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RESUMEN 

 

El acontecimiento de la muerte de un ser amado supone un resquebrajamiento radical 

de la existencia de un individuo. Se impone entonces la necesidad de un afrontamiento 

de la experiencia del dolor causado por dicha pérdida. En esta investigación, el autor 

se dispone a hablar —mediante la escritura—, de una travesía (que también es la 

suya) en la que la pérdida se constituye en el centro de la vida y del pensamiento. Se 

trata, de modo específico, de aprender una soledad sobrevenida, cuando este 

aprendizaje exige una especie de ejercicio espiritual (en el sentido griego de la 

expresión) y que, en este caso, recurre al auxilio de la literatura y la filosofía como 

dispositivos formativos y transformativos. 

Esta investigación adopta una perspectiva filosófica aplicada a la educación, y aborda 

el proceso de aprendizaje existencial a través de la meditación, el estudio filosófico, la 

lectura y el trato íntimo que dicha experiencia lectora supone. A tal fin, se recurre a la 

tradición filosófica que concibió la filosofía como una forma de vida, como actividad 

educativa y como un trabajo pedagógico que no rechaza la presencia de la 

subjetividad y del yo en lo pensado y en lo escrito, en el discurso. Esta tradición nos 

proporciona los recursos necesarios para constituir (tal vez acompañar, pero, desde 

luego, no limitarse a describir) la transformación misma experimentada por el sujeto de 

estudio —el investigador mismo— y, en este sentido, constituye un estudio de caso de 

las teorías fenomenológicas del cambio. No basta con decirlo, y lo que aquí se 

presenta no se reduce a un discurso de aula al uso. Pretende, más bien, mostrar que 

la teoría vale en la medida en que deja de serlo. Que es preciso constituirse en el 

fenómeno de cambio para establecer el nexo entre la teoría y el hombre. No es una 

clase ni un texto, sino un movimiento; es un camino: el camino mismo. 

Se recoge, pues, en un primer momento, el estado de la cuestión en lo referente a la 

actitud occidental ante a la muerte, haciendo un repaso de la evolución que la 

percepción de la muerte ha experimentado en Occidente, desde la Edad Media hasta 

nuestros días, para terminar con las modalidades en que actualmente enfoca nuestra 

sociedad los fenómenos asociados a la pérdida, y el posicionamiento de los individuos 

frente a ella. En un segundo momento se exploran los elementos centrales de la 

mencionada tradición filosófica —recogida y recuperada recientemente por 

importantes pensadores contemporáneos— con el propósito de actualizar su legado 

de búsqueda de autoconocimiento. Este enfoque —que no un sistema, pues no 

pretende dar una explicación coherente a la totalidad— es, sin duda, el más pertinente 



a los propósitos de esta investigación. Se trata de ofrecer respuestas al individuo 

concreto en términos de la transformación de sí mismo como vía de conocimiento, y la 

ascesis y el ejercicio de espíritu para alcanzar la verdad; la filosofía como educación, 

en fin, y como herramienta de búsqueda y mecanismo pedagógico de un aprendizaje 

de la soledad. 

El objeto de la primera parte de la investigación es justificar, con la ayuda de los 

pensadores de la filosofía como forma de vida, aquello que se enuncia y anuncia en la 

segunda, en la que la expresión y lo expresado son una misma cosa, cuando el 

aprendizaje es justamente lo aprendido: llevar a la práctica una transformación vital, 

que se plasma en una investigación de esta naturaleza, que es una tesis doctoral. 

Recogerla, sin embargo, en palabras que no pueden hablar, pues afrontan lo inefable, 

lo pre-verbal, la vida en sí. 

Justificado el ejercicio espiritual como herramienta para el aprendizaje de la soledad, 

la investigación se enfrenta a lo precognitivo que escapa al rígido corsé de la lógica, y 

cuya demostración no entra en el sistema de demostraciones posibles. El 

experimento, en resumen, será, ciertamente, un experimento fallido que habrá de 

servir, tal vez, como un efecto posible no previsto, para los que vengan después. Otra 

demostración de que no se puede decir la vida —sí experimentarla en su sentido—, y 

el resultado, un individuo arrojado en ella. Pues no se vive impunemente. 

 

  



ABSTRACT 

 

The event of the death of a loved one supposes a radical breakdown of the existence 

of an individual. The need for coping with the experience of pain caused by such loss 

then arises. In this research, the author is going to speak —through writing— of a 

journey (which is also his) in which loss is the center of life and thought. It is about 

learning an unexpected solitude, when this learning requires a kind of spiritual exercise 

(in the Hellenic sense of the expression) and that, in this case, resorts to the help of 

literature and philosophy as training and transformative devices. 

This research adopts a philosophical perspective applied to education, and addresses 

the existential learning process through meditation, philosophical study, reading and 

the intimate link that this reading experience implies. To do this, we resort to the 

philosophical tradition that conceived philosophy as a way of life, as an educational 

activity and as a pedagogical work that does not reject the presence of subjectivity, and 

the self, in thought and writing, in the discourse. This tradition provides us with the 

necessary resources to constitute (perhaps to accompany, but, of course, not just to 

describe) the transformation itself experienced by the subject of study —the researcher 

himself— and, in this sense, constitutes a case study of the phenomenological theories 

of change. It is not enough to say it, and what is presented here is not reduced to a 

typical classroom speech. It rather aims to show that the theory is worth as long as it 

ceases to be theory. That it is necessary to become the phenomenon of change to 

establish the link between theory and man. It is not a class or a text, but a movement; it 

is a path: the path itself. 

The thesis is divided into three distinct moments, three conceptually distinct parts of the 

investigation. At the begining, the legitimacy of the endeavor is justified and the form of 

the investigation, the methodology used, the fragmentary writing, the purpose are 

founded. In a second moment, the state of the art regarding the occidental attitude 

towards death is gathered, making a review of the evolution that the perception of 

death has experienced in the West, from the Middle Ages to our days, to end at the 

modalities in which our society currently focuses on the phenomena associated with 

loss, and the positioning of individuals towards it. Within this stage, the central 

elements of the aforementioned philosophical tradition are explored as well —collected 

and recently recovered by essential contemporary thinkers— with the purpose of 

updating its legacy of the search for self-knowledge. This approach —not a system, 

since it does not intend to give a coherent explanation to the whole— is, without a 



doubt, the most appropriate for the purposes of this investigation. It is about offering 

answers to the concrete individual in terms of the transformation of himself as a way of 

knowledge, and asceticism and the exercise of spirit to reach the truth; in short, 

philosophy as an education, and as a research tool and a pedagogical mechanism for 

learning the solitude. 

Finally —and once justified in the first two parts of the investigation, assisted by the 

thinkers of philosophy as a way of life—, the third period addresses the effort sought: 

that which is enunciated and announced throughout all previous. The third part is the 

one in which the expression and the expressed are the same thing, when learning is 

exactly what has been learned: driving into practice a vital transformation, showing the 

solitude learned, carrying out the process and trying to show it, the learning that is 

reflected in an investigation of this nature, which is a doctoral thesis. Gather it, 

however, in words that cannot speak, because they face the ineffable, the pre-verbal, 

life itself. 

Once justified the spiritual exercise as a tool for learning loneliness, the investigation 

confronts the precognitive that escapes the rigid corset of logic, and whose 

demonstration does not enter the system of possible demonstrations. The experiment, 

in summary, will certainly be a failed experiment that will serve, perhaps, as an 

unforeseen possible effect, for those who come later. Another demonstration that life 

cannot be said —it can be experienced in its meaning—, and the result, an individual 

thrown into it. Because life cannot be lived with impunity. 
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RESUMEN A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 

Frente a un fenómeno traumático como es la muerte del ser amado, el individuo se 

enfrenta al abismo de una vida que, aparentemente, continúa pero que carece de 

contenido y de significado. Una vida que se acompaña de un dolor permanente y que 

se confunde con él. Y debe afrontar esa situación de un modo u otro. “Se echa de 

menos a un solo ser y todo queda despoblado”.1 Las alternativas que se le ofrecen son 

múltiples y van desde la decisión de la propia desaparición,2 acabando con su vida, 

hasta la recomposición total, si en el proceso elegido acierta y tiene, además, suerte. 

El sujeto puede refugiarse en el dolor, dentro de sí, o frente al dolor, fuera de sí. O 

recogerse dentro, en espacios alternativos de distracción, ocupación o locura. O 

escapar afuera, en actividades intensivas en atención y tiempo, o en la búsqueda de 

nuevas relaciones, o en dinámicas destructivas que borren, junto al dolor, la 

conciencia y acaso gran parte del cuerpo. O puede transformarse y devenir en alguien 

que deja de ser él mismo, aun asumiéndose, y rehacer al individuo, y aprender del 

dolor. Aprender el dolor, la soledad, la muerte ajena (única que es posible aprender). 

Este trabajo aborda, desde cierta perspectiva filosófica aplicada a la educación, el 

proceso que se da en el individuo cuando éste afronta su propio proceso de 

transformación, ante una experiencia de pérdida, a través de la reflexión y el estudio 

filosófico, la experiencia de la lectura y el trato íntimo con la literatura; en fin, mediante 

un aprendizaje que toma la forma de un camino, una búsqueda, una investigación de 

sí. Se trata de la filosofía entendida como un trabajo pedagógico. De enseñanza y 

aprendizaje no sólo simultáneos sino confluyentes en el mismo sujeto. Este enfoque 

no carece de antecedentes en la tradición filosófica e intelectual y, de hecho, esta tesis 

se inscribe en dicha tradición intelectual, como trataremos de ver. 

Se repasan algunos antecedentes de metamorfosis personales en diversos autores 

como consecuencia del amor, de la pasión y de la muerte, comprobando que se trata 

de un fenómeno que la intensidad de la pasión produce con frecuencia, y conecta con 

la tradición filosófica que considera la filosofía como una forma de vida, y con los 
                                                

1 ARIES Ph. Historia de la muerte en Occidente. (2011) Traducción, Francisco Carbajo y 
Richard Perrin. Ed. El acantilado. Pág. 88. 
2 “…se acabaron las mañanas, las he gastado” LOBO ANTUNES, Antonio. (2017). Ayer no te vi 
en Babilonia. Editorial Debolsillo. Pág. 259. 
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autores contemporáneos que recuperan dicha corriente de pensamiento y justifican los 

ejercicios espirituales como forma de conocimiento y de transformación. 

La investigación, por fin, tras justificarlo (o justificarse), se centra en el caso estudiado 

y se constituye a sí misma a través del proceso en sí, y no de su explicación; del 

propio acontecimiento, y no de su justificación. Quiere decirse que no trata sobre la 

transformación, sino que la transformación es su carne misma. 

Es muy importante señalar que el individuo sobre cuyo proceso versa la presente 

búsqueda (recherche) soy yo, y que la primera —y acaso mayor— dificultad de la 

investigación la constituye el hecho de que el investigador y el objeto (sujeto) de 

estudio los constituye la misma persona. Lo que, junto al propósito de poner en 

palabras lo que no puede ser dicho, abocan la intención a un fracaso que se intentará 

demostrar que no es tal, en la medida en que la tesis pueda llegar a ser leída, y el 

autor siga vivo en ese momento. 

Cuando Roland Barthes preparaba un curso sobre Los sufrimientos del joven Werther, 

de Goethe, se enamoró. Y eso transformó radicalmente no sólo el curso de su 

enseñanza y de su investigación sino todo en su vida. Las escenas de celos o de 

coqueteo que vivía, una conversación entre amigos, tenían un valor central en el 

nuevo libro, tanto o más que cualquier referencia bibliográfica.3 Lo que resultó es su 

libro Fragmentos de un discurso amoroso. En este, dice Barthes: 

…hacer entender lo que hay en su voz de inactual, es decir, de 

intratable. De ahí la elección de un método «dramático», que 

renuncia a los ejemplos y descansa sobre la sola acción de un 

lenguaje primero (y no de un metalenguaje). Se ha sustituido, pues, 

la descripción del discurso amoroso por su simulación, y se le ha 

restituido a este discurso su persona fundamental, que es el yo, de 

manera de poner en escena una enunciación, no un análisis.4 

Roland Barthes sufre un cataclismo que invierte el orden en su vida, y plasma su 

transformación en un libro alejado de formalismos académicos o estructuras 

tradicionales, y constituye el proceso mismo de su transformación, acompañando a su 

forma de respirar. Aprendizajes, descubrimientos, búsqueda, sabiduría: convierte la 

                                                

3 RUY SÁNCHEZ, Alberto. “Brevísima Memoria de Roland Barthes” Diario La Razón de México. 
7 noviembre, 2015 https://www.razon.com.mx/brevisima-memoria-de-roland-barthes/ 
4 BARTHES, Roland. Fragmentos de un discurso amoroso, traducción Eduardo Lucio Molina y 
Vedia. Ed. Siglo XXI, 2011, México. 

https://www.razon.com.mx/brevisima-memoria-de-roland-barthes/
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filosofía en su forma de vida. O convierte su vida en una forma de filosofía, cuando el 

aprendizaje son los hechos. Revive la tradición helénica de búsqueda de conocimiento 

a través de la transformación de la persona. En cada capítulo, en cada definición de su 

“glosario” vuelca su sufrimiento y su gozo, pero ese ejercicio se vuelve sobre él 

(¿contra él?) dejándolo no sé si maltrecho, transformado.5 

Tampoco el discurso filosófico de los antiguos responde siempre a criterios de orden y 

de claridad. Se dice que Aristóteles componía mal, que San Agustín no era coherente 

siempre consigo mismo, que los diálogos de Platón se contradicen. Pero estas 

incoherencias encajan si pensamos que el filósofo antiguo habla para un interlocutor 

específico; que desea, no informar, sino, más bien, persuadir, transformar, producir un 

«efecto de formación». “…de un extremo al otro de la historia de la filosofía antigua 

casi siempre nos encontramos con la misma situación: los escritos filosóficos 

responden a preguntas”.6 En su Vida de Plotino, Porfirio dice que Plotino había 

compuesto sus escritos en respuesta a las preguntas que se planteaban en el curso. 

No pretendía exponer un sistema total de la realidad, sino preguntar o responder en 

función de las necesidades de los que escuchaban. Casi siempre era algo 

circunstancial, y no una exposición de carácter absolutamente universal, válida para 

todos los tiempos. En palabras de Bárcena: 

…la filosofía (…) como una disciplina que no es meramente un 

ejercicio teórico académico más o menos establecido, relevante y 

riguroso, sino como un saber que tiene que ver con el modo en el 

que constituimos una existencia singular en constante 

transformación.7 

La recuperación, en nuestro tiempo, de la filosofía como forma de vida la llevan a cabo 

autores como Pierre Hadot, Michel Foucault, Martha Nussbaum,8 Alexander 

Nehamas,9 Jean Greish10 o Xavier Pavie,11 entre otros. O, en el campo específico de 

                                                

5 “…el que está fuera de sí, nada aborrece tanto como volver a su propio ser”. MANN, Thomas. 
(2015) La muerte en Venecia. Barcelona. Editorial: Terapias Verdes/ Navona. Pág. 72. 
6 HADOT, Pierre. (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona. Ediciones Alpha Decay. 
Pág 91. 
7 BÁRCENA, F. (2006) Acerca de una pedagogía de la existencia: la filosofía de la educación y 
el arte de vivir. Aloma Núm.: 19. 
8 NUSSBAUM, M. (2003) La terapia del deseo. Teoría y práctica en la ética helenística. 
Barcelona, Paidós. 
9 NEHAMAS, A. (2005) El arte de vivir. Reflexiones socráticas de Platón a Foucault. Valencia, 
Pre-Textos. 
10 GREISH, J. (2015) Vivre en philosophant. París, Hermann. 
11 PAVIE, X. (2012) Exercices Spirituels. Leçons de la philosophie antique. París, Les Belles 
Lettres. 
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la filosofía de la educación, Fernando Bárcena,12 Jan Masschelein,13 Justen Infinito,14 

o Fernando Fuentes.15 La transformación de uno mismo como vía de conocimiento, la 

ascesis y el ejercicio de espíritu para alcanzar la verdad, la filosofía como herramienta 

de búsqueda, pero también, por otra parte, la búsqueda en sí, la transformación, la 

vida, como forma de aprendizaje, de acceso a lo cierto y a lo último de uno, “…la idea 

de que es preciso poner en juego una tecnología de sí para tener acceso a la verdad 

es lo que cierta cantidad de prácticas manifestaba en la Grecia arcaica y, por otra 

parte, en toda una serie de civilizaciones, si no en todas”.16 

La interacción entre filosofía y vida, la forma que la una adquiere de la otra (filosofía 

como forma de vida, vida como forma de amor a la sabiduría, a la verdad) acaba 

llevando al individuo a una búsqueda (search, research) de la cura por tres caminos 

que se entrecruzan, a su vez. La literatura, la filosofía, la pedagogía. 

…la epimeleia heautou (inquietud o cuidado de sí) (…) consiste en 

que uno va a educarse a sí mismo a través de todas las 

desventuras de la vida.17 

Pero no sabe cómo hacerlo, ni hacia dónde dirigirlo. Como dice Roth en El profesor del 

deseo, “¿Qué modo de vida podrá convertir toda esta nada en verdaderamente nada, 

y no en todo lo que tengo y hago?”.18 

El investigador se planta ante el sujeto y lo ve operar, dudar, decidir. Lo ha visto 

muerto, pero, como Melquiades, “había estado en la muerte, en efecto, pero había 

regresado porque no pudo soportar la soledad“.19 Necesita seguir viviendo con el dolor 

que arrastra y para ello cuenta con las palabras, pero las palabras no bastan. Se 

encuentra ante algo inefable, ante lo pre-verbal. Se enfrenta a lo precognitivo, que no 

puede conocerse, que escapa a la lógica, cuya demostración no entra en el sistema de 

demostraciones posibles, pero cuyo sólo conocimiento le promete una paz, un 

                                                

12 BÁRCENA, F. (2012) El aprendiz eterno. Filosofía, educación y el arte de vivir. Buenos Aires, 
Miño y Dávila. 
13 MASSCHELEIN J. (2011). Philosophy of education as an exercise in thought: to not forget 
oneself when 'things take their course'. European Educational Research Journal, 10 (3), 356-
366. 
14 INFINITO, J. (2002) Education, Philosophy and the art of living. Philosophy of Education 
Society (Ohio Valley). 
15 FUENTES, F. (2020) El filósofo, el psicagogo y el maestro. Madrid, Editorial Miño y Dávila. 
16 FOUCAULT, M (2005) Hermenéutica del sujeto. Madrid, Akal. Primera hora, clase 13 enero 
1982. 
17 FOUCAULT, M. Op. Cit. Pág. 410. 
18 ROTH, Philip. El profesor del deseo. Editorial: Debolsillo. Pág. 125. 
19 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. (2015). Cien años de soledad. Editorial: Literatura Random 
House. Pág. 43. 
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consuelo, si acaso. Sabe —Gödel lo demostró ya en el ámbito de las matemáticas, 

que es también el de la lógica universal— que nunca en ningún sistema axiomático se 

podrán probar todas las verdades. Que en un sistema consistente siempre quedarán 

verdades que no podrán ser demostradas. Que siempre “hay problemas relativamente 

simples de la teoría de los números naturales que no pueden ser decididos con sus 

axiomas (y reglas)”.20 

De modo que el individuo que busca salidas y justificación, que busca comprender y 

asimilar y sobrevivir, sabe que no puede pretender emplear la lógica para escapar de 

la lógica, que aborda un trabajo, una tarea, que lo sitúa antes de las palabras y de su 

mecánica arrolladora de explicación.21 Y, sin embargo, necesita expresar en palabras, 

porque no posee otra cosa. Necesita decir su dolor, su aprendizaje del dolor. Necesita 

encontrar las lecciones que el hablar del dolor le va a aportar.22 Pero no será con lo 

que el raciocinio le dé, sino con lo que el existir quiera dejar sobre su herida. 

Lee lo que en Occidente se ha hecho con la muerte. Cómo de la muerte rodeado por 

los propios y momento de despedidas y dignidad, se pasa a morir en el hospital. “La 

muerte en el hospital no es ya ocasión de una ceremonia ritual que el moribundo 

preside en medio de la asamblea de sus parientes y amigos”, “hoy la iniciativa pasó de 

la familia —tan alienada como el moribundo— al médico y al equipo hospitalario”, “una 

muerte aceptable es una muerte que pueda ser aceptada o tolerada por los 

sobrevivientes. Y tiene su contrapartida: la embarrassingly graceless dying, que pone 

en aprietos a los sobrevivientes porque desencadena emociones demasiado fuertes, y 

la emoción es lo que hay que evitar en el hospital y en todos lados. Uno sólo tiene 

derecho a emocionarse en privado, es decir a escondidas”.23 

La muerte, sobre todo en un proceso lento y largo, que podría, en principio, facilitar la 

despedida de la amada y preparar para el dolor ulterior, se convierte en un vaivén, en 

un ir y volver al hospital, de la terapia, a la consulta, del tratamiento. Encierra en el 

proceso a los amantes. Borra el mundo exterior, que pasa a un segundo plano, 

difuminándose hasta llegar a desaparecer, en un estadio que es el amor o que puede 

confundirse con él, por la semejanza de efectos, por la similitud de las características 
                                                

20 GÖDEL, Kurt. (1981). Obras Completas. Edición de Jesús Mosterín. Madrid. Alianza 
Editorial. 
21 “vive de sensaciones, sin preocuparse para nada de las incoherencias”. La piel de zapa. 
BALZAC Honore de. Editorial: Losada. Pág. 158. 
22 “…el conocimiento llega despacio, y cuando llega, a menudo hay que pagar un alto precio 
personal”. AUSTER, Paul. (2015) La trilogía de Nueva York. Editorial: Libros Del Zorro Rojo. 
Pág. 148. 
23 ARIES Ph. Op. cit. Pág. 86. 
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que presenta, y que, después, cuando ya se produce la partida, desencadena una 

soledad más absoluta y consolidada que nunca.24 Mayor que la propia vida. 

Aries señala cómo hoy, en la zona de la muerte, se trata de reducir al mínimo las 

inevitables operaciones destinadas a hacer desaparecer el cuerpo; a que la sociedad, 

los amigos, los niños, perciban lo menos posible que ha pasado la muerte. La 

ceremonia del adiós debe ser discreta y evitar las emociones. Se rechazan las 

manifestaciones perceptibles del duelo. Ya no se lleva ropa de luto, ni se adopta una 

apariencia diferente a la de los demás días. “Una pena demasiado visible no inspira 

piedad sino repugnancia; es señal de desarreglo mental o mala educación; es 

mórbido”.25 Incluso en la intimidad del círculo familiar resulta reprobable dar rienda 

suelta al dolor por miedo a impresionar a los niños. No se tiene derecho a llorar salvo 

que nadie vea ni escuche: el duelo solitario y vergonzoso es el único recurso. 

Por eso no se enseña a morir ni a acompañar a la muerte, ni a soportar la de los seres 

queridos. Por eso la soledad que sobreviene no es sólo la pérdida del ser amado, sino 

también la de esas otras pérdidas, la pérdida de todo, de todos (aunque entonces 

nada importan), y que acompañan al propio sentimiento de desolación. El individuo no 

sabe cómo se hace. No sabe nada, a decir verdad. De pronto no sabe nada y se 

encuentra perdido. Necesita aprender algo. No sabe qué. No sabe dónde. Ni cómo. Es 

lo que la pedagogía tiende a elidir, lo que se omite en la educación de las personas 

que no viven en la muerte, ni conviven con ella, por más que, penínsulas del término, 

les rodee por todas partes menos por una. 

Pero también Aries señala que la represión de la pena, la interdicción de su 

manifestación pública, la obligación de sufrir solo y a escondidas, agravan el trauma 

provocado por la pérdida de un ser querido. Y por eso el individuo necesita hablar. 

Hablar de la muerte. Aunque sea a nadie. Necesita poner palabras en ese silencio que 

se ha hecho definitivo. Porque adivina que hablar de la muerte y de su proceso aporta 

enseñanzas que necesita. O consuelo. O distancia. 

Porque necesita curarse del dolor, necesita seguir viviendo, aunque no quiere seguir 

viviendo, y precisa de una cura que no desea. No quiere curarse de ese dolor, de esa 

                                                

24 “No me veía sin duda, porque sus miradas me buscaban entre la muchedumbre. Me subí a 
un farol, me vio, y nuestras miradas no se separaron ya. Después de muerta, sus ojos sin 
expresión seguían mirándome.” ZOLA, Emile. (2008). Germinal. Madrid. Alianza Editorial. Pág. 
410. 
25 ARIES Ph. Op. cit. Pág. 87. 
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ausencia.26 No quiere reponerse nunca.27 No quiere olvidar jamás. Siente, de algún 

modo, que debe sufrir, que es a través del sufrimiento como puede seguir en contacto 

con su amada o, al menos, con su amor. Como dice Eugenio Trías respecto al 

enamorado que no busca el placer y ni siquiera la dicha, “el enamorado ama su propia 

desgracia y la prefiere a cualquier felicidad”.28 Así, busca salida sin buscarla, y la sabe 

donde no está. Sólo puede encontrarla en un área que no se la ofrece, que no se la 

promete.  

Y lo encuentra, o cree encontrarlo, en lo que no es estructura, en lo que no está 

reglado, en la vida (como forma de filosofía), en el arte, en lo indecible. También en 

palabras de Trías, “senderos que le alejarán cada vez más del «sistema» y del 

pretendido (y casi siempre muerto) rigor académico para encontrar esa otra senda, la 

de la expresión literario-poético-filosófica”.29 Encuentra que no es el verbo ni es el 

discurso, y que no hay una lógica, ni una respuesta, ni una solución. Que lo que busca 

es una salida y que la salida está afuera. Que es la propia vida, inexpresable, el 

exterior, inalcanzable para el ser humano que sólo vive dentro de sí, el proceso 

mismo, indecible, la puerta. Que eso, el aprendizaje, es la salida y, a la vez, eso es lo 

que se aprende. Un aprendizaje que no es un dejarse ir, un ver pasar tiempo y vida, 

sino aferrarse a lo bello, a las ideas, a la literatura y al ejercicio del alma, practicando 

con ellos una suerte de consolidación que actúa a la vez como bálsamo y como 

revulsivo, porque la experiencia se resiste siempre a ser pronunciada en singular. 

El ejercicio de introspección, de autoobservación es un ejercicio doloroso que le saca 

de sí para verse desde fuera, pero descubre, en ese ponerse a contárselo a sí mismo, 

que no es suficiente con decir que el arte sirve, que el arte cura, que el arte es la 

terapia y que a veces es la única terapia posible. No basta con decirlo. No basta con 

decírselo. No puede ser un discurso en las aulas, un pretexto para llenar el aire de 

ideas que quedan flotando. Descubre que la teoría le vale en la medida en que deja de 

serlo. Que ya está expresado, que ya se ha aplicado y que teóricos de la 

                                                

26 “No quiero ser curado. Mi espíritu es poderoso. Si me curaran sería tan vulgar como los 
demás”. GOETHE Johann Wolfgang von. (2012). Fausto. Editorial Libros del Zorro Rojo. Pág. 
159. 
27 “Su corazón de ceniza apelmazada, que había resistido sin quebrantos a los golpes más 
certeros de la realidad cotidiana, se desmoronó a los primeros embates de la nostalgia. La 
necesidad de sentirse triste se le iba convirtiendo en un vicio a medida que la devastaban los 
años.” GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. (2015). Cien años de soledad. Editorial: Literatura 
Random House. Pág. 330. 
28 TRÍAS, Eugenio. (2013). Tratado de la Pasión. Editorial Debolsillo. Pto. 9. Pág. 21 
29 Ibídem. Pág. 6 
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biblioterapia30 (de la arteterapia en general, la danzaterapia, la musicoterapia) la han 

aplicado con éxito, pero cómo. Y que es preciso constituirse en el interior del proceso, 

en el camino entre la teoría y el fenómeno de cambio y entre el acontecimiento y el 

hombre mismo, para establecer el nexo entre la teoría y el hombre. Escribir la locura. 

Reflejar la insania, sacarla, volcarla en el papel. No es lectoterapia, como no es 

filosofía ni se trata de una novela. No es una clase de pedagogía, sino un movimiento, 

es un camino, el camino mismo. Es un cambio, no su descripción. Son las palabras 

inevitables en su esfuerzo por evitarse a sí mismas. El modelo es filosófico. El sustrato 

es esa redundancia que constituye la expresión “filosofía de la educación” (pleonasmo 

apuntado por F. Bárcena), pero empleándose a sí misma para negarse y alcanzar así 

su sentido, su objetivo de transformar, no de explicar. 

La forma que adquiere la investigación es, por tanto, necesariamente ensayística, 

titubeante, lenta, lejos de esa “precipitación, que se consume con una prisa indecorosa 

por acabar pronto todo lo que emprende, incluyendo el leer un libro”.31 Se inscribe en 

la tradición de otras tesis doctorales defendidas anteriormente en este Departamento, 

como la de Fernando Fuentes32 o la de Florelle D'Hoest33, ambas dirigidas por 

Fernando Bárcena, o la de Alberto Sánchez Rojo34, dirigida por Fernando Gil Cantero 

y Patricia Villamor Manero. Tesis que adoptan la forma del ensayo. La forma que me 

permite divergir por cuantas digresiones laterales necesito para separarme del destino 

que busco y al que no es posible llegar directamente. El estilo que se acerca para 

alejarse instantes después, para volver de nuevo a aproximarse, dubitativo, admirado 

de algún encuentro, frustrado por un hallazgo o por un vacío. Buscarla a ella para 

encontrarme a mí (como dice Lobo Antunes en referencia a su madre, “con la muerte 

                                                

30 KATZ G, Watt J. (1992) Bibliotherapy: the use of self help books in psychiatric treatment. 
Canadian Journal of Psychiatry. 1992;37:1730-8. 
HANDI Project Team, Usher T. (2013) Bibliotherapy for depression. Aust Fam Physician. 
Apr;42(4):199-200. PubMed PMID: 23550243. 
GREGORY J, Canning SS, Lee TW, Wise JC. (2004) Cognitive Bibliotherapy for Depression: A 
Meta-Analysis. Prof Psychol Res Pract. 2004;35:275-80. 
CHAMBERLAIN D, Heaps D, Robert I. (2008). Bibliotherapy and information prescriptions: a 
summary of the published evidence-base and recommendations from past and ongoing Books 
on Prescription projects. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2008;15(1):24-36. 
FANNER D, Urquhart C. (2008). Bibliotherapy for mental health service users Part 1: a 
systematic review. Health Info Libr J. 2008;25(4):237-52. 
31 NIETZSCHE, Friedrich. (1984) Aurora. (Trad. López Castellón, Enrique) Madrid, Ed. Busman.  
Pág. 58. 
32 FUENTES, Fernando. (2015) Una educación filosófica: arte de vivir, experiencia y educación. 
Tesis Doctoral, UCM. 
33 D'HOEST, Florelle. (2015). El aprendizaje: del signo a la ficción. Un ensayo de filosofía 
pedagógica. Tesis Doctoral, UCM. 
34 SÁNCHEZ ROJO, Alberto. (2016). Educación y derecho a la privacidad en la sociedad del 
conocimiento. Tesis Doctoral, UCM. 
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de mi madre me faltaba algo que creía que era ella y no lo era, era yo durante mi vida 

con ella”.35). Formas de pensar. Todas las formas de pensar que necesitan, a su vez, 

sus formas de escribir, formas de expresión diversas, condicionadas por la forma de 

pensar, formas de pensar condicionadas por la forma de escribir. Círculos 

concéntricos si se proyectan en el plano perpendicular al eje, pero no son círculos, 

sino una espiral, si se desplaza el punto de vista, si se cambia la perspectiva (lo dice 

Benjamin: “Tan sólo quien recorre a pie una carretera advierte su dominio y descubre 

cómo en ese mismo terreno, que para el aviador no es más que una llanura 

desplegada, la carretera, en cada una de sus curvas, va ordenando el despliegue de 

lejanías, miradores, calveros y perspectivas“.36), si nos movemos para mirar desde 

otro sitio, si desplazamos los objetos, al filosofar, para verlos en otro lugar, por otro 

lado. 

Y la forma ensayístico-literaria (ojalá poética) es exactamente la que le conviene a 

esta exploración que tiene enfoque filosófico. Lo que podría haber sido (ser, de hecho) 

una novela, adopta esta forma porque el sujeto necesita distanciarse, verse desde 

fuera como Eugenio Trías en su Tratado de la pasión: 

El libro es autobiográfico hasta un grado inusitado, pero todo mi 

esfuerzo consistió en entregarme «al asunto», o «a la cosa», en 

vez de incordiar al lector con exhibicionismos anecdóticos. Fue un 

esfuerzo ímprobo, ya que hablaba de una víscera sangrante 

(propia) que en el curso mismo de redacción del texto se hallaba 

asaeteada por la flecha de oro. […]. Pero el libro era también, junto 

a un documento «objetivado» de mi propia percepción y 

experiencia en relación al «eterno femenino», una confesión.37 

Pero cuando se habla de la transformación, de la vida como cambio permanente (en 

eso consiste) ininteligible, por más que nos esforcemos en ponerla en palabras, en 

explicarla, hace su entrada en escena el Arte que todo lo puede. Desde la 

aproximación filosófica de los conceptos y la razón, desde el entender lo que no puede 

entenderse, se llega a lo que emociona y no puede expresarse tampoco, al vehículo 

de las emociones, o a su esclusa. Pero tampoco es arte lo que pretende ser esta 

                                                

35 LOBO ANTUNES, Antonio. (2017). Ayer no te vi en Babilonia. Editorial Debolsillo. Pág. 140 
36 BENJAMIN, Walter. One-Way Street and Other Writings, (London: NLB, 1979), 51. 
(“Dirección única”. Alfaguara literatura. Madrid 1987). 
HANDI Project Team, Usher T. (2013) Bibliotherapy for depression. Aust Fam Physician. 
Apr;42(4):199-200. PubMed PMID: 23550243. 
37 TRÍAS, Eugenio. Op. cit. Nota del autor, Pág. 8. 
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investigación. No querría ser una novela, sino todas las novelas, y también las 

lágrimas que brotan al escuchar la 5ª sinfonía de Malher, y también el aire que le falta 

al pecho cuando uno lee Stoner38, de John Williams, y también el sentimiento mismo, 

la tristeza misma, la misma soledad. No valen instrumentos, justificaciones, 

catalizadores o desencadenantes. Es la propia marcha de la amada. 

Por eso no es una novela, ni una sinfonía. Porque ve, o pretende ver, cómo se 

aprende a dejar de ser quien uno fue o a asumir que se será siempre quien uno ha 

sido (pero ya no), que acaso sea exactamente lo mismo.39 

 

                                                

38 “«Esto percibes, lo que hace tu amor más fuerte, amar bien aquello que debes abandonar 
pronto.»” Pág. 13, y, después, “Edith estaba bajando las escaleras. Con su vestido blanco era 
como una fría luz descendiendo sobre la habitación”. WILLIAMS, John. (2014). Stoner. Santa 
Cruz de Tenerife. Editorial: Baile del sol. Pág. 62. 
39 “Cuando pasa algo, piensa Azul, continúa pasando siempre. No se puede cambiar nunca, 
nunca puede ser de otra manera.” AUSTER, Paul. (2015) La trilogía de Nueva York. Editorial: 
Libros Del Zorro Rojo. Pág. 179. 
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1. SOBRE LA NATURALEZA DE ESTA INVESTIGACIÓN: ¿PARA QUÉ SIRVE ESTA 

TESIS DOCTORAL? 
 

Yo escribo esta tesis como una pregunta. No para responder, sino que parto de las 

respuestas que ya tenía, que tenemos todos, que nunca he tenido y que, si tuve, perdí; 

para preguntar y, con la pregunta, volver a encontrar o, más bien, desarticular la 

certeza que se me presentó un día como útil, como oxígeno y pulmón a un tiempo, 

verdadera y absoluta, que me permitió vivir y que dejé de tener. Sé, por otra parte, que 

no la voy a encontrar. He aprendido, y eso sí se me queda como cierto, que la certeza 

no está, no existe sino como creación, invención, que puedo caminar sin saber no sólo 

hacia dónde, sino incluso sin saber si lo hago. La filosofía, mi filosofía, pregunta sin 

buscar respuestas. O, mejor, buscando las respuestas que sabe que no existen. 

Yo no me llamo Sócrates. No soy un filósofo, ni más listo que los que me precedieron, 

ni que los que ya pensaron el camino que ando. Yo escribo esta tesis porque ando un 

camino. Porque encontré un papel con un plano dibujado por los antiguos que me dijo 

por dónde se iba. Eché a caminar sin saber hacia dónde. No pretendo enseñarle a 

nadie cómo se hace, sino cómo lo he hecho yo mismo. Y no sé para qué sirve40. 

Me consuela pensar en cómo Tycho Brahe pasó la vida tomando datos y haciendo 

mediciones de los movimientos y las posiciones de los cuerpos celestes, pero no tuvo 

el talento ni la capacidad de abstracción de que Kepler disponía. Tomó datos y datos 

con los que no sabía qué hacer. Que no servían para nada. En ocasiones uno se 

encuentra observándose, y se ve a sí mismo de repente. Como en ocasiones uno 

intenta observarse encontrándose, y se da cuenta de la futilidad de todo, y se pregunta 

desde el agotamiento, y apenas le sale voz. 

De modo que, ¿para qué sirve esta tesis? es la misma pregunta que ¿para qué sirve la 

vida? He echado a vivir porque me he encontrado, de pronto, vivo, y me ha 

sorprendido, porque Ella no lo está. Ha sido esta sorpresa la que se ha empezado a 

derramar sobre los papeles, como un río de llanto, un tintero volcado sin querer, la que 

se ha escurrido como el negro por las letras, la que se ha hecho libro en el 

desconcierto. Y, entonces, en la conciencia de que esta tesis no sirve para nada, de 

                                                

40 “Un pedante que vio a Solón llorar la muerte de un hijo, le dijo: «¿Para qué lloras así, si eso 
de nada sirve?» Y el sabio le respondió: «Por eso precisamente, porque no sirve.»” 
UNAMUNO, Miguel de. (2013) Del sentimiento trágico de la vida. Madrid. Alianza Editorial. Pág. 
56 
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que no puede servir para nada, he sabido, al fin, para qué sirve esta tesis41. Es una 

despedida para lograr no despedirme nunca. Es un intento de hacerla vivir 

eternamente42 y para siempre, de que no te43 vayas, de que no te hayas ido. Y es el 

empeño en hacer que no te hayas muerto que es, al cabo, la única forma posible en la 

que yo iba a ser capaz de aceptar tu muerte. Porque hacer que vivas para siempre es 

saber que ya no estás. Porque mi empeño, mi afán, mi tesis, se hacen desde el 

reconocimiento44 de su muerte. Y desde la desolación. 

Al modo de Bildungsroman, de novela de aprendizaje o de camino de formación, esta 

tesis es, no el relato, sino la transformación. 

  

                                                

41 En 1879, un 8 de octubre, muere, con ocho años, Anatole, hijo de Stéphane Mallarmé. Será 
el tema de una serie de fragmentos que el poeta francés nunca convirtió en una obra completa, 
aunque se publicasen después. (MALLARMÉ, Stéphane (2005). Para una tumba de Anatole. 
Traducción y prólogo de Mario Campaña. Vitoria-Gasteiz (España): Ed. Bassari). 

 
mejores 
como si él cuando 
aún fuera — 
cualesquiera que hubiesen sido, 
los calificativos 
digno — etc. 
las horas en que 
fuiste y 
no fuiste 
 
enfermo en 

primavera 
muerto en otoño 

— es el sol 
–––––– 

la ola 
la idea  la tos 
 

Stéphane Mallarmé, 
Para una tumba de Anatole, fragmentos 2 y 3 

 
42 “Con la muerte de su hijo Anatole, con sólo ocho años, Mallarmé cae en un pozo de 
desesperación, contra la que intenta luchar pensando que su hijo no está muerto porque él no 
sabía que se moría, y cree que su obra hará que permanezca vivo. Es así como el fantasma 
de su hijo sobrevive en Una tumba para Anatole” (GALÁN-MAÑAS, Anabel. (2013) La 
traducción al español de Pour un tombeau d’Anatole de Stéphane Mallarmé Costa Rica. 
Revista de Lenguas Modernas, N° 19, / 537-546. Pág. 540.). 
43 El cambio de tercera a segunda persona se producirá a lo largo de esta tesis en las 
ocasiones en que, reflexionando en torno a lo que me está ocurriendo, paso, de pronto a 
decírselo a ella sin solución de continuidad, como girándome en la habitación y dirigiéndome 
como al descuido, como dándome, entonces, cuenta de que ella está en el cuarto. 
44 Me resisto a emplear la palabra aceptación. 
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Tycho Brahe y lo inútil 
 

Me consuela el primer intento de Kepler de descubrir el escondido esquema del 

Cosmos, su arquitectura, cuando en 1597 escribe en El secreto del universo: 

La Tierra es el círculo que es medida de todo. Circunscríbele un 

dodecaedro. El círculo que lo circunscriba será Marte. Circunscribe 

a Marte con un tetraedro, el círculo que lo comprenda a éste será 

Júpiter. Circunscribe a Júpiter con un cubo. El círculo que 

comprenda a éste será Saturno. Ahora inscribe en la Tierra un 

icosaedro. El círculo inscrito en éste será Venus. Inscribe en Venus 

un octaedro. El círculo inscrito en él será Mercurio. Tienes la razón 

del número de los planetas.45 

Pero no era seis el número de los planetas, ni tales sus órbitas. Su creación es 

hermosa. Inscribe lo que conoce en los sólidos regulares, que se pueden inscribir a su 

vez en una esfera, porque es el esquema más armonioso de los que concibe que 

encajan en los conocimientos que posee, las distancias y los intervalos de los 

planetas. Pero estaba equivocado. Pese a ello, envió su libro a Tycho Brahe para 

contarle su teoría de los sólidos platónicos. Éste, percibió el talento que a él le faltaba 

y lo invitó a visitarlo. 

Me consuela pensar en la inutilidad de los veinte años durante los que Brahe realizó 

sus minuciosas observaciones. Observaciones que no es suficiente con ordenar para 

alcanzar alguna conclusión, sino que necesitan de la intuición genial, de la 

interpretación disruptiva para llegar a la nueva teoría de Kepler sobre el secreto divino 

del universo, a sus tres famosas leyes sobre el movimiento de los planetas. Pensar 

que sin las mediciones y los datos de Brahe, Kepler jamás habría encontrado sus 

leyes planetarias. Que mientras éstos, esas mediciones y esos datos, estaban siendo 

obtenidos, carecían de sentido, de objeto. 

Brahe estaba equivocado. Medía y medía, y anotaba sin descanso sus observaciones 

con una precisión asombrosa, reflejando lo que veía sin entender nada de lo que 

recogía. Creía que la Tierra era el centro del universo. Que el sol giraba alrededor de 

la Tierra, aunque le encontraba sentido a que los demás planetas girasen en torno al 
                                                

45 KEPLER, Johannes. (1992). El secreto del universo. Traducción de Eloy Rada García. 
Madrid. Alianza Editorial. Colección: Libros Singulares (LS). Pág. 70. 
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sol. Y anotaba y medía, y volvía a anotar y a medir de nuevo. Posiciones de Marte 

tomadas desde una Tierra inmóvil. Datos absurdos y sin significado alguno. 

Hacía falta un Kepler genial que aprovechara las precisas observaciones de Tycho, 

que había determinado con exactitud el periodo orbital (sidéreo) de Marte, de 687 días, 

y las interpretara, las reinterpretara, más bien, con una idea distinta del universo. Que 

pensara que cada vez que Marte ocupaba la misma posición en su órbita, como se 

había obtenido su posición desde la Tierra, era también posible determinar un punto 

de la órbita de ésta y, sometiendo su idea previa de órbitas circulares, perfectas, a las 

mediciones, llegar a la conclusión de que la órbita terrestre no podía ser exactamente 

circular, ni su movimiento sobre ella uniforme. 

Decidir (su interpretación de los datos, pese a la sorprendente adecuación del modelo 

que creó a la realidad, es fruto de una decisión, de la determinación de que la realidad 

sería así, como él diría) que los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en 

uno de los focos, y que la línea imaginaria que une cada planeta con Sol, barre áreas 

iguales en tiempos iguales. Tomar una serie de datos desordenados que no 

significaban nada y colocarlos sobre un gráfico, sobre el gráfico adecuado, el que 

mostraba las curvas que sí tenían sentido. Eso lo hizo Kepler. La tercera ley, que el 

cuadrado del periodo de cualquier planeta, es proporcional al cubo del semieje mayor 

de su órbita, la descubriría muchos años después, colocando de nuevo los datos 

donde significaban algo. Me pregunto muchas veces para qué obtendría los cubos de 

los semiejes mayores de las elipses de las órbitas de los planetas que conocía, y, al 

mismo tiempo, los cuadrados de los periodos de esos mismos planetas, y para qué los 

llevaría a unos ejes que fuesen, precisamente, esos valores. Cuando haces eso, 

obtienes una línea recta. Te llamas Sócrates, Aristóteles. Entiendes el mundo. Sabes 

hacia dónde vas. Tomas datos con un sentido, o los toma alguien por ti, porque sabes 

hacia dónde vas. 

No sé bien hacia dónde camino, ni para qué sirve mi proceso. No sé el resultado, ni si 

lo que escribo puede utilizarse para aprender a ser un hombre solo, o a escapar de la 

soledad, o a aceptarla, ni sé si es, en realidad, la Tierra, como creo, el eje del cosmos, 

o si mi esfuerzo absurdo es, en realidad, absurdo, como creo. 

Me justifican en mi intento de dejar mis pasos escritos, aun cuando de nada parezcan 

servir, como posibles datos para quien después de mí venga y quiera y sepa 
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utilizarlos, las últimas palabras de Brahe antes de morir, que suenan como una súplica 

a Kepler: “Ne frusta vixisse videar: Que no parezca que he vivido en vano”.46 

  

                                                

46 DREYER, John Louis Emil. (2014). Tycho Brahe. A Picture of Scientific Life and Work in the 
Sixteenth Century. University printing house. Cambridge Library Collection. Pág. 386. 
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La utilidad de lo inútil 
 

Durante más de 2000 años las ideas geométricas se han venido basando en la 

geometría de Euclides y en sus axiomas, a partir de los cuales erige un fabuloso 

mundo lógico que parece funcionar a la perfección. Los axiomas son indemostrables, 

pues es a partir de ellos desde donde se demuestra el resto del edificio geométrico 

euclidiano. Pero había, entre dichos axiomas, uno que no era tan evidente como los 

otros. El axioma de las rectas paralelas (llamado axioma undécimo o quinto postulado 

de Euclides) que estipula que por un punto exterior a una recta sólo se puede trazar, 

en el mismo plano, una sola paralela a la recta parecía poder deducirse de los otros. 

Numerosos matemáticos se habían esforzado en ello. Pero, un día, Lobachevski 

propuso algo distinto. En lugar de esforzarse por deducirlo a partir de los demás 

axiomas o aceptarlo como axioma indeducible, se planteó qué pasaría si fuese posible 

trazar por un punto, en el mismo plano, dos paralelas por lo menos a una recta dada. 

Una idea absurda. Inútil. Es obvio que eso no es así. ¿Para qué seguir? 

Lobachevski siguió y, a partir de este nuevo axioma, obtuvo un sistema geométrico 

original, pero armónico y exento de contradicciones internas. Inútil, claro. Es cierto que 

mostró que la geometría de Euclides no era más que una de las posibles geometrías y 

que ella es la adecuada cuando se trata con dimensiones habituales. Pero no sirve 

para nada, en realidad47. 

¿Para qué sirve, para qué puede emplearse también, por ejemplo, lo que se descubra 

gracias al Large Hadron Collider (LHC), el anillo acelerador de partículas de 27 

kilómetros de longitud? Persigue encontrar el origen y constituyentes últimos de la 

materia. El origen del Universo. Y es casi imposible hablar sobre él y que no surja en 

la conversación la pregunta de ¿y eso, además, para qué puede ser útil?48 

                                                

47 La geometría no-euclidiana, este “entretenimiento teórico e inútil”, ha encontrado después 
numerosas aplicaciones en las demás ramas de las matemáticas, y tiene un papel importante 
en la física moderna. Sin la geometría no euclidiana, la teoría de la relatividad hubiera sido 
imposible. Además, demostrada su vigencia en el mundo real, fuera de las dimensiones de 
escala antrópica, constituyó un argumento contra el apriorismo de Kant. Después de la nueva 
geometría, ya no era posible ver en la euclidiana una demostración del carácter apriorístico de 
las formas espaciales. Era forzoso pensar que el conocimiento se adquiere a través de los 
sentidos y que no existen conceptos innatos. 
48 “En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo 
más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es fácil hacerse cargo de la 
eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden 
servir la música, la literatura o el arte”. [ORDINE, Nucio. (2013). La utilidad de lo inútil. Madrid. 
Acantilado Bolsillo, 36. Pág. 13]. 
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Qué utilidad médica puede tener. Si nos servirá para viajar en el tiempo, desaparecer 

en un lugar y aparecer en otro, gracias a la antimateria. Para qué puede usarse. 

Porque cuando decimos que sirve para comprender el origen del Universo, no 

estamos diciendo que sirva para nada. ¿Puede utilizarse ese conocimiento para 

construir rascacielos, para colonizar el fondo de los océanos? Entonces, sirve. 

No es monopolio, este utilitarismo, del ingeniero. La pregunta de para qué sirve el arte 

tiene respuesta49. Filósofos y psicólogos han encontrado la utilidad y las aplicaciones 

al fenómeno artístico. Engrandece, relaja, motiva, excita, seda, realiza, conmueve. El 

arte sirve. El arte es útil. No se nos ocurriría jamás hacer algo que no sirviese para 

nada. La pregunta es obvia: ¿para qué habíamos de hacerlo? 

Y aún se tolera lo inútil en la medida en que se trate de algo cuya utilidad 

desconocemos todavía. En la medida en que venga un Kepler a “utilizar” las 

observaciones de Tycho Brahe. A hacerlas útiles, a hacer aflorar la utilidad que sí 

tenían, aunque lo desconociésemos. Ese último reducto del utilitarismo que tolera, o 

dice que tolera, lo inútil en tanto que no lo es, realmente. 

¿Qué tenemos contra lo inútil?, ¿por qué todo ha de servir?, ¿qué hay en lo vano de 

intrínsecamente negativo? ¿tal vez el tiempo que ocupa, dado lo escaso que es? No 

puede ser eso. Lo que sirve también ocupa nuestro escaso tiempo. Sí, se contestará, 

pero, al menos, ha servido para algo. Y volvemos a la pregunta. ¿Y? 

Tampoco tengo nada contra lo útil. Simplemente no lo encuentro. Las cosas suceden, 

a secas, y no encajan en ningún plan predeterminado, en ningún objetivo al que lo útil 

ayude a llegar, en ningún sentido. Y acepto, en un juego de palabras, que la búsqueda 

de sentido pueda ser mi sentido. Que lo que me sirva para encontrarlo, lo que resulte 

útil a tal fin, es lo que debo. 

Pero es mentira. No lo acepto. Sin sentido, mi búsqueda tampoco termina de tenerlo. 

Lo otro es una demostración de la existencia de dios con los argumentos de San 

Anselmo. Me fascinan, pero no logran convencerme, por más que sean ciertos. Dice el 

necio “No tengo un sentido. Nada lo tiene ya. No hay nadie ahí, todo está vacío, está 

oscuro, estoy solo. Necesito encontrar un significado para todo esto, que me permita 

seguir viviendo”. Como dice el necio “Dios no existe” y en su afirmación está la 

                                                

49 En el prefacio de El Retrato de Dorian Gray dice Oscar Wilde: “A un hombre le podemos 
perdonar que haga algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer una cosa 
inútil es admirarla infinitamente. Todo arte es completamente inútil.” 
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contradicción en los términos que demuestra que el ser que tiene todos los atributos, 

entre ellos el de la existencia, pues es una forma de perfección, existe por definición50. 

Pero todos sabemos que decir que cualquier hombre que encuentre su vida vacía la 

tiene, por encontrarla vacía, llena de algo, aunque sea ese mismo vacío, no nos vale. 

No le vale a él, al menos. Es mentira. 

Me temo que esta tesis no resulte especialmente útil (¡…que no parezca que he vivido 

en vano!). Temo que no sirva, realmente, para nada distinto de comprender el origen 

del Universo. Que no se pueda emplear para, por ejemplo, curar el cáncer. Y nadie 

sabe como yo, cuánto lamento que no sirva para viajar al espacio, sí, o para 

almacenar energía o limpiar de plásticos los mares. Pero, sobre todo, sobre todo 

lamento, nadie sabe cuánto, que no se pueda emplear, por ejemplo, para curar el 

cáncer. 

  

                                                

50 MARÍAS, Julián. (1979). Historia de la filosofía. Madrid. Revista de Occidente. Pág. 140. 
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Mapa de este documento 
 

Esta investigación es un viaje y, al mismo tiempo, la justificación del viaje. 

Se trata de un viaje que sólo yo puedo hacer. Se trata de un viaje espiritual. El mismo 

viaje, en realidad, en el que estamos inmersos todos, con la diferencia de mi punto de 

partida y mi objetivo, si es alguno, al caminar. Un viaje inefable, inenarrable, pero que 

cuento, que escribo, que d-escribo51. Una investigación cuya forma pide ser una 

narración, un Viaje a la Alcarria, un libro de viajes. Lo es, en ocasiones. Como es un 

ensayo titubeante que se acerca y se aleja de su destino y a donde va. Como le piden 

ser un edificio teórico, autoportante, un esqueleto que se sostenga por sí mismo, que 

se apuntale con lo que los sabios han dicho ya. 

Pero es el hecho que se trata, por su concepción y su propósito, de un viaje 

intransferible que se resistirá, que se está resistiendo, a ser contado, a trasladarse a 

otro espíritu cualquiera que se asome a estas páginas. Será un pequeño abismo lo 

que surgirá cuando otros ojos se aproximen a los textos que, desperdigados, se 

recogen en este tomo. Cuando se hojeen los papeles del final, se abra el manuscrito 

por la mitad, se salte de un episodio a un llanto o a una reflexión insertada, injertada 

en el cuerpo del trayecto que describo, la sensación de pérdida (la que yo tuve y 

sostengo), de desconcierto, aparecerá casi con necesidad. Temo que no sea fácil, 

más bien que no sea posible, evitarla. Pero querría paliarla para encontrar yo mismo el 

camino por el que alguien podría caminar a mi lado, aunque sea sin encontrarme 

nunca, por más que tome mi mano. 

Por eso he querido dibujar un mapa del inventario que recojo a continuación, por si 

sirve de guía para su lectura y apoyo para la comprensión de lo que viene. Es la 

explicación del índice, y su interpretación y contenido. 

Así, el escrito comienza con un punto 

                                                

51 Florelle D'hoest, en su tesis doctoral [D'HOEST, Florelle. (2015). El aprendizaje: del signo a 
la ficción. Un ensayo de filosofía pedagógica. Tesis Doctoral, UCM. págs. 189-190] dice “La 
metodología es logos del método, es decir, la separación del método de su contexto, la 
posibilidad de hablar del método antes de haber empezado a investigar. Por oposición, 
propongo la palabra “metodografía” para incidir en la escritura del camino, posterior a éste”. 
Que si se habla del método, no es para justificar un camino que todavía no está trazado, 
porque no hay buenos métodos, sino sólo métodos que resultan haber funcionado en 
determinados casos; que en ningún caso revelar los recorridos de la investigación es 
proporcionar una receta, pero puede llegar a inspirar a alguien. 
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1. Resumen, a modo de introducción 

He empezado este trabajo con un resumen realizado al principio, antes de escribir 

nada, y completado y transformado a medida que avanzaba, terminado a su fin, que 

encuadra la lectura que puede hacerse de la presente investigación. 

2. Sobre la naturaleza de esta investigación: ¿para qué sirve esta Tesis Doctoral? 

Y no he resistido la necesidad de advertir, antes de todo, de la inutilidad de la misma. 

De esa inutilidad que resulta imprescindible. Advertencia que se encuentra en el 

presente capítulo, del que esta propia explicación es una parte. Donde me pregunto si 

el conocimiento debe servir para algo, si debe tener una utilidad, para seguir luego con 

el 

3. Enfoque de la presente investigación 

Donde describo, si es alguna, la metodología seguida a lo largo de los años de tesis. 

Donde defiendo el ensayo y el titubeo como la forma válida y, más que válida, 

necesaria, única para salir con palabras de entre este atoramiento de sentimientos, 

cambios, búsquedas, regresos y progresos y vida. 

En los siguientes capítulos repaso 

4. Un acontecimiento: la muerte 

Lo que la muerte significa en nuestra cultura o en nuestra vida o lo que le significa al 

ser humano, de un modo teórico. Las actitudes frente a la muerte en Occidente. La 

muerte en la antigüedad, la muerte hoy, lo que significó antaño y aquello en lo que ha 

devenido con el tiempo, nuestra forma de afrontarla y el modo en que algunos de los 

mejores lo hicieron. La aproximación de la filosofía, de la educación, de la literatura, de 

la sociología. La muerte, esa que, igual que es lo único que no es, pues cuando es, 

todo deja de ser, esa muerte que, en realidad lo es todo. Esa muerte, vista desde 

todas partes. Otro vano empeño dentro de esta investigación que ya, a su vez y de por 

sí, lo es. Encontramos anidamientos dentro de nidos. Naturalmente se trata de un 

empeño que sólo puedo rozar y del que apenas apunto cuatro mentes geniales que lo 

tocaron, huyo, pues no sería posible salir de otro modo jamás y, sobre todo, porque lo 

que me interesa es acercarme a otro lugar. Allí donde estamos 

5. Yo y la muerte 

Hablo aquí de cómo me llega a mí la muerte. La Muerte con mayúsculas, que no es la 

mía, pues la mía me será ciega en su momento, sino la que me toca el alma de vivo y 

me mata mientras respiro y me quita a mi amada y me desaparece. No es una 
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declaración de amor, aunque es consecuencia de lo que la quise, lo que la quiero. Es 

la descripción de la anoxia, de un pecho hundido y unos ojos inútiles. 

6. La filosofía como forma de vida 

Recupero en este capítulo lo que los sabios griegos, lo que los filósofos antiguos 

dijeron en cuanto a la filosofía como forma de vida, y el rescate que de aquella 

tradición se hace en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este, y 

descubro que lo que quiero hacer, aprovecharme del recurso, buscar y plasmar el 

proceso, el cambio, se puede hacer. Que es posible, por un lado, y legítimo, por otro. 

Y es lo que me dispongo a hacer en los capítulos siguientes, en los que reflexiono 

sobre lo que me está sucediendo en la simbiosis que establecen mi vida y los 

hallazgos que hago en el pensamiento: 

7. La vida como forma de filosofar 

Plantearme una pregunta y pensarme en esta desolación. Intentar razonar desde mí 

tras cada paso que doy en una lectura, en un atardecer. Una reflexión que me permita 

creer que se puede seguir, un hallazgo en un poeta, en un fenómeno físico que, como 

a Arquímedes o a Aristóteles, me entusiasme, me traiga a otro lugar, o me lleve. 

Intentar decir lo que no puede ser dicho, con palabras que se parecen más a la razón 

(pero cómo es la razón, a qué se parece). Lo inefable. Hablar de lo inefable. Decir lo 

inefable. Explicar el teorema de incompletitud de Gödel para explicar mi incompletitud 

y la de lo que conozco, lo que existe. Mis ejercicios teóricos, mi lógica argumentaría. 

Este es el capítulo donde dejo que lo que sé se mezcle con lo que no sé, e invento y 

discurro y argumento. Porque lo que hago en el siguiente capítulo, 

8. Por qué voy a escribir sobre mí. 

Es intentar decir lo que no puede ser dicho, con palabras que se parecen menos a la 

razón, ahora (pero cómo es la razón, a qué se parece), y más al sentimiento. Utilizo 

los libros, las novelas, los ensayos que voy leyendo en el invierno que ocupa esta 

investigación, y entresaco citas y encuentro páginas e ideas y sentimientos y 

compañeros de viaje, y los traigo a sentarse conmigo y los rodeo y los gloso y me 

aferro a ellos para dejar que me hinquen sus uñas en el alma por defenderse de mis 

interpretaciones a veces ilícitas, mis relecturas que son casi reescrituras, mis 

hallazgos de lo que pusieron sus autores y me esperaba y de lo que no pusieron pero 

me esperaba también. 

9. La transformación. Las rocas 

Este es el proceso. Esto es lo que sucede. Esta es la transformación. Las rocas del 

paisaje por el que me muevo y que voy creando. El mapa del cambio agarrado al dolor 
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y la lectura y la soledad que se va haciendo carne. La soledad que no va a curarse 

sino a absorberse, a integrarse en el cuerpo del que escribe. Del que vive. Mi diario. 

La cura, la metamorfosis, el abandono y el desahucio. El diario de un aprendizaje del 

dolor. La didáctica del que no puede enseñar nada y que se muestra entero, que lo 

enseña todo para mostrar que nada hay. El mapa de las soledades. O los mapas de la 

soledad. Comienzo ahora algo que no pretende ser lineal, ni alcanzar unas 

conclusiones. Esta indagación pretende dibujar un mapa. Modelar el tiempo, y 

modelizarlo. Y el espacio. Como la realidad, como la soledad real, pero a escala. 

Pretende encontrar cosas y colocarlas en un espacio imaginario, un poblado en el que 

se puedan localizar o donde uno pueda encontrarse con ellas al azar, caminando al 

descuido. Tendemos a hacer de la realidad una línea de pensamiento. Este trabajo 

busca (y también es perder una dimensión) hacer una cartografía, un plano, una 

superficie de un papel hecho de soledad, y pretende encontrar su origen (uno o los 

que aparezcan), su efecto, sus lugares preferidos, su área quemada, arrugada, lisa, 

satinada, olorosa, de color. 

Para ello se descompone en hallazgos, fragmentos que se irán colocando a cierta 

distancia unos de otros. Y en la muerte, encontrará soledad, y la colocará entre las 

soledades, pero en la soledad encontrará muerte, y la colocará entre las muertes, que 

alimentan a tantas soledades. Voy a volver sobre la muerte que supone el olvido y 

sobre el olvido que transporta la muerte, o el recuerdo intensísimo, o la fantasía que 

suple las imágenes que se lleva el tiempo. 

El resultado pretende ser, pues, un cuadro, un dibujo, una aldea sobre las dos 

dimensiones que son el tiempo, por un lado, y la línea que recorre la mirada en el 

espacio, por otro. No serán dos dimensiones espaciales. De las cuatro, elijo tiempo y 

distancia. 

10 Y esta es la historia 

Es la historia del tiempo transcurrido desde el origen del mundo y su muerte hasta 

cualquier momento del presente (hay tantos) y una narración que parece lineal de los 

acontecimientos y el tiempo. 

El trabajo termina con una 

11. Conclusión 

Cuyo título tiene por objeto engañar, crear la falsa impresión de que se ha obtenido 

una conclusión, de que se ha alcanzado un resultado cuando, en realidad, emplea el 
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término en la acepción de finalización. Es el punto en que se detiene, porque el tiempo 

no lo hace, y deja al autor atrás en su avanzar. 
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2. ENFOQUE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
 

Metodología 
 

En este trabajo se emplearán muchas metodologías diferentes. No son 

necesariamente excluyentes ni incompatibles. Aunque pueden serlo. Probablemente 

aparecerán (y aunque la lectura de este texto se realiza cuando ya está escrito, esta 

reflexión se hace y se escribe cuando aún no lo está, y por eso el carácter adivinatorio 

que ahora intuyo que desearé no corregir), sí, probablemente aparecerán 

metodologías excluyentes e incompatibles en el curso de la investigación que, más 

que una conclusión, arrojará como resultado, un proceso. 

Porque la investigación cualitativa resulta de un preguntarse: ¿qué está pasando aquí? 

Y responderse: ¿qué está pasando aquí? Y darse cuenta de que con eso hemos 

avanzado en la comprensión de lo incomprensible. De que hemos recopilado datos, de 

que los hemos analizado, de que hemos calculado correlaciones y establecido 

asociaciones de conceptos y sucesos, de que hemos sacado conclusiones y de que, 

en fin, hemos llegado a la consumación de nuestras vidas y el problema sigue ahí, sin 

resolver. De que seguimos vivos y no hemos cerrado la vida o de que hemos muerto, 

de que no la vamos a cerrar. 

Esta investigación es un preguntarse desde una cierta certeza. Desde un saberlo ya. 

Un triste saberlo ya, que pretende encontrarse de una vez, dejarse ahí. Consolidar la 

pérdida preguntando por lo perdido. Una triste pregunta que conoce la respuesta. Es la 

búsqueda que lo propio buscado orienta, define, es. Preguntarse y responderse con la 

pregunta. Porque “todo preguntar es una búsqueda. Todo buscar está guiado 

previamente por aquello que se busca”52. Que espera, que llama a quien pregunta, 

que pregunta a quien pregunta. Porque 

Todo preguntar implica, en cuanto preguntar por…, algo puesto en 

cuestión [sein Gefragtes]. Todo preguntar por, es, de alguna 

                                                

52 HEIDEGGER, Martin. (2012). «Ser y tiempo», (trad. cast. de Jorge Eduardo Rivera C.). 
Madrid. Editorial: TROTTA. Cap. 1. Sección 2: La estructura formal de la pregunta por el ser. 
Pág. 28. 
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manera, un interrogar a. Al preguntar le pertenece, además de lo 

puesto en cuestión, un interrogado [ein Befragtes].53 

En esta investigación pregunto por mí y es a mí a quien pregunto. El interrogante es el 

interrogado. Quizás más que nunca es la respuesta quien llama a la pregunta. Me 

espero, en el fondo de la mirada. 

Y cuando aplicamos un método cuantitativo, lo hacemos con la esperanza de poder 

aventurar un pronóstico un día. Respecto al propio caso. Respecto a sucesos, 

circunstancias similares. No basta mirar. Calculamos54. Pero el cualitativo que 

pretendo utilizar, mira. Sólo mira. No es objetivo y, por tanto, no presenta riesgo de 

error ni de fraude. No es como la gestión cuantitativa de la realidad, que puede 

inventar, utilizar la estadística, llegar a las conclusiones que busque con apariencia de 

verdad. El método cualitativo, un método desde el sujeto, subjetivo, no engaña. 

Porque nadie le importa. Porque no es generalizable. Porque de nada sirve inventarse 

el proceso, las conclusiones. Porque, al cabo, no tiene conclusiones. 

Pero eso no significa que no albergue conocimiento. Las anotaciones, las impresiones, 

los diálogos son otra forma de conocimiento. Que, es cierto, se encuentra poco en los 

libros, porque se resiste a recogerse en ellos. El camino es algo diferente a lo que la 

cartografía representa sobre un papel. Absolutamente diferente, pues tiene otra 

dimensión, otro carácter, otro nivel de realidad. Pero no pretendo siquiera perfilar el 

camino o mostrar sus bordes, textura, recorrido o paisaje. No pretendo tampoco 

mostrar el camino como algo que está, que se queda tras mis pasos o que se abre 

frente a ellos, o sujeta mi peso. Del camino, es el camino lo que me interesa, porque 

hablo de verbos. Es el caminar, lo que me interesa. Es el recorrerlo, no el recorrido. Ni 

siquiera mostrar cómo he andado, sino andar y mostrar cómo camino. 

Entre los enfoques positivista y fenomenológico me decantaré, claro, con mayor 

frecuencia por este último. Constataré los hechos, a veces incluso las causas de lo 

observado, pero no buscaré la independencia entre los estados subjetivos y el 

individuo. Buscaré, como he buscado y busco, entender los fenómenos subjetivos 

                                                

53 Idem. 
54 “Solo puede acelerarse un proceso que es aditivo y no narrativo. Solo es por completo 
transparente la operación de un procesador, porque procede de modo puramente aditivo.” dice 
Byung-Chul. Por eso una hoja de cálculo permite acelerar hasta el infinito las operaciones 
aritméticas, los cálculos, el manejo de cantidades. Pero no cabe pensar en la aceleración hasta 
el extremo de un proceso narrativo, contar una historia en microsegundos. “En contraposición 
al cálculo, el pensamiento no es transparente para sí mismo. El pensamiento no sigue rutas 
previsibles, sino que se entrega a lo abierto.” [BYUNG-CHUL, Han. (2013). La sociedad de la 
transparencia. Traducción por Raúl Gabás. Herder Editorial. Pág. 62]. 
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desde la perspectiva del actor, examinaré el modo en que se experimenta el mundo, la 

realidad, importará lo que la persona percibe como esencial. El método será 

esencialmente cualitativo porque buscará las cualidades, los motivos, las sensaciones, 

las creencias que llevan al estado en que el sujeto objeto de estudio se encuentra. 

Más, incluso: los que lleva el sujeto en el estado en que se encuentra. Mientras se 

mueve. 

La forma es el ensayo. Defendido en la investigación como parte de sustento teórico, 

será la aproximación necesaria a un contenido inexpresable55, buscando encontrar en 

la forma el propio contenido. La identidad entre lo expresado y la expresión. Hilando 

ideas pero dejándolas caer muchas veces en aforismos en los que reposa todo el 

sentimiento. Porque, como apunta Max Bense56, cada una de las “frases bellas” que 

aparecen en un ensayo, debe ser tratada como si lo contuviese en su totalidad, como 

si fuese la semilla de la que podría volver a nacer en su conjunto, como, recuperando 

una imagen del Fedro, fuese un refugio, un lugar sobre el cual siempre puede uno 

volver. 

Pero soy consciente de que incluso una deseada falta de método requiere de una 

metodología, de que la investigación pasa por explorar, explicar y aplicar incluso 

cuando lo que se descubre no pueda explicarse y ya no pueda aplicarse. Aun cuando 

las vidas no son repetibles y, en la propia, lo descubierto no puede ya emplearse sino 

para lo que uno aún no ha vivido. Jamás hacia el pasado57. 

Sin embargo, uno aprende. Caminando y confundido, aprende lo que lo hace a uno ser 

futuro, y ello sin llegar a conclusiones necesariamente, sino como el vector que señala 

la dirección del movimiento que es la propia vida. Y por eso le sirve al otro lo que no 

concluye, lo que no extrae consecuencias, sino que muestra, porque eso es también lo 

que el sujeto usará en adelante, lo que yo voy a emplear tras el proceso de vida, de 

aprendizaje. 

                                                

55 Ver págs. 44 y siguientes de esta tesis. 
56 BENSE, Max, (1947). Sobre el ensayo y su prosa, en Merkur, I. págs. 414-424. 
57 “La vida se vive hacia delante pero se comprende hacia atrás. Al mirar atrás, parece que esta 
historia tenga una trayectoria discernible. Pero aun así el camino sigue siendo más episódico 
que continuo; los acontecimientos no siempre siguen una línea narrativa coherente, sino que se 
retuercen en premoniciones y repeticiones que crean la intrincada red que forma nuestras 
vidas”. [TAYLOR, Mark C. (2013). Reflexiones sobre vivir y morir. Ediciones Siruela. Colección 
El Árbol del Paraíso 77. Pág. 21]. 
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Decía Montaigne58 que el propósito de servirse de uno mismo como asunto sobre el 

que escribir podría excusarse en hombres singulares y famosos que por su reputación 

despertasen algún deseo de conocerlos, y que no es decoroso darse a conocer salvo 

si se tiene algo en lo que hacerse imitar, y una vida y unas opiniones que puedan 

servir de modelo. Pero salía él mismo al paso de su objeción diciendo que, aun siendo 

eso cierto, le afectaba muy poco en sus escritos, pues, dice: 

“Y aunque nadie me lea, ¿he perdido acaso el tiempo dedicándome 

durante tantas horas ociosas a pensamientos tan útiles y 

agradables? Al moldear en mí esta figura, he tenido que arreglarme 

y componerme tan a menudo para reproducirme, que el modelo ha 

cobrado firmeza y en cierta medida forma él mismo. Al 

representarme para otros, me he representado en mí, con colores 

más nítidos que los que antes tenía. No he hecho más mi libro de lo 

que mi libro me ha hecho a mí —libro consustancial a su autor, con 

una ocupación propia, miembro de mi vida, no con una ocupación y 

finalidad tercera y ajena como todos los demás libros—. ¿Acaso he 

perdido el tiempo por haberme rendido cuentas de mí mismo de 

manera tan continua y meticulosa?”59 

No he hecho más mi libro de lo que mi libro me ha hecho a mí. Soy lo escrito. Lo que 

escribo me hace.  

  

                                                

58 MONTAIGNE, Michel de, (2007). Los ensayos. Madrid, Colección El Acantilado, nº 153. Libro 
II, cap. XVIII: El desmentir: Pág. 1001. 
59 Ibídem. Pág. 1003. 
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Una aproximación fenomenológica 
 

Se hará evidente —se ha hecho ya, en el inicio, desde los primeros capítulos— que el 

enfoque de la presente investigación es esencialmente fenomenológico. Ello merece 

una justificación de su idoneidad como método para el camino que pretendo andar, y 

una primera presentación de la fenomenología como método de investigación, con los 

matices y variantes que durante su empleo en este camino ha sufrido. 

Y antes que como método, seguramente vale la pena pensar en la fenomenología 

como filosofía que luego ya el propio Husserl llevará a método. Y encontrarnos con el 

cada día y el cada cosa que están ahí y por los que pasamos sin consciencia apenas, 

dándolo todo por supuesto, sobreviviendo sin conocimiento de que lo hacemos. 

Somos humanos y la mirada y la mente humana están fuertemente orientadas hacia lo 

material, hacia la comida y el trabajo. Hacia atarse los zapatos y tener un hijo. Somos 

seres puestos ahí (ya hablaremos luego de Heidegger) que ni saben que son ni saben 

lo que es ahí. Tendemos a vivir en una actitud permanente según la cual lo que existe 

es ese gran cosmos material del que formamos parte y en el que tenemos que seguir 

estando, sobreviviendo, resolviendo problemas, superando obstáculos. Necesitamos 

herramientas para superar los problemas que sin cesar surgen a nuestro alrededor. 

Problemas vitales y problemas sociales. Necesitamos establecer jerarquías que nos 

permitan optimizar nuestras posibilidades de supervivencia. Adaptarnos. Integrarnos, 

entrar en la dinámica de la rutina, de una rutina tan sorprendente como se quiera. De 

las cosas. Damos importancia a las cosas en función de resulten más o menos 

adaptativas. Mi mujer tiene fiebre y yo le doy un ibuprofeno y un beso, le digo que se 

cuide el resfriado y me voy al trabajo. Algo distinto me haría más difícil sujetarme 

sobre la realidad, sobre el Universo del que formo parte y en el que tengo que 

mantener unas normas, unas conductas, una actitud. Esa actitud es la que la 

fenomenología describe como prevalente. Es la actitud natural. Necesaria. Inevitable, 

en realidad. Pero esa actitud convierte al hombre y su vida en un pedazo de cosmos, 

en un fragmento de la naturaleza, de lo necesario, tanto física como social como 

biológica o económicamente necesario. Sin trascendencia. 

Pero Husserl nos dice que es necesario superar esa actitud, que hay que ir más allá, 

porque sólo así se pueden ver las verdades que nutren el alma, que justifican, que 

soportan la existencia humana. El ejercicio filosófico es liberarse de esa fortísima 

tendencia a lo natural, a lo elemental, y trascender, elevarse, verse desde fuera, desde 

lejos. Llevar a cabo un ejercicio de reflexión para caer en la cuenta de nuestro vivir 
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cotidiano y comprender que ese vivir cotidiano está, en realidad, alimentado por 

verdades, propiamente, y no por meros hechos mecánicos. Un ejercicio filosófico, 

disciplinado, voluntario y voluntarioso que se lleva a cabo con disciplina y esfuerzo. Un 

salir de si para ponerse fuera, algo más allá de uno mismo, en una posición desde la 

que, incluyéndose, pueda uno observarse. 

Suceden, a veces, cosas que nos colocan en esa posición de extrañamiento, que nos 

sacan de la rutina y del día a día, y nos muestran de pronto todo desde donde no 

estábamos, desde donde no creíamos estar. Puede hacerse, la fenomenología lo dice, 

mediante un ejercicio de epojé y reducción conscientes y voluntarias, pero sucede, a 

veces, que las cosas se ponen entre paréntesis ellas solas, que nos vamos más allá 

de nosotros sin pretenderlo, que nos hacemos conscientes de que algo importa. Algo 

es distinto cuando mi Amor tiene un cáncer y la vida tan breve por delante, que un 

poco de fiebre no es un resfriado, no es guardar cama y un te veo por la tarde. De 

pronto todo adquiere un significado, un volumen que antes no tenía, todo ha 

cambiado. Me veo moverme por la habitación, me veo tomar sus manos, me veo 

incapaz, inútil, mirar a todos lados, sentarme, esperar. 

No es momento, a esta altura de la tesis, de desviarme hacia donde todo el tiempo voy 

a querer ir. Estamos con el enfoque fenomenológico de la investigación. Encontramos 

que hay un ejercicio, a veces voluntario, a veces sobrevenido, que permite (o 

pretende) la contemplación de la vida humana, buscando que se revelen su sentido su 

verdad. Ese debe ser mi enfoque. Seguro. Eso busco. 

Las aproximaciones cientificistas son realmente valiosas, sin duda. Surge, claro, de la 

necesidad de la que ya se ha hablado, de resolver asuntos prácticos. Las necesidades 

pragmáticas llevan a una teoría de las ciencias que buscan la utilidad en un modelo 

que tiene a las matemáticas como paradigma. La física moderna con su capacidad de 

cuantificar, de medir, de replicar experimentos, de comprobar resultados, refleja el 

orden natural de las cosas. Resuelve problemas. Pero ha perdido la perspectiva. Ha 

olvidado su origen, el propósito que llevó a su nacimiento. Ha olvidado que debía 

permitir la vida de los seres humanos. La vida que merece la pena, la que se vive 

desde una actitud trascendente. Resulta extraordinariamente eficaz, pero su propia 

eficacia ha llevado a confundir la precisión con la adecuación a le realidad. Creemos 

que se adapta perfectamente a ella. A veces, incluso pensamos que la propia realidad 

se adapta a la ciencia e incluso distorsionamos nuestra percepción u omitimos 

aspectos que no encajarían en la teoría para ello. O, simplemente, vemos que las 

cosas son realmente así. Desechamos, por ilusorio, todo cuanto no encaja en el 
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modelo lógico-matemático. El mundo de las ciencias experimentales, de las lógico 

deductivas, se ha impuesto de tal modo que ha configurado la moderna percepción de 

la realidad, su propia concepción, y nos ha llevado a creer que la naturaleza, el ser 

humano, el ser, responde a eso, que es así. 

Es un chiste tonto el de quien, preguntado por la hora (cercana a las cuatro y media), 

si le piden que responda con exactitud, responde que las cuatro y media, pero si le 

piden que responda con precisión responde que las siete horas, cincuenta y tres 

minutos, quince segundos y doscientas veintitrés milésimas de segundo. Es mucho 

más precisa, qué duda cabe, su segunda respuesta. Mucho menos exacta. 

No quiero con esto decir que el pensamiento lógico-científico preponderante en 

nuestro tiempo no sea valioso o que esté equivocado, ni que su precisión no 

contribuya enormemente a la búsqueda de la verdad. Sólo pretendo apuntar que no 

puede ser exacto, porque le falta algo que no está contemplando. El ser humano es 

algo demasiado complejo para ser abordado exclusivamente desde métodos 

cuantitativos de investigación. Como los cualitativos sólos son también insuficientes, 

así, los cuantitativos cierran puertas a su paso, definen corredores por los que se 

alcanzan velocidades supersónicas, dejando cuartos a ambos lados del pasillo que no 

sólo no se abren, sino que ni siquiera se ven, de los que no se conoce la existencia y 

por los que uno, por tanto, no se pregunta. 

Abordar el estudio del alma humana mediante la fenomenología, mediante la 

hermenéutica, mucho más apropiada para el espíritu y sus fenómenos —a pesar de 

los problemas que plantea, de la dificultad para establecer qué investigación es buena 

y cuál no60, qué conclusiones se obtienen y cómo de replicables son—, abordarla, 

digo, desde un enfoque humanista, clásico (no ya Husserl, no ya Brentano, Sócrates), 

puede permitir que aparezcan algunos fenómenos de la persona, del ser humano, que 

le son opacos a la estadística. Características, propiedades que no pueden ser 

interpretadas y conocidas únicamente por la ciencia basada en recolección, 

interpretación y verificación de datos. Esa ciencia que —acaso, y en el mejor de los 

casos— permitiría conocer cómo actúan los seres humanos en determinadas 

circunstancias, cómo son, pero nunca qué son. 

                                                

60 Los estándares para determinar el rigor científico de un estudio interpretativo siguen sin estar 
demasiado claros y se encuentran aún en discusión. Sandelowski ha sugerido que podría 
utilizarse la coherencia o la credibilidad de la interpretación. (SANDELOWSKI Margarete The 
problem of rigor in qualitative research. Advances in Nursing Sciences 1986:8: Págs.27-37). 
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Husserl intenta recuperar la antigua sabiduría de la filosofía que el empirismo había 

ido descomponiendo, disgregando y repartiendo en pequeños trozos hasta hacerlos 

ilocalizables e irreconocibles. Pretende recobrar la subjetividad del pensamiento. Darle 

carácter científico, el carácter de esta nueva ciencia que denomina fenomenología. 

Esta ciencia que pretende “descubrir las estructuras esenciales de la conciencia”61. 

Porque pretende descubrir la verdad. Contemplarla. Hablaremos luego de cómo la 

abstracción (la reducción) no supone una reinterpretación, sino un mero observar la 

verdad desde fuera, pero me interesa traer aquí la visión que Heidegger tenía de lo 

que esta ciencia, que para él a veces parece religión a juzgar por sus textos, y pese a 

sus profundas diferencias con Husserl. Dice, hablando de en qué consiste la ciencia 

de los fenómenos, que su virtud es “permitir ver lo que se muestra, tal como se 

muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo”62, es decir, habla de un 

fenómeno objetivo, por lo tanto verdadero y a su vez científico. Pero un fenómeno 

susceptible de mostrarse a sí mismo y por sí mismo. Qué mejor enfoque para una 

investigación en la que el observador es el propio sujeto observado. La fenomenología 

se dirige al estudio de la experiencia vivida por el propio sujeto y permite llegar a 

donde los métodos científicos hoy preponderantes no alcanzan. 

La fenomenología llama la atención sobre la intencionalidad de la conciencia. La 

conciencia es siempre conciencia de algo. Siempre está ligada a un objeto y ese 

objeto lo es en tanto que es objeto para la conciencia. No pueden darse el uno sin la 

otra, ni la otra sin el uno. Siempre existe un vector que los une, que va del objeto a la 

conciencia y viceversa. Nos habla esto, de nuevo, de la incompletitud de una 

perspectiva que se centrase únicamente en uno de los lados, que sólo contemplase el 

objeto, olvidando la conciencia, la persona. Pero no es por ahí por donde vamos 

ahora. Interesa ahora recordar que Husserl creía con esto superar el dualismo 

cartesiano que separa sujeto y objeto. Y leyéndolo, siente uno la conciencia de esa 

unidad, de ese todo que no permite realmente separar las partes, pensar una sin la 

otra, distinguirlas. Hasta la llegada de Heidegger. Se me perdonará, sin fundamento 

suficiente, posicionarme al lado del filósofo que más al alma me llega. La subjetividad 

de quien encuentra a veces una voz que vibra más en la frecuencia de la cuerda del 

propio entendimiento, de la propia sensibilidad. 

                                                

61 HUSSERL, Edmund. (1998). Invitación a la fenomenología. Barcelona: Paidós. Pág. 10. 
62 HEIDEGGER, Martin. (2006) Introducción a la fenomenología de la religión. México. Fondo 
de Cultura Económica. Pág. 233. 
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Heidegger comprende que en este planteamiento se está replicando de nuevo el 

esquema de que existen sujetos y objetos, conciencia y ser. Que se está planteando la 

existencia de un vector que los une de modo indisoluble. Que el ser es objeto de 

conocimiento; que la conciencia, el yo, es intencional. Que el yo se mueve hacia el 

ello. Que incluso el propósito husserliano de descubrir las esencias universales 

plantea un universo —precisamente de esencias universales— que se separa de mí 

mediante la relación intencional que nos une. Igual que el cristal, que separa el interior 

de la catedral y la lluvia sobre el rosetón, es la superficie que los une, así la unión es el 

hecho que separa lo que necesita expresarse unido por algo inherente a ambos. Y ve, 

asímismo, reminiscencias de los ideales platónicos en esos universales, en las 

esencias que quiere descubrir Husserl. 

Heidegger propone una respuesta que encaja con mi sentir, con mi propósito al llenar 

estas páginas, con la voluntad de esta investigación. Eleva la intencionalidad a la 

propia esencia del existir. La intencionalidad no es una característica de la conciencia, 

porque eso hace de la conciencia algo ontológicamente presupuesto en su relación 

con el objeto, también ontológicamente necesario. Heidegger plantea que la 

intencionalidad es, ella misma, la relación, ya ontológica, del hombre con el mundo. 

Que es relación, intencionalidad, lo único que hay. Husserl buscaba cómo se 

constituía la objetividad desde la conciencia subjetiva, y encontró la intención. 

Heidegger se preocupa por el lugar en el que el ser se le desvela al hombre, pues eso 

es lo que hay. El hombre es el ahí del ser. El hombre es el ser-ahí. Husserl entendía al 

sujeto como temporalidad, sí, pero como mucho más que temporalidad. El hombre es, 

para él, deseos, hábitos, creencias. Heidegger reduce (tal vez no es la palabra) la 

subjetividad a mero tiempo. El ser es un ser histórico, que se sucede a sí mismo, 

siempre posibilidad. La persona es un ser en el tiempo, y está hecha de tiempo, y es el 

tiempo su materia. 

Pero hace más. Al ser historia cuanto somos, cuanto hay, incómodo con las esencias 

universales platónico-husserlianas, Heidegger propone una vía de salida de dichas 

esencias a través de la hermenéutica, mediante el círculo hermenéutico, mediante la 

permanente confrontación, el proceso constante, el diálogo permanente, el flujo, el 

caminar, el andar mismo, donde el resultado es saber que se trata de un punto de 

vista dinámico, cambiante, en permanente evolución. Perspectiva que cambia con el 

avanzar a lo largo del camino. 

Adopto esta perspectiva. El proceso constante. Me quedo, para seguir a Husserl, 

Husserl enriquecido con la crítica que le hace Heidegger. Ponerlo todo entre 
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paréntesis y reducir las presiones para ver, sin perspectiva, la verdad. Heidegger 

demuestra que ver sin perspectiva también es ver, y no es posible hacerlo sin un punto 

de vista, que pretender hacerlo así supone, en realidad, incorporarlo a la visión de una 

manera inconsciente y, por tanto, acrítica. Intentaré verlo todo desde fuera, adoptar 

una perspectiva que no será una perspectiva, sino todas las que vayan apareciendo a 

lo largo de ese camino, de ese permanente movimiento, ese confrontarme conmigo 

que es el tiempo del que estoy hecho. 
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Todo entre paréntesis 
 

Mi todo entre paréntesis no es exactamente el todo entre paréntesis fenomenológico. 

Este evita dudar de las creencias de la actitud natural y se cuida, con especial 

empeño, de no negarlas, pues si se negasen o si, simplemente, se dudase de ellas, no 

sería posible contemplarlas tal y como son. La duda y la negación comportan una 

transformación de lo observado. En mi caso, lo que pretendo contemplar, lo que quiero 

ver, la verdad a la que quiero llegar es precisamente la duda; no, más aún: la 

negación. La negación de un acontecimiento y, con ella, la negación de la realidad 

toda, y de la verdad al completo. Es un proceso y este es el punto de partida. El “no ha 

sucedido” o el “si ha sucedido, no se trata de un acontecimiento, de una muerte, se 

trata de todos los acontecimientos, de todas las muertes, de todo”. 

Tampoco coincido con la fenomenología ortodoxa en su afán de no modificar lo 

observado, de conseguir que las cosas permanezcan pese a la contemplación que de 

ellas se hace. Y ello, por dos razones: la primera es que ya nos enseñó Heisenberg 

que observar modifica necesariamente lo observado y que es vano el empeño de 

pretender ver sin transformar63, pero la segunda, la más importante, es que mi 

empeño es precisamente transformar la realidad, cambiarlo todo. Y, aunque se diga 

que es preciso conocerlo primero para modificarlo luego, mi impulso —que luego 

evoluciona, se habrá de ver— es la búsqueda del cambio por el cambio, en la medida 

en que este significa, simplemente, un dejar de estar donde estoy, salir del lugar del 

que parto, hacia donde sea, a cualquier lugar. 

Son, lo sé, contradicciones sólo aparentes. Sé que si lo que quiero es contemplar la 

negación desde la que inicio mi viaje, la observación no tiene por qué negar ese 

hecho, ese yo que vislumbraré. Que lógicamente no existe una contradicción real, pero 

parto de una actitud de rebeldía que conviene referir por cuanto soy, al mismo tiempo, 

observador y observado, narrador y narrado. 

Tampoco me preocupa especialmente no seguir el método fenomenológico de manera 

estricta. No es posible, en realidad, hacerlo. Hay tantos métodos, tantas 

fenomenologías como autores. Que justifican su empleo del término refiriéndose a su 

fundador, a Husserl, pero que buscan en sus textos frases, pasajes que justifiquen su 

diferencia, o que rompen, en principio aparentemente, con él para seguir luego su 
                                                

63 Ver a este respecto el capítulo sobre el Principio de incertidumbre de Heisenberg, en pág. 
216 y siguientes de este documento. 
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estela, su genial intuición. Fenomenologías que nacen de algún tronco común y se 

separan hasta lugares que no parecen conocerse64. Y, sin embargo, todas ellas 

quieren permanecer bajo ese manto que no parece común, ese algo que las liga sin 

ser estrictamente husserlianas. Eso que fundamenta teorías, desarrollos, doctrinas tan 

dispares, y las mantiene unidas en esa mirada propuesta. Esto es así, probablemente, 

porque la fenomenología, más que con una teoría o doctrina, tiene que ver con una 

práctica filosófica o modo de ver. Con un ejercicio espiritual. El propio Husserl propone 

varios que reconocemos en la Grecia clásica, que suenan a ascesis y a gimnasia del 

alma. El análisis intencional, la reducción trascendental, la reducción eidética, la 

reflexión… 

Esta investigación es un ejercicio espiritual65. Parto, como todos los seres humanos, 

de una actitud natural que me impone, sin darme cuenta, mi carne, y pretendo pasar a 

una actitud fenomenológica o trascendental como camino, como ejercicio espiritual 

que acaso pueda salvarme o con el que pueda llegar a desaparecerme. Y sigo los 

pasos del método que describe Husserl. Reducción fenomenológica. Una reflexión 

sobre la actitud natural para hacerme cargo de ella y llegar a descubrir su sentido, tal y 

como dice el método, pero, ya lo he dicho, sin la intención real de hacerme cargo de 

ella, en la certeza de que no tiene un sentido. El camino me hará cambiar. Mil puntos 

de vista, uno cada día. Pero sigo el método. Sin darme cuenta. Consciente siempre. 

El primer paso es distanciarse de esa actitud natural de la que parto. Suspender, 

neutralizar la increíblemente fuerte creencia en las cosas mundanas, en lo que ha 

sucedido, en lo que tanto duele, para observarlo en sí mismo sin que me remita de 

vuelta al punto de partida, sin que me empuje de vuelta allí, a ese lugar del que quiero 

distanciarme. Ponerlo todo entre paréntesis. Lo que llama epojé (o epokhe, del griego 

ἐποχή «suspensión»)66. Poner en suspenso toda creencia, toda realidad. Reducir la 

                                                

64 “Tantas veces sin quererlo. la justificación de las propuestas englobadas bajo la 
fenomenología en múltiples ocasiones parece no sólo conformar una lista de herejías en torno 
al fundador, para recordar la famosa expresión de Spiegelberg, sino que en muchos casos se 
muestra más bien como una especie de parricidio”. (XOLOCOTZI, Ángel. Las cosas de la 
fenomenología. Notas sobre la idea husserliana de una filosofía científica. En Acta 
fenomenológica latinoamericana. Volumen III (Actas del IV Coloquio Latinoamericano de 
Fenomenología). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú; Morelia (México), Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2009. Pág. 124). 
65 Ver el desarrollo de esta afirmación en el capítulo Ejercicios Espirituales, pág. 142 y 
siguientes. 
66 La epokhe griega, principalmente de los escépticos, y según la definición del médico y 
filósofo griego Sexto Empírico, significaba un estado mental de suspensión del juicio, un estado 
de la conciencia en el que ni se negaba ni se afirmaba nada. Para Husserl, la epojé es algo 
más, va más allá y consiste en la puesta entre paréntesis no sólo de las doctrinas o las ideas 
sobre la realidad, sino también de la realidad misma. 
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presión, el empuje hacia lo material dando un paso atrás, saliendo y rebasando la 

realidad, tomando distancia para ganar la esfera completa de sentido que incluye, 

como otra esfera concéntrica, más amplia, la realidad toda. 

Y, entonces, mirar. 

Mirar nuestras ideas y creencias, nuestros prejuicios y dolores, mirar nuestras 

interpretaciones, y verlas sin tocarlas. Sin ponerlas en tela de juicio para, como se ha 

comentado, no alterarlas, verlas en su realidad, en su esencia. Pero para ello no es 

suficiente haber tomado la distancia previa. Es preciso un ejercicio más, un nuevo 

paso. Hace falta una depuración de lo que vemos. No una pérdida de elementos, sino 

una limpieza. Sería una forma de limpiar el cristal de las gafas con que miramos. Un 

desprenderse de cualquier presupuesto interpretativo. Nuestra forma habitual de 

comprender, de tratar, con la que habitualmente nos relacionamos con las cosas, debe 

quedar en suspenso. El fenómeno, la cosa que se da, no se mostrará en sí misma si 

entre ella y nosotros interponemos nuestras interpretaciones, nuestros prejuicios, 

nuestras comprensiones heredadas. 

Nos desprendemos de nuestros presupuestos interpretativos, con lo que la mirada es 

limpia, directa, pero avanzamos de nuevo otro paso, porque lo que queremos ver es el 

fenómeno en sí mismo, en su pureza, en su esencia, mostrándose en sí mismo. Es 

necesario, nos dice el método, dejar de lado todo aquello que no pertenezca a dicha 

esencia. Hay que prescindir de lo accidental. Dejar a un lado todo lo que no es el 

fenómeno que queremos observar, y permitir que este se manifieste directamente, de 

forma inmediata, de un modo que podamos captar la esencia claramente, sin 

intermediarios ni complementos y sin distorsiones subjetivas. 

Y entonces vemos el sentido. El sentido de las cosas. Vislumbramos el sentido como 

un horizonte en el que se emplazan realidades que se abren y se muestran. 

Realidades como la propia conciencia, o el tiempo, el propio yo, los otros, el mundo. 

La fenomenología quiere explorar esa realidad, sin construir un sistema que explique 

más de lo que se da inmediatamente. Sin elaboraciones a partir de presupuestos que 

no se dan de manera inmediata y con evidencia. El lema que Husserl acuñó para su 

fenomenología fue “A las cosas mismas” para referirse a una filosofía que se alejaba 

de teorizar y se acoplaba a lo concreto y lo real: a la vida. “No pueden satisfacernos 

significaciones que toman vida —cuando la toman— de intuiciones remotas, confusas, 
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impropias. Queremos retroceder a las ‘cosas mismas”67. Y es a las cosas a las que 

queremos dirigirnos cuando empezamos este camino68. Encontrar su sentido. 

Partiendo de una experiencia vital que no es pasado (y, en el fondo, ninguna 

experiencia vital lo es, siempre permanecen, perdura su presencia en nuestro tiempo, 

porque, al cabo, somos tiempo, estamos hechos de tiempo, y la experiencia siempre 

permanece en nosotros), quiero mirarla desde fuera y ver si fue cierta. Tener una 

experiencia de verdad. Saber qué soy, qué ha quedado detrás de su muerte. 

La aproximación fenomenológica me promete verdad. Ofrece retirar intermediarios y 

velos y mostrarme las cosas como son. Convencida de que la reducción, precedida de 

la epojé, es capaz de mostrar las esencias, la fenomenología se apoya en que toda 

nuestra experiencia empuja a admitir que las cosas se muestran verdaderamente en 

su apariencia. Sokolowski lo dice así69: “El modo como las cosas aparecen es parte 

del ser de las cosas; las cosas aparecen como son, y son como aparecen”, y, más 

adelante, “Las cosas no sólo existen; también se manifiestan ellas mismas como lo 

que son”. Ponerlo todo entre paréntesis, que es esa especie de suspensión vital en la 

que la muerte me pone de pronto, ese contener la respiración, ese alejarme de todo y 

no estar en ninguna parte de este mundo, ese no reconocer el mundo ni el aire, me 

coloca en una posición de observador potencial privilegiado, y mi decisión de echar a 

andar por mis sentimientos, de caminar sobre las emociones y recuerdos y dolores y 

desesperanzas, y mi querer verlos, mi querer acariciarlos casi con el deseo de 

recrearme y llegar a permanecer en ellos para siempre, el distanciarme de mí para 

verme es justo lo que puede hacerse a través de la fenomenología. Como dice 

Sokolowski, la fenomenología puede definirse como “el estudio de la experiencia 

humana y de los modos en que las cosas se nos presentan ellas mismas en y a través 

de dicha experiencia”70. Eso es lo que empiezo a andar. Con una esperanza que a 

veces me niego, que otras, en cambio, deseo tanto: seguir vivo. 

  
                                                

67 HUSSERL, Edmund. (1999). Investigaciones lógicas 1, traducción de Manuel G. Morente y 
José Gaos, Madrid: Alianza Editorial, pág. 218. 
68 Tema distinto es el de a qué cosas nos queremos dirigir, qué es lo que queremos, qué es lo 
que podemos contemplar. Como dice Heidegger de la máxima de ir a las cosas mismas, “en su 
generalidad expresa, formal, es principio de cualquier conocimiento científico; la cuestión, sin 
embargo, es precisamente cuáles son las cosas a las que debe volverse la filosofía si quiere 
ser investigación científica ¿a qué cosas mismas?” (HEIDEGGER, Martin. (2006). 
Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo, traducción de Jaime Aspiunza. 
Madrid: Alianza Editorial, p. 104.) 
69 SOKOLOWSKI, Robert. (2012) Introducción a la fenomenología, Jitanjáfora, Morelia (México) 
(Introduction to phenomenology, Cambridge University Press, New York, 2000). Pág. 24. 
70 Ibídem. Pág. 10 
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Dos partes y una lógica difusa 
 

Este planteamiento lleva, para un trabajo de investigación (que es lo que, en definitiva, 

es toda vida) que quiera quedar escrito —y presentarse sobre papel y posarse sobre 

unas manos para el escrutinio o para el deslizarse de un “otro-no-yo” sobre ella, sobre 

la investigación—, lleva, digo, a la estructuración de todo el proceso en dos partes. 

Existe una parte —que podríamos llamar primera parte, aunque no lo es71— en la que 

se explica e intenta justificar, como hago ahora, que se puede hacer y es legítimo y 

consistente, que los filósofos griegos de la antigüedad ya plantearon su filosofía como 

una transformación del individuo. Que 

… el filósofo antiguo habla (…) para un auditorio o un auditor 

específico; que desea, no informar, sino más bien persuadir, 

transformar, producir un «efecto de formación».72 

Existe una segunda parte —que no es la segunda73— que abarca los capítulos seis y 

siguientes, y consiste en la evolución, en la metamorfosis, en el proceso. En lo que se 

muestra y que constituye realmente el sentido y objeto de este trabajo. La primera 

parte no es sino la justificación de que esto que hago, que quiero hacer, la segunda, 

se puede hacer. Esta segunda parte es la propia vida, la que, a su vez justifica que no 

haya un resultado, porque la filosofía como forma de vida daría un resultado que sería 

la propia vida. Una vida con una forma que acaso fuera la de filosofía, o tal vez una 

forma, sin más, sin forma. Porque la carne del cuerpo que abro sobre la mesa de 

disección no es sino una vida contada. O ni eso. Una vida que se vive en el contarse, 

mientras se escribe, recuerda, y se deja atrás con los caracteres que, como una estela 

sobre el agua, abandona a su paso el cursor mientras viven mis dedos y pasa el 

tiempo que discurre, ajeno ya a este otro espacio, a este otro tiempo que es el de la 

                                                

71 Que comprende los capítulos uno a seis, pero que deja se serlo en el propio capítulo seis, 
donde va perdiendo su forma lógica, justificativa, y se va dejando impregnar más y más de la 
experiencia vivida. Va siendo cada vez más narración de sí misma en tanto que sentimiento, en 
tanto que vida. 
72 HADOT, Pierre. (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona. Ediciones Alpha Decay. 
Pág 99. 
73 Que no es la segunda, porque no va después. De hecho, se extiende a lo largo de todas las 
palabras, de todos los capítulos, de la tesis toda. Campea a sus anchas por los capítulos seis a 
nueve pero se muestra, evidente y oculta, como se muestra el papel bajo las palabras escritas, 
como el soporte constante de cuanto se dice, en los demás capítulos. 
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lectura, el de cuando ya las letras se han quedado quietas sobre este papel y no 

siguen surgiendo, avanzando, dejando muertos tras de sí. 

Quedará, al final, tras la justificación de lo que no puede justificarse, tras la explicación 

de lo que la lógica no admite como explicación, esto es, que renuncia a sí misma, 

quedará, en fin, que la razón es no aplicar la razón, que las conclusiones son que no 

son alcanzables conclusiones; quedará, pues, un paisaje difuminado, sin contornos 

definidos, herramienta del espíritu para la razón, la lógica, la conclusión. 

Este trabajo quiere ser una forma de acceso místico a lo más esencial. Como la 

música sería expresión inmediata de la voluntad, así el vagar sobre mí será la forma 

de acceder a lo inaccesible. A diferencia de la palabra, la música es capaz de expresar 

lo que no está regido por las leyes lógicas, lo que escapa a cualquier determinación y 

no se puede expresar con las palabras. Quiero hacer con las palabras esto. Expresar 

con ellas lo que con las palabras no se puede expresar. Lo imposible. No 

inexpresable. 

[…] la lógica de lo inefable es la antilógica de la contradicción. 

Quien pretenda conversar sobre lo inefable tendrá que anular el 

principio de contradicción, y, ciertamente en su significación más 

rigurosa (es decir, ontológica). Lo indecible se vuelve decible 

únicamente contradiciendo las reglas válidas de la decibilidad, y 

esto es así desde hace milenios. Otros, como Nicolás de Cusa, 

recurren a la paradoja de la «docta ignorancia» o «la comprensión 

incomprensible » para referirse a lo mismo74. 

Quiero establecer una conexión entre este planteamiento y el planteamiento que 

reivindica un hombre reflexivo pero ante-predicativo. Encontrar esa conexión en el 

cuerpo como lugar en que se encuentran la oscuridad del espíritu y la distancia del 

mundo. Hablar de la soledad hablando de otras cosas, de cualquier cosa menos de la 

soledad, y mencionarla siempre, y no hablarla, no decirla nunca. Todo aquello que me 

incumbe en tanto que individuo solo y a lo que no tengo un acceso en términos lógicos 

o representacionales, mediante la consciencia. Experiencias no reducibles a términos 

lógico representacionales. El ámbito experiencial no reductible ontológicamente 

(experiencias estéticas y, sobre todo, pero no sólo, de dolor) a lógica o palabras; 

experiencia diferente a otras formas de experimentar el mundo. La estética. La música. 

                                                

74 HAAS, Alois María. (2009). Viento de lo absoluto. ¿Existe una sabiduría mística de la 
posmodernidad? Madrid: Siruela. Pág. 67. 
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La literatura. El placer de las palabras derramándose como bálsamo sobre el dolor de 

las palabras que no saben decir. Decirlo. El decir lo que quiero, no decirlo, contar el 

sufrimiento, no contarlo, hablando de otra cosa, pasando por encima del tiempo que 

discurre. 

Los ordenadores más avanzados, las máquinas que trabajan la inteligencia artificial, 

las que intentan emular al hombre cuando “piensan” y proponen actuaciones o 

resultados sin tener todos los datos, las que no suman columnas en una hoja de 

cálculo ni aplican fórmulas con trescientos parámetros empleando trescientos datos, 

sino que avanzan con información incompleta y manejan información en ocasiones 

contradictoria, las que aplican lo que en matemática se denomina lógica difusa, la que 

el cerebro humano aplica constantemente, apreciarían acaso más lo que esta 

investigación va a dejar para su autopsia, que muchos académicos infinitamente más 

inteligentes (inteligencia real) y rigurosos de lo que son esas máquinas que, ya digo, 

valorarían más este trabajo si tan solo pudiesen “valorar”. 
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Defensa del ensayo 
 

No necesita defensa, el ensayo, pese a haber sido tan denostado, tan atacado tantas 

veces. Lo que tal vez sí sea necesario defender es que se trata de la forma, del género 

literario que conviene a este intento. El que tal vez constituye el primer ensayo 

reconocido como tal por su autor, expresa así este podríamos decir que hallazgo: 

"Fue un humor melancólico, y un humor por consiguiente muy hostil 

a mi temperamento natural, producido por la aflicción de la soledad 

en la cual hace algunos años me había arrojado, lo que me metió 

primeramente en la cabeza el desvarío de empezar a escribir. Y 

después, al encontrarme por completo desprovisto y vacío de 

cualquier otra materia, me ofrecí yo mismo a mí mismo como 

argumento y como asunto. Es el único libro del mundo de su 

especie, y tiene un propósito feroz y extravagante. ".75 

Cuando se presenta a sí mismo como argumento y tema, no puede hacer, en realidad, 

otra cosa sino ensayar. Probar. Acercarse tanteando con la seguridad de tener el 

pleno conocimiento y la inseguridad de desconocerse. Será en las palabras que vayan 

surgiendo donde se encontrará más a sí mismo, donde se descubrirá. Será en esas 

palabras que lo tienen como argumento donde, en realidad, se definirá, resultando a la 

postre más que acabe siendo como se diga que diciéndose como sea. Porque así 

como las palabras, en su intento de aproximarse a algo que no puede sino apuntarse 

vagamente con ellas, querrán parecerse —y eso es imposible— a lo que describan, 

así lo descrito pasará, dócil, a ser como las palabras digan. 

Es, por ello, el ensayo, el género necesario para hablar de uno mismo. El que se 

aproxima y se aleja al tiempo y, titubeante, se rectifica a sí mismo y vuelve de nuevo y 

se acerca y se va otra vez. Es una continua progresión que evoluciona con el 

pensamiento y sus hallazgos, que se replantea constantemente, que no llega, sino que 

propone. 

Como dice Rafael Lapesa: “[el ensayo]… establece sugestivas relaciones sin ceñirse a 

la justeza ordenada necesaria en una exposición conclusa. No pretende serlo: la 

                                                

75 MONTAIGNE, Michel de, (2007). Los ensayos. Madrid, Colección El Acantilado, nº 153; 
Libro. II, cap. VIII: El amor de los padres a los hijos, pág. 548. 
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misión suya es plantear cuestiones y señalar caminos más que asentar soluciones 

firmes; por eso toma aspecto de amena divagación literaria.”76 

¿Cómo puede ser, entonces, la forma que convenga a una tesis doctoral? ¿Qué 

“amena divagación literaria” puede arrogarse el rigor necesario para ello? 

El ensayo ha sido visto, casi desde sus orígenes, como una forma de literatura que 

oscila entre pensamiento y arte, sin terminar nunca de caer hacia ninguno de los dos 

lados. 

Por otra parte, una fuerte corriente racionalista y cartesiana ha venido considerando el 

arte como un reducto de irracionalidad, lejos de lo que ha identificado como 

conocimiento, lejos de lo que llamaría una ciencia organizada, y lo ha venido 

segregando, diferenciando cada vez más de la tal ciencia. Se separan conocimiento y 

arte porque se encuentran en dos polos distintos y alejados por su propio 

planteamiento. El arte tiene su lugar y su papel, pero en el ámbito de la ciencia está 

fuera de lugar y resulta un elemento impuro que sería necesario purgar. Hay que 

separar la componente artística de la del saber, porque el arte sirve para lo que sirve y 

no conviene confundir los papeles. En la medida en que el conocimiento se libra de 

estas partes impuras que a veces lo asaltan, se vuelve más y mejor conocimiento. 

Universal, generalizable, consolidado, eterno. 

Pero el ensayo tiene, además, otro gran peligro como vehículo de conocimiento, como 

forma científica, y es la proximidad al individuo, a la persona. El autor aparece en el 

texto, aunque no hable de sí. Aparece peligrosamente. La voz, la mirada, la forma de 

ser, la intuición y la personalidad, con sus miedos, sus indecisiones, su condición 

humana (y por tanto opuesta a la eternidad, a la inmutabilidad, a lo estable, 

consolidado y universal), permean todo lo escrito. Emerge, entre las líneas y las ideas, 

la persona. Y eso aterra al académico. En palabras de Adorno: 

Todo impulso expresivo en la exposición pone en peligro, por el 

instinto del purismo científico, una objetividad que, según dicen, se 

produciría con la retirada del sujeto77. 

                                                

76 LAPESA, Rafael. (1981) Introducción a los estudios literarios, Madrid, Cátedra. Pág. 181. 
77 ADORNO, Theodor. (2001) El ensayo como forma. Traducción al español por Isabel Llano de 
la versión en catalán a cargo de Robert Caner- Liese publicada en Theodor W. Adorno. Notes 
de literatura. Barcelona: Columna. p. 23-53. Encontrable en 
https://www.academia.edu/21475179/EL_ENSAYO_COMO_FORMA-_Theodor_Adorno_  

https://www.academia.edu/21475179/EL_ENSAYO_COMO_FORMA-_Theodor_Adorno_
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Nada que toque lo efímero, lo cambiante y perecedero, lo finito, puede constituir base 

permanente de conocimiento, cuerpo de ciencia. Nada subjetivo puede ser objetivo. 

Nada perteneciente al “sujeto” puede ser “objeto” de ciencia. Se trata, como dice 

Adorno en El ensayo como forma, de “La tendencia global positivista que, de manera 

rígida e inflexible, opone al sujeto cualquier posible objeto de investigación”. 

Decía al principio de este capítulo que el ensayo no necesita defensa, que más bien se 

trataría de justificar que el ensayo es la forma que conviene a esta investigación. Pero 

tal vez no sea exactamente así. Tal vez sí necesite el ensayo defensa, porque es en 

su defensa donde van a aparecer las características que lo hacen la aproximación más 

conveniente, acaso la única realmente posible, para el objeto (¿el sujeto?) de esta 

tesis. 

Al ensayo se lo ha tachado de inmaduro, de incompleto, de algo a medio camino entre 

la ciencia y el arte. Algo que “no ha sabido ir hasta el fin por el camino de su 

independización, camino que su hermana, la poesía, ya hace tiempo ha recorrido”78. 

No merece el respeto que la poesía y el arte en general merecen79 por su valía 

diferenciada, objeto externo para la filosofía, pero tampoco puede considerarse 

filosofía, ni siquiera su pariente, sino su caricatura. No puede, dice la ortodoxia, 

considerarse verdadero pensamiento, filosofía en su pleno sentido, si no se inviste de 

abstracción, de durabilidad, de eternidad y atemporalidad. Si no aborda categorías 

generales o, a lo menos, constituye un ejemplo de estas. Si al encontrarse con cosas, 

en lugar de clasificarlas y ordenar un cuerpo teórico de conocimiento, las interpreta, 

las vive. Si no se distancia del contenido. Si no es el fondo indiferente a la forma. 

Pero precisamente el ensayo es hacer del fondo, forma. Es vibrar con la emoción de 

decir, emocionarse con el estar diciendo, aunque no pueda expresar con palabras el 

origen de dicha emoción. Temblar en el verbo aun silenciando eso inefable que no 

admite expresión y menos explicación. No busca fundamentarlo todo, justificar cada 

afirmación, cerrar un círculo perfecto, sino hablar. Hablar de lo que quiere, empezando 

en el momento en que se encuentra, terminando en el punto en el que no desea o no 

puede continuar, aunque no haya llegado al final, al final teórico. No se detiene cuando 

ya no queda nada por decir sino cuando ha terminado para sí. 

                                                

78 LUKÁCS, Georg von, El alma y las formas, Barcelona, Ediciones 62, (1984), p. 51. 
79 Un arte respetado, sí, aunque bien diferenciado de la filosofía, acaso válido como elemento 
digno de estudio y de reflexión, algo en que fijar la mirada, pero nunca considerado él mismo 
como tales reflexión y estudio. 
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Tiene el ensayo, es cierto, grandes dosis de arte, un aire de familia con varias de sus 

manifestaciones. Con la literatura, con la música. Como las tiene de pensamiento. Sin 

embargo, palabras, al cabo, el ensayo no puede sustraerse a cargar con formas 

lógicas a las que tiene que someterse, aunque sólo sea en la estructura de las frases, 

en la articulación de lo expresado. 

Arte el ensayo, es deliberadamente ambiguo por su servidumbre con las palabras. No 

pretende sentar nada definitivo, sino llegar hasta donde lo definitivo no es capaz de 

hacerlo, hasta lo que es, realmente, hasta donde lo que hay no admite discusión. 

Como no es posible discutir un cuadro, un color. Como no se puede discutir el humo ni 

se puede refutar una melodía. Dice Adorno que se aproximan la lógica del ensayo y la 

musical en que son ambas lógicas de transiciones, no de conceptos. El ensayo, 

esclavo de las palabras, pretende escapar de su dominio engañando a la lógica 

discursiva con grandes dosis de expresión subjetiva. 

Cuando en el decurso de la historia y el nacimiento de la ciencia tomaron caminos 

distintos esta y el arte, estaban, de algún modo, expresando ambos su incapacidad de 

abarcarlo todo. Se trataba de una declaración de renuncia a la verdad entera. Tomar 

un camino suponía necesariamente no tomar el otro y eso suponía el sacrificio de una 

parte. Sin embargo, en su elaboración posterior, la ciencia buscó justificarse, negó 

dicha renuncia. Manifestó, y sigue haciéndolo y convenciendo con el poder que se 

arrogan las religiones (la ciencia, la nueva religión de nuestro tiempo), manifestó que 

todo saber es potencialmente traducible a ciencia. No se resignó. Pero eso suponía 

necesariamente despreciar el otro camino en tanto que saber. 

Más aún, la ciencia no paró rechazando otras formas de conocimiento ajenas a sí 

misma, sino que se erigió en fuerza represiva que cerrase el paso hacia el 

conocimiento a otras formas distintas de sí. Al arte como algo distinto del placer 

estético, del goce sentimental. El saber es el saber académico, y nada que no hable 

de valores eternos, de categorías estables o establecidas, puede serlo. 

Pero eso supone la renuncia al concierto para violín y orquesta de Tchaikovski como 

verdad. Supone negar que en En busca del tiempo perdido se encuentran razones 

sociales, personales, hallazgos humanos que no son expresables de manera reglada. 

Que hay conocimientos imprescindibles, verdades indiscutibles en Crimen y castigo. 

Conocimientos que no pueden ser expresados de otra forma, que acaso pueden ser 

aprovechados y reformulados, mutilando su grandeza, jibarizando el saber que 

contienen las obras que llegan directamente sin pasar por la razón. La ciencia no 

quiere renunciar a esa área del conocimiento, pero lo cierto es que no puede 
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abarcarla. No entra en lo que puede contrastarse, replicarse, extrapolarse con 

generalizaciones que lo hagan universal, estable y definitivo. El arte es lo cambiante, 

aunque quede fijo sobre el lienzo, porque es un lienzo nuevo a cada mirada, porque no 

conoce barreras y se escapa de la cerca con estacas que la razón clavó sobre la 

hierba. Y eso le permite llegar a donde no puede llegar lo que está encerrado, por muy 

grande que sea la prisión. Existen zonas inaccesibles para la lógica, para esa 

herramienta que tan lejos nos ha llevado. Que nos ha alejado tanto, llevado tan alto, 

que no nos permite ya ver lo que había antes, lo que queda debajo, atrás, lo 

precognitivo, lo que subyace, lo previo. 

El ensayo juega a salirse del cercado jugando con los propios límites. Pretende 

engañar a la lógica introduciendo reglas que a la lógica pueden no valerle. Pretende 

defenderse de la acusación de arbitrario o inconsistente introduciendo la arbitrariedad 

y la inconsistencia incorporándolas a su propio procedimiento. “El ensayo no obedece 

la regla del juego de la ciencia y de la teoría organizadas según la cual, como dice la 

frase de Spinoza, el orden de las cosas es el mismo que el de las ideas”80, o, tal vez 

sí, tal el orden de las cosas es más el de las ideas en el ensayo que en el saber 

escolástico. Tal vez sí se ordenan las cosas como lo hacen las ideas vertidas en el 

ensayo, porque no las procesa, porque no las ordena ni clasifica sino que las vierte en 

el texto en el mismo orden en que las recibe, con una inmediatez no filtrada. Los 

conceptos no necesitan de otra elaboración que la necesaria para caer sobre el papel, 

que ya es mucha. No se someten a más reglas. Los conceptos quieren ser, a su vez, 

arte. Significarlo todo, traer la cosa, el sentimiento, lo que no cabe en las palabras. 

Aprovecha la polisemia, la indeterminación, la ambigüedad. Explota identidades no 

defendibles desde la filología o la etimología pero que, al cabo, se encuentra y que, 

por tanto, necesariamente, son. Son algo que, si no hubiera sido nunca antes, pasaría 

a ser por el hecho de encontrarse, de caer en ello Aprovecha la certeza de la que tanto 

habla Adorno de que no es posible saber exactamente qué quiere decir cada 

concepto. Huye de las definiciones estrictas que, en definitiva, lo que hacen es 

eliminar del concepto todo lo que puede tener de desconcertante, de peligroso, de 

inabarcable. Cierran el paso a lo que no le cabe. Dicen: hasta aquí. El resto no es, no 

existe. 

                                                

80 ADORNO, Theodor. (2001) El ensayo como forma. Traducción al español por Isabel Llano de 
la versión en catalán a cargo de Robert Caner- Liese publicada en Theodor W. Adorno. Notes 
de literatura. Barcelona: Columna. p. 23-53 
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El ensayo hace lo contrario. No levanta paredes. No construye recintos ni delimita. 

Acoge elementos dispersos que se unen como por arte de magia y se tornan legibles. 

En el ensayo cabe lo que no tiene que entrar por ninguna puerta, aquello que no sabe 

hacerlo, que no puede. No renuncia definitivamente a la sistematicidad, pero no se 

limita a ella. Lo quiere ver todo. Pero su totalidad, la unidad de la forma que se 

construye en su interior, es la unidad de lo que no es total. 

Y mientras que la ciencia, rigurosa y compleja, simplifica en su complejidad y falsea la 

verdad, o la reduce a una parte, creando modelos que lo expliquen y lo abarquen y 

acabando por concluir que los modelos son la realidad, el ensayo renuncia a la total 

comprensión, a la sencillez de un mundo asimilable y representable, a la seguridad de 

lo acotado y manejable, y se lanza, como si de un mar se tratase, al agua de las ideas 

liberadas de toda rigidez, que bailan ligadas todas entre sí, desconectadas. 

La fascinación que debió de sentir Newton cuando observó que la naturaleza se 

comportaba como las matemáticas decían es algo que seguramente quiere extenderse 

hasta todos los rincones de la realidad. Que al arrojar una piedra esta recorra, punto 

por punto, sin desviarse jamás de su trayectoria, exactamente la curva que describe 

una fórmula tan simple como y=a.x2 lleva a querer que la realidad toda se ajuste a 

leyes de la lógica, de la física. Da tanta confianza y tanta sensación de control que 

lleva a un anhelo de seguridad que parece encontrarse en el sometimiento del mundo 

a leyes expresables, manejables, muchas de ellas ocultas, pero encontrables. El 

cientifismo de los siglos XVIII y XIX propugnaba que acabaríamos sabiéndolo todo 

tarde o temprano, que la psicología era tan determinista como la física y que era 

cuestión de tiempo que pudiésemos explicar y deducir comportamientos, sentimientos 

y pasiones. 

El tiempo parece haber llevado a la realidad en sentido contrario. Lejos de haber 

encontrado una psicología determinista como la física, nos hemos acercado a una 

física tan indeterminada y probabilista como la ciencia del espíritu. Pero hemos llegado 

a ese punto de la mano de la propia ciencia clásica y empleando sus métodos. Sigue 

trabajando su juego de prestidigitación, haciéndonos ver que emplea la lógica para 

demostrar aquello que no lo es, que un electrón está, al mismo tiempo, en dos lugares 

distintos o que el gato está muerto y no está muerto, dentro de la caja de Schrödinger. 

¿Ves? —parece decir—. No hace falta más. Por aquí se llega a todas partes. Y se 

obceca en no permitir el paso de lo irracional, de lo precognitivo, de lo inefable. 

Confieso (no hace falta un esfuerzo muy grande) no saber hasta dónde llevará el 

glorioso camino emprendido, pero sé que no llevará a todo. La propia ciencia, el 
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teorema de incompletitud de Gödel, se ha dicho a sí misma que en cualquier sistema 

hay siempre verdades que son indemostrables, a las que no se puede llegar usando el 

método científico. Verdades que están ahí y a las que, en cambio, sí podemos 

acceder. 

El ensayo quiere acceder a esas verdades por la puerta trasera. Quiere abrirles hueco 

y dejar que entren en el campo de lo que sabemos, de lo que podemos saber. El 

mundo, la realidad, no son sencillos ni lógicos. Inaprehensibles, escapan ante nuestro 

paso adelante. En lugar de granjas de pollos con alimentación automatizada, luces 

que se encienden a intervalos calculados para que las gallinas pongan el máximo 

número de huevos, como hace el método matemático para exprimir con maravillosos 

resultados lo sistematizable de la realidad, el ensayo se aposta en observatorios de 

aves camuflados y espera a que la verdad se aproxime lo suficiente. No tiende 

trampas. No caza. No concluye. Como dice Adorno, “Si al ensayo, por el hecho de que 

no reconoce ningún punto de vista que se encuentre fuera de él mismo, se le reprocha 

falta de punto de vista y relativismo, es porque no se ha abandonado aquella 

suposición según la cual la verdad es una cosa ya “hecha y acabada”81. Max Bense 

describe lo que el ensayista hace, en comparación con lo que hace el filósofo, diciendo 

que “Escribe a la manera propia del ensayo aquel que compone experimentalmente, 

quien, por tanto, da vueltas a su objeto, le hace preguntas, lo palpa, lo examina, 

reflexiona sobre él de cabeza a pies, quien se aproxima desde diferentes costados y 

recoge todo aquello que ve la mirada del espíritu y quien traduce en palabras todo 

aquello que el objeto nos ha mostrado bajo las condiciones creadas por la escritura”82. 

No actúa conforme a una lógica discursiva al uso, no concluye ni deduce, ni es 

inductiva su técnica de desarrollo del pensamiento, sino yuxtaponedora. Coordina, 

más que subordina, los elementos. De ahí lo inevitable de las repeticiones, de las 

reiteraciones. Vuelve, por eso, siempre. 

Pero la actitud del ensayo no es un sentimiento vago, una indeterminación 

permanente, una laxitud paralizante, sino que camina con decisión, porque es el 

camino mismo lo que lo constituye. Su propio perfil es su contenido. Su silueta, más 

que lo que delimita, es lo abarcado. El contorno, su relleno. Sus límites, lo que 

comprende. Y, al mismo tiempo, la conciencia de la no-identidad de la exposición y lo 

                                                

81 ADORNO, Theodor. (2001) El ensayo como forma. Traducción al español por Isabel Llano de 
la versión en catalán a cargo de Robert Caner- Liese publicada en Theodor W. Adorno. Notes 
de literatura. Barcelona: Columna. p. 23-53 
82 BENSE, Max, (1947). Sobre el ensayo y su prosa, en Merkur, I. p.418. 
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expuesto, del caminar y el camino, obliga a un esfuerzo ilimitado que es precisamente 

su tangencia con el arte. Se propone lo imposible. 

El objeto del ensayo es siempre lo que no ha sido tratado antes, lo nuevo, por nuevo, 

lo que no se ha dicho antes porque no estaba en el registro de lo decible, porque no 

cabía en las viejas formas preexistentes. Porque no puede caber. Trata de ver con los 

ojos del objeto, pero trata en los objetos aquello que tienen de ciegos.  
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Escritura fragmentaria 
 

El crepúsculo de los ídolos tiene como título alternativo Cómo se filosofa a martillazos. 

Y, si bien es cierto que lo llama así porque habla de preguntar con el martillo para 

escuchar el sonido hueco de los ídolos eternos, no tiene menos sentido pensar que se 

refiere también a su forma de escribir, de aproximarse mediante aforismos, 

pensamientos breves y contundentes, fragmentos de un pensamiento que nunca 

queda acabado, cerrado, definitivo. Dice Nietzsche: “Desconfío de todos los 

sistemáticos y evito cruzarme con ellos. La voluntad de sistema denota falta de 

honradez”83. No hay un gran sistema en el que encajan todos los pensamientos. 

Construirlo y defenderlo, deformando, si es preciso, las propias ideas para hacerlas 

encajar en el mismo, para darle coherencia, aun a costa de la idea primera que 

vislumbró la mente, es una forma de inmoralidad que consiste en pretender abarcar en 

conceptos ordenados y abstractos toda la exuberancia, la riqueza, la profundidad, la 

complejidad de la vida. En encerrar en algo acabado y definitivo lo que siempre será 

incompleto, cambiando, haciéndose, lo que siempre está por suceder, lo que siempre 

deviene en algo distinto a sí mismo. 

Maurice Blanchot reflexiona sobre esta forma de escritura en Nietzsche, en alguien de 

quien puede decirse tanto que tiene un gran sistema84 con el que medirse frente a 

Kant o a Hegel, como que es el poeta filósofo, el hombre antisistema, honesto, por 

tanto, que se niega a encasillarse en ningún recinto coherente de la razón y reivindica 

su derecho a contradecirse, a pensar lo contrario, a atacar al que llama su enemigo 

con una pluralidad de perspectivas, no siempre compatibles, porque entiende que su 

enemigo es, precisamente, vulnerable al antidogmatismo, a la pluralidad, a las mil 

perspectivas que una escritura inconclusa abre. El rechazo del sistema, el entusiasmo 

                                                

83 NIETZSCHE, Friedrich. (2013) El crepúsculo de los ídolos. (Trad. Sánchez Pascual, Andrés). 
Madrid. Alianza Editorial. Cap. 1, Aforismos y flechas. §26, Pág. 40. 
84 De hecho, Blanchot comenta que es relativamente fácil acomodar los pensamientos de 
Nietzsche según una coherencia en la que sus contradicciones se justifican, para darnos 
seguridad, y que “Se pueden considerar sus textos sueltos como elementos de este conjunto. 
El conjunto conserva su originalidad y su poder. Se trata de esa gran filosofía en la que vuelven 
a encontrarse, llevadas a un alto grado de incandescencia, las afirmaciones de un pensamiento 
terminal. Es posible entonces preguntarse si mejora a Kant, si lo refuta, lo que le debe a Hegel, 
lo que no acepta de él, si es dialéctico, si es antidialéctico, si concluye la metafísica, si la 
reemplaza, si prolonga un modo existencial de pensar o si es esencialmente una Crítica. Todo 
ello, en cierta forma, pertenece a Nietzsche.” 
BLANCHOT, Maurice. Nietzsche y la escritura fragmentaria, pág. 28. Referencia en línea: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4416003  
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4416003
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por lo inacabado, están ligados a la pasión por lo que no permanece, por lo que se 

mueve, por el movimiento en sí, por la búsqueda. Es el formato que encaja en mi 

propósito.  

El habla del fragmento ignora la suficiencia, no basta, no se dice 

con miras a ella misma, no tiene como sentido su contenido. Pero 

tampoco se compone con los demás fragmentos para formar un 

pensamiento más completo, un conocimiento de conjunto. Lo 

fragmentario no precede al todo, sino que se dice fuera del todo y 

tras él.85 

En el gran filósofo, es la osadía, el riesgo de lanzar un pensamiento al ruedo sin la 

protección de un esqueleto, un exoesqueleto, un escudo, sin contar con la armadura 

de la unidad. En mi caso, la forma es la de quien no ha terminado de pensar ni puede 

encajar lo que piensa en una estructura más sólida, pero es también la forma de 

hablar de quien sabe que no terminará jamás de pensar, que no existe estructura en la 

que anidar su pensamiento, que es más un movimiento que unos zapatos un 

movimiento que no se puede poner en el cajón, en el armario zapatero. 

Y, más adelante: 

…nos recuerda que el sentido es siempre varios, que hay una 

superabundancia de significaciones y que “Uno siempre se 

equivoca”, mientras que “la verdad comienza en dos”: de allí la 

necesidad de la interpretación que no es desvelamiento de una 

única verdad oculta, incluso ambigua, sino lectura de un texto en 

varios sentidos y que no tiene tampoco otro sentido que el “del 

proceso, el devenir” que es la interpretación. 

El proceso, el devenir. Los golpes que doy a base de palabras que se quedan muertas 

a mi paso son eso, un rastro. No una verdad oculta o ambigua. No una verdad: 

ninguna. Un discurrir, interpretar, devenir. 

Mis capítulos son breves. Muy breves, a veces. Como fragmentos en cualquiera de 

sus sentidos86: partes de un todo más grande, de un algo que, coherente en sí mismo 

o no, abarca el fragmento como una de sus piezas, o bien pasajes terminados que 

concluyen en sí mismos sin formar, pese a ello, un todo, o, como lo define Roland 

                                                

85 Ibídem pág. 29. 
86 Aunque luego diferenciaremos los conceptos del fragmento y de lo fragmentario. 
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Barthes, un espacio de lenguaje plural, de mil dimensiones en el que se concuerdan y 

se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. Un texto plural 

no significa que tenga varios sentidos sino que “realiza la misma pluralidad del 

sentido”87, es un tejido de citas que provienen de múltiples fuentes. Su cierre es casi 

siempre un cierre en falso, un cierre que abre paso a las demás interpretaciones. 

Escribo y digo sí, pero digo no, y son ciertos los contrarios simultáneamente. 

Blanchot encuentra que el fragmento es la forma de decir y no decir simultáneamente. 

Reconoce en Novalis la intuición de que la única forma que este tenía de sacar el arte 

a la palabra que él tenía era a través del fragmento, cuando dice que sólo los 

fragmentos, como semillas88, son capaces de provocar un sentimiento o una intuición 

nuevos. Que la escritura fragmentaria es la forma propia del proyecto de algo futuro 

indefinidamente en devenir89. Aprecia en Schlegel esta avidez de fragmento, de 

elemento cerrado, finito, acotado, aunque le critica que, en su afán de brevedad, 

centra su forma de concebir el fragmento exclusivamente sobre la base del modelo del 

aforismo, que es “cerrado y limitado”90. 

En un proyecto de revista de la Revue Internationale, Blanchot expresa su necesidad 

ideológica de recurrir a la escritura fragmentaria: 

“Simplificando, se puede decir que hay cuatro tipos de fragmento: 

1) El fragmento que no es sino un momento dialéctico de un 

conjunto más vasto. 

2) La forma aforística, concentrada, oscuramente violenta que, en 

calidad de fragmento, ya es completa. El aforismo es 

                                                

87 BARTHES, Roland. (2009). El susurro del lenguaje. Traducción de C. Fernández Medrano. 
Barcelona: Paidós. Pág. 80 a 89. 
88 “El arte de escribir libros aún no se ha descubierto, pero está a punto de serlo: fragmentos 
como estos, son semillas literarias”. BLANCHOT, Maurice. (1970) “El Athenaeum” en El diálogo 
inconcluso. Traducción de Pierre de Place. Caracas: Monte Ávila Editores. Pág. 552. 
89 Schlegel, en su Fragmento 116, sobre la poesía romántica, escribió que “la poesía 
romántica, en cambio, se encuentra todavía en devenir; y precisamente en esto consiste su 
verdadera esencia: en que sólo puede devenir eternamente, nunca puede consumarse”. 
SCHLEGEL, Friedrich. (2009).Fragmentos, Traducción de Pere Pajerols. Barcelona. Marbot 
Ediciones. Fragmento nº 116. Pág. 101. 
90 BLANCHOT, Maurice. (1970) “Palabra de fragmento” en El diálogo inconcluso. Traducción 
de Pierre de Place. Caracas: Monte Ávila Editores. Pág. 482. 
Y el aforismo, para Blanchot, según dice en esta misma obra, en su pág. 554, equivale a  

- considerar el fragmento como un texto concentrado en sí mismo, y no en el contexto 
que conforman con él los otros fragmentos; 

- omitir el intervalo (espera y pausa) que separa los fragmentos entre sí y hace de esta 
separación el principio rítmico de la obra en su estructura; 

- olvidar que esta manera de escribir no debe dificultar una vista de conjunto, sino hacer 
posibles nuevas relaciones que se exceptúen de la unidad. 
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etimológicamente el horizonte, un horizonte que circunscribe y que 

no abre. 

3) El fragmento ligado a la movilidad de la búsqueda, al 

pensamiento viajero que se realiza mediante afirmaciones 

separadas y que exigen la separación (Nietzsche). 

4) Por último, una literatura de fragmento que se sitúa fuera del 

todo, sea porque el todo ya está realizado (toda literatura es una 

literatura del fin de los tiempos), sea porque junto a las formas de 

lenguaje donde el todo se construye y se habla, palabra del saber, 

del trabajo y de la salvación, es el presentimiento de una palabra 

totalmente otra: una palabra que libera al pensamiento de ser sólo 

pensamiento con vistas a la unidad o, dicho de otro modo, que 

exige una discontinuidad esencial. En este sentido, toda literatura, 

sea breve o infinita, es el fragmento con tal de que libere un 

espacio de lenguaje en el que cada momento tendría por sentido y 

por función hacer indeterminados todos los otros, o bien (es la otra 

cara) donde está en juego alguna afirmación irreductible a todo 

proceso unificador.”91 

Es a esta última a la que se acoge Blanchot y la que quiere explorar. Esos fragmentos 

que no componen un todo. Que, siguiendo el concepto por el cual el todo no es la 

suma de las partes (sino más, como dice Aristóteles en el libro séptimo de su 

Metafísica92. O menos, como tantas veces hemos visto que también sucede en 

ocasiones), los fragmentos no se suman para llegar a un algo concreto, ni son parte de 

ese algo que componen en apariencia, sino que remiten a otra parte, a otro lugar del 

pensamiento. La escritura fragmentaria dice más de lo que dice, porque libera los 

posibles significados que la rodean, los sentidos de otros fragmentos, pero, a su vez, 

se resiste a un posible proceso unificador que constituya un todo como amalgama, 

suma o reducción de todas sus partes. 

Distingue, a su vez, la noción de “fragmento” y la de “lo fragmentario”, que a diferencia 

del aforismo, preciso y conciso, queda abierto a múltiples lecturas e interpretaciones. 

Cuando se habla de fragmento, se remite, inevitablemente, al concepto de algo más 

                                                

91 BLANCHOT, Maurice. (1990) Memorandum sur “Le cours des choses” en Revue - Lignes nº 
11: Maurice BLANCHOT Dossier de la revue internationale 1960/1964 - Critique littérair. París. 
Ed. Librería Seguier. Págs. 187-188. Revista con una recopilación de artículos sobre la obra de 
Blanchot. 
92 ARISTÓTELES (1994). Metafísica. Madrid. Ed. Gredos. [1028a-1041b] Págs. 384 a 466. 
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grande de lo cual el fragmento forma parte. Un todo del que extraemos una parte. Un 

todo que puede existir, concluso, o estar en proceso y poseer la potencia de ser en el 

futuro pero, en cualquier caso, un todo unívoco e integrado93. La escritura 

fragmentaria, por el contrario, es interpretación abierta a posibles todos distintos y a 

nuevas re-lecturas que abran de nuevo un discurso infinitamente continuo. Un devenir. 

La violencia de la escritura fragmentaria estriba en que no da nada en sí. Tan solo 

ofrece una tarea, una promesa. 

Resulta, pues, una forma de escritura perfecta para atrapar una realidad que jamás se 

dejará atrapar. Una realidad que seguirá campando a sus anchas fuera del alcance de 

las palabras y sus sentidos. La escritura fragmentaria es un camino que genios como 

el propio Nietzsche eligieron para su misión pero que también, humildemente, presta 

sus herramientas y su potencia a quienes, humildemente, no hemos sido capaces de 

encontrar otra vía para verter lo que nos quema, ni la hemos visto en otros a quienes 

intentar seguir. 

Bajtín piensa al escritor como “alguien que es capaz de trabajar con la lengua 

situándose fuera de ella, alguien que posee el don del habla indirecta”94 y algo así 

piensa Blanchot cuando cita el verso de René Char “que están delimitados por la falta 

de cierre” y se pregunta cómo la falta de cierre puede ser lo que delimite, cuando el 

límite es el cierre, y su falta, lo ilimitado. Y es que la escritura no compone, no cierra y 

explica, sino que yuxtapone: propone salidas de sí misma, porque en sí misma, no 

cabe lo que desea decir, aquello que desea ser dicho y no puede. 

El fragmento aparece como la forma de decir que tiene el decir mismo. El habla, las 

personas que intentan tantas veces comunicarse infructuosamente. La escritura 

fragmentaria parece muchas veces la escritura desde la perspectiva del agotamiento. 

Una extenuación que en ocasiones no permite completar las frases, las ideas. Como 

una respiración fatigosa o la necesidad de tomar aliento. No poder. No poder más. Y, 

sin embargo, seguir y empeñarse en decir. Y en ese decir, decir más de lo que se 

puede pronunciar, de lo que se puede pensar. Mostrar el camino en sí, el devenir 

mismo, el contexto que escapa al propio contexto y que es más. Se ha perdido el 

poder de expresarse de un modo continuo, de enhebrar pensamientos encadenados 

                                                

93 Pero Walter Benjamín nos dice que “Toda obra es por necesidad incompleta respecto al 
absoluto del arte, o —lo que significa lo mismo— es incompleta respecto a su propia idea 
absoluta” BENJAMÍN, Walter. “El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán”, en 
Obras. Traducción de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Abada Editores, 2006. Pág. 71. 
94 BAJTÍN, Mijaíl. (2003) Estética de la creación verbal. Traducción de Tatiana Bubnova. 
México: Siglo XXI. Pág. 301. 



- 58 - 
 

de una forma lógica, de establecer coherencia entre los distintos islotes que 

constituyen las frases, los pasajes, los capítulos. La indigencia del lenguaje provoca el 

balbuceo. Agotado de hablar y hablar, y no poder decir. El cansancio se traduce en 

una necesidad de no parar, de seguir diciendo, de seguir intentándolo, pero ahora 

desde un ensimismamiento, un interior que se agota sin dejar de manar, un hilo de 

sangre con el que acaso estuvieron atadas las palabras al alma antes de salir. 

Por eso la repetición, la paradoja, el volver sobre sí mismo, la contradicción, la 

epanortosis, son las islas conectadas y separadas que somos las personas y son las 

frases en un texto. Porque todo son aproximaciones sucesivas en una espiral 

centrífuga y de los mil sentidos posibles y de las mil caras de una verdad, todas son 

mentira pero son todas necesarias, y ninguna la va a componer jamás en su totalidad. 

No importa. No importará. Tampoco el discurso completo la compondrá. Y esta 

aproximación (que tal vez nos aleje, pero entonces ganamos perspectiva) nos da el 

lado que no puede darnos el Sistema. Porque esta escritura fragmentaria es, en 

definitiva, la condena de forma a la que me someto sin ser capaz de otra, ni poder 

ofrecer más en el sentido estructurado y academicista, pero aporta, inevitablemente, 

sin mayor mérito del autor, un significado que, precisamente queriendo anularlo, no 

puede dejar de ofrecer. En El ejercicio de la paciencia, dice Blanchot: 

Supongamos que a un autor habituado a la continuidad feliz (o 

desdichada) de la narración le fuera impuesta la necesidad de 

escribir, a veces casi simultáneamente, frases separadas, breves, 

cerradas, que rehusaran la prosecución y quedaran como erguidas 

en el vacío, rígidas, apuntaladas e inmóviles. Esa simultaneidad de 

frases a distancia las unas respecto a las otras no puede ser 

acogida, primero, sino como un rasgo inquietante, toda vez que 

significa una cierta ruptura de las relaciones interiores. Sin 

embargo, a la larga y tras algunas tentativas de unificar 

brutalmente, por una presión exterior, lo que está disperso, nos 

aparece que esa dispersión tiene también su coherencia e incluso 

que responde a una exigencia obstinada, y hasta única, tendente a 

la afirmación de una relación nueva, la que puede estar en juego en 

las palabras yuxtapuestas que dan título al relato.95 

                                                

95 BLANCHOT, Maurice. (1997) El ejercicio de la paciencia. Traducción de Sergio Cueto. 
Rosario: Beatriz Viterbo Editora. Pág. 102. 
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De modo que queriendo anular la unidad, y como decíamos al principio del capítulo 

respecto a las lecturas posibles de Nietzsche, la escritura fragmentaria aporta, a su 

pesar, un contenido uno, una coherencia en su incoherencia inconexa, dejando a su 

paso, y mientras huye de la integración, un Todo. 

Por eso no debe preocupar especialmente que la aparente inconexión de todas las 

partes desemboque en un caos incontrolado. Todo lo es, y es sólo la atención con 

voluntad de orden la que recoloca las partes en su (un) lugar. La virtud de la escritura 

fragmentaria estriba en una libertad que permite llegar a lugares a los que la rigidez de 

un sistema coherente y reglado, no llega. Adorno dice en su ensayo sobre Walter 

Benjamin que el fragmento como forma filosófica retiene en su seno algo de aquella 

“fuerza de lo universal que se pierde en el proyecto integral”96.  

La escritura fragmentaria no es, tampoco, una escritura interrumpida. La interrupción 

presupone una posible continuidad en el doble sentido de contenido (que sigue) y 

tiempo (que no se detiene). Ya hemos comentado la no integración de lo fragmentario 

en un conjunto que constituya un todo, pero también en el tiempo lo fragmentario 

juega un papel de ruptura, pues tampoco la realidad, tampoco la vida se integran en 

un tiempo lineal. Nuestra percepción, nuestra vida, nuestras imágenes y recuerdos, los 

sueños, la espera, la desesperanza no se encuadran en una línea de sucesión 

correlativa de instantes, sino que saltan de unos a otros, destruyéndose entre sí y 

volviéndose a integrar a cada paso. Cada mañana, con el sonido del despertador o la 

luz del primer sol a través de la ventana, recogemos los fragmentos, dispersos por el 

sueño, de nuestra conciencia e intentamos recomponer con ellos la persona que 

creemos haber sido el día anterior, la noche más cercana, y procuramos organizarlos 

integrando en ella los sueños que tantas veces no recordamos, que siempre tenemos, 

que ya nos han cambiado y nos han adelantado diez pasos o hecho retroceder dos 

años. Con cada recuerdo, con cada dolor, con cada reinterpretación de nuestro 

pasado, de nuestros errores, de nuestra dicha, reinventamos un pasado que deja de 

ser el que fue para permitir que nos perdonemos y sigamos viviendo, o para 

condenarnos, a veces definitivamente. El tiempo es siempre el tiempo de la ausencia. 

El tiempo que no está y el tiempo de lo que no está. Lo fragmentario no responde a 

esta ausencia. No da la clave. Pero ni siquiera plantea la pregunta, sino que la 

suspende. Estaba ya en el aire, flotaba ante nosotros. Lo fragmentario recoge ese 

                                                

96 ADORNO, Theodor. (1995) Sobre Walter Benjamín. Traducción Carlos Fortea. Madrid: 
Cátedra. Pág. 39. 
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brillo mágico de lo que no puede decirse, pensarse, verse, y lo suspende de nuevo 

ante nosotros. No tiene respuestas. No quiere preguntas. Está. 

Y, sin embargo, este tiempo de “ausencia de tiempo” no es una atemporalidad, una 

acronía, sino un exceso, una sobreabundancia de tiempo que llena el presente de 

pasado y de futuro hasta casi hacerlo estallar y, desde luego, hasta engrosarlo de 

modo que no quepa en el espacio sin dimensiones que constituye el teórico punto de 

lo presente. Lo presente se estira como el tiempo de la espera que, al tiempo que se 

prolonga, desaparece. Lo diacrónico se convierte en sincrónico de modo que lo que se 

da a través del tiempo se concentra en un instante que se estira hasta llenarlo todo. La 

ausencia de presente (el hecho de que todo tiempo lo sea) convierte al tiempo en algo 

inadmisible y me permite sobrevivir con un recuerdo que no quiero perder ni tener, con 

un dolor que valoro más que a mi propia vida y no soy capaz de soportar. Ayer 

desaparece, volviéndose hoy, que me permite escribir y volver a escribir. La repetición 

es la forma de prolongar el presente, el pasado, de forma definitiva, provisionalmente, 

hasta ese otro instante que regresa para hacerse con el futuro. Lo fragmentario en 

esta tesis es la vuelta al mismo lugar permanentemente. Es el ir y volver a través del 

texto, pero no como se haría normalmente para repasar, para corregir, matizar o 

enriquecer con referencias (que, necesariamente, también), sino para encontrarme 

simultáneamente en el principio, en la conclusión, en la memoria y el planteamiento, 

en la idea de lo que voy a hacer, ahora que ya he terminado de escribirla, que todo 

está corregido, que me dirijo al editor para encuadernarla y doy media vuelta para 

empezar de nuevo. Hoy es ayer. Ese es el secreto del camino. Encontrarme de nuevo 

con lo que ya ha sucedido, porque nunca deja de suceder. Recoger la historia porque 

es el futuro. Dar noticia de lo que va a suceder, porque ya ha sucedido y no va a dejar 

de hacerlo. El desastre de un tiempo que regresa y regresa eternamente. La forma de 

eterno retorno que la repetición de pasajes, de pensamientos, de momentos, que la 

vuelta a capítulos acabados y la reescritura de recuerdos y recuerdos, proveen. Como 

dice Blanchot: “era preciso que la pasión de la paciencia, la pasividad de un tiempo sin 

presente —ausente, la ausencia de tiempo— fuera su sola identidad, reducida a una 

singularidad ejemplar”97. 

                                                

97 BLANCHOT, Maurice. (2015) La escritura del desastre. Traducción de Cristina de Peretti y 
Luis Ferrero Carracedo. Madrid: Editorial Trotta. Pág. 29. 
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Barthes propone desligar en el análisis de los textos cualquier diferencia entre 

tiempos98, entre formas, entre contenidos y continentes, entre estilo y fondo. Cuando 

analiza la frase “el cielo es azul como una naranja”99, se da cuenta de que no hay 

diferencia entre lo que se dice, cómo se dice y lo que no llega a decirse. Que es todo 

lo mismo. La escritura es un acto que no tiene significado, pero un acto que no puede 

comprenderse sin el significado de lo que se escribe. No hay un lo que escribo y un lo 

escribo, sino que se funden en un continuo fragmentado, la acción y lo hecho, que 

yuxtapone instantes, frases, ideas, momentos. Y les da un sentido dinámico, de lo que 

dicen y no dicen, de cuando son y dejan de ser, y de lo que van a ser. Las palabras 

delimitan, pero dejan abierto y son ellas mismas y lo demás. Son mucho más, pero 

son lo que dicen y son cómo lo dicen. Por eso entra en juego el ritmo, la música que 

contienen ellas, en sí mismas, y ellas en el conjunto estructurado del fragmento que 

componen y el fragmento, en el conjunto desestructurado de la escritura fragmentaria 

de la que forman parte, sin saberlo ellas, sin saberlo el autor, decidiéndolo el lector de 

nuevo a cada lectura. El ritmo que se impone como una estructura en ese no-sistema 

sin estructura100. Los Haikus son buenos ejemplos de esta escritura fragmentaria, 

inacabada y completa, alejados conceptualmente de los aforismos, que no forman 

parte de nada mayor, que se encierran en sí mismos como una flor que se abre, 

abriendo un universo de posibles significados, encorsetados a veces y liberados, al 

tiempo, en la rigidez del verso y la métrica. 

Pasó el ayer, 

pasó también el hoy; 

se va la primavera.101 

Cuando dice tres versos, no ha dicho nada. Luego, calla. Y todo queda dicho. Lo que 

había en sus palabras, y lo que no estaba en ellas. 

Me gusta recordar, a este respecto, ese pensamiento tan pegado a la existencia fuera 

de nuestra racionalidad tan inevitable que trae consigo el observar a veces la conducta 

                                                

98 ¿Qué diferencia hay entre pasado, presente y futuro en la insuperable primera frase de Cien 
años de soledad, cuando dice “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el 
coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo” y mete en dos líneas el pensamiento actual de lo que hoy sabe que sucederá 
muchos años después, recordando el muchos años antes? GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. 
(2015). Cien años de soledad. Editorial: Literatura Random House. Pág. 7. 
99 BARTHES, Roland. (2009). El susurro del lenguaje. Traducción de C. Fernández Medrano. 
Barcelona: Paidós. Pág. 170 
100 BARTHES, Roland. (2005). El grano de la voz. Entrevistas 1962-1980. Traducción de Nora 
Pasternac. Buenos Aires: Siglo XXI. Págs. 180-181. 
101 YOSA, Buson. (1997). Selección de jaikus. Madrid: Editorial Hiperión. Pág. 45. 
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infantil sin contaminar. La idea de lo que delimitan los bordes y las fronteras. El 

ejercicio en clase en el que el profesor propone a los niños dibujar una circunferencia. 

El niño lo hace. Y cuando, a continuación el profesor les dice que coloreen la 

superficie que esa circunferencia delimita, uno de los niños colorea toda la hoja, 

dejando en blanco el círculo interior. La circunferencia delimita el Universo. En su 

centro, el niño imagina los colores del resto, de lo que no es él. Los límites lo son de lo 

que no está, del otro lado, de lo que no puede ver. Eso hacen las palabras: dicen, pero 

traen al presente todo aquello que no dicen, que no cabe en ellas. Al decir 

daguerrotipo, no sólo estamos diciendo la superficie de plata, pulida como un espejo, 

sobre la que partículas microscópicas de aleación de mercurio y plata, en amalgamas 

sobre la cara argentina, generaba una imagen, sino también la propia imagen que se 

forma y que no conocemos, y que son todas las imágenes. Pero es que, además, 

también decimos una no-fotografía sobre papel, y estamos diciendo una no-imagen 

digital, y estamos diciendo un no-plato de arroz con lentejas, un no-guante sobre la 

cómoda, un no-recuerdo, un no-dolor. La escritura fragmentaria es la expresión de 

todo lo que no dice, de todo lo que yo no soy capaz de decir. De lo que no puede ser 

dicho. 
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Se puede hacer 
 

Resulta imposible pensar un no-pensamiento. Concluir una no conclusión. 

Porque la lógica aristotélica lo prohíbe. Porque si lo logramos, se hará evidente que no 

lo hemos logrado o, si afinamos para los convencidos de que se ha conseguido, que 

hemos cambiado las definiciones. 

Y, claro, querer emplear los argumentos cartesianos para escapar de ellos puede 

resultar vano. Debemos escapar de este sistema para llegar a una verdad que 

podamos aceptar desde este sistema. Es aplicar a la vida una adaptación del teorema 

de incompletitud de Gödel. Como en matemáticas hay enunciados de los que ningún 

procedimiento sistemático puede determinar la verdad o la falsedad, es decir, que 

quedan fuera del sistema lógico deducible y deben adoptarse como axiomas a partir 

de los cuales podrán hacerse las demás deducciones, así quiero dejar en el resto de lo 

escrito un pensamiento que no se piense, o llegar a una conclusión que no concluya. 

No digo que llegue a la conclusión de que no hay conclusión, sino que quede fuera del 

espectro de las conclusiones y esa sea la conclusión102. Que la respuesta a la 

pregunta sea la pregunta, y lo pensado, el pensamiento propio. Que el papel de este 

libro sea el proceso, que la materia sea su movimiento, su hacerse. 

Pensamiento (aquel sí lo fue) como el de Nietzsche cuando decía que estar en la 

creencia de que tras lo que se hace hay alguien haciéndolo, de que existe un sujeto 

tras la acción, es una suposición osada y un salto en el vacío. Que cuando algo se 

hace y digo que yo hago, invento, interpreto (porque no existen hechos, sino 

interpretaciones, según también él mismo pensaba). 

Querer demostrar que las inevitables conclusiones que inevitablemente saco no son 

tales conclusiones, que no son la respuesta ni tienen relación directa con ella, es como 

querer demostrar que cuando hago una vasija de barro, la vasija, el resultado, no es la 

vasija en sí, sino el “hago” la vasija, el desarrollo. Que la vasija es, en realidad, un 

progreso, una evolución. 

Pero, sin embargo, la vida sí cumple ese extraño requisito. Sí es esa su característica. 

Cuando hago mi vida, lo que hago, mi vida, es el “hago”. No puedo ofrecer un 

resultado, no dejo sino lo hecho, que no dejo. No son mis escritos, ni mis dibujos. No 
                                                

102 Conclusión en el sentido de resultado o consecuencia, pero también, y más, en el sentido de 
finalización y término. 
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son mis hijos ni la casa, el poema, o la huella. Mi vida es lo que fue. Mi vida fue, si 

acaso puede ese tiempo verbal emplearse para la vida, si acaso fue, fue lo que era en 

ese momento que ya no está, que ya no es. Mi vida es, y eso es lo que quiero 

depositar sobre estas líneas, el es, el ahora muerto cuando lees esto. El fui, tan vivo 

ahora, este ahora que no es el tuyo. 

Y sé que esto no se puede hacer, en el sentido de que no está permitido, pero también 

en el de que es imposible. Que los límites cercan el tiempo y que el pasado está del 

lado de allá de una frontera infranqueable. Que decir es decir algo, y que lo dicho es lo 

que importa. Que esto no es una tesis, en realidad. Que no es este el método ni las 

formas son estas. 

Temo decir que rompo algo. No es pretencioso, sino ingenuo y desorientado. Por eso 

temo decir que rompo un camino para meterme en la espesura. Temo dejar creer que 

cualquier ruptura es válida por el hecho de crear algo distinto, mal que sólo sean los 

pedazos. Pero, como recoge Larrosa en su El ensayo y la escritura académica103: 

“eso que usted escribe no es filosofía”. Ese reproche lo escuchó 

Nietzsche, lo escuchó Foucault, lo escuchó Benjamin: “eso que 

usted hace está muy bien, pero es cualquier cosa menos filosofía”. 

Porque toda forma de crear e inventar, de hacer algo nuevo es siempre salirse de lo 

esperado, de las formas, de los confines establecidos. Poner en cuestión los contornos 

y los límites. Borrar las fronteras y no encajar. 

Pobre de mí. Nada extraordinario debe esperarse. No inventaré un género ni crearé un 

nuevo modelo de investigación asistémica. Se trata tan sólo de que no se encuentra 

otra vía de decir lo que no cabe, por su esencia, más que en la poesía, más que en el 

pensamiento, más que en la pintura y en la música, no cabe más que en el rigor 

académico, y siempre, necesariamente, en todos ellos a la vez, y nunca en ninguno. 

Por eso el discurrir entre bordes que dejan abismos a ambos lados, entre siluetas que 

no encierran nada. Por eso la elección del ensayo como la forma no académica de 

presentarle a la academia el intento de decir lo que no puede ser dicho. Por eso el 

intento de encerrar al arte en la filosofía abriéndole las puertas, por si acaso entrase. 

Decir en mi defensa (y mi defensa es la de mi texto, con el que pretendo ser uno) que 

las palabras escritas no son sino una lectura continua. Que los textos que he ido 

                                                

103 LARROSA, Jorge. (2003). El Ensayo y la Escritura Académica. (en Propuesta educativa. 
Año 12. nº 26. Buenos Aires. Julio 2003. Págs. 34-40). 
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encontrando, con las ideas que me han ido moviendo, son el suelo que piso para 

seguir caminando, porque no se trata de contar lo que sé, sino de intentar saber lo que 

quiera que cuente. No responde esta investigación a algo descubierto que exponga de 

la mejor manera posible, evitando distracciones y rodeos. No se trata de una fórmula 

matemática que haya descubierto y que deba mostrar de la manera más evidente 

posible, sino de un deambular sin saber exactamente hacia dónde ir, y es este no 

saber adónde ir lo que me llevará a donde llegue. Lo dice también Larrosa en su 

artículo: “Digamos que el ensayista no sabe bien lo que busca, lo que quiere, adónde 

va, que va descubriendo todo eso al tiempo que le sale al paso. Por eso el ensayista 

es el que ensaya, aquél para quien el camino mismo, el método mismo, es 

propiamente ensayo”104. 

Una herida en el alma es difícil de tocar con los dedos de la razón, pero se hará 

evidente a lo largo del texto que la razón, que la filosofía, que algunas novelas, algún 

pensamiento, sí han sido capaces de extender una capa de ungüento cicatrizante, de 

pomada analgésica. Esto quiero contar. Este es mi método: mi contenido. 

Al final de esta investigación no se conseguirá ningún conocimiento objetivo. Nada 

extrapolable. Ninguna categoría general. Ningún resultado universal. Son sólo 

conocimientos parciales que hemos descartado por menos relevantes, por menos 

valiosos. Como todos los que todos los días se cruzan en nuestro camino. Como la 

caída de un rayo, un tropezón, la puerta que se cierra o una taza sobre la mesa. Este 

trabajo aporta lo que aportan los objetos que nos rodean, las cosas que nos pasan, los 

días que se suceden. Y, ya lo sé, el mundo tiene suficientes cosas que nos suceden, 

suficientes relojes y fuentes en los parques. No puede ser esta tesis algo que aporte lo 

que aporta cualquier objeto, cualquier pequeño suceso, cualquier experiencia de las 

que día a día nos asaltan y nos enriquecen. Lo que aporta, en definitiva, el mundo en 

el que vivimos. Podría decirse que ya tenemos suficientes experiencias de tal tipo, de 

ese orden, de las que nos avasallan y nos aturullan constantemente en una avalancha 

tal que, en realidad, no la podemos abarcar, de la que nos quedamos con una 

pequeña parte. Sí, es cierto. Pero esta experiencia, la experiencia del ensayo, la de 

alguien distinto de uno mismo viendo lo que uno mismo ve o, tal vez, otras cosas, 

elementos que uno jamás ha tenido oportunidad de sentir, experimentar, es una 

categoría nueva. Es algo que no se equipara al resto de experiencias, al resto de lo 

que todos los días tenemos, es algo distinto, enriquecedor por sí mismo, sin alcanzar 

                                                

104 LARROSA, Jorge. (2003). El Ensayo y la Escritura Académica. (en Propuesta educativa. 
Año 12. nº 26. Buenos Aires. Julio 2003. Págs. 34-40). 
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conclusiones. Algo que tal vez no se equipara a los conocimientos universales, pero si 

hace más grande el mundo. 

Empezar a contar cuando todo ha terminado ya, y seguir mientras inexplicablemente 

transcurra el tiempo. No fundamentarlo todo, no partir del origen. Como dice Adorno: 

El ensayo no comienza cada vez con Adán y Eva, sino con aquello 

de lo que quiere hablar; dice lo que se le muestra y lo que 

comprende, se interrumpe cuando siente que ha llegado al final y 

no cuando ya no queda nada para decir: de esta manera se le sitúa 

entre las locuras.105 

No empiezo al principio. No termino al final. Nada de lo que dejo aquí es eterno y no 

escribo para siempre o para todos. Dejo tan sólo lo efímero, lo que pasa. Lo que pasó, 

fue, desapareció. Escribo, como dice Adorno, anclado al tiempo. Perecedero, efímero, 

finito. Un conocimiento que se deshace entre los dedos al tocarlo, que se sostiene 

como la hoja de papel quemado, mientras no se la toque. Los tiempos en este devenir 

no son lineales ni se encuentran ordenados, sino que se superponen, se mezclan 

entre sí, se adelantan los unos a los otros, porque el tiempo real también lo hace 

así.106. No creo que la verdad y la historia con minúsculas se contrapongan. Tengo 

más fe en lo finito que en lo absoluto. Creo más en lo efímero que en lo que 

pretenciosamente pretende quedar para siempre. Porque sé, ahora sé, que nada 

queda para siempre. Por eso, este es mi método. El camino al andar, de Machado. 

Las estelas en la mar. Hay verdad. Mucha verdad, en ellas. Nadie puede negarlas, por 

más que a los pocos segundos sean ya mentira. 

Ignoro si está permitido. Ni sé tampoco si es posible. Simplemente, creo que se puede 

hacer. Y se puede hacer porque, precisamente, también, no se puede, y la misma 

potencia es la del poder hacer y la del poder de no hacer. Porque “todas las cosas que 

se generan, sea por naturaleza sea por arte, tienen materia: en efecto, cada una de 

                                                

105 ADORNO, Theodor. (2001) El ensayo como forma. Traducción al español por Isabel Llano 
de la versión en catalán a cargo de Robert Caner- Liese publicada en Theodor W. Adorno. 
Notes de literatura. Barcelona: Columna. p. 24 
106 No debería ser necesario, pero tal vez convenga aclarar que no me refiero al tiempo 
académico, de nuevo, ni al de la física, sino al tiempo real, valga la petulancia. El tiempo que 
llevamos en nuestro interior, el que hacemos y nos hace, el que se desordena para que 
seamos capaces de existir. 
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ellas tiene potencialidad para ser y para no ser, y tal potencialidad es la materia en 

cada cosa”107. 

  

                                                

107 ARISTÓTELES (1994). Metafísica. Madrid. Ed. Gredos. Libro VII, Capítulo VII: Análisis del 
cambio y de sus condiciones generales. Pág. 411. 
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La vida como forma de soledad o de libros 

 

El punto de salida, porque siempre se parte de algún lugar, aunque tal lugar no sea 

sitio alguno, como en este caso, es la soledad, sobrevenida como consecuencia de la 

pérdida de un ser querido. El proceso, tanto previo como posterior al suceso, supone 

una experiencia en la que aprendo de modo involuntario una serie de enseñanzas que 

serán las que se vayan depositando en la investigación, pero, en la complejidad de la 

experiencia, tiene lugar una evolución en la que otros elementos vienen a unirse al 

dolor inicial, y todo un conjunto de otras experiencias complican esta evolución. 

Muerte, duelo y soledad, en esta investigación, están inextricablemente entrelazados, 

como también lo están cambio, crecimiento, metamorfosis, alteridad, búsqueda, 

conocimiento y reconocimiento. 

La filosofía clásica se encuentra llena de referencias al descubrimiento de la verdad a 

través de la propia transformación, del conocimiento entendido como trabajo, cuidado 

de sí mismo, epimeleia heautou, de que el precio del acceso a la verdad sea la 

transformación de uno mismo. En este trabajo se pretende describir parcialmente este 

proceso, esta evolución, como camino hacia la verdad, hacia el conocimiento, y como 

método de aprendizaje llevado a cabo. Y, al mismo tiempo que la transformación 

(entendida, de algún modo, como sinónimo de vida) se muestra como camino hacia la 

verdad, se pretende la verdad como forma, camino hacia la vida, que es, al cabo, lo 

único que existe. Eso, que es proceso y nada, y que es lo único que es algo. De la 

verdad, facetada, mostrar la superficie del diamante que una vida supone, y pretender 

que esa vida es una forma de conocimiento, y encontrar que, en los hallazgos y las 

lecturas, en las reflexiones de los grandes pensadores, en la verdad, la vida se hace 

supervivencia y permanece y permite seguir respirando por la mañana, tras la noche 

oscura. 

Es un trabajo vinculado a esa otra tradición de la filosofía, que podría llamarse 

ascética u orientada existencialmente, que consiste más bien en un ejercicio “de sí 

sobre sí mismo”, un ejercicio que conlleva una iluminación propia (“an enlightenment 

not of others but of one- self, however of one-self not as subject of knowledge but as 

subject of action”108) en tanto que ser que mira, que se mira y vive, haciéndose 

                                                

108 MASSCHELEIN, J. (2011). Philosophy of education. Bajo Palabra. Revista de filosofía, 2 (6), 
39-40. 
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plenamente presente en la realidad que le acontece. La presencia de una niebla en el 

valle. 

Y esta vida que vivo, este ser que soy, se nutre de la gran tradición intelectual de la 

filosofía y la literatura como forma de vida —en la que la muerte, el duelo y el 

sufrimiento son cuestiones centrales— y se transforma, líquida, en esta vasija que 

conforman En busca del tiempo perdido, El libro del desasosiego, Moby Dick. Además 

de las que la experiencia aporta de modo involuntario, voy adquiriendo otras 

enseñanzas de modo deliberado, modificando cómo recibo las que me llegan y 

suceden, o reinterpretando las enseñanzas ya alcanzadas en el proceso. Proceso en 

que las lecturas, esencialmente literarias, y los hallazgos realizados en ellas 

reconducen mi historia y, como insertados en un eje de forma de vida filosófica 

(filosofía entendida como una forma de vida), definen un modo de aprender. Confusión 

de la vida con una forma de aprender y del aprendizaje con una forma de vida. 

Descripción, reflexión sobre ese conocimiento que la transformación supone. En 

Filebo, Platón considera el alma un libro. Y el alma libro requiere leer, que es un modo 

de retomar lo que le es más suyo, a fin de responder a su más íntimo vacío109. Leer, 

encontrar. Y no haber leído o haber encontrado. No se trata de hallazgos. Es la 

búsqueda misma. 

Como apunta Jan Masschelein en relación con la filosofía de la educación, no haré 

una investigación clásica, consistente en el establecimiento de un juicio, la 

estructuración de un orden lógico, la justificación o aclaración de conceptos, ni 

siquiera, meramente, una interpretación. El objeto de investigación110 no es externo, 

sino íntimo111. 

                                                

109 GAUDIN, Jean-Claude, (1990). «Cap. V. L'âme comme un livre», en Platón et l'alphabet, 
París, Presses Universitaires de France, pp. 103-113, pp. 104 y 113. 
110 “El acento de la investigación suele recaer en el conocimiento del objeto, pero investigar, 
sobre todo si la investigación es “humana”, tiene —¿sobre todo?— efectos en el investigador.” 
[D'HOEST, Florelle. (2015). El aprendizaje: del signo a la ficción. Un ensayo de filosofía 
pedagógica. Tesis Doctoral, UCM. Pág. 197] 
111 Dice Jacques Schlanger que “a fuerza de conocer mejor la naturaleza-medio material y 
social, hacemos depender de ella cada vez más nuestra naturaleza propia” y que reconocemos 
en esos elementos “lo que fundamenta el “yo” más íntimo, el “yo” de nuestros pensamientos, 
pasiones y juicios. Y ese “yo” basado en elementos que no puede controlar se ha vuelto por 
ello un “yo” opaco, un “yo” que ha dejado de ser transparente para sí mismo, un “yo” que ya no 
se deja dominar, un “yo” que se desvanece en tanto que tal “yo”, fundiéndose en el conjunto de 
los elementos que lo constituyen”. [SCHLANGER, Jacques. (2000). Sobre la vida Buena. 
Conversaciones con Epicuro, Epicteto y otros amigos. Ed. Síntesis. Colección Diversos. Pág. 
72]. En esta investigación es de ahí de donde pretendo escapar. Volver a un yo que sea 
alguien perdido completamente en su “en sí”. 
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Contra el enfoque más tradicional de la escritura de una tesis doctoral, en el que se 

plantea un problema a resolver nítidamente definido, esta investigación adopta un 

enfoque de búsqueda, de (ex)posición personal frente al hecho aterrador del vacío 

consecuencia de una muerte, como punto de partida, y de la necesidad de continuidad 

de la vida de los que quedan, con todo lo que ello supone, y, por tanto, sin una 

pregunta concreta previamente establecida. Se pretende avanzar (y aprender a 

hacerlo) por ese paisaje que se abre frente a mí cuando menciono la palabra “muerte”, 

y que la incorporo y la encaro como ser humano, por ese territorio de soledad que se 

inicia con la contundente presencia de la ausencia de un ser querido. Es la 

transformación, el nuevo ser que necesariamente emerge como continuidad del 

anterior o como ruptura con todo lo previo, mediante la aceptación o el rechazo, y lo 

que esto supone en cuanto a la vida, el aprender a vivir, el buscar como forma de vivir. 

El problema no está definido, así que la pregunta que se pueda responder, que se 

responda consigo misma, será la respuesta, e irá surgiendo en la propia búsqueda —

es parte de los hallazgos—, y no es un dato de partida, sino que emerge de la 

dinámica exploratoria que se irá, necesariamente, realizando, porque pretende ser la 

propia vida, o, más bien, un reflejo. Una vida, o un resto de ella, en que la muerte 

ajena resulta un detonante de la evolución, un punto de partida de una nueva forma de 

vida, dado que la previa ha pasado a ser imposible materialmente. 
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Caminar como modo de conocimiento 
 

El trabajo de investigación tiene como punto de partida las leyes en las que ahora 

creo, la experiencia que he sufrido, los resultados que había obtenido previamente, 

mis expectativas actuales, mis técnicas metodológicas, mis prejuicios epistemológicos, 

todos lo que me llevan a enfocar las cosas en una forma determinada. Pero espero 

que el proceso de elaboración de la tesis misma sea, de por sí, el propio resultado, 

como el viaje a Ítaca, en que no es el destino lo relevante, sino el camino. Por eso, 

lector, con la tesis acabada, lees ahora el principio, el pasado: porque, tras recorrer el 

camino, no mostraré el lugar al que he llegado. Porque he llegado al lugar del que partí 

y a todos los lugares en que estuve mientras anduve. Porque ese, este, porque aquel 

era mi destino. Como en eterno retorno en que todo vuelve porque todo está siempre. 

Porque siempre se vuelve. 

Hay, en este sentido, abundante literatura sobre el “camino” como una herramienta de 

investigación. Masschelein112 habla de la educación en el sentido de e-ducere 

(conducir, guiar), más que en el sentido clásico de enseñar cuando dice que educar la 

mirada no es asunto de llegar (de nuevo el viaje) sino de desplazar nuestra 

perspectiva. 

El recorrido, en oposición a la lectura que en el plano hacemos del camino, nos 

somete a una disciplina, a una ascesis que modifica nuestro ser como resultado. Una 

suerte de relación presente con lo que uno se encuentra presente. Una mirada desde 

la cosa misma, como una parte de esa misma cosa. De la realidad desde dentro. Un 

reconocimiento, más que un conocimiento. Más estar atento que ser consciente. No es 

tanto comprender cuanto transformarse. 

Me será preciso someterme también a la disciplina de registrar esta visión dinámica 

para poder emplear lo mirado y visto, lo vivido, junto a otra información que no es 

realmente otra, aunque adopte una forma más tradicional, bibliográfico-documental. 

Recorreré esencialmente literatura y reportaré los hallazgos en los que me detenga, 

que identifique con mis vivencias, que me aporten nuevas formas de vivir las ya 

vividas (reinterpretarlas) o de afrontar las nuevas e incluso de acometerlas, de 

buscarlas como resultado de esos descubrimientos en los que crea reconocerme o en 

                                                

112 MASSCHELEIN, J. (2010). E-ducating the gaze: the idea of a poor pedagogy. Ethics and 
Education, 5 (1), 43-53. 
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los que quiera basarme para ser. Y recogeré dichos hallazgos, limitándolos 

necesariamente, de entre todo lo leído, lo encontrado, a lo que se aloje en una serie 

acotada de unos pocos libros: los más influyentes, los que más huella me hayan 

dejado, los más hermosos. 

De la información que recoja en ese proceso de íntima relación con el propósito que 

tenga en mente durante mi investigación, extraeré, para su análisis, elementos 

(sentimientos, sensaciones, reflexiones, dolores y consuelos) que pretendo aislar 

inicialmente y relacionar después con el resto de elementos, para la definición de un 

mapa conceptual o de una topografía abstracta del espacio de la evolución que 

experimente. 

Buscaré identificar los elementos que conforman dicho espacio mediante análisis 

introspectivo, buscando los distintos aspectos, emociones, sentimientos que envuelven 

o conforman el fenómeno de la soledad, primero, de la vida en su conjunto, después, y 

buscando posteriormente (o al tiempo, o antes, desde el recuerdo), en la literatura, 

descripciones o casos similares que me permitan afinar la descripción y su definición. 

Paralelamente, se buscarán otras descripciones sentimentales y emotivas, 

sensaciones o enfoques de la soledad distintos a los anteriores en diversas fuentes 

bibliográficas, buscando en la literatura confirmación y alternativas a lo hallado en el 

análisis introspectivo. Pasajes que choquen de frente conmigo, ayudándome así a 

reconocerme como algo distinto, a ser consciente de mí mismo, de mi corporeidad 

espiritual, de mi existencia y diferencia e igualdad. 

El resultado de la Investigación, si hay alguno, será mi propia vida repensada, pero 

adquirirá la forma de un mapa virtual, estructurado en función de los hallazgos 

realizados y las conexiones que se hayan podido establecer entre ellos, a modo de 

caminos que los unan en dicha topografía abstracta representativa del espacio 

afectivo. Dibujaré un mapa de palabras, un mapa de cadáveres verbales, delineando 

sobre dos dimensiones (tiempo y distancia) estos fenómenos, en ocasiones 

contradictorios, y su eventual relación. El resultado, más que un listado de 

conclusiones o una tesis linealmente enunciable, será una topografía del aprendizaje 

vital desde un plano filosófico, de una transformación desde el dolor hasta la 

necesidad, la voluntad de seguir adelante, un plano que represente mi movimiento por 

dicho espacio. 
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Dice Antonio Garrido que “cuando (la literatura) ingresa en el ámbito de lo inefable… el 

silencio se vuelve elocuente… y lo vivido o intuido sustituyen inevitablemente a lo 

dicho”113. Las palabras serán el disfraz del silencio que dejen el hueco preciso para 

permitir que lo vivido, que el camino, que el aprendizaje de la soledad, rezume (o 

supure) por la piel que constituye el límite de lo expresable en palabras, la frontera de 

lo inefable. 

Lo que quede escrito será una reflexión, o, mejor, una constatación del aprendizaje y 

el desengaño en torno al fenómeno de la muerte y a la experiencia vital (mortal) que 

supone, o en torno a la vida, y la experiencia mortal (vital), y ello desde los enfoques 

que proporcionan la filosofía, la literatura y la pedagogía. Cómo se vive la muerte 

desde mi experiencia y mi tiempo (el tiempo del que disponga), cómo lo contempla la 

filosofía, cómo lo narra la literatura, cómo lo educa la pedagogía. Y cómo ese 

agregado puede llegar a constituirse en la nueva manera de vivir114. 

  

                                                

113 GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio. (2013). Lo inefable o la experiencia del límite. UNED. 
Revista Signa núm. 22, págs. 317-331. 
114 “¿Sabes? Escribí sobre lo que sucedió aquel día; no tanto por miedo a olvidarlo –¿cómo 
podría jamás olvidarlo?–, sino porque necesitaba encontrar una manera de empezar a dar 
sentido a lo que parecía carecer de él por completo” [TAYLOR, Mark C. (2013). Reflexiones 
sobre vivir y morir. Ediciones Siruela. Colección El Árbol del Paraíso 77. Pág. 14]. 
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Ver y mirar 
 

Cien años de soledad. A José Arcadio Segundo lo persiguen, único hijo de Aureliano 

Buendía al que aún no han matado. Y llegan los soldados a Macondo, a la casa 

materna en que se esconde, donde Úrsula había atado a su esposo, José Arcadio, 

demenciado, al tronco de un árbol en el patio, donde luego siguió ya siempre, después 

de muerto, a la casa en que pasó sus últimos años en la Tierra Melquiades, el gitano 

que trajo todos los prodigios del mundo y asombró a los hombres que tenían tal 

capacidad, en cuyo cuarto lleno de bacinillas, setenta y dos, de oro, se retiró luego el 

propio Aureliano, y donde se escondía ahora José Arcadio Segundo. Llegan los 

soldados para prenderlo, para matarlo. No lo han encontrado por ninguna parte, pero 

llegan, por fin, frente a la puerta del cuarto en que se esconde. 

Santa Sofía de la Piedad acudió a una última esperanza. «Hace 

como un siglo que no vive nadie en ese aposento», dijo. El oficial lo 

hizo abrir, lo recorrió con el haz de la linterna, y Aureliano Segundo 

y Santa Sofía de la Piedad vieron los ojos árabes de José Arcadio 

Segundo en el momento en que pasó por su cara la ráfaga de luz, y 

comprendieron que aquel era el fin de una ansiedad y el principio 

de otra que sólo encontraría un alivio en la resignación. Pero el 

oficial siguió examinando la habitación con la linterna, y no dio 

ninguna señal de interés mientras no descubrió las setenta y dos 

bacinillas apelotonadas en los armarios. Entonces encendió la luz. 

José Arcadio Segundo estaba sentado en el borde del catre, listo 

para salir, más solemne y pensativo que nunca. Al fondo estaban 

los anaqueles con los libros descosidos, los rollos de pergaminos, y 

la mesa de trabajo limpia y ordenada, y todavía fresca la tinta en 

los tinteros. Había la misma pureza en el aire, la misma diafanidad, 

el mismo privilegio contra el polvo y la destrucción que conoció 

Aureliano Segundo en la infancia, y que sólo el coronel Aureliano 

Buendía no pudo percibir. Pero el oficial no se interesó sino en las 

bacinillas. 

—¿Cuántas personas viven en esta casa? —preguntó. 

—Cinco. 
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El oficial, evidentemente, no entendió. Detuvo la mirada en el 

espacio donde Aureliano Segundo y Santa Sofía de la Piedad 

seguían viendo a José Arcadio Segundo, y también éste se dio 

cuenta de que el militar lo estaba mirando sin verlo. Luego apagó la 

luz y ajustó la puerta. Cuando les habló a los soldados, entendió 

Aureliano Segundo que el joven militar había visto el cuarto con los 

mismos ojos con que lo vio el coronel Aureliano Buendía. 

—Es verdad que nadie ha estado en ese cuarto por lo menos en un 

siglo —dijo el oficial a los soldados—. Ahí debe haber hasta 

culebras. 

Al cerrarse la puerta, José Arcadio Segundo tuvo la certidumbre de 

que su guerra había terminado. 

Aureliano Buendía había estado también, antes, allí. Todos en la casa vieron siempre 

aquel cuarto limpio, ordenado, con los libros en sus estantes y el aire de la estancia, 

que no se había abierto en años ni ventilado nunca, limpio y fresco y más puro que el 

del resto de la casa. Todos, menos Aureliano Buendía, que lo vio antes que el oficial, 

como una habitación sucia, polvorienta, llena de malas hierbas y rastrojos que se 

comían el cemento del suelo y la cal de las paredes. Aureliano Buendía no vio jamás a 

su padre muerto atado al tronco del árbol al que iba su madre a hablar con su esposo 

cada día, y a punto estuvo de orinarse sobre su fantasma, el de José Arcadio, la tarde 

del día en que, tantos, tantos años después que su progenitor, iba él a morir, porque 

nunca pudo verlo. Todos en la casa lo vieron siempre. Todos en la casa vieron 

siempre la habitación de Melquiades limpia y olorosa. Todos percibieron siempre la 

fragancia, menos Aureliano y menos aquel oficial, que siempre vieron… ¿lo que 

había? 

Cuando camino no estoy seguro de ver las lindes ni el paisaje. No sé si veo serpientes 

en las esquinas del cuarto o si el pájaro que vuela se aleja de mí o se adentra cada 

vez más en mi cabeza, como se adentra en el espejo la imagen que se aleja de mí a 

medida que me alejo yo de ella, como se adentra mi imagen en un espejo que no tiene 

profundidad, que no está detrás de mí, igual que la imagen del pájaro que no sé si 

existe, si vuela fuera de mí, cuya única representación es la que en mi mente se aleja 

y se aleja, adentrándose más y más en el espacio infinito que encierra mi cráneo. 
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Y no es solipsismo ni relatividad, ni niego mi afuera ni mis demás. Ni dudo de lo que 

parece que tengo a mi alrededor sólo porque diga que “parece” que lo tengo a mi 

alrededor. Es sólo que no sé qué veo. 

Todo está más vacío que el vacío. Es todo un caos de cosas 

ningunas. Si pienso esto y miro, para ver si la realidad me mata de 

sed, veo casas inexpresivas, caras inexpresivas, gestos 

inexpresivos. Piedra, cuerpos, ideas —todo está muerto. Todos los 

movimientos son paradas, la misma parada todos ellos. Nada me 

dice nada. Nada me es conocido, no porque lo extrañe sino porque 

no sé lo que es. Se ha perdido el mundo. Y en el fondo de mi alma 

—como única realidad de este momento— hay una congoja intensa 

e invisible, una tristeza como el ruido de quien llora en un cuarto 

oscuro. 

dice Pessoa en la reflexión 277 de El libro del desasosiego. 

Y yo no sé si veo lo que no conozco o si es al verlo cuando lo desconozco, y voy 

mirando para alejarme de lo que tuve y dejarme vacío. Si los anaqueles atesoran los 

rollos de pergaminos y los papiros que guardan el secreto de la estirpe de cien años o 

si las habitaciones están oscuras y aterradas y la humedad trepa por las patas de las 

sillas y resbala por los alfeizares de las ventanas que llevan años sin abrirse. 

Y miro, porque vivir es mirar y no sé hacer la vida de otro modo, pero quiero ver 

cuando miro. Quiero ver para curarme o no quiero curarme, si esto no tiene cura, pero 

quiero ver lo que tal vez todos ven, o ver lo que nadie puede ver, salvo yo. No sé si 

quiero ver la verdad o lo que ven los demás, o si ambas cosas son la misma, o si 

quiero ver mi mentira, la que sólo yo veré, la que me está destinada. 

Ejercicio de mirar. Milagro de ver. Practicar en mis lecturas, en mis caminos. No poder 

saber jamás nada, y seguir sobreviviendo, como siempre. Y cada, cada día. 
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Pérdida de la inocencia 
 

Y a medida que avanzo en lo que me descubro, en lo que me pienso y leo; a medida 

que escribo y sé lo que no tengo y encuentro vacíos; a medida que lecturas me dan 

sosiego y pensamientos, cobijo; a medida que me desespero por las ideas de otros y 

la brillantez de tanto genio; a medida que estudio y comprendo y veo que otros 

pensaron ya lo que yo pienso, y sintieron antes lo que siento yo, aunque sin Su 

muerte; a medida que entiendo que mi reflexiones de dolor inaceptable, insoportable, 

inasumible, eran puerilidades, balbuceos de niño que no entiende nada, ignorancia de 

pensares más doctos, más serenos, más arrebatados y románticos, más 

desesperados; a medida que comprendo más, voy echándome más de menos, 

echando de menos mi inocencia, mi ingenuidad, mi frescura en el dolor. Ahora sé, o 

voy sabiendo, que fui un idiota. Que todo estaba ya pensado y dicho mejor de lo que lo 

pensaba y decía yo. Y sé, con más posos en el fondo del vaso en que bebo de mi 

alma, que descubría lo que ya se había descubierto. 

También sé que no importa, porque es el descubrimiento, y no lo descubierto, lo que 

exploro. Dulce, pobre, triste consuelo. Para el hombre que usa el argumento, para el 

dolor que se creyó único y eterno. Para el amor que se iba mirando hacia atrás a cada 

paso, confiado en dejar memoria eterna. Desvalido amante que se encuentra, de 

pronto, desorientado y perdido en medio de una investigación que parece algo y es el 

abandono de sí. Que se explica a sí mismo como lo hace San Agustín en sus 

Confesiones, empleando el mismo tono lastimero y culposo, pero sin haber encontrado 

al Creador que lo justifica y redime, al cabo. Porque echo de menos mi culpa anterior. 

Mi no saber que eso era tan simple, tan básico, tan equivocado. Mi dolor y mi llanto 

inconsolables, que me constituían. 

No es el mismo proceso que el que se da cuando Fausto le dice a Quirón “No quiero 

ser curado. Mi espíritu es poderoso. Si me curaran sería tan vulgar como los 

demás”115. Es más un no me importa curarme, quiero dar. Haber dado. Ser. Haber 

sido. 

Esta investigación se parece a una tristeza. Viéndola de lejos, su silueta y la de la 

tristeza son tan semejantes que podrían confundirse una con otra. Hablaré después116 

de la filosofía como forma de vida y de lo inefable como objeto que quiero decir, y 
                                                

115 GOETHE Johann Wolfgang von. (2012). Fausto. Editorial Libros del Zorro Rojo. Pág. 159. 
116 La filosofía como forma de vida más adelante el capítulo 5. La filosofía como forma de vida. 
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detallaré por qué la tristeza y mi vida pueden valer como una tesis. Las acompaño de 

palabras de otros que fueron inmensos, y recojo lo que aprendo a medida que buceo 

en los antiguos y bebo, en esa inmersión, filosofía que bien puede ahogarme, bien 

salvarme. Adquiero conocimientos y plasmo algunos en estas páginas. La filosofía 

enseña sus encantos y seduce a veces como si pudiera plantear bien clara la ecuación 

y resolverla con una fórmula magistral, con un planteamiento de lucidez tal que uno 

dijera, ese es mi caso, esa es mi vida, eso es yo. 

Pero contaré más adelante cómo es otra la filosofía que me ha de servir de método, y 

justificar mis rodeos, mis incoherencias y mis digresiones. Es la que los griegos 

llamaron filosofía de verdad. La que no era sólo palabras. O la que, más bien, no era 

palabras, no tenía palabras. Porfirio decía que no bastaba adquirir conocimientos, sino 

que era necesario que esos conocimientos se volvieran parte de nuestra naturaleza. Y 

es ese volverse parte de la naturaleza lo que constituye, en realidad, la filosofía. Los 

estoicos distinguían entre el discurso conforme a la filosofía y la filosofía misma117. 

Una cosa eran la teoría sobre la lógica, la teoría sobre la física y la teoría sobre la 

ética, y otra distinta, la lógica, la física y la ética118. A la filosofía se llega por la vida, y 

los clásicos antiguos, como después recuperarán filósofos modernos, nos enseñaron 

que se pueden practicar ejercicios119 del alma, ascesis120 destinada a “impedir que la 

parte inferior del alma desvíe hacia sí misma la atención que debe dirigirse hacia el 

espíritu”121 Porfirio nos cuenta en Vida de Plotino que el fin y la meta eran, para 

Plotino, estar unido al Dios supremo y acercarse a Él. Plotino era un místico. Su fin era 

                                                

117 Sobre este asunto, véase HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. 
Fondo de Cultura Económica. Sobre todo págs. 163 a 185 y 190 a198. 
118 El estudio clásico de la filosofía comprende ética, lógica y física, transmitidos a través de un 
discurso que se vive con la práctica. La ética permite comprender la naturaleza humana y las 
cualidades precisas para dominar el cuerpo y adquirir buenas costumbres, buscando su 
armonía con el alma para poder vivir plenamente la naturaleza humana. La lógica ayuda a 
pensar y hablar de manera correcta y justa, a ejercitar este pensamiento a diario, desarrollando 
el arte del diálogo. La física se enfoca a la actitud hacia el cosmos, permitiendo ver las cosas 
tal como son, tomando conciencia de que formamos parte de un Todo y aceptando el curso 
necesario de la existencia (ciclos, alternancia vida-muerte), contemplando el universo en todo 
su esplendor y belleza, y llegando a una percepción virgen, primigenia, desinteresada y 
objetiva del mundo. 
119 Ver el capítulo Ejercicios espirituales en este mismo documento, pág. 142 y siguientes. 
120 “La ascesis es menos una renuncia que un modo de lograr algo; la ascesis no resta sino que 
enriquece, sirve como preparación para un futuro incierto, para poder resistir a lo que venga. Y 
en esto consiste la formación atlética del sabio: el atleta antiguo es el atleta de la espiritualidad, 
un atleta de lo que va a ocurrir” (FOUCAULT, M. (1994). Hermenéutica del sujeto. Madrid: 
Ediciones de la Piqueta. Pág. 94). 
121 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 176 
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esa unión con el Todo122. Y aquí su discurso se detenía. Las palabras dejaban de 

valerle para profundizar. Lo más que podía hacer era una descripción de sus 

sentimientos, de cómo se había sentido, de su experiencia. Pero era consciente de 

aquí, el discurso filosófico ya no servía más que para mostrar, sin llegar a expresarlo, 

algo que iba más allá del propio discurso. La experiencia mística de la que habla, esa 

contemplación en la que consiste la felicidad del hombre, es una experiencia inefable. 

Y, regresando al viejo adagio según el cual lo semejante se conoce por lo semejante 

(y que a Empédocles le serviría para emparentar al humano con la divinidad), Plotino 

cree que la única forma de aprehender la realidad que desea conocer es volverse 

similar a ella, y eso, a través de una ascesis que permitiría al yo conocerse como un 

alma separada de lo que no es ella: 

…la purificación nos pone en conocimiento de las cosas más 

eximias (…). Porque no es precisamente corriendo afuera como el 

alma «contempla la morigeración y la justicia», sino que las ve por 

sí misma dentro de sí misma en la intuición de sí misma y de lo que 

era anteriormente, viéndolas como estatuas erigidas dentro de ella 

tras haberlas dejado bien limpias, pues estaban llenas de 

herrumbre por el tiempo.123 

Conocerse a sí mismo es conocerse no ya como hombre, sino como algo vuelto 

totalmente lo más elevado que el alma posee, levantado hacia arriba para no arrastrar 

consigo más que lo mejor que el alma posee, y lo más elevado es Intelecto y Espíritu, 

y debe, pues, volverse Intelecto, y eso significa pensarse en y desde la perspectiva de 

la totalidad124. 

Pero el único acceso posible a esa perspectiva, a esa experiencia es, eso, 

experiencial. No discursivo. Un acceso a la experiencia trascendente y unitiva es algo 

que va a escapar a las palabras. Es un nuevo estado del yo. Es uno mismo que se 

encuentra cuando se pierde y al perderse puede volver a encontrarse y tiene la 

impresión de no ser ya él, sino otro y es en ese salir de si cuando percibe la plenitud 

de uno mismo. 

                                                

122 Un proceso místico cuya consecución final, la contemplación del Uno, Plotino decía haber 
alcanzado en cuatro ocasiones. (PLOTINO. (1985). Enéadas III-IV. Madrid: Editorial Gredos. 
(Biblioteca Clásica Gredos nº 88). Pág. 10). 
123 PLOTINO. (1985). Enéadas III-IV. Madrid: Editorial Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 
88). Pág. 742 
124 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Págs. 182-185 
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Pues bien, al verse uno a sí mismo en el momento mismo de la 

visión, se verá a sí mismo —o mejor, se encontrará consigo mismo 

y se sentirá a sí mismo— tal como decíamos. Pero bien puede ser 

que ni siquiera habría que decir «verá». Y el objeto visto (si es que 

hay que hablar de «vidente» y de «visto» como de dos cosas, y no 

¡audacia es decirlo! de ambos como de una sola cosa); pues bien, 

en aquel momento, el objeto visto no lo ve el vidente ni lo discierne, 

ni se representa dos cosas, sino que, como transformado en otro y 

no siendo él mismo ni de sí mismo, es anexionado a aquél, y hecho 

pertenencia de aquél, es una sola cosa con él, como quien hace 

coincidir centro con centro. Porque también en el caso de los 

centros se verifica que, mientras coinciden, son uno solo; son dos 

cuando se separan. Pues así también nosotros hablamos ahora de 

aquél como de otro. Y por eso es inefable aquél espectáculo. 

Porque ¿cómo podría uno anunciar a aquél como si fuera otro, 

siendo así que allá, cuando contemplaba, no lo veía como otro, 

sino como una sola cosa consigo mismo?125 

Esa experiencia no puede ser dicha. No hay palabras que describan lo que sucede 

sino, como hemos dicho, cómo se siente mientras le sucede. El discurso filosófico no 

puede llegar a expresar esa fusión con el Todo, no puede referirse a esa Unidad 

absoluta, las palabras no llegan, porque hablar, emplearlas, supone poner en conexión 

elementos, vincular partes, decir de algo otra cosa, atribuir al sujeto un complemento, 

un atributo a través de un verbo, y lo Uno no puede tener atributos, ni se complementa 

con nada. Nada puede ser dicho de él, si es absolutamente Uno. Las palabras se 

agotan en el límite de su decirse. Y, por eso, cuando quiere ser, hace. Deja las 

palabras, abandona el discurso y hace. Y ese hacer es lo que denomina filosofía. Sólo 

por la experiencia, por el acto, por lo que uno hace o por lo que a uno le sucede, sólo 

gracias a la experiencia moral o mística, dice Plotino, tiene el discurso filosófico un 

contenido real, existe la filosofía. Lo demás son palabras. 

es la virtud la que, avanzando a su perfeccionamiento e implantada 

en el alma con ayuda de la sabiduría, nos muestra a Dios. Pero la 

                                                

125 PLOTINO. (2006). Enéadas V-VI. Madrid: Editorial Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 
256). Pág. 859. 



- 81 - 
 

mención de Dios sin la virtud verdadera no es más que un 

nombre.126 

Será hacer, y hacer lo que no es decible, lo que constituya esta investigación. Un acto, 

un recorrido, y no un discurso. Que va a recorrer, a su vez, estas páginas como un 

discurso, y no un acto, pues se vierte en palabras que se apoyan, negras, sobre el 

papel. Esas palabras que, además, pobres, no pueden decirlo, porque lo que quiero 

decir es lo inefable. 

  

                                                

126 PLOTINO. (1982). Enéadas I-II. Madrid: Editorial Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 57). 
Pág. 528. 
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Lo inefable 
 

Lo que quiero decir no puede ser dicho. “Lo más importante no puede decirse”127. Lo 

más importante excede los límites de lo expresable en palabras y es, sin embargo, lo 

que es más preciso decir. 

Antonio Garrido, en su estudio sobre lo inefable y el límite128, señala que en el campo 

de la literatura lo inefable responde a dos acepciones básicas: la de lo que sólo con 

ella (con el arte, en general) puede ser dicho, acercándose con el precioso objeto 

palabra a lo precognitivo; y la de lo que incluso la literatura es incapaz de expresar. 

Dos aproximaciones que preparan al miedo, al temor, más bien, frente a lo que no va a 

ser posible y va, sin embargo, a suceder. 

Distingue Vladimir Jankélévitch129 entre lo indecible y lo inefable, asignando la 

indecibilidad a aquello sobre lo que no hay nada que decir: la muerte, porque “es 

tiniebla impenetrable”, o el no ser, porque “como un muro infranqueable, nos impide 

acceder a su misterio”, mientras que lo inefable es, para él, lo que es inexpresable “por 

ser infinito e interminable cuanto sobre ello hay que decir”130, es decir, que excede los 

límites de lo que el lenguaje abarca o puede llegar a abarcar. 

Lo que quiero decir, lo que voy a querer decir siempre, lo que estoy queriendo decir es 

la unión de esos dos conjuntos disjuntos. Es lo que infinitamente querría callar sobre lo 

que cierra la boca al hombre. Es, sí, acertó Jankélévitch, La muerte. Aquello de lo que 

nada puede decirse y tras lo que nada hay. Lo que corre una cortina pesada ante lo 

que no hay detrás. El muro que no tiene otro lado, cuyo trasdós no existe, esa 

superficie con una sola cara, papel que no puede verse por debajo. Eso sobre lo que 

no se puede hablar y que es, sin embargo, lo único de lo que puede hablarse, el tema 

de la palabra, el origen del silencio como contorno, como lienzo sobre el que la 

palabra, nada, color sin superficie, se plasma siempre. 

Música. También Jankélévitch reconoce que allí “donde la palabra falta, allí comienza 

la música”. Allí comienza la literatura, la mística del que quiere expresar y se 

                                                

127 HADOT, Pierre. (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona. Ediciones Alpha Decay. 
Pág 11. 
128 GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio. (2013). Lo inefable o la experiencia del límite. UNED. 
Revista Signa núm. 22, págs. 317-331. 
129 JANKÉLÉVITCH, Vladimir (2002) La muerte. Valencia. Pre-textos. Pág. 88. 
130 COHEN, Marcelo. (2017) Notas sobre la literatura y el sonido de las cosas. Malpaso 
Ediciones SL., pág. 152. 
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encuentra con cadáveres (decía Ortega que la etimología es la ciencia forense del 

lenguaje, pues toda palabra que consigue ser expresada finalmente por un individuo 

nace cadáver para los demás, que no alcanzarán a comprender el significado real, el 

que el creador le dio al vocablo). Allí, en el borde de ese abismo, el poeta, el niño 

balbuciente que apenas conoce el habla, trata de superar la frontera a través de un 

decir indirecto. A través de lo que Lledó131 define como la esencia de lo inefable: el 

silencio, el vacío, la distancia, la ausencia. 

Pero ese es, precisamente, el camino, el tema de esta investigación. Esa, la raíz de la 

búsqueda. Ese, el destino del que parto, el origen al que pretendo llegar. El sendero 

del silencio, el vacío, la distancia, la ausencia. Decir eso, decir, con los que lo dijeron, 

lo que no podrá ser pronunciado. Nombre de Dios. O alma del hombre. En estos días 

de escritura y tesis, tardes que se estiran mientras recorro autores y salto de pasaje en 

pasaje conducido por los que se han encontrado conmigo en mi paseo, los que 

constituyen su vereda, es la muerte lo que pronuncio para exorcizarla. La soledad de 

la que huyo, en la que vivo y que me sirve de barca para remar por sus propias aguas, 

es lo que no puede decirse. El silencio, el vacío, la distancia. Esta soledad que he 

llamado soledad pero que se llama ausencia. Este silencio con el que hablo, lo que 

escribo para aprender a callar, a generar silencio en el texto que digo. Como dice 

Garrido, “…el silencio, más que un vacío que hay que llenar, es el gran aliado de la 

literatura… cuando ingresa en el ámbito de lo inefable”. 

En El Fedro dice Platón que la escritura es un antídoto contra el olvido. Cuando un 

hombre emprende el camino del olvido a través de la escritura, o del abandono de sí 

mismo, o de su transformación, o de su eterna memoria caminando sobre las palabras 

que la cultura, que la historia de la belleza le ha legado para que pose sus plantas 

sobre las metáforas e imágenes, las ideas que le sacan de su pozo, las mirada del que 

camina con él desde la distancia del tiempo, del lugar, entonces, ese hombre se toma 

el antídoto contra el olvido del que habla Platón como quien consume el veneno que lo 

habrá de matar o, cuando menos, mantener muerto. 

Lo que la literatura, la poesía han intentado, hablar de lo que, en sentido estricto, no se 

puede hablar, eso pretendo. Ya comenté que no es Sócrates mi nombre, pero 

tampoco lo es Gabriel García Márquez, Cela o Dostoievski. Pero comparto con ellos la 

lucha contra el vacío y el sinsentido. También yo necesito expresar eso que no puede 

ser expresado. Mi arte es el arte de todos los hombres. El del niño que usa el dibujo 

                                                

131 LLEDÓ, Emilio. (2016). El silencio de la escritura. Grupo Planeta. Espasa Libros. 
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para sustituir la pierna que le falta, que pinta para recuperar la casa bajo cuyos 

escombros yacen su madre y su juguete favorito cuya importancia aún no llega a 

distinguir bien pero intuye infinita. Mi arte es el del hombre que pinta a solas en un 

papel que luego arruga y desaparece para siempre, o el de quien toca para sí notas 

que nadie compuso y que ni registra ni existen. Ni son, acaso, bellas, salvo para él. Mi 

arte sólo es el esfuerzo por iluminar zonas que quedan vedadas al conocimiento 

racional132, pero no es arte sólo. 

Mi arte no es arte sólo. No es una novela, aunque tiene forma de cuentos. Porque 

quiere servir para salir de donde está, para sacarme de donde me encuentro. 

Justificarse. Encontrar no sólo la belleza de quienes bucearon en sus almas y trajeron 

palabras impronunciables de vuelta. Mi formación como ingeniero no me permite 

escapar de la razón sin usarla. No me consiento la irracionalidad para huir de la lógica. 

Necesito encontrar pensadores que avalen lo que quiero hacer. Necesito ver que los 

Griegos utilizaban la filosofía como pijama para conciliar el sueño, su sueño. Que las 

ideas que tal vez no sirvan siempre ni para todos me pueden regalar la vida que 

necesariamente encuentro que tengo que inventar. 

Necesito que los filósofos me empujen hacia la poesía y los poetas hacia el ensayo y 

los novelistas hacia la filosofía. Necesito la alusión a los poetas como visionarios 

místicos situados en el ámbito de lo irracional que encuentran “una vía a través de la 

cual comprenden la naturaleza mejor que el científico”133. Saber que la palabra poética 

se interpreta como visión y revelación, como un símbolo tras el cual late la verdad. La 

búsqueda por Mallarmé de la belleza y la repulsión que el realismo ejerce sobre 

Schopenhauer y Nietzsche que me empujen hacia el símbolo, hacia las imágenes, 

hacia los episodios racionales inextricablemente unidos a los irracionales, expresados 

en el balbuceo dubitativo del ensayo, hacia la necesidad de sugerir porque no se 

puede nombrar, decir. 

Mallarmé habla de la belleza y del placer que comporta, y busca la forma de traerla a 

nosotros aun cuando no puede ser traída, porque no puede ser dicha. Y, sin embargo, 

está. Está en las palabras que no la dicen pero que la evocan, que la invocan, más 

bien. Sin nombrarla. 

                                                

132 “Las metáforas son inútiles, pero sin ellas no se puede representar el mundo” YAN, MO. 
Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. Pág. 55 
133 NOVALIS Y OTROS (1987). Fragmentos para una teoría romántica del arte, antología y 
edición a cargo de Javier Arnaldo. Madrid: Tecnos-Metrópolis. Pág. 106. 
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…el placer que nos ofrece un poema que consiste en adivinar poco 

a poco; sugerirlo, éste es el camino de la ensoñación. En el uso 

perfecto de este misterio anida el símbolo: evocar paso a paso un 

objeto con el fin de manifestar un estado de alma134 

Y aunque soy consciente de que mi limitada habilidad en el uso de las palabras no me 

permitiría expresar lo que el alma lleva y la vida empuja, me es consuelo saber que 

también los románticos se desesperaban con el lenguaje por su incapacidad para 

expresar lo que intentaban transmitir. Es un problema de límites, de hasta dónde llega 

lo decible. De cómo el límite funciona como frontera, como el lugar tras el cual la 

palabra ha dejado de ser soberana y el silencio, lo intuido, el misterio, la han 

desplazado. Allí donde el lenguaje no tiene paso y donde, pese a todo, penetra como 

espuma de olas que se retiran y regresan, a través de su propia negación, de su no 

decir, de su oscuridad. Donde el control lo poseen lo irracional y lo hermético. Donde 

“el texto nos recuerda con su silencio lo que ha tenido que callar para decir lo que en 

efecto dice”135. 

Lo inefable está conectado a una sobreabundancia de sentido para lo que el cuenco 

de las letras soporta cuando hablan con la razón. Necesita, para asomarse, de un 

lenguaje transracional que acaso tenga que jugar con el ritmo, con este fragmentario 

soltar ideas que se anudan entre sí por el tramo de cuerda que no puede verse. O, 

como preconizaban los formalistas rusos, cuando afirmaban que la melodía del verso 

se convertía en portadora de significado, al margen del contenido léxico del poema. 

Cuántas veces, escuchando un poema cantado en un idioma desconocido, hemos 

llegado a lo que dice, o a su contrario, por lo que el poema no dice, por su contorno. 

Como los místicos recurren al silencio, al símbolo, a lo irracional, al sinsentido para 

expresar las vivencias que transcienden al verbo. 

María Zambrano también encuentra sentido en lo que no está, en lo no dicho. 

Encuentra contenido en lo blanco de las hojas del papel en el que lee, en los 

márgenes de las páginas que pasa. En la ausencia de palabra, en lo no escrito. Se le 

aparece lo que de veras dice el poema entre lo que no está diciendo. Entre lo que sí 

domina la razón. El poema es algo más que lo dicho. 

                                                

134 MALLARMÉ, S. (1987). Prosas, traducción a cargo de Javier del Prado y José Antonio 
Millán. Madrid: Alfaguara. Pág. 15. 
135 SALDAÑA, A. (2006). «Notas para una poética de lo inefable». Quaderns de Filologia. 
Estudis Literaris XI, 177-193. Pág. 179. 
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Quiere fijar lo inexpresable, porque quiere dar forma a lo que no la 

ha alcanzado: al fantasma, a la sombra, al ensueño, al delirio 

mismo. Palabra irracional, que ni siquiera ha presentado combate a 

la clara, definida y definidora palabra de la razón.136 

Quiero decir lo que no puede ser dicho. Algunos pensadores me han autorizado a 

intentarlo. Sé bien que no se puede. 

                                                

136 ZAMBRANO, María. (1939). Poesía y filosofía. Madrid: Fondo de Cultura Económica (FCE), 
2001. Pág.115. 
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3. UN ACONTECIMIENTO: LA MUERTE 
 

Parece que digo la muerte, como puedo decir el día o la melancolía. Para referirme a 

eso que llamamos muerte. Pero no tengo necesidad alguna de hablar sobre qué sea la 

muerte, aunque inevitablemente acabaré haciéndolo. No. Cuando digo la muerte me 

refiero a La muerte que importa, a la única muerte que me ha importado, a la de quien 

no debió morir. Cuando digo la muerte digo su muerte, que es la muerte de verdad. 
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Actitudes frente a la muerte 
 

Para un enfoque inicial que permita una perspectiva histórica seguiré como guía 

principal las investigaciones que, en torno a la evolución en la disposición hacia la 

muerte, ha realizado Philippe Ariès137, y cómo ha ido cambiando el sentido que a la 

muerte se le ha dado a lo largo de la historia. Investigación que encuadra la situación 

en que el hombre occidental de hoy se encuentra ante la muerte y su ocultamiento, y 

hasta la vergüenza de tener que morir o de llorar a sus muertos, así como las 

artimañas y los velos de que nos valemos para alejar la muerte de nuestra cotidianidad 

y de nuestros niños, y de nuestras despedidas incluso, relegándola hoy a los médicos, 

a los asépticos y distantes profesionales del morir, llevando a los que se van lejos de 

casa, al hospital, donde podrá marcharse sin grandes molestias para nadie, sin 

grandes despedidas, sin alterar demasiado la vida de los que quedan. 

Antes la muerte fue parte de la vida. Era algo natural que se inscribía en un marco que 

lo encerraba todo. Que lo contenía todo. No era exactamente el límite, sino el fondo. El 

papel sobre el que se escribía. El lienzo, incluso, que servía para ser totalmente 

ocultado por la pintura de la vida. Esa pintura que no dejaba ni siquiera, a diferencia de 

la escritura en el papel, que se viese su soporte, pero que se apoyaba en él para 

cobrar sentido. Antes a la muerte se la oía acercarse y se preparaba la partida, y se 

despedía a quien partía como se despide al viajero, y se preparaba la maleta. 

Ahora los muertos se mueren. 

El propio Ariès, en la dedicatoria de su Historia de la muerte en Occidente, que ofrece 

a la memoria de su hermano Georges, lo dedica “a nuestros muertos, desterrados al 

olvido”. Porque escribe desde el final del S. XX. Porque tiene que escribir desde un 

tiempo en el que la muerte se ha asalvajado. Ha llegado a, y vive en, una época en la 

que la muerte, a diferencia de lo que haría cualquier animal que nos acompañase 

tiempo y tiempo, ha pasado de ser doméstica a ser salvaje. 

Ariès habla de una muerte domesticada, que lamía nuestras manos en la Edad Media, 

con la que convivíamos y de la que podíamos fiarnos. Que ha evolucionado. Que se 

ha vuelto salvaje. A la que no atendimos y expulsamos de nuestro mundo e hicimos 

                                                

137 Véase principalmente ARIÈS Philippe. (2011). Historia de la muerte en Occidente. Desde la 
Edad Media hasta nuestros días. Traducción, Francisco Carbajo y Richard Perrin. Ed. El 
acantilado. Y también ARIÈS, Philippe. (1984) El hombre ante la muerte. Traducción, 
Fernández Alonso de Armiño, Mauro. Madrid. Taurus Ediciones. 



- 93 - 
 

tabú. La innombrable. Que ahora duerme fuera de casa y, recostada, la cabeza entre 

las patas, mira hacia la ventana sin moverse, donde nos ve aparecer, mirarla a nuestra 

vez, temblar, correr las cortinas. 
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La muerte en la antigüedad 
Cuando tememos algo preferimos ignorarlo. Sorprende cómo, a veces, preferimos no 

saber que intentar trabajar por evitarlo. Y, en el caso de la muerte, inevitable, cómo 

escogemos ignorarla antes que prepararnos, ser conscientes, estar avisados. 

Cuántas veces hemos oído decir “ha tenido la mejor muerte posible, una muerte dulce. 

Se acostó anoche como si tal cosa, se durmió y ya nunca despertó. No se ha enterado 

de nada. Ha sido la suya la muerte más bella que se puede tener”. No saber. No saber 

nada. Irse sin llegar a marcharse. Dejar que la vida —el resto de la vida—, la muerte, 

discurran por sí solas, sucedan, queden al margen de nosotros mismos. Nos sucedan. 

Pero esto no siempre fue así. Como dice Ariès, “lo que en la actualidad denominamos 

la buena muerte, la bella muerte, corresponde exactamente a la muerte maldita de 

otros tiempos, a la mors repentina et improvisa; la muerte inesperada”138. Porque en el 

medievo, en las gestas de los caballeros, en las antiguas narraciones medievales, 

quienes iban a morir estaban advertidos. Uno no moría sin haber tenido tiempo de 

saber que iba a morir. De otro modo, se trataba de la muerte terrible, como la peste o 

la muerte súbita, y realmente era necesario presentarla como excepcional, no hablar 

de ella. 

El hombre sabía de su muerte y, cuando esta se acercaba, era consciente de ello. 

Percibía señales, indicios, la advertencia le llegaba a través de signos naturales o, 

más frecuentemente, por una convicción íntima que no necesariamente era una 

premonición sobrenatural o mágica. Simplemente, una consciencia. Un saber que iba 

a suceder. 

Multitud de referencias a esta consciencia aparecen salpicando la literatura medieval, 

como cuando, en Les Romans de la Table ronde, el rey Ban “miró al cielo y pronunció 

como pudo... «¡Ah! Señor Dios, socórreme, pues veo y sé que mi fin ha llegado»"139, o, 

en La muerte de Arturo, “«Sabed —dice Gauvain—, que no viviré ni dos días”140 o en 

nuestro Quijote, cuando, próxima la muerte, deja a un lado su locura, o tal vez desde 

ella, tanto da, asume y sabe que su fin está próximo: “Yo me siento, sobrina —dijo él 

                                                

138 ARIÈS, Philippe. (1984) El hombre ante la muerte. Traducción, Fernández Alonso de 
Armiño, Mauro. Madrid. Taurus Ediciones. Pág. 487. 
139 «Les enfances de Lancelot du Lac», Les Romans de la Table ronde, París, Boulenger, 1941, 
p. 124, ed. Abreviada. 
140 «La mort d'Arthus», Les Romans de la Table ronde, París, Boulenger, 1941, p. 443, ed. 
Abreviada. 
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muy cuerdamente—, a punto de muerte”141. Sabían. Sabían de su partida y ello les 

permitía adoptar disposiciones, despedirse, preparar el viaje o la desaparición, 

simplemente. Prepararse. 

Se espera la muerte en la cama. Tendido, en todo caso142. Yaciendo enfermo o 

moribundo en el lecho, sabiendo, reuniendo a los allegados en torno a sí, convocando 

a su gente. Llevando a cabo una ceremonia pública, organizada. Organizada por el 

propio moribundo, que la preside. Llama a quienes quiere convocar para darles sus 

últimas instrucciones, repartir sus bienes o sus deudas, encomendar tareas, legados, 

misas, llantos u oraciones. Despedirse de los suyos. Apretar por última vez las manos 

que solicita, que le brindan sin resquemor alguno. No existía repugnancia por la 

partida. La muerte no era temible. Existía rebeldía frente a ella, pero no rechazo. 

Venía. Era. Estaba. 

La habitación del moribundo se convertía, entonces, en un lugar público en el que La 

Parca, los padres, los amigos y vecinos, el cónyuge y los hijos estaban presentes y 

compartían el espacio. Y también los niños estaban presentes. No había miedo, nada 

que temer de la muerte ajena, y quien moría quería tener próximos a quienes quería. 

No existía el pánico a enfrentar a los niños a este tránsito. No hay, de hecho, apenas 

ninguna representación de la habitación de un moribundo hasta el siglo XVIII en que 

no aparezcan niños. 

Era una ceremonia importante. Trascendental. Pero simple. Los ritos de la muerte sin 

dramatismos exacerbados, sin impactos emocionales desmedidos. Con aceptación y 

sin aspavientos. Apaciblemente preparaban el momento y hablaban de ella porque 

había providencias que llevar a cabo, adioses que decir, que recibir, disposiciones, 

confesiones de la fe, reconocimiento de los pecados, “Vienen luego la reparación de 

los errores y el perdón de las injurias, […] luego la elección de sepultura […] Por 

último, las prescripciones relativas al cortejo, la iluminación y los servicios, fundaciones 

caritativas, distribuciones de limosnas, obligaciones del aquí yace y de cuadros”143. 

Qué distinta aquella actitud frente a la muerte en que se la veía como algo familiar, 

próximo, conocido, natural, casi indiferente, y esta nuestra actual en que el pavor nos 

                                                

141 CERVANTES, Miguel de. (1990). Don Quijote de la Mancha. Barcelona. Ed. Planeta, 2ª 
parte, cap. 74, Pág. 1093. 
142 Ariès cita “El moribundo —dice el obispo Guillaume Durand de Mende—, debe estar echado 
de espaldas para que su rostro mire siempre al cielo”. 
143 ARIÈS, Philippe. (1984) El hombre ante la muerte. Traducción, Fernández Alonso de 
Armiño, Mauro. Madrid. Taurus Ediciones. Pág. 162. 
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impide mirarla a la cara, reconocerla, mencionarla. En que su nombre no puede ser 

apenas pronunciado. 

Otro aspecto de la antigua familiaridad con la muerte se aparece al considerar la 

coexistencia de los vivos y los muertos en la antigüedad. En un principio, y pese a la 

familiaridad con la muerte y su aceptación como algo natural, los antiguos no 

deseaban la proximidad de los cadáveres, y mantenían a sus muertos apartados de su 

día a día, de sus lugares de vida. Honraban sus sepulturas, pero uno de los fines de 

los ritos funerarios era impedir que los difuntos regresaran para perturbar a los que 

quedaban aquí, y así, los cementerios estaban situados fuera de las ciudades, y así 

fue por mucho tiempo hasta que se empezó, paulatinamente, a querer acercar los 

muertos a los mártires, y los lugares venerados de dichos mártires empezaron a atraer 

las sepulturas. Poco a poco se difuminaba la separación entre la abadía cementerial y 

la iglesia catedral. En los barrios populares de los suburbios, al principio, que habían 

crecido en torno a las abadías, los muertos empezaban a mezclarse con sus 

habitantes. Los muertos entraban en el corazón histórico de las ciudades. Era más la 

muerte la que entraba, que los muertos, pues eran frecuentes las grandes fosas 

comunes, llamadas fosas de pobres. Cuando una fosa se llenaba, se cerraba y se 

abría otra más antigua, después de llevar los huesos secos a un osario. 

No se tenía la idea moderna de que el muerto debía ser instalado en su posesión, en 

“casa propia”, de perpetua posesión. Importaba poco el destino preciso de los huesos, 

siempre que fuera cercano a los santos o a la iglesia. Y las viviendas crecían en su 

entorno, y el cementerio pasó a designar, si no un barrio, una manzana de casas que 

gozaban de privilegios fiscales o comunales y que acabó siendo un lugar de encuentro 

y reunión —como el Foro romano, la Piazza Mayor o el Corso de las ciudades 

mediterráneas— para comerciar, para bailar y jugar, o sólo por el placer de estar 

juntos. Durante más de un milenio, la gente se había adaptado con absoluta 

naturalidad a esta promiscuidad entre vivos y muertos. Los huesos de los muertos 

aflorando a la superficie, como el cráneo de Yorick en Hamlet144, no impresionaba a 

los vivos más de lo que les impresionaba su propia muerte. La familiaridad con la 

muerte era un modo de aceptación del orden natural de las cosas, de la naturaleza 

misma. 

                                                

144 Mientras el sepulturero cava la tumba para “una que fue mujer”, encuentra azarosamente 
huesos y exclama “Aquí tenéis una calavera: esta calavera ha estado en la tierra veintitrés 
años […] Esta calavera misma, esta precisa calavera fue la calavera de Yorick, el bufón del 
rey”. SHAKESPEARE, William. Hamlet. Acto V. Escena I. 
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Pero algo va a cambiar en este panorama. Una serie de nuevos fenómenos que 

vendrán a alterar esta idea natural para introducir la preocupación por la singularidad 

de cada persona, con lo que los acarrea en cuanto a individualización del Juicio Final, 

descomposición del propio cuerpo y aparición del temor a todo ello. 

Antes los cuerpos venían perteneciendo a la Iglesia, a la que se los abandonaba o a 

cuyo amparo se los depositaba. Dormían en su seno y esperaban, simplemente. 

Esperaban el segundo advenimiento en el que despertarían para la vida eterna. No 

había responsabilidad individual, sino que toda la población (salvo quienes no tenían la 

Fe, quienes no pertenecían a la Iglesia y, por tanto, no despertarían) tenía asegurada 

la gloria tras una larga espera en el sueño de la muerte. La resurrección de los 

muertos y la vida eterna. 

Pero esto empieza a cambiar paulatinamente en el siglo XII en que empieza a 

imponerse la idea del Juicio Final. Se empieza a pensar que se juzgará a cada 

persona según el balance de su vida. La iconografía empieza a hacerse eco de esto y 

en la habitación del moribundo comienza a aparecer el tribunal sobrenatural. La 

Virgen, la corte celestial, y Satán y su ejército de demonios. Las potencias del bien y 

las del mal se disputan el alma del moribundo. Y están presentes porque necesitan 

saber cómo se comportará el desahuciado durante su agonía. Durante el momento de 

la prueba. La última prueba. Porque, aunque veremos que esta idea habrá de 

evolucionar también, en un principio el Juicio Final es sustituido por esta última 

prueba. No era necesario esforzarse demasiado por llevar una buena vida, por vivir 

virtuosamente, pues una buena muerte podía redimir de todas las faltas cometidas. 

La importancia, por tanto, del momento de la muerte, pasó a ser capital. La vida podía, 

a lo sumo, ser una preparación para el bien morir. Un entrenamiento del espíritu para 

“hacer una buena muerte”. A fines de la Edad Media, la solemnidad ritual de la muerte 

en el lecho adquirió, por tanto, un carácter dramático, conmovedor, terrible. 

Aun así, y esto es importante con respecto a lo que vendrá después, esta evolución 

reforzó el papel del muriente. Sigue siendo el protagonista y se encuentra aún en el 

centro de la escena. 

Otro fenómeno notable de la antigüedad y su tránsito hacia nuestro hoy es la 

adquisición de la conciencia del cadáver. La aparición del cuerpo. Aunque existía 

esporádicamente la representación del esqueleto en las danzas de los muertos 

decorando las iglesias, es en el siglo XVII cuando la representación de los huesos se 

extiende por todas las tumbas. El horror a la muerte física, a la descomposición 
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comienza a aparecer de manera generalizada en la poesía de siglo XVI, junto con la 

eclosión, en la ciencia, del estudio anatómico de los cuerpos, de los cadáveres 

Para el siglo XVI la forma del cuerpo es única en su noción de 

estructura y envoltura somática; diseccionar cadáveres, explorar 

todos sus rincones, representarlos plano por plano equivalía ante 

todo enfatizar la particularidad del hombre. El precio por conocer 

“ese cuerpo” fue destruirlo primero, así se dio a la tarea de cortar, 

abrir, picar, punzar, serrar, abrazar, rebanar, descarnar, arrancar… 

despedazarlo sistemáticamente.145 

El cuerpo servía de soporte al alma, pero no más. Luego era dejado por ella a su 

descomposición. Carroña, gusanos, humores, materia hedionda. Pero esta 

descomposición era, a su vez, un símbolo terrible, porque representaba el fracaso del 

hombre. 

Hoy sentimos —tal vez sea el mal de nuestro tiempo, el origen del clima de depresión 

de nuestra sociedad— que hemos fracasado. Que no hemos alcanzado las metas que 

nos propusimos. Que no fuimos quienes quisimos ser y extrañamos a todos los yo que 

quedaron por el camino. Pero la expresión de esta depresión refleja ya una gran 

diferencia con el sentimiento de fracaso que el hombre medieval sentía. Nosotros no 

ponemos en relación nuestro desengaño vital y nuestro carácter mortal. La mortalidad 

no es el origen de dicho fracaso. Pero el hombre del medievo tenía una clara 

conciencia de que su plazo era corto. Vivía, de hecho, menos que el hombre de hoy. 

Pero es que, además, portaba en su interior la muerte que quebraba sus ambiciones y 

emponzoñaba sus placeres, y era enormemente consciente de hacerlo. 

La muerte se vuelve importante. Y el hombre, su protagonista, adquiere también 

importancia no sólo en su aproximarse a la misma, sino durante y después de su 

propio fallecimiento. En la Roma antigua todo el mundo tenía un lugar para su 

sepultura, marcado con una inscripción, y eran incontables las inscripciones 

funerarias, pero “hacia el siglo V, se vuelven raras y, con mayor o menor rapidez 

según los lugares, desaparecen”146. El difunto era abandonado a la Iglesia, que lo 

tomaba a su cargo hasta el día de la resurrección. Sin embargo, a partir del siglo XII 

volvemos a encontrar las inscripciones funerarias que habían desaparecido durante 

                                                

145 AGUILAR P. Enrique. (2016) Análisis de la putrefacción a través de la representación 
plástica del cuerpo-cadáver en la morgue. Tesis Doctoral, UCM. Pág. 103. 
146 ARIÈS Philippe. (2011). Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta 
nuestros días. Traducción, Francisco Carbajo y Richard Perrin. Ed. El acantilado.. Pág. 56. 
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casi ochocientos años, primero sobre las sepulturas de personajes ilustres y después, 

poco a poco, sobre las tumbas o en placas murales de gente corriente y de artesanos 

que, ya en el siglo XVIII, son prácticamente norma, en su esfuerzo por salir del 

anonimato y conservar su identidad después de la muerte. La muerte se vuelve 

importante y el hombre, el muerto, también. 
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La muerte ayer mismo 
 

Pero algo cambia de pronto. La muerte, lo más propio, lo más intransferible, nuestra 

soledad última, el acto de cuyo protagonismo no parecía poder desposeernos nadie, 

va a ser, de algún modo, transferido, asumido por los demás. Dejaremos de ser los 

principales intérpretes para ceder un papel estelar a los demás. 

En un acto de inadvertido egocentrismo, el propio Ariès, creyendo mostrar cómo varía 

el centro de gravedad y, con él, su punto de vista, titula la segunda parte de su El 

hombre ante la muerte “La muerte propia”, la tercera, “La muerte lejana y próxima” y, 

por fin, la cuarta, “La muerte ajena”. Y parece, en efecto, que con ello y su desarrollo lo 

que hace es mover la mirada desde dentro de sí hacia el exterior, siguiendo a la 

muerte en su alejarse de la Naturaleza y adentrarse en la cultura a lo largo de los 

siglos. Pero lo que en realidad sucede es que en La muerte ajena no es de la muerte 

de lo que habla. No es del otro, muriendo. Se habla del espectador. De los demás, los 

que rodean el lecho, erigiéndose en nuevos actores, al principio fundamentales, al 

final, casi exclusivos, de la muerte. 

Es la belleza de la muerte lo que llama la atención, de pronto. Y, por tanto, su público, 

quien puede disfrutar, absorber dicha belleza. A partir del S. XVIII se comienza a dar a 

la muerte un nuevo sentido. Se comienza a exaltar, dramatizar, enaltecer la muerte del 

otro. La muerte propia pasa a tener menor importancia, menor sentido, porque es la 

muerte ajena la que se puede sentir por más tiempo, con mayor intensidad. La muerte 

romántica es, ante todo, la muerte del otro. Ese otro al que añorar, al que extrañar, de 

cuyo recuerdo comenzar a beber sin límites, sin los límites impuestos anteriormente 

por las reglas del luto que llegaban a especificar estrictamente la duración de los 

diferentes rituales, los plazos durante los que debían guardarse determinados 

comportamientos, abstenerse de determinadas conductas. Ahora no existe ese límite. 

El otro, el ser querido y muerto, permanece para siempre. Se asocia la muerte al amor 

y se quiere tener al ser amado para siempre, precisamente en el momento en que se 

pierde. Aparece el culto a las tumbas y a los cementerios. 

Del siglo XVI al XVIII la muerte y el éxtasis amoroso aparecen unidos en incontables 

ocasiones. Tánatos a Eros. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero 

porque no muero de Teresa de Ávila. O Quevedo, con serán ceniza, mas tendrán 

sentido; polvo serán, mas polvo enamorado. Tantos. La imagen de la unión mística de 
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la santa con Dios, de Bernini, en el Éxtasis de Santa Teresa, que es un poema de 

amor en piedra que aproxima la agonía al trance de la pasión amorosa. 

La muerte y el amor se emulan continuamente, se identifican. Se confunden. Ambos 

constituyen una transgresión de la vida cotidiana, algo que saca al hombre de su 

rutina, de su vivir razonable para arrastrarlo a un paroxismo, a una irracionalidad, a un 

existir violento y, en ocasiones, si no siempre, cruel. La muerte pasa a ser drástica 

ruptura. Esa es una idea nueva que surge con el Romanticismo. Ya no es más algo 

natural y plácido, sino algo rompedor147. 

Ariès dice que dicha “noción de ruptura nació y se desarrolló en el mundo de las 

fantasías eróticas y pasará al mundo de los hechos reales y actuales. Por supuesto, 

perderá entonces sus caracteres eróticos, o por lo menos éstos serán sublimados y 

reducidos a la Belleza. El muerto no será deseable como en las novelas de terror, pero 

será admirable por su belleza: es la muerte que llamaremos romántica”148. Sexo y 

muerte. La muerte en el lecho que fuera antaño solemne pero casi banal a un tiempo, 

esperable y corriente, es ahora una pasión frente a la que se expresa todo el dolor de 

quienes quedan. No se acepta la separación. Hay una fascinación mórbida hacia la 

muerte, hacia el muerto, expresión de una sublimación de las fantasías erótico-

macabras que lleva a un dolor eterno que se complace, al mismo tiempo, en la idea de 

la muerte. La negación de la separación no se produce solamente en la cabecera del 

moribundo. No se acepta nunca que el agonizante parta. La idea de la muerte 

conmueve hasta lo más profundo. Pero conmueve a quien se queda. 

El testamento, antiguo instrumento para fijar voluntades de los que quedaban, 

herramienta de la que el testador disponía para asegurarse de que le harían caso, de 

que no lo olvidarían, pierde, poco a poco, todas las cláusulas piadosas, la elección de 

las sepulturas, los encargos de misas y servicios religiosos, las limosnas. No hay ya 

riesgo de que los herederos lo ignoren. “El testamento quedó reducido a lo que es hoy 

en día: un acto legal de distribución de las fortunas”149. El resto lo fía a la sensibilidad, 

                                                

147 “Y puesto que este cáliz fue amargo al mismo Dios del cielo cuando lo acercó a sus labios 
de hombre, ¿por qué he de fingir yo una fuerza sobrehumana haciendo creer que lo encuentro 
dulce y agradable?” GOETHE Johann Wolfgang von. (2012). Penas del joven Werther. Madrid. 
Alianza editorial. 
148 ARIÈS Philippe. (2011). Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta 
nuestros días. Traducción, Francisco Carbajo y Richard Perrin. Ed. El acantilado.. Pág. 65 
149 Esto ha sido estudiado con profundidad por M. Vovelle en su Piété baroque et 
Déchristianisation, París, Plon, 1973·. Ver también del mismo autor —en colaboración con G. 
Vovelle—, Vision de la mort et del' au-deld en Provence, París, Colín, «Cahiers des 
Ancomplanales », no 29, r97o, y Mourir autrefois, París, Julliard-Gallimard, col. «Archives», 
I974 
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los afectos, el amor de los suyos, que tiene por ciertos. Ariès habla de “las grandes 

transformaciones de la familia que desembocaron entonces, en el siglo XVIII, en 

relaciones nuevas fundadas sobre el sentimiento y el afecto. En adelante, el «yacente 

en el lecho, enfermo», testimoniaba una confianza hacia sus parientes que les había 

negado generalmente hasta finales del siglo XVII. Ya no era necesario 

comprometerlos por un acto jurídico”150. Y este es el gran cambio. Este es el giro a 

partir del cual el muerto pierde el protagonismo para cederlo a los deudos. Al confiar, 

el moribundo delegaba parte de sus poderes, aunque conservaba parte de la iniciativa 

en la ceremonia de su muerte. Siguió siendo, en los relatos románticos, el protagonista 

aparente de la ceremonia que presidía. Pero el centro de atención se ha desplazado 

hacia los asistentes, cuyo cambio de actitud es tan notable que acapara toda la 

mirada. En el siglo XIX el luto se desplegó con toda la ostentación posible. La gente 

llora, se desmaya, languidece, se mesa los cabellos, ayuna. Es un retorno a las 

manifestaciones excesivas de la Alta Edad Media, tras siete siglos de sobriedad. Son 

los tiempos de los duelos que hoy denominamos histéricos. 

Esta exageración del luto y el duelo tiene un significado de no aceptación. A los 

supervivientes les cuesta más que nunca someterse a la muerte del otro. La muerte 

temida no es la propia. Es la del otro. Y el espanto se manifiesta en forma de 

dramatismo exacerbado que obliga a volver la mirada hacia el que grita, en lugar de 

hacia su causa, como cuando miramos al dedo que señala en lugar de lo señalado. 

El muerto no ha muerto. O ha muerto, pero no se le deja partir. Se le retiene. La 

acumulación in situ de muertos en las iglesias o en sus patios se hizo, entonces 

intolerable. La salud pública se veía comprometida por “las emanaciones pestíferas y 

los olores infectos procedentes de las fosas”, y el suelo de las iglesias, saturados de 

cadáveres, atentaban contra su dignidad, y se plantearon proyectos para sacar los 

cementerios de las ciudades de nuevo. Pero fue en vano. La población quería a sus 

muertos cerca y la opinión pública se alzó contra los proyectos sacrílegos de la 

administración. 

Las tumbas eran el signo de la inmanencia más allá de la muerte. Una presencia que 

no comportaba necesariamente la creencia en la inmortalidad. Era simplemente una 

respuesta al afecto de los que quedaban, a la resistencia a dejar marchar a los 

difuntos. La gente se aferraba a sus restos. Se conservaban, en ocasiones, en las 

                                                

150 ARIÈS Philippe. (2011). Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta 
nuestros días. Traducción, Francisco Carbajo y Richard Perrin. Ed. El acantilado.. Pág. 70. 
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casas, o se los enterraba en las propiedades familiares, para poder visitarlos. Nada 

tenía, al principio, que ver con la fe en la vida eterna. De hecho, eran más asiduos los 

no creyentes a las visitas a las tumbas de sus familiares, aunque luego el cristianismo 

asumiese dicho culto a los muertos de modo tan vehemente que acabase creyéndolo 

propio. 

La gente quería visitar a sus muertos, ir a verlos. Y los muertos, ser visitados, 

recordados. El amor romántico exacerba el sentimiento presente en toda la relación 

que mantienen el mundo de los vivos y el de quienes se han ido pero gozan de una 

suerte de inmortalidad en quienes los recuerdan. 

¡Acuérdate de mí!… Junto a mi tumba 

no pases, no, sin regalarme tu plegaria 

para mi alma no habrá mayor tortura 

que el saber que has olvidado mi dolor.151 

Aparece entonces la sepultura como una forma de propiedad perpetua donde se visita 

a los muertos como se harían visitas a los vivos, a los familiares o amigos, a los 

amantes. Se necesita, para ello, conocer el lugar exacto en que yacen. La visita 

confiere al muerto una forma de inmortalidad que rebasa en esta tierra la del 

cristianismo. Es el recuerdo el que eterniza. El recuerdo a los caídos en las batallas, 

que se torna modo inexcusable de celebrar las victorias, de mostrar el patriotismo, el 

recuerdo de todos los que quisimos y que permanecen gracias a nosotros, a los que 

recordamos. La muerte, la muerte del muerto, cada vez más lejana. Y cada vez más 

presentes los vivos en torno a ella. 

 

  

                                                

151 Reza Lord Byron en El corsario: 
“Remember me. Oh! pass not thou my grave 
Without one thought whose relics there recline 
The only pang my bosom dare not brave 
Must be to find forgetfulness in thine.” 

BYRON, George Gordon (Lord Byron). (1999). El corsario. Editorial: S.L.U. Espasa Libros. Pág. 
52 
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La muerte hoy 
 

Hemos visto la evolución de la muerte a lo largo de siglos. La lenta evolución que hoy, 

como en tantos otros aspectos, ha pasado a acelerarse de un modo asombroso y nos 

ha llevado a un lugar completamente nuevo e insospechado. Esa evolución que 

sucedió de modo que sus protagonistas apenas la percibieron, donde de estar el 

muerto en el centro y ser único personaje principal de la trama pasaba ser casi una 

excusa para la manifestación del dolor, donde la pena de los que quedaban era más 

importante y lo que de verdad debía centrar la atención y los esfuerzos, y donde el 

llanto era de rango mayor que el estertor. 

La muerte, en otro tiempo familiar y luego casi excusa para el dolor del romántico 

deudo y de los allegados que veían partir al agonizante, pasa, poco a poco, pero 

precipitadamente (jamás es un salto brusco, pero sucede todo en la segunda mitad del 

siglo XX) a constituirse en tabú. En suceso vergonzante. En lo prohibido o lo que se 

debe ocultar. 

El proceso nace de la concepción de que el moribundo debe ser protegido, se le debe 

quitar protagonismo porque no es quien debe sufrir. A veces se le oculta, incluso, la 

gravedad de su estado, porque son los que restan quienes sufren su ausencia, 

primero anticipadamente, luego en una soledad absoluta que también se empieza a 

sentir de manera anticipara para darle finalmente todo su sentido y toda su plenitud 

con la partida del fallecido. 

Se empieza, protegiendo al enfermo. El enfermo no tiene las fuerzas ni la necesidad 

real de hacerse cargo de su agonía. Pero el dolor de los que quedan empieza a ser 

algo histriónico, demasiado exagerado. Empieza a doler de veras, si es demasiado 

intenso y, en todo caso, es algo que no puede sostenerse demasiado tiempo. No, al 

menos, el tiempo que la pasión demostrada, la declarada, exige. 

Además, la sociedad empieza a ser la sociedad del bienestar, de la felicidad. Nada 

debe turbarla. Las manifestaciones demasiado fuertes pueden alterar el estado de 

placidez, y mucho menos algo feo, la agonía, la irrupción de la muerte en plena faena 

diaria. Hay que evitarles a los demás ese espectáculo que los familiares y amigos 

estarían, en principio, dispuestos a asumir, porque no queda aislado, sino que se 

comparte, se extiende, se convierte, necesariamente, en un hecho social. Y la 

sociedad no desea ese hecho. 
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Por otra parte, entre 1930 y 1950, se da otro fenómeno significativo en relación con el 

hecho físico de la muerte. Se produce un desplazamiento del lugar en el que se va a 

morir. Se pasa de morir en el hogar, en el lecho, rodeado de la gente que vive en la 

misma casa y de los que vienen a visitar y los que se acercan en el postrer extremo, a 

morir en el hospital. Y solo. 

Los hospitales, primero lugares de curas, cuidados, atención y remedio, incorporan 

también paulatinamente la función de “moridero”. Es el escenario primordial para 

fenecer. Es un lugar limpio donde unos profesionales se encargan de hacerlo todo de 

la mejor manera posible, aséptica, limpia, eficiente, anónima, objetivamente correcta, 

para que nada falte, para bien morir. Se va al hospital para curarse de dolencias. Pero 

se va al hospital, también, para morir. La muerte es un fenómeno técnico. 

A eso se añade que los avances médicos van, paulatinamente, descomponiendo la 

muerte en pequeñas etapas. Se empieza a dar la muerte en dosis que se acumulan 

unas a otras durante días, a veces semanas, a veces meses. Se pierde el habla, o se 

duerme durante la mayor parte de los días, o se es incapaz de fijar la vista, o la 

atención. Se pierde la conciencia. Se estira y se estira, sin tener nunca claro si la 

muerte, lo que llamamos la muerte de la persona, coincide con la pérdida de la 

conciencia o si hay que esperar a que lo declaren clínicamente muerto. 

De la iniciativa del moribundo en su propia muerte se pasó a dejar la representación 

en manos de la familia y los seres queridos para terminar en lo que hoy ha sucedido: 

se deja en manos de un equipo médico y sucede lejos de casa, en una habitación que 

el moribundo no conocía, limpia y fría, donde el tránsito se da en las mejores 

condiciones. En las condiciones más dignas. O en lo que hoy se conoce como las 

condiciones más dignas, más limpias. Sin aspavientos, sin histeria o molestia. No se 

debe molestar a los vivos. La sociedad no se merece eso. Se debe morir 

correctamente, en silencio, sin perturbar a los que quedan. “Una muerte aceptable es 

una tal que pueda ser aceptada por los vivos”152. 

Hay que evitar la emoción. La emoción desestabiliza y es vergonzosa. Uno solo tiene 

derecho a emocionarse a solas. El llanto debe ocultarse. El duelo es un proceso propio 

de cada uno y eso significa privado. Y privado significa que debe esconderse. Las 

manifestaciones externas de dolor, el luto, deben esconderse. No debe llevarse ropa 

oscura, no tiene sentido. Una pena demasiado visible ya no inspira piedad, sino 

                                                

152 ARIÈS Philippe. (2011). Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta 
nuestros días. Traducción, Francisco Carbajo y Richard Perrin. Ed. El acantilado.. Pág. 86. 
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repulsión. Repugna el “llorón”, el desatado, quien no es capaz de controlarse, quien no 

tiene la fuerza, la entereza necesaria, quien se deja llevar. Además, están los niños. 

¿Cómo vamos a mostrarles ese dolor a los pobres niños? A esos niños que en la 

antigüedad convivían con la muerte casi a diario, los que poblaban la habitación del 

moribundo y a quienes este llamaba para acariciar el rostro. Ahora no se puede hablar 

de ello, ni se debe recordar. 

Es el nuevo tabú de la sociedad. A medida que va dejando de serlo el sexo y que se 

normaliza la relación con el mismo, se culpabiliza la mención de la muerte y su duelo. 

Se explican desde muy pronto a los niños los mecanismos de la reproducción humana, 

pero se hace cada vez más frecuente, ante sus preguntas, la explicación de que “el 

abuelito está en el cielo” o que “mamá se ha ido a hacer un viaje muy largo y muy 

bonito, y nos echará mucho de menos”153. 

Pero ello no significa, ni mucho menos, que el dolor haya desaparecido. Existen 

estudios que demuestran, por ejemplo, que la estadística de cónyuges que fallecen en 

el año siguiente a la muerte de su esposo o esposa es muy superior a la que se dio en 

tiempos pasados. La muerte se siente profundamente, como sucedió en otras épocas. 

Simplemente, no está permitido decirlo. 

Hay que anular el fenómeno físico. Hay que reducir al máximo la presencia del 

cadáver. Se pone de moda la incineración. La ceremonia de despedida, el funeral, el 

entierro, se acortan. Se pierde el trámite de dar el pésame a los allegados. Que se 

advierta lo menos posible lo que ha sucedido. Se visitan menos las tumbas y los 

cementerios. Una vez abandonado el muerto, es mejor no mencionarlo, no ir a verlo. 

Hay que olvidar todo lo que pueda quedar del cuerpo. Eso altera la felicidad. 

Y se trata de eso. Se trata de la necesidad absoluta de ser felices. De crear una 

sociedad feliz. Y de la obligación que todos tenemos de contribuir a ese fin que ha 

pasado a ser el primero. Tenemos la responsabilidad absoluta de contribuir a la 

felicidad colectiva, evitando toda causa de pesar, de tristeza. 

Debemos esconder el dolor. 

  

                                                

153 Sobre el tabú de la muerte sustituyendo al del sexo, véase el artículo de GORER, G. (1963). 
Death, Grief and Mourning, Nueva York, Doubleday. Artículo en el apéndice: The Pornography 
of Death, originalmente en Encounter, oct. 1955. 
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Filosofía y muerte 
 

Filosofar es aprender a morir154. Pero nunca aprendemos a morir155. Como si 

pretendiésemos aprender a nadar por concienciarnos mientras nos acercamos a la 

piscina. Es, en todo caso, a vivir hasta la muerte a lo que aprendemos. La muerte no 

se aprende. No la propia, al menos. Sólo la muerte de otros. Del otro. De la otra, por 

más que la otra se confunda con uno mismo. Es ella, al cabo. Y es de la forma de 

afrontar la muerte, de las formas de afrontar la muerte que otros han tenido, de lo que 

podemos aprender a afrontar la nuestra, pero también la ajena. Acercarse a la muerte 

con el muro protector que los demás son (con la distancia que interponen, también). 

De su pensamiento y sus reflexiones, de su morir efectivo, de la suma de ambos. De 

ahí aprendemos. Pero la vida. La vida es lo que aprendemos, no la muerte. 

Aprender a morir es aprender a vivir. En su Epístola a Meneceo dice Epicuro que el 

entrenamiento para vivir bien y para morir bien es el mismo156. Es un ejercicio. Un 

ejercicio espiritual. Conocemos la muerte porque mueren los demás. Porque nos 

rodea por todas partes. Porque hay muerte a nuestro alrededor. Pero nunca vivimos la 

propia. Nuestra aproximación a la muerte es siempre la aproximación a la muerte de 

los demás157. La nuestra es siempre una anticipación. En realidad, jamás se ha dado. 

No sabemos, en rigor, si se dará. El poeta juega con esa incertidumbre158. El filósofo, 

                                                

154 “En realidad la vida entera de los filósofos, como dice Platón, es una preparación para la 
muerte” CICERÓN. (2005). Disputaciones Tusculanas. Introducción, traducción y notas de 
Alberto Medina González. Editorial Gredos. Libro I, 31, 75. Pág. 166. 
155 “No se aprende a morir. No se aprende a comenzar. Ni aprendemos el nacimiento, ni 
aprendemos la despedida”. [JANKÉLÉVITCH, Vladimir (2002) La muerte. Valencia. Pre-textos. 
Pág. 257]. 
156 EPICURO. (1995) Obras completas. Madrid. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya). Pág. 160. 
157 “Es cierto que la muerte se nos revela como pérdida, pero más bien como una pérdida que 
experimentan los que quedan. Sin embargo, al sufrir esta pérdida, no se hace accesible en 
cuanto tal la pérdida del ser que «sufre» el que muere. No experimentamos, en sentido propio, 
el morir de los otros, sino que, a lo sumo, solamente «asistimos» a él.” HEIDEGGER, Martin. 
(2012). «Ser y tiempo», (trad. cast. de Jorge Eduardo Rivera C.). Madrid.  Editorial: TROTTA. 
Pág. 373 
158 Uno de los poemas más bellos de Lorca, Despedida, dice así: 

Si muero, 
dejad el balcón abierto. 
El niño come naranjas. 

(Desde mi balcón lo veo). 
El segador siega el trigo. 

(Desde mi balcón lo siento). 
¡Si muero, 

dejad el balcón abierto! 
Es difícil encontrar una manera más hermosa de dejar abierta la eternidad. No dice “cuando” 
muera. Dice “si” muero. Que acaso (como así fue) no muera nunca. 
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no. Y, como no puede vivir la propia muerte, vive la ajena. Se aproxima a las mejores 

muertes, y a las peores, y reflexiona en su entorno, aunque desde lejos, guardando las 

distancias. Vivir la muerte propia de otro es ya una meditación que tiene el carácter de 

verdadera práctica. Ángel Gabilondo lo expresa así159: 

Aprender a morir es aprender el morir, es un ejercicio y un saber, 

un modo de proceder. Si la filosofía es un ejercitarse en el morir, un 

aprender a morir con complacencia, este ejercicio es el que 

compromete toda una vida. La vinculación entre el aprender y el 

ejercicio responde a una verdadera ocupación, a un cuidado 

(επιµελεια) que viene a ser el cuidado de uno mismo (εαυτον). 

El camino que pretendo es este aprendizaje. Aprender a mirar de otro modo. Recoger 

lo que se pueda recoger de lo que otros alumbraron. La muerte de Sócrates que es la 

muerte de otro, pero que alumbra la vida porque ofrece otra mirada. No es mirar en su 

muerte para ver algo que ignoro si está, sino, más bien, mirar con su muerte, para ver 

de otra manera. Acomodar la vista, más que ver. Mirar de un modo determinado. No 

es lo aprendido. No es lo conseguido, ni lo que se vuelca en el alma. La Paideia “no 

consiste en verter meros conocimientos en el alma desprevenida como en un 

recipiente vacío”. La genuina formación “aprehende y transforma al alma en su 

totalidad”160. El cambio no es lo desvelado, lo aprendido, lo que se nos muestra. La 

verdadera transformación es el modo en que se desvela, se aprende, se muestra. Es 

la forma, el proceso. En el aprendizaje de algo, el propio proceso de aprendizaje se ve 

afectado. No hay un resultado, un destino. Requiere un tiempo y es el propio tiempo. 

Es una mirada, pero no el instante de la mirada, sino el tiempo que se destina a mirar. 

Es el tiempo que transcurre mientras estamos sumergidos en algo tan terreno, tan 

banal como la propia vida. Hay ese tiempo. Existe, y se confunde con todo el tiempo. 

No es el final. No es vivir cada día como si fuese el último sino, más bien como si 

fuese el primero. Admirados. Sólo así cada día está vivo y la vida es una vida vivida. 

Se trata de decir con Séneca “«En el momento de ir a dormir digamos, con alegría y 

con el rostro sonriente: he vivido.”161 

                                                

159 GABILONDO, Ángel. El cuidado de la muerte. BIBLID [(0213-356) 4, 2002, 163-181]. Pág. 
165. 
160 HEIDEGGER, Martin. (2007) «Platons Lehre von der Wahrheit», (trad. cast. de Norberto V. 
Silvetti, La doctrina de Platón acerca de la verdad. Eikasia: revista de filosofía, Nº. 12 (Ejemplar 
dedicado a: Platón), págs. 261-284). Pág. 283. 
161 SÉNECA, Epístolas morales a Lucillo I, Madrid, Gredos, 1986, carta 12. 
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Lo que la filosofía me ofrece de la muerte, del aprender del morir, no es, pues, tanto lo 

que haya que ver en la muerte, lo que esta sea en sí, cuanto la forma en que puede 

ser vista. No es la aparición del morir, de la muerte. Es lo que con su aprendizaje 

aparece. El ejercicio. El camino. La meditación. Como dice Gabilondo, “La meditación 

de ese aprender libera sentidos inauditos que no son un sobreañadido a las cosas, 

sino que son los que propician su ser lo que son en una manifestación que es otro 

modo de ver”.162 Una meditación que es la propia vida, que puede serlo163. La muerte 

de Sócrates no es, en rigor, su muerte, sino su vida. La forma que tuvo, que tiene, de 

afrontarla. La muerte de Sócrates es, como fue su vida, un desaprender. Un 

desaprender una determinada forma de acercarse a la muerte. Aprender no se sacia 

en una posesión. Es el movimiento el que resulta significativo, su presente, ese estado 

de no saber, ese itinerario en el seno del mismo.164 El aprender a morir posee los 

elementos de una no posesión, de algo no adquirido. Nunca ha muerto, y nunca es 

posible saber del todo. A morir no se aprende. No se sabe morir. Y eso es lo que me 

ofrece la filosofía, en la forma más clásica de la mayéutica socrática, en su sólo saber 

que no sabía nada. Aprender este no saber es aprender a morir: lo que no se sabe, lo 

que no se aprende. 

  

                                                

162 GABILONDO, Ángel. El cuidado de la muerte. BIBLID [(0213-356) 4, 2002, 163-181]. Pág. 
180. 
163 Sin embargo, Spinoza contrapone la meditación de la vida y la de la muerte, y en la 
proposición LXVII dice “Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su 
sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida”. SPINOZA, Baruch. (1984). Ética 
demostrada según el orden geométrico. Madrid. Ediciones Orbis. Pág. 235. Se discute esta 
contraposición más en detalle en las págs. 149 y siguientes de esta tesis, capítulo sobre 
Pensar la muerte 
164 Sobre la dinámica, el movimiento, el sentido presente de este «aprender», opuesto al 
sentido de aoristo, de un lugar al que se accede, un resultado al que se llega, véase 
MORTIER-WALDSCHMIDT, Odile, «Le verbe apprendre chez Platón: effets sémantiques de 
l'opposition présent-aoriste», enVV.AA., Études sur l'aspect verbal chez Platón, Bernard 
JACQUINOD (ed.), Université de Saint-Étienne, 2000, pp. 339-352. Pág. 352. 
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Literatura y muerte 
 

El título de este capítulo (como el del anterior) es ya, de por sí, el de mucho más que 

una tesis o que cien. Claro que de cada escritor y de su relación con la muerte a través 

de su literatura se puede componer una tesis inmensa, o un enorme tratado. Cada 

género literario ensaya una manera de acercarse, de abordar el tema. La historia de la 

literatura ha ido dejando diferentes huellas de su contacto a través del tiempo con la 

muerte. Por eso importa dejar claro que no es el estudio general, la teoría completa, el 

análisis de los casos suficientes como para asegurarme haber barrido básicamente el 

contenido que anuncia el nombre, lo que me propongo hacer. Habré de conformarme 

con una aproximación basada en dichos estudios previos que, naturalmente, existen, y 

en mi propia experiencia, infinitamente más inconsistente y fundamentada, 

infinitamente más valiosa para el objetivo que se pretende en la presente 

investigación. 

Me detengo a mirar mis recuerdos en el jardín donde los árboles agitan los rayos de 

luz que un sol, inmune a la suave brisa, intenta hacer llegar a los diminutos e infinitos 

huecos de una sombra viva. Allí me están esperando. Cada página que asalto me 

asalta y me arranca de mi contemplación o me hunde la cabeza en mi recuerdo, 

intentando ahogarme o quién sabe si tan solo gastarme una broma. La muerte de 

Albertina se parece a la muerte de la abuela de Marcel porque en En busca del tiempo 

perdido es un universo, pero son la misma muerte que no tuvo el Coronel Aureliano 

Buendía aquella tarde, frente al pelotón de fusilamiento. Las muertas se alejan con las 

palabras. La literatura y su decir liberan la realidad de lo que mencionan al tiempo que 

liberan lo que narran de las palabras con que lo hacen. La narración trae algo distinto 

que es la nueva muerte. Cuando Thomas Mann dice que “lleno de contenida pasión 

libertaba de la masa de mármol del lenguaje la forma esbelta que su espíritu había 

intuido”165, describe con palabras la liberación de las palabras que se produce en otro 

mundo. Es posible refugiarse en la muerte de Ana Karenina de la muerte de la amada. 

Las muertes son otras muertes que no explican ninguna pero en las que se 

encuentran todas y, en cada una, se está en otra. Como en cada vida se está en otra 

vida. 

                                                

165 MANN, Thomas. (2015) La muerte en Venecia. Barcelona. Editorial: Terapias Verdes/ 
Navona. Pág. 84 
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Abordar la huida de la muerte, la búsqueda de bálsamo para la soledad en los autores, 

el tema de la muerte en la literatura, pasa por la vida siempre. Del autor y de quien lee 

y de quien muere en la novela o de la muerte misma, en el ensayo. Siempre es la 

muerte contada sin palabras de un todo mayor que la propia muerte y que su herida. 

Lo que no puede ser dicho no llega a decirse, pero la narración llega a crearlo o a 

recrearlo. Se produce un fenómeno de réplica de aquello que no puede decirse, en el 

intento de verbalizarlo. No aparece la muerte, pero aparece otra muerte que tampoco 

podría ser contada desde ese otro mundo en el que se crea. Las palabras, poderosas, 

se rinden y escapan hacia el sumidero de las aceras del espíritu que las oyen para 

cambiar a quien las lee y dejar a aquel otro que empezó la página sin contenido real y 

en un pasado ya ficticio. Como dice Millás: 

…el lenguaje nos utiliza y nos moldea hasta el punto de que, más 

que hablar con él, somos hablados por él166 

Cuando la literatura se aproxima a la muerte, es la muerte la que se cierne sobre la 

literatura y es una puerta de esa sombra la que nos permite asistir al proceso de 

transformación de la muerte por las palabras, de desaparición de las palabras con la 

muerte. 

Esa fusión no es tal fusión, sino más una especie de dependencia. La literatura 

necesita de la muerte para existir, como la vida la necesita. Pero no es su opuesta, ni 

su prolongación. Es más su esencia. Crear requiere de la muerte en todo su proceso. 

Lorca hablaba del duende167 para hablar de crear, de inspiración, de ese algo más que 

inspiración que es lo que revela el genio y dijo que «el duende no llega si no ve 

posibilidad de muerte, si no sabe que ha de rondar su casa, si no tiene seguridad de 

que ha de mecer esas ramas que todos llevamos y que no tienen, que no tendrán 

consuelo», porque duermen las palabras en triste acidia si el vacío no las insufla vigor. 

Es asomarse al precipicio lo que las eleva en vuelo. Lorca. El poeta muerto que pidió 

las puertas del balcón abiertas, atrapa la muerte a cada verso. A cada muerte atrapa la 

palabra que no la dice, que la dibuja, que la trae a lomos de un caballo. 

Desde El sueño de las calaveras, de Quevedo, hasta el Obispo 

podrido, de Valdés Leal, y desde la Marbella del siglo XVII, muerta 

de parto en mitad del camino, que dice: 

                                                

166 MILLÁS, Juan José. (2017). El Mundo. Barcelona. Editorial Planeta. Pág. 34. 
167 GARCÍA LORCA, Federico. (1974). Teoría y juego del duende. Romance sonámbulo. En A. 
del Hoyo, (Ed.), Obras completas vol. 1 (pp. 1067–1082). Madrid: Aguilar. 
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La sangre de mis entrañas 

cubriendo el caballo está. 

Las patas de tu caballo 

echan fuego de alquitrán... 

al reciente mozo de Salamanca, muerto por el toro, que clama: 

Amigos, que yo me muero; 

amigos, yo estoy muy malo. 

Tres pañuelos tengo dentro 

y este que meto son cuatro... 

hay una barandilla de flores de salitre, donde se asoma un pueblo 

de contempladores de la muerte168 

Se requieren para existir. Y, si sabemos que la literatura necesita de la muerte para 

ser, aprendemos también que la muerte es deudora necesaria de la poesía, de la 

creación y del arte. 

Yukio Mishima, el autor japonés que llevó a cabo su seppuku sólo después de enviar la 

última parte de la tetralogía El mar de la fertilidad a su editor, sólo después de cerrar la 

obra que iba a desembocar en su propia muerte, la obra para la que seguramente 

introduciría la punta de su pluma en sus venas para extraer la tinta de la muerte que 

corrió por el papel, escribió en su jisei no ku169: 

Arrecia una pequeña tormenta nocturna 

diciendo “caer es la esencia de la flor” 

precediendo a los que dudan.170 

No es posible decir la muerte. Esa palabra, muerte, es impronunciable de la forma en 

que se dice tormenta y flor, y sucede cuando se pronuncia caer es la esencia de la flor. 

Cuando Santiago Nasar171 camina para que lo maten sin que nadie, salvo él mismo (ni 

sus verdugos, los hermanos de Ángela Vicario, desvirgada, ni el párroco, ni los 

vecinos, ni los perros, ni el lector), lo ignore, entonces se dice la muerte. Se dice de mil 

                                                

168 GARCÍA LORCA, Federico. (1974). Teoría y juego del duende. Romance sonámbulo. En A. 
del Hoyo, (Ed.), Obras completas vol. 1 (pp. 1067–1082). Madrid: Aguilar. 
169 Uno de los elementos tradicionales de la muerte ritual por seppuku o harakiri es la 
composición del jisei no ku, un poema escrito por uno mismo cuando se acerca la hora de la 
propia muerte. 
170 Yukio Mishima’s Death Poem: A small night storm blows / Saying ‘falling is the essence of a 
flower’ / Preceding those who hesitate —Yukio Mishima. En Sensitivity to things. (n.d.). The 
poetry of death. Consultado en http://sensitivitytothings.com/2008/03/22/poetry-of-death  
171 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (1978). Crónica de una muerte anunciada, Editorial 
Sudamérica, Argentina. 

http://sensitivitytothings.com/2008/03/22/poetry-of-death
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maneras, como el Ser, porque es su sombra, pero, como el Ser, de ninguna se dice, 

sino que se sopla. Parafraseando a Aristóteles172, la muerte no es las cosas, sino que 

se da en ellas. No es ella misma sujeto, sino algo distinto para poder confundirse, 

entrelazarse, esconderse en su silencio. 

Miguel Páramo galopa en la noche para ir a encontrarse con la muchacha que le 

sorbió los sesos, pero no puede dar con ella. Hace el recorrido que hizo todas las 

noches anteriores, pero, de pronto, se le perdió en pueblo. Y toca a la ventana de 

doña Eduviges: 

»—… Había mucha neblina o humo o no sé qué; pero sí sé que 

Contla no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré 

nada. Vengo a contártelo a ti, porque tú me comprendes. Si se lo 

dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre 

han dicho que lo estoy. 

»—No. Loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te 

dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel 

Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. 

»—Sólo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner 

mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese 

rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. 

Sé que lo brinqué y después seguí corriendo; pero, como te digo, 

no había más que humo y humo y humo. 

»—Mañana tu padre se torcerá de dolor —le dije—. Lo siento por 

él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas 

venido a despedirte de mí. 

»Y cerré la ventana.173 

Comala es un pueblo donde conviven vivos y muertos. Desde que Juan Preciado 

conversa, de camino al pueblo en busca de su padre, con Abundio, de quien luego 

sabe que murió hace ya tiempo, hasta la muerte, al final de la novela, del propio Pedro 

Páramo (que ya en las primeras páginas de la novela se nos dice que lleva mucho 

tiempo muerto cuando Juan va en su busca), dando un golpe seco contra la tierra y 

                                                

172 El ser se dice de muchas maneras, pero fundamentalmente como sustancia, es decir, como 
aquello que no se da en un sujeto sino que es ello mismo sujeto. Las otras formas de ser, los 
accidentes, se dan necesariamente en la sustancia. (ARISTÓTELES, Metafísica, IV, 2, 1003a-
1003b (Gredos, Madrid 1944, p. 162-165)) 
173 RULFO, Juan. (2005). Pedro Páramo. Madrid. Editorial Cátedra. Pág. 22. 
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desmoronándose como si fuera un montón de piedras, todo el libro es un hablar, 

convivir, superponer vivos y muertos. Damiana Cisneros, que le cuenta a Juan, 

muerta, mientras pasea cruzando el pueblo, que el pueblo está lleno de ecos, de 

crujidos, risas, risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Que habla de su hermana 

Sixtina, muerta mucho antes “y mírala ahora, todavía vagando por este mundo”. El 

propio Juan Preciado, que habla con Dorotea, que fue quien le enterró cuando lo 

encontraron muerto en la plaza, y le dice que a él lo mataron los murmullos, y cuando 

le dice que mejor no hubiera salido de la tierra, que qué vino a hacer aquí, le responde 

que vino a buscar a Pedro Páramo, que según parece, fue su padre, que le trajo la 

ilusión. Los mundos de la vida y de la muerte, confundidos.  

Era una casa con la mitad del techo caída. Las tejas en el suelo. El 

techo en el suelo. Y en la otra mitad un hombre y una mujer. 

— ¿No están ustedes muertos? —les pregunté.174 

No existen estudios médicos que describan así la muerte. El fenómeno oscuro, que 

nos aterra y nos atrae, no se puede meter en tratados ni en atlas. No se puede 

explicar ni se deja encerrar en teoría ni en razonamientos. Sólo en la poesía cabe. 

Sólo en la literatura se deja encerrar, porque la literatura no tiene paredes, ni fronteras. 

Porque cuando encierra un sentido, en realidad lo libera. Porque no se lo queda, no se 

queda con nada, y, cuando la miras, ves que está vacía y que es como unas manos 

abiertas, y sí ves, en cambio, fuera, la paloma volar. 

  

                                                

174 RULFO, Juan. (2005). Pedro Páramo. Madrid. Editorial Cátedra. Pág. 81. 
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Literatura y muertes 
 

Pretender agotar todas las posibilidades sería iluso. Pero aun querer acercarse lo 

suficiente a alguna de ellas, lo es. Infinidad de muertes posibles y probables, 

recorridas por la literatura y recorriéndola a su vez. 

En la tesis leída por Alba Roxana Villarreal en 2013175 defiende la existencia de 

muchas muertes: de muchos tipos. Es reveladora de su enfoque, y rica en 

sugerencias, la estructura del capítulo IV, Tipología de la muerte, que habla de: 

• Muerte en batalla (la muerte mitológica, el héroe precolombino, el héroe en la 

conquista, el héroe de la independencia, el héroe de la revolución) 

• Muerte social (muerte en la burguesía, el estigma y la marginación) 

• Muerte religiosa 

• Muerte sádica 

• Muerte por amor 

• Muerte pronta, violenta 

También en su reflexión sobre la muerte en la literatura, ordena Anabel Saiz las 

muertes y su reflexión sobre ellas según176: 

• Suicidio 

• Aceptación de la muerte 

• Asesinato 

• Muerte por amor 

• Muerte como el fin natural 

• Muerte patriótica 

• Muerte trágica y accidental (destino) 

• Muerte como motivo religioso 

• Lamentaciones 

• Desengaño 

• Huida de la muerte 

• Personificación 

• Inmortalidad 

                                                

175 VILLARREAL ACOSTA, Alba Roxana. (2013). La representación de la muerte en la 
literatura mexicana. Formas de su imaginario. Tesis Doctoral, UCM. 
176 Encontrable en http://www.islabahia.com/arenaycal/2005/10octubre/anabel120.htm  

http://www.islabahia.com/arenaycal/2005/10octubre/anabel120.htm
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• Motivo de sátira y burla 

• Vida de ultratumba 

• Muerte de los animales 

• Mejor morir que ser esclavo  

Muerte por suicidio, por enfermedad. Muerte por amor. Pero muerte del padre, del 

hermano, del amigo. Es por qué se muere. Es cómo se muere, o si se llega a morir. 

Todos mueren, pero, ¿moriré yo? Es muerte de formas distintas. Con o sin sentido. Es 

defensa de la muerte, al tiempo que se defiende la vida. Su única justificación, acaso. 

Parecen muertes distintas, todas tan iguales. Y, entonces, como en un sueño, fuera de 

todo lo anterior, aparece, de pronto, la muerte de la amada. 

Nada puedo decir de las otras muertes. Me tocaron de lejos. Abuelos, tíos, amigos a 

los que quise pero que no eran mi alma misma. Nada que decir cuando Piedad Bonnet 

confiesa serenamente el desgarro que no puede serenar por el suicidio de su hijo, de 

28 años. Reconocer el duelo propio en el duelo ajeno, a veces. A veces, no. Nunca 

iguales, dos dolores. Pero no puedo pensar en mí con la templanza con la que incluso 

en los momentos de mayor desconcierto o en los de la más reciente pérdida, se 

mueve Bonnet. O tal vez se recuerda Bonnet. Personas enteras, de una pieza, se les 

llama, que soportan con templanza lo inevitable. Cuando dice “El futuro ya no parecía 

prometer nada” lo hace desde una aceptación de lo que es y que no reconozco, 

aunque sé que todos los dolores son iguales, aunque no haya dos que lo sean. Y me 

reconozco en ese pesar y en ese ya nada importa que, sin embargo, cuando lo leo en 

otra voz me parece que no puede contener el mismo dolor, que no puede ser igual. 

Escribe Bonnet177: 

Vivir un duelo: una experiencia hasta ahora para mí desconocida. 

Se ha escrito y se ha estudiado tanto al respecto que pareciera que 

todo sentimiento o reacción está ya catalogado. Hay etapas, dicen 

los que saben, ciclos que el cerebro experimenta. 

Tomo notas, me observo. Ahora sé que el dolor del alma se siente 

primero en el cuerpo. Que puede nacer de improviso, en forma de 

un repentino desaliento, de un aleteo en el estómago, de náusea, 

de temblor en las rodillas, de una sensación de ahogo en la 

garganta. O simplemente de lágrimas calientes que acuden sin 

                                                

177 BONNET, Piedad, (2013) Lo que no tiene nombre. Ed. Alfaguara. Pág. 161 
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llamarlas. (Es sentimiento puro albergado en la amígdala —me dice 

mi terapeuta— que surge sin necesidad de pensamiento asociado.) 

Sé que en determinados momentos mi dolor me acerca a la locura. 

También hay brevísimos instantes de lucidez, de comprensión: “no, 

Daniel no va a volver jamás”. 

Esa frase que tantas veces me he dicho a mí mismo, ella no va a volver jamás, 

aparece desnuda y ajena frente a mí, impidiéndome reconocerla en la sencillez de un 

caso semejante, en la voz paralela de quien no está en mi interior, de quien no es mi 

dolor. 

Porque hay otra muerte distinta a la anterior y distinta a todas las muertes, y es la 

muerte de la amada. Miro a mi alrededor, y sólo me veo a mí. Jamás regresará, no 

volveré a tenerla a mi lado, suena tan distinto cuando la caja de resonancia está 

delimitada por mis costillas, cuando al aire que se expulsa para pasar rozando las 

cuerdas vocales, los labios que lo articulan, lo empujan mis pulmones, que no 

identifico las frases ni, claro, mucho menos, mucho menos aún, los sentimientos. 
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La muerte de la amada 
 

Porque hay una muerte que soporta el suelo de lo que duele, de la que no importa el 

modo, sino el quién. Transcribe Villarreal en la tesis mencionada anteriormente178 un 

relato oral, “La chicharra”, escuchado a Miguel Félix en México y que dice: 

‘La chicharra’ 

Era una chicharra que estaba cantando en un árbol, alguien le dijo: 

- Se murió tu mamá. 

- ¡Que se muera!, yo también he de morirme. 

- Se murió tu papá. 

- ¡Que se muera!, yo también he de morirme. 

- Se murió tu madrina. 

- ¡Que se muera!, yo también he de morirme. 

Siempre era la respuesta que daba. 

Entonces le dijeron: 

- Se murió tu amada. 

¡Uta! empezó a llorar entonces, lloraba porque se había muerto su 

amada. Como hasta ahora, se le escucha en los troncos de los 

árboles, se le oye llorar a diario. Llora por lo que le dijeron, que se 

había muerto su amada, pero de que le decían que se había 

muerto su papá, su mamá y su madrina, sentía que no era ningún 

problema, que se murieran, pero de que le dijeron que se había 

muerto su amada, entonces sí se soltó a llorar y a la mejor hasta se 

preguntó dónde estaría. 

Las muertes son naturales y han de suceder. La naturalidad de la aceptación no refleja 

necesariamente indiferencia ni tampoco falta de dolor. Es el devenir de las cosas. Ley 

de vida. Viento que sopla o lluvia que cae. Día y noche, así es la muerte: sustento de 

la vida en un retorno eterno. Llanto. Cabe el llanto en el seguir de los días, mientras se 

continúan las rutinas, se cumple con las obligaciones, se vive y se sigue viviendo, y se 

permanece vivo. 

Pero es la aparición de algo que toca a la muerte en su forma, por más que parezca 

siempre la misma, lo que levanta de pronto de su fondo al alma dolorida. La palabra 

                                                

178 VILLARREAL ACOSTA, Alba Roxana. (2013). La representación de la muerte en la 
literatura mexicana. Formas de su imaginario. Tesis Doctoral, UCM. Pág. 108 



- 119 - 
 

amada. Su amada es lo que, en conjunción con la palabra muerte significa tantas otras 

palabras que no son soledad, pero que es la última soledad, ni son locura o 

desesperación, pero lo son desde que nada importa ya, salvo que ella ya no está. Es 

un color que tiene el aire al mirarlo, lleno todo de tiempo que ha pasado a no 

transcurrir, y que empapa las manos, las calles, los ojos. 

La muerte de la amada es la muerte de la literatura. No importan (no me importan) las 

muertes de la paz y de la guerra, ni las que no llevan enamoramiento en sus zapatos. 

No importa la muerte de Aliona Ivánovna, la vieja usurera a la que Raskolnikov 

asesina en Crimen y Castigo179, tal vez el crimen mejor contado de la historia de la 

literatura. Y si, adorando, como adoro las palabras, y aunque creo que Dostoyevski es 

la cumbre de la novela, no importa tanto la muerte de Nastasia Filíppovna a manos de 

Rogozhin en El idiota180 como la de Ana en Señora de rojo sobre fondo gris de Miguel 

Delibes, es porque la muerte es más muerte, o acaso otra cosa, cuando lo es de la 

amada. Se transforma en todo. Lo llena todo, porque antes todo estaba lleno, y aquello 

que lo ocupaba, deja de hacerlo. 

Pedro Páramo es el tirano que se apropia de Comala, que se queda con las tierras, 

que mata y decide el futuro, que urde intrigas. Pedro Páramo podría ser una novela 

encuadrable entre las novelas de dictador suramericanas181 si no fuera porque, en 

realidad, es una novela de amor. Si no fuera porque nada importa, porque todo se 

desarma frente a una Susana a la que no llega a poseer pero de la que no puede 

prescindir. Si no fuera porque la muerte de Susana sobrecoge el corazón, borra toda la 

ambición, reduce todo a nada o a sólo eso, sólo a Susana y, luego, todo a un terrible 

no-Susana. Campanas que suenan durante días y días y ensordecen a las gentes de 

Comala, Luego se vengaría de la confusión del duelo con la fiesta, por el repicar de las 

campanas y la llegada al pueblo de un circo, atraído por el sonido incesante, pero, en 

realidad, nada hizo ya después, y ya sólo recuerdo, y esperar a una muerte, la propia, 

que resulta ya lo único que tiene sentido. 

No dormía. Se había olvidado del sueño y del tiempo: «Los viejos 

dormimos poco, casi nunca. A veces apenas si dormitamos; pero 

                                                

179 DOSTOYEVSKI, Fiodor. (2016). Crimen y Castigo. Barcelona. Editorial Planeta 
180 DOSTOYEVSKI, Fiodor. (1987). El idiota. Barcelona. Editorial Juventud 
181 Aunque no es justo encuadrarla en ningún grupo, novela de muertos, novela revolucionaria, 
de dictador, de amor. 
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sin dejar de pensar. Eso es lo único que me queda por hacer». 

Después añadió en voz alta: «No tarda ya. No tarda».182 

La muerte de la amada es incomprensible, porque no hay diferencia entre amar y 

crear, ni la hay entre morir y destruir, y la muerte de la amada es imposible, 

inconcebible. Porque el ciclo del amor y el vacío, el riguroso turno de crear y destruir 

que conforma el argumento de la gran tragedia que es nuestra vida, la alternancia 

entre el estar y el no volver jamás, entre la destrucción y el beso, se da, no como ciclo, 

sino simultáneamente, cuando es la amada la que muere. No espera el tiempo a que 

sucedan el ser y el no ser de la amada uno tras otro, como en todos los demás 

sucesos. La muerte de la amada es una contradicción en los términos y por eso no 

hay más muertes posibles que esa que descubre el infinito absurdo, la muerte que 

mejor describe la muerte. 

  

                                                

182 RULFO, Juan. (2005). Pedro Páramo. Madrid. Editorial Cátedra. Pág. 177. 
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4. YO Y LA MUERTE 
 

Esto no es un discurso amoroso. No es una declaración de amor. Este soy yo que 

encontré a la muerte, que se llevó a mi amada. No es lo que la quise, lo que la quiero. 

Soy yo sin ella. Definitivamente sin ella. 

Somos la muerte y yo, y soy yo, que la muerte, al cabo, no está. Es no-ella, y su 

olvido. Su estar menos y menos cada vez. Esta traición que a cada instante cometo al 

recordarla, que es inventarla. Este perderla inexorable, paulatinamente. Este más no 

tenerla cuanto más creo traerla al presente. Qué pensaría. Qué diría, qué querría. Y 

suponer. Y ser, entonces, yo quien está y ella quien se diluye en un olvido que es el 

significado de la palabra muerte. 

Heidegger habla del desocultamiento y a mí se me hace como el modo de descorrer el 

velo que corro sobre su recuerdo cada vez que la recuerdo. Pero tampoco es eso. No 

es entregarse en brazos de algo que se muestra, como si llegásemos a una estancia 

sin olvido. Ni siquiera es el camino, el proceso que llevaría a la superación final de 

todos los olvidos. No hay consuelo. La pierdo. Es su huella, no su pie. Es la almohada 

hundida por el peso de su cabeza, pero no son su cara ni su cabello. Zarader lo dice 

bien183: 

Toda la marcha heideggeriana a partir de la Kehre consiste en 

perseguir las huellas de una ausencia. Al término de la misma, 

encontrará "el ser" allí mismo donde fue olvidada y por el hecho 

mismo de que lo hubiera sido: encontrará el ser como huella. 

No habla aquí de la muerte. O sí. Habla del ser y establece que el olvido pertenece a 

la esencia misma del ser. Que el ser desarrolla su esencia como retiro. 

Fue así siempre. Fue así mientras ella aún estaba conmigo, y cada aparición suya era 

una creación, una nueva desaparición de lo anterior, un inventarse perpetuo. Pero eso 

es lo que ella era, y esa es quien ha muerto. La permanente no presente aun en su 

presencia. La que se inventaba por sí misma. Yo seguía su rastro de cerca. Cuando 

me aproximaba al bosque veía sus huellas recién holladas, percibía el calor 

desprendido en el cuero del sillón, escuchaba su voz, que no era ya nada, que ya se 

había dispersado en el aire. La encontraba, como Heidegger apunta, en forma de 

                                                

183 ZARADER, Marlene. (1986) Heidegger et les paroles de l'origine, París, J. Vrin., p. 150. 
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huella. De huella fresca. Seguía su rastro que es el rastro que ha dejado de estar. De 

producirse, al menos. Que se enfría. Vestigios que sustituyo por los que mi recuerdo 

inventa, incapaz, por imposible, de fidelidad a lo que fue. Cada observación es un acto 

de creación. Creo cada recuerdo que veo. Consuelo su ausencia con más ausencia. 

Su no estar lo atenúo sin ella. Lo aminoro con más no-ella. Cada vez que la desvelo, la 

cubro un poco más. 

“Lo que se desvela es una ocultación que es tanto amparo como desamparo”184 

  

                                                

184 GABILONDO, Ángel. (2002). El cuidado de la muerte. Azafea: revista de filosofía, Nº. 4, 
(Ejemplar dedicado a: La subjetividad y el espacio de lo mental), págs. 163-181. Pág. 181. 
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Todavía no 
 

Yo soy un todavía no muerto, como diría Heidegger185. Un ser que es arrojado al 

mundo, Dasein, que está ahí y que sigue vivo. Aunque arrojado al mundo para morir. 

Se supone que me hago cargo, que adquiero conciencia, que aprendo que estoy 

hecho para la muerte y que todavía no. 

Desde que ella se fue, todo es siempre un todavía no. Todo es un ella ya ha muerto y, 

entonces, ¿cómo es que todavía no? Y un ir adquiriendo la conciencia remota, como 

un rumor lejano, como el ruido de fondo del Universo en cuyo centro vibra aún el eco 

de aquella primera explosión, ir adquiriendo el vislumbre de que soy ella y de que no 

soy ella. Como el bebé que se confunde a sí mismo con el pecho de la madre y con el 

mundo, que no tiene la conciencia de que la realidad sea algo distinto de él mismo, 

que se va despegando de lo que queda al otro lado de su piel a medida que las formas 

se le delimitan, las figuras pierden ese halo difuminado, que los contornos se marcan 

cada vez más precisos al otro lado de las ventanas de sus ojos, del cristal de sus 

retinas. Ir separándome de su realidad e ir haciéndome con otra que seguramente 

estaba ahí. O que voy creando, no sé. 

Desde que ella no está, todo es siempre un todavía no que se confunde con un ya fue, 

ya sucedió. Un esperar a que sea lo que ya fue. Un tener que desligarse de uno 

mismo, porque uno ya murió y, sin embargo, sigue entre las cosas, confundiéndose 

con ellas, necesitando explicarse su presencia en el mundo. Encontrarse en un lugar 

diferente de donde uno está, y tener que reconocerse, que aceptarse, que seguir 

desde ahí afuera. Que meterse dentro de afuera. 

Aprender que todavía no, que con su muerte también yo moría y que eso, que es la 

verdad más radical, no es cierto, porque me veo aquí, arrojado al mundo para la 

muerte, pero vivo, que eso es aprender a vivir. 

El realismo nos dice que las cosas estaban antes, que están antes, que existen 

independientemente de mí, que no me necesitan para existir, que son con 
                                                

185 “Cotidianidad es precisamente el ser «entre» el nacimiento y la muerte. Y si la existencia 
determina el ser del Dasein y la esencia de la existencia está co-constituida por el poder-ser, 
entonces, mientras exista, el Dasein, pudiendo ser, tendrá siempre que no ser todavía algo. Un 
ente cuya esencia consiste en la existencia se resiste esencialmente a la posibilidad de ser 
aprehendido como un ente entero.” HEIDEGGER, Martin. (2012). «Ser y tiempo», (trad. cast. 
de Jorge Eduardo Rivera C.). Madrid.  Editorial: TROTTA. Pág. 365 o, más concisamente, “Al 
Dasein le pertenece, mientras está siendo, un no-todavía que él habrá de ser-un resto siempre 
pendiente”. Pág. 377 
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independencia de que yo las perciba, las sienta, las piense. El idealismo, lo contrario: 

que yo invento el mundo, que creo las cosas, que éstas son en tanto que son para mí, 

que soy yo quien las dota de realidad, quien las configura y crea, en definitiva. Cuando 

Heidegger me arroja al mundo (cuando me arroja a mí sobre las cosas), me dice que 

ambos existimos. Lo dice más claro Ortega cuando, evitando dar predominio al yo 

sobre las cosas o a las cosas sobre mí dice que cuando me pienso, cuando tomo 

conciencia de mí, lo hago siempre en relación a algo. Me pienso sobre las cosas, me 

pienso sobre algo. Yo soy en la medida en que soy con los objetos sobre los que soy. 

Soy, dice, en una frase síntesis brillante, yo y mi circunstancia186. No lo uno sin lo otro. 

Me encontré pensando en Laura. Mi yo era la circunstancia que me envolvía y que me 

constituía porque constituía mi entorno, mi mundo, mi existencia. Ella era “las cosas”. 

Ese material de que estoy hecho, llámese vida, llámese tiempo, ese yo, era ella. Nada 

fue perfecto, aunque lo fue todo, pero no hablamos de eso. Hablo de la realidad. De la 

vida, de la no muerte, la no muerte todavía187. Ese estar y sentirme, esa conciencia 

inconsciente, discurrir de los días, solaparse el pasado con el presente, eso era mi 

estar arrojado al mundo. Desayunaba y era ella quien desayunaba. Mi vida era 

auténtica, mi vida era inauténtica, y era en ella en quien lo era, como si sonaba el 

despertador o atardecía, fuese quien fuese quien atardecía. Yo. Ella. 

Yo era el mundo del que no era consciente. No me pensaba. Para qué. Vivía (aunque 

también, para qué) en su entorno, a su alrededor, con ella en mi aire, a mi alrededor. 

No supe lo que sabía. Lo que creía saber. Saber no es nada. Es precisa la consciencia 

de saber. Sabemos que moriremos, pero no sabemos, realmente, que lo sabemos. Es 

distinto conocer que caer en la cuenta. Lo dice Jankélévitch188 cuando dice que 

El saber es papel mojado sin cierta manera interior de saber: como 

una gracia inesperada, esa manera nos abre los ojos de repente; 

no es exactamente la adquisición de un nuevo conocimiento, de 

una información inédita o un detalle ignorado, ‘en absoluto! Es más 

bien el descubrimiento de una nueva dimensión dentro de una 

verdad antigua. 

                                                

186 “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.” ORTEGA Y GASSET, 
José. (1975). Meditaciones del Quijote. Madrid. Revista de Occidente. Pág. 30. 
187 “El Dasein ya existe siempre precisamente de tal manera que cada vez incluye su no-
todavía”. HEIDEGGER, Martin. (2012). «Ser y tiempo», (trad. cast. de Jorge Eduardo Rivera 
C.). Madrid. Editorial: Trotta. Pág. 379. 
188 JANKÉLÉVITCH, Vladimir (1989). La aventura, el aburrimiento, lo serio. Madrid, Taurus. 
Pág. 161. 
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Sigue diciendo que “se puede aprender lo que se sabe y descubrir lo que ya se ha 

encontrado”189 cuando de pronto nos damos cuenta, pero también podemos saberlo 

siempre, y no conocerlo jamás, no llegar a saber nunca lo que sabemos. 

Jamás pensé que pudiese existir otra vida, otro mundo. No saber es constitutivo del 

ser sentirse único, por más que la razón le lleve a imaginar otras cosas, otras 

respuestas, otras soluciones. Vivía arrojado a Laura. 

Si viajaba, ella estaba en casa. Si miraba su reloj, ella me miraba en la esfera, y si 

miraba el mío, lo hacía en un mundo en el que ella estaba presente, en alguna parte, 

en un mundo en el que ella me estaba esperando por la tarde para dar un paseo, 

bañar a los niños, hacer recados. 

Es inútil pretender describir un mundo en el que ella está. El mundo, cuando ella 

estaba. El único mundo que había, cuando aún no se había ido. La realidad estaba 

dotada de una suavidad que ahora, desde aquí, se me aparece de un color púrpura de 

atardecer. Vuelve la idea de lo inefable. De lo que es preciso decir. De lo que es 

imposible decir. Vuelve la necesidad de la poesía. Las cosas estaban ordenadas en un 

desorden inaprehensible. Me gustaban el cine, las matemáticas, el arroz con carne y 

leer. Cómo representar un mundo fuera del que nada cabía. Dónde colocar esa 

representación. Un Universo. Esa Naturaleza de la que hablaban los estoicos, a la que 

Marco Aurelio, el emperador filósofo, hacía referencia para buscar la armonía, el 

sentido de la vida, la felicidad190. 

Cuesta explicar que ella era el sentido de mi vida, y da una cierta vergüenza reconocer 

que el sentido de mi vida era simplemente la orientación de la dirección posible, pero 

inconsciente, que las cosas, el tiempo, la vida, simplemente discurrían. Que todo venía 

dado. Que ningún ejercicio teórico era necesario para edificar el Cosmos, los días, la 

Vida con mayúsculas. Era todo tan fácil, Aquella falta de consciencia deliciosa. Que no 

era estulticia. Me gustaba la filosofía, discurrir, encontrar ideas, edificios con los 

mejores, maravillarme con el discurrir de algunas mentes que vibraban en la 

frecuencia en la que la mía lo hacía. Pero esa inconsciencia deliciosa y dulce que 

ahora lamento tanto. 

                                                

189 Ídem. 
190 “Por encima de todo, aguardar la muerte con el pensamiento favorable de que no es otra 
cosa sino disgregación de los elementos de los que está compuesto cada ser vivo. Si 
precisamente para los elementos en sí no hay nada terrible en que cada uno se transforme sin 
interrupción en otro, ¿por qué uno ve con malos ojos la transformación y disgregación de 
todos? En efecto, se produce según la naturaleza y nada es malo si es según la naturaleza.” 
AURELIO, Marco. Meditaciones. Editorial Taurus, España, 2012. Pág. 75. 
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Discurrían los días sin que yo, sin que mi yo se diese cuenta de que discurrían los 

días. Este extraordinario echar de menos, desear un poco más, un poco más de 

tiempo, este mirarse las manos vacías, este ver cómo escapa la arena entre los dedos 

de las manos, es de ahora. De haberlo tenido entonces, habrían sido entonces 

distintas las cosas. Nunca habría sido suficiente. Siempre faltan palabras en el 

pasado. Siempre es el pasado deficitario en miradas y caricias. Nunca se ha llenado el 

tiempo lo suficiente para que no cupiera una sonrisa más. A veces simplemente una 

sonrisa, sin más. 

Aquel morir es una escuela de la que aprendo. Siempre es tarde para aprender. Pero 

entonces no sabía que no sabía. Ese Sócrates que me faltó, ese yo que no estuvo allí, 

se hace ahora tan evidente, tan necesario. Pero no hacía falta. 

El mundo estaba completo. Estaba todo. Se remansaban a veces las aguas que a 

veces, en cambio, se precipitaban en cascadas de momentos consecutivos o 

salteados. Yo era un ser arrojado para la muerte en un mundo que, de puro vivo, era 

idiota e inconsciente. Allí estaba el Todo. La Nada, también. El ella. El su presencia. 

Allí estaba el así está bien, el esto basta, el no hay más, el mundo. 

Ella se fue y todas las cosas desaparecen. 

Pero no sólo se va y, de pronto no queda nada alrededor. No sólo no hay ya cosas, 

porque las cosas no van antes ni después de mí. Ella se va y, de pronto, ya no estoy. 

No queda nada, ni quedo yo, que interactúo con esas cosas que me hacen. No quedo 

yo, que únicamente soy en, hacia las cosas, hacia el mundo. No queda el mundo, que 

era ella. No queda ella. Sólo queda el dolor, pero el dolor no es algo, no es cosa. El 

dolor, como la angustia a la que (Heidegger) estoy abocado para ser, es la forma de 

ser, pero no es el ser. Duele en la nada, en ninguna parte, a nadie. Duele, duele, 

duele, sólo duele.  

Si viajo, ella no está en casa. Si miro su reloj, ella ya no me mira en la esfera y su reloj 

ya casi no es su reloj, porque nadie lo posee, porque no hay muñeca en la que leerlo, 

mano que tomar para tornarla hacia mí y aprovechar la caricia y saber la hora, y si 

miro mi reloj, lo hago en un mundo en el que ella ya no está presente, en el que no hay 

un hueco, un rincón donde se esconda, un mundo en el que ella ya no me está 

esperando por la tarde para dar un paseo, bañar a los niños, hacer recados. 

Nada queda. No quedo yo, que, sin embargo, sigo aquí, y toco las paredes, acaricio a 

mis hijos, siento frío en las manos. Interactúo con las cosas, las personas que 

aparentemente siguen aquí, que parecen haber quedado en este mundo en el que 
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nada ha quedado. Me levanto por la mañana y no importa si son lágrimas mis ojos y si 

toda la realidad se filtra por el cristal de mi llanto o si nace de él directamente. Tengo la 

impresión de seguir aquí. Descartes me da los argumentos para dudar de lo que haya 

afuera, pero Ortega me los quita, y sé que no hay nada ahí, que nada hay aquí, que no 

estoy, pero sigo. Y duele. Y duelo. Dolor pasa a ser mi conciencia. Un dolor que no se 

sitúa en ninguna parte y que está en todas y que se constituye en el mundo. Un dolor 

que me inmuniza, que me anestesia. Un dolor que se vuelve costumbre y me 

insensibiliza a sí mismo, que es a mí mismo. Nada, pero yo. Nada. Pero en un mundo. 

Sé que con su muerte también yo moría, y sé que tanto dependía de su amor, de mi 

amor, de la casa en que nos encerramos para salir al exterior, que ahora que ella no 

está, tampoco yo puedo estar. No es posible la vida sin la vida. Y sigo vivo, pero me 

pregunto si sigo vivo. Si sigo siendo yo. Si es yo quien escribe. Si es el yo que viene 

del yo que fui ayer, como el roble inmenso es la semilla, o si es otro quien ocupa el 

espacio que no he sabido dejar al irme. Yo era yo y mi circunstancia, que es como 

decir que yo era yo y ella, que es como decir que fui ella, porque en esas dos 

palabras, fui y ella, están yo y el mundo. Yo en el verbo ser. Ella en lo que existe. Yo y 

mi circunstancia, que ya no existe. Si cuando me pienso no puedo dejar de pensar 

también en el aire, en el espacio que me rodea, si no puedo dejar de ser donde y 

cuando soy, y si donde y cuando soy ya no están, me pregunto, desde este daño que 

tengo (¿soy?), si soy. 

Si las circunstancias cambian, yo, que también soy ellas, cambio. Pero eso se llama 

vida. Estar vivo es cambiar. Es descubrirse o inventarse o redefinirse con todo lo que 

en yo y en ella cambie. Eso es vivir. Pero las circunstancias no han cambiado. No se 

trata de que son diferentes, no. Más bien sucede que no están ya. No son otras, no 

han evolucionado ni se han puesto en otro sitio. Simplemente se han apagado. No 

son. No hay más ella. Y no sé si puede haber más yo en ese caso. Porque puedo 

pensar que siempre hay más algo, que siempre hay aire alrededor, pero si es otro 

alrededor, si, como en una proyección, de pronto, bruscamente, se cambia el paisaje, 

el color, la luz, si es otro el mundo, ¿soy yo, la otra parte de la ecuación, el mismo? 

¿soy una evolución de semilla a árbol, o simplemente he desaparecido, como siento 

que he hecho? 

Aunque vivo y toco cosas, ya lo he dicho. Soy consciente. Y peor: recuerdo. Me 

recuerdo. Falseo los recuerdos cada vez que me los traigo. Cada vez que la 

rememoro, la invento, lo sé, pero eso fue así siempre (no es cierto, porque ella volvía, 

su rostro se recreaba cada vez que me miraba), y siempre recordé-inventé. Ahora me 
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recuerdo a mí mismo, que es, al mismo tiempo, recordarla. Tengo memoria de mi 

continuidad y de sus caricias. Tuve niñez y escuché su voz y su risa leve, siempre leve 

(ya no puedo recordar otra que aquella risa que se confundía con el bienestar y hasta 

con el silencio, nunca carcajada, siempre risa divertida, sonrisa, murmullo de la 

felicidad), y viene el tiempo a traerme el hilo de su tela de araña para que me agarre, 

para atarme, fijarme a su red ordenada, compleja, imposible. El tiempo a hacerme 

creer que persisto, que continúo, que soy el mismo, que puedo serlo sin una de las 

dos partes que me hacían en esencia. Me recuerdo desde aquí. Yo. A mí. Tal vez eso 

supone que soy el mismo. 

¿Ya no soy el mismo? ¿Tengo que nacer de nuevo? ¿Aprenderme de nuevo? ¿Por 

qué sigo aquí? Soy, lo sé, un todavía-no-muerto. Sigo caído aquí, donde me arrojaron. 

Pero no soy yo, ni estoy aquí. 

Necesito, entonces, tocar todas las cosas con las manos para reconocerme en ellas. 

Palpar, esa mentira de los sentidos, responde a la pregunta. Coger, acariciar, 

contornear con el dedo la silueta de una silla, recorrer el borde de una taza de café, 

meter las manos en la nieve, coger a un bebé en brazos. Eso es estar aquí. Eso 

responde mentirosamente a la pregunta, y me sitúa aquí. Y entonces ya he muerto 

definitivamente. 

Porque “me sitúa aquí” es traerme a un aquí distinto, pero, además, es el dolor quien 

viene, y su recuerdo. Mi pasado que trae consigo sus recuerdos. Vienen el daño y la 

tristeza a ocupar el hueco de realidad que dejo mi ausencia cuando en mi aire su 

ausencia dejó el hueco que la realidad no supo rellenar. Y me toco, palpo mi rostro, 

me cojo las manos y siento el peso de mi cuerpo apretar el suelo bajo mis pies, y sé 

que soy la muerte. Soy entonces quien dejó atrás lo que hoy tengo, lo que voy a ser 

mañana. Toco mi cuerpo como toco el hocico frío de mi perro o toco las cosas, todas 

las cosas que me rodean. Soy parte de las cosas que me rodean. Las cosas que toco 

me incluyen. Soy la muerte que representa la ausencia de mi amada. Toco mi 

circunstancia para estar seguro de que puedo apretarla, de que puedo empujar con la 

palma de mis manos la esencia y el tiempo. El mundo comprende a aquel que fui y 

que murió con ella. No la incluyen a ella. Y esa es la enorme, la insalvable diferencia. 

La distancia. Sé que no soy yo. Que morí con ella. Pero puedo verme en el espejo, y 

mi aliento lo empaña aún, y las cosas del mundo cuentan entre ellas con este cuerpo 

que se queja. Ella no está. La diferencia son mis manos vacías. La diferencia son mis 

dedos separados. Ni el agua que se escapa por ellos. Ni la arena que se escurre entre 

los huecos. Son mis dedos separados y nada huyendo entre ellos. Nada. La diferencia 



- 129 - 
 

son mis manos vacías. No vuelve. No ha vuelto. Sólo yo he regresado. Solo yo. Sólo 

este muerto ha vuelto para encontrarse consigo en su muerte. Vuelvo para volver. 

Porque regreso y porque yo sí sigo aquí, en este eterno retorno que no deseo. No 

supe ser el superhombre que se quiso una y otra vez, que amó tanto la vida que quiso 

que se repitiera todo, incluso lo peor191. Vuelvo porque cada vez que vuelvo digo sí a 

lo anterior. Cada vez que queremos el presente estamos queriendo cuanto nos ha 

traído hasta él, sin excepción, porque el menor cambio nos habría desviado de este 

ahora. Cada vez que deseo lo que tengo, lo que soy, acepto todo. Lo acepto todo. Lo 

más terrible, los peores actos de los peores hombres los deseo, si quiero esto. Si lo 

quiero. 

Pero yo no quiero esto. Este dolor. Este no estar ella. Y sin embargo yo he regresado. 

Y vuelvo y vuelvo de nuevo, y regreso eternamente, y quiero esto que tanto detesto, y 

muero este instante y lo hago una y otra vez. Porque el presente define nuestro futuro, 

pero también nuestro pasado. Porque amando mi hoy, queriendo este lugar en el que 

no quiero estar, estoy diciendo sí a cuanto tuve. Estoy fijando, ya para la eternidad, ya 

siempre, ese pasado que ahora se encuentra entre mis dedos. Entre los dedos 

levemente separados de mis manos vacías. 

El eterno retorno es que, muerto, vuelvo a encontrarme en mi muerte. Y el todavía no 

es también un eterno ya, ya morí. En mi sigo vivo hay un ya he muerto192. En mi 

presencia hay un constante no estoy aquí, no soy yo, esto ya no es ella. En mi todavía 

no hay un “si muero, dejad el balcón abierto”. Cuando escribo estas palabras, en mi 

todavía-no se esconde un profundo respirar. Un soltar el aire. Un yo que se contempla 

desde sí, exhalando el aliento, un “«Todo está cumplido», e inclinando la cabeza, 

entregó su espíritu” (Jn 20, 30). 

  

                                                

191 Nietzsche enseña que el ser humano logrará transformarse en el Übermensch cuando logre 
amar la vida, para así desear el eterno retorno. En la sección 10 del capítulo Por qué soy yo tan 
inteligente, de Ecce homo, encontramos: 
Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati [amor al destino]: el no querer 
que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad. No sólo soportar lo 
necesario, y aún menos disimularlo ―todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario― 
sino amarlo. [NIETZSCHE, Friedrich. (2002). Ecce homo. (Trad. Sánchez Pascual, Andrés). 
Madrid. Alianza Editorial. Pág. 86] 
192 “Entre la vida y la muerte no hay un límite claro. Puede parecer que estás vivo y sin 
embargo hayas muerto hace tiempo” YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. Pág. 185 
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Todo está cumplido 
 

Le quedaron tantas cosas por hacer, tantas personas que conocer, tantos lugares a 

los que ir. Tenía tanta vida, y tantas ganas de gastarla mucho y siempre, de casi 

despilfarrarla, con la alegría que da dilapidar la risa (no desperdiciarla, más prodigarse 

y derrocharla a manos llenas, vestida de abundancia). Tantos proyectos abiertos, 

tantos amaneceres y tanto cine que ver. Tanto que querer. 

Imposible terminar lo que a cada paso inventaba. Cerrar lo que era ir todo el rato 

abriendo nuevas posibilidades, ideas locas, sabias, serenas y atolondradas. No habría 

habido fin nunca. Todo lo empezaba y todo lo acababa, pero cada final era el principio 

de algo que seguía abierto: un proyecto de ayuda a inmigrantes, unas sesiones de 

arteterapia, nuevos pacientes en consulta, unas jornadas de psicología y cine. 

Acababa proyectos que quedaban vivos y dispuestos a seguir. Se llamaban Irene, 

Rodrigo, Alma. Proyectos más grandes que su idea. Tanto que seguir. 

Una vida incompleta que, en cualquier caso, no podía completarse nunca. Cualquier 

final, en cualquier momento, habría roto un tiempo infinito. 

Si muero, dejad el balcón abierto. 

Sí veo que mi muerte, cualquier muerte mía, no dejaría una vida incompleta. Que todo 

estaría realizado en ese momento en que todo acabase. Veo al niño que al morir se 

convierte en el niño que murió y dejó una historia pequeña (ojalá que bonita, pero a 

veces es tan cruel el mundo). Veo al corredor que, de un infarto, no acaba la carrera, y 

su historia es la de un corredor que murió mientras corría, y está acabada. Me veo 

muerto, y nada importa que así sea. Dejad el balcón abierto, os lo ruego, pero estará 

acabado. 

Yo soy quien ya terminó. Quien terminó ayer. Quien terminó mañana, la semana que 

viene. Quien terminó dentro de un año o de veinte. Ahora. Me lo dice, y le entiendo, 

Marco Aurelio: 

Recuerda también por qué cosas has pasado y qué cosas fuiste 

capaz de aguantar. También que la historia de tu vida está 

cumplida ya, que tu contribución está concluida, cuántas 

hermosuras tienes vistas, cuántos placeres y penas despreciaste, 
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de cuántas cosas tenidas en estima pasaste de largo, ante cuántos 

arrogantes fuiste indulgente.193 

Mi contribución concluyó. La historia de mi vida está cumplida ya. Ninguna muerte deja 

una vida incompleta, todo está realizado. Lo entiendo. Me miro el alma y veo esas 

palabras convertirse en una tristeza templada que apenas es tristeza. Es más 

nostalgia. Una aceptación. 

Pero no puedo ver eso en su ausencia, en su repentina ausencia que se fue volviendo 

repentina muy mansamente, durante toda su larga, su lenta despedida. No puedo ver 

el círculo que todo lo cierra, en torno a su no-estar. No puedo imaginar cómo acaba la 

línea que sale disparada desde ella hacia todas partes. Aunque, lo sé, todo está 

cumplido. Y sin embargo no es saberlo lo que importa, sino conseguir ser yo mismo 

esa idea. No comprenderla: vivirla. Entiendo las palabras, pero no puedo oír su 

sentido. Se fue la luz, un apagón de pronto, y dejaron de proyectarse sus días sobre la 

pantalla. Ya no representa la obra de teatro, su papel no lo hace nadie. Ha dejado de 

bailar, pero la música sigue sonando, y la danza no ha terminado, la danza no termina, 

pero la música sigue sonando, y no hay nadie sobre el escenario, se ha bajado, y la 

obra ha quedado inconclusa.  

Éstas son características del alma racional. […] alcanza su propio 

objetivo allí donde esté puesto el fin de la vida. A diferencia de lo 

que ocurre en la danza, en la actuación teatral y en cosas por el 

estilo, su acción en conjunto no queda inconclusa si algo le pone 

trabas, sino que, en todas sus partes y hasta donde se vea 

sorprendida, ejecuta lo que se ha propuesto ella misma de forma 

plena y sin carencias, hasta el punto de decir «yo obtengo mi 

parte». Es más, abarca en su recorrido todo el universo, el vacío 

que lo rodea y su diseño; se extiende hasta el infinito de la 

eternidad, abarca en su comprensión también el renacimiento del 

todo…194 

Lo sé. Su objetivo está allí donde la vida puso el fin, y sé que su recorrido abarca todo 

el universo, que llena todo su vacío, que se extiende hasta el infinito (y por eso, si 

muero, dejad el balcón abierto). Pero ¿cómo llenar con eso el escenario? ¿Cómo dejar 

                                                

193 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 5.31. Pág. 200. 
194 Ibídem. § 11.1. Pág. 315 
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de oír la música o dejar de mirar de un lado a otro buscándola, presintiéndola, 

sabiéndola, no encontrándola? 

Epicteto dice que la muerte no es nada terrible, “sino que la opinión sobre la muerte, la 

de que es algo terrible, eso es lo terrible”195. Y me miro, y lo entiendo en mí, porque, yo 

jamás estoy muerto. Si vivo, no me ha llegado y si muero, ya no estoy, como apunta 

Séneca: “Ningún mal es grande, si es el último. Llega a ti la muerte: debieras temerla 

si pudiese quedarse junto a ti, pero una de dos: o no te alcanzará, o pasará”196. Pero 

esa es la mía. Mi muerte. La que no se quedará junto a mí. No hay temor. Si acaso, 

una especie de vana nostalgia triste, como he dicho. Pero no hay temor. No se 

quedará. 

Sin embargo su muerte sí vino a quedarse, a convivir conmigo cada día, a modelar 

con vacío un hueco permanente en el mundo. Un hueco que ocupa más que el 

espacio en que está y que lo contiene. Cómo decirme que no es nada terrible, que 

todo sigue, o que nada sigue, porque todo está cumplido. Cómo decirme a mí mismo 

que no es nada terrible esta presencia permanente de la muerte, esta ausencia 

permanente de mi amor. Cómo explicarme que no es terrible este monstruo bicéfalo, 

esta presente ausencia, esta ausente presencia que, incesante, muerde 

delicadamente el tiempo y lo devora en silencio. 

Yo, entre tanto, me voy haciendo a la muerte con los filósofos antiguos a los que me 

acojo. Me gusta mirar delante y comprender que tienen razón, aunque sea para 

asustarme cuando comprendo y ella no encaja en esta razón. 

Marco Aurelio siempre me da la paz cuando regreso a sus Meditaciones. He caminado 

bastantes trechos de su mano y he visto pasar muchos pesares y atardeceres, y 

mañanas de agosto, con la luz filtrándose por los cientos de ranuras de la persiana 

que no termino de bajar. Esa luz ciega que es señal del tiempo y su discurrir estático. 

Echar de menos, y esperar, pero presto a marcharme “de forma propicia” cuando la 

muerte y yo tengamos que vernos para que la olvide. Mi marcha será su olvido. El 

desvanecerse de un recuerdo que guardo como un tesoro, que pretendo dejar para 

siempre como rastros en el agua, en esta tesis, en mí, mis recuerdos, los de nuestros 

hijos, y sus hijos, sin darme cuenta, como me dice el emperador filósofo, de que “cada 

uno de los que lo recuerden morirá rápidamente como él, luego a su vez lo hará el que 

                                                

195 EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 80. Pág. 135. 
196 SENECA, Lucio Anneo. (1986). Consolaciones, Diálogos, Apocolocintosis y Epístolas 
morales a Lucilio. Editorial: Gredos. Libro I §4. 3. Pág. 862. 
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le suceda en el recuerdo hasta que toda memoria se apague del todo también a media 

que avanza entre personas que se encienden y se apagan”197. Presto a marcharme 

cuando sea, porque todo está cumplido. 

Es igual que si el director que lo aceptó despidiera de escena a un 

actor cómico y éste dijera: «Pero no recité las cinco partes, sólo 

tres». Dijiste bien pero en la vida las tres partes son toda la función. 

Pues establece el final el que es causa de la composición y ahora 

de la descomposición. Tú no eres causa ni de una ni de otra. 

Márchate por tanto de forma propicia porque también el que te 

libera lo hace propiciamente.198 

No me quejaré. 

Aunque no es gran cosa: no podría hacerlo. 

  

                                                

197 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 4.19. Pág. 167. 
Y sin embargo, también sé que “el recuerdo de todo rápidamente se subsume en la eternidad” 
(§ 7.10. Pág. 229.). 
198 Ibídem. § 12.36. Pág. 349. 
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5. LA FILOSOFÍA COMO FORMA DE VIDA 
 

Cambiar la vida. Cambiar, al menos, mi vida. Ese es el objeto real de la filosofía. De la 

que a mí me interesa, al menos. Fue así en origen, y “para los griegos, la filosofía no 

era una construcción de sistema, sino una elección de vida”199 y así fue en origen el 

amor por la sabiduría, su búsqueda, su deseo, la filo-sofía que sólo podía sentir quien 

era consciente de no tenerla, Sócrates, que sabía que no sabía nada, que buscaba en 

los demás, sondeando su ignorancia, el hombre que se extasiaba ante lo profundo de 

un saber que se abría ante él y que le prometía una vida, la vida real, la consciente. 

Ese saber que penetra el alma y la transforma definitivamente. El camino que se 

convierte, a su vez, en el espíritu (acaso sea el espíritu el que se transforma en 

camino) era verdaderamente el saber. Y ese saber, esa forma de sabiduría, se perdió 

durante algún tiempo, después (con esporádicas recuperaciones a lo largo de la 

historia200), con el triunfo del racionalismo, de Descartes, de los grandes sistemas 

filosóficos, universales, válidos para todos los hombres, que vale lo que decir para 

ningún hombre, pues, si cualquier hombre es todos los hombres, nunca “todos los 

hombres” será ninguno de ellos. 

Y, aunque las cartas del propio Descartes a la princesa Elisabeth del Palatinado a 

veces adoptan la apariencia de cartas de dirección espiritual, dignas de la Antigüedad, 

Hadot plantea que los tratados sistemáticos, escritos con la intención de proponer un 

sistema en sí mismo, han de ser fechados en los siglos XVII y XVIII (Descartes, claro, 

y Leibniz y Wolff). 

Se trata para el filósofo de ser lo más original posible, si no creando 

un sistema nuevo, sí, al menos, produciendo un discurso que, para 

ser original, se quiere muy complicado. La construcción más o 

menos hábil de un edificio conceptual se convertirá en un fin en sí 

                                                

199 HADOT, Pierre. (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona. Ediciones Alpha Decay. 
Pág 9 

200 Hadot repasa, en su Filosofía como forma de vida, los Ensayos de Montaigne, que 
recuerdan los tratados de Plutarco; las Meditaciones de Descartes, que son ejercicios 
espirituales que tienen en cuenta el tiempo que necesitará el lector para llegar a cambiar su 
mentalidad y a transformar su manera de ver; los Exercices de Shaftesbury, inspirados por 
Marco Aurelio y Epicteto; los aforismos de Schopenhauer, de Nietzsche o el Tractatus de 
Wittgenstein. 
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mismo. De este modo, la filosofía se ha ido alejando cada vez más 

de la vida concreta de los hombres.201 

Una filosofía que se aleja de la vida que soy, y, entonces, para qué. 

Una filosofía que se apoya tanto en sistemas conceptuales que se ha convertido en 

ellos. La filosofía moderna se ha convertido en una construcción que emplea su 

lenguaje técnico reservado para los especialistas. En un reducto de unos pocos que, 

además, no consiguen cambiar sus vidas con las palabras, con las ideas. Una filosofía 

que es, en realidad, una disciplina escolar, erudita, que no se relaciona con la vida, 

que no la cambia. Que no nos enseña a vivir. 

Porque no deseo saber que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado 

de la hipotenusa, con lo fascinante que llega a ser. Ni tampoco cómo puedo controlar 

desde mi teléfono el aire acondicionado de mi habitación, a quinientos kilómetros de 

distancia, porque eso no compromete mi vida. Porque eso no cambia mi ser, ni me 

cura de mi angustia ni cubre de pomada mis rasguños. Pero tampoco lo hace el 

conocer cómo me represento la realidad, ni cómo llegan las ideas a mi conciencia, ni si 

el bien es superior al mal, o si Dios es necesario. 

Lo que deseo es conocer algo que implique a todo mi ser. Algo de lo que pueda sentir 

que cambiará mi vida. Un pretexto para volver a llorar cuando ya he dejado de hacerlo 

o para dejar de llorar cuando no puedo detener el llanto. Una filosofía que me lo 

explique todo sin brindarme “la explicación”, a la que me pueda aferrar en un continuo 

aferrarme. Un pienso luego existo anterior al luego, anterior al cogito202. Un sólo existo. 

Saber algo que me haga distinto, que me saque de mí, que se convierta en yo. Un 

saber que me transforme porque se haga mi carne o en el que mi ser pueda 

introducirse como líquido en un recipiente. 

En este capítulo intento recoger caminos que la filosofía ha abierto para cambiar la 

vida y procuro, tantas veces de modo infructuoso, caminar por alguno de ellos. 

Recurro a las propiedades curativas de la filosofía, a su carácter terapéutico. La 

filosofía, que descubrió y puso en palabras la angustia vital, cura precisamente esa 

angustia de la existencia. Los antiguos nos dejaron una forma de vida que traía 

                                                

201 HADOT, Pierre. Op. cit. Pág. 94 
202 “Vivir es existir absolutamente. Y esto, no como en el caso del yo cartesiano que existe 
porque piensa, o sea, porque existe el pensamiento, sino que vivir es inmediatamente y por sí, 
existir”. ORTEGA Y GASSET, José. (1984) ¿Qué es conocimiento? Madrid. Revista de 
Occidente/ Alianza. Pág. 4. 
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consigo la sabiduría, la ataraxia (serenidad de espíritu) y la plenitud. Rebusco entre 

sus papeles. Describo los hallazgos que otros hicieron y podrían servirme o haberme 

servido, y es esa descripción, muchas veces, la de mi fracaso, aunque es a veces la 

de mi pequeña transformación, la de un cambio. A veces, la descripción de un 

esfuerzo. A veces la calma de una idea. 
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Las dos filosofías 
 

No sería justo hablar de dos filosofías. 

Voy a hacerlo, sin embargo. Porque de los dos lados que posee la única y misma 

filosofía, la modernidad se ha comido uno de ellos dejando creer que sólo el segundo 

es real filosofía. 

Los antiguos distinguían entre la filosofía y la teoría de esa filosofía. Por muy hermoso 

que sea un poema de amor, el poema no es el amor. Esto no es una pipa, el cuadro 

de René Magritte, ilustra esta renombrada confusión. 

 

Esto no es filosofía. Son las palabras acerca de ella. Para los filósofos antiguos, uno 

no es filósofo en función de la originalidad de sus ideas, ni de su profundidad, ni de la 

robustez del edificio teórico que sea capaz de levantar. Importa poco el discurso que 

uno sea capaz de desarrollar, si ese discurso no lo vuelve a uno mejor. Se trata de 

crecer, de ser algo más, alguien más. De elevarse sobre uno mismo. De cambiar y 

avanzar. El objetivo de la filosofía es formar al espíritu, no informarlo. 

Vida filosófica y discurso filosófico son completamente heterogéneos203 y su paulatina 

confusión204 ha venido fortaleciendo el discurso teórico y permitiendo la aparición de 

grandes, de magníficos Sistemas, un florecimiento absoluto de la razón y la aparición 

de algunas de las obras más sublimes y dignas del ser humano, y ha venido 

                                                

203 Aunque, como señala Hadot en ¿Qué es la filosofía antigua?, son también completamente 
indivisibles y no sería fácil separar completamente una de otro. 
204 Cuyo inicio más radical ubican muchos autores en el racionalismo de Descartes. 
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separando al hombre de su destino de felicidad; de su transformación en quien es, en 

realidad; de la filosofía. 

Sí bien es cierto que grandes filósofos antiguos edificaron a su vez grandes teorías y 

preciosos Sistemas, también lo es que lo hicieron como un ejercicio filosófico. De 

hecho, la dialéctica es un ejercicio espiritual, y hablar sobre filosofía, filosofía. Pero 

sólo una filosofía, sólo de un tipo. Y, sobre todo, al discurso filosófico se le escapa un 

ingrediente absolutamente fundamental en la filosofía real: la decisión. La componente 

de voluntad, de elección existencial, resulta absolutamente fundamental y definitoria 

en la filosofía. 

Y quien decide vivir en modo estoico, en clave cínica, quien busca la experiencia 

unitiva de Plotino, claro que quiere hablar de ello. Claro que hará un discurso sobre lo 

que quiere, sobre lo que ve, sobre el lugar al que ha llegado, del que parte, en el que 

está o al que quiere ir. Ese discurso —tantas veces estéril, por otra parte, por lo 

inefable de lo que se desea decir— no puede existir sin esa voluntad previa, pero no 

es la voluntad en sí. Y se corre el riesgo de llegar a confundir ambos conceptos bajo 

un mismo nombre: filosofía. 

Hadot habla de este riesgo refiriéndose a él como “la ambigüedad del discurso 

filosófico”205: “Ningún discurso merece ser llamado filosófico si está disociado de la 

vida filosófica y no existe la vida filosófica, si no se vincula estrechamente con el 

discurso filosófico. De hecho, en esto reside el peligro inherente a la vida filosófica: la 

ambigüedad del discurso filosófico”. Los que desarrollan un discurso aparentemente 

filosófico sin cambiar con él, los que hablan y hablan sin procurar la armonía de sus 

vidas con sus palabras se han venido llamando tradicionalmente sofistas, quienes, 

pese a su frecuente prestigio intelectual, han sido siempre puestos en cuestión en 

tanto que filósofos. 

Las palabras son hermosas. Pueden resultar casi divinas, arrebatarnos y elevarnos a 

cotas sublimes, y sólo entonces cumplen su función filosófica, pero lo hacen porque 

llevan al alma adonde ésta quiere ir. El filósofo, el amante de la filosofía, practica el 

amor a la sabiduría (philosophia), frente al que queda más atrás, antes de cruzar el 

umbral, el que se queda frente a la puerta practicando, como el sofista, el amor a la 

palabra (philologia), y practica un discurso que parece poder llevar a la sabiduría, sin 

que produzca frutos, sin que cambie la vida, una vida. 

                                                

205 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 190 y ss. 
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Séneca recomienda a Lucilio en su epístola moral 108, sobre el modo de escuchar a 

los filósofos: 

Mas, a fin de que yo mismo, mientras persigo otros objetivos, no 

me deslice al puesto del filólogo o del gramático, quiero recordar 

que la audición y la lectura de los filósofos deben ser aprovechadas 

en orden a conseguir la felicidad, no para ir en busca de palabras 

arcaicas o nuevas ni de metáforas atrevidas ni de figuras de 

dicción; sino para aprender preceptos útiles y máximas espléndidas 

y estimulantes que más tarde se traduzcan en obras.206 

Sin embargo, escribe sus epístolas usando palabras. El riesgo del discurso filosófico, 

esa ambigüedad de la que Hadot hablaba, está siempre presente. Y es insoslayable. 

No va a quedar más remedio que enfrentarse a ella. 

Pero lo haremos sin demasiado temor. Ya se ha dicho que esas dos filosofías (la real y 

su discurso) no son tales. No son dos, sino la misma, si atendemos a la indisolubilidad 

que las caracteriza. Y de ello podremos sacar partido. Goce estético, por de pronto. Un 

goce que no es pecado, que debemos disfrutar. Como le podemos pedir a la poesía 

que nos eleve el alma, así le podemos buscar el placer estético, el intelectual, a la 

filosofía y sus palabras, al tiempo que le pedimos que nos lleve hacia donde pretende 

llevarnos, que nos justifique en lo que tiene que justificarnos. 

Porque, al cabo, la filosofía207 consiste en una elección de vida. No habrá muchas 

cosas más grandes. Y el ser humano necesita justificar (ante sí, ante los demás, ante 

Dios) sus actos. El discurso filosófico es la justificación de esa elección. El camino 

tomado encuentra su coartada en las palabras, que hacen apología de la decisión, que 

defienden al hombre. 

Las palabras curan heridas, explican alegrías y soledades, buscan incansables, 

aunque siempre en mayor o menor medida infructuosamente, explicación y salida del 

alma al exterior. Las palabras intentan aclarar el mundo y a uno mismo en el mundo, y 

al hacerlo, al fallar en su intento, conforman uno nuevo, una distinta realidad que se va 

convirtiendo en la nueva realidad para adaptarse a las palabras que sí son capaces de 

emerger, de salir. Y así, el filósofo usa, con el control de que es capaz, las palabras 

como herramienta para el cambio, para su propia transformación. Lo explica, se 

                                                

206 SENECA, Lucio Anneo. (1986). Consolaciones, Diálogos, Apocolocintosis y Epístolas 
morales a Lucilio. Editorial: Gredos. (Biblioteca Grandes Pensadores Gredos - 3). Pág. 1514. 
207 Esto distinguía la filosofía del discurso filosófico. 
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explica a sí mismo y, en ese ejercicio, mejora, se encuentra, se une a la naturaleza o 

se pierde en su interior o lo hace todo al mismo tiempo, o se pregunta y se detiene a 

mirar su pregunta, a mirarse a sí mismo convertido en pregunta. Su discurso se 

convierte en algo que toca las cosas y las torna vivas, eficaces para el cambio, activas. 

Movilizan la realidad y con ella, empujan al individuo hacia un cambio que quiere ser 

radical, que transforma el tronco, las ramas. Que transforma las raíces. 

Dos filosofías. No voy a renunciar a ninguna de las dos. Lo quiero todo. Me he de 

quedar con la única que hay. 
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La aceptación 
 

La primera cuestión no es la de estar contentos con nosotros, sino 

la de estar contentos, entusiasmados por algo. Suponiendo que 

dijéramos que sí en un determinado momento, nos encontramos 

con que habremos dicho no solo sí a nosotros mismos, sino a toda 

la existencia. Porque nada existe por sí mismo, ni en nosotros ni en 

las cosas, y aunque solo una vez haya vibrado y resonado nuestra 

alma, como una cuerda en función de la felicidad, sería necesaria 

toda la eternidad para reconstruir las condiciones de este único 

acontecimiento, y toda la eternidad habría sido aprobada, 

justificada y afirmada en este único momento en que decimos 

«sí».208 

Afirmar un solo instante de mi existencia actual, supone decir un sí a todos los 

instantes que lo han hecho posible. Con su habitual rotundidad y su habilidad rara e 

implacable para destapar engaños, el maestro de la sospecha no deja huecos para 

matices de “si, pero”. Aceptar plenamente este momento de plena felicidad, este 

instante en el que todo tiene sentido, por el que la vida merece la pena ser vivida y el 

universo, existir, supone decirle sí a todo lo que ha llevado hasta este instante, todo lo 

que condujo hasta aquí, la serie de acontecimientos, la historia que ha procurado este 

ahora, con todas sus tristezas, con todas sus atrocidades, con la crueldad y la 

sinrazón. Aceptar un beso supone afirmar un genocidio previo. La realidad como un 

todo.209 En cada acontecimiento está implicada la totalidad del universo. 

Nos dice la lógica de causas y efectos que del pasado se llega a esto que tengo ahora, 

pero no nos obliga a pensarlo al revés, a aceptar que el efecto sea necesario para la 

causa210. Y desear ardientemente algo me obliga a aceptar todo lo previo, pero no me 

lleva a querer lo que vendrá después. Es posible cesar, abandonar, imaginar un corte, 

un vacío tras lo deseado. Hoy no es necesario para ayer, y mucho menos lo es si no 

                                                

208 NIETZSCHE Friedrich, (2000) La voluntad de poder. (Trad. Aníbal Froufe). Madrid. Editorial 
Edaf S.A. Pág. 659. Aforismo 1025 
209 “Desde el principio te fue asignado e hilado el destino de todo lo que te ocurre” (AURELIO, 
Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 4.26. Pág. 170). 
“Lo que te puede suceder está dispuesto previamente desde la eternidad. El entrelazamiento 
de las causas ha entretejido el destino de tu existencia y sus sucesos.” (Ibídem § 10.5. Pág. 
294). 
210 Sobre este asunto, ver, más adelante en este trabajo (pág. 203 y siguientes), la reflexión 
sobre el presente determinando nuestro pasado. 
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se desea que el instante llegue a convertirse jamás en pasado, llegue a ser nunca 

ayer. 

Aceptar parece el principio para seguir viviendo, porque sí se constituye todo en uno, 

si el tiempo entrelaza pasado y presente en una flecha que sigue su curso, entonces 

seguir viviendo supone consentir en lo que vendrá después para conservar siempre 

aquello que ya se fue y se adora, aquello que todo lo creo, aquello que todo lo justificó, 

aquello que le dio sentido a todo y da sentido también a lo que luego no lo tuvo, a lo 

que no fue. Si lo que dio sentido a todo debe quedar, es preciso seguir tras lo que 

tuve, porque desde aquí, desde esta desolación, es desde donde aquello es visible, 

aquello permanece. 

Aceptar será un ejercicio. Un ejercicio espiritual. Será un ejercicio difícil. Habrá 

filósofos que me ayudarán a entenderlo, a asumirlo. Nietzsche habla incluso de 

quererlo todo, de amar todo lo que ha sucedido, porque esa es la afirmación de la 

vida: entenderla toda como un todo. Yo perdí lo que más quise, pero tuve lo que más 

quise, y esas dos cosas son la misma, aunque no sepa yo comprenderlo, sentirlo. 

El dolor viene de no comprender. De no comprender que se fuera, que estuviera y ya 

no esté. Epicteto dice que “este es el origen del sufrimiento, querer algo y que no 

suceda”211. Anhelar lo que no es. Lo que no puede ser y no va a ser. De ahí proviene 

el sufrimiento, me dicen los sabios. Y debo dejar de sufrir, acaso, y para ello debo 

dejar de desear que no se haya ido, y aceptar lo que ha sido. 

No sé si en un ejercicio que va más allá de la razón, los estoicos llegan al extremo 

opuesto, en el que coinciden con Nietzsche, al pedir que se desee lo que ha 

sucedido212. Y lo puedo entender, aunque no sea capaz de entenderlo. Lo puedo 

entender, aunque no pueda significar absolutamente nada para mí, más allá de un 

entretenimiento lógico, de un divertimento, juegos malabares con las palabras. Lo 

entiendo. “Queda como propio de la persona buena desear y conformarse con lo que 

le ocurre y estar entrelazado con su destino”213. Pero no soy lo suficientemente bueno. 

                                                

211 EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 52. Pág. 87. 
212 “No pretendas que los sucesos sucedan como quieres, sino quiere los sucesos como 
suceden y vivirás sereno”. (EPICTETO. (2007). Enquiridión. Palma de Mallorca. Editorial José 
J. de Olañeta. § 108. Pág. 178). 
213 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 3.16. Pág. 158. 
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Aceptar es comprender con el alma lo que dice Marco Aurelio cuando dice que “desde 

el principio te fue asignado e hilado el destino de todo lo que te ocurre”214. Tal vez un 

día. 

 

  

                                                

214 Ibídem § 4.26. Pág. 170. 
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Ejercicios espirituales 
 

Resultaba evidente que necesitaba salir de mí. Entrar en mi interior. Escapar de un 

dolor que no tenía sentido, porque era justamente por la pérdida de todo sentido. 

Tenía que encontrar una vía. Un camino de entrada o de salida. 

Desde siempre me he refugiado (¿debería decir escondido?) en los libros, en las 

palabras. Lector obsesivo de novelas, de ensayos, amante aficionado a las filosofías a 

las que era capaz de llegar, no iba jamás a parte alguna sin lectura. Era todo un drama 

cuando en mitad de un viaje me terminaba el libro y no me era fácil conseguir otro. 

Eran mi guarida y mi defensa de todo, aun cuando no necesitase defensa alguna. Pero 

ahora… 

Se me ocurrió que tal vez podría volver a sumergirme en ese mundo que no es de 

verdad pero que no es falso. Pensé que tal vez podría encontrar el consuelo de la 

filosofía. Recordé mi encuentro con algunas ideas que en su momento me dieron paz. 

Recordé haber entrevisto verdades que tal vez lo eran sólo para mí, pero que me 

confortaron entonces, e imaginé que acaso podría volver a buscarme, o más bien a 

perderme, en aquello que me reconfortó una vez215. Leer. Maravillarme con una lógica, 

con un edificio teórico que lo soportase todo. Sonreírme, pese a todo, con un 

pensamiento deslumbrante, con una intuición genial. Qué lejos estaba de sospechar 

que aquello no valía, que no iba a valer. Y qué cerca, porque, con cuánta 

desconfianza, con qué pocas esperanzas me quise adentrar de nuevo en eso que ni 

siquiera sabía qué era o adónde me llevaba. Fe ciega en el poder de la palabra, tenía 

el recuerdo de haber dejado que todo cambiase por su mero influjo. Yo era quien era 

por lo que había leído. Tal vez nuevas lecturas me harían un yo nuevo que fuese 

capaz de sobrevivir, de seguir adelante. Otro, para dejar de ser aquel que tanto dolía. 

Sentarse. Leer. Ver pasar palabras que son como morfina, sedantes, adormecedoras, 

apaciguantes pero transformadoras, en lento cambio hacia donde el viento de las 

ideas me llevase. 

Lo cierto es que acaso eso pueda ser. Acaso habría sido, de no encontrarme con mi 

director de tesis, con Fernando Bárcena, que me abrió una puerta a la acción 

                                                

215 “No sólo respires con el aire que te envuelve, sino piensa también con lo inteligente que 
todo lo envuelve. Pues la propiedad de la inteligencia está expandida y lo empapa todo en 
beneficio de quien puede absorberla, no menos que la del aire en beneficio de quien puede 
respirar”. (AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 8.54. Pág. 268). 
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mostrándome un camino cuya existencia no sospechaba, pese a que vengo de colegio 

católico, jesuítico, incluso, y pese a que ya había hecho mis ejercicios espirituales en 

el pasado. Pero me recuperó toda una tradición de pensamiento que iba a hacer del 

hacer mismo idea. Una filosofía que encontraba su verdad en la transformación, que 

suponía cambiar al entender y suponía, más aún que cambiar al entender, cambiar 

para entender. Me presentó a Foucault y a Pierre Hadot, que me presentaron, a su 

vez, a algunos viejos conocidos a los que no había conocido, en realidad. A aquellos 

sabios de la antigüedad que hablaban con personas. Poniendo énfasis tanto en 

hablaban como en personas. No escribían de modo anónimo y lejos de la Academia o 

de la Stoa, sino que decían sus palabras a sujetos reales. A prójimos. No escribían 

libros de eternidad para ser publicados y leídos por la humanidad. Aquello iba a 

valerme. Con esto me encontré. Nada etéreo, intangible, vago, sino alguien 

hablándome a la cara, proponiéndome un ejercicio, levantar unas pesas, correr media 

maratón, crear un músculo y una resistencia, aprender a respirar para no fatigarme, 

dosificar el esfuerzo para terminar la carrera. Una gimnasia espiritual. Ejercicios para 

el alma. Ejercicios espirituales. 

Habrá que remontarse al hombre antiguo que marcó el camino, pero se llega también 

desde hoy. Georges Friedmann parafrasea, tal vez sin saberlo, a Marco Aurelio, 

diciendo: 

«¡Emprender el vuelo cada día! Al menos durante un momento, por 

breve que sea, mientras resulte intenso. Cada día debe practicarse 

un ejercicio espiritual —solo o en compañía de alguien que, por su 

parte, aspire a mejorar—. Ejercicios espirituales. Escapar del 

tiempo. Esforzarse por despojarse de sus pasiones, de sus 

vanidades, del prurito ruidoso que rodea el propio nombre (y que de 

cuando en cuando escuece como una enfermedad crónica). Huir de 

la maledicencia. Liberarse de toda pena u odio. Amar a todos los 

hombres libres. Eternizarnos al tiempo que nos dejamos atrás. 

Semejante tarea en relación con uno mismo es necesaria, justa 

semejante ambición. Son muchos quienes se vuelcan por completo 

en la militancia política, en los preparativos de la revolución social. 

Pero escasos, muy escasos, los que como preparativo 

revolucionario optan por hacerse hombres dignos.»216 

                                                

216 FRIEDMANN, Georges. La Puissance et la sagesse (París 1970), pág. 359. 
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Me iba a adentrar en unos ejercicios que me eran familiares, pero lejanos. Mi 

experiencia venía de los que practiqué de la mano de mis profesores, de los jesuitas 

de Nuestra Señora del Recuerdo, ejercicios repensados con genialidad por San 

Ignacio de Loyola, herencia, a su vez de los ejercicios de carácter ascético del 

cristianismo griego. Y esta askesis la toma el cristianismo griego del griego antiguo, de 

la tradición filosófica de la antigüedad. 

Para seguir este rastro nos vamos a apoyar principalmente en Ejercicios espirituales y 

filosofía antigua217, de Pierre Hadot, y su reflexión sobre la vigencia de este modo de 

filosofía que lo que pretende, en definitiva, es enseñar a vivir. 

Los textos de la filosofía antigua son esencialmente distintos a los de la filosofía actual. 

Destaca una impresión de lentitud, de rodeo, que se asemeja al razonamiento verbal, 

cuando intentamos decir algo a lo que nos aproximamos despacio, dando vueltas para 

llegar. Hadot aduce que se debe a que todas las obras literarias de la Antigüedad 

tenían una relación con la expresión oral. 

Piensen lo que piensen algunos historiadores, estoy convencido de 

que la civilización antigua, e incluso la de la Edad Media, estuvieron 

dominadas por la expresión oral. De ello resulta que los textos 

filosóficos de la Antigüedad siempre estuvieran destinados a un 

público restringido.218 

Los Diálogos de Platón reflejan muchas veces un diálogo específico para un 

interlocutor específico, únicamente. Creados para responder preguntas determinadas, 

y las respuestas se dan en función de las necesidades de quien pregunta, de quien 

escucha. Se trata siempre, podríamos decir, de un escrito, de una respuesta 

circunstancial. 

…el maestro que escribe o de quien se escriben las palabras, 

conoce a sus discípulos, sabe, por las discusiones precedentes, lo 

que saben y lo que no saben; también conoce su estado moral, los 

problemas que se les plantean; a menudo habla también en función 

de cada situación particular.219 

                                                

217 HADOT, Pierre. Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid, 2006. Biblioteca de 
ensayo. Editorial Siruela. Págs 21 a 79. 
218 HADOT, Pierre. (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona. Ediciones Alpha Decay. 
Pág 90. 
219 Ibídem. Pág 91. 
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En ocasiones, como en los escritos de Séneca, cada Diálogo está dirigido a una 

persona única, a un único interlocutor220. La relación directa “yo-tú” se mantiene a lo 

largo de todos y cada uno, lo que lleva consigo una carga de subjetividad que 

trasciende a las propias palabras y acerca al autor y al oyente. Es curioso que, en 

ocasiones, incluso, inventa a tal oyente, introduciendo lo que se ha llamado el fiictus 

interlocutor221, un interlocutor supuesto que interrumpe el discurso con objeciones y 

preguntas breves y concisas que Séneca se apresura a refutar o contestar con 

detenimiento. Le está hablando, pongamos por caso, a su hermano Novato en Sobre 

la Ira, pues es a él a quien se dirige. Pero de pronto interrumpe su discurso a través de 

un oponente simulado que aparece aquí y allá introducido con un escueto «dice», 

«dices», y gracias al cual se consigue una apariencia de conversación222. Se trata de 

un diálogo a través del cual responde realmente a Novato lo que éste le había 

preguntado. El texto responde a una persona concreta sobre una inquietud 

absolutamente específica, pues su hermano le había pedido consejo acerca del modo 

de mantener la calma, y Séneca le sostiene que la irritación puede aplacarse y le 

indica caminos y le propone ejercicios223. Ejercicios espirituales, entrenamiento para el 

espíritu a fin de conseguir un cambio en su vida. También puede pensarse un cambio 

en su vida a fin de conseguir la calma en su espíritu. De nuevo todo entrelazado y esa 

confusión, esa mezcla de pensamiento y transformación vital. 

La ascesis 
 

La aproximación a la filosofía pasa, pues, por la aproximación a los ejercicios 

filosóficos, y encontramos que estos se confunden, y son todo lo mismo, con los 

espirituales y los físicos. 

                                                

220 Sobre la Providencia, dirigido a su amigo Lucilio; Sobre la firmeza del sabio, destinado al 
prefecto Anneo Sereno (como Sobre la tranquilidad del espíritu y Sobre el ocio); Sobre la ira, 
dedicado a su hermano Novato; Sobre la vida feliz, dirigido a su hermano Galio (que es el 
mismo Novato tras su adopción),… 
221 CODOÑER, C. (1983). El adversario ficticio en Séneca. Helmantica. Revista de Filología 
Clásica y Hebrea, núm. 34, Págs. 131-148 
222 SENECA, Lucio Anneo. (2006). Diálogos. Editorial: Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 
276). Pág. 11. De hecho es esta licencia literario-poética la que le permite llamarlos “diálogos”, 
cuando parecerían más bien monólogos o epístolas con sentido unidireccional. 
223 En el diálogo Sobre la Ira le dice: “«No se puede —dice— eliminar toda la ira del espíritu, ni 
la naturaleza del hombre consiente esto.» Pues bien, nada hay tan difícil y arduo que no lo 
supere la mente humana y se lo haga familiar gracias a un ejercicio intenso, y no hay 
sentimientos tan fieros e independientes que no queden bien domados gracias a la disciplina.” 
Op.cit. pág. 239 
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Practicaremos los ejercicios comunes al alma y al cuerpo "si nos 

acostumbramos al frío, al calor, a la sed, al hambre, a la frugalidad 

del alimento, a la dureza del lecho, a la abstinencia de las cosas 

agradables, a soportar las cosas penosas". El cuerpo se volverá 

entonces impasible al dolor y estará dispuesto a la acción, pero el 

alma misma, gracias a estos ejercicios, se fortalecerá, volviéndose 

valerosa y mesurada.224 

Parece, incluso, que se parte muchas veces de los físicos para llegar al espíritu. Una 

filosofía, la helénica, que hace del atletismo un ideal, que se acerca a los gimnasios 

para reflexionar225. En el gymnasion, en el lugar donde se practicaban ejercicios físicos 

y se volvía la vista hacia el cuerpo y su desarrollo y su fortalecimiento, nos cuenta 

Delorme que se impartían con frecuencia clases de filosofía. Era una concepción 

integral del ejercicio que tendía a fortalecer el físico y el alma para hacer un ser 

humano más fuerte. Ejercicios de pesas, de carrera, de lucha o de lanzamiento de 

disco junto con reflexiones que, tras el fortalecimiento, tras el ejercicio físico, suman en 

el empeño de ser más, de crecer, de transformarse y llegar a otro, más lejos. Ejercicio 

físico y ejercicio ascético226 como base para el ideal del sabio, para el amigo de la 

sabiduría, para el filósofo. 

Con idéntico fin y mil formas distintas, todas las escuelas proponen estos ejercicios de 

dominio de sí, de un modo u otro. Así, la ascesis platónica proponía renunciar a los 

placeres de los sentidos, y practicar cierto régimen alimenticio, y, a veces, bajo la 

influencia del neopitagorismo, abstenerse de comer carne de animales, a fin de 

debilitar el cuerpo por medio de ayunos y vigilias para vivir mejor conforme a la vida 

del espíritu; los cínicos, y también algunos estoicos proponen soportar el hambre, el 

frío, las injurias, suprimir todo lujo, toda comodidad, todos los artificios de la civilización 

para adquirir la resistencia y conquistar la independencia; la ascesis pirrónica se 

enfoca en considerar indiferentes todas las cosas, ya que no se puede decir si son 

buenas o malas; los epicúreos buscan la contención y hasta la desaparición de sus 

deseos para acceder al placer puro.227 

                                                

224 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 207 
225 Ya que los ejercicios espirituales no implican separación de la vida acostumbrada. Son, 
deben ser, parte de lo usual y se realizan cotidianamente. 
226 En realidad “ejercicio ascético” acaba siendo una redundancia. La palabra griega askesis 
significa, precisamente, ejercicio. 
227 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Págs. 118, 125, 127, 138 y 151. 
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Así tienen los marineros los cuerpos duros para soportar la mar, los 

campesinos las manos callosas, los músculos de los soldados son 

vigorosos para arrojar venablos, tienen miembros ágiles los 

corredores: en cada uno lo más firme es lo que ha ejercitado. El 

espíritu llega a despreciar el sufrimiento de las desgracias gracias 

al sufrimiento.228 

Séneca enfoca el ejercicio espiritual, sin desligarlo del físico (antes al contrario, 

asimilando el mucho entrenamiento del cuerpo con la mayor resistencia que traslada 

dicho aguante o indiferencia al espíritu), hacia un desprecio del sufrimiento gracias al 

sufrimiento, mientras que Marco Aurelio, por ejemplo, busca la liberación y la armonía 

a través de la conciencia de lo que depende y lo que no depende de nosotros, y 

buscar que nada de lo que no depende de nosotros tenga la capacidad de tornarnos 

desgraciados. 

Todas aquellas cosas que rezas por alcanzar en todo un ciclo, 

puedes tenerlas ya si dejas de ser tu propio rival. Esto es: si dejas 

atrás el pasado y pones en mano de la providencia el futuro, y si 

sólo el presente lo encaminas derecho hacia la virtud y la justicia. 

Virtud para desear lo que se te ha asignado porque la naturaleza te 

deparaba ese destino y para él te trajo.229 

Alejarse del mañana o del ayer, porque ambos están ya fuera de nuestro alcance y 

uno nos aporta zozobra y el otro tristes recuerdos, mientras que si nos centramos en el 

ahora podremos hacer lo que sea preciso para procurar nuestra felicidad230 y vivir en 

armonía con la Naturaleza, pues “nada es malo si es según la naturaleza”231. 

Buscar distintas aproximaciones, dejarme leer (como dejarme llevar, como quien se 

deja llevar en una barca por la corriente) orientado por maestros, pero a la deriva. 

Dejar que los hallazgos me hallen a mí. Actuar, en eso, así, porque esa es mi 

naturaleza. Y jugar a este juego de dejarse ir, bajo la disciplina de una ascesis que ya 

conocía y que estoy a punto de descubrir. De una filosofía a la que ya me había 

                                                

228 SENECA, Lucio Anneo. (2006). Diálogos. Editorial: Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 
276). Pág. 108. 
229 AURELIO, Marco. Meditaciones. Editorial Taurus, España, 2012. Pág.334. 
230 Aunque luego dice “acuérdate de que no te pesa ni el futuro ni el pasado, sino siempre el 
presente. Y ése se empequeñece si tan sólo lo confinas y refutas a la reflexión si no es capaz 
de enfrentarse al presente sin más.” AURELIO, Marco. Meditaciones. Editorial Taurus, España, 
2012. Pág.260. 
231 AURELIO, Marco. Meditaciones. Editorial Taurus, España, 2012. Pág.143. 
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acercado y que se va a convertir en algo físico, porque también el alma, de puro dolor, 

lo había hecho, y se me arrastraba por los días y las calles. 

Los ejercicios que nos han quedado 

Recorro durante un instante los ejercicios que encuentro de entre los que nos dejaron 

los helenos. Y sigo para ello, principalmente, ¿Qué es la filosofía antigua?, de Hadot, 

aunque encuentro en la Hermenéutica del sujeto de Foucault, también, por ejemplo, la 

técnica de la meditación, la técnica de la memorización del pasado, la del examen de 

conciencia, la de verificación de las representaciones a medida que éstas se hacen 

presentes en la mente, y tantas otras232. Porque ando buscando tablas de 

entrenamiento con las que fortalecer órganos espirituales que desfallecen, que, a 

veces, no sé si tengo, que pueden encontrar gimnasia en ellos y que quiero probar, 

porque camino. Encuentro técnicas y consigno algunas a continuación, porque fueron 

importantes en algún momento, o porque, en este andar, en algún momento de estas 

pequeñas joyas y en su descubrimiento, como dice Friedmann233, cada día practicaba, 

“al menos por un momento, por breve que sea, mientras resulte intenso”, alguno de los 

ejercicios que me salían al paso. Aunque es falso, claro. No cada día. Hubo grandes 

huecos. Enormes discontinuidades. La vida tiene el defecto irremisible de ser cierta, 

más real de lo que somos capaces de concebir. Salía a correr muchas tardes. Incluso 

en pleno verano, aunque esperaba a que atardeciese, cuando el calor aflojaba. Pero 

tantas veces me quedaba en casa. Los ejercicios que recorro son esos encuentros 

que tantas veces desperdicié, que tantas tardes me salvaron, que dormían, a veces, a 

mi lado y que algunos días ponían sus manos bajo mis axilas y me llevaban hasta la 

ventana para ayudarme a saltar, sin saber nunca si habría de volar o de caer. 

Ejercicios del cuerpo y del alma 

Esta distinción, que hizo el estoico Musonio Rufo y que Hadot recoge en su libro ¿Qué 

es filosofía antigua?, señala que hay ejercicios que van al alma exclusivamente, como 

la meditación, el cambio de perspectiva en el mirar las cosas, el desprendimiento de 

deseos de lo que no sean verdaderos bienes; y otros que son comunes al cuerpo y al 

alma. Aquellos que pasan por una disciplina física, por pasar hambre, o frío o sed, por 

ser frugales en las comidas o dormir en lechos ásperos y rígidos, vuelven al cuerpo 

                                                

232 De hecho, Foucault nos presenta un tipo de tecnología del yo a base de ejercicios que 
tienen precisamente este objetivo: el de transformar al hombre, darle herramientas para 
cambiar su cuerpo y su alma, modificar su conducta, su forma de ser, y hacerle más humano, 
superior, más sabio, más feliz. 
233 Citado por Hadot en su Ejercicios espirituales y filosofía antigua, extraído de una carta que 
Friedmann le remitió el 30 de junio de 1977, poco antes de su muerte. 
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duro y lo tornan impasible ante el dolor, pero, al tiempo, el alma se fortalece y se 

vuelve valerosa y mesurada. Permiten que el alma se sobreponga a los deseos del 

cuerpo y tome el control con más eficacia. Debilitan al cuerpo para mejor vivir 

conforme a la vida del espíritu. En los ejercicios comunes al cuerpo y al alma, se 

percibe siempre este desdoblamiento por el que el espíritu se niega a confundirse con 

el cuerpo, con sus debilidades, pasiones, y deseos, y se eleva sobre el mismo, 

tomando altura y despegándose de su realidad más inmanente para alcanzar otras 

cotas de autenticidad, de realidad, de verdadera realidad. 

Estos ejercicios llevan, de todos modos, a “dos movimientos de toma de conciencia de 

uno mismo, opuestos y complementarios: uno de concentración, el otro de expansión 

del yo”234. Porque, junto a ese elevarse y despegarse de uno mismo para llegar a verlo 

todo desde una perspectiva que muestra una realidad diferente y superior, aparece un 

movimiento por el que el yo se concentra en sí mismo, se mira y descubre no ser 

verdaderamente quien él creía ser, que no se confunde con los objetos que lo rodean, 

que es otro. Es un mirar para dentro para verse fuera de sí. 

De estos ejercicios, empiezo por el de pensar la muerte. 

Pensar la muerte 

Ya hemos hablado de la muerte. De que filosofar es prepararse para la muerte, según 

decían los pensadores antiguos. Para Platón la filosofía misma era un ejercicio de 

muerte en la medida en que la muerte constituía la separación del cuerpo y el alma, y 

la filosofía era precisamente eso: elevar el espíritu por encima de la realidad corporal y 

separarse de lo que creía ser yo, de aquello que se le había pegado a uno, de los 

lastres y herencias, de la carga que hemos ido recogiendo en nuestra vida material, 

para encontrar el yo puro. En este sentido se enfoca el ejercicio espiritual que tiene, 

por tanto, toda la relación posible con la conciencia de uno mismo, dado que no es 

posible tenerla sobre la muerte misma. Esa toma de conciencia, esa ascesis 

consistente en el propio desprendimiento, es lo que Hadot llama el ejercicio espiritual 

de la muerte. Llega a decir que es uno de los ejercicios filosóficos más importantes, el 

de la muerte. Porque la muerte, la posibilidad de muerte, es lo que da valor a la vida, y 

ese es el objeto de la filosofía. Sabernos mortales. Marco Aurelio cifra en ello la 

perfección del carácter: “que cada día transcurra como el último, sin pálpitos, sin 

                                                

234 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 208. 
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cabezadas, sin actuaciones teatrales”235. Para pasar la vida sin congojas en el mayor 

júbilo, como también dice. Su ejercicio es claro: “Como si fuese algo inmediato salir de 

la vida, así hay que ejecutar cada acción, decir cada palabra y tener cada 

pensamiento”236. Vivir cada día como si fuese el último. La máxima tan conocida y 

popularizada que, naturalmente, había escuchado previamente y que ahora 

encontraba en un contexto diferente. Un contexto que no es puntual, que no es el 

mismo, sino una evolución constante de algo que no cesaba de cambiar y de volverse 

contra sí. El ejercicio de pensar la muerte le daba sentido a la vida, pero había muchas 

muertes en aquella reflexión. Hay muchas muertes en esta. Absoluta y directamente 

relacionado con el siguiente ejercicio descrito, de vivir el presente, exclusivamente el 

presente, podía parecer que dejar a un lado el pasado me aliviaba. Pero debemos 

recordar que dejar a un lado el pasado no es posible. 

Por otro lado, el ejercicio espiritual no consiste, exactamente, en dejarlo a un lado, en 

olvidarse del pasado y no pensar en el futuro. Consiste más bien en no dejarse 

arrastrar por las pasiones, las expectativas, los pesares que ambos pueden traer 

consigo, para vivir así el presente. Lo veremos luego. Pero la pregunta era siempre 

¿para qué vivir el presente? 

El ejercicio, en todo caso, consiste en ser conscientes de que en cualquier momento 

podemos dejar la existencia, y de que, por tanto, cada día debemos considerarlo como 

una vida concluida y recibir cada momento que se suma a los vividos como un regalo, 

como un milagro maravilloso, como una suerte increíble. Percibir el resplandor de este 

prodigio. Reconocer y disfrutar del momento que se nos añade. Del momento mismo. 

La mayoría de las veces no podemos verlo porque el tiempo está lleno de otras cosas 

que nos empañan la visión y se superponen a otras cosas que se superponen a otras, 

y el trabajo, la distancia, las preocupaciones o el ocio se encargan de distanciarnos de 

nosotros mismos, de retrasar en el tiempo a quienes seríamos nosotros viviendo ese 

momento con intensidad. Pero “la vida se va perdiendo lentamente por ese retraso, y 

todos y cada uno de nosotros, aunque por nuestras ocupaciones no tengamos tiempo 

para ello, morimos237”. Lo dice también Séneca, cuando nos recuerda que, mientras se 

espera vivir, la vida se pasa238. Y, luego, tantos otros, hasta la popular y vulgarizada 

                                                

235 AURELIO, Marco. Meditaciones. Editorial Taurus, España, 2012. Pág. 245. 
236 Ibídem. 2.11. Pág. 137. 
237 Sentencias vaticanas § 14. En EPICURO. (1995) Obras completas. Madrid. Ediciones 
Cátedra (Grupo Anaya). Pág. 183 
238 “Mientras aplazamos las decisiones, la vida transcurre” Epístola moral a Lucillo I-2 en 
SENECA, Lucio Anneo. (2006). Diálogos. Editorial: Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 276). 
Pág. 857. 
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frase de John Lennon de “La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás 

ocupado haciendo otros planes”. Está en la cultura popular, en lo que bebemos y 

comemos, y, sin embargo, la vida se sigue pasando mientras esperamos a que llegue. 

Y no sólo ha llegado: ha pasado. La figura mediante la que la vida que pasa se sume 

en la muerte, como reflexión sobre la presencia de la muerte en el borde mismo de 

cada instante, le sirve a Séneca para reflexionar con Lucillo sobre quién, realmente, 

comprende que va muriendo a cada momento. “Realmente nos engañamos en esto: 

que consideramos lejana la muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha pasado. 

Todo cuanto de nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee”239. Se queda la muerte 

con ello. Pasa a ser muerte lo que fue nuestra vida, aunque sigamos viviendo. 

Si ella muere, si muere Laura, yo muero con ella. Cuando la traigo al presente, al único 

lugar al que puedo traerla, y la traiciono240, muere ella aún más, y yo muero con ella. 

Cuando no hago nada, ni tomo decisiones, ni pienso o recuerdo, la vida queda atrás, y 

la muerte todo lo posee. Cuando ella se fue, y marcharse fue quedarse, donde quiera 

que se quedase, todo se quedó allí. El consuelo es que no seguí viviendo sin ella, 

como creo a veces, sino que también entonces yo morí, y también aquello, y lo que de 

entonces hasta aquí llega, como un hilo de sangre, fino como el de una telaraña, o 

como el aire, inmenso como el espacio, también aquello, la muerte lo posee. 

“Pues morir significa que todo ha terminado, pero morir la muerte 

significa que se vive el mismo morir; basta que se viva la muerte un 

solo momento para que se la viva eternamente.”241 

A veces, pensar la muerte no es difícil. A veces es la muerte la que lo piensa a uno242, 

y también eso es un ejercicio espiritual, porque también eso lo saca a uno de sí, y no 

es fácil ver si el pensamiento fluye de un lado al otro o del otro al uno, y, en un lugar 

que no existe en este mundo, fuera de las cosas y de los momentos, fuera del 

desayuno y de las cuatro de la tarde de este agosto, dos entes giramos lentamente, el 

uno en torno a la otra, y nos contemplamos en la vida verdadera, que ella acabará 

poseyendo toda. 

                                                

239 SENECA, Lucio Anneo. (2006). Diálogos. Editorial: Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 
276). Pág. 857. Epístola moral a Lucillo I-2. 
240 Ver en pág. 216, el Principio de incertidumbre de Heisenberg 
241 KIERKEGAARD, Søren. (1969) Obras y papeles de Søren Kierkegaard. Tomo VII: La 
enfermedad mortal (o la desesperación y el pecado). Madrid: Ediciones Guadarrama. Pág. 56. 
242 “Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras 
largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti.” Aforismo 146. NIETZSCHE Friedrich, 
(2005) Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro. (Trad. Sánchez Pascual, 
Andrés). Madrid. Alianza Editorial. Pág. 99. 
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El contemplarse en la posibilidad, en el hecho continuo de la muerte, ejercita el alma. 

Es la ascesis que buscábamos. Aristóteles explica la completitud del acto de ver, que 

se da siempre cumplido, consumado, acabado, en su plenitud durante todos y cada 

uno de los instantes en que se está dando. No necesita desarrollo. No se extiende ni 

tiene duración, pues es, cada instante en sí, independiente del anterior y del posterior, 

y pleno. Vivir, ser consciente de vivir, la felicidad, la plenitud y placer que proporciona 

la consciencia de una vida plena, saliendo de uno, como sale el alma del cuerpo tras la 

muerte, es también un ejercicio pleno. No es tampoco un movimiento ni se extiende 

sobre la red sinuosa del tiempo. Es por completo plenitud. Si se ha sido pleno por un 

instante, se es pleno (se ha sido pleno) por toda la eternidad243. Ese instante es 

enteramente perfecto por siempre, del todo, y equivale a toda una vida. Tras él, 

podemos repetir con Séneca “He vivido”244. Si hubo un instante pleno, si fui feliz un 

día, si algo valió por todo y todo lo justificó, si viví, puedo, entonces, morir. 

Vivir el presente 

Me acercaba a este ejercicio con miedo. Lo que yo deseaba era vivir el pasado. Del 

pasado. En el pasado. Esa enfermedad de mi espíritu que deseaba no curarse nunca, 

pugnando siempre con ese instinto de supervivencia que no por detestado era menos 

poderoso, ese instinto que me avergonzaba, que me proponía acercarme a este 

ejercicio espiritual: vive el presente. 

Muchos ejercicios me han ganado por el poder de las palabras. El deleite de la lectura 

de las Meditaciones de Marco Aurelio me retenía en sus páginas y mi mente no sabía 

—ni quería— refrenar esas ideas, esa bondad que se deja caer en cada reflexión, y se 

iban colando en mi ánimo imperceptible y constantemente. Lo buscaba. O no lo 

buscaba. Siempre esa ambigüedad, ese desdoblamiento, ese pelearme conmigo y ese 

no quererme perdonar. No sé si lo buscaba, pero ahí estaba el emperador filósofo 

prometiéndome que era posible alcanzar un estado de tranquilidad y serenidad si era 

capaz de separarme del tiempo pasado y del futuro, si era capaz de vivir el presente, 

si me localizaba enteramente en el ahora. 

                                                

243 “Cuando pasa algo, piensa Azul, continúa pasando siempre. No se puede cambiar nunca, 
nunca puede ser de otra manera.” AUSTER, Paul. (2015) La trilogía de Nueva York. Editorial: 
Libros Del Zorro Rojo. Pág. 179. 
244 “Que hayamos vivido lo suficiente no lo consiguen ni los años ni los días, sino el alma. He 
vivido, Lucilio carísimo, todo el tiempo que era suficiente. Satisfecho aguardo la muerte” 
SENECA, Lucio Anneo. (1986). Consolaciones, Diálogos, Apocolocintosis y Epístolas morales 
a Lucilio. Editorial: Gredos. (Biblioteca Grandes Pensadores Gredos - 3). Pág. 1107. 



- 155 - 
 

De algún modo, se trata de acompasar, de nuevo, el espíritu al mundo real. No al 

configurado por mis intenciones e interpretaciones. No al mundo que se pone delante 

del mundo, entre este y yo, y no me permite verlo. Es posicionarme donde estoy en 

realidad, en el presente, por más que me encuentre en el pasado permanentemente. 

Marco Aurelio lo describe así: “cada individuo vive sólo el presente y lo va dejando 

atrás”245. Sé, aunque crea (quiera) vivir en el pasado, que no es real. También sé que 

nada lo es, por lo que no es algo especialmente preocupante. Pero el ejercicio de estar 

aquí y ahora es un ejercicio que no repugna a la razón, que mi mente de ingeniero 

acepta con cierta docilidad, con el agrado de la forma de un pensamiento tan racional 

que a veces lo confundo con el concepto mismo de pensamiento. 

Ponerme en el ahora, donde me hallo. Donde sé que estoy (también), donde me dicen 

que se tiene que estar necesariamente. Séneca nos dice que lo pasado ya no nos 

atañe y que lo futuro aún no nos concierne, que sólo lo presente nos debe y nos puede 

ocupar. Marco Aurelio recuerda que “cada uno sólo vive este presente efímero. Lo 

demás o ya está vivido o es incierto”246. Por ello, porque lo de detrás y lo de delante no 

están, no se viven, recomienda una forma de vida, un ejercicio, necesario: “Delimita el 

tiempo al presente”247. Es el modo de vivir. Es la forma de alcanzar la sabiduría, la 

felicidad. 

Todas aquellas cosas que rezas por alcanzar en todo un ciclo, 

puedes tenerlas ya si dejas de ser tu propio rival. Esto es: si dejas 

atrás el pasado y pones en mano de la providencia el futuro, y si 

sólo el presente lo encaminas derecho hacia la virtud y la justicia.248 

El ejercicio consiste en la concentración en el tiempo presente, en vivir 

conscientemente ese tiempo presente, y no pasado y futuro. 

Los estoicos distinguían dos formas de definir el presente. La manera matemática lo 

identificaba con la fina película sin espesor alguno que sirve de contacto entre el 

pasado y el futuro. La intersección, vacía, de ambos. Con la longitud de un punto. Con 

el espesor de un plano. Esa superficie que es imposible decir si los une o los separa. 

Pero esa forma de verlo carece de valor para vivir efectivamente el ahora y, por eso, 

definían también el presente de un modo más intuitivo y vivencial, confiriéndole una 

duración subjetiva de la que el espíritu no es capaz de desprenderse, en realidad. Un 

                                                

245AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. 12.26. Pág. 344. 
246 Ibídem. 3, 10. Pág. 154. 
247 Ibídem 7, 29. Pág. 235. 
248 Ibídem 12, 1. Pág. 334 
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instante efímero dura lo que dura la conciencia del mismo, y el ser humano es más 

lento que el tiempo, deshaciéndose del recuerdo inmediato y contemplando cómo la 

expectativa se convierte en pasado. Es lo vivido por la conciencia, o su percepción de 

lo vivido. 

Ese es el tiempo que debemos vivir. El presente. Olvidando pasado y futuro, 

dejándolos a un lado. 

Pero no es, realmente dejarlos a un lado. No es posible vivir sin la conciencia de 

quienes somos, que es algo que sólo el pasado nos puede dar, o sin un proyecto, un 

propósito, una voluntad, un futuro. No es olvidarse de pasado y futuro lo que 

recomienda cuando aconseja vivir únicamente el presente. Se trata en realidad de no 

ocuparse de las pasiones que estos traen consigo al presente. Las esperanzas y 

anhelos puestos en el mañana, los pesares, las tristezas mortales que el pasado 

cuelga del presente. Séneca le escribe a Lucilio: 

Las fieras huyen de los peligros que ven; una vez los han evitado 

están seguras: nosotros nos atormentamos por el porvenir y el 

pasado. Muchos de nuestros bienes nos perjudican, pues el 

recuerdo hace revivir la angustia del temor, la previsión la anticipa. 

Nadie está apenado tan sólo por el mal presente249. 

No angustiarse por lo por venir, no entristecerse por lo que fue. Conciencia de sí en un 

presente que es el único en que me encuentro, en que puedo encontrarme. Es un 

ejercicio que resuelve absolutamente todo. Es la solución. Es, lamentablemente, una 

solución que resuelve el problema solucionándolo. Se trata de un ejercicio que puedo 

hacer, porque soy capaz de salir de mí a ratos. Porque la tristeza que me persigue se 

olvida —y con el paso del tiempo, cada vez con más frecuencia— de mí a veces, y la 

lectura, el cine, mis hijos o los amigos, me sacan de donde, cada vez que vuelvo, sé 

que no es posible salir ni por un instante. 

El ejercicio es distinto de un olvidarse. Este ejercicio espiritual es un tomar conciencia 

de sí en un actuar. Soy un yo que actúo ahora, que me encuentro conmigo presente. 

Es encontrar esa conciencia de mí mismo centrando mi atención en lo que pienso 

ahora mismo, concentrándome en este momento, en el instante que ahora sucede. Y 

esa atención en el instante, es realmente una atención en mí en este instante, es 

                                                

249 SENECA, Lucio Anneo. (2006). Diálogos. Editorial: Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 
276). Epístola I, 5, 9. Pág. 870. 
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percepción de mí y de lo que me sucede y es, por tanto, renovación expresa, forzosa, 

de la elección del modo de vida, de la vida que quiero hacer. 

Ya hemos visto que vivir, ser consciente de vivir, la felicidad, es un ejercicio pleno, 

acabado en cada realización. No es un movimiento ni se sitúa en la categoría del 

tiempo. Es por completo plenitud, enteramente perfecto, y equivale a toda una vida. Lo 

que tuve y perdí, no se perdió. Ya se hizo eterno. Porque, como dice Wittgenstein, la 

eternidad no es un tiempo infinito, que no acaba, sino un tiempo sin tiempo, la 

intemporalidad. Y Wittgenstein encuentra en el presente ese tiempo intemporal, ese 

tiempo que, al no existir realmente, no tiene duración. Piensa, seguramente, en la 

distinción de los estoicos entre el presente matemático y el subjetivo, y se queda con 

el primero para conferirle, con la intemporalidad, eternidad al presente: 

Si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino 

la intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el 

presente. Nuestra vida es tan infinita como ilimitado nuestro campo 

visual.250 

¿Pero quién vive, quién puede vivir ese presente sin tiempo? 

La cita está sacada del parágrafo 6.4.3.1 Así, pues, en la muerte el mundo no cambia, 

sino cesa. Y dice, inmediatamente antes, que “La muerte no es ningún acontecimiento 

de la vida. La muerte no se vive”. Y es ahí, en la muerte, donde encuentra la eternidad. 

En un presente permanente, el único presente constante que es posible vivir. Morir, 

más bien. El único presente que se puede morir permanentemente, de manera 

atemporal: la muerte. Tan solo ahí hay eternidad. 

Por eso me saca el ejercicio espiritual de vuelta al presente sensible, sentido. Me 

vuelca en un ahora del que me debo hacer plenamente consciente. Salir de mi amor 

eterno. 

Atención a sí mismo 

Hemos visto que estos ejercicios pretenden transformarme no como preparación para 

conocer la verdad, sino como conocimiento de esa verdad. El propio proceso de 

transformación es la filosofía. Y la filosofía me convierte en alguien que, con el 

desdoblamiento ya comentado, me saca de mí para permitirme entrar más adentro. 

Me debo extrañar, separar de lo que me parece a veces ser y que no es sino un 

                                                

250 WITTGENSTEIN, Ludwig. (2004) Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza Editorial. 
§6.4311. Pág. 144 
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cúmulo de otras cosas distintas a mí superpuestas sobre mí, para ser capaz de verme, 

para ser capaz de ver el cosmos tal y como realmente es. Y para ello tengo que 

separar de mí todo lo que me es ajeno. La figura del escultor no como alguien que 

crea una forma a partir de la pieza de mármol que en bruto se le da, sino como quien 

separa de la estatua todo cuanto le es ajeno cuanto la cubre sin pertenecerle, alguien 

que descubre la figura que se escondía en el bloque, responde bien al trabajo que el 

filósofo debe realizar sobre sí. Desprenderse de lo ajeno, de lo que no es él, para 

encontrar el yo puro. Y en él, la sabiduría y la felicidad.  

Marco Aurelio cifra en separarse de todo lo que no soy yo la fórmula para conseguir la 

serenidad del espíritu: 

…si apartas de ti mismo, es decir, de tu mente, todo lo que los 

demás hacen, dicen, todo lo que tú mismo hiciste o dijiste, todo lo 

que te perturba por ser futuro, todo lo que sin elegirlo se te suma de 

la parte corporal o del pequeño hálito connatural, y todo lo que 

hace girar el torbellino que fluye por fuera en derredor, de tal forma 

que la capacidad inteligente desligada del desuno y purificada viva 

libre por sí misma realizando lo que es justo, deseando lo que 

acontece y diciendo la verdad; si apartas, digo, del principio rector 

lo que se cuelga de él por las pasiones y del tiempo lo futuro o lo 

que ya ha pasado y te haces a ti mismo como Empédocles: «Esfera 

redondeada que se alegra en su soledad circundante», y aprendes 

a vivir sólo lo que estás viviendo, esto es, el presente, podrás lo 

que te resta hasta morir pasarlo sin perturbación, conforme y 

propicio con tu propio espíritu divino.251 

Vivir en el presente sin nada distinto de uno mismo lastrando al espíritu y darse cuenta 

de sí. Quitar y mirar después. Pero cómo mirar. Cómo ser capaz de verse uno. 

Sin demasiados reparos, hombre de mi tiempo y, por ello probablemente, ecléctico sin 

prejuicios, no tengo inconveniente en traer de nuevo aquí, fuera de época y contexto, a 

la fenomenología de Husserl, porque me sirve, habiendo hecho, casi sin querer, 

constante uso de ella, para entender después e intentar seguir este ejercicio del 

espíritu. 

                                                

251 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. XII 12.3 Pág. 336. 
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Aristóteles le había dicho a Nicómaco que sentir que se vive es agradable y 

placentero: 

…nos damos cuenta, cuando sentimos, de que sentimos, y cuando 

pensamos, de que estamos pensando; […] darse uno cuenta de 

que vive es agradable por sí mismo (porque la vida es buena por 

naturaleza, y el darse cuenta de que el bien pertenece a uno es 

agradable); y si la vida es deseable sobre todo para los buenos, 

porque la existencia es para ellos buena y agradable (ya que se 

complacen en ser conscientes de lo que es bueno por sí 

mismo),…252 

Pero lo agradable es algo que se siente dentro de una vida, porque vivir es, 

precisamente, sentir, y cabe reformular la reflexión de Aristóteles en los términos de 

que lo agradable es sentir que se siente. Es el sintiente sintiendo la sintiencia. El 

observador mirándose observar desde fuera. Eliminando todo lo superfluo, poniéndolo 

todo entre paréntesis y eliminando todo lo accesorio. El proceso de epojé y de 

reducción. De quedarnos con la esencia del yo. De prestarnos atención. 

Y cuando nos prestamos atención no tenemos más remedio que decidir renovar la 

elección de vida que tenemos o decidir cambiarla, y tanto una decisión como la otra, 

nos transforma. Porque tomar conciencia de sí es un acto ético y es gracias a este 

acto ético que se transforma la manera de ser, vivir y ver las cosas y, con ello, nos 

transformamos nosotros. Es un preguntarse. Y la mera pregunta ya cambia las cosas, 

transforma tanto al sujeto que se pregunta, como al objeto sobre el que se pregunta, 

principalmente si es él mismo. 

Se convertirá en un hábito. La atención se hace una continua vigilancia de sí y una 

presencia de ánimo que fluye a lo largo del día, aun cuando los sabios recomiendan 

ejercicios puntuales, al amanecer, al caer la noche. Pero conocer y advertir cómo 

obramos en cada instante es lo que permite discernir lo que depende de nosotros y lo 

que no, y sólo preocuparnos por eso primero, y no angustiarnos por esto último. 

Esquirol ha dicho después, recogiendo esta tradición, que la atención “se convierte en 

la tarea del que debe empezar de nuevo, del que se sabe sujeto de responsabilidad y 

llamado a ser uno mismo”253.  

                                                

252 ARISTÓTELES. (1993). Ética a Nicómaco. Madrid: Biblioteca clásica de Gredos nº 089. 
Libro IX, 1170 b 1. Pág. 603. 
253 ESQUIROL, Josep Maria. (2006). El respeto o la mirada atenta. Barcelona, Gedisa. Pág. 15. 
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La tradición cristiana llamaría después a esta mirada sobre uno examen de conciencia. 

Pero era ya una práctica muy difundida entre las escuelas filosóficas de la antigüedad. 

Volviendo a la intencionalidad de la conciencia Husserliana, y pese a lo establecido en 

el método fenomenológico, cuando miramos algo (y más si ese algo somos nosotros) 

aun con la intención de no poner ese algo en tela de juicio, de no interpretarlo, siempre 

aparece la voluntad, la intención en la mirada, y la atención sobre uno mismo, si es 

plena, si es sobre el yo esencial, ha empezado por tomar conciencia del estado de 

alienación, de alteración, de pérdida de mí en lo que no soy yo, y eso es ya un examen 

de conciencia. 

En la antigüedad, ese examen de conciencia repasaba el día, se repasaba a sí mismo 

y hacía memoria de cuanto de bueno y de malo había acontecido254, pero no se 

limitaba a un inventario. El objetivo de dicho examen era precisamente lograr el control 

de sí, adquirir conciencia y centrar la atención en uno mismo, y requería, por tanto, de 

un impulso motor que le llevase a ser mejor, a ser más humano, más auténticamente 

humano. Hacer examen de conciencia era preguntarse por qué era lo que había hecho 

uno, pero inmediatamente después venía el proponerse hacer lo que no se hubiera 

hecho aún para conseguir la paz, la serenidad, la felicidad, la bondad. Los cristianos, 

luego, estableciendo entre sus sacramentos, para el de la penitencia, los pasos para 

una buena confesión, lo llamaron propósito de la enmienda255. Pero es una constante 

la de los filósofos clásicos el que la reflexión fuese siempre acompañada de una 

preparación explícita y concreta para lograr, cada día, una determinada forma de vida 

más auténtica. 

Marco Aurelio se preparaba todas las mañanas para enfrentarse a lo que se iba a 

encontrar y ser capaz de no dejarse afectar. “Desde el alba hay que decirse con 

énfasis a uno mismo: me toparé con el entrometido, con el desagradecido, con el 

soberbio, con el taimado, con el malicioso, el insociable”256, pero luego se dice a sí 

                                                

254 Séneca dice de Sextio que “al terminar el día, cuando ya se había recogido para su 
descanso nocturno, preguntaba a su espíritu: «¿Qué defecto te has curado hoy? ¿A qué vicio 
te has opuesto? ¿En qué aspecto eres mejor?». […] ¿Qué, pues, más hermoso que esta 
costumbre de revisar toda la jornada? ¡Qué sueño el que viene después del examen de uno 
mismo, qué tranquilo, qué profundo y despreocupado, cuando el espíritu se ha visto alabado o 
aleccionado y ha instruido proceso, inquisidor de sí mismo y censor secreto, a su conducta!” 
SENECA, Lucio Anneo. (1986). Consolaciones, Diálogos, Apocolocintosis y Epístolas morales 
a Lucilio. Editorial: Gredos. (Biblioteca Grandes Pensadores Gredos - 3). Sobre la Ira. Libro III 
36, 2-3. Pág. 606. 
255 Los cinco pasos que el Catecismo de la Iglesia Católica establecía eran 1) examen de 
conciencia, 2) dolor de los pecados, 3) propósito de la enmienda, 4) decir los pecados al 
confesor y 5) cumplir la penitencia. 
256 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. Libro II, 2.1. Pág. 132. 



- 161 - 
 

mismo “Yo, al contrario, tras haber contemplado la naturaleza del bien y ver que es 

algo bello, y la del mal y ver que es algo vergonzoso, […] tampoco puedo sufrir 

perjuicio por parte de alguno de ellos”257. También Cicerón comenta cómo se prepara, 

en la vejez ya, para ir al Senado y exponer allí sus propuestas: “Y, a la manera de los 

pitagóricos, recuerdo por la noche todas las acciones realizadas a lo largo del día para 

ejercitar la memoria. Estos son los ejercicios del ingenio, los ejercicios de la mente”258. 

El sabio se detiene para ponerse en contacto consigo y con todo lo que hay. 

Detenerse es requisito para prestar atención. Del letargo en que habitualmente 

vivimos, sin plena consciencia, salimos al pararnos, al hacer un alto. Un detenerse que 

habrá de servir, tras la preparación para el día, para moverse por ese tiempo de una 

manera más consciente, para “vivir viviendo, vivir percibiendo las cosas de la vida, vivir 

prestando atención a lo que nos rodea, a los demás y a nosotros mismos”259.  

Ese ejercicio de atención, esa mirada permanentemente alerta, se mueve desde poner 

atención en las cosas a ponerla sobre la conciencia propia, y vuelve de allí a las 

cosas, englobando todo en un percibir el cosmos que se transforma en el mismo, pero 

otro ejercicio espiritual. La apatía y la desidia, dejarse estar, no cuesta, pero la mirada 

atenta, el esfuerzo, el ejercicio, nos acerca, de pronto, a todo y a nosotros. La atención 

es proximidad. Y va a ser tanta la aproximación que el yo se va a convertir en algo que 

se expande hasta entrar en comunión con el cosmos. 

Contemplación del todo 

Platón nos propone también algunos ejercicios para la formación del hombre, la 

educación del carácter, la armonía del ser persona para elegir, para alcanzar lo que 

llama una vida buena. Es necesario elegir el modo de vida filosófico, la filosofía como 

forma de vida. Porque sólo esta vida, la filosófica, merece, para él, la pena de ser 

vivida. 

Pero esta elección no es un dejarse estar, sino que entiende que supone un sacrificio, 

un esfuerzo considerable y sostenido que hay que mantener en el tiempo, cada día, 

mediante una disciplina que abarca tanto al cuerpo como al espíritu. Hadot nos 

describe muchos de estos ejercicios necesarios para elevar el vuelo sobre las 

                                                

257 Ídem. 
258 CICERÓN, Marco Tulio. (2001) Sobre la vejez. Madrid. Editorial Triacastela. 38 Pág. 18 
259 ESQUIROL, Josep María. (2006). El respeto o la mirada atenta. Barcelona, Gedisa. Pág. 
173 
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cosas260. Hacer más caso a la virtud que al placer, renunciar a los placeres de los 

sentidos, observar cierto régimen alimentario, "vivir cada día a fin de volverse lo más 

posible dueño de sí". 

Nos habla de la preparación para el sueño como un ejercicio para evitar la aparición 

de deseos terribles, de pulsiones negativas que hacen de nosotros algo peor de lo que 

somos, incluso, o que sacan de lo más profundo lo que más nos aleja de nuestro yo 

sublime. Le teme a los sueños y se prepara para evitar la pesadilla mediante 

meditación, diálogo sobre temas excelsos, superiores, evocar parajes en los que la 

razón campea y se siente soberana. Volcarse, antes de dormir, sobre temas elevados 

que calmen el deseo. 

..cuando antes de entregarse al sueño reanima la antorcha de su 

razón, alimentándola con reflexiones saludables, conversando 

consigo mismo; cuando, sin saciar a la parte animal, le concede lo 

que no puede rehusarse, para que se tranquilice y no turbe con su 

alegría o su tristeza la parte inteligente del alma, sino, antes bien, la 

deje en su propio ser y pura naturaleza, para continuar en sus 

observaciones sobre lo que ignore de lo pasado, de lo presente y 

de lo venidero; cuando este hombre, apaciguada así la parte en 

que reside la fogosidad, se acuesta tranquilo y sin resentimiento 

contra nadie; en fin, cuando, mientras las otras dos partes están 

quietas, pone en movimiento aquella tercera en la que reside el 

juicio, entonces ve más fácilmente la verdad y no se siente turbado 

por fantasmas impuros y sueños criminales261 

Es más: como temiendo al sueño, recomienda, entrecruzado ideas, aunque sin 

relación teórica con este, otro ejercicio espiritual: dormir poco. “El sueño excesivo no 

es saludable ni al cuerpo ni al alma”262, y llega a decir que “todo ciudadano debe tener 

por cosa vergonzosa e indigna de un hombre libre pasar toda la noche durmiendo”263. 

No ir, en el sueño, más allá de lo que la salud nos demande que, dice, llega a ser poco 

cuando el cuerpo se acostumbra. 

                                                

260 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Págs. 79 - 90 
261 PLATÓN. (1988). La República. Madrid: Biblioteca clásica de Gredos nº 094, Libro IX. Pág. 
670 
262 PLATÓN. (1999). Las Leyes. Madrid: Biblioteca clásica de Gredos nº 265. Libro VII. Pág. 
546 
263 Ídem. 
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Mientras se duerme, no sirve uno para nada; es lo mismo que si se 

estuviera muerto. El que quiera tener el cuerpo sano y el espíritu 

libre, que se mantenga despierto todo lo posible, no durmiendo más 

tiempo que el necesario para la salud; y poco es el que se necesita, 

cuando se ha sabido crear a este respecto un buen hábito.264 

Otro ejercicio que describe es el de conservar la serenidad ante las desgracias, 

soportarlas sin rebelarse, aceptar que, en realidad, nada hay demasiado importante, y 

la templanza y la serenidad de ánimo puede lograrse, dice, mediante la repetición de 

máximas capaces de modificar nuestras disposiciones espontáneas frente a tales 

desdichas. 

A veces no sabe uno si reír o si levantarse de la vida o del libro, y largarse. 

Este ejercicio espiritual consiste en escuchar una voz que desde fuera te dice” no te 

disgustes, hombre. Si no vale la pena”. 

Pero lo analizamos. Porque nos importa. Porque sabemos que es cierto, pese a no 

responder a lo que está sucediendo. En La República dice Sócrates a Glaucón que “un 

hombre discreto a quien hubiera sucedido alguna desgracia, como la pérdida de un 

hijo o de algún otro ser extremadamente querido, sufrirá esta pérdida con más 

resignación que cualquier otro”265. Reconoce que un hombre puede no ser 

completamente insensible a esta pérdida, pero que, entonces, no pudiendo sentir 

semejante insensibilidad pondrá, por lo menos, límites a su dolor. Porque sabrá que el 

llanto y el penar son fruto de la pasión, contraria a lo que la ley y la razón prescriben. 

la ley dice que es bueno mantenerse firme en las desgracias y no 

dejarse llevar de la desesperación, y las razones que tiene son que 

se ignora si los accidentes son bienes o males; que nada se 

adelanta con afligirse; que los sucesos de la vida humana no 

merecen que tomemos por ellos un gran interés; y, sobre todo, que 

la aflicción es un obstáculo para aquello que ha de ayudarnos en 

tales circunstancias.266 

Que debemos reparar los efectos de la mala suerte, de la infinita desgracia, 

                                                

264 Ibídem. Pág. 547. 
265 PLATÓN. (1988). La República. Madrid: Biblioteca clásica de Gredos nº 094. Libro IX. Pág. 
749 
266 Ibídem. Pág. 751. 
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por los medios que la razón haya demostrado que son los mejores, 

y no obrar como los niños, que cuando sufren una caída llevan la 

mano a la parte herida y pierden el tiempo en llorar; antes bien, 

acostumbrar su alma a aplicar prontamente el remedio a la herida, 

levantar lo caído y enfermo y suprimir con la cura los plañidos.267 

Yo tomo nota de que nada adelanto con llorar. Que nada merece que me tome por ello 

un gran interés. Lo cierto es que me enfurece. Nada más lejos de lo que un ejercicio 

espiritual debería traer a mi ánimo. 

Marco Aurelio, siempre más bondadoso, acaba diciendo algo parecido, pero deja 

abierta una puerta al final de su idea de que la tristeza depende, en realidad de la 

suposición que uno se haga: 

Si te entristeces con algo externo, no es eso lo que te 

apesadumbra, sino tu dictamen sobre eso. Está en tu mano 

eliminarlo ya. Si te entristece algo de tu constitución, ¿quién te 

impide rectificar esa creencia? Lo mismo, si te entristece no realizar 

una cosa determinada que te parece sana, ¿por qué no realizas 

más, mejor que entristecerte? «Sí, pero se interpone algo que es 

más fuerte». Entonces, no te entristezcas porque no depende de ti 

la causa de que no se realice. «Sí, pero no merece la pena vivir sin 

realizar eso». Entonces despídete de la vida con buen ánimo, como 

muere el que sí realiza, y propicio con los que se interponen268 

Abre la puerta a una salida, la propia muerte269, y siento que entiende, que siente lo 

que siento. Y lo leo con más gusto, como se lee o se escucha a un hombre bueno, y 

me dice más, aunque tal vez me dice lo mismo. La aceptación, pero no de un modo 

insensible, sino, precisamente, a través del dolor, del esfuerzo, del ejercicio de la 

filosofía: 
                                                

267 Ídem. 
268 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. 8.47 Pág. 264 
269 También Epicteto, reflexionando sobre la muerte, plantea la posibilidad de escapar cuando 
dice “¿Qué es la muerte? Una careta. Dale la vuelta y estúdiala. Mira cómo no muerde. El 
cuerpecito ha de ser separado del almita —como ya lo estuvo— o ahora o más adelante. ¿Por 
qué te enfadas si ha de ser ahora? Y si no es ahora, más adelante. ¿Por qué? Para que se 
cumpla el ciclo del mundo, pues necesita de lo presente, de lo porvenir, de lo pasado. ¿Qué 
son las fatigas? Una careta. Dale la vuelta y estúdiala. La carnecita se estimula con rudezas y 
luego de nuevo con dulzuras. Si no te viene bien, la puerta está abierta; si te viene bien, 
aguanta”. (EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 56. Pág. 93.). 
Porque, aunque Epicteto ve más razonable esperar a que Zeus decida la salida natural, cuando 
la vida nos parece “una habitación llena de humo”, siempre queda la “puerta abierta” del 
suicidio. 
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El tiempo de la vida humana es un punto, su esencia fluye, su 

percepción es oscura, la composición del cuerpo en su conjunto es 

corruptible, el alma va y viene, la fortuna es difícil de predecir, la 

fama no tiene juicio, en una palabra, todo lo del cuerpo es un río, lo 

del alma es sueño y un delirio. La vida es una guerra y un exilio, la 

fama póstuma es olvido. Entonces, ¿qué es lo que puede 

escoltarnos? Sólo una cosa, la filosofía.270 

Pero volvemos a Platón, porque es de Platón de donde sacamos ahora ese ejercicio 

de contemplar el Todo. Y unimos las prácticas anteriores, algunas de ellas puramente 

físicas, a la que tal vez sea la práctica más famosa: el ejercicio de la muerte, del que 

ya he hablado en el epígrafe de Pensar la muerte, en la página 151 y siguientes. En 

ella nos recuerda que el ejercicio de la filosofía es el ejercicio de la muerte. Que como 

la muerte es la separación del cuerpo y el alma, así el filósofo pugna constantemente 

por separar el espíritu y su cuerpo, desprender el alma de esa rémora que le es su 

cuerpo, y cada vez que se filosofa, para Platón se prepara uno para la muerte, a modo 

de entrenamiento, de práctica de la muerte misma. Y el ejercicio de la muerte consigue 

liberar al alma del temor a la muerte. Hadot dice que se trata de una liberación que se 

parece a “una especie de vuelo del alma o de mirada desde arriba dirigida a la 

realdad”271. 

El alma se eleva y contempla desde lo alto la totalidad del tiempo y el ser. Y pone en 

boca de Sócrates que va “sacando poco a poco el ojo del alma del cieno en que 

estaba sumido, y elevándole a lo alto con el auxilio y por el ministerio de las artes de 

que hemos hablado”.272 El universo todo, abarcando lo humano y lo divino. El espíritu 

gobierna el mundo a través de esa contemplación de la naturaleza. Y se trata de un 

movimiento de ida y vuelta, porque esta sublimación permite contemplar el Cosmos 

como un todo, pero, a su vez, esta contemplación eleva el espíritu, purifica el 

pensamiento y ennoblece la razón. 

Los epicúreos hablaban de la voluptuosidad que supone este sumergirse en una 

infinita belleza que se extiende a lo largo de un espacio infinito, de un tiempo ilimitado, 

en los incontables mundos que creían que existían. Cicerón refiere cómo se siente 

invadido por un estremecimiento de placer divino. La contemplación de la naturaleza, 

                                                

270 Ibídem. 2.17 Pág. 141 
271 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica.  Pág. 81 
272 PLATÓN. (1988). La República. Madrid: Biblioteca clásica de Gredos nº 094. 533d Pág. 581 
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del todo, es una experiencia que saca del tiempo, del ahora, y se percibe como una 

elevación a la intemporalidad. 

Esta expansión del yo es también una experiencia que se plantea entre los estoicos 

como ejercicio espiritual. Y, aunque para ellos el mundo es finito y único, la infinitud se 

encuentra en el tiempo, que se estira, indefinido, hacia ambos lados del presente, 

como un río de una única orilla, extenso, no entre dos imposibles presentes, sino entre 

uno sólo. Y el yo se sumerge en estas aguas de tiempo con una sensación de placer, 

con la experiencia de una alegría inmensa por constituir parte de ese tiempo, de ese 

mundo.273 

Di, más bien, cuán natural es ensanchar el pensamiento hacia el 

infinito. El alma humana es una realidad grande y noble, no admite 

que se le pongan otros límites que los que tiene de común con la 

divinidad. […]; su patria es todo el espacio que rodea con su 

perímetro al cielo y al universo entero, toda esta bóveda celeste 

bajo la cual se encuentran los mares y las tierras, bajo la cual el 

aire, aun delimitando las cosas divinas y las humanas, las une al 

propio tiempo, donde están distribuidos tantos dioses que vigilan su 

propio cometido. 

Este ejercicio de la imaginación y el pensamiento consiste, al cabo, en tomar 

conciencia de la pertenencia a un algo mayor, a un todo del que formamos parte, del 

que somos una parte minúscula e insignificante, capaz de expandirse en todo el 

tiempo y en todo el espacio y de aprehender en un golpe de intuición o de ensoñación, 

aquello que nos supera y a lo que, mientras nos contiene, sobrevolamos. 

Se trata, entonces, de un ejercicio que despierta un doble sentimiento contradictorio 

pero compatible, porque, por una parte, nos hace tomar conciencia de nuestra 

pequeñez e insignificancia, de nuestra contingencia, pero, al mismo tiempo, nos hace 

sentir grandiosos, inmensos, poderosos, capaces de abarcar la totalidad de las 

cosas274, “engrandece el alma, la prepara al conocimiento de lo celestial y la hace 

digna de asociarse al mismo Dios”275. 

                                                

273 SENECA, Lucio Anneo. (1986). Consolaciones, Diálogos, Apocolocintosis y Epístolas 
morales a Lucilio. Editorial: Gredos. (Biblioteca Grandes Pensadores Gredos - 3). 102, 21. Pág. 
1458. 
274 “Contempla los desplazamientos de los astros como si giraras con ellos y reflexiona sobre 
las transformaciones mutuas y continuas de los elementos. Estas representaciones nos 
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Esa doble perspectiva aporta un distanciamiento que nos permite ver las cosas con 

imparcialidad, con desprendimiento, pues somos y no somos, a un tiempo, mayores 

que y parte de una naturaleza que, por su inmensidad nos maravilla y deslumbra. Esta 

visión de la totalidad del ser y del tiempo es lo que lleva a despreciar la muerte, pues 

todos los asuntos humanos, ahora lo vemos, son mezquindad, vanos, nada. El alma 

del filósofo lanza desde lo alto una mirada hacia la Tierra y se hace, entonces, 

consciente, de que nada es necesario, nada es importante. De que lo que nos importa 

cuando paseamos con nuestros ojos a la altura del horizonte y nuestros pies 

arrastrándose por un suelo duro y polvoriento, es fútil. Las cosas, vistas desde la 

perspectiva de la muerte dejan de ser propias y se enajenan, nos desprendemos de 

ellas, tomamos distancia, y, en la distancia, ya no importan. Cuando vemos las cosas 

desde la perspectiva de la muerte, ya ni la muerte importa. No ya que las cosas no 

merezcan la pena, no me merezcan la pena, sino que desde la muerte, el no soy yo, el 

no estoy en mí, sino fuera de mí, separado y desapasionado, me confiere una mirada 

bajo la que mi propia insignificancia inmersa en el todo, permite que me duela, con el 

dolor como una parte más de ese perpetuo Universo, permite que me duela tan 

infinitamente y tan pequeño como un agujero negro. Pero mi dolor no importa. Y eso 

modifica nuestra posición y cambia nuestros juicios de valor sobre las cosas. Nos 

transforma en otro. 

La física 

Directamente relacionado con el ejercicio de la contemplación del Todo se encuentra 

el ejercicio espiritual de la física. Expresión que hoy nos suena rara, cargada, como 

está, la palabra física de contenido teórico-sistémico, de ciencia que busca la 

determinación de las causas de lo que sucede mediante experimentación y posibilidad 

de contraste y falsación de las teorías. Pero, sin alejarse tampoco enteramente de esta 

idea, los antiguos tenían la física como otro modo de conocimiento filosófico y, por 

tanto, como otro ejercicio, otra forma de vida que les acercaba a la sabiduría. Y este 

ejercicio de la física, en diversos formatos, se repite a lo largo de la antigüedad en casi 

todas las escuelas filosóficas. La física era el ejercicio espiritual que llevaba a la 

actividad contemplativa a la que lleva maravillarse de cuanto se ve y de cuanto ni 

siquiera puede ser observado, el asombro ante lo superior, ante la Naturaleza que la 

física estudia, pero no es sólo eso. La física nos permite elevar un vuelo imaginario 

                                                                                                                                          

purifican de la porquería de la vida terrestre”. AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial 
Taurus, España. § 7.47. Pág. 238. 
275 SÉNECA, Lucio Anneo. (2013). Cuestiones naturales. Madrid, Gredos. Libro I. Prefacio. 
Pág. 6. 
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sobre la realidad toda, sobre todas partes, sobre todos los tiempos, y observar el Todo 

en nuestra mente con las herramientas que nos proporciona, y eso nos lleva a restar 

importancia a los asuntos humanos, a relativizarlos. Pero da más. Porque el ejercicio 

especulativo, la sistematización del conocimiento o de su imaginación, la teorización 

de la realidad, eleva nuestro pensamiento a la categoría de lo universal, de lo divino, 

casi. Con el pensamiento puedes abarcar el universo todo, la eternidad del tiempo 

entera. 

Los epicúreos buscando liberarse del sufrimiento para alcanzar el placer, interpretaban 

que los deseos de aquello que no es natural ni necesario eran los que hacían al 

hombre desdichado, y que era necesario liberarse de dichos deseos. Aspirar al único 

placer verdadero, la simple consciencia de la existencia. Placer que no somos capaces 

de alcanzar porque queremos más (pero no puede haber más que la existencia), o no 

nos conformamos con lo que tenemos, buscamos lo que no podemos obtener ni 

depende de nosotros o, habiéndolo tocado con la punta de los dedos, no paladeamos 

ese placer de la existencia por el temor perpetuo a perderlo. 

Epicuro establece que el método para alcanzar ese placer consistirá en la ascesis de 

los deseos. En limitarlos a los necesarios, descartando aquellos que no son naturales, 

que son vanos. “Debemos darnos cuenta, por un acto de reflexión, de que los deseos 

unos son naturales, y otros vanos, y que los naturales unos necesarios y otros 

naturales sin más. Y de los necesarios unos son necesarios para la felicidad, otros 

para el bienestar del cuerpo, y otros para la propia vida.”276 Nuestras elecciones deben 

dirigirse únicamente a aquellos que nos son realmente necesarios, descartando 

aquellos vanos que, como la gloria, el poder, el dinero o la lujuria, nos torturan en tanto 

no los alcanzamos o una vez que los perdemos. “Pues una interpretación acertada de 

esta realidad sabe condicionar toda elección y repulsa a la salud del cuerpo y a la 

imperturbabilidad del alma, ya que este es el fin de una vida dichosa.”277 

Apartamos, entonces, los deseos vanos para lograr la dicha. Pero para ello, es preciso 

distinguirlos. Y a eso es a lo que nos va a enseñar la física. Para eso se usará. Para 

desembarazarse de las pasiones y deseos que nos turban la felicidad. 

                                                

276 EPICURO. (1995) Obras completas. Madrid. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya). Epístola de 
Epicuro a Meneceo. § 127. Pág. 62. 
277 Ídem § 128. 
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Lucrecio ve en el temor a la muerte el origen de todas las pasiones que hacen infelices 

a los hombres278. Librarnos de esas pasiones será, pues, el resultado de perderle el 

miedo a la muerte. Las investigaciones en la física se llevan a cabo con este objetivo. 

El de hacer desaparecer el miedo a los dioses (los seres esenciales) y a la muerte. 

Resolver los problemas secundarios. Entender que todo funciona conforme a unas 

leyes y que los fenómenos son puramente físicos. 

No es dado que el hombre anule su temor a los seres esenciales si 

no sabe cuál es la Naturaleza del universo y lo único que hace es 

tener vagas nociones de lo explicado por los mitos. De modo que 

sin la ciencia de la Naturaleza no es dado obtener placeres 

puros.279 

El hombre no tiene por qué temer a los dioses, pues estos no ejercen ningún papel en 

el mundo. Pero tampoco a la muerte, pues, al comprender que el alma está compuesta 

por átomos que se disgregan en eterno movimiento y múltiples realidades, cuando 

muere pierde también todo dolor y sensibilidad. En su famosísima forma de 

expresarlo, dice Epicuro: “la muerte, no va nada con nosotros, justamente porque 

cuando existimos nosotros la muerte no está presente, y cuando la muerte está 

presente entonces nosotros no existimos”280 y añade que lo que con su presencia no 

molesta sin razón alguna hace sufrir cuando se espera. 

Con la física apartamos el miedo a la muerte pero, además, nos capacitamos para el 

acceso a la contemplación de los dioses. Conocemos las cosas, las vemos en su 

realidad. La física es conocimiento, pero es el ejercicio de ese conocimiento, la 

contemplación de lo sabido, la mirada, la meditación. Meditar es ser conscientes, 

asimilar plenamente las enseñanzas de la Naturaleza. Habituarse a vivir con ese 

pensamiento de que la muerte no es nada para nosotros. Ese es el ejercicio. El 

ejercicio de la física. Mirar con esos ojos el exterior y el interior de uno. Hacer examen 

de conciencia y elevarse para ver el mundo desde arriba. Entender. Tomar conciencia 

de lo maravilloso que hay en la existencia, de lo maravilloso que es existir, vivir con 

una profunda gratitud hacia la Naturaleza y hacia la Vida. Porque comprender los 

procesos, aceptar, entre ellos, la muerte, perderle el temor y meditar sobre ella y sobre 

lo efímero y sobre el regalo que la vida supone, despierta una profunda gratitud y un 
                                                

278 LUCRECIO (2004) De la naturaleza de las cosas. Madrid: Ediciones Cátedra. Libro III, 1267 
y ss. 
279 EPICURO. (1995) Obras completas. Madrid. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya). Máximas 
capitales. § 143 XII. Pág. 72. 
280 Ibídem. Epístola de Epicuro a Meneceo. § 125. Pág. 61. 
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hondo bienestar por el don de la existencia. Adquirir la conciencia de que la existencia 

no es repetible, que se da una única vez, de manera irreemplazable e irrepetible. Y 

saborearla, por tanto, hasta el extremo de lo posible. 

Pero no sólo los epicúreos ejercían este adiestramiento de la física. Los estoicos, 

partiendo de que no hay otro bien que el moral, ni otro mal que el mal moral, dado que 

el hombre está condicionado por el destino y nada puede hacer, pues nada depende 

de él, salvo la voluntad de hacer el bien, también recurren a la física para ejercitarse 

en la filosofía. 

Necesitan tomar conciencia de la situación trágica en la que se encuentra el hombre, 

de que nada depende de nosotros, que todo en la vida se nos va de las manos, se nos 

pierde entre los dedos, como la arena de la playa, y sólo en lo que sí somos libres y en 

aquello en lo que podemos ejercer podemos hacer una elección de vida. En la 

coherencia. En la coherencia con nosotros mismos y con la Naturaleza. En la elección 

de la razón de la Naturaleza como la nuestra. La física sirve para eso: para ser 

capaces de ver la distinción entre los bienes y los males281. 

La física nos enseña que hay cosas que no está en nuestro poder cambiar. Que 

obedecen a causas exteriores, superiores, ajenas. Que se dan de manera ineludible y 

racional. Conforme a la Razón necesaria de la Naturaleza, de la que nosotros somos 

parte. Y debemos ser capaces de ver esa Razón, de hacerla nuestra, de vernos a 

nosotros como parte de ese Todo y hacernos coherentes y parte de ese ciclo que se 

repite una y otra vez, siempre idéntico a sí mismo porque es el único racional, el único 

lógico, el único posible. El eterno retorno es ese ciclo que vuelve y vuelve, contra el 

que no se puede luchar. Contra el que no se debe luchar, pues todo sucede por 

necesidad y no serviría de nada enfrentarse al destino, sino para ser desdichados282. 

En nada cambiaría el orden del mundo. 

                                                

281 En el Stoicorum Veterum Fragmenta se dice que “No hay otra forma más apropiada de tratar 
el discurso sobre los bienes y los males, las virtudes y la felicidad, que partir de la naturaleza 
de las cosas y el gobierno del cosmos” y, luego: que “la teoría física no debe abordarse por otra 
razón que no sea la separación de bienes y males”. 
“Non vi è altro né più appropriato modo per affrontare il discorso sui beni e sui mali, sulle virtù e 
sulla felicità, che quello di prendere le mosse dalla natura delle cose e dal governo del cosmo”. 
E poi prosegue: “Giacché a questi bisogna collegare il discorso sui beni e sui mali non 
essendovi per essi altro fondamento né riferimento migliore, e non essendo la teoria fisica da 
assumersi a motivo d’altro che per la separazione dei beni e dei mali” Stoicorum Veterum 
Fragmenta Libro III, 68 
282 Enfrentarse al destino, a los dioses, resulta vano. El destino guía a quienes lo aceptan, pero 
acaba arrastrando igualmente a quienes se le resisten. “Condúceme, ¡oh padre, señor del 
encumbrado cielo!, doquiera te plazca: nada me retiene para obedecerte; aquí estoy sin vacilar. 
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Nuestra elección no gira en torno a cómo son las cosas, a cómo pueden ser. Nuestra 

elección se da en nuestros juicios, en la interpretación que podemos hacer de las 

cosas. El sentido que les damos. Eso es lo que podemos hacer, nuestra opción. No 

cambiar las cosas, sino querer las que suceden. No negarnos a aceptar ni rebelarnos 

en contra del orden universal, sino acomodar nuestra razón a la razón inmanente en 

las cosas. Nuestra razón no es la de la Naturaleza, con el poder de hacer, de formar, 

con la fuerza arrolladora e irresistible del destino, sino una razón con el poder de dar 

sentido a los sucesos que nos ocurren, a las cosas que nos rodean y que nos son 

impuestas, contra las que nada podemos hacer, sino quererlas. Porque no son las 

cosas las que nos hacen desdichados283, sino nuestra interpretación, nuestros juicios, 

el sentido que les damos. Dice Epicteto que  

La función del hombre bueno y honrado es usar las 

representaciones conforme a la naturaleza. Toda alma, por 

naturaleza, igual que asiente a lo verdadero, niega lo falso y ante lo 

incierto se abstiene, así también ante el bien reacciona con deseo; 

ante el mal, con rechazo; ante lo que no es malo ni bueno, de 

ninguna de las dos maneras. 

Pero, en realidad, cualquier representación nos coge pasmados y si 

vemos uno de luto decimos: «¡Está deshecho!»; si a un cónsul: 

«¡Feliz él!»; si a un desterrado: «¡Infeliz!»; si a un mendigo: «Pobre, 

no tiene qué comer». Estas opiniones viles son las que hay que 

echar abajo, por esto hemos de esforzarnos. ¿Qué es el llorar y el 

gemir? Una opinión. ¿Qué es la desdicha? Una opinión. ¿Qué son 

la rivalidad, la disensión, el reproche, la acusación, la impiedad, la 

charlatanería? Todo eso son opiniones y nada más, y opiniones 

sobre cosas ajenas al albedrío como si se tratara de bienes y 

                                                                                                                                          

Mas suponte que me resista, te acompañaré entre lamentos y, contrariado, soportaré lo que he 
podido realizar complacido. Al que está resuelto los hados lo conducen, al que se resiste lo 
arrastran” (SENECA, Lucio Anneo. (1986). Consolaciones, Diálogos, Apocolocintosis y 
Epístolas morales a Lucilio. Editorial: Gredos. (Biblioteca Grandes Pensadores Gredos - 3). 
Epístolas morales a Lucilio. Libros XVII – XVIII. 107, §11. Pág. 1496. 
También Epicteto habla de lo inexorable, en forma más poética, en su Manual de vida: 

Condúceme, Zeus, y tú, Destino, 
al lugar que me tenéis señalado, 
que yo os seguiré diligente. Y aunque no quiera, 
por haberme vuelto un malvado, no menos os seguiré. 

(EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 111. Pág. 182.) 
283 “No son las cosas las que atormentan a los hombres sino los principios y las opiniones que 
los hombres se forman acerca de ellas.”. EPICTETO (2007). Enquiridión. Palma de Mallorca. 
Editorial José J. de Olañeta. § 5. Pág. 15. 
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males. Que alguien lleve esa actitud a lo que depende del albedrío 

y yo le doy palabra de que se mantendrá en calma, sea como sea 

lo que le rodee.284 

Lo que no depende de nosotros no puede afectarnos. Tenemos que separarnos de 

ello. Al menos, separar nuestros juicios. Ser capaces de una visión desde la física, una 

visión natural que nos lleve a aceptar aquello que no podemos cambiar. Como dice el 

mismo Epicteto: “No exijas que las cosas sucedan tal como lo deseas. Procura 

desearlas tal como suceden y todo ocurrirá según tus deseos.”285 Desear lo que 

corresponde a las tendencias naturales, al curso natural de las cosas. Al destino. 

Elegir que las cosas sean como son, como fueron, como inexorablemente van a ser. 

Los ejercicios espirituales que planteaban los estoicos a este respecto iban 

encaminados, pues, a corregir el discurso interior que se desviaba de lo natural. A 

corregir errores de juicio y de razonamiento. A vigilar el discurso interior para evitar 

que apareciesen juicios de valor erróneos, apasionados conforme a las pasiones 

humanas alejadas de la lógica y el razonamiento superiores que rigen el Cosmos. 

Marco Aurelio propone algunos ejercicios para adquirir la capacidad de atenerse a la 

realidad sin agregarle juicios de valor. De esa capacidad depende todo, según dice, 

“para que la suposición de tu principio rector no llegue a despegarse de la naturaleza y 

de la constitución propia de un animal racional”286. Uno de los ejercicios es darle 

nombre a las cosas, que es como definirlas y descomponerlas en sus partes 

constituyentes con una mirada física que desnude el objeto o el acontecimiento y lo 

simplifique hasta hacerlo tan simple y evidente como sea posible. Ceñirse, 

sencillamente, a lo real sin incorporar pasiones a la mirada. 

…establecer siempre el límite o el contorno de lo que provoca la 

representación, de forma que se observe cómo es en esencia, 

desnudo, en su conjunto y diferenciado en todas sus partes, y se 

diga para sí su nombre específico y los nombres de los elementos 

a partir de los que se conformó y en los que se disolverá.287 

                                                

284 EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 20. Pág. 47. 
285 EPICTETO. (2007). Enquiridión. Palma de Mallorca. Editorial José J. de Olañeta. § 8. Pág. 
17. 
286 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 3.9. Pág. 153. 
Recordemos que en la teoría del conocimiento estoica, el conocimiento parte también de 
suposiciones, y que cuanto mayor sea la compenetración con la naturaleza, más acertadas 
serán esas suposiciones. 
287 Ibídem § 3.11. Pág. 154. 
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Ver la realidad tal cual es, hasta su estrato más bajo de materialidad, de simplicidad, 

de crudeza. “Aquello que soy son pequeñas carnes, pequeño hálito”288 “desprecia tus 

carnes que son sangre sucia, huesillos y la urdimbre que forman nervios, capilares y 

arterias. Mira también tu hálito cómo es: es viento, ni siquiera siempre igual. A cada 

momento lo vomitamos y de nuevo nos lo tragamos”289 “…cuando nos representamos 

que las cosas son respetabilísimas, desnúdalas, comprueba su escaso valor y acaba 

con el cuento que las hace majestuosas”290. Las cosas tienen el valor que les 

atribuimos, y nuestro sufrimiento proviene de asignarles el que no tienen. Epicteto 

repetía una y otra vez que sólo aquello que depende de nosotros puede importarnos, 

pues respecto a lo que no depende, nada podemos hacer. Y así, frente a cada 

adversidad, ante cada sufrimiento, recomienda realizar el ejercicio de distanciarse, 

analizar en qué medida podemos hacer algo porque esté bajo nuestro control y, de no 

estarlo, despreciarlo.291 

haz el esfuerzo de poder decir ante cada adversidad: «No eres más 

que apariencia; no eres en absoluto lo que pareces ser». Y luego 

examina esa adversidad con las reglas que tienes para ello; 

principalmente por la que te permite establecer si concierne las 

cosas que están bajo tu control o si concierne aquellas que no lo 

están; y, si tiene que ver con algo que no depende de ti, prepárate 

para decir que no te importa.292 

La mirada y el discernimiento de lo mirado proporcionan el recurso del que habla el 

ejercicio espiritual propuesto por los estoicos. Y la física, sin pretender aportar ningún 

sistema riguroso, completo e infalible para explicar la naturaleza, sin afanes de 

certidumbre, es, pese a ello, lo que nos permite esa mirada. Porque se trata, en 

muchas ocasiones, de un ejercicio de la imaginación. La física y la imaginación 

caminan de la mano en los estoicos, y el ejercicio de la mirada parte de un 

posicionarse como integrante de un Todo. Somos parte de algo más grande, parte de 

la Naturaleza que nos extasía. El ejercicio descrito anteriormente de la contemplación 

del Todo se vincula directamente con la física, pero aquí percibimos ese Todo como 

                                                

288 Ibídem § 2.2. Pág. 133. 
289 Ídem. 
290 Ibídem § 6.13. Pág. 207. 
291 “Porque, si quieres poseer tanto los bienes grandes como los intrascendentes, tales como el 
poder y la riqueza, no obtendrás éstos últimos y perderás los primeros también; fracasarás 
absolutamente en obtener los verdaderos medios indispensables para lograr la felicidad y la 
libertad..” (EPICTETO. (2007). Enquiridión. Palma de Mallorca. Editorial José J. de Olañeta. § 
1. Pág. 12). 
292 Ídem. 
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algo cambiante, en movimiento, en disolución, en descomposición293. Percibimos la 

muerte cuando miramos al Todo. Marco Aurelio recomienda mirar con el espíritu de 

búsqueda de la metamorfosis de las cosas, “adquiere un método para investigar cómo 

todo se transforma en todo, aplícate sin interrupción y ejercítate en ese apartado”294, 

nos dice, pero no es una transformación de unas cosas en otras, sencillamente, sino la 

que trae consigo la muerte. La contemplación de la Naturaleza es, al mismo tiempo, 

meditación sobre la muerte, cuando añade “reflexiona con atención en que ya se está 

descomponiendo y en que está en proceso de cambio, que es como putrefacción o 

disgregación, o en qué manera cada cosa ha nacido naturalmente para morir”295 y esta 

reflexión sobre la muerte consiste esencialmente en aceptarla, en considerarla como 

una ley fundamental, constituyente de la Razón universal, que irremisiblemente nos 

llegará y para la que debemos estar preparados. Anticiparla. Conocerla, verla, pero no 

sufrirla. “No son la muerte o las fatigas lo temible, sino el temer a las fatigas o a la 

muerte”296. No temerla. Considerarla, tenerla presente y actuar en consecuencia, que 

significa “ejecutar cada acción como si fuera la postrera de tu vida”297. Y, con ello, 

hacerse consciente del infinito valor de cada momento, del inapreciable valor del 

regalo de cada instante. Porque puede ser el último, y con ese pensamiento debemos 

actuar, vivir298. Debemos mirarlo todo con los ojos muy abiertos por el asombro. Y 

maravillarnos. 

Los otros. El diálogo 

El poder de la palabra. El inmenso poder de la palabra, capaz de transformar mundos, 

gentes, hechos. De cambiar la historia, lo que fue, o de decidir el futuro, que será. Dice 

Hadot que “en Grecia se sabía desde Homero y Hesíodo que era posible modificar las 

decisiones y las disposiciones interiores de los hombres eligiendo con habilidad las 

palabras capaces de persuadir”299. El diálogo modifica con una fuerza terrible y es, por 

tanto, un ejercicio espiritual que los griegos empleaban para cambiar. Para 

transformarse, para ayudar al cambio. Se daba con frecuencia una relación de 

                                                

293 “Todo cuanto ves, ¡en qué poco tiempo cambiará y dejará de ser!, reflexiona sin pausa a 
cuántas transformaciones has asistido. El universo es transformación; la vida suposición”. 
(AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 4.3. Pág. 160). 
294 Ibídem. § 10.11. Pág. 300. 
295 Ibídem. § 10.18. Pág. 303. 
296 EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 56. Pág. 93. 
297 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 2.5. Pág. 135. 
298 “Como si fuese algo inmediato salir de la vida, así hay que ejecutar cada acción, decir cada 
palabra y tener cada pensamiento”. Ibídem § 2.11. Pág. 138. 
299 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 237. 
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maestro discípulo, y era en el seno de esa relación donde se empleaba el diálogo de la 

manera más fructífera. 

Cualquier diálogo con sentido, con profundidad, con alma y sentimiento, nos 

transforma. La persona que hay en frente siempre nos vincula, cuando el diálogo es 

auténtico, al cambio permanente. A un cambio del que nos podremos, o no, evadir, en 

el que permaneceremos si, además de desearlo, trabajamos de continuo para ello. 

Pero el otro, el de enfrente, es nuestro testigo y nuestro compromiso. Leer es un 

ejercicio espiritual también. Hablaremos de él en las páginas 178 y siguientes, pero se 

trata de un ejercicio distinto en el que no hay un rostro enfrente, no se da el 

compromiso. Y, sobre todo, no se da la interacción dinámica que permite reorientar el 

contenido de lo hablado en función de las respuestas, del ambiente, de los silencios o 

de las reacciones. 

En el diálogo se juntan ideas y personas en un flujo que va a permitir la transformación 

que el ejercicio de la filosofía demanda. Los griegos vieron esto con absoluta claridad 

y establecieron mecanismos y técnicas que les permitieran obtener el máximo 

provecho. Los diálogos socráticos son un buen ejemplo, pero la tradición filosófica se 

encuentra, de lado a lado, atravesada por tantos otros ejemplos. 

El diálogo es un camino que se recorre conjuntamente entre los interlocutores, cada 

uno con sus diferentes o similares papeles, y que conduce a lugares distintos a los que 

llegan juntos. Es una experiencia que despierta la conciencia a la existencia y rinde 

cuentas de uno mismo, encontrándose, al tiempo que dejándose atrás para hacerse 

mejor. Es examen de conciencia y examen de vida, el ejercicio de poner en sintonía o 

de encontrar las incoherencias entre el discurso racional, las palabras, las ideas, y la 

forma de vida. Es un estudio, una prueba de la autenticidad de la vida. De su 

congruencia. De la relación que la propia vida tiene con la verdad. “Sócrates puede 

poner a prueba la relación con la verdad de la existencia del interlocutor”300. 

En general, es fácil encontrar algunas constantes que se dan, casi como norma, en la 

estructura del diálogo en la antigua Grecia y la primera de ellas es la bipolaridad 

asimétrica del diálogo. Hay dos partes, pero las dos partes no se encuentran en 

relación de igualdad. Encontramos la figura del maestro y la figura del discípulo. Y el 

diálogo se estira en una dinámica de educación moral, de dirección espiritual tendente 

a lograr, por una parte, el objetivo de guiar, de ayudar al discípulo a tomar las 

                                                

300 FOUCAULT, Michel. (2004). Discurso y verdad en la antigua Grecia, Barcelona, Paidós. 
Pág. 137. 
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decisiones vitales adecuadas y, por otra, el objetivo de hacerlo crecer, hacerlo mejor, 

consciente de sus progresos y sus debilidades, a tomar conciencia de sí mismo. 

Marco Aurelio habla, agradecido, de su maestro, Junio Rústico, en los siguientes 

términos: 

De Rústico, haberme representado la necesidad de un 

enderezamiento y tratamiento moral del carácter; no haberme 

dejado arrastrar a la emulación propia de los sofistas, ni a escribir 

sobre teorías, ni declamar discursitos exhortativos ni exhibirme con 

ostentación impactante como hombre ascético y bienhechor; 

haberme apartado de la retórica, el arte poético y el 

preciosismo;…301 

Y en Sócrates descubrimos, de nuevo, la búsqueda de la coherencia, de la verdad y 

sintonía entre el logos y la forma de vida. Ese doble objetivo del que hablábamos, de 

tomar decisiones adecuadas y crecer en armonía y coherencia como persona: “el 

objetivo de esta actividad parresiástica socrática es, por tanto, guiar al interlocutor a la 

elección del tipo de vida (bíos) que estará en acuerdo armónico dórico con el logos, la 

virtud, el valor y la verdad”302. 

Ya hemos visto que la filosofía antigua tiene siempre un interlocutor. Que los escritos 

filosóficos se dirigen a una persona en concreto para la que buscan una respuesta 

concreta a un problema específico. En el arte de filosofar a través del diálogo, en la 

relación Maestro-Discípulo, esta característica, claro, se extrema. Y el Maestro, a 

través de sus discursos, de sus preguntas, de su forma de ser, provoca en el Discípulo 

un choque que le lleva al cambio o, cuando menos, al propio cuestionamiento, a poner 

en tela de juicio su propia vida. 

Pero en el diálogo no es sólo el discípulo quien cambia. También se da una 

transformación en el maestro. Se establece una relación de amor que transforma a 

ambas partes. Que cambia ambas vidas. Pues uno de los requisitos éticos del diálogo 

es que no es posible, que no puede darse más que con alguien que desea 

sinceramente dialogar. Dialogar es cambiar de vida. Y sólo es posible el diálogo con 

quien acepta ese cambio de vida, con quien lo busca. “No se intentará pues obligar a 

                                                

301 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 1.7. Pág. 119. 
302 FOUCAULT, Michel. (2004). Discurso y verdad en la antigua Grecia, Barcelona, Paidós. 
Pág. 137. 
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quien se niega a cambiar de modo de vida. No hay que irritarlo ni alabarlo, ni hacerle 

reproches vanos ni ayudarlo para la satisfacción de deseos que reprobamos”303. 

Pero con quien desea el cambio, con quien lo busca y se muestra dispuesto a esta 

relación, el maestro establece un vínculo de franqueza que supone, por su parte, todo 

un arte. El arte de considerar circunstancias y momentos, de reaccionar ante fracasos 

y éxitos, de corregir y alabar. El maestro navega con sutileza por el ánimo y el tiempo 

del discípulo. La delicadeza junto al rigor no siempre resultan fáciles. “Debes vigilar por 

igual no encolerizarte con ellos y no adularlos”304, dice Marco Aurelio. 

A cambio, le pide al discípulo una total sinceridad. La franqueza necesaria para hablar 

de cuanto lo atormente o le haga sufrir. La fuerza necesaria para atreverse a abordar 

los temas que realmente necesita abordar y no divagar o irse por parajes más 

cómodos, más entretenidos. Menos dolorosos. Los epicúreos sabían que la 

culpabilidad tortura el alma, pero estaban convencidos de que era posible librarse de 

esa culpabilidad en gran medida a través del otro, por lo que practicaban la confesión 

y aceptaban la reprimenda y los reproches del maestro. 

Aceptar los reproches con entereza y ser capaz de aprender de los mismos305. Aunque 

no siempre se trataba de una tarea fácil. Especialmente si el maestro ejercía su papel 

con el rigor preciso y sin contemplaciones. Hadot nos refiere que el maestro estoico de 

Marco Aurelio, Junio Rústico, fue para él un director espiritual, contra quien el futuro 

emperador se irritó a menudo, a causa de la franqueza de este filósofo306. 

Posteriormente, como tantas veces sucede en la historia y, en general, en casi todos 

los ámbitos, Marco Aurelio se posicionó en el extremo opuesto en cuanto a las formas, 

aunque conservando la necesidad de reprender, de corregir para enderezar, y 

concluyó que la delicadeza en las formas era el mejor modo de actuar sobre la 

conciencia de los demás, que la perfección en la relación con el otro pasa por una 

relación de amor y dulzura307, aunque pueda ser una dulzura firme. Amorosa, en 

                                                

303 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 234 
304 AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 11.18. Pág. 327. 
305 “Si alguien puede rebatirme y probarme que no entiendo o actúo rectamente, cambiaré de 
opinión agradecido. En efecto, busco la verdad que a nadie nunca perjudicó”. (AURELIO, 
Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 6.21. Pág. 212). 
306 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 236. 
307 Marco Aurelio describe relaciones de dirección tales como “amable, benévolo con cualquiera 
y con ése en concreto dispuesto a mostrarle su desconsideración sin reproche y sin 
ostentación de que se lo tolero, sino genuina y bondadosamente” (§11.13) o, a la hora de hacer 
correcciones o recriminaciones, cuando son necesarias, “Debes hacerlo sin afectación ni 
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cualquier caso. Pues ya hemos dicho que el diálogo no puede ser impuesto y sólo se 

dará entre quienes tengan un deseo verdadero de cambiar su vida, de transformarse. 

No se trata, pues, en el diálogo, de con quién se habla. Es el cambio lo perseguido. Y 

por ello, no es tampoco el tema del que se habla, lo importante. Lo que importa en el 

diálogo es el proceso a través del cual uno se ve obligado a rendir cuentas de sí 

mismo, porque no es un discurso ni una escucha, sino un proceso interactivo en el que 

hay que responder a lo que se pregunta, en el que hay que preguntar y convencer y 

ser convencido. Es un examen de conciencia para reconocer, al final, el ser que uno 

es, el ser esencial, diferenciado de lo que lo cubre y lo rodea, despojado de cuanto no 

le constituye. Un diálogo que aprendemos con el otro pero que en Platón desemboca 

en la meditación, en el diálogo con uno mismo. Los otros son, así, el camino que lleva 

hasta mí. El diálogo con el otro lleva al diálogo conmigo mismo, al igual que el diálogo 

conmigo es base para ser capaces de dialogar con el otro. 

No se trata de exponer ninguna doctrina. No es suficiente con exponer una verdad. Se 

trata, siguiendo el camino del diálogo socrático, de conducir hacia. De luchar. De 

luchar con uno mismo, sobre todo. No de vencer en el debate, sino de lograr ser 

mejores a lo largo y después del diálogo establecido. Y para ello es necesario 

convencer. No convencer al otro, aunque ello será un camino para convencernos a 

nosotros mismos. Se trata de seducir al espíritu para que este crea, para que cambie. 

Caminos indirectos, múltiples, divergentes en apariencia, que llevan a conclusiones a 

veces imprevistas. Pero esas conclusiones no son lo importante. Ni lo son las posibles 

contradicciones, o las sorpresas alcanzadas. Lo que de veras importa es, otra vez, el 

camino. La disciplina empleada para recorrerlo. No la información obtenida, alcanzada 

o transmitida, sino la formación que se produce en el tránsito por las palabras. No la 

solución. La solución es una. Lo aprendido servirá para encontrarlas todas. Nosotros 

seremos otro, alguien distinto. Habremos disfrutado de la conversación porque 

habremos obtenido todos los frutos que esta puede dar. El método aplicado será, en 

realidad, el resultado, no la conclusión a la que se llegue. 

Leer 

Hemos visto que tomar conciencia de los dogmas fundamentales a través de la 

meditación, de la contemplación de la naturaleza, nos liberaba del temor a la muerte, 

                                                                                                                                          

reproches sino con cariño y sin sentirte mordido en el alma, tampoco como si fueras su maestro 
de escuela ni con la intención de que otro que esté presente se admire, sino realmente para él 
solo, aunque estén otros alrededor” (§11.18). (AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial 
Taurus, España. Pág. 321 y ss.). 
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nos hacía más libres, más dichosos. Que los epicúreos concentraban sus credos en 

resúmenes y sentencias breves que fueses susceptibles de ser recordados y traídos al 

presente cuando se requiriesen. Fáciles de memorizar, persuasivos, contundentes, 

presentes e inmediatos. Pero es claro que hay más formas de traer al presente, al aquí 

y ahora, las enseñanzas que nos pueden servir para la vida, para ejercitar la filosofía. 

Está, claro, el oírselas decir al maestro. Pero está también la lectura de los tratados 

dogmáticos de Epicuro, por ejemplo, o las Meditaciones de Marco Aurelio. De pronto 

se materializan ante nosotros las ideas, los pensamientos, las enseñanzas de los 

maestros que acaso pueden ser capaces de suprimir la perturbación del espíritu, de 

traer la paz y el consuelo, de alimentar la meditación y empapar el alma de intuiciones 

sanadoras y de crecimiento. 

Hay un camino para la serenidad —tenlo a mano al alba y durante 

el día y por la noche—: el apartamiento de lo que no depende del 

albedrío, el no considerar nada como propio, el entregar todo al 

Genio, a la Fortuna, poner a éstos por cuidadores de tales cosas, 

como ya los puso Zeus, y estarte tú a una sola cosa, a lo particular, 

a lo libre de impedimentos, y leer refiriendo a esto la lectura, y lo 

mismo escribir y escuchar.308 

Leer, pero leer buscando el sentido. Leer dejándose en manos de los dioses, 

entregado al genio y a la fortuna en todo lo que no dependa de mí309. 

Leer, como una forma de diálogo, con unas especiales características que lo separan 

y diferencian. Como un diálogo detenido en el tiempo y, a la vez, dinámico. Donde el 

interlocutor está y no está presente al mismo tiempo. O lo está de un modo distinto. La 

lectura es un diálogo congelado con un ausente. Un ausente a quien, conozca o no, 

sustituyo por mí mismo. En la lectura me posiciono yo frente a mí para decirme, con 

las palabras de otro, lo que ese otro pensó. 

                                                

308 EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 109. Pág. 179. 
309 Y, pese a todo, es imposible dejar de hacer una referencia a la transformación que la lectura 
está sufriendo, hasta el punto de que muchos prefieren decir que no es realmente lectura, sino 
algo distinto, nacido a partir de la verdadera lectura. Me refiero a las tecnologías modernas que 
han transformado los textos, no sólo en su formato (electrónico, sin peso ni consistencia, sin 
materialidad), sino en su contenido, insertando hipervínculos que nos llevan de un lado a otro 
del texto, de un autor a otro, incluso, facilitando muchas veces la dispersión, pero abriendo, 
otras, la lectura a un enriquecimiento antes no conocido, a múltiples caminos, alternativas y 
sentidos. Supone una dificultad nueva, la de orientarse en ese mar de espacios o 
hiperespacios, y nacerán nuevas formas de lectura y nuevos tipos de lectores que propondrán 
nuevas formas de posicionarse y navegar en el mundo. Pero ese es otro tema que dejamos 
sólo enunciado. 
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Naturalmente, y como en el diálogo, no vale cualquier lectura, como no vale cualquier 

charla. La lectura tiene los dos lados: lo que hay fuera (el texto, el contexto, la historia 

el origen, el autor, etc.) y lo que hay dentro, que soy yo leyendo, también en un 

contexto, en un momento, con una atención y un deseo determinados. 

Para que la lectura constituya un ejercicio espiritual, para permitir que nos forme y 

transforme, Hadot nos dice que debemos “detenernos, liberarnos de nuestras 

preocupaciones, replegarnos sobre nosotros mismos, dejando de lado toda búsqueda 

de sutilidad y originalidad, meditando tranquilamente, dando vueltas a nuestra mente a 

los textos y permitiendo que nos hablen”310. Escucharlos, porque el objetivo el cambiar 

la vida. Porque deben servir. Servir para vivir. Epicteto nos pregunta “¿qué te falta? 

¿Los libros? ¿Cómo o para qué? ¿O es que no son una preparación para la vida? 

Pero la vida se colma con algo distinto de esto”311. Son un ejercicio. Un ejercicio 

placentero que nos abre puertas y mundos distintos a lo que estamos acostumbrados 

o a lo que tenemos cerca, pues nos transportan a la imaginación, a la mente de un 

tercero, haciéndola nuestra. Pero los libros son también un camino, un medio. En el § 

104 de su Manual de vida, Epicteto nos dice, no sin un asomo de humor, que no 

perdamos la serenidad por el ansia de vivir serenos, y lo aplica a la serenidad que 

proporcionan los libros: 

¿Qué diferencia hay entre desear ser senador y desear no serlo? 

¿Qué diferencia hay entre decir «Me va mal, no tengo qué hacer, 

sino que estoy atado a los libros como un muerto» y decir «Me va 

mal, no tengo tiempo de leer»? Igual que los saludos y los cargos, 

un libro pertenece a lo exterior y no dependiente del albedrío. Si el 

leer no te procura serenidad, ¿de qué te sirve? 

—Pero sí me la procura —dice—, y por eso me enfado, por 

perderla. 

¿Y cuál es esa serenidad, que cualquiera puede estorbártela, no 

digo el César o un amigo del César, sino una corneja, un flautista, 

la fiebre, otras treinta mil cosas? La serenidad de nada tiene tanto 

como de continuidad y ausencia de trabas.312 

                                                

310 HADOT, Pierre. (2006). Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid, Biblioteca de 
ensayo. Editorial Siruela. Pág. 58. 
311 EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 105. Pág. 174. 
312 Ibídem. § 104. Pág. 173. 
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Si el leer no me procura serenidad, ¿de qué me sirve? Si no me hace más sabio, si no 

vivo mejor, ¿para qué leer? El fin de los ejercicios espirituales no es informar al 

espíritu, sino formarlo. Y eso requiere esfuerzo, voluntad, tesón. Porque, como dice 

Zaratustra, de todo lo escrito vale sólo aquello que alguien escribe con su sangre. Y 

“no es cosa fácil el comprender la sangre ajena: yo odio a los ociosos que leen”313. 

Leer no es para ociosos, sino para esforzados. 

La lectura resulta un ejercicio espiritual cuando somos capaces de dialogar con lo 

leído, cuando renunciamos a la interpretación en un primer momento, para centrarnos 

en entender lo que el texto nos dice. Cuando somos capaces de hacerlo con 

objetividad, abriéndonos a lo que dice, deteniéndonos y volviendo sobre el contenido. 

Realizando una lectura pausada, atenta, escrutiñadora de lo que se esconde tras las 

palabras. Leer es mirar más adentro. 

Como dice Nietzsche al final del prólogo a Aurora,  

…tanto mi libro como yo somos amigos de la lentitud. No en vano 

he sido filólogo, y tal vez lo siga siendo. La palabra «filólogo» 

designa a quien domina tanto el arte de leer con lentitud que acaba 

escribiendo también con lentitud. No escribir más que lo que pueda 

desesperar a quienes se apresuran, […] que exige a quienes la 

admiran que se mantengan al margen, que se tomen tiempo, que 

se vuelvan silenciosos y pausados; […] un arte que exige un 

trabajo sutil y delicado, en el que no se consigue nada si no se 

actúa con lentitud. 

Por esto precisamente resulta hoy más necesaria que nunca; 

precisamente por esto nos seduce y encanta en esta época nuestra 

de trabajo, esto es, de precipitación, que se consume con una prisa 

indecorosa por acabar pronto todo lo que emprende, incluyendo el 

leer un libro, ya sea antiguo o moderno. 

El arte al que me estoy refiriendo no logra acabar fácilmente nada; 

enseña a leer bien, es decir, despacio, profundizando, movidos por 

intenciones profundas, con los sentidos bien abiertos, con unos 

ojos y unos dedos delicados. Pacientes amigos míos, este libro no 

                                                

313 Del leer y el escribir, en NIETZSCHE, Friedrich. (2011) Así habló Zaratustra. (Trad. Sánchez 
Pascual, Andrés). Madrid. Alianza Editorial. Pág. 106. 
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aspira a otra cosa que a tener lectores y filólogos perfectos. 

¡Aprended, pues, a leerme bien!314 

Leer no es recibir, sino trabajar. La lectura es ejercicio activo de desentrañar 

significados y contenidos, de hacerlos propios. Porque no responde al afán de hacerse 

con información, de adquirir conocimientos, sino de transformarse, de cambiar uno 

mismo en el ejercicio de la lectura. No es algo que está ahí, afuera y que yo traigo 

hacia mí. Es más un movimiento mío hacia el ahí, hacia el libro. Yo me desplazo 

desde mí hacia ese nuevo yo que entiende e incorpora a su ser las enseñanzas que 

con esfuerzo es capaz de comprender. Los ojos se desplazan por la superficie del 

libro, se mueven entre las palabras. Pero es la mente, el espíritu, quien se desliza 

entre los contenidos y significados que se encierran en lo leído. Y, aunque el 

movimiento y la acción de leer ayuda a permanecer vivo y activo, es el ejercicio de la 

atención el que nos cambia. 

 

  

                                                

314 NIETZSCHE, Friedrich. (1984) Aurora. (Trad. López Castellón, Enrique) Madrid, Ed. 
Busman. Pág. 53 
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Una forma de filosofía 
 

La filosofía que me ha de servir —ya se ha dicho, se repetirá— es una forma de 

filosofía que le habla a una persona, que titubea y camina y desanda lo andado, que 

se confunde con la vida y con el vivir, que es ejercicio y se mueve, pero se contradice 

a sí misma, porque es la vida misma, y esta no es nunca igual. Me interesa el filósofo 

incoherente, que no necesita de la coherencia, porque lo que dice no puede decirse y 

es a veces con los opuestos con lo que se resuelve el silencio. 

Ya hemos apuntado que este modo de filosofar, esta aproximación del maestro al 

discípulo con quien habla, hace que se produzcan a veces contradicciones en el 

discurso. Hadot señala: 

Siempre me chocó que los historiadores dijeran: «Aristóteles es 

incoherente», «san Agustín compone mal». Y esto me condujo a la 

idea de que las obras filosóficas de la Antigüedad no se componían 

para exponer un sistema, sino para producir un efecto de 

formación: el filósofo quería hacer trabajar los espíritus de sus 

lectores o auditores para ponerlos en una disposición determinada. 

El filósofo se contradice Se dirige a la persona.315 

No se trataba de expresar un todo sistémico que acabase explicándolo todo, sino de 

responder a un problema, a un debate, a una inquietud. Cuando Aristóteles componía 

sus lecciones, componía precisamente eso: lecciones. Que impartiría luego y 

responderían al debate planteado entre sus oyentes. Pero no pretendía establecer una 

definitiva exposición completa en tanto discurso filosófico sistemático. Pretendía 

conducir a sus alumnos a través de los métodos adecuados en lógica, ciencias 

naturales, en moral, tomar puntos de vista diferentes, recorrer caminos distintos para 

llegar. Encontrarse siempre en disposición de discutir un problema. Düring316 comenta 

que lo más interesante en Aristóteles era su planteamiento de los problemas, y no sus 

soluciones. Preguntas distintas llevan a veces al mismo destino, pero con frecuencia 

resultan en distintas soluciones para un mismo problema. Es frecuente en Aristóteles 

retomar la pregunta y afrontarla desde nuevos ángulos. Su fórmula para hacerlo es 

muchas veces proponer: “Tomemos ahora otro punto de partida...” Un punto de partida 

                                                

315 HADOT, Pierre. (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona. Ediciones Alpha Decay. 
Pág. 99. 
316 DÜRING, Ingemar (1966): Aristóteles. Ed. Heidelberg. 
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muy diferente le hace seguir un camino a veces irreconciliable con el previo, como le 

pasa, por ejemplo en el caso de sus estudios sobre el alma, y le lleva a soluciones 

distintas. Es el camino lo que quiere recorrer, y no le preocupa la aparente 

incoherencia. Se permite ir y volver. 

De Séneca dice Mariné: 

[…en ocasiones] la premura de la exposición le hace dejar 

incompletos los razonamientos (como es el caso de Sobre la Ira I 8, 

4); por último, olvidando sus propios asertos, a veces cae 

simplemente en contradicción (valga de ejemplo la que se produce 

en Sobre la Ira, cuando en II 29, 1 afirma que la dilación es el mejor 

remedio para la ira y en III 1, 2 la sitúa como el último al que hay 

que acudir).317 

Un modo de filosofar que se confunde con un modo de vivir no puede, casi por 

definición, aspirar a una linealidad o a una coherencia en su totalidad. Cada día es 

diferente al otro y somos otros, cada día. Sin caer en un relativismo absoluto, cabe 

decir que no nos valen las mismas verdades cada día. Hay días en que me despierto 

con Ortega y Gasset y es él quien me dice cómo son las cosas, y otros es Nietzsche el 

que me responde y responde a Ortega, o Cicerón, y camino con mis verdades por 

casa y creo en la causalidad y dejo de creer en ella, como me enseñó David Hume318, 

y dejo de creer en la providencia y el destino para estar seguro de que todo sucede 

siempre y exclusivamente por azar. Me alejo de los mejores y regreso a ellos. Mi vida 

es una mucho mayor incoherencia que la sutil contradicción que aparece a veces en 

los clásicos, porque tampoco yo soy un filósofo, pero es precisamente esa 

inconsistencia la que me empuja hacia ellos y es la suya la que me abre la puerta, 

acogedora, prometiéndome entenderme, permitiéndome vivir en ella con mi ser. 

Es una filosofía que se va a confundir con mi cada día a través del ejercicio. Recuerdo 

aún mi entusiasmo cuando supe de estos ejercicios, cuando aprendí que cada escuela 

proponía ejercicios concretos que musculaban el espíritu. Una forma de filosofía que 

                                                

317 Juan Mariné Isidro, en la Introducción a SENECA, Lucio Anneo. (2006). Diálogos. Editorial: 
Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 276). Aunque, lamentablemente, luego apunta la idea de 
que acaso sus incoherencias no fuesen más que un reflejo de las que su propia vida tuvo con 
respecto a su pensamiento. Diríase que no fue un filósofo que practicase la filosofía en el modo 
en que la que estamos buscando enseña a vivir o es vivida. 
318 De quien me acuerdo leyendo una reseña sobre el teólogo musulmán Al-Ghazâlî que en La 
incoherencia de los filósofos anticipó en siete siglos la crítica a la causalidad de Hume con la 
ayuda de un Dios que coloca los sucesos simultáneamente en el tiempo. 
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no estaba en los libros, que salía de ellos para acompañarme. Una sabiduría que 

cambiaba no una concepción del Universo, sino a una persona. 

No ocultaré mi gusto por los ejercicios teóricos y el placer que una fórmula matemática 

me proporciona319. Que la lectura en sí me daba. La buena filosofía y la buena 

literatura son absolutamente inútiles. Y encontré que acaso esa inutilidad podía servir. 

No iba a renunciar a la belleza o al deleite teórico. Pero había un camino, otro camino, 

que podía darme lo que seguramente necesitaba y al que yo incorporaría lo que no 

necesitaba pero absolutamente deseaba. No renunciar a nada. A pesar de los 

ejercicios de ascetismo o de austeridad con los que me encontraría, que aprendería a 

disfrutar también, que llevaría a cabo en un intento (tantas veces vano) de cambiar, de 

curarme. Una filosofía terapéutica. Un acercamiento a la verdad a través de la 

transformación. Un ver, tantas veces, cómo se escurría entre mis dedos, cómo 

fracasaba. Pero eso, dejémoslo. Es parte de la historia. Esta aproximación, este 

movimiento, es la historia de lo que no es posible contar, y ahora me encuentro en la 

justificación de mi intento. 

El deseo genera el pensamiento y lo hace consubsistir consigo, 

porque el deseo de ver es visión320 

Caminar es el propio aprendizaje. Desear es, con Plotino, saber. Aprender. Fracasar 

en mis intentos iba a ser mi nuevo yo, que a veces se decía que bastaba con ser otro y 

otras veces se desesperaba en su no alcanzar las metas y se descorazonaba en su 

debilidad. 

Intentarlo iba a ser suficiente. A veces, tan solo desearlo. Y hacer parecía más fácil, en 

el dolor, que pensar. 

 

  

                                                

319 Tengo que insertar aquí la fórmula más hermosa del mundo, la fórmula de Euler: eπi+1=0, 
esa fórmula en la que se ligan los números más importantes de la matemática: e, π, i, 1 y 0. 
320 PLOTINO. (2006). Enéadas V-VI. Madrid: Editorial Gredos. (Biblioteca Clásica Gredos nº 
256). Pág. 178. 
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Aprendiendo la vida 
 

Cuando es la muerte, lo que me ha sucedido. 

Pero es la aproximación que me ofrecen los Antiguos. La que más se parece a una 

salida, a un recurso. Aprender a vivir, como quisieron hacerlo las escuelas helenísticas 

y romanas de la filosofía que cambia, que transforma a la persona. Esa mezcla de 

pensamiento y ejercicio. Los estoicos declaraban claramente que la filosofía es 

ejercicio321, forma de vida. Y eso es lo que es necesario aprender. 

En las escuelas helenísticas la actividad filosófica consistía en una actividad que 

transformaba el propio ser. Que lo aumentaba. Que los hacía mejores. Se trataba de 

un proceso de conversión que afectaba a la totalidad de la existencia de aquellos que 

lo llevaban a cabo. Yo tenía que acercarme a aquello. Aunque expresiones como la 

absolutamente generalizada en todas las escuelas filosóficas de entonces de que la 

principal causa de sufrimiento, de desorden del ser humano radica en sus pasiones, la 

concepción de la filosofía como terapia de las pasiones, me resultasen en principio 

ajenas. Yo, que había hecho de la pasión el sentido de la vida, por más que resultase 

ser la fuente de todo el sufrimiento, me acercaba a un doctor que podía, tal vez, 

curarme de aquello de lo que yo no quería cura. 

Y, sin embargo, vivía. Respiraba y me levantaba cada día, y la filosofía, y el 

pensamiento, y las ideas me atraían como un agujero negro, una deformación en el 

espacio que me succionaba, impidiendo tanto la calma como una salida radical. Me 

acercaba a algo que, siéndome imposible escapar de ello, podría, acaso, cambiar a 

esta persona que me habitaba por alguien que soportase lo insoportable. La 

posibilidad de que las palabras dejasen de serlo. Se convirtiesen en carne, en días y 

vida, y aire que respirar y agua que beber. 

Hadot me seducía con aquello que él había visto, y me decía que a lo mejor me valía: 

                                                

321 En las Epístolas morales a Lucilo dice Séneca: “que compruebes tu progreso no por lo que 
dices o escribes, sino por la firmeza del alma y por la disminución de los deseos. Demuestra las 
palabras con los hechos” y más adelante: “la filosofía, en cambio, enseña a obrar, no a decir”. –
Y también “Éste es el cometido más importante de la sabiduría y su indicio: que las obras 
concuerden con las palabras, que el sabio sea en todas partes coherente e igual a sí mismo” 
En SENECA, Lucio Anneo. (1986). Consolaciones, Diálogos, Apocolocintosis y Epístolas 
morales a Lucilio. Editorial: Gredos. (Biblioteca Grandes Pensadores Gredos - 3). Págs 941 a 
947. 
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Cada escuela dispone de su propio método terapéutico, pero todas 

entienden tal terapia unida a una transformación profunda de la 

manera de ver y de ser del individuo. Los ejercicios espirituales 

tendrán como objetivo, justamente, llevar a cabo esta 

transformación.322 

El aprendizaje, las enseñanzas que tanto me atraían, era un aprendizaje que podría 

tocar con las manos. Físico. Era aprender a vivir. Deslumbrado, como siempre estuve, 

por aquellos cuyo pensamiento se elevaba infinitas veces sobre el mío y se agachaban 

a contármelo, pero desengañado de su valor para hacerme más feliz o para 

soportarme algo más a mí mismo, o para saber qué debería hacer mañana por la 

mañana. La filosofía podía convertirse en una forma de vida, y era posible aprenderla 

al tiempo que se aprendía a vivir. O no. No era posible aprenderla al mismo tiempo, 

como no es posible aprender al mismo tiempo que la longitud de onda del color rojo es 

mayor que la del azul y aprender, al mismo tiempo, que la longitud de onda del color 

rojo es mayor que la del azul. No es al mismo tiempo. Es una sola cosa. Es lo mismo. 

Es lo mismo leer a Séneca que ser bueno. O, mejor, aquello, sin esto, no es nada. Yo 

iba a leer a Séneca, a Marco Aurelio. Porque eso iba a cambiar algo que estaba ahí y 

que yo no quería. Porque es condición necesaria para entender, para llegar a la 

verdad de la filosofía, hacer filosofía, es decir, cambiar. Aprender a vivir (que luego, al 

mismo tiempo, será aprender a dialogar, aprender a morir, aprender a leer, todo viene 

unido) y entrelazarlo con el aprender, a secas, algo aparentemente tan distinto. 

Cambiar para entender y entender al transformarse. 

Foucault dice que se puede deducir del Alcibíades de Platón una teoría según la cual 

“no se puede alcanzar la verdad sin una cierta práctica o sin un cierto conjunto de 

prácticas totalmente específicas que transformen el modo de ser del sujeto, que lo 

cualifiquen transfigurándolo”323. Es necesario, como ya hemos comentado, un conjunto 

de prácticas que lleven a la transformación de uno mismo para colocarlo en 

disposición de comprender, de vislumbrar la verdad. 

En mi caso el proceso es el mismo, pero lo digo de otro modo que se parece al 

cartesiano pero que entiendo este ismo. Era el cambio lo que yo perseguía, por lo que 

el camino podría parecerse a comprender la verdad, ser bueno, para ser otro. No hay 

                                                

322 HADOT, Pierre. Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid, 2006. Biblioteca de 
ensayo. Editorial Siruela. Pág. 26 
323 FOUCAULT, M (1994) Hermenéutica del sujeto. Madrid, Ediciones de la Piqueta. Pág. 45 
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relación de precedencia alguna. No va antes comprender y luego, como consecuencia 

de esa comprensión, la llegada de la transformación. Eso sería un planteamiento que 

se aproximaría más a Descartes, si acaso. No va antes. No es consecuencia de ello. 

Mi perspectiva apunta más al origen del movimiento, al impulso, al deseo que lleva a 

este camino. Transformarse, para ver, comprender. Pero la asociación entre ambas 

cosas es tal que entiendo que para transformarme, esta vía de mirar más arriba es una 

vía para la que han abierto puertas sabios desde la antigüedad. Y comienzo z caminar 

por el pasillo repleto, a ambos lados, de estas puertas, casi todas cerradas. Comienzo 

a caminar de puerta en puerta, tanteando el picaporte, por si se abriese una, otra, otra. 

Foucault, durante su Segunda Lección sobre “Chrésis y alma-sujeto”, del 13 de Enero 

de 1982, habla, en concreto, de tres prácticas: 

• la práctica de la concentración del alma; 

• la práctica del retiro; 

• la práctica del endurecimiento (soportar el dolor). 

Ya hemos visto cómo Hadot, en su ¿Qué es la filosofía antigua? nos describe 

ejercicios del cuerpo y ejercicios del alma324; nos habla de la conformidad consigo 

mismo y la concentración del yo325; describe la relación con el cosmos y la expansión 

del yo326; explica la relación con el otro como una práctica327. Ejercicios que modifican 

el espíritu y que se relacionan directamente con mi búsqueda. Ahora, al pensar en 

aprender la vida y la muerte, al plantearnos328 cómo leer, cómo dialogar, vuelvo a los 

ejercicios recorridos en el capítulo Ejercicios espirituales (pág. 144 y ss.), porque miro 

ahora lo que aprendo en ellos, lo que me transforman, cómo y qué puedo aprender. 

Ascesis para aprender a vivir 

Aprender a vivir, a, dialogar, a morir, a leer. En eso concentra Hadot la enseñanza de 

los ejercicios espirituales329. Ya hemos visto qué significa aprender a vivir, aunque 

aprender a vivir es cualquier aprendizaje de los siguientes, y más aún el aprender a 

morir. Aprender a vivir es ir conociendo la verdad y transformando la propia vida, 

                                                

324 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 207. 
325 Ibídem. Pág 208. 
326 Ibídem. Pág 222. 
327 Ibídem. Pág 231. 
328 Como el propio Hadot hace en otro de sus libros, Ejercicios espirituales y filosofía antigua. 
329 HADOT, Pierre. Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid, 2006. Biblioteca de 
ensayo. Editorial Siruela. Págs.23 - 58. 
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porque en esa transformación está la verdad misma, y en esa verdad se esconde la 

propia transformación. Ese proceso que nos hace más nosotros, mejores, que 

aumenta nuestro ser. He hablado mucho de esto, pero quiero ahora detenerme en 

cómo sucede, en cómo me sucede cuando les sucede a mis mayores. Ver el camino 

que a Epicuro le sirve para curarse, para curar el alma de las preocupaciones vitales, 

del lastre del alma y recuperar así la alegría por el hecho de vivir, e intentar ver qué 

sucede en mi alma. Transformación y verdad en sus distintas aproximaciones. 

Foucault lo llama el cuidado de sí mismo, la epimeleia, y está diciendo lo mismo, 

porque la cifra en tres aspectos que son los mismos de los que estamos hablando todo 

el tiempo. En primer lugar, se trata de una actitud, una forma de plantarse ante el 

mundo, de enfrentarse a él. A él y a los demás. Una forma de relacionarse con 

nosotros, los otros y el mundo. En segundo lugar, es una cierta forma de mirar, de ver 

las cosas. “Preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta su mirada y la 

desplace desde el exterior, desde el mundo, y desde los otros, hacia sí mismo”330, de 

vigilarse a uno y ver lo que sucede en el propio pensamiento. Y es, por último, una 

determinada forma de actuar, de hacer, de hacer consigo mismo, un conjunto de 

prácticas, de ejercicios, de ascesis… Es siempre lo mismo, siempre una 

transformación. La fórmula del Oráculo de Delfos, Conócete a ti mismo, es, en 

realidad, un Cuida de ti, pues, en definitiva, conocerse uno mismo no es sino una 

forma de cuidar de uno, como señala Foucault. Y ello es el acceso a la verdad. Se 

confunden de nuevo: 

…se podría denominar espiritualidad a la búsqueda, a la práctica, a 

las experiencias a través de las cuales el sujeto realiza sobre sí 

mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la 

verdad. Denominaremos por tanto espiritualidad al conjunto de 

estas búsquedas, prácticas y experiencias entre las cuales se 

encuentran las purificaciones, la ascesis, las renuncias, las 

conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia que 

constituyen, no para el conocimiento sino para el sujeto, para el ser 

mismo del sujeto, el precio a pagar para tener acceso a la 

verdad.331 

Y sigue diciendo Foucault que para acceder a la verdad, el sujeto debe transformarse 

en algo distinto de sí mismo, que el precio de la verdad es la conversión de la persona 

                                                

330 FOUCAULT, M. (1994). Hermenéutica del sujeto. Madrid: Ediciones de la Piqueta. Pág. 35. 
331 Ibídem. Pág. 38 
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sin la cual, es más, la propia verdad no puede siquiera existir. Termina diciendo que 

este acceso a la verdad produce un efecto de retomo de la verdad sobre el sujeto. Que 

la verdad es lo que lo ilumina a uno. Que es la verdad, la transformación, lo que puede 

salvarnos. 

Vivir, dialogar, leer, morir 

Ejercicios espirituales. Y cómo se introducen en la vida y en los días de cambio para 

ofrecerme una guía a la que poder asirme algunas veces. Los demás, el otro, 

considerarlos de un modo especial, verlos, dialogar con ellos. Pensar la muerte. Vivir y 

ser yo mismo, liberado de lo que no importa, indiferente a las cosas indiferentes. 

Algunos ejercicios más puramente físicos, como la frugalidad en el comer o el dormir 

poco. Alguno tan yo mismo como la lectura, pero practicada como modo de 

transformación. Aunque acaso no pueda dejar de serlo nunca. Pero como modo 

activo, atento. 

Todos estos ejercicios tenían un sentido. Un sentido de enseñanza, de aprendizaje. El 

sentido de mostrar cómo se vive. Ejercitar un arte de vivir. Y se encuadraban en las 

disciplinas clásicas de la filosofía antigua: ética, lógica y física. Ética para aprender a 

vivir. Lógica, para aprender a dialogar, a leer. Física, para aprender a morir. 

Filosofar es llevar a cabo un proceso mediante el que nos hacemos mejores, 

aumentamos nuestro ser. Somos más. Las escuelas helenísticas y romanas de 

filosofía supieron esto y decidieron que no sería un proceso que se diera sin un trabajo 

gimnástico del alma. Idearon, difundieron y nos dejaron un legado de ejercicios que, al 

cabo, son de búsqueda de la felicidad. Cura del espíritu, como decían los epicúreos, 

terapia de las pasiones, que son las que nos traen la infelicidad. Sanar, curarnos de 

los desórdenes, del sufrimiento. No evitar lo que no nos es dado evitar, ni sufrir por 

aquello que no depende de nosotros, sino conseguir la felicidad en lo que se da, en lo 

que se nos da, como se nos dé. Epicteto, el mismo que nos decía que “hay cosas que 

están bajo nuestro control y otras que no lo están” y que “lo que controlamos es libre 

por naturaleza y no puede ser impedido ni impuesto a ningún hombre; pero lo que no 

controlamos es débil, servil, limitado, y sujeto a un poder ajeno”332, busca al filósofo 

por las pruebas que da de serlo, por la felicidad lograda, no por lo que sabe, sino por 

la sanación del espíritu frente a las adversidades y el sufrimiento que no 

comprenderlas y aceptarlas trae consigo. “Mostradme uno enfermo y contento, en 

                                                

332 EPICTETO. (2007). Enquiridión. Palma de Mallorca. Editorial Jose J. de Olañeta. § 1. Pág. 
11. 
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peligro y contento, muriendo y contento, exiliado y contento, en peligro y contento. 

Mostrádmelo. Por los dioses, deseo ver un estoico”333. 

La felicidad, la ataraxia, para los epicúreos, la liberación del sufrimiento, parece ser el 

objetivo siempre. El de los ejercicios que unos y otros plantean. Aprender a vivir es 

aprender a ser feliz. 

Uno de los ejercicios propuestos, de entre los muchos que encontramos334, algunos de 

los cuales ya han sido recorridos con anterioridad, es el ejercicio de la atención 

(prosoche) y cómo supone una vía para la felicidad. Ser conscientes del momento 

presente tan en plenitud como se pueda, verse uno y saber cómo obra en cada 

instante, supone la huida de la infelicidad que nos trae el tiempo que no es este 

instante. La anticipación de las desgracias que aún no sucedieron o el recuerdo de las 

que nos hicieron desgraciados. Ninguno de los cuales está. La atención, como 

vigilancia concentrada del momento presente, es la forma de soportar cuanto venga. 

La consciencia de que el ahora es un breve instante, puntual, tan corto que resulta 

siempre soportable por exiguo. 

Ejercicios para huir del sufrimiento, para aguantar el dolor de la existencia, cuando 

duela, para disfrutar de ella, cuando nos hagamos conscientes de su maravilla, de su 

formar parte de esa naturaleza que nos asombra y desborda. Sólo librándonos de los 

temores injustificados, de los deseos irrealizables, como decían los epicúreos, 

podemos curar el alma. Y “la curación implica liberar al alma de las preocupaciones 

vitales y de este modo recuperar la alegría por el simple hecho de existir”335. Ejercicios 

que, para los estoicos consistían en hacerse fuerte y resistir, figurarse la muerte y 

asimilar su condición de natural, y aceptarla336, o, que para los epicúreos consistían en 

apartar de nuestro pensamiento las calamidades y fijarlo en el recuerdo de los 

placeres pasados, en el goce de los placeres presentes. Huir, huir del dolor. 
                                                

333 EPICTETO. (2014). Manual de vida. Barcelona. Editorial Ariel. § 18. Pág. 43. 
334 Pierre Hadot cita, mencionando dos textos de Filón de Alejandría, “el estudio (zetesis), el 
examen en profundidad (skepsis), la lectura, la escucha (akroasis), la atención (prosoche), el 
dominio de uno mismo (enkrateia) y la indiferencia ante las cosas indiferentes […] las lecturas, 
las meditaciones (meletai), la terapia de las pasiones, la rememoración de cuanto es 
beneficioso, el dominio de uno mismo (enkrateia) y el cumplimiento de los deberes”. (HADOT, 
Pierre. (2006). Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid, Biblioteca de ensayo. Editorial 
Siruela. Pág. 27). 
335 Ibídem Pág. 31. 
336 “O es revoltijo, entrecruzamiento, disgregación, o unificación, orden, providencia. Si es lo 
primero, ¿por qué anhelo perdurar en un compuesto hecho al azar y en semejante 
mezcolanza? ¿Por qué me importa otra cosa que no sea cómo sobrevivir? ¿Por qué me 
perturbo? La disgregación llegará hasta mí, haga lo que haga. Si es lo segundo soy reverente, 
me tranquilizo, confío en lo que gobierna”. (AURELIO, Marco. (2012) Meditaciones. Editorial 
Taurus, España. § 6.1. Pág. 207) 
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Entrenamiento para vigilarse, como pretendían los estoicos; entrenamiento para 

relajarse, como buscaban los epicúreos. Evitar, en todo caso, que lo doloroso pueda 

entrar en nuestro ánimo o que, si entra, pueda hacernos daño. 

Y eso se logra a través de la práctica de dos ejercicios esencialmente337 (que pueden 

realizarse de múltiples formas, de cada una de las que se han mencionado 

anteriormente pero que, a la postre, tienden a uno de estos dos): Por una parte, alejar 

el pensamiento y el ánimo de cuanto nos ata a la mortalidad, a la carnalidad, a la 

materialidad, elevarlo, hacerlo libre, independiente de pasiones y deseos, de temores y 

angustias. Por otra, entregarse a la actividad de la razón, a la belleza que el 

pensamiento nos puede facilitar, a la contemplación del intelecto, arma poderosa que 

ayuda a la primera tarea de elevarse sobre lo que nos ata aquí abajo. Purificar el alma 

mediante el desapego al cuerpo, superar el mundo sensible y convertir nuestro espíritu 

en uno con el Uno, en Naturaleza misma con la misma Naturaleza. Despejar el alma 

de cualquier cosa concreta, material. Alejarse de las cosas. Convertirnos en otro. 

Aprendiendo la vida para que el dolor no se haga con ella. Aferrado con desesperación 

a la lectura, a los amigos, a una serenidad, una sabiduría inalcanzable cuyo camino lo 

transforma a uno en Uno. A uno en otro. 

                                                

337 HADOT, Pierre. (2006). Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid, Biblioteca de 
ensayo. Editorial Siruela. Pág. 46 y ss. 
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6. LA VIDA COMO FORMA DE FILOSOFAR 
 

Y, siendo ese el tema: el camino, la vida, el proceso, parecerá raro que al final haya 

palabras en esta tesis. Ello responde a la necesidad de entregar un documento que 

pueda repartirse, divulgarse antes de la presentación. A la convención de presentar 

una tesis doctoral en forma de tesis doctoral. 

Aunque lo cierto es que yo habría querido que mi tesis fuese una novela, o que una 

novela hubiera sido mi tesis (no es lo mismo). Mi forma de aprender y mi aprendizaje, 

al mismo tiempo. Mi proceso y mi resultado. 

Eso es lo que los antiguos preconizaban como filosofía, y ese, el nexo entre 

aprendizaje y sabiduría, entre sistema filosófico y didáctica, entre teoría y vida. 

Para los antiguos, la filosofía era, ante todo, una manera de vivir; lo hemos visto, por 

eso llamaron filósofos a los cínicos, que no tenían ningún discurso teórico. No se 

trataba, como dice Hadot en La Filosofía como forma de vida, de componer un sistema 

filosófico, de explicarlo todo o de explicar la realidad, sino de vivir, de vivirla. De ser 

capaces de responder a las preguntas que nos hacemos cuando vivimos, o que, tal 

vez, son la vida misma. El preguntarse, el intentar responderse, el hacerlo en forma de 

vida, de disciplina, de ascesis o de laxitud, o de aprendizaje, o de olvido. Dar 

respuesta. 

Importan, son valiosísimos los edificios intelectuales que componen una interpretación 

del mundo que nos ayuda a posicionarnos frente a él. Hasta el punto de que ese ha 

sido en nuestra cultura el papel de la filosofía: la creación de los grandes sistemas. 

Pero no ha sido así desde el principio. De hecho, como dice Hadot: 

… en la Antigüedad el diálogo era una de las formas más 

fundamentales de la enseñanza. [..] a veces, se reducía a una 

única pregunta de un discípulo, pregunta a la que el maestro 

respondía con una larga exposición magistral, pero dirigiéndose 

siempre a un auditorio bien definido. En cierto sentido, como dice 

Epicteto a propósito de las conversaciones de su maestro Musonio, 

cada uno tenía la impresión de que Musonio se dirigía a él en 

particular. […] Es muy interesante constatar que los latinos, cuando 

hablaban de un escrito filosófico, lo llamaban «diálogo», por 

ejemplo cuando designaban las obras de Cicerón o de Séneca en 
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las que siempre se encuentran preguntas planteadas por un 

interlocutor real o ficticio. 

En la Antigüedad, la filosofía es, pues, esencialmente diálogo, se 

trata más de una relación viva entre personas que de una relación 

abstracta con ideas. 

Es decir, que, en origen, la filosofía se dirigía a la persona, al individuo que busca 

respuestas, no hacia el montaje de una arquitectura válida para todos, porque nada es 

válido para todos. La filosofía es, para valer, una elección. Cientos de teorías se 

plantean ante nosotros, válidas, coherentes, distintas. Pero de entre ellas, se elige. Se 

elige constantemente. Se elige la más afín, seguramente, pero se elige también una 

en cada momento, para cada pregunta, en cada necesidad de respuesta de cada 

instante. No se opta siempre por la misma respuesta, porque la pregunta no es nunca 

la misma, ni la hace el mismo individuo, pues somos tan cambiantes como lo es el 

tiempo que nos discurre y en el que discurrimos. Es una conversación dinámica con 

una teoría o con una persona (el maestro, el filósofo) o con uno mismo, la vida, sus 

circunstancias, su evolución. 

Se ha hecho notar con frecuencia que el discurso filosófico de los antiguos no siempre 

responde a criterios de orden y de claridad, que Aristóteles compone mal, que San 

Agustín no es coherente siempre consigo mismo, que los diálogos de Platón se 

contradicen. Pero estas incoherencias encajan si pensamos que el filósofo antiguo 

habla para un interlocutor específico; que desea, no informar, sino más bien persuadir, 

transformar, producir un «efecto de formación». 

La filosofía es, así, la vía por la que la vida se transforma de una en otra, el proceso de 

cambio. Es la forma en que cambia, pero es también el cambio mismo. Y eso supone, 

de algún modo, que la vida y su permanente evolución, su cambio, que es ella misma 

(porque no hay nada que se llame vida si no es el proceso mismo de cambio, no hay 

nada estático debajo, sino cambio sólo. No algo que cambia: cambio sólo) supone que 

la vida es, si se sabe escuchar, una forma de filosofía. 

Esa es, en esencia, la tesis que planteo y que trataré de mostrar, mostrando la vida 

que ha querido hacerse filosofía, parafraseando a Hadot cuando habla de la filosofía 

como forma de vida, la vida, que se ha hecho filosofía. La vida, como forma de 

filosofía. 
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Plantearse una pregunta 
 

¿Vivir? ¿Seguir viviendo? ¿Por qué vivir? Preguntas que pueden plantearse siempre, 

en cualquier momento. O nunca. Pregunta innecesaria que, sin embargo, vuelve una y 

otra vez, como si, al ser la propia vida una pregunta y al preguntarse sobre sí misma, 

entrara en un bucle del que le es difícil salir. ¿Vivir?, se pregunta la pregunta. ¿Seguir 

cuestionándome siempre? 

Seguramente la historia del pensamiento es la historia de esta pregunta repetida una y 

otra vez, de las respuestas que la humanidad se ha dado. Como es posible que la 

historia del no pensamiento, de la acción, sea la de la no pregunta, la de una vida lisa, 

plana, leve, sencilla e inconsciente de sí misma. 

Pero hay hechos en la vida, en la historia de las personas, que no permiten esa pasiva 

laxitud, ese vacío de interrogante. Hay sucesos que nos enfrentan de pronto con la 

pregunta, porque son la respuesta que clama contestar. La muerte. La muerte de 

quien queremos, de nuestros allegados, que tiene la virtud de enfrentarnos con la 

nuestra propia al tiempo que genera un vacío que necesita ser colmado, ocupado por 

nosotros mismos. Llenarse de nuevo con vida, con preguntas que son la respuesta. 

Que nadie puede ocupar o completar, aunque nos ayudemos de otros y creamos en 

quienes quedan. 

No puede responderse. Sólo vivirse. Nadie está ahí, y la soledad parece llenarlo todo 

hasta el punto que se confunde con las preguntas, con la vida, con los ausentes. Todo 

parece uno, y nadie parece estar ahí. A veces, ni uno mismo. Pero no los demás. 

“… no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las 

noches, como deberían hacerlo, para saber si no es precisamente 

ésa la noche en que usted decidió suicidarse, o sencillamente si no 

tiene necesidad de compañía, si no se dispone a salir.” 

dice Albert Camus en La caída338. Pero es que, en realidad, y aun sabiendo que 

existen, uno no espera la llamada de los amigos, ni su auxilio, aunque sea lo que más 

desea en el mundo. Uno se aferra a la esperanza de que es posible salir de ese dolor, 

                                                

338 CAMUS, Albert. (2012). La caída. Traducción por Manuel de Lope. Madrid. Alianza Editorial. 
pág. 30 
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de que alguien podría venir y sacarlo de allí, pero sabe, tiene la certeza de que no hay 

nadie, de que nadie puede hacerlo, nadie sabe, no hay nadie. 

Las preguntas, además, no son tan brutales, tan directas y limpias como las que el 

lenguaje nos obliga a formular. Son preguntas que se cuelan por los intersticios del 

dolor y del absurdo. Como el mundo de un recién nacido, en el que aún no se 

distinguen las propias manos del aire o del pecho de la madre, en el que aún no ha 

aprendido con qué limita (y, por tanto qué es él y qué no), así la pregunta surge en 

forma de todo, las cosas adquieren la sustancia de angustia y se hacen de 

desconcierto, de sinsentido, de una materia que no era su materia hasta que 

descubrimos que sí que lo era. Y entonces pasa a serlo. No es un hallazgo, sino una 

transformación que toma la forma de respuesta, de descubrimiento. 

Nunca necesité un sentido. Nunca lo necesito hasta que me pregunto por él. Me falta 

sólo cuando lo busco. Y la muerte es el detonante. Me veo súbitamente metido en una 

dinámica de pérdida y de vacío que no va a calmarse con nada. Y que, aunque el 

tiempo la amortigüe, eso no es creíble, ni cabe en la razón, enfrentado a un 

sentimiento que me supera hasta el punto de no dejarme ver nada más allá de ese 

dolor. Todo confluye, de pronto, en un mar de culpabilidades que no tiene orilla, en un 

comprenderlo todo que explica por qué no llegué a comprender nada entonces y me 

da clara conciencia de lo inútil que sería hacerlo ahora y que, por tanto, y al final, me 

da la explicación que no deseo ni soy capaz de entender. Todo desemboca en un 

rencor que no quiero tener ni puedo evitar. 

Me miro. Miro a mi alrededor y sé que no soy siquiera capaz de mover un recuerdo 

para apartarlo y pasar adelante. No tengo memoria. No recuerdo nada. Todo se me 

agolpa en el presente, hecho de la materia del ayer y amasado, en un revoltijo 

paralizante, con el hoy y las que fueron esperanzas. Exactamente lo contrario y 

exactamente lo mismo que le sucede a Camus cuando dice 

…poco a poco fui recobrando la memoria. O, mejor dicho, yo volví 

a ella y allí encontré el recuerdo que me esperaba. 339 

No soy capaz de un pensamiento coherente, ni de uno incoherente. Me quedo 

atrapado en un ámbar de pasado que paraliza el movimiento, ralentiza los latidos de 

mi corazón, agarrota mis músculos, cierra mis ojos y me detiene en el desconcierto de 

                                                

339 CAMUS, Albert. (2012). La caída. Traducción por Manuel de Lope. Madrid. Alianza Editorial. 
Pág. 46. 
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no comprender nada, de no saber si vivir, para qué hacerlo. No saber si vivo, ni para 

qué lo hago. Me planteo la pregunta que ninguno de los recuerdos sabe contestar, 

porque no recuerdo los grandes sistemas filosóficos ni las grandes respuestas con que 

los sabios han articulado la contestación definitiva. Porque apenas sí puedo respirar, y 

eso es lo que tengo que hacer primero. 

Se mezclan y confunden el deseo de coger aire, sacando la boca desde el vacío fluido 

en que me hallo sumergido hacia la superficie de la angustia, con el deseo de no coger 

aire nunca más, porque para qué. Pero no quiero saber para qué. Es sólo constatar 

que para qué. Que para nada. Quiero respuestas que no deseo, que no busco pero sin 

las que no soy capaz de seguir viviendo. Seguir viviendo. ¿Seguir viviendo? 
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Encontrar que sigo viviendo 
 

Pero no hace falta acabar de leer esto que escribo, ni tampoco pensar demasiado para 

encontrar la respuesta a la pregunta. La respuesta está dada, y es esta: sigo vivo. 

El mecanismo por el que permanezco vivo me es aún desconocido. No se trata de 

ningún edificio teórico ni de una gran proposición que lo explica todo. Se trata de un 

ejercicio muscular apenas. Se trata de un dejar que algo, alguien, quizá yo, siga. 

Simplemente siga. Dejar que el aire entre lentamente por los orificios de la nariz y 

permanezca un rato en mi interior. Que los pulmones lo compriman en aliento hasta 

vaciarlo en la atmósfera que me sigue rodeando. El dolor es infinito, pero soy 

consciente de mí, y sigo aquí. Estoy vivo. Eso lo sé. Esa es una de las pocas 

preguntas que sí me sé, que conozco. De las pocas respuestas que no tengo 

necesidad de darme. Se trata de un ejercicio de vísceras, fibras tendones, músculos. 

Esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese 

recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la 

muerte y no esa música tierna del pasado?340 

No quiero pensar en ello porque no quiero pensar en nada, ni puedo hacerlo. Hay un 

cuerpo del que no soy consciente, que no me duele ni me proporciona placer, del que 

no sé apenas nada y que funciona solo, conservando la duda en un frasco de cristal 

para permitir su sufrimiento. Si fuese capaz de raciocinio, pensaría que la vida pasará, 

en adelante, por gimnasios, médicos, y olimpiadas. El cuerpo se mantiene solo y 

parece ser lo que soy, lo que sujeta al sufrimiento y a la duda y al desasosiego. No es 

una experiencia de plenitud, de conciencia del aquí y ahora. No se parece a la 

sensación ni a la percepción extremas. Se parece más al rumor del Big Bang. Al ruido 

de fondo del Universo, al corrimiento al rojo de la radiación electromagnética que 

puebla ese éter que no existe expandido por esa infinita nada que lo constituye todo. 

Siento el cuerpo como algo que no se puede sentir y que está. Diríase un espíritu, un 

hueco. El cuerpo, el antihueco, percibido como lo imperceptible y presente. Va 

doliendo de fondo y se va haciendo conmigo. No. Se va haciendo yo. Y alguien desde 

dentro y desde fuera de sí y de mí se sabe atrapado en el interior y en el exterior de 

ese cuerpo, y se acuesta por la noche y se levanta por la mañana y empieza a pasar 

                                                

340 RULFO, Juan. (2005). Pedro Páramo. Madrid. Editorial Cátedra. Pág. 70. 
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el tiempo. Y de una forma borrosa e indefinida, y sin límites, empiezo a ser consciente 

de que me he perdido en el camino y de que soy el camino. 

El salto a la disciplina del cuerpo, y luego a la de la vida, no es ningún salto. Nunca se 

da. Nunca empiezo a sentir que tengo manos y que los ejercicios espirituales me 

salvan de la muerte. La filosofía, que en los antiguos era gimnasia del alma, no me 

trae la serenidad, la paz, el consuelo. Como dice Hadot en La filosofía como forma de 

vida, 

…no hay serenidad goethiana sino, por el contrario, como espero 

mostrar en mi próxima obra, un hombre dividido entre el terror y la 

maravilla341 

Terror y maravilla que se dan en el hombre pleno y hasta feliz (Goethe), vistos por un 

hombre pleno y hasta feliz (Hadot) y que sólo parecen darse y servirle a la plenitud o al 

menos a la cotidianeidad. Una intuición, un hallazgo, una visión, un tiempo que 

transcurre y cura y mata el vigor de la desesperación y su ilusión, un mes y un año y 

dos, que apagan la pasión y el arrebato del desconcierto y el dolor, traen una luz, una 

señal de esperanza. De esperanza que no quiero pero que necesito, sin la que no 

penetra el aire en mis pulmones. 

Me niego a curarme. No quiero consuelo ni quiero futuro. No deseo seguir en esta 

continuación en la que sigo, en la que cada día sigo. No acepto estar solo. No acepto 

la soledad. No esta soledad. No quiero aprender a ser solo, a seguir dejando atrás a la 

mujer a la que amé, mi vida, mi historia y la suya. A mí. 

Aprender la soledad. La soledad: un aprendizaje. Como si dijésemos: la maldad, un 

aprendizaje, o el descuartizamiento, un aprendizaje, o las llamas del infierno, un 

aprendizaje. ¿Qué son necesarios, que no hay contingencia en ellos?, ¿Qué no se 

eligen ni se evitan? No sé si esa es exactamente la pregunta, ni si es lo que me 

importa, en realidad. Se dan. ¿Y? ¿Debo, por ello aceptarlos, aprender a convivir con 

ellos, serlos? 

Seguro que aquí entran en juego esos grandes argumentos, esas explicaciones 

filosóficas que tanto me han gustado siempre, con las que tanto he disfrutado, que 

tantas satisfacciones intelectuales me han dado, y vienen a responder todas estas 

                                                

341 HADOT, Pierre. (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona. Ediciones Alpha Decay. 
Pág. 86 
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preguntas. Es posible escribir un tratado (ya está escrito, y más de uno) con las 

justificaciones necesarias para seguir vivo y tener un sentido como ser humano. Y sin 

duda lo soy. Y sin duda me valen. Y todas esas razones son las mías, aunque elija 

unas u otras en función del día, del estado de ánimo, de lo que me ha pasado o les ha 

pasado a los otros. Esos discursos me vienen bien. Me responden, y soy pregunta. Me 

resuelven, y soy una ecuación compleja, acaso una ecuación sin soluciones reales, y 

me resuelven. Me valen. Me valen. Pero. 

Pero yo no estoy ahí. No estoy escuchando. Ya no voy a escuchar nunca. Yo soy un 

dolor. No puedo coger un libro entre mis manos porque mis manos están allí, lejos, en 

alguna parte desde la que no las siento ni las controlo, y donde sé que están. 

El aprendizaje del dolor pasa por no querer aprender a que te duela. Pero no porque 

no quieres aprender algo que no quieres tener o saber. No porque no quieras aprender 

a convivir con el dolor porque eso puede hacer que te acostumbres, que permanezca, 

que duela siempre. No. No quieres aprender a que te duela porque el dolor lo quieres 

en carne viva. Quieres que duela y no poder controlarlo. Quieres que la experiencia 

nunca acabe, nunca pase, nunca se amortigüe. No quieres ser un experto en el dolor, 

en este dolor tan grande, y gestionarlo correctamente, y aprender de él. Lo que 

quieres es ser tú el dolor, ser sólo dolor. 

Crees que no quieres seguir viviendo, pero vives, sigues vivo para sentir ese 

sufrimiento infinito e inagotable. La vida se ha vuelto dolor y eso quieres, y, si vives, 

vives para el daño, para los ojos cerrados y apretados, para el recuerdo congelado y 

cruel. Vives, vives y respiras para tener un cuerpo por cuya piel pueda resbalar la 

sangre densa y tibia de un pasado que ya no está. Tienes —no lo sabes— esperanza. 

Y te tienta el suicidio. Acabar con todo. Y no te matas. Permaneces en un estado 

letárgico que encaja malamente con el concepto tradicional de vida y que, sin 

embargo, lo es. Es morirse mientras vives. Es matarse de vida que no quieres. Es 

beber un brebaje que es al tiempo veneno y antídoto, pero no al tiempo, sino uno 

primero y luego el otro, pero no sabes cuál es antes, y lo son al tiempo, y no sabes, no 

sabes nada y te pierdes, pero bebes, y sigues bebiendo, y sigues viviendo y 

matándote de sentir este dolor porque, como dice Pessoa en El libro del desasosiego, 

..tanto sintió, que se mató de sentir porque, en fin, de otra cosa no 

debe de matarse nadie. 
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Y vas aprendiendo la soledad. Sin querer. Si quisieras, tal vez no podrías. O tal vez no 

sería la soledad lo que aprenderías, y serías capaz de elaborar, de edificar o de 

entender uno de esos grandes sistemas metafísicos que lo explican todo. No. Vas 

aprendiendo la soledad porque no quieres hacerlo, porque lo necesitas 

desesperadamente. Te vas matando de vida y ese proceso te salva, te embalsama y 

te convierte en el cadáver que acaso ya seas para siempre, siempre solo. 
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Las formas de la vida 
 

Esta es la forma de la vida compatible con la soledad. La forma de vida compatible con 

la muerte, pero no como algo que la espera a su término, sino que convive con ella en 

cada bocado, a cada mirada, en todos los pasos. La que tantos filósofos han 

reclamado para lo que llamaron una vida buena. No es la única forma. Probablemente 

no es ni siquiera buena y, desde luego, no es la mejor. 

Porque caben todas las formas, cabe lo que se da, lo que sucede, lo que espero, lo 

que tengo, lo que no tengo. Caben mis fracasos, porque en este punto todo parece 

estar hecho de ellos, pero caben mis alegrías y la risa en el café y una sonrisa 

inesperada. 

Gritaba a voz en cuello mi lealtad y no creo que haya dejado de 

traicionar a uno solo de los seres a quienes amé. (Camus, Albert. 

La Caída). 

Tengo que aprender a aprender esto. A enfocar el aprendizaje de modo que sea algo. 

Tengo que hacerme perdonar mis desamores, las soledades que infligí, mis traiciones 

y mis rencores. Tengo que tener un camino y una respuesta que no se haya escrito 

jamás, porque las respuestas ya escritas sólo van a ponerse entre mí y yo. Serán las 

rocas que seguro que tendré que sortear para alcanzarme. Son los muros detrás de 

los que me escondo, papeles blancos con letras negras que se yerguen en la mesa, 

en mi cuarto, que se elevan hasta mi hastío y me aburren como me aburro a mí 

mismo, y que camuflan el dolor con colores y tiritas, y sosiegan y dan calor y te olvidan 

de ti y te dejan en carne viva, desollada, el alma, dentro, muy dentro en tu interior 

donde apenas puedes oírte más que en las infinitas noches de soledad, donde no 

puedes escuchar tu lamento ni sentir tu dolor sino en cada día, en cada conversación, 

en todos los momentos y en todos los lugares y en todos los recuerdos y en cada 

palabra que dices, cada palabra que callas. 

Miro, y veo las formas que la vida adopta. Las que puede adoptar. Me pregunto cuál, 

cómo, es la mía. Si debo reconocerla para hacerme ella o si debo crearla, para hacerla 

mía. Escucho palabras que me tientan e ideas que son para todos y que me llaman. Y 

escucho conócete a ti mismo, y no sé quién me lo dice ni a quién me lo dice. Y 

entonces sé que he empezado a caminar y que se extiende ante mis pies algo, no sé 

qué es, que quiero recorrer.  
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El futuro determina nuestro presente 
 

Lo que, probablemente es mentira. Me dijeron que lo había dicho Nietzsche en algún 

momento, pero me he hartado de buscarlo, y no parece ser cierto que lo dijera. El 

futuro determina nuestro presente. 

Y, sin embargo, es tan hermoso que tal vez sea verdad. Una de esas que no vamos a 

poder demostrar nunca, de las que quiero, de las que me quedo. 

Porque la frase no dice que el presente determina el futuro, no, claro, como sería obvio 

y trivial, pero tampoco dice, como sería difícil de creer, que el futuro condiciona 

nuestro presente. Dice que lo determina. 

Lo que me abre, de pronto, un universo de posibilidades para sobrevivir. Me permite 

determinar ahora lo que me sucedió. Me justifica la reinterpretación de la memoria, el 

olvido, la reescritura y decisión de lo que sucedió y de lo que no, porque ahora 

establezco lo que entonces pasó. 

Y me pregunto, si el pasado fue tan doloroso, tan duro, tan cruel, qué hice en el futuro, 

qué haré que merezca eso, que lleve hasta allí. Qué hay en el ahora, en el ayer, que 

llevó hasta el antes de ayer que tanto se pareció a lo negro, a la lluvia, a la sangre. 

Qué futuro de entonces (¿un futuro que entonces lo era pero que es hoy, ya, pasado?, 

¿un futuro que también lo es ahora, todavía?) mató, asoló, desapareció aquel presente 

de aquel tiempo. 

Y no es revertir el tiempo, porque sé que nada puedo hacer para cambiar lo que ya ha 

sido, ni para que el sufrimiento se amortigüe, o que no se haya ido. No es revertir el 

tiempo, ni cambiar nada. Es remontarlo. Ir aguas arriba de la corriente que me 

arrastra. Es justificarme. Es llegar a mí a través de mí mañana. Es terminar hoy de 

hacer mi ayer. 

Existen experimentos subatómicos que demuestran que su resultado depende de lo 

que sucede después de que se haya realizado. Que la primera parte de un mismo 

experimento tiene resultados distintos según se decida hacer una post-medición o no, 

lo que se decide con la primera parte del experimento ya realizada (Ahranov342). O el 

                                                

342 T13E-07 Fault Mirror Formation and Destruction Correlates With Slip Rates on Carbonate 
Faults: S Siman-Tov, E Aharonov, Y Boneh, Z Reches. San Francisco - 15 de diciembre de 
2014. Encontrable en https://agu.confex.com/agu/fm14/meetingapp.cgi/Paper/15112  

https://agu.confex.com/agu/fm14/meetingapp.cgi/Paper/15112
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más famoso gato de Schrödinger, vivo y muerto al mismo tiempo gracias a las 

propiedades subatómicas que permiten la superposición de partículas y, con una 

probabilidad de un 50% de cada estado, llevan a una descripción del sistema dentro 

de la caja (su función de onda), superposición de los estados “vivo” y “muerto” y, por 

tanto, a la inferencia de que estaría vivo y muerto simultáneamente, pero que, al abrir 

después la caja que lo contenía, perturbamos dicho estado, nuestra observación 

colapsa la función de onda y el gato pasa a “haber estado vivo o muerto” cuando la 

caja aún no nos había descubierto su interior. Lo que pasará antes, depende de lo que 

hicimos después. 

Pero la física cuántica, misteriosa y oscura, llena de magia y de cosas imposibles, se 

nos aparece lejana, ajena a nuestro mundo, a la piel, la palma de las manos, las 

piedras. Soy eso, un espacio infinito entre átomos infinitamente distantes. Vacío. 

Nada. Pero se me antoja fantasía, explicación necesaria pero imposible de creer. Y 

por eso me gusta encontrar cómo lo que está más adelante, aquello a lo que todavía 

no he llegado, está definiendo lo que sucede antes de alcanzar ese punto. Pero en mi 

mundo sensible. En lo que puedo tocar, ver, comprobar. 

Cuando compruebo que hoy sucede lo que sólo mañana justifica (no “explica”, no son 

datos que me faltan. Es lo que sucede mañana lo que provoca esto que ahora tengo), 

siento que las causas pueden remontar el tiempo rumbo al pasado. 

Cuando nada tiene sentido, cuando el inmenso hueco indeterminista de las cosas que 

me pasan, la falta de razón, de un motivo para los acontecimientos, puede quedar 

cubierta por un futuro que debo hacer todavía, aunque no pueda cambiar el ayer. 

Cuando me queda por hacer, por hacerme en ahora, hacerme en ayer, y la diferencia 

entre todos los pasados posibles y el que fue sólo puede encontrarse en el futuro, un 

pánico, un vértigo de lo que no puede ser pero que aclara y explica y genera la 

historia, serena mi ánimo. Un pánico que me tranquiliza. 

Y, si es absolutamente improbable que algo como el ser humano, como tú, como yo, 

haya surgido por azar y se haya dado por casualidad, la perspectiva de un tiempo 

simétrico, recorrible en ambos sentidos, justifica y, ante el pavor, deja al espíritu el 

reposo de comprender. Lo incomprensible. Si el que eres, el punto al que he llegado, 

si hoy, se extiende como un hilo, como un manto hacia el ayer y al origen, para influir 

en el universo y el tiempo, entonces este camino de retorno incrementa infinitamente 

la probabilidad de haber llegado aquí, cuando era imposible que sucediese. 



- 209 - 
 

Yo soy mi pasado. Y, frente a (en realidad, junto a, porque la simetría del tiempo hace 

que funcione, lógicamente, en ambas direcciones) la noción, que tan bien aprendimos, 

de que constantemente me hago a mí mismo, y lo que seré dependerá de lo que me 

ahora esfuerce, de lo que hoy me suceda, y acumularé experiencias, vivencias que me 

irán enriqueciendo y conformando, me harán más grande o más pequeño según todo 

eso y según cómo asimile e interprete todo lo que voy conquistando, frente a ello, digo, 

la noción de que lo que vivo, lo que voy haciendo, me hace haber sido alguien grande 

o pequeño. Me reinterpreta, pero no al modo olvido. No como si justificase cosas que 

entonces no era capaz de justificar o me entendiese con mayor benevolencia o rigor. 

No. Creando lo que sucedió. Determinando lo que guardo en la memoria, creando 

recuerdos en el pasado, y no sólo en mi presente. 

Reinterpretar. Volveré sobre la reinterpretación en un sentido más parecido al de los 

primeros auxilios, al de higiene vital, al de recurso para la supervivencia. 

Pero ahora no es reinterpretar. No es interpretar tampoco por primera vez. Es crear, 

hacer lo hecho. Es estar vivo hoy gracias a que creo ahora un pasado que me trae a 

este instante. Que lo hago ahora. No es hacerme quien seré, sino hacer ahora a quien 

me ha hecho. 

Quiero creer que aquello me pasó porque ahora soy este. Y sentirme ahora culpable. 
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El desnivel hidráulico 
Imaginemos un canal de sección constante por el que discurre una lámina de agua en 

un régimen laminar, uniforme, tranquilo. No entramos en el número de Reynolds, ni en 

viscosidades o las ecuaciones de Navier-Stokes, porque nos importan poco, o nos 

complican más de lo que queremos. Ahora sólo vemos el canal y en agua que baja 

calma con su lámina libre paralela al fondo. Es una vida que discurre plácida, líquida, 

transparente. Sin alteraciones, nada cambiaría. Sin irregularidades, o cambios de 

pendiente o de rugosidad en las paredes, con la misma sección, todo permanece 

igual. Es una vida que discurre plácida, ya lo hemos dicho. Tal vez ahí está la 

contradicción: en los términos. Vida. Plácida. 

 

Porque, de pronto, encontramos una elevación en el fondo del canal. De pronto, el 

agua se encuentra con que la cota de su apoyo sube, y algo cambia, y el agua, claro, 

lo sabemos, reacciona. 

Siempre me gusta este ejemplo. Siempre me gusta lo que no es como creo. Lo que no 

responde a la intuición, a la mía, al menos. Porque pienso en lo que haría el agua. En 

lo que creo que yo haría, si fuese el agua. Si, inesperadamente, el suelo se alzase en 

mi camino y yo siguiese avanzando. 

 

Y el agua, con un caudal constante, con una velocidad uniforme a lo largo de todo el 

canal, de todo su camino de aproximación al escalón, tendrá que superarlo. Tendrá 

que seguir. Más agua la empuja desde atrás. Más vida le viene metiendo vida. Presión 

en cada rebanada de líquido que avanza. El agua no puede detenerse, no puede 

parar, ver qué sucede, qué está sucediendo, cómo actuar. 
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Y es claro lo que hará: superará el obstáculo que aparece en la figura. Todos vemos 

cómo lo hace. Es sencillo. Es como si no hubiese habido escalón, porque el agua 

seguirá su avance, acaso molesta, seguro que no molesta, que imperturbable. 

Avanzará. Seguirá. Es vida que empuja y es empujada. Es continuidad y constancia. 

Es igual a sí misma, a su pasado, a su ayer, aunque su hoy esté en otro lugar. Ya 

estaba en otro lugar, aunque sólo sea porque avanzó y dejó atrás su sitio, su tiempo 

anterior. Ahora es sólo que el suelo está algo más alto. Seguirá. Sí. Seguirá, seguro. 

 

El agua, la vida, poseen una fuerza que no es posible contener. Que arrastra consigo y 

tras de sí y frente a sí cuanto encuentra a su paso. Pasado, futuro, recuerdos, 

proyectos, frío y sueño y miedo y niebla. El agua no se detendrá. Se mantendrá, 

subiendo sobre el escalón, porque el escalón no es una presa, sino una perturbación, 

una molestia. No tiene la entidad suficiente como para alterar su flujo. No remansará. 

No hará un embalse. Es un pequeño resalto por el que la vida atraviesa sin modificar 

su forma, su mirada o su velocidad. Esto es lo que pasa. Esto es lo que sé que pasa. 

Esto es lo que sé que pasa. 

Pero recuerdo ahora algunos conceptos muy básicos de física, algunos principios 

sencillos, que entiendo, que son fáciles de aplicar. Cosas tan tontas como el principio 

de conservación de la energía o la conservación de la materia. Cosas como que si el 

agua no se acumula aguas arriba del resalto, sino que sigue fluyendo uniforme, 

entonces, por el principio de la conservación de la materia, la misma cantidad de agua 

que entra en el escalón, sale de él, y fluye sobre el mismo. 

Recuerdo las formas de energía (aparte del calor, de la agitación de las partículas si 

entramos en régimen turbulento o las pérdidas por rozamiento con las paredes, sin 

entrar en factores o situaciones que pudiesen complicar el experimento 

innecesariamente, pensando sólo en el problema simple, con las condiciones de 

contorno elementales que lo hacen sencillo de ver). Recuerdo las energías cinética y 

potencial, aquellas de los problemas básicos del colegio que nos permitían calcular la 

velocidad del vagón en la montaña rusa cuando pasaba por el punto más bajo y las 
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que, despreciando las pérdidas por rozamiento, nos decían que volvía a subir luego a 

la misma altura o que, considerando dichas pérdidas, subía hasta un nivel que era fácil 

calcular. 

La energía cinética:  

𝐸𝑐 =
1
2

 𝑚. 𝑣2 

La energía potencial: 

𝐸𝑐 = 𝑚.𝑔.ℎ 

Las fórmulas básicas, aproximadas, suficientes para lo que queríamos. 

Y entonces pensamos en lo que le sucede a la vida, tan fuerte, tan constante, tan igual 

a sí misma, que pasa sin alterarse sobre la pestaña del fondo del canal, porque el 

peldaño no es lo suficiente como para alterarla, como para cambiarla, hacerla otra. Así 

funcionan la energía cinética de la vida, la potencial. Y el agua que nos lleva. 

Y pensamos, quizá de un modo innecesario, sin razón, en el principio de conservación 

de la energía, y en la que tiene el agua antes de entrar en el escalón y en la que tiene 

mientras está sobre él. Es fácil. Será la suma de las energías potencial y cinética. Las 

energías que tienen que ver con la altura y la velocidad de la masa de agua que hace 

un rato estaba abajo y que ahora sube. Y es la misma cantidad, el mismo caudal 

constante. Es la misma vida que circula empujando a la que se aleja, arrastrada por la 

que viene. Que conserva su energía. 

Y llegamos a una conclusión extraña. No puede ser. Nos acercamos al canal de 

nuevo. De nuevo lo miramos y observamos el agua, su superficie, lo que hace, cómo 

avanza. 

Y descubrimos lo que hace en realidad. Miramos y apenas lo podemos creer, pero el 

agua dibuja esta figura: 
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El agua se deforma, si es que se puede emplear tal verbo para algo que no tiene 

forma, que adquiere la que le prestan. El agua se encoge. La vida se aprieta contra sí, 

se empequeñece. Lo imposible, sucede. Lo que no es razonable, porque está claro lo 

que debe ser, cómo debe ser. Se aprieta contra sí, se baja, se agacha, se encoge. 

El principio físico es claro, es simple en realidad. Si el agua mantuviese la sección, 

estaría pasando la misma cantidad de agua, pero más alta, y ello sin que hubiese 

ningún aporte externo de energía. No puede ser. Si el fondo sube, la superficie tiene 

que bajar para conservar la energía. Y si la sección se hace más pequeña, como debe 

pasar el mismo caudal, necesariamente habrá de hacerlo más rápido: se incrementa la 

energía cinética. Y eso, así, no puede ser tampoco. Deberá compensarse con menor 

energía potencial, por lo que la cota de la superficie bajará aún un poco más. El agua 

va a la velocidad, y está a la cota necesarias para que la suma mantenga la energía 

inicial. La suma de energías potencial y cinética se conservará. 

El agua se agacha. Inclina la cabeza y se apresura, sumisa. El escalón puede. Vence 

a la vida. La cambia, aunque luego se reponga. La hace otra. Otra que va más 

deprisa, que sucede sin consciencia, sin darse cuenta de cómo pasan los días. La vida 

es más pequeña y se apresura, y pasan las tardes, y noche tras noche, pasa el sueño 

y pasa la vigilia. Corre el tiempo como desbocado, presuroso, para permitir que pase 

la misma cantidad de vida, pero no es la misma vida, ni tiene el mismo tamaño, ni sirve 

igual. Es una vida que apenas se ve, que se tiñe de vértigo, de urgencia, vacía de 

todo, es sólo una cáscara, una forma que huye de nosotros cargando con nuestra 

mirada y nuestro desconsuelo. Que nos lleva alejándonos a cada instante del instante 

anterior, y nada vemos. Vence el escalón y tira de las horas, de las semanas hacia sí, 

hacia abajo. Se eleva para encogernos, y nosotros somos ya lo que el escalón hizo de 

nosotros: precipitados, presurosos, inconscientes, incapaces de ver. 

Y acaso luego el escalón desciende, y se recupera el curso inicial, pero acaso luego el 

escalón no desciende. Acaso permanece ya elevada la solera para siempre, y nos 

vemos siempre, siempre como estamos, veloces y vacíos. Y al espectador del canal 

aguas abajo, al que no sabe que hubo escalón, ese le parece el régimen normal, ese 

es el flujo. Como no sabemos si venimos de un escalón previo al nuestro. Porque, al 

final, y aunque una especie de curva de remanso vuelva la corriente a su ser primitivo, 

ya hemos corrido, pasado para toda la eternidad, la trayectoria que creemos ver con 

nuestra nueva mirada, la que determina el coeficiente de Manning de las paredes del 

canal, y su pendiente. Ya no somos capaces de saber que podemos volver a mirar. 
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Caigo ahora porque caeré en el futuro 
 

Pero el futuro condiciona nuestro presente. Mi vida. La partícula de agua. 

Cuando miro la superficie del fluido y veo que desciende al acercarse a la elevación, 

que se prepara para lo que va a suceder, que empieza a acelerarse, aunque todavía 

no ha llegado a la cota del fondo más elevada, me pregunto qué hace que en un río 

infinito que no empezó nunca y que siempre va a seguir, una partícula de agua, un 

átomo que flota en la superficie de infinitos átomos como él, baje, de pronto. 

Aún no ha llegado al resalto. Aún no sabe que la sección de su avance va a variar. 

Aún no está en su nuevo régimen, en su nueva vida. No tiene por qué prepararse. No. 

Más. No se prepara. La preparación podría pasar inadvertida. Podría ser invisible, un 

estado de conciencia. 

No se prepara. 

Cambia. No ha sucedido aún. La elevación aún no ha llegado. Llegará, sí, pero no 

aún. Aún es el futuro. No existe todavía y, sin embargo ya hace que suceda. El futuro 

ya le cambia la existencia. Ya la define, la determina. El futuro, lo que va a pasar, no 

es lo que va a pasar. Es lo que pasa. Ahora es ya el futuro. No en un sentido figurado, 

ni como metáfora de la brevedad del tiempo o de su rapidez. Es, literalmente ahora. 

Hoy, esto, es exactamente lo que mañana me está haciendo. Este bajar, este 

aumentar la velocidad de aquí, de este punto en que mi vida parece, es, igual que 

hace un rato, lo provoca lo que aún no ha llegado. 

Viaja el tiempo hacia atrás para hacer lo que haré, cuando estoy abajo. Hago, desde 

arriba, que mi pasado haya sido (esté siendo, porque fluye siempre, y desde lo alto del 

escalón, sigue mi pasado fluyendo en la preparación, en la curva de transición hacia el 

estado en que estoy), que mi pasado sea lo que hago, hice. 

Por eso bajo de nivel. Por eso me acelero antes de llegar. Porque voy a bajar de nivel. 

Porque mi vida va a discurrir a una velocidad que ahora no necesito ni sé que voy a 

alcanzar. Por eso caigo: porque voy a caer. 
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El presente determina nuestro pasado. 
 

El presente determina nuestro pasado, eso ya lo he dicho. 

Quizá no. Acaso no lo he dicho. Tal vez lo dije de otro modo. Tal vez lo que dije era 

que el futuro determina nuestro presente. Es, evidentemente, lo mismo. 

Pero no es lo mismo. Ahora digo que estoy trabajando en hacer mi pasado mejor. En 

hacer de mi pasado algo soportable. Digo que, lo sé, mi pasado es el que fue, y nada 

puede cambiarlo. Lo viví como lo viví, y me dolió el dolor que arrastro. Pero sé, creo, 

que puedo hacer ahora que mi pasado haya sido algo distinto. Que fuese, realmente, 

un pasado que no hiera de este modo, aunque yo no lo supiera entonces. Hacer que 

mi pasado no duela, que Laura no muriese. Hacer mi pasado infinitamente mejor, 

aunque me conforme ahora con no haberlo sabido entonces, con haber sufrido como 

sufrí. Pero tener ahora un ayer que hoy sea capaz de soportar. 

Hablo de reinterpretar, ahora sí. Lo sé. Hablo de vivir el pasado de un modo distinto, 

asumiendo, reinventando lo que entonces inventé, viéndolo de un modo diferente. 

Pero hablo también de hacer un ayer que no sea aquel ayer que no quiero. No dolor. 

No daño. No silencio. 

De cambiar lo que no puede ser cambiado. De conseguir que haya sido de otro modo. 

Hacer ahora ayer, y hacer ese ayer algo que no vi. No haber sabido lo que sucedía y 

aceptar no haberlo sabido, y, probablemente, no poder saberlo nunca. Qué más da. 

Cambiar a través de este texto, de estos días, de este recuerdo que olvida, de este 

deseo, llanto, lluvia, de esta ternura y esta nausea, cambiar por este camino de 

incertidumbre y vaguedad, saber que no veré nunca lo que fue, que no lo habré visto, 

pero tener ese hueco en el alma, esa visión incierta y periférica de lo que se percibe, 

de lo que se es consciente sin tener conciencia, sin llegar a percibirlo. Guardar en el 

subconsciente lo que no tendré, lo que estará ahí para mí. Llegar a despistarme y 

creerlo. 

En el apunte 211 de El Libro del desasosiego escribe Pessoa “Todo se me confunde. 

Cuando creo que recuerdo, es otra cosa la que pienso, si veo, ignoro, y cuando me 

distraigo, claramente veo.” 

Como dice Masschelein, caminar el mapa. No sobrevolar el territorio, ni trazar una 

línea sobre el camino dibujado en un papel. No. Caminar entre los árboles, sobre las 

piedras y el polvo, modificar el punto de vista a cada paso, alterar la perspectiva con el 
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avance, mirar desde un lugar distinto cada vez que me adelante, cada vez que me 

deje atrás a mi ese, a mi aquel, mi pasado. Sentir el olor de la hierba, de las rocas, oler 

la luz y sentir las manos y frío en los dedos y escuchar cómo atardece y cómo el rocío 

de la mañana se escarcha sobre el musgo. No quiero buscar. No quiero prestar 

atención para no saber hacia dónde voy. Porque no sé ir, ni qué buscar, y quiero 

cambiar el pasado y no haber llegado hasta aquí por donde vine. 

Quiero inventarme ayer. Y hacerlo el único real. 
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El teorema de incompletitud de Gödel 
 

El teorema de incompletitud de Gödel apareció cuando la matemática pretendió 

demostrar formalmente que las matemáticas son consistentes. Expresado así, ya 

cabía intuir cierta circularidad sospechosa en el intento, pero fue precisa la 

demostración de Gödel para poder resignarnos confiadamente a la frustrante realidad 

que nos dice que nunca se podrá encontrar un sistema axiomático que sea capaz de 

demostrar todas las verdades matemáticas y ninguna falsedad. Que existirán 

enunciados para los que dada una demostración sobre su verdad podrá construirse 

una sobre su falsedad, y viceversa. Que si encontramos un sistema que demuestre 

todas las verdades, absolutamente todas, será un sistema que también podrá 

demostrar falsedades. Que en un sistema consistente siempre quedarán verdades que 

no podrán ser demostradas. 

No dijo que deberá haber verdades que no podrán ser conocidas. Podremos 

conocerlas, pero no seremos, simplemente, capaces de demostrarlas, de demostrar lo 

que sabemos que es cierto. 

En sus propias palabras, 

Como es sabido, el progreso de la matemática hacia una exactitud 

cada vez mayor ha llevado a la formalización de amplias partes de 

ella, de tal modo que las deducciones pueden llevarse a cabo 

según unas pocas reglas mecánicas. Los sistemas formales más 

amplios construidos hasta ahora son el sistema de Principia 

Mathematica (PM) y la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel 

(desarrollada aún más por J. von Neumann). Estos dos sistemas 

son tan amplios que todos los métodos usados hoy día en la 

matemática pueden ser formalizados en ellos, es decir, pueden ser 

reducidos a unos pocos axiomas y reglas de inferencia. Resulta por 

tanto natural la conjetura de que estos axiomas y reglas basten 

para decidir todas las cuestiones matemáticas que puedan ser 

formuladas en dichos sistemas. En lo que sigue se muestra que 

esto no es así, sino que por el contrario, en ambos sistemas hay 

problemas relativamente simples de la teoría de los números 
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naturales que no pueden ser decididos con sus axiomas (y 

reglas).343 

Sigue diciendo que podemos partir de los axiomas que deseemos, es igual: siempre 

pueden construirse enunciados que no podrán demostrarse empleando estos axiomas. 

Que no será posible demostrar que sean ciertos, pero tampoco que sean falsos. Que 

no hay un conjunto de axiomas que permita deducir el sistema matemático que 

definen, de una manera completa. 

Me dice que no hay verdades que me sirvan para encontrar mis verdades, aunque 

algunas estén dentro del juego al que juego. Gödel me mira a los ojos y me dice que si 

espero guiarme por las deducciones, adelante. Podré hacerlo. Encontraré verdades, y 

si mi sistema, mi realidad, mis verdades son consistentes, encontraré verdades. Otras 

verdades. Verdades valiosas. Verdades que buscaba o que no buscaba y con las que 

me puedo tropezar. Que puedo, pacientemente, componer el puzle de las cosas y los 

días y aplicar esa lógica difícil y evidente que me legaron primero Aristóteles y luego 

Leibniz, Euler o Frege, con la moderna Lógica Simbólica, o hasta Wittgenstein o 

Carnap con su Lógica Semántica y, si lo hago bien, obtendré hallazgos que me darán 

más verdades, verdades que no tenía. 

Pero me dice: se te quedarán verdades fuera. Verdades que puede que no importen. 

Que puede que no sean las que buscas, las que necesitas. Tranquilo, me susurra. 

Estás vivo, y vida es lo único que necesitas para estar vivo. Y yo sé que es mentira. Y 

no puedo demostrarlo. 

Aplicaré las reglas que aprendí para sacar conclusiones, pero no me servirán para 

respirar. Porque Gödel me mira y me dice que el sistema matemático es útil, bueno, 

productivo, siempre que no lo emplee más allá de sus límites, que no quiera llegar a 

donde él demostró que no puede llegar. No te asustes, me dice. Esto no significa que 

no puedas llegar nunca a la verdad. Sólo significa que no es por aquí, que no es con 

esta lógica, que no te valen estos algoritmos. 

Conocer verdades que no podemos demostrar. Que no podemos contar. Verdades 

que están y vemos, sobre las que podríamos intentar acometer un trabajo de 

justificación lógica, de deducción o de acreditación, un trabajo que no lo conseguiría. 

Verdades, a veces profundamente íntimas, que no podríamos corroborar, 

                                                

343 GÖDEL, Kurt. (1981). Obras Completas. Edición de Jesús Mosterín. Madrid. Alianza 
Editorial. 
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transparentes a la mirada, inasibles a las manos del argumento, ciertas. Lógicas sin 

lógica detrás, que no son intuiciones, o no son meras intuiciones, sino certidumbres. 

Pero no es lo peor encarar esa verdad. Encontrarse uno mismo creyendo lo que no es 

capaz de comprobar ni razonar. Esa es una verdad. Y hay más, pero esas no son sino 

verdades que nos hacen sin que sepamos si somos reales. No, no es eso lo peor (o lo 

mejor), sino el hecho de encontrarnos en una realidad en la que existe el hueco. 

Incompleta. 

El nombre del teorema de incompletitud de Gödel, tan hermoso y terrible, nos habla de 

esa incompletitud de la realidad de la que bebemos, en la que estamos, que somos. 

Nos habla de nuestra incompletitud, de nuestro vacío pavoroso, del hueco que 

constituimos en un Universo que ya sabíamos vacío. Gödel nos descubrió que la 

verdad es una categoría superior a la demostrabilidad, como ya intuíamos, pero nos 

dejó (otro que lo hace) solos frente a ese vacío. Sin las herramientas que conocíamos 

y manejábamos con soltura desde que Descartes descubrió que la razón era superior 

al sentimiento, a la sensación y a la propia vida. Desarmados. 

Y ahora me propongo emplear una técnica que no es tal, depositarla, como un paño 

húmedo, sobre la frente de mi experiencia por ver de bajarle la fiebre, dejar discurrir el 

tiempo sobre las palabras que emplee, y las palabras, sobre el tiempo que sean 

capaces de fijar, y encontrar lo que busco, encontrar mi pregunta, y encontrar lo que 

busco, encontrar la respuesta a mi pregunta, para darme cuenta, de nuevo, de que 

coinciden. Mirar con injustificado desdén a la lógica deductiva, a la matemática, la 

estadística o la lógica argumental. Limitarme a mostrar la experiencia. Hablar, 

argumentar, escribir, ser incapaz de demostrar que esto, este segundo en que tecleo, 

este cielo que gira al rojo, esta tarde y este mirarme sin llegar todavía a verme, sin ver 

nada aún, sin, acaso llegar nunca a ver nada, pero mirar, este mirarme, es una forma 

de vivir, una forma de sabiduría, es el metacrilato de que está hecha la filosofía. Es la 

carne del cambio. Y mi miedo, su exoesqueleto. 
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Principio de incertidumbre de Heisenberg 
 

Todo cambia cuando lo miro. Cuando al día siguiente regreso a la ventana, no sólo el 

cielo es distinto. También la ventana lo es, y es distinto el vidrio, y el aire. Yo he 

cambiado entre tanto, y mi mirada es otra y, por tanto, otra cosa lo que veo. El 

Universo se rige por este principio. No permite que la mirada llegue a ver. Transforma 

la mirada, el vector. A cualquiera de los dos lados, el del observador, el del observado, 

lo convierte siempre en otro. Nada está, nada permanece. Nada es como lo veo, como 

creo. Nada es de ningún modo. 

Hace ya cerca de cien años (1927) Heisenberg estableció lo que se conoce como el 

principio de incertidumbre que nos habla del otro lado de nosotros, de lo que está al 

final de mi mirada. De que no puedo ver. 

El principio, de definición compleja, tiene una expresión divulgativa relativamente 

sencilla y hasta una explicación, no muy rigurosa, es cierto, que nos permite 

entenderlo suficientemente. En principio, dice que no es posible conocer, con la 

precisión que pudiéramos desear arbitrariamente, determinados pares de magnitudes 

físicas de modo simultáneo. Por ejemplo, la posición y el momento lineal (cantidad de 

movimiento) de un objeto344. Dicho más sencillo: no puedo conocer simultáneamente 

dónde se halla una partícula y a qué velocidad se mueve. Y la explicación es bien 

sencilla: si quiero observar la partícula, en el experimento más sencillo y poco intrusivo 

que pueda concebir, deberé “verla” de algún modo y, para ello, un fotón de luz deberá 

incidir sobre la misma. Eso ocasionará, o bien un cambio en la velocidad con que se 

mueve, o bien un cambio en su posición. 

Este es el Principio. Sencillo, en apariencia. No puedo conocer posición y velocidad 

simultáneamente. Pero me importa más el porqué, u lo que este porqué significa. 

No puedo conocer posición y velocidad en un instante dado porque la observación 

misma modifica lo observado. Mirar transforma lo mirado. Las cosas no son iguales 

antes y después de que yo las vea, y no sé, no puedo saber cómo eran antes de que 

                                                

344 Lo cierto es que en el ámbito de la mecánica cuántica, para partículas subatómicas, este 
principio no viene a romper el determinismo científico de la Física. Se trata más bien de que la 
pregunta está, una vez más, mal formulada, pues presupone que existen una posición y una 
cantidad de movimiento para dicha partícula, cuando en realidad realmente no existen 
posiciones y velocidades de partículas, sino sólo ondas, y su presunta “posición” es, en 
realidad, una nube probabilística. Al intentar adecuar las ondas a nuestras ideas sensibles de 
posición y velocidad, aparece la impredecibilidad. 
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las mirase, como tampoco sé si lo que veo responde a lo que he mirado. Porque 

aquello a lo que miro, ya no es así. Cada vez que miro, cambio el mundo. Lo que es 

bonito. Poético. Hay una componente de creación involuntaria en contemplar. Nada 

queda y, a mi paso, como la estela que se ensancha tras de mí cuando nado en las 

aguas de un lago, la superficie quieta, lisa y brillante, se va abriendo, transformando, 

desapareciendo. Y en cada nuevo mundo, en cada mundo que mi mirada modifica y 

en el que me voy moviendo, soy yo, otro, quien se mueve. El otro extremo de la 

mirada se modifica también, se va cambiando, en un entorno cambiante. Da igual qué 

mire: un paraguas, una estrella, unos ojos. Un recuerdo. 

Un recuerdo. 

Cada vez que miro un recuerdo, el recuerdo cambia. No digo las redes neuronales, los 

impulsos eléctricos que facilitan su creación. No digo el mundo sensible, hecho de 

realidades que se superponen, de madera, que hace la mesa, y de átomos 

infinitesimales con infinitos espacios entre ellos, que también hacen la mesa, una 

mesa vacía, llena de espacio, pero que cumplen igual de eficientemente la labor de 

sujetar sobre su superficie el papel que dejo sobre la otra mesa, la de madera sin 

fisuras. 

No hablo de la materia, de protones o de luz. Hablo de recuerdos. Hablo del recordar. 

Hablo de lo que significa etimológicamente re-cordar: volver a traer al corazón. Hablo 

de que recuerdo y, cuando recuerdo (esto duele) modifico el recuerdo. Que trayendo 

de nuevo aquí aquello, lo que fue, traiciono necesariamente aquello que fue y lo 

sustituyo por esto que ahora veo en mi alma, cargado, tan cargado de olvido, de 

nuevas experiencias que, desde entonces, se han subido a mi alma y ahora recubren, 

con su pátina de mentira, lo que entonces fue y ahora pretendo traer. Lleno con hoy 

ayer. Cargo de un futuro que ella no tuvo, el tiempo que ella fue, del que estuvo hecha, 

que se detuvo y se cerró, y no puede llenarse con mañanas, no puede seguir con la 

carne de mi tiempo, que pretende estirar, como un hilo de sangre que uniese su 

presencia con ahora, un tiempo que fue perfecto, cerrado, redondo, que se me hizo 

corto, que terminó. 

Hablo del recuerdo y de que recordar —como observar modifica lo observado— 

cambia para siempre lo recordado. Y lo pierde. 

El recuerdo, lo que quiere el recuerdo, pierde, en su ejercicio, definitivamente, aquello 

que tanto querría traer. Se queda ya en un lugar inaccesible, al que jamás podrá 

accederse. Se muere con la propia muerte de lo que fue. La muerte es desaparición, 
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pero el recuerdo es tal vez peor, porque el recuerdo es sustitución, suplantación. 

Recordar es perder para siempre. Cada vez que la recuerdo, me la invento, en 

realidad. Cada vez que mi memoria me la trae de vuelta, cada vez que se me aparece, 

cada vez que la veo reír o bailar, cada vez que me habla, me consuela, me acaricia, 

me aconseja, son mis palabras, mis consuelos, mis caricias las que vienen. Y a ella la 

pierdo. Me la invento. Siempre me la invento. ¿Qué diría?, ¿qué haría? ¿Sonreiría con 

esto? Y va, poco a poco, dejando de estar. Desapareciendo del aire. 

Ya sé. Ya sé que ya no está. Pero es que ni siquiera recordarla puedo. 



- 223 - 
 

  



- 224 - 
 

  



- 225 - 
 

 

 

PARTE IV – LA SOLEDAD APRENDIDA 



- 226 - 
 

  



- 227 - 
 

7. POR QUÉ VOY A ESCRIBIR SOBRE MÍ. 
 

Porque soy lo único que conozco. 

Decía Melville en el capítulo 107: “El Carpintero”, en su monumental obra Moby Dick: 

“Siéntate como un sultán entre las lunas de Saturno y toma al 

hombre a solas, en elevada abstracción: parecerá un prodigio, una 

grandeza, un dolor. Pero desde ese mismo punto de vista, toma a 

la humanidad en masa, y en su mayor parte, parecerá un 

populacho de duplicados innecesarios…”. 

Por eso, porque el ser humano es un prodigio, pero la humanidad un conjunto de 

duplicados, conviene estudiar al individuo si lo que buscamos es grandeza, si lo que 

queremos comprender es el dolor. 

Necesitaría justificarme, aclarar tal vez que no creo que se encuentre el prodigio en 

mí, manifestar modestia. Dese, por favor, todo eso por hecho. Omitamos innecesarias 

cortesías y excusas. Indaguemos en el hombre. 

Esta tesis es el resultado de un camino. Tal vez es el camino mismo, que queda tras el 

paso. Esta no es la historia de un camino (no ahora), sino el camino de una historia 

que a veces se refleja sobre sí misma al tiempo que se vive. Y es curioso cómo lo que 

está siendo la senda que recorro mientras la vivo, mientras la escribo, acabará siendo 

pasado, y se acabará convirtiendo, al fin, irremediablemente, en eso, en la historia de 

un camino. Pero no lo es ahora. No. Porque ahora está siendo el camino de mi historia 

viva. 

A veces será difícil distinguir la narración de la vida. No por quedar reflejada en 

palabras, por permanecer finalmente escrita, dejará de ser vida, pero se asemejará a 

lo que una novela o un relato podrían parecer. Es el camino  

Buscar en otros y decir lo que otros han dicho, pero decirlo yo y, entonces, entenderlo. 

Como decía Walter Benjamin en Dirección Única: 

“…sólo el texto copiado puede dar órdenes al alma de quien lo está 

trabajando, mientras que el simple lector jamás conocerá los 

nuevos paisajes que, dentro de él, va convocando el texto, esa 

carretera que atraviesa su cada vez más densa selva interior: 

porque el lector obedece al movimiento de su yo en el libre espacio 
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aéreo de su ensueño, mientras que el copista deja que el texto le 

dé órdenes”345. 

Debo copiar el texto, porque esa es la forma en que el texto me dará órdenes, y la 

transformación que en mi ejerza ese mandato será, al reflejarse en mi escritura, el 

prodigio del que hablaba Herman Melville. Un hombre transformado. Su proceso. 

  

                                                

345 BENJAMIN, Walter. One-Way Street and Other Writings, (London: NLB, 1979), 51. 
(“Dirección única”. Alfaguara literatura. Madrid 1987). Pág. 15. 
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Tesis, antítesis, síntesis 
 

Es la historia de una teoría encarnada en un hombre que se convirtió en su tesis, en 

su antítesis, del que emergió como su propia síntesis. 

Soy mi tesis. O lo fui. La tenéis frente a vosotros, hablando como si aún estuviera aquí, 

como si la tuvierais ante vosotros, pero es su fantasma quien os dirige la palabra. El 

que fui se posa sobre la base de su aventura y su cambio. La historia de un cambio 

que se puede llamar cambio o se puede llamar metamorfosis o se puede llamar 

desaparición y creación de nuevo, desde la nada. Si la aniquilación y el resurgir como 

el ave Fénix puede parecer una hipótesis excesiva, exagerada, tal vez no lo sea más 

que la que verdaderamente me tienta, que la que me parece verdadera. Porque la 

sensación, la vivencia es más la de discontinuidad en el ser. La de no reconocer en el 

roble la semilla que cayó en tierra. La de no entender que sean el mismo ser quien fui 

y quien ahora soy. 

Pero soy consciente de que esa es precisamente la esencia de mi historia. Que esa 

aparente discontinuidad es el planteamiento hegeliano en el que soy mi tesis y he 

terminado siendo mi síntesis. 

Una muerte fue la antítesis346. 

Reconozco no saber cómo contar la historia. No haber encontrado mi voz. Pero sigo 

escribiendo, porque no hay una forma de contar mi historia, ni tengo “mi voz”. No sé 

cómo contar a quien fui y escasamente recuerdo. Contar a alguien, como se cuenta 

una historia. Cómo contarme ahora, que no me dejo verme con mi vida y mis viajes y 

amores y soledades, tristezas y desorientaciones y desconcierto, que me ocultan de 

mi vista, como los árboles al bosque. Es una obra de teatro. Una representación. Me 

levantaré y caminaré por la sala por la que no se puede caminar, y haré aspavientos 

con los brazos que reposan sobre la mesa desde la que se expone, con las manos con 

las que sujeto el ratón que pasa las transparencias de la presentación, y el bolígrafo 

para anotar impresiones, preguntas, ideas de mientras todo sucede. 

Esta tesis, esta antítesis, es la puesta en palabras de un ejercicio de vida. Reflexiones 

que quedan para siempre, tal y como no deberían hacerlo. Es el ejercicio definitivo de 

un viento, del aire que fluye, que cambia. Lo dejo ahí para que nada quede detrás de 
                                                

346 “… lo que se ha perdido el mundo, que ella, no lo duden, hacía más bello y más digno de 
ser habitado.” SILVA, Lorenzo. (2017). Tantos lobos. Barcelona. Editorial Destino. Pág. 129. 
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mí, para no dejar nada a mi paso, sino un humo, un olor, un presentimiento de alguna 

presencia que ya no es. Mis ideas sirven sólo mientras las escribo, y quedan para otro 

cuando ya han salido al folio. Otro que puedo ser yo, aunque, claro, no soy yo ya, 

entonces. 

El cambio es el mismo resultado y, entonces, cómo recogerlo en un documento, en 

una investigación que pueda encuadernarse y quedar después de que yo me haya ido. 

Pero no importa. Dice Hadot: 

…comprender el ejercicio que constituyen las Reflexiones de Marco 

Aurelio. En esta obra, el emperador filósofo formula para sí mismo 

los dogmas del estoicismo. Mas no se trata de un resumen o de un 

prontuario que bastaría volver a leer; no son fórmulas matemáticas, 

recibidas de una vez por todas y destinadas a ser aplicadas 

mecánicamente. Pues no se trata de resolver problemas teóricos y 

abstractos, sino de volverse a poner en disposiciones tales que se 

sienta uno obligado a vivir en calidad de estoico. No basta, pues, 

volver a leer "palabras", sino que hay que formular, siempre de 

nuevo y de manera llamativa, máximas que inviten a la acción; lo 

que cuenta es el acto de escribir, de hablarse a uno mismo.347 

Lo que cuenta es el acto de escribir. Lo que vale del camino es caminar. Las palabras 

no significan lo mismo cuando ya han muerto por mi boca348. 

Yo soy lo que queda cuando ya me he olvidado. Estas palabras que ya no recuerdo 

haber escrito. 

Volveré sobre mí más tarde, cuando haya hablado de los Reyes Magos. 

  

                                                

347 HADOT, Pierre. (1998) ¿Qué es la filosofía antigua? México D.F. Fondo de Cultura 
Económica. Pág. 194. 
348 Se dice que la etimología es la ciencia forense del lenguaje. Yo creo más bien que el propio 
lenguaje es su misma necrología. Que la idea nació en la mente de un hombre que la traicionó 
en su esfuerzo por comunicarla. Amputó su contenido y renunció a la mayor parte de la idea 
para sacar un término por su boca que ya nacía muerto, que, en el mejor de los casos y para 
palabras con fortuna, sería retomado por otros para derivarlo hacia otros sonidos, otros 
conceptos, otras personas. 
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Los reyes magos 
 

¿Cómo conciliar al niño que creía en los Reyes Magos y al que ya sabe que son los 

padres? Decir que son el mismo niño. 

Si uno es su cuerpo y la persona que come y duerme, que toca y pesa, que pega 

patadas a las piedras del camino, bastará con sujetar su mano mientras se lo 

contamos. Acariciar el dorso de esa mano mínima mientras sucede algo que no es 

posible explicar, pese a lo simple que resulta explicarlo. Esa sencilla operación de 

tener su mano entre las nuestras sirve para asegurar su prolongación en este nuevo 

niño. Asegurar que es el mismo niño que era antes se puede lograr sujetando su mano 

mientras se lo confesamos. Puede convenir mirarle a los ojos, asegurarse también de 

la continuidad de su imagen, de su apariencia, su color, su volumen, l color de su 

jersey. 

Pero si pensamos que uno es quien es, quien ha sido. Si creemos que uno es un 

conjunto de creencias, de verdades, de historias que lo componen y lo arman. Si uno 

es sus certezas y el mundo que “ve”. Si lo que es seguro, lo que sabemos de nosotros 

y de los demás, lo que tocamos con nuestras manos y chupamos en el extremo de un 

palo de piruleta, si lo que constituye nuestra alma, nuestras seguridades, si eso que no 

se toca y se lleva sobre lo que sí podemos acariciar, si eso es lo que somos, entonces, 

cuando el niño descubre que los Reyes Magos no existen, es otro ser el que de pronto 

emerge como una realidad nueva que acompaña a su descubrimiento de una realidad 

nueva. Ese mundo diferente en el que, de pronto, vive, lo hace un niño diferente que 

vive en ese otro mundo. 

La tesis que el niño es se enfrenta a la antítesis que niega lo que es (y el niño es el 

hecho de que sus reales majestades existan) para dar lugar, como síntesis, a algo que 

no sé bien si es de veras la síntesis, o la muerte del niño, y que seguramente es las 

dos cosas. Un nuevo ser al que damos el mismo nombre que dábamos a esa cosa 

pequeña que había antes en ese cuerpecito que parece haberse quedado ahí, 

perplejo, triste y decepcionado, ese ser que, holograma, al cabo, parece haberse 

quedado donde antes estaba el niño y que ahora es otra cosa que tanto se le parece, 

que tan semejante es al que era que creemos que se trata de la misma persona. 

Probablemente eso sucede con cada pequeña anécdota, cada pequeño 

descubrimiento, cada aprendizaje, que te arranca un trozo de carne, de piel, de 

mirada, para reemplazarlo con otro que hace las veces, que suple espacios vacíos y 
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simula la anterior presencia. Pero ¿qué sucede cuando es todo el ser anterior lo que 

desaparece? ¿qué sucede cuando en nuevo niño ya no es en absoluto el que fue, 

cuando podríamos incluso darle otro nombre, cuando es el universo entero lo que se le 

ha caído? ¿qué sucede cuando es la muerte de su esposa (la esposa que el niño tuvo 

durante más de treinta años), cuando de pronto son los padres quienes depositan, a 

escondidas, fingiendo, simulando, mintiendo, los juguetes sobre los zapatos, y se 

beben las tres copitas de vino dulce, y se comen las galletas o el roscón o los 

caramelos, y vacían el barreño de agua que podría haber sido para los camellos y que 

ellos sustraen y vierten en el fregadero privando a las nobles bestias de su bebida, su 

reposo, su existencia, su recuerdo imaginado, su pasado? 

Entonces es el mundo el que se invierte, y no es posible mantener intacta la 

continuidad personal, y el niño tiene que imaginarse siendo aquel que creía con toda la 

fe posible, que sabía. Entonces el nuevo niño tiene que aceptar haber sido ese otro 

que ya no es, que ya no va a ser nunca más, como nunca más somos lo que fuimos 

ninguno de nosotros, pero tiene que resignarse, aceptando no volver a ser nunca ese 

que, apenas hace un instante, era, y que, de golpe, bruscamente, desaparece, y tiene 

que inventarse que aquel ser tan alejado de apenas hace un minuto, era él, es él, 

sigue siendo él. Tiene que aceptar su anterior ingenuidad, su fe ridícula y absurda. 

Tiene que no saber ya lo que sabía. Creer que ahora ya sabe lo que no sabía, y no 

terminar de tenerlo nunca claro, ni saber ya nunca cuál de las dos verdades es la 

verdad y, por tanto, no saber quién ser, quién fue, qué mundo, qué realidad era la real. 

Tiene que imaginarse no sabiendo, de repente, lo que sabe. Tiene que aceptarse 

habiendo visto por los ojos de otro, sin duda, sin desconfianza, sin ningún tipo de 

incertidumbre, y, ahora, perplejo. 

El nuevo niño no será nunca el anterior. Pero se dirá a sí mismo que sí que lo es. La 

gente se lo dirá. Se verá forzado a aceptarse como una continuidad que no existirá, 

realmente, y que aceptará sin capacidad, las más de las veces, para cuestionarse 

dicha persistencia. Tendrá que ir al mismo colegio, jugar con los mismos amigos y 

acostarse en la misma cama, y es posible que acabe aceptando que debe de ser el 

mismo, a juzgar por lo que le rodea por fuera, y que acabe olvidando lo que sea 

necesario olvidar para sobrevivir y quedarse consigo mismo. 

Pero a lo mejor es que somos eso: cada luz apagada. 

  



- 233 - 
 

Más que mudar la piel 
 

Como una serpiente que emerge de sí misma, cambia la piel y sale de dentro de sí 

como la que fue, nueva. (También se puede hablar de la crisálida y la mariposa o del 

huevo del que emerge el ave o de la geoda que aparece de la roca quebrada). Pero no 

es eso. Soy la piel de la serpiente en la que entra un nuevo reptil. Mirarme por fuera y 

no ser capaz de verme, de reconocerme, pese a tener la misma forma, ser el mismo 

cuerpo, moverme, hablar igual. 

Ahora se trata de reconciliar el hombre que fui con el que soy, con el que he llegado a 

ser, sin pagar el precio de la continuidad, sin la servidumbre de recoger lo heredado, 

de reconocer que fui aquel que ya no. Un juego difícil para el que juega con las 

palabras de aquel a quien no reconoce, para quien se quiere desembarazar de una 

historia que dice ya que no es la suya, pero para quien, al mismo tiempo, ansía 

infinitamente recuperar al que fue, al hombre feliz que recuerda aunque no reconozca, 

que sabe que fue, aunque ya no. 

Y, aunque es cierto que este hombre se quiere desembarazar de aquel, no cargar con 

su dolor, el hecho de que ambos sean el mismo le obliga a tomar un sendero que no 

conoce pero que intuye en algunas de sus lecturas y en los consejos de los amigos 

que tal vez ya no tiene pero tuvo. La senda del desconcierto que a veces cree sortear 

con un buen esquema, con una línea argumental, aunque sea un argumento de 

ruptura del hilo que lo hilvana, de pérdida. 

Soy el que habla de sí mismo en tercera persona pero empieza diciendo soy, en 

primera. Me desdoblo para verme y echarme de menos e intentar huir de mí, y 

retomarme y reconciliarme con el que quiero abandonar definitivamente. 

Reconciliarme con mi cadáver. 

Tengo que escribir cuidadosamente lo que quiero escribir después, ya sin cuidado. 

Saber dónde estoy entrando, de dónde huyo y por dónde lo hago. Recordar al hombre 

feliz que no sólo creyó en los Reyes Magos, sino que convivió con ellos y repartió 

regalos y los ayudó a mentirle al mundo su presencia. La mujer que yo más quise no 

existió nunca, pero eso es tanto como decir que fue lo único que existió pero ya no 

está. Cómo conciliar lo absoluto, lo que todo lo llena, con la discontinuidad, con la 

falta, de pronto. Cómo creer como creí y confesar, aceptar, que ya no está. 
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Bien. Debo vivir con eso. Aprender a vivir. Agarrarme a las páginas de los filósofos 

que, muertos también, me dicen que puedo encontrar una forma de vida entre las 

cosas que aprendí, que supe, que vi, que aprendo, que leo, que veo, que me esperan, 

que oiré, que sentiré. Plantearme que, si quiero sobrevivir (y no sé si quiero) sólo así 

puedo hacerlo. Que se establece un tiempo que se detiene, que se remansa en la 

tarde cuando regreso del trabajo y la casa vacía me espera llena de un vacío absoluto, 

repleta de nada, con estruendo de un silencio que va de mí hacia el aire que llena el 

salón, y lo vacía. Que llego a una forma en que vivir significa algo distinto, algo que no 

conozco, a lo que no estoy acostumbrado. Vivir es otra cosa que no es respirar ni 

besar su boca ausente o decirle buenas tardes, cómo te fue el día o pensar que este 

silencio no se apaga cuando vuelva de donde quiera que haya ido esta tarde, que ya 

volverá, que vuelve. 

Cómo se vive así. Qué ascesis me puede disciplinar también el llanto o la piel que ya 

no poseo (que tenía en la medida en que tocaba la suya) o la desesperación que se 

afana en salir, que se esfuerza por hacerse presente, que quiere llenarlo todo y poner 

mil tangos y tumbarme bajo su mano y dejarme sentir su calor en la frente, en los ojos, 

rodar por mis mejillas, bordear mis pómulos, acabar en las comisuras de mis labios, en 

las orejas, gotear sobre el sofá. Qué ejercicios del mundo antiguo, qué disciplina de los 

sabios clásicos, de los nuevos sabios que los redescubren, del saber que busco, me 

van a dar la serenidad o las pistas para prepararme un bocadillo, ponerme una copa 

de vino, cambiar las sábanas de la cama, poner la lavadora y que todo eso sea vivir. 

Quién va a volver a inventarse la palabra vida. Quién, dónde, qué encontraré que me 

muestre que si respiro es porque también ahora estoy vivo y que cojo el avión porque 

creí un día y, aunque ya no, una esencia, una existencia (aunque sea otra) permanece 

debajo, porque un día la quise. Quién me va a decir cómo me llamo. 

Este es mi ejercicio. Tal vez, simplemente, buscar el ejercicio que me salve sea el 

ejercicio que me salve. Dedicarle la vida a ver cómo resucito, cómo doy sentido. 

Encontrar, en la búsqueda de sentido, el sentido. Y conformarme con eso. 
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Huecos 
 

Hoy he asistido a un seminario en el que la falta, la ausencia, el hueco, el espacio, se 

han convertido en los protagonistas. Para mí lo han sido. La falta de algo, que 

despierta el deseo. El espacio que puedo llenar con vida que nunca lo llena, pero que 

acoge, expandiéndose, a su vez. Un espacio que se hace mayor y mayor a medida 

que se completa con lo que puedo verter, en el que —Universo en expansión— sólo si 

se llena cabe más. 

Vine de tenerlo todo, que tal vez fue un infinito vacío. Pero qué diferencia hay. Si no 

hay nada, todo está lleno. No había carencias, no había vértigo, ni angustia. No quiero 

describirlo. Y, de pronto, en aquel mar de ausencia total, una ausencia. De pronto todo 

se agolpó sobre el vacío que Laura dejó, y todo aquel éter, espacio en negro, se tornó 

de veras vacío, soledad. 

“…no sé decir por qué razón precisa esos directores de escena que son los Hados me 

eligieron para tan mezquino papel en una expedición ballenera, mientras que a otros 

les reservaban para esplendorosos papeles en elevadas tragedias, o para breves y 

fáciles papeles en comedias elegantes, o para papeles divertidos en farsas.” 

(Herman Melville. Moby Dick) 

Con el mundo como algo ajeno de lo que no era capaz de escapar, infinito tiempo se 

me puso a los pies. Actividades, tristezas, locuras, personas. 

A medida que las cosas suceden y el tiempo se grana de actividades y de gente y de 

viajes, amores, artículos, visitas, amigos, a medida que el vacío se desplaza porque el 

resto lo empuja, a medida que la nada se mueve hacia sí misma, como el vacío se 

desplaza hacia ninguna parte, se va perdiendo el contenido de todo. 

Era la nada la que lo llenaba todo. Era el espacio el que permitía que hubiera cosas. 

Era el hueco el que permitía que apareciesen mil formas, millones de nuevos 

espacios. 

Era yo, que soy lo que no es, que soy lo que queda dentro de lo que no soy yo, que 

soy el hueco, el vacío. Se puede decir de mil modos. En el Tao Te Ching o «Libro del 

Sendero», atribuido a Lao Tse (ca. s. V a. C.) se dice: 
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11 

Unimos los radios en una rueda, 

pero es el agujero central 

lo que permite que el carro se mueva.  

Torneamos la arcilla para hacer una vasija,  

pero es el vacío interno 

lo que contiene aquello que vertemos en ella.  

Hincamos estacas para construir una cabaña,  

pero es el espacio interior lo que la hace habitable.  

Trabajamos con el ser,  

pero es el no-ser lo que usamos.349 

Como Irene, que estudia arquitectura y me llama por la noche desde Chicago (pero allí 

es por la mañana) y me dice que ella no construye casas, ni levanta paredes, ni crea 

objetos hermosos encuadrados en el paisaje. Me dice a lo que se dedica: que ella 

deslinda espacios, que orienta sobre lo que ya estaba allí, que su papel es delimitarlos 

para que otros puedan verlos, pero que es el espacio lo que desea el cliente, y que 

ella encuentra ese espacio. Mil maneras de decirlo. Hasta de decir exactamente lo 

mismo. Mil maneras de decir en palabras las mismas palabras. Encuentro otra 

traducción del mismo pasaje (de las mismas palabras, de la misma idea) que dice: 

11 

Treinta rayos convergen en el buje:  

es este vacío lo que permite al carro cumplir su función.  

Los cazos están hechos de barro hueco:  

gracias a esta nada, cumplen su función.  

Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba,  

pero el valor de la alcoba estriba en su vacuidad.  

Así, lo que es, sirve para ser poseído,  

y lo que no es, para cumplir una función.350 

Mil maneras de decirlo. De decirme. Hueco, ser lo que no es, de mí. Ser distinto cada 

vez que me pronuncio, pero el mismo vacío que dejó, reconocerme en lo irreconocible 

únicamente por lo que me rodea. Ser, al cabo, mi continente, buscar mis paredes, mis 

                                                

349 LAO-TSÉ, (2013). Tao Te Ching o «Libro del Sendero», Traducción del chino: Stephen 
Mitchell; traducción al español: Jorge Viñes Roig. Madrid. Alianza Editorial. Pág. 21. 
350 LAO-TSÉ. (1992) Tao Te Ching o «Libro del Sendero». Traducción del chino: Richard 
Wilhelm; traducción del alemán: Marie Wohlfeil y Manuel P. Esteban. Málaga. Editorial Sirio. 
Pág. 50. 
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textos, mis pasajes y novelas, mis ideas y los amigos que me aguardan en cada tomo 

de mi biblioteca. Soy el cuadro de Magritte que no es una pipa, o cualquier palabra 

que jamás será lo que designa y evoca, porque sólo soy mi pronunciación. Supongo 

que le pasa a todo el mundo. Que nadie es nadie. Que todos somos el hueco en el 

aire, relleno de cuerpo, más que el cuerpo rodeado de aire. Que nadie es singular en 

eso y todos, vacío. Pero cómo sentí ese nadie buscándose de pronto, con su 

ausencia. Cómo llegué a percibir que Laura me daba la piel que me contorneaba, que 

delimitaba mi vacío, que me conformaba y definía. Daba ser a mi ausencia hasta 

hacerme sentir presente y real. 

Como el aire que escapa de un globo, que (no como si se vaciase lentamente por una 

pequeña fuga) estalla de repente, que de pronto no está, y está, pero dónde. Cuando 

ya no hay nada, ya no existe ni el aire que había en su interior, ya no está en ninguna 

parte. Ya no es ese aire que había allí. Así tu ausencia. Darme cuenta de que me 

concretaba y me daba la forma, daba silueta, contorno a lo que no había y era yo, y 

cuando no hay ya perímetro, cuando no hay ni siquiera continente, la nada contenida 

pasa a ser de veras nada. Deja de ser espacio y desaparece. 

Vacío. Soy el vacío. Y el hueco. Pero y qué soy, cuando ni el espacio, ni el seno 

quedan. El espacio de la habitación que nadie ha construido. El líquido del cuenco que 

no está. 
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Un desorden cuidadoso 
 

… las pequeñas construcciones pueden terminarlas sus propios arquitectos; las 

grandes y auténticas dejan siempre la piedra de clave a la posteridad. Dios me libre de 

completar nada. 

(Herman Melville. Moby Dick) 

Pero no es el itinerario seguido por un atleta de la coherencia. No hay linealidad en la 

línea que trazo, en la que dibuja el tiempo al recorrer mi historia. Es más la historia de 

un desconcierto. De un hallarse en algún sitio y al quedarme, de pronto, sin él, no 

reconocer lo que me rodea, no recordar el sitio del que vengo, no saber qué buscar, y 

comenzar a caminar. 

No cabe esperar, como yo mismo esperé, la descripción de una trayectoria que parte 

de, por ejemplo, una soledad dolorosa, para acabar en una soledad aceptada, 

aprendida, indolora, aceptada. Nada de este camino de progreso se ha dado. Ni 

siquiera se dio el camino irregular del paso adelante y paso atrás, y dos hacia 

adelante, y dudas y vacilaciones para progresar inconscientemente y acabar llegando 

a alguna parte. 

Desde donde estoy, que es la mitad del camino, como siempre lo será mientras siga 

vivo, no sé adónde voy, qué sitio es este, cómo progreso. 

Es la historia, eso tal vez sí, de una confusión. Es la historia de todos los hombres, y, 

en mi historia, todas las historias. No entiendo tampoco yo muy bien cómo puede la 

historia de un hombre ser la historia de todos los hombres, pero es, sin embargo, algo 

de lo que estoy seguro. 

Hay algunas empresas en que el método adecuado es un desorden cuidadoso. 

(Herman Melville. Moby Dick) 

Podría (quise) haber escrito una novela, seguir la pauta evidente para narrar la duda, 

el desconcierto. Acabé aquí sin terminar de saber si, también en esto, me he perdido 

de nuevo en el camino. Creo que puede tener el valor del espectáculo de un alma 

errante, de un equivocado, de poder acompañar en su viaje a uno de tantos perdidos, 

de acompañarnos a nosotros mismos desde fuera y puede que así sacar alguna 

conclusión, o tal vez sabernos un poco más. 
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Los libros me han acompañado. O, mejor, en este viaje, yo he acompañado a los 

libros. Me he subido en ellos, he vivido a través de sus páginas, sus vidas, sus 

pensamientos, sus otras frustraciones y dolores. He entrado por puertas que se 

escurrían por las páginas, que rebosaban del lomo, del canto, del lugar de la mesa 

sobre el que se apoyaban. Y las etapas de esta nueva vida a la que llamo así por 

miedo a darle el nombre que merece, son las etapas de los libros que en cada 

momento estaba leyendo, de donde salía para escribir y contarme a mí mismo por 

dónde andaba, qué me había sucedido351. Qué imaginaba que me había sucedido, 

qué me había emocionado, hecho llorar, llevado al pasado. Qué me había sucedido, 

sí, porque lo que imaginaba que me pasó es siempre, sólo, exactamente lo que me 

pasaba. Qué más hay. 

Como decía Stern (John Williams) “¿y qué esperabas?”. 

Y no es un camino exento de felicidad y de hallazgos. Pero es el camino de una 

soledad. Unamuno decía que el hombre es un animal solitario en esencia, y que la 

soledad definitiva es la muerte. No soy yo la excepción, claro. 

De hecho, parte de la investigación es mi propia muerte, y un esfuerzo por encontrar el 

enfoque que pueda convencer al lector, al Tribunal, de que esto es no sólo un trabajo 

de investigación, sino, acaso, el único posible. Que por eso no se ha hecho nunca. 

Que por eso también yo fracasaré en el intento. Puede que incluso en el intento de 

convencer de que es un trabajo de investigación. Desde luego, en el intento de 

encontrar la narración del fracaso, el cuento del camino, la ruta de aprendizaje que no 

puede darse jamás y que, no obstante, se ha dado. Que no reconozco ni siento, que 

intuyo sin saber. Estoy vivo, ¿no? Eso debe de significar algo. 

  

                                                

351 “¿Qué decir si presto el oído con un poco más de atención a los libros desde que acecho si 
podré rapiñar en ellos alguna cosa con la que adornar o apuntalar el mío? No he estudiado en 
absoluto para hacer un libro, pero de algún modo he estudiado porque lo había hecho, si es 
que rozar y pellizcar, por la cabeza o por los pies, a veces a un autor, a veces a otro, es en 
alguna medida estudiar”. [MONTAIGNE, Michel de, (2007). Los ensayos. Madrid, Colección El 
Acantilado, nº 153. Libro II, cap. XVIII: El desmentir: Pág. 1005]. 
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La mitad de quien fui 
 

…su flacura, por así decir, no parecía ya señal de ansiedades y cuidados agostadores, 

ni tampoco indicación de ningún desgaste corporal. Era simplemente la condensación 

de aquel hombre. 

(Herman Melville. Moby Dick) 

Y la condensación puede ser la esencia o la reducción. No era desgaste corporal. No 

era el tiempo consumiendo el cuerpo de no comer o de pensar. Era que lo superfluo, 

que, al cabo, es lo que nos hace hombres, se había volatilizado, y me sentía como 

fantasma entre las personas que conocía, que me hablaban, entre las cosas. Era yo 

apretado por una mano invisible, era mi alma desecada, agostada por no sé bien qué 

mágica ausencia por la que discurría lo que me quedaba de vida, que era lo que me 

quedaba de muerte y recuerdo. 

Me sucedió lo que no podría haberme sucedido, y mis más de cien kilos se perdieron 

en alguien que los reducía en una cuarta parte. Adelgacé. Me condensé, sí, pero no 

como dicen las novelas, la imaginación. La pérdida no fue drenando esencia para 

menguarme hasta lo que soy, sino que sostuve un cuerpo que no quería y que me 

castigaba, durante más de un año de su ausencia. No fue lo que dice la fantasía 

romántica, no me consumió el dolor o me mordió la desesperación con sus dientes de 

hielo y bruma. Porque anduve muerto y gordo un tiempo. E ignoro el desencadenante 

que levantó un día el vuelo desde el suelo de mi alma para empujar no ya ansiedades, 

ni cuidados agostadores, ni siquiera desgaste o rozamiento con el aire caliente de su 

desaparecido aliento, sino la desecación, como de un pantano encenagado, como 

descubriendo el lodo bajo las aguas de un embalse que ya no tenía cuerpo de presa 

que retuviese más tiempo lo superfluo, y, de pronto, un día, de pronto, de pronto un 

día. 

Ahora soy poco más de la mitad del hombre que fui. 
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Anochecer 
 

En el interior, afectaban al alma, especialmente cuando llegaban las horas calladas y 

suaves del ocaso; entonces, la memoria formaba sus cristales igual que el claro hielo 

suele formarse de crepúsculos sin ruido. 

(Herman Melville. Moby Dick) 

Porque llegan siempre esas horas calladas del crepúsculo cuando la noche nace de 

nuevo por primera vez, confusa, como si jamás lo hubiera hecho, y se funde, para 

crearse, con los pensamientos que habían logrado sostenerse sin angustia ni dolor, 

con sólo nostalgia. Se mezcla con ellos, de hace a partir de su materia, oscurece de 

ese estar de pie habiendo soportado el día sin dolor y sin sentimiento ni corazón. Todo 

explota cuando el filo del sol se posa sobre el filo del horizonte, rajando el suelo donde 

lo tocan las nubes y supurando todo el sentimiento de soledad que se quedó sin sentir 

durante el día. Llegan las horas suaves y silenciosas para ponerse tristes en mi lugar y 

oscuras, y el miedo se despoja de su color de conversaciones o paisajes para volverse 

negro de una noche que no se va a acabar nunca, lo sé352. 

No importa haber estado llorando todo el día. Conducir sorbiéndome los mocos de la 

nariz, secando con el dorso de la mano las lágrimas que dotan de brillos a la realidad y 

no me permiten ver. No importa que el día haya sido otra vez el día más triste. Llega la 

noche y se lleva el color, la alegría, el consuelo. Se lleva lo que resistí. Lo que esperé. 

Lo que tuve. 

Me deja el recuerdo que, como cada noche, nace otra vez, como si fuera un recuerdo 

nuevo y no supiera, confuso, de qué hacerse, de qué materia constituirse, y se 

confunde con la noche que encuentra a su paso por el tiempo, y toma su materia, y se 

hace de ella misma, y siento que siento o recuerdo un recuerdo y, en realidad, es sólo 

                                                

352 “Esta noche no me da descanso ni cuando duermo. Es profunda pero sin fondo, 
completamente superficial aunque impenetrable, extraordinaria de tan ordinaria. Mediante una 
sinestesia que no comprendo, oigo la noche más allá de la noche como un murmullo sin fin, 
algo así como un sonido blanco que no se distingue del silencio. Los patrones, ritmos y rutinas 
de la vida cotidiana parecen diseñados para silenciar este murmullo, pero todas estas 
estrategias fracasan. El silencio de esta noche nunca puede silenciarse completamente, y su 
eco dota a cada palabra de una extraña resonancia. Si alguien me preguntara qué es tan 
inquietante de la noche más allá de la noche, contestaría: «Nada, absolutamente nada».”. 
[TAYLOR, Mark C. (2013). Reflexiones sobre vivir y morir. Ediciones Siruela. Colección El Árbol 
del Paraíso 77. Pág. 12] 
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la noche que me habita, la noche, que se ha hecho de mí, que me ha hecho de sí. Y 

sé que ya no va a volver a amanecer. 

Pero no es la desesperación. Es un suave posarse de la ausencia. Es una voz leve 

que apenas susurra, porque no está ya. Es una mano, es un calor que se lleva consigo 

la luz, que trae lo oscuro consigo. Es un de pronto gritar sin abrir la boca, sin mover un 

dedo, sin salir del alma. Es un haber vuelto a donde ya no espera. A donde ya no 

esperas. Darme cuenta de que he cambiado. No poder decir que “también” yo he 

cambiado. 

Volver a donde ella no cambia nunca y yo cambio siempre, y ya no ser el que la 

despidió. Que la soledad y su falta me dejaron muerto allí, doliendo siempre sobre su 

no estoy. Que la muerte también acompañó mi duelo y también se dejó residuos sobre 

él, y también mató a aquel que fui. 

También yo he cambiado. Porque no soy el mismo, pero porque ella, Laura, la muerta 

entonces, también ha cambiado desde su muerte, y no es quien fue, sino quien 

recuerdo, a la que pierdo, la que se desvanece. La que, desde el punto de despedida, 

comenzó a caminar hacia el otro lado y se fue oscureciendo a medida que la superficie 

del espejo quedaba más y más lejos de nuestras manos. 

Se tocaron nuestras palmas sobre el cristal al principio, ¿recuerdas? Y luego, no. Y 

luego el espejo con nuestras huellas dibujadas a ambos lados se desplazó hacia atrás, 

hacia el lugar en que nos quedamos ya siempre, y vino este de ahora, donde no 

estamos. 

Cae la tarde. La tarde cae y nadie podrá levantarla jamás. 

Podemos, eso sí, hacer planes. Planes para el pasado. Planear lo que seremos ayer, 

en lo que nos convertiremos con el recuerdo, con la traición del paso del tiempo, con la 

mentira y la memoria perjura. 

Planes de pasado. 

Cae la noche y no tengo nada. Ni el recuerdo de lo que tuve. Nada. 
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Los abrazos perdidos 
 

…sabiendo que, después de repetidos asaltos intrépidos, la ballena blanca había 

escapado con vida, no puede sorprender mucho que algunos balleneros fueran aún 

más allá en sus supersticiones, declarando a Moby Dick no sólo ubicuo, sino inmortal 

(pues la inmortalidad no es sino la ubicuidad en el tiempo). 

(Herman Melville. Moby Dick) 

Los ratos en los que me quería solía decirme que volvería. Gustaba de bromear, no sé 

si en broma, o de decirme seriamente, no sé si en serio, que volvería. O, mejor, que no 

se iría. Que estaría siempre, y que se nos aparecería, blanca, transparente, leve, 

flotando etérea a ras del suelo, y que nos vendría a ver, y que acaso también nosotros 

la viéramos a ella. 

Se imaginaba la casa que ella dejaba, eterna. Que se nos aparecería. Que estaríamos 

todos en casa, en esta casa, hoy desolada, en esta aquella casa que ella dejaba llena 

de gente, de vida, de movimiento y de televisiones puestas, música en las 

habitaciones, comida en la nevera, entradas y salidas, sábados y domingos de 

colores, ruido, vida. 

Solía decir que ella volvería a aquella casa, que volvería aquí, donde a todos nos 

sorprendería, porque estaríamos esperándola, porque la esperaríamos siempre, y 

sería una inmensa sorpresa esperada, deseada, un elemento más en el bullir del 

salón. 

Luego no se apareció. Ahora no se aparece. 

Volvió un día. Acaso más de uno. Una presencia, un ruido en el recibidor, una puerta 

que se cierra con la corriente, una soledad que, de puro imposible, no debe de ser, 

que debe de estar llena de algo, de alguien, de ella. Y, entonces, sentirla, o querer 

sentirla. Sentir que volvía a donde nunca dijo que volvería, a donde no puede volver, 

porque nunca estuvo. A este nuevo lugar que ella desconoce, que no pudo imaginar. A 

este nuevo desierto superpuesto al lugar de su recuerdo. 
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No ha vuelto la mujer ubicua en el tiempo353. Está en todos los tiempos, pero no 

regresó. Es inmortal porque yo la llevo al ahora, desde la puerta hasta sentarla en el 

sofá, a mi lado. Porque no sabe morirse, o lo sabe hacer tan bien que definitivamente 

no está, y ocupa el lugar que debería estar ocupando la soledad que iba a dejar. Su 

fantasma ha venido a ocupar el lugar de su ausencia. Ha muerto tanto que no falta. 

Que la echo de menos como no creí que se pudiera. Con tanta intensidad, de modo 

tal, que no lo reconozco, que me pregunto si la extraño, porque no soy capaz de 

identificar esta extrañeza, este alejamiento, este vacío. 

He empezado a dejar de llorar. Y luego, a dejar de dejar de llorar y, simplemente, no 

llorar. He empezado a dejar pieles de muda por todas partes. Adelgazar y cortarme el 

pelo y dejarme una larga barba que luego me recorto para no parecerme a mí. He 

empezado a empezar cosas, a buscar y a encontrar piedrecitas que recojo como 

tesoros y que olvido al rato, cuando me levanto para seguir caminando. He empezado 

a querer a otras, a querer a otra, que es infinitamente más grave. Pero sin ser quien la 

quiso a ella, como si eso bastase, como si fuese una excusa. He empezado a 

resignarme, a comprender que nadie me querrá jamás con locura, que caminaré como 

si no lo hiciera, y me conformaré con tener domingos cuyas horas se parecen tanto 

entre sí como se parecen a las de los jueves, o a las horas nocturnas desveladas e 

infinitas. A fuerza de horas, de miradas al reloj de la mesilla, de madrugada, a base de 

noches y sábados y cervezas, a costa de amigos y cenas y de tanto sangrar por las 

muñecas y los ojos, he llegado a valorar tu ausencia, esa que no me dejaste, esa en la 

que vivo. Se me han hecho valiosas las carencias, lo que no te di ni me diste, los 

abrazos perdidos. Los que se perdieron en el tiempo, en el pasado, y los que se 

perdieron en la intención, en el gesto. Ahora son iguales los dos. Recuerdos dulces, 

añoranzas que de nada sirven. Imposibles ambos. Inexistentes los dos. Abrazos que 

no están ya y no van a estar, abrazos que el recuerdo confunde e inventa. Abrazos 

que el recuerdo olvida, que el olvido procura traer a la memoria para mezclarlo, en el 

barro del presente, con imaginaciones, fantasías, dolores, desencuentros, mentiras. 

Con la vida entera. Mezclarlos con lo que fue y con lo que no llegó a ser, para 

convertirlo todo en la historia de un hombre muerto. Para convertirlo todo en el hombre 

mismo y dejar que luego salga por la puerta, por esa misma puerta del salón a la que 

salió a recibirte para sentarte junto a él. Que salga despacio, confuso, perdido, por la 

puerta por la que apenas cabe, revuelto con hallazgos, suposiciones, rencores, 

                                                

353 “Nunca jamás volverás a ojear ese álbum” YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. Pág. 
181 
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ilusiones, sospechas y amores que seguramente nunca tuvo o que no fueron así. 

Desde luego, no exactamente así. Pero puede que ni siquiera aproximadamente. 

Aturullados los pasados con los libros de caballería, con las miles de novelas leídas, 

los personajes que fue, en los que se refugió. El olvido convirtiendo los recuerdos del 

hombre en la sustancia misma del hombre, en su carne, para luego tirarlo por ahí, en 

cualquier parte, en el trabajo o con sus amigos, o dejarlo sentado en el sofá junto a tu 

fantasma, o soplar algo más fuerte y hacer que la bruma del pequeño hombre se 

desvanezca como humo de tabaco, como algo de polvo que la huella de nada, del 

abandono, levantase a su paso por esta casa sin domingos ni paella, ni música a todo 

volumen ni pájaros ni risa ni nada. 
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Cada mañana. Todas las mañanas, ya nunca. 
 

Entre los remeros de la lancha del Jeroboam había un hombre de aspecto singular, 

aun para esa salvaje vida ballenera donde las peculiaridades individuales componen 

todas las totalidades. 

(Herman Melville. Moby Dick) 

Sin ti todo va mal. 

No me sé abrochar los cordones de los zapatos, ni tengo sed, ni pregunto ya la hora, o 

como uvas, higos, novelas negras o penas. No tengo ya ganas de ser bueno, aunque 

fue lo que más quise, al irte. No tengo ganas ya de aprender o de olvidar. No tengo 

fuerzas para saber hacia dónde empezar a caminar, o para escribir que las fuerzas 

necesarias se me quedaron envueltas en la manta de la crueldad o de la necesidad de 

besos. Desde que no estás, he pasado por mañana varias veces, y por ayer, y me he 

quedado casi siempre en ahora mismo, que no existe, viendo pasar las cosas, el 

tiempo, el café. He sido quien quisiste que fuera y he traicionado al que he sido, y a 

quien quisiste que fuera, y he vuelto a nadie, al nadie que fui, y he besado tus labios 

en los de otra mujer, y he perdido tus besos en los de otra mujer, y he esperado que 

también esa tristeza pasase, esa desidia me abandonase, volver a querer, a hacer, 

volver a ponerme en pie, a empujar, a ser grande, el hombre grande que en vida 

quisiste hacer de mí y no supiste, el gran hombre que a tu marcha juré ser, y no pude, 

el hombre valioso que durante los días de la despedida salió para la despedida, que 

durante los días del duelo salió para el duelo, que durante los días de la desolación 

salió para reconocer el paisaje, el horizonte, pasear por la vida y los días, hacer dos 

cosas que no se llegaron a hacer, esconderse, esconderse de nuevo. Nadie, pero ya 

vivo. Muerto, pero ya activo y dentro, mirando desde mis ojos a los demás, a esas 

otras individualidades que me reconocen como uno de los suyos. Qué hacer, qué 

hacer para no ser el hombre escondido dentro de mí, para ser lo que intuiste, lo que 

creíste, lo que creaste en mí, lo que, magia de la soledad, salió cuando ya no podías 

verlo, cuando yo no podía verme, cuando podría haber muerto y haber sido el muerto 

que quisiste, para no morir luego, para seguir y, entonces, claro, retirarse, porque el 

hombre que me hiciste, que me inventaste era un hombre que no estaba, que no 

existió, que no existe, que nació para la despedida, para tu despedida, para morir 

contigo, después de ti, para no llegar a ser nunca y ser y morir, si moría yo contigo, o 
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morir, si no moría yo contigo, y no ser, no ser, no ser nunca y haber sido, pero no estar 

ya sino allá, al fondo, y dónde. 

Y el hombre solo entre soledades, el que camina entre hombres solos, como todos los 

otros hombres solos que caminan entre hombres solos, pero había un alma posada 

sobre los hombros de este, un espíritu de grandeza que fue dolor, un dolor infinito de 

quien no podía mirar, abrazar al hombre que amaba, y ese dolor que no sé llevar hacia 

adelante, pero que llevo conmigo a todas partes, y que me permite caminar y llorar 

todo el tiempo, aunque ya no lloro, que me permite llorar y llorar todo el tiempo y 

caminar agachado. Me preguntan qué te pasa, qué cargas, por qué te agachas así, 

por qué estás solo, dónde está tu mujer, por qué no le das la mano, dónde está, pero 

ella ya no está, y es un sentimiento de no sentir, y un dolor que no hiere porque la 

herida es la piel, es la herida que no está, que se extiende por encima de la mano, de 

la espalda, de la cara que sonríe, bebe, trabaja, llora (ya no lloro) y ríe y sale a la calle 

donde llueve, llueve otra vez, pero no llueve ya, y es tarde, y amanece o madrugo y 

sueño, y no suenan los despertadores que me tienen sujeto a los despertadores que 

sonaron cuando en la cama tu cuerpo yacía junto al mío, pero de verdad, no su hueco, 

de veras tu cuerpo, tu piel, tu pelo, la pierna en tu pierna, mi brazo en tu costado, tu 

espalda frente a mí y tu sueño frente al mío, y ese despertador que me llevaba a cada 

día, a cada mañana, ese sonido y no saber entonces de qué me alejaba. Y cómo 

volver a ese momento, cómo recuperar ese abrazo, esa leve somnolencia, ese 

bienestar, cómo elegir ahora entonces, cómo poder ahora no levantarme entonces y 

abrazarte suave, con cuidado para no romper tu sueño, y quedarme allí despierto 

viendo que la luz se nos va derritiendo en la ventana y mojando todo en el cuarto, y 

sintiendo que ese momento ya no era posible, que ya me había levantado, pero 

quedarme ahora allí y quedarme siempre en nuestra cama, junto a ti, porque ese 

momento ya pasó, y cómo volver, cómo quedarme allí, como tener de nuevo la mano 

estirada hacia el despertador que reía en nuestro dormir que dejaba de serlo, me 

levantaba, te quedabas, me duchaba, volvía a la cama y, en silencio, a oscuras, me 

vestía a tu lado con cuidado para no despertarte, para dejarte dormir, dejarte. Dejarte 

dormir, pero dejarte, en lugar de quedarme allí ya para siempre. Cómo se vuelve. 

Cómo vuelvo. 

Salir al mundo donde los demás balleneros eran los hombres que se despertaban 

como yo me había despertado, que salían al trabajo y llevaban la pena, el peso de los 

días que llevaba yo, de no tú, de haberte dejado allí sin saber que te dejaba, sin saber 

que perdía algo que ahora deseo tanto, que quiero tanto, que perdí y que no quiero 

haber perdido, no quiero que sucediese, que no quiero recordar, que no quiero que 
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haya pasado, que no quiero , no quiero, a donde quiero regresar, cómo quedarme allí 

siempre, donde ya no estoy. Donde… ya no estás. 

Y luego, ahora, el hombre que rema en la lancha del Jeroboam, distinto a todos los 

demás remeros solos que tampoco saben que están dejando el sueño, lo que importa, 

lo único que importa, dejándolo cada mañana al sonar los miles de despertadores que 

no son reales, que no existen, de los que no son conscientes. Balleneros que cogen su 

arpón para clavar los días a los paneles de los ordenadores, a las fichas de control, a 

los talleres, al metro, a los coches, las risas, los abrazos, las emociones, la gratitud, el 

compañerismo, el trabajo bien hecho, lo de todos los mares del mundo, y allí, tibio aún 

su cuerpo entre las sábanas de sus camas, lo que yo ahora, raro, solo, solo como 

ningún solitario, sé que no debí dejar, de donde sé que no debí salir ninguna mañana. 

La madrugada que ahora se repite una y otra vacía vez, una y otra vez, sin ella, sin 

apenas luz, sin apenas despertador, sin apenas yo. Sé que tengo que regresar, 

levantarme nunca allí, de nuevo, como ahora, cada mañana, en esto que ya no es. 

Allí, entonces. Cada mañana. Cada maldita mañana. Cada hoy. 
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Yo soy el dolor de una charla 
 

El dolor de una clase que dio, ya empezado su tratamiento con quimioterapia, en la 

universidad de verano de la URJC, en Aranjuez. Una hora, más o menos. Conseguía 

llegar a la gente, a los alumnos, con una fuerza de la que ninguno de nosotros era 

consciente. No nos dábamos cuenta de que penetraba en nuestros corazones con 

tanta inmensidad. Parecía una marea que subía imperceptible pero imparablemente, 

arrolladora pero no avasalladora. Salías de allí con la necesidad de hacer algo, con la 

conciencia de que eras responsable de no sé exactamente qué (yo mucho menos, que 

nada tenía que ver con los museos o la educación), pero de algo. 

La mañana era luminosa, como lo son las del verano, fresca, como las de la 

primavera, limpia. Madrugamos para ir en coche a Aranjuez, y aparcamos en la puerta, 

enfrente, junto a unos jardines en los que todavía quedaba humedad de rocío y tierra 

mojada, o yo así lo recuerdo, suelo oscuro bajo un cielo increíblemente azul. Laura iba 

nerviosa y contenta, y tímida y segura de sí misma, y le dolía todo el cuerpo. Pero sólo 

el cuerpo, y cuando empezamos a buscar el aula y vimos que estaba en la primera 

planta y que no había ascensor, hubo un brusco, imperceptible temblor, pero su 

sonrisa. Me dijo dame la mano y vamos muy despacito, y empezamos a subir los 

peldaños de una escalera horrible, o tal vez no tan fea pero que odié intensamente, 

con su pasamanos de madera gastada, ajada, amenazando clavar en su piel una 

astilla a cambio de la caricia que Laura no podía dejar de hacerle. Pero subía feliz. Le 

gustaba lo que le esperaba arriba. Siempre fue así: siempre le gustaba lo que había 

arriba. Siempre quiso saber lo que había más allá. Me lo contaba así, me decía que de 

pequeña, y en las vacaciones, y en la playa, y en el monte, subía siempre porque 

quería ver lo que había al otro lado de lo que llegaba a ver. Pero que cuando llegaba a 

lo alto de la colina, veía otra colina, y tenía que subirse también para ver qué había al 

otro lado de lo que llegaba a ver, y que siempre se alejaba, y se alejaba. La última vez, 

en Talavera, hicimos así un paseo que empezó una tarde y acabó una noche sin luna, 

sin linterna, sin farolas o casas, y yo preocupado por ella, y ella feliz, y apenas 

veíamos nuestros pies o la carretera, pero es que tuvimos, mientras hubo luz, hasta el 

último rojo del crepúsculo, que alejarnos “un poquito más” para ver qué había allí. Me 

estoy desviando. 

Cuando llegamos al aula aún no habían llegado los alumnos. Las ventanas estaban 

abiertas y entraba un fresco que pronto se iba a convertir en calor insoportable que 

obligaría a cerrarlas y a encender el aire acondicionado. Laura sonreía. A lo mejor no 
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sonreía, pero es que no puedo recordarla de otro modo, así que sonreía, y lo miraba 

todo, y veía, como siempre hacía, lo que yo no podía ver, lo que estaba más allá, y 

más acá, y cubriéndolo todo. Qué manto de éter, de silencio, de ternura habría allí 

encima, que yo no pude ver pero que le sirvió para luego hablar como habló. Se hizo 

amiga del aula. Siempre lo hacía. Miraba, pero ella veía. Estuvimos dos, tres minutos 

solos antes de que llegase la directora del curso a darle la bienvenida, a ayudarle a 

preparar el ordenador, la presentación, a proponerle bajar a tomar un café antes de 

que empezase la clase (dios, no, bajar a tomar un café, volver a subir de tomar un 

café, no). Sonreía. Esperaba, sacaba los papeles de la carpeta, los desplegaba sobre 

la mesa, me pedía que moviese algún pupitre a cuyo ocupante ella podía entorpecer la 

vista de la pantalla, sonreía, veía cómo iban llegando los primeros alumnos, y luego 

algún conocido, que se le acercaban y a los que se acercaba, con los que hablaba 

unos segundos, un beso, un siéntate si quieres por atrás para dejar a los chicos la 

parte delantera, un bienvenido, como si de la perfecta anfitriona se tratara. 

Bienvenidos, cómo estáis, mirad qué día más resplandeciente, qué les pasa a vuestras 

almas, pero ahora dejad el dolor reposando sobre este tiempo, esta hora que vais a 

pasar conmigo. Yo soy bálsamo, soy dulzura. Soy la que os quiere, soy la justificación 

y vuestra razón de ser, y el sentido. Soy la que quiso unir su vida a la vuestra, la que 

se casó con vosotros, la que tal vez un día os deje, la que un día va a marcharse, pero 

no hoy. Hoy no. Hoy estoy aquí, estoy completamente aquí. Y esta es vuestra charla. 

Tomad. Es un regalo. 

Y se fueron sentando, y se fueron callando, y se fueron quedando dormidos, dormidos, 

dormidos, leves. 

Y esto fue lo que soñaron: 

https://www.youtube.com/watch?v=YTsUFJNqeio 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YTsUFJNqeio
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Tristán e Isolda 
Isolda quiere vengarse de Tristán, que había matado a su prometido, y morir también 

ella. Tristán, se presenta ante la princesa, que lo acusa de vileza, pero después lo 

invita a beber la copa de la reconciliación. El veneno que ha pedido a su Aya, 

Brangania que prepare. Tristán, aun sabiendo que en la copa está el veneno que le 

producirá la muerte, acepta el ofrecimiento. 

Pero Brangania ha cambiado el veneno por un filtro amoroso. Tras beber de la misma 

copa, los jóvenes se miran estáticos, quedando inmóviles por un momento, cayendo a 

continuación uno en los brazos del otro. 

Wagner compone una ópera grandiosa. Romántica. Simbólica. Una ópera que termina 

con todos los instrumentos de la orquesta estirados hasta el infinito en una única nota 

que una corona prolonga y prolonga. Es una nota. Una sola nota que lleva un calderón 

para que no termine. Una nota que tocan al unísono todos los instrumentos de la 

orquesta. 

Pero en la alegoría apasionada de Wagner, el maestro compuso una historia que 

mezclaba tragedia, música, silencios y símbolos. El corno inglés es el instrumento que 

representa el brebaje de la muerte y el del amor. El brebaje que desencadena el 

drama, que enamora a los amantes y que lleva la muerte a escena. Al final de la obra, 

el brebaje ya no está, y todos los instrumentos tocan en fermata esa nota al unísono 

salvo el corno inglés, que, desaparecido, guarda silencio. Es precisa una sensibilidad 

exquisita para oír eso, para saberlo al menos, es necesario escuchar, oír 

verdaderamente la música, tener la suficiente compasión para sentir aquello. Yo no la 

tengo. Tendría que mirar al aire y ver la ausencia, pero no tengo esa ternura. 

Ahora ha pasado el tiempo, y es otra la tristeza que me viene, y es otro el 

pensamiento. Ahora me doy cuenta de lo que significa. 

Ahora suenan todos los instrumentos, y la vida es muy difícil de distinguir, en sí 

misma, en el tiempo que transcurre, de aquella otra vida que fue contigo, en la que 

estuviste tú. El mundo sigue siendo inmenso y hay guerras y huracanes y miles de 

millones de personas y música y ruido y programas de televisión. El aire, el cielo, el 

agua, el bosque, se parecen mucho a los que había entonces. No es fácil oír tu 

silencio, oír tu ausencia. 

Ahora suena esta larga nota final, sostenida, prolongada, y en esta música tu silencio 

hace más ruido. Y yo ya no lo oigo. En este inmenso concierto, tú ya no estás, pero 
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suena todo tanto que no soy capaz de oír tu ausencia en todo. Tan solo si me aparto a 

escucharte, tan sólo si me siento al ordenador y te escribo, tan solo si te llamo fuerte, 

te recuerdo necesaria, te busco suave, delicada, ausente, tan sólo entonces, si no hay 

música alrededor, oigo tu callar. Pero salgo luego al mundo, y todo suena tanto, tan 

fuerte… 

Y juro que oigo tu silencio entre todos los silencios, y lo oigo cuando enmudece en el 

estruendo, si me detengo y te busco. Lo oigo si lo busco, si lo recuerdo, si escucho y 

dejo que todo, que nada se pose sobre la atención que ansía, desesperada, tu 

regreso, tu voz muda, tu ausencia. 

Pero tiene, cada día, tiene cada día tanto tiempo vano, seguido, inerte. Está tan lleno 

todo de ruido, de miles de instrumentos que siguen sonando cuando el tuyo calló. Está 

tan triste esta alegría de seguir la vida su curso, este rodar, continuar. Es tan 

imperceptible, tan importante, ese corno inglés que atruena la realidad con su silencio, 

esa vida que se prolonga entre las vidas que sí están, y no está. Es tan todo, todo a su 

alrededor, es ese vacío tan esencia de lo que quedó, Amor mío, que no te oigo ya, y 

no puedo escuchar nada más que esa mudez callada, y me detengo, absorto, frente a 

tu hueco y bebo, mirándote a los ojos, la copa de la reconciliación y su brebaje. 
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8. LA TRANSFORMACIÓN. LAS ROCAS 
 

Falsa realidad 
 

Me sorprende esta aparente realidad en la que todo parece que puede seguir como si 

no hubiera pasado nada. En la que las cosas parecen fluir como siempre, y en la que 

tu partida fue únicamente un episodio más, pero en la que todo sigue, en la que todo 

puede seguir. 

Es una falsa impresión que engaña a todos, y, en realidad, todo ha cambiado, y nada 

es como antes, y simplemente nada sigue. Todo empieza de nuevo. La realidad es 

otra, y no hay continuidad posible, porque contigo acabó todo. 

Este espejismo es, a la vez, extremadamente doloroso, y anestesiante a un tiempo. Y 

soy capaz de hilvanar un día con otro, pero nada sigue. 

Cuesta pensar que estas paredes, esta gente, tan iguales a las de antes, no son las 

mismas. Habrá que aprender a vivir en esta otra realidad que ha quedado. No me 

costará mucho, porque tengo el recuerdo de cómo se vivía en la anterior, y de las 

cosas que ella me dijo, pero no sé si me interesa demasiado. 

En Amor bajo el espino blanco354 el protagonista, respondiendo a las preguntas de su 

amada, le dice que sí, que la esperará hasta que cumpla los 25 años; y que sí, que la 

esperará un año y un mes. ¿Y —pregunta ella— si no podemos amarnos entonces 

tampoco? Y él responde “te esperaré toda mi vida”. Cuando él muere, finalmente, a los 

pocos meses, le dice cogido de su mano desde la cama: “No pude esperarte un año y 

un mes. Ni pude esperarte hasta que cumplieses los 25. Pero te he esperado toda mi 

vida”. Y ahora no sé interpretar esas palabras. ¿Me esperaste tú a mí toda tu vida? 

¿He vivido yo junto a ti toda la mía? 

Conduciendo hacia cualquier parte, escuchando machaconamente una canción que 

me permitía pensarte y llorarte. Lo más próximo a la locura. A todo volumen y repetida 

durante horas y horas. A la ida, pero también en el enorme atasco de vuelta, que no 

importa, porque escuchaba la canción y podía recordarte, sentirme culpable, mirar el 

                                                

354 Zhang Yimou (director). (2010). Título original: Shan zha shu zhi lian (The Love of the 
Hawthorn Tree) (Under the Hawthorn Tree). Título en español: Amor bajo el espino blanco 
[cinta cinematográfica]. China: Beijing New Picture Film. 
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cielo tan azul como tú mereces y que no podrás volver a ver. Creo que ese cielo es lo 

que más desearía que volvieses a ver. Cuando pienso en lo que ya no tendrás, es ese 

cielo el que más desearía que tuvieses. El que más lamento que pierdas para siempre. 

Uno tiende a pensar que su amor lamentaría perder lo que él más lamentaría. El cielo 

de un azul tan limpio que las nubes blanquísimas son manchas y no cabe más luz 

hacia arriba ni a los lados del movimiento del coche. El rasguño del aire en mi mano es 

el dolor leve que me deja llorando otra vez a tus pies de desaparecida. Querría 

contarte las tonterías y tenerte acurrucada en mi regazo mientras acaricio tu pelo y te 

digo que tenías razón, como siempre, y que sabía lo que había que decir a todos estos 

chicos que son ya mayores y que tienen ya su vida y que, sin embargo, no saben que 

les llegará un día en el que nada de lo que ahora les importa tanto, tendrá importancia, 

y se preguntarán qué hacían aquí, o por qué no le dijeron a aquella chica que les 

besase, o cuándo creyeron descubrir que iban a vivir para los demás o para sí, o qué 

poco importa que se hayan reído de mí por una tarta más o menos indiferente, ahora 

que se me ha muerto un paciente, que se me ha ido una hija, que mi mujer quiere a 

otro, que no sé volver a casa. 

Todo era importante, como lo es ahora, y no importa, y hay que hacer como si 

importase, porque aún no sé que todo esto que estoy viviendo será mañana relativo, 

tenue, banal, repetitivo, fútil. Porque no sé que no puedo repetir cada día esto hasta 

hacerlo bien, sino que esta es la única oportunidad y es, por eso, tan importante, 

aunque luego sabré que no lo era, que no lo fue, que nunca lo sería ya, porque es el 

pasado, y tú eres, además, ahora, el único pasado que importa. 
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Qué hacer en su ausencia 
 

La vida tiene una fuerza tal que arrastra consigo todos los espíritus marchitos, y me 

parece que quiero seguir sin ti, pero no quiero seguir sin ti. Estoy dispuesto a seguir, 

sí. Pero no sin ti. 

Se han ido las visitas. Primero unos. Luego otros. Como se iban cuando estabas tú. 

Saliendo por la puerta, despidiéndose, vaciándolo todo. Y me he quedado 

inmensamente solo. 

Yo había sido para vivir contigo. Aceptaba quedarme solo muy viejo (es mentira, ni 

siquiera entonces: yo me tenía que morir primero), pero ahora no quiero estar solo. 

Quiero contarte la tarde, discutirla contigo, comentar y poder saber más, aprender de 

lo que he hecho mal, de los errores, comentar a las niñas, a sus novios, lo que nos 

parece, lo que te parece. Comentar la vida, vivirla para ti, para mí. Tener contenido. 

Saber qué ha pasado, y compartir, compartir. 

Sucedió luego lo que sucedió: que te fuiste. De pronto, como cuando en un concierto 

se detienen todos los instrumentos menos uno, cuando el piano sigue tocando solo, 

cuando queda la nota del intérprete despistado en el aire mientras todos los demás 

han callado. Y pero solo, como si el violinista siguiese interpretando solo, y no ya una 

nota, sino el concierto que estaba previsto que tocase, pero solo. Y sus contrapuntos, 

y sus enlaces con otros fragmentos sin los que no tiene sentido, y los silencios, 

esperando que tu melodía los llene, para seguirlos luego. Así me siento, de pronto. De 

pronto has dejado de sonar, pero no estaba previsto. Quedaban muchos compases. 

Quedaba la mitad de la vida. 

Me canso de ver. Otros son mejores y ven más. Y tal vez no importa, porque no 

importo, pero para ti, yo era el mundo. Tenías mil más, pero yo era importante, y 

soportabas mi presunción, mi egocentrismo, mi narcisismo y mi engreimiento, y me lo 

devolvías como comprensión, admiración, tolerancia y cariño. Eras la compañera 

perfecta. No puedo recordar ahora lo malo que sé que hubo, porque, de veras, me 

acuerdo sólo de que me quisiste, de que estuve a tu lado tan, tan a gusto, de que era 

todo dulce, de que me dabas la mano, me perdonabas todo, vivíamos juntos. 

“Vivíamos” juntos. Todo lo que eso significa. Eso hicimos, mi Amor. No parece que 

pueda acabarse pero, de hecho, yo no sé qué hacer con tus pinturas. No sé qué hacer 

con esos papeles que compramos, tan buenos y caros, que absorben la tinta o que no 

la absorben, no lo sé, pero tus cuadros, tus apuntes, los artículos que recortaste, los 
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recortables que articulaste, la esencia de tiempo, la alegría y la tristeza, la soledad que 

sentiste pero con la que te venías a la cama conmigo, y dormíamos tan apretados, mi 

cuerpo amoldado al tuyo, y sentías el calor que te daba. Me sentía yo tan orgulloso 

cuando me llamabas tu estufa. Nunca hacía frío —decías— cuando yo dormía contigo. 

Y, sin embargo, sé que eso es mentira, porque vengo de un viaje, de estar tres días 

con la gente del trabajo, a los que reí las gracias, o por quienes interpreté el papel de 

normalidad, de rutina, de persona entre el resto de las personas. 

No le dije a nadie: Laura ha muerto. No dije no soy nadie, estás con el resto, con lo 

que quedó, con la presencia de otra. No dije no hay sino un hueco frente a ti. Que te 

habla, que se ríe contigo, que simula respirar y vivir. Pero no estoy, porque ella no 

está. A nadie le dije no sigas hablando, no tiene sentido. Era así, pero una inercia, que 

se llama seguramente vida, me hacía olvidarlo permanentemente. 

Y, en el fondo, es una suerte ir al trabajo. O no, me da lo mismo. Pero tendría que ir a 

otra parte. Me da igual, estar con unos, con otros, con nadie. Tener amigos, no 

tenerlos. 

Iría a cualquier lugar, y hablaría allí con alguien, y no querría hablar con él, tal vez sí 

con ella. Pero de qué. Si no tengo nada que decir y nada me interesa de lo que me 

digan. Y no voy a ir de triste. Es mejor no ir. Y por eso es una suerte, el trabajo. 

Porque estoy, pero no llego a ir de veras, y puedo no ser nadie todo el tiempo sin que 

se note apenas. 

A veces pienso en venir aquí, y hablar contigo. Lo deseo porque es lo único que tengo, 

lo que me hace sentir algo. Pero me doy cuenta de que, a medida que pasa el tiempo, 

pierdo la intensidad que podía tener. Me aplano. Me inertizo yo también, y voy 

muriéndome un poquito más cada día, sin energía ya, siquiera, para sentirte y sentir lo 

que me faltas. Quiero venir y llorar escribiéndote, pero soy cada día un poco más duro, 

más cadáver. Sin embargo, no temas. No me estoy curando. No me repongo de nada. 

Nada me alivia. Es sólo un letargo que me permite seguir como si estuviera vivo, y 

pasar tiempo. No te preocupes, que no me curo. Al contrario. Cada vez tengo menos 

esperanzas de que un día pueda volver a casa y me estés esperando, o de que exista 

alguien a quien yo quiera volver a ver por la tarde. El mundo es cerrado, como las 

personas, que son el mundo, y sin salir de él no es posible estar fuera. Parece una 

tontería, verdad, pero tú sabes lo que estoy diciendo. Tú estás también aquí. Tampoco 

tú puedes salir. Aunque no puedo verte. Sólo escucharme. 



- 257 - 
 

Y como no cabe otro sentimiento, no cabe otro discurso, ni puedo escribir otra cosa 

que, día tras día, el mismo te adoro. Y como no soy capaz de albergar otra idea, otra 

pasión, vuelvo y vuelvo al mismo sitio, a la misma letra, a esta mortal repetición que 

odio, que quiero contigo, que frustra mi esperanza, porque nunca estás, aunque llore 

sobre el teclado, aunque te llame con los ojos cerrados. Que nunca estás aunque no 

sea capaz de soportarlo. No te da igual, lo sé. Pero no es igual saberlo que sentirlo, y 

el esternón se me hace un cuchillo que se clava en la carne del pecho y me retuerce. 

La verdad, Mi Amor, es que no sé si me oyes. Te estás volviendo como Dios, de quien 

nunca sé si me escucharía si rezase, si me sentiría, como contigo, hablando en el 

vacío. Por más que sepa que existe. Como tú. Porque sé que no está, y me pregunto. 

Y necesito hablar con alguien, aunque nunca, lo sabes, me ha gustado hablar. Pero te 

necesito para callar a tu lado. Necesito que me mires. Necesito que mires las cosas y 

a la gente. Necesito estar sentado con tus dedos entre los míos. Necesito que te 

tumbes a mi lado o que me pidas que te recoja en el Colegio de Psicólogos. Necesito 

que no te hayas ido, porque yo estoy vivo, Mi Amor. Porque te has olvidado aquí mis 

restos355. 

Y pese al silencio y al vacío, te hablo y no hay eco en mi voz. Siento que ya te hablo 

con el propio eco, que no se refleja. Y esto está tan oscuro y hay tanto espacio que no 

sé si estás ahí, ni si te hablo, y a lo mejor por eso no hay eco, porque no llego a decirte 

nada, y estamos los dos callados, los dos tan callados. Tú. 

Y, sabes, escribo un poco y me levanto a ver una fotografía, a mirar un juguete de lata, 

a asegurarme de que puedo caminar en esta habitación también. Y, mientras, suena 

una deliciosa música de ópera que me hace sentirme, fíjate qué tonto, personaje de un 

drama romántico que deambula por un inmenso escenario sin nada ni nadie salvo la 

música que me precede, que me sigue. Siempre interpreté un papel. El papel 

equivocado, seguramente, pero siempre estuve actuando,  

Mira ahora qué papel me ha tocado. Cuál es la obra. A quién se lo digo. 

Ya no puedo vivir una segunda parte. ¿Tengo que vivir otra vida, entonces? 

  

                                                

355 “¡Ah! Hasta que no te has muerto no me he dado cuenta de lo que te necesito. ¡Ah!, ¡ah! 
Eres tan imprescindible como la leña, el arroz, el aceite, la sal, el vinagre, la salsa de soja.” 
YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. Pág. 441. 
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El olvido 
 

La gente me ve capaz, y seguro, e inteligente y listo, y ve lo que hago y dirán “es lo 

que quiere hacer, es lo que siente”, y parecerá que te olvido356. Y yo no quiero que lo 

parezca, porque quiero que todo el mundo sepa que eras, que eres inolvidable, que tu 

paso dejó un mundo mejor, sí, y recuerdos en gentes, y cariño, y cosas que otros 

dejaron, tal vez, también, aunque fuera menos o distinto, pero que tu paso dejó un 

hombre marcado y dedicado a ti, que me dejaste aquí para quererte siempre, y que no 

voy a olvidarte, y que mi vida es un homenaje, una continuación, un cariño que 

perdura, una admiración. Un amor. 

La muerte no es necesariamente la desaparición. Nada impone que la muerte traiga 

consigo un prescindir del otro. Nada me impide escribirte, hablarte, contarte, como 

ahora, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Nada dice que tu muerte no me 

permita preguntarte qué hago ahora, cómo voy a seguir, qué te parecen, Mi Niña, los 

novios de las chicas, la novia de Rodrigo, qué debería decirles, qué debería empujar o 

frenar. Nada hace que ya no te pueda preguntar si voy combinado, si estos colores 

casan entre sí, si debo comer más o menos, si debo salir o quedarme en casa. Nada 

hace que no te pueda preguntar adónde ir, dónde estar, a quién llamar, o si debo 

llorar, como quiero, a todos o debo atender a que nadie quiere que le lloren 

eternamente. Nada en tu muerte impide que te pregunte si hoy lloverá, si debo 

abrigarme más, o pedirte perdón, o decirte te quiero, o por favor, pásame la sal, 

acércate un poco más, déjate abrazar, dame la mano o cierra tú la puerta, o dame una 

razón, sólo una razón, para seguir viviendo. 

Ya he leído que esto se pasa, que pasa al recuerdo, como si pasase a la reserva, para 

acercarse después de vez en cuando, casi como a justificarnos, a decir, mira, no eres 

tan desalmado, tanto jurar que no seguirías viviendo, que jamás la olvidarías, y luego 

llegas a esto, pero mira, algo sí la recuerdas. Y ya se puede seguir vivo357. Se puede 

asumir el dolor de espalda, el despertar, el amor. Se puede creer que es de veras lo 

que sigue. Ya he aprendido que se recupera el alma, si es alma lo que queda, y que 

                                                

356 “¿Qué quiere decir «pensar en alguien»? Quiere decir: olvidarlo (sin olvido no hay vida 
posible) y despertar a menudo de ese olvido.” BARTHES, Roland. Fragmentos de un discurso 
amoroso, traducción Eduardo Lucio Molina y Vedia. Ed. Siglo XXI, 2011, México. Pág. 48 

357 “—Muerta estará bien, mejor eso que seguir viva y sufriendo —sentencia el profesor Song. 
—Decir eso es muy fácil, pero cuando llega el momento de morir lo que quieres es seguir 
viviendo —remata el profesor Li.” YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. Pág. 501. 
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uno cree ser el mismo, uno cree que es esa persona que fue quien todos los días se 

levanta, va a la oficina, cena en restaurantes con amigos, perdona a otros, escribe y 

canta. ¿Es cierto? ¿Pasa? ¿Por qué, por qué tiene que pasar? 

Necesito recuerdos, Mi Amor. Necesito recuerdos que no me vienen si no los fuerzo, 

pero necesito que me asalten de pronto, y no lo hacen. Sólo tu imagen me asalta. Tu 

ausencia me asalta. Mi soledad y que no estás para preguntarte, para que me 

consueles o me comprendas o me perdones. Necesito tus palabras, tus anécdotas 

importantes, tus experiencias, tus personas, tus flores, tus figuras, tus cuadros y tu 

gente. Necesito que me asalten los muebles cambiados de sitio, tus manos y las 

lentejas con arroz. Necesito la playa y el urbanismo. Necesito que los recuerdos me 

asalten sin buscarlos yo. No quiero esforzarme por pensar en un día, en un viaje o en 

un paseo, sino que me caigan encima como una losa de la que no quiero escaparme, 

y morir aplastado por la evidencia de que no estás. No puede ser que no estés, pero 

menos puede ser que los recuerdos no me persigan. Necesito quererte en ellos. 

Necesito que tu amor se me revuelque como trozos de ayer mezclados con barro y 

tiempo y que me arrollen y me hagan llorar. Lloro menos, Mi Niña. Cada día un poco 

menos. Algunos días creo que nada. No sé si ayer lloré. Tal vez sí, pero no lo sé, y 

hoy sólo esta mañana, y ahora un poco. Pero te quiero tanto cuando lloro que no 

puedo dejar de llorar jamás. Soy para ti, Laurita, Mi Niña. Te quiero todo, te quiero 

siempre, me muero solo, como tú te moriste, y estoy muy triste. 

Porque uno se acostumbra a las cosas, y no piensa siempre y todo el rato me falta 

Laura, no está, no puede hacer lo que hacía tan bien, y eso se queda sin hacer. Uno 

no piensa siempre que lo que tiene que pensar es lo que no está, porque las 

presencias tienen más fuerza. Eso lo he comprobado ya. Las cosas arrasan los 

sentimientos y los recuerdos, y llevan el pensamiento al ahora, y te olvidan. Las cosas, 

Mi Amor, te olvidan con más fuerza que el pasado358. Y sólo la música te retiene con 

pertinaz constancia. La canción una y otra vez repetida, siempre repetida, siempre la 

misma, y tú en ella, o no, porque no te necesito en ella, sino el aire que deja para que 

yo te pueda traer sobre ese aire, sobre ese sonido que respiro vibrante y en el que sí 

es fácil colarte, asentarte y beberte. 

La música es el ancla frente a la realidad, frente al ahora, que no se atreve a pasar por 

esta canción, permitiéndome quedarme entonces con el aliento que he sido capaz de 

                                                

358 “… parezco una tierna y triste canción que poco a poco se aleja” dice Fang Fugui, el 
profesor de física que ha muerto en Trece pasos. YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. 
Pág. 235 
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recuperar, con la fotografía, el momento, la caricia. Qué caricia. Qué caricia, mi amor. 

Cuál. Ya, cuándo. 

La canción no deja de sonar. No te habría gustado tantas veces. No habrías soportado 

la repetición permanente que me acompaña ya tantos días, siempre la misma. No la 

habría puesto tanto contigo. Esta es para mí. Porque la necesito yo para tenerte, para 

traerte, para conjurar tu presencia y tu ausencia. Para que estés o para que yo lo crea 

o, más bien, para que lo sienta, aunque no sea. Aunque no es. 

No hay corazón ya que nadie me pueda quitar. Será una inercia la que ame. Una 

remembranza del amor que sí supe hacer alguna vez y que tú hiciste siempre tan bien, 

cada vez mejor. 

La calle, las casas, el suelo del jardín son un sumidero por el que se cuela despacito la 

luz para que caiga la noche. Tan lentamente que nadie sabe que sucede si no está 

muy atento. Yo lo veo suceder porque estoy esperando todo el rato, y veo que la luz 

arrastra, al sumirse en la piedra, la oscuridad tras de sí. Y me siento arrastrar con la 

luz, sin saber de cierto de qué soy parte, si de la luz que se pierde por el agujero de la 

realidad o si de la oscuridad que llega succionada por la marcha de aquella. Tan tristes 

me parecen las dos. Nada quiero ser, y lo soy todo. Como tú, que lo eres todo en 

ninguna parte. Es tanto mi dolor que quisiera darle pena a todo el mundo, despertar la 

compasión universal, por ver de consolarme así. El amor de todos parecería suficiente 

para no llorar tanto, para no extrañarte hasta este extremo, para vivir. Acaso. 

Pero a mí me pasa lo contrario de lo que te pasaba a ti: cualquier amor que diese, te lo 

estaría quitando a ti. Recuerdas que tú podías darlo, porque sentías que lo que dieses 

no se lo estabas robando a nadie. A nadie, decías. A mí, decías. Qué estúpido pude 

llegar a ser. Tanta riqueza. Tanto desperdicio. Tanto pude coger en el cuenco de la 

mano. Agua que no caía entre los dedos, que saciaba una sed que no tenía y de la 

que moría sin saberlo, que ahora, deshidratado y agonizante, mendigo en las calles y 

en el silencio, donde no hay nadie para escuchar, donde no hay nadie para sentir, 

donde nadie me va a querer. No así. 

Y otra vez la canción. La misma canción. Como un símbolo, como el eco de mi vida, 

como una clonación de mis días, un modelo de mi nueva existencia. Tan triste, mi 

amor. Tendrías que oírla. Cercana a la locura, a la desesperación, pero siempre en el 

borde que nos permite delimitar la fantasía y esto que vamos a llamar el recuerdo 

constante, o la memoria que se aleja del momento último, final. Es como una línea fina 

que dibuja en el aire la voz de la cantante y ata un espacio del que nadie puede salir, 
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en el que nadie puede entrar, con un nudo que nadie puede desatar. Un espacio tuyo 

y mío que acaso se rompa cuando cese, pero que tal vez nunca. No puedo creer que 

respirases aquí también tú, y que ahora estés tan lejos. No concibo que no estés 

sentada frente a mí. Necesito tanto tu mano. Que no estés sentada y callada, 

mirándome llorar, escribir, creer que la noche la hacemos entre tú y yo. Que no estés 

al otro lado de la mesa y me propongas que hablemos, o no propongas nada, y estés, 

tan solo, y suene y suene esta canción que puede matar y que repetiré hasta 

entonces. 

Es una vida que elijo, si no puedo la otra. Es un vacío infinitamente triste en el que me 

quiero quedar mientras te espero. Es desde donde quiero mirar pasar el tiempo que 

tengo que esperar. Es la espera que quiero tener. Es mi estación, mi reloj. Este es, Mi 

Amor, tu recuerdo, y me voy a quedar una y otra y otra vez. Y a cada repetición, cada 

comienzo de nuevo de la canción infinita, veo que se me ha pasado ya un trozo de los 

que no quería, uno sin ti, y no me siento mal por dejar que se vaya. No soy culpable. 

Puedo dejarme morir si es con esta música y tu recuerdo y tu espacio, y tus palabras, 

que ojala leyeses, oyeses, sintieses. Pero no359. 

  

                                                

359 “Todo es flor de un día, tanto el que recuerda como lo que se recuerda”. (AURELIO, Marco. 
(2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 4.35. Pág. 174). 
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Brutal interrupción 
 

Ese libro, esa historia, esa vida que ya no podré acabar. No era gran cosa, pero había 

pensado acabarla. Y ya no podré terminar este atardecer, esta lejanía. Ya no tengo la 

soledad en mis manos, sino que me acontece. El viento del tiempo me arranca las 

hojas, y ya no tengo papel para terminar de escribir lo que empezaste. Minuto tras 

minuto se lleva mi vida la historia, y deja un recuerdo pálido, delgado, triste y 

enfermizo. Deja añoranza de no saber qué, reminiscencias. 

Lo hermoso es necesario. Es el ser, pero no tengo de eso. Frío, si acaso. Unas gotas 

de lluvia y llanto, un cielo. 

¿Puede una vida, inmaterial, que no es nada, sino tiempo, quedar marcada? ¿Dónde 

se marca, qué se raya, dónde se hiere, qué se señala y sobre qué? Puede tu marcha 

dejar esa huella indeleble en un tiempo que no puedo tocar ni ver, ¿puede? Puede tu 

ausencia dejarme por siempre tu ausencia, ¿puede? ¿Puede, Mi Amor? 

Llegar al trabajo y desear volver, o reunión familiar de la que escapar, o quehaceres 

triviales que simplemente no me dejan hacer lo que quiero, que es volver aquí. Saber 

que es aquí. Que esto es. Necesitar ponerme. No poder quitarme. Sentir que falta, que 

aún falta, que no es suficiente, que no he conseguido llegar, que ni siquiera he 

empezado. 

Un mundo hecho de cosas. Cosas y cosas. Y todas rotas, de pronto. 

Un mundo entero lleno de historia, que deja de ser, de recuerdos, que nadie recordará 

ya, de proyectos que no se cumplirán jamás. Una corrección tan drástica que prefirió 

borrarlo todo en lugar de permitirnos enderezar lo que se agrietaba, o pegarlo, si se 

alejaba o se tornaba borroso en la niebla de lo que creímos la realidad. Un montón de 

espacio hecho añicos. Estas habitaciones desmenuzadas, estas palabras trituradas y 

vueltas a pasar por el desamparo de cada día de después. Cómo pudo romperse esta 

vida nuestra, que parecía de goma, de nada, irrompible, infinita, inexistente. Pero si 

existió, existió sólo para poder quebrarse bajo unas manchas de sangre que tanto le 

avergonzaban, que tanto odió. 

En la noche que se metía en el coche en el que volvíamos del hospital con la noticia, 

viajaba también la arena del reloj que se acababa de dar la vuelta y en la que nos 

hundíamos mientras empezábamos a aprender a caminar sobre la nueva mentira 

imposible. Un silencio que dejaba oír el estrépito de los cristales que explotaban al 
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caer al suelo, el metal de la semana que caía delante de nosotros, las hojas de papel 

en las que íbamos a borrar todo lo escrito y a escribir todo lo escrito otra vez, pero 

ahora con letra de tanta desolación, tanto desconcierto, tanta incredulidad y dolor, 

tanto dolor. Apenas tráfico, carretera vacía de más silencio, algo de frío, pero tal vez 

no fuera, sino dentro de nosotros, o de mí. Ella callaba y decía tenemos que preparar 

cosas, y callaba. Pero qué teníamos que preparar. Qué podíamos preparar. Qué se 

puede cerrar cuando todo se cierra. A quién recurrir que nos resolviese todo, a quién 

pedirle ayuda, que nos cogiera de la mano para sacarnos de aquella realidad y 

volvernos a la nuestra con una palabra cariñosa, cómo os habéis podido confundir. 

Dónde estaba tu Mamá, Laura, tu Mamá a la que quisiste volver, porque ella te 

cuidaba, y lo resolvía. O tal vez a mí, que jamás te resolvía nada, aunque era tan útil 

cuando se rompía el ordenador, el enchufe, la nevera. Tal vez a alguna canción, a 

algún recuerdo, algún filósofo, alguna poesía. A quién recurrir, Mi Amor. A quién, 

mientras volvíamos en silencio y tú diciendo no sabemos, no sabemos cuánto tiempo, 

no sabemos cuándo, no lo podemos saber, pero hay que arreglar cosas, hay que 

preparar. Preparar a los niños, preparar a tus compañeras, a la ONG de Pueblos 

Unidos, a los de psicología y cine, a la gente de arteterapia o la de hipnosis. A los 

amigos, a los buenos amigos y a los malos. No, a los malos, no. A los buenos sólo. Y 

a mis padres, y a mi hermana. En silencio, en completo silencio aquel primer viaje 

nocturno en el que las luces en el asfalto bailaban una danza absurda de negro sobre 

negro. Preparar, preparar a quién, preparar qué. Cómo preparar nada, si no 

encontrábamos los pedazos por el suelo, si no sabíamos de dónde era cada trozo, si 

el silencio se comía las palabras y la noche era la única noche, la más fatal y primera 

última noche. 

Qué hubo, de pronto, que pudo cambiar el pasado, que pudo quitarle sentido a nuestro 

paseo de la tarde, que borró de un golpe lo que había sido para sustituirlo por lo que 

ya no iba a ser jamás. Que te iba a convertir en unas fotos, unas palabras, unos 

vídeos y un recuerdo borroso que se iba a confundir con la respiración y el aire. Qué 

hubo que te volvió un fantasma delicioso que yo jamás podría volver a besar, a ver ni a 

acariciar. Que te quitaría los brazos que tanto amaba coger en mis manos para sentir 

que estabas, tu rostro, mi mirada en tus ojos. Qué palabras pudieron decirnos, que 

cambiaron el mundo. Qué vacío, qué agujero succionó toda esperanza. Qué mundo en 

el que esperanza no era una palabra, no esperanza, no futuro, tenemos que preparar. 

Y, entonces, Nada. 
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La vida sin ella 
 

Me pasa lo que creí que nunca me pasaría, y es que no termino de ver mis ideas, que 

no soy capaz de expresarlas, aunque de alguna forma están ahí. Lo que quería decir 

es que por la mañana me levanto, y sé que hay que levantarse por la mañana, y así ya 

no hay que pensar, sino que se me dan el madrugar, y el desayunar, y el coger el 

coche. Y soy la maquinaria establecida que me permite no ser yo, sino agarrarme a 

una inercia que me da apariencia e ilusión de existencia. Pero no, y no hay yo debajo, 

ni decisión, salvo en matices, que son los que no tengo y que tanto tenías tú. Enciendo 

la luz en el interruptor de forma automática al entrar en la habitación, y no cuando 

decido que quiero luz. Llego y saludo, me lavo los dientes, preparo la comida, hago la 

compra, plancho las camisas. Y yo no sé dónde estoy mientras tanto. ¿Es esto la 

vida? ¿De verdad? Aquello de que la vida es lo que nos sucede mientras hacemos 

planes es, seguramente, cierto, pero será también dudar constantemente, ¿Será 

también vivir, preguntarse permanentemente qué es vivir? 

Me he cruzado, al volver del trabajo, con la vecina alegre y buena persona que me ha 

oído silbar desde el ascensor. Me ha preguntado qué tal estás, y, sin tiempo para 

contestar yo, se ha respondido, bien, ya veo que bien, es lo que hay que hacer, hay 

que tirar para adelante, hay que seguir. 

No es cierto, no estoy bien. Pero la gente cree que sí, y hasta voy silbando, y eso debe 

de ser que sí, que lo estoy. No puedo estar engañando a tanta gente. No se debe de 

poder fingir tan bien que uno se recupera. Si estuviese mal de verdad seguramente no 

hablaría, no comería, no me levantaría de la cama. No silbaría. ¿Soy un mentiroso? 

Porque también estoy deseando volver a casa para contarle a nadie lo que no sé ni he 

sabido nunca contar. Estoy deseando hacer el amor, signifique eso sólo besar, o 

abrazar y que alguien recueste su cabeza en mi hombro. No sabría qué decirle, ni 

quiero eso, pero lo deseo tanto que me hace las manos huecas y los minutos ladrillos 

y música. No debo de ser bueno. Lo digo para que se me diga que no, que es normal. 

Pero no debo de ser bueno. No termino de salir, de escribir otra cosa que escribirte. 

No quiero ver a nadie. Quiero soledad, no quiero quedar, no quiero hacer nada. Hoy 

es día veinte, mi Amor. Hoy hace otra vez meses, desde tu muerte. Quiero escribirlo 

así: tu muerte. No desde que te fuiste, no desde que nos dejaste. Tu muerte duele 

más, porque se carga de lo irreversible y escuece como frotarse la piel irritada contra 
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el silencio, e irritarla más para hacerla más sensible, porque quiero que duela. Porque 

quiero sentirla. 

Nadie quiere sentir el dolor, y yo es lo único que quiero. No quiero dolor físico, porque 

soy mentiroso e incoherente. Sólo quiero que me duela el alma, porque eso no me 

desvía de tu pensamiento, ni me obliga a separarme de tu recuerdo, ni me alerta sobre 

la otra muerte, la de mentira, la tuya del cuerpo. La Santa Muerte. 

Nadie quiere tener que decir no soporto más, no quiero esto, no lo merecí. Nadie 

quiere confundir su cara con la arena, o sentir el golpe que no llega a matar pero que 

dobla para que no seas capaz de pensar en otra cosa. No quiere nadie tener en el 

pecho un punzón que te separe del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky o 

del recuerdo de tus vacaciones de pequeño en el pueblo, cuando merendabas 

cualquier cosa antes de correr hacia la era, donde te esperaban los otros, a los que 

nada dolía tampoco, para correr infinitamente hacia el crepúsculo que se apresuraba a 

cerrar los juegos cuanto antes, nadie quiere dolor físico. Porque te quita, si no eres 

santo, si no está escrito que te vayan a canonizar, el espíritu de en medio, la 

conciencia y lo superior que llega, casi sólo, con la tristeza, con ese otro dolor que te 

mete en ti, que te aleja de la arena, del recuerdo, del bocadillo, de la sinfonía, pero que 

permite que entren a través de la inmensa nada que es el sufrimiento, para crecer, 

para emerger de pronto dentro de ti, como si el dolor y el arte y el alma fuesen lo 

mismo, y confundirse con ellos. 

Ahora duerme tu ordenador apagado, tu móvil en silencio, tu mundo virtual flotando no 

sé bien dónde. No me atrevo a dar de baja tu línea de teléfono, ni tu cuenta de correo, 

ni quiero apagarte de ninguna parte, porque quiero que sigas ahí, aunque sé que no 

estás, pero no quiero apagarte. 

Ya sé que no te apago. Que nadie puede apagarte a ti, pero me duele tanto acercarme 

a lo que fue tuyo, a tu ventana al mundo a la que ya no puedes asomarte, y no quiero 

tocar. A solas en tu despacho, sí es tu ventana lo que drena tu presencia. El mundo 

que viste desde este cuarto lleno de tus cosas te absorbe, al fin, porque no desea ya 

entrar, si tus ojos no están. 

Terminará de caer la noche. El silencio se hará vacío, como el vacío silencio. Nos 

iremos a dormir. No. Me iré a dormir. Y no habrá nadie en la habitación. 

Esta noche he tenido frío yo. Nunca había tenido frío hasta que te has ido. Siempre 

calor, y, esta noche, me he despertado a las cinco de la madrugada, aterido, y me he 

levantado a por una, no, dos mantas más, además del edredón que tenía echado. Y 
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he sabido que no genero calor si no es para ti. Yo era, te lo he dicho, un atributo tuyo. 

Como el calor lo es del fuego. No estuve junto a ti. Fui, más bien, tu extensión, tu 

característica, uno de tus modos de ser. Fui un instante tuyo, una mirada al mundo de 

un rato. Caminabas por aquí, y aquí yo era tú, o tu aliento. Fui una prolongación, una 

mano, una mirada. Fui la habitación vacía que dejabas al salir, o tu sonrisa, o tu invitar 

a los amigos, o los bares, o lo que no fuiste. Fui la extensión de tu amor a los lugares a 

los que no llegaste a ir, a los países que no visitaste conmigo. No doy calor. Yo no doy 

calor, como creí. Tú dabas el calor a través de mí, y yo era el hálito y también la 

presencia. Pude ser a ratos tu adjetivo. Y ¿qué hace ahora el azul sin nada en que 

posarse? ¿Cómo ser alegre, sin nadie que serlo? 

Tú eras mi vida. Si es que la tuve. No sé si viví, pero tú eras lo que creí ser, y ahora no 

estás. No hay nadie aquí. Nadie. 
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Nadie va a quererme así 
 

Ahora leo y releo tus textos, y me apasionan. Me parecen lo más hermoso que se ha 

escrito. Alucinantes, bellísimos, sabios, interesantes hasta un punto que no sé 

describir, porque hablan de ti, acaso de mí, de los niños, del mundo. Y sé que 

seguramente no es la mejor literatura que se haya escrito, pero sólo lo sé 

intelectualmente, o lo supongo, sabiéndome parcial en mi juicio. Porque mi juicio, te lo 

aseguro, te coloca muy por encima. Hundes tus raíces en las rocas y las ramas en el 

viento, dices, y no sé dejar de emocionarme. Es lo que más me gusta, lo que más me 

emociona, lo que más me entristece. Sé que esto se llama te quise. Te quiero, se 

llama. 

Y sé, entonces, lo que es la soledad. Lo que es esta soledad: que nadie querrá leer lo 

mío con la pasión con la que vuelvo a empezar a leer lo tuyo cada vez. Que a nadie le 

va a importar tanto, que ha muerto la que sí me habría leído, acaso unos pocos días 

tras mi muerte, acaso tampoco nunca, pero para quien habría escrito.  

Ahora, Mi Amor, esto, para qué. Para quién. 

Y ya nadie es tú. Ya nadie va a serlo nunca. Ya no voy a poder tener a nadie que me 

quiera. Que me quiera de verdad. Me miro y veo al inmenso egoísta, y me da todo el 

miedo del mundo pensar que podría ser que fuera por eso por lo que tanto te adoro 

ahora, por lo que te envidio. Te envidio porque yo, a ti, sí te voy a querer ya siempre. 

La soledad, como dice Millás, era esto. Cómo puede ser que no lo haya sabido hasta 

que me ha llegado. Es el ser humano siempre tan estúpido. 

Tu rostro por todas partes. La transparencia de tu retrato, colgada en la lámpara de 

nuestra habitación. Fondo de pantalla del ordenador, tu imagen nueva y recuperada de 

álbumes en portarretratos antiguos, tú y yo caminando de espaldas alejándonos sólo. 

No entiendo todo esto. No entiendo adorar tu cara, verte tan hermosa, recordar tu 

sonrisa siempre, tu dulzura. No entiendo necesitar tanto una caricia tuya, necesitarte 

tanto. No entiendo en qué consiste seguir. No sé qué es seguir. Seguir a dónde. 

Dedicarte a ti mi vida, pero vivirla, vivir una vida para dedicártela. Y, entonces, vivirla 

de veras, y entonces, amor de nuevo, pero cómo, si es para ti. Y luego, y además, ver 

a todas esas mujeres que pueden ser hermosas, tal vez, además, inaccesibles, pero 

eso no importa, porque es la idea lo que necesito aclararme. Ver a todas esas 

mujeres, y saber que jamás podrán darme aquello que te llevaste, que no podré 
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quererlas igual, que no van a entender qué, o cómo, o que no tendremos ellas y yo 

ese pasado tuyo y mío reciente y antiguo, que no podré evitar pensar que no son ellas, 

que no sé qué piensan ni quiénes serán, con su risa, sus manías que no han crecido 

conmigo, sus pequeñas posesiones que tal vez desprecie, su afán por terminar de vivir 

con prisa y agotar, por tanto, cada minuto, cada día, cada salida, en lugar de sólo 

seguir apacibles por la orilla y dejar que pase el tiempo, remansado y lento. Sentir que 

quiero querer, que quiero tanto querer, pero que no seré capaz ya nunca, que no 

puedo querer a nadie, aunque quiera tenerlas, o acariciarlas, o besarlas, pero cómo, si 

no son tú, si lo que quiero es tu abrazo, y la caricia que sé que te gusta, que sé que 

compartimos y lo que significa, si ese beso nuestro es el beso que aprendimos de 

niños, que comentamos con el asombro y la ingenuidad del descubrimiento, si 

nuestros cuerpos aprendieron desde el principio todo el camino que después 

habríamos de recorrer, incluidos los desencuentros y las frustraciones, pero la 

maravilla del descubrimiento de lo que sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos 

que estaba. Ese acoplarse acostados, mi pecho en tu espalda, mi brazo sobre el tuyo, 

en ese abrazo de dormir, ese abrazo sin el que yo no podría dormirme, aunque luego 

nos moviésemos, pero esa fusión de tu cuerpo tan pequeño, tan suave, tan delicado, 

bajo el mío, enorme y caliente que sentías como tu estufa, como la calefacción para 

tus pies fríos, todo tan tópico y tan real. 

Nadie me va a querer así nunca. 
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Lo que queda 
 

Soy confusión. 

Como quien es Legión, así, yo, confusión y desesperación, duda y pérdida. 

Creo, y eso me salva, que vivir es ser confusión, que nadie tiene claro lo que es, que 

se trata de resolver permanentemente. 

Creo también que escribo como el culo. Que podría parar, retroceder, aclarar las 

frases, recomponerlas y arreglar los desaguisados sintácticos. Añadir signos de 

interrogación, puntos, frases completas. 

Lo haré. Lo haré un día. He estado a punto de justificar que no voy a hacerlo, pero no 

es eso lo que debo. Otra vez, hoy, lo que debo. Pero este es otro deber. Es el deber 

que me encomendaste. 

¿Cómo puedo estar sereno? ¿Qué soy? ¿de veras tan insensible? Me dirían que está 

bien, que es sano, que eso es lo que debo hacer y que, poco a poco, todo se irá 

normalizando, y podré seguir viviendo con normalidad. Con algo de tristeza, eso sí, a 

veces, al recordar. Que eso es lo que sucede. 

Y yo no quiero que eso sea lo que sucede. No lo que me sucede a mí. Yo quiero estar 

definitivamente triste. Quiero recordarte a todas horas. No quiero adaptarme. No me 

quiero recuperar. Sé que soy despreciable por ello. Siempre me gustaron las 

canciones tristes. La tristeza me atrajo siempre sobremanera. Y esta es como la 

ocasión perfecta para disfrutar de esa melancolía que tanto me ha gustado siempre. 

Otra vez culpabilidad. Triste porque me gusta estar triste. Pero es que yo quiero estar 

triste por ti, porque no estás. ¿no está claro que no estás y que no puedo vivir, pero 

que tengo que vivir, y que, entonces quiero estar triste por ti? Me da igual que parezca 

que me aprovecho de mí y de ti para agarrarme a la tristeza. Y a lo mejor es cierto, y a 

lo mejor me agarro. Pero tú no estás, y nada hay más triste, y está este tiempo que 

sigue discurriendo, pero conmigo y sin ti, y no sé cómo pararlo. 

Dejaré de ofenderte también con el paso de este maldito tiempo que va a pasar. Verás 

cómo yo no me voy a ir, no ahora. Dejaré que pase por encima de mí. No sé qué haré, 

es cierto. No soy capaz de planes todavía, tal vez no llegue a serlo nunca. Pero no me 

voy a ir, y todo parecerá una broma. Una farsa. Y me pregunto si lo es. Y otra vez no 

saber. 
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Y, abandonado, llora el hombre que no sabía llorar, y llora. 

Y, abandonado, el hombre. 

Y unos ojos de fiereza, de rabia, de quien sufre injusticia, se tornan, sin criterio ni 

sentido, sin razón, ojos desesperados, abandonados, tristes, desolados. Y una mirada 

que podría matar a un dios se vuelve miserable, desvalida y, abandonado, al hombre 

ya no le quedan ojos. 

Incapaz de un futuro, allá voy. Como el loco del pueblo, largas las mangas, 

abandonado de ti, sólo un zapato, barba de tres días, corriendo por el tiempo y 

pisando terruños de horas tristes, entrando el en sembrado, torciendo mi tobillo entre 

los surcos de recuerdos. Gritando algo ininteligible, babeando, moviendo la cabeza de 

un lado a otro, en una carrera absurda hacia un futuro que no es mañana, sino mucho 

más lejano. Idiota. Simplemente idiota. Voy. Allá voy. 

Y pasa el tiempo con todo detenido de nuevo. El ritmo de desaparición se ha vuelto 

mucho más lento, sin cosas concretas que hacer, y esa ralentización es lo que hace 

todo más irreal, pero puede que sea la más eficaz, la desaparición verdadera. 

No sé, sin embargo, qué es lo que desaparece. Porque no eres tú, ni es la tristeza. No 

es acostumbrarse a ti o a no tú. No sé qué aire se está generando alrededor de 

nosotros, de nuestras presencias, de la relación emponzoñada que ahora 

mantenemos, una relación herida de muerte, con el veneno de tu ausencia circulando 

por la sangre de las conversaciones, de las citas, de las ausencias de aquellos que, 

sin embargo, sí seguimos aquí. 

Una caja, y, en la caja, todos los recuerdos. Una bolsa con moneditas de nuestro 

primer viaje a Portugal, los billetes de ida y vuelta a Aranjuez en el 83, un año antes de 

que nos casásemos, un silbato, un sobre con pétalos de rosa disecados, un huevo de 

plástico con un pequeño juguete dentro, unas hojas de calendario, notas, listas de la 

compra, más notas de amor, cuatro pines con fotos de los niños, unos binoculares de 

ópera, un collar y una pulsera malos que te traje de Italia, de Murano, mariposas 

recortadas en marquetería, pajaritas de papel diminutas, adornos de alguna tarta que 

debió de ser importante, tal vez la de Sigüenza, cajitas de mimbre, de madera, de 

plástico, bolsitas de recuerdos irreconocibles, una piedra del mar que fue un trozo de 

vidrio un día, un piolín. Tantos objetos que reconozco y que no reconozco, y que se 

tirarán, algún día. 
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He encontrado también un libro precioso sobre Leonardo da Vinci que no había visto 

nunca, con ilustraciones preciosas y facsímiles de documentos en su interior. De 

dónde saldría. Cuándo lo comprarías, y cómo conseguías ahorrar tanto en todo, pero 

comprar esas cosas maravillosas que hacen de esta casa una especie de museo, con 

la lámpara de la mujer (nos la regaló mi hermana en nuestra boda, de eso sí me 

acuerdo) que luego he visto en la exposición de Art Decó, o las lámparas Art Nouveau 

de toda la casa, o las figuras, los gorriones de cristal, las sillas y mesas, los dragones 

chinos. Cómo hiciste. Que no sé lo que hay en las estanterías. Y para qué quiero tener 

lo que no sé que tengo. Y cómo me puedo siquiera preguntar eso. Tenías tesoros que 

veías de cuando en cuando, porque disfrutabas de su visión. Yo eso no sé hacerlo. No 

sé disfrutar yo si no es en función de que los demás, de que tú, de que los amigos 

disfrutéis, porque no tengo corazón. Debe de ser por eso. Cómo me pueden dar esas 

ganas de dar todo lo que “no sirve”, todas las joyas, pero no todas las cremas. Todos 

los adornos, pero no todos los libros. No. Los libros, no todos. Sólo los buenos. Me 

sobran los inmensos y preciosos de tapas duras e ilustraciones geniales que no sirven 

sino para ver, porque yo no los veré. Tengo que ser alguien. Tengo que poder disfrutar 

de algo. Tengo que sentir. Pero sentir solo, yo, sin espectadores, sin público para ver 

cómo siento, cómo soy capaz de fingir una sensibilidad que, es evidente, no tengo. 

Pero qué bien engaño. Soy capaz de mentirle al mundo y llegar en la forma tan lejos 

como el que más. O eso creo. Tal vez tampoco. 

Qué triste todo sin ti. Me eras tan necesaria. 

Iba a decir esta casa vacía. No me duele. No me duele la casa vacía. Está llena de ti, 

de tus cosas, y faltas igual en cualquier otra parte, así que me duele cualquier otra 

parte. El mundo, me debe de doler, pero no esta casa, no estas paredes que encierran 

tu aire, no estos recuerdos. No me duele el recuerdo Nada quiero más que ese dolor, 

si me duele. No quiero salir nunca de aquí, porque tu reloj en la pared, la figura de 

escayola y tus cajas de pinturas están aquí, y yo quiero con ellas. 

No. Lo que quiero es ser lo que me ayudaste a ser y no supe. No sé si es castigo por 

ello o si nunca habría podido, pero necesito hacer algo inmenso. Algo lo 

suficientemente grande como para llenar esta oscuridad, iluminar este vacío, 

permitirme estar dentro y respirar. 

Y ahora puedo dedicarme a pasear por el cuarto arrastrando los pies, con los hombros 

bajos, la cabeza baja, los ojos anegados, la figura ridícula del que no debería estar 

ahí, del que sobra, del que ha llegado tarde, al que ya no esperan. Te cansaste de 
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esperarme, y ahora de qué sirve caminar triste, acercarme a las estanterías y sacar un 

libro para besarlo, para saber que tú nunca vas a volver a cogerlo. De qué sirve. 

No puedo creer que nunca vayas a volver a escuchar esta música. Es tan bonita, Mi 

Amor, que no puedo entender que no vayas a volver a escucharla. Cómo no vas a 

volver a mirar el escenario con tus prismáticos. Cómo no voy a poder volver a tener tu 

mano, simplemente tu mano sólo eso. Cómo puede ser. No lo entiendo. Porque, si no 

puedo, qué es esto. Cómo es esto. Ni de creer algo tan fácil, soy capaz. 

Por qué este dolor siempre en el fondo. Aunque nuestra historia fue más bonita. Más 

larga, y más bonita. 

Y en otro libro aparece una hoja de almanaque en la que has pintado Asturias. Unas 

montañas infantiles de colores. Estas montañas, dices, no son blancas, porque ya no 

hay nieve. Son de colores. El pedazo negro de una de ellas es porque se ha quemado. 

Y veo el genio en esas pocas palabras, en la forma de sacar ese instante. Eso es lo 

que no puedo hacer yo, lo que debí haber aprendido, lo que no se puede aprender y 

me deja tan correcto, tan academicista, tan insulso y pobre, tan sin ti, de modo que ni 

puedo ser un genio ni puedo vivir contigo. Otra vez la pregunta: entonces, para qué. 

¿De veras no podré hacer nada nuevo? ¿Me darías un pedazo? ¿Puedo aprender de 

ti? ¿De veras puedo aprender algo si ahora tengo que hacer la declaración de la 

renta? 

Esto es lo que me ha quedado. Y no lo quiero. 

No recuerdo nada. Todo lo tuyo me gusta. No puedo soportarlo. No podría soportar lo 

que viniese. No lo quiero. Nada quiero. Voy a levantarme mañana por la mañana. Y no 

quiero nada. 

No estás. 

Qué tristeza. 
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Tus papeles 
 

Releo tus escritos, tus cartas, tu memoria que quedó para nadie y para mí, y los dos 

los leemos con cuidado, con ansioso cuidado de no lastimarnos, de no herirnos. Me 

doy cuenta de lo que ansío volver a leer lo que escribiste, y el miedo que me da 

terminármelo. Cuando vuelvo a tus páginas, me esperas un poco allí, aunque me dices 

lo que me querías o lo que no me querías, o no me dices que me quieres, pero estás 

ahí, y es lo que más deseo del día. Qué miedo que se acabe. Aunque es algo que 

nadie tiene. A la gente, los muertos se les van, pero yo te tengo en tus palabras, que 

no conocía, y que me traen recuerdos, algunos compartidos (de cuando los niños eran 

pequeños, por ejemplo) aunque yo no los recuerde, pero los puedo traer y hacer míos 

de nuevo, o enterarme de qué pasó cuando me fui de viaje, o mientras trabajaba y tú 

estabas con ellos. 

No te has terminado de ir. Y a los demás, es cierto, eso no les pasa. Soy afortunado 

para compensar que los demás tienen más memoria que yo, y seguro que recuerdan 

más. Yo no lo supe hacer para ti, no supe ser yo tu recuerdo, ser yo la memoria que 

dejabas tras tu marcha. Así que tengo esto, y eres tú tu recuerdo, y yo asisto, 

maravillado, a tu persistencia. A tu persistencia, mi niña ausente. Mi La que no está. Mi 

ausencia. 

No sabes qué miedo me da abrir de nuevo tus páginas. 

Escribías que vivir es aprender a desear. Que lo que hacías tú (qué bonito) era 

enseñar a tus pacientes a pasar de la necesidad al deseo. Que necesitar es morir. 

Que desear es vivir. Tú vivías más que nadie. Yo no moría entonces, porque creía no 

necesitar, pero ahora te necesito más que al aire, más que a mi vida, y muero 

constantemente. Y necesito aprender a desear, y sé que tú podrías enseñarme, que tú 

puedes enseñarme a desear. Quiero desear. Deseo desear, pero no esto, sino lo que 

tú sabías. La vida. Claro. Por eso lo decías, porque deseabas la vida, y desear la vida, 

entusiasmarse con el arte, disfrutar de las personas, querer a la gente, percibir las 

cosas, los detalles, el estado de ánimo de los otros, las tardes, la belleza de los 

pájaros volando en bandadas al atardecer, del atardecer, eso es vivir. Desear eso. 

Aprender a hacerlo. Cómo lo aprendiste. 

A los chicos no los he querido suficiente, ni a los abuelos, ni me he parado a oler la 

mañana o la lluvia. No he vivido el momento porque nunca lo he percibido. Y me lo 

encuentro, de pronto, en tus escritos. Ahora, mi ahora, está ahí. Nunca supe dónde 
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buscarlo, ni que había que buscarlo. Que, de no tenerlo, nada tenía. Y nada tuve 

cuando todo lo tenía, y ahora, que nada tengo, que me faltas, lo encuentro todo aquí. 

Donde, Amor, ya no está. Donde, Amor, ya no estás. 

  



- 275 - 
 

No quiero 
 

No estoy preparado para decirte adiós. No voy a saber decirte adiós nunca. Y hasta 

que no te lo diga sé que no voy a vivir de veras. Pero no hay adiós. No hay despedida. 

Si te has ido, entonces no estás. Eso es todo. No hay adiós. No hay despedida. 

Simplemente he vuelto, tú no estás, yo estoy solo, te extraño en este silencio, y ya. 

Nada más. No estás, y dónde estás. Eso es todo. Todo. Nada. 

Mierda. No te vayas. Espera. No te vayas. No. No te vayas… Yo voy a seguir aquí. 

¿No puedes quererme un poco? ¿No puedes quedarte un poco más? ¿No hay una 

segunda oportunidad? ¿Te cansaste de dármelas? ¿No me quieres, entonces? ¿ya no 

me quieres? ¿Se acabó? 

Yo, es que, eso, mi amor, no sé aceptarlo. Cómo puedo dejar de ser, mientras soy, 

qué otra cosa soy. Cómo puede ser que no me hayas querido. Me voy a pasar la vida 

encerrado en esto. Me voy a pasar la vida llorando. Me voy a pasar el resto de mi vida 

releyéndote, persiguiéndote, preguntándole al aire, donde estás, si me quieres, si me 

puedes, por favor, volver a querer. Si te valgo como poeta, como desesperado, como 

amante inútil, como suplicante. Si te puedo traer una cita, un pasaje de la Ilíada, un 

recuerdo, un viaje a París, a Singapur, a México, a San Petersburgo. 

Volveré, volveré, volveré siempre. Nunca me iré de nuevo, aunque, ahora, ya para 

qué, si no estás. Pero no me volveré a ir nunca, y volveré y volveré a volver, y volveré 

de nuevo, por si en uno de mis regresos sí estás tú, y me estabas esperando desde 

siempre, sin rabia, con tu perdón, y te vuelves de nuevo, primero, levemente 

transparente y luego, visible, y entonces otra vez estamos juntos, como siempre 

debimos estar, como siempre estuvimos. Cambiaremos del pasado lo que no 

queremos que haya sucedido, volveremos a querernos con ese amor que (por favor) 

nos tuvimos un día. Seguiremos abrazados, y seguiremos siempre, cuando volvamos 

a juntarnos, mi amor, un día. ¿Existe ese día? Volveré, volveré siempre, por si existe. 

Volveré, volveré, volveré siempre. 

Puedo, Mi Amor. Puedo. Pero no es esto lo que quiero, y no quiero ir al trabajo, ni 

quedar con la gente o darles conversación. No quiero levantarme, y me despierto y, 

algunos días, parece que alejándome de aquí, esto no va a existir. Pero está. Eres 

siempre, aunque te olvide. Siempre estás, y, aunque sirve mucho, muchísimo, negarlo 

e intentar olvidarlo y hacer como que no, siempre estás, y yo te quiero siempre, y te 
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quiero y te quiero, y necesito que vuelvas. Ya, lo sé. Pero necesito que vuelvas. Te 

prometo portarme bien. Seré bueno, verás. Seré bueno, de veras. Seré sensible. 

Miraré a la gente, en vez de mirarme tanto. Me ocuparé de ellos, les pondré marcos a 

las fotos y bajaré los radiadores al trastero cuando toque, en lugar de esperar a que 

apetezca. 

Porque sí, puedo pasar la tarde, puedo pasar el día. La semana y la vida. Pero cómo 

seguir viviendo sin ti. Qué sentido tiene. Me aburre estar, me aburre pensar, salir, 

llamar a los muchos amigos que quedan, pensar en conseguir algunos nuevos. 

Detesto tener que seguir haciendo esto cada día, como si estuvieras tú, pero sin estar. 

Me temo que esto se ha acabado. Veía vídeos de antes, tú conmigo, y me veía joven, 

y joven tú (aunque qué poco cambiaste luego), y me daba cuenta de que ya había 

pasado. De que yo ya había pasado. Que esto se había terminado, porque no tiene 

sentido que siga si tú no estás, que esto era contigo, y yo solo no nada. Yo solo, qué. 

¿Me voy a levantar de aquí y poner una lavadora, hacer una cena, pasar el aspirador? 

¿Voy a salir a pasear la tarde que sólo a ti te importaba, a ver una exposición, a 

caminar un parque de primavera sin que tú me des la mano? ¿Para qué? Para qué. 

Si yo no significo nada. Si mi significado eras tú, y el único sentido. Yo qué voy a 

hacer. ¿Pasarme la vida llorando? ¿Escribir una novela? ¿Hacer el doctorado? ¿Ir al 

trabajo? 

¿Qué va a pasar cuando me dé cuenta de que tú ya no vas a leer esto? ¿Para quién 

voy a hacer ya nada? Qué voy a seguir haciendo, qué me va a justificar, cómo me voy 

a decir que siga, que hasta mañana. Si no quiero hacer nada. Si es que no quiero, 

Laurita. 

Tú crees que esta luz de la tarde, que esta temperatura suave de que se aleja el 

invierno ya del todo, son bonitas. Claro que lo crees. Pero yo no lo sé, si no me lo 

dices. Y tu voz se aleja cada vez un poco más, y ya no me lo dices, y yo no puedo ver 

nada, encerrado aquí, en esta especie de caja oscura cuyas paredes son las ventanas 

de casa, cuya oscuridad es la luz que se mete por ellas de cielo despejado y silencio y 

vacío luminoso. 

Fuimos hermosos. Los dos. Veo las fotos, el vídeo, y veo que lo fuimos. Que 

permaneciste tú, después, en ese limbo sin tiempo del que me fui descolgando, y que 

mantuvimos la historia porque tú mantenías la historia. Es por eso que ahora se ha 

terminado. Cosas tan evidentes. Cosas que ya sabes. Cosas que me digo porque yo 
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jamás vi nada que no me enseñases tú, y necesito decírmelas lenta y estúpidamente, 

a ver si me entero de lo que te saltaría a ti de inmediato. Me dirías, si me vieses desde 

fuera: estás acabado. No es nada contra ti, nada personal. Es sólo que estás acabado 

sin mí, Antonio. 

Y querría tanto agarrarme a esta continuidad que parece que me has dejado, O no, tal 

vez es que querría tanto querer agarrarme a esta narración que escribías por los dos. 

Pero no quiero, no quiero seguir sin autora. No quiero ser el personaje huérfano de 

creadora. No quiero seguir a la deriva por las ideas, por los ecos que dejaste. No 

quiero no saber hacia dónde va mañana, o la hora que viene. No quiero la soledad de 

una novela a medias, pasear por estas páginas vacías que tengo delante, buscando 

palabras y líneas, y encontrando papel y más papel en blanco, y hojas y hojas de 

páginas que debieron escribirse y que no van a tener ya a nadie para escribirlas, y que 

no van a tener ya a nadie que las leas nunca. No quiero saber cómo acaba un cuento 

que no se va a acabar nunca ya. No quiero ser un personaje de Pirandello, ni seguir 

buscando a mi autora. No quiero ser un barco de papel en blanco, posado en una 

corriente que tal vez avanza, dejado a sí mismo, anclado en unas ramas, en un fondo 

de arena, en un cristal. No quiero seguir pensando a dónde habríamos ido juntos, qué 

habrías querido hacer esta tarde, qué habrías inventado. No quiero hacer eso, porque 

sospecho que querrías simplemente darme la mano, tú también, que bastaría con que 

estuviésemos juntos, si nos queríamos, y tantas cosas por hacer que no hacían falta, 

aunque haciendo tantas cosas. 

Para qué voy a seguir. Di. Para qué. 

No es ya que te fallase. Es que me fallé. Que ni lo intenté. Que no quiero una segunda 

oportunidad, porque no usé la primera. Que no quiero una oportunidad, sino a ti. 

Las flores se me han ido muriendo, pero he seguido comprando, por Irene. Y por ti. 

Pero ahora ya se han muerto todas otra vez, y acabo de tirar a la basura los dos 

últimos ramos que quedaban. Ahora la casa es fría y sólo son cosas. Los niños no 

están. Son casi las ocho, y es de día aún. 

Es un acto reflejo cerrar las manos en torno a la vida, agarrarnos a la rama del tiempo, 

no soltar. Nos aferramos incluso sin ganas, con los hombros caídos, con los ojos 

cerrados, llorando y negando, y nos aferramos. Y sabemos los dos que tampoco ahora 

voy a soltarme. Y que haré un perpetuo ridículo. Recuerdo haber pensado que 

normalizaré lo que me queda, aunque ahora sea incapaz de concebirlo. Debe de ser 

cierto. Cada día hay un mayor abismo entre las horas del trabajo y las soledades que 
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comparto contigo en el papel. Cada día se me separan más los tiempos de estas dos 

realidades que siguen a mi lado, llamándome para que me incorpore a alguna de ellas. 

Soy capaz de imaginarme mañana, llegando y leyendo correos electrónicos, y 

escribiendo propuestas de normas internacionales, o reuniéndome para ver cómo 

damos continuidad a los trabajos en curso. ¿No suena ridículo? Al lado de una botella 

de vino y un paté, una compañía que no existe, una soledad que sí, un ansia y un 

buscar y un desesperar. Al lado de estas tardes en las que te busco en mí y en mis 

palabras, en las que intento rescatar lo que quede de tu recuerdo a través de palabras 

que nunca dije, que invento y en las que, a veces, creo reconocerte. 

Y luego la gente, con la que hablo, aburridos, tediosos, sin interés real, pero tan 

deseados. Esa necesidad, esa anestesia. Ese tiempo que así sí parece pasar, 

detenido pero, de pronto, ya mañana, ya de noche, ya dentro de un rato. Perdido, de 

Proust. 
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El rencor 
 

Te quiero te quiero tanto. No sé hacer otra cosa, así que cómo no voy a quererte, si 

sigo aquí. Y te echo de menos, mi amor, porque tú, a mí, no. 

¿Por qué no estás? ¿Por qué has tenido que morirte? ¿Por qué no estás aquí? No es 

justo, y no quiero, y no puedo aceptarlo, aunque no puedo hacer otra cosa, y me 

aguanto, me aguanto infinitamente. Esta maldita realidad que no quiero aceptar. Esta 

ausencia que no sé si lo es. Este todo que eres tú, en el que estoy, quieto, callado, 

dejando pasar el tiempo y las cosas. Esta fantasía imposible en la que faltas. No 

puedes haber muerto. Cómo, entonces, las cosas. 

Todo tan lleno de cosas con las que no sé qué hacer, qué tirar, qué conservar, que 

destruir, qué repasar, mirar, en qué embelesarme, por qué morir. Todo se me 

confunde en un universo de objetos que tocaste, que ordenaste, que compraste, en los 

que pusiste tanto cariño, en los que dejaste tanta vida, tanta, que al final no te quedó 

suficiente para seguir a mi lado. 

Cómo fuiste tan tonta, cómo te dejaste tanto amor en las cosas, cómo dejaste que se 

te gastara y gastara hasta tener que irte, porque tú, sin amor, no sabías vivir. 

Cómo, si me quisiste, me has dejado aquí. Solo. 

Cómo me has podido dejar solo. Cómo te has ido. Cómo, mi amor. 

La verdad es que no quiero esta vida que queda. No quiero escribir mi vida, una 

novela, y encargarme de los pasajes que no son apasionados o dedicados a ti con 

todo el corazón. No quiero tener que ordenar los recuerdos o los acontecimientos. Lo 

cierto es que no quiero ser cabal, ni salir adelante. No quiero esto que has dejado. No 

sin ti. No quiero ser un hombre que haga lo que tiene que hacer. Yo te quiero a ti. Te 

quiero tanto. 

¿Dónde estás? ¿Me escuchas sentir? ¿Puedes oírme, Laurita? ¿Me quieres ahora, 

que te quiero tanto? ¿Puedes perdonarme? 

Te has ido, y no puedo perdonar que te hayas ido, aunque no has sido tú, no puedo 

perdonar, como un estúpido niño que no perdona que su madre lo pierda en unos 

grandes almacenes, la mujer que más quiere, abandonado sin querer, pero cómo 

perdonarlo. Me avergüenza no saber perdonarlo, o simplemente creer que hay algo 

que perdonar. Pero no puedo perdonar, aunque a nadie quiero como a ti. Por qué te 
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fuiste, por qué ya no estás, y un día te marchaste. Y por qué así, y por qué para 

siempre. Y cuánto va a durar siempre. 

Una conversación que merezca la pena. Pudimos haber tenido tantas. Un entusiasmo 

por el que merezca la pena vivir. ¿Me perdonas? Siento no haberte dado una vida que 

mereciera la pena vivir. Me esperaste mucho tiempo. Tal vez yo me fui antes. Y al irte 

tú, he vuelto, y ahora no hay nadie: ni tú ni yo. Al volver a este vacío, ya no quedamos 

ninguno, y lo siento tanto. ¿Dónde estuve? Amnésico, regresado sin más recuerdos 

que lo que dejé al irme, no vuelvo con experiencia, con sabiduría, con mundo, gente, 

amigos. Nada por aquí, nada por allí: nada en la chistera. Vuelvo al lugar donde te 

dejé, donde tantos años viviste sola, sin mí, y me encuentro con esta desolación, con 

que te has ido, cuando yo creí que siempre estarías, cuando yo sabía que me ibas a 

esperar siempre. No sé de dónde vuelvo, y cuando cruzo el umbral, tú ya te has ido. Y 

yo, culpable, no te puedo perdonar. 

La vida debe de ser eso: van desapareciendo los que nos importan. Por muerte, por 

separación, porque la distancia lo puede todo, y la mayor es la tuya. Y vamos 

reponiendo las presencias que tanto necesitamos, como si fuera una constante a 

mantener, con suplentes, con sucedáneos, con malos recambios que hacen las veces 

y que van configurando nuestro nuevo mundo, haciéndolo un simulacro, una mentira, 

una pantomima ridícula en la que acaso nos sintamos confortados, o más cómodos 

que con el inmenso vacío, pero que es mentira, mentira, mentira. 

Lo que no es tú, es mentira. 

Pero tú, Laura, te has ido, y eres ahora la mayor mentira360. 

 

  

                                                

360 “—¡Maldito muerto! ¿Por qué te has tenido que morir? ¡Ah! Has abandonado cruelmente a 
esta viuda y a tus huérfanos mientras tú te despreocupas en ese Mundo Hermoso.” Le dice al 
espíritu de su difunto esposo Tu Xiaoying. YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. Pág. 440. 
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Inventar 
 

He sabido que tengo que escribirte. Que no tengo que escribir, ni escribirme, sino 

escribirte361. 

Quiero escribir tu vida desde ti. Quiero ser tu voz cuando desesperas y cuando te 

sientes tan sola y cuando nos quieres tanto. Quiero escribir en primera persona pero 

siendo tú. 

Y quiero olvidarlo todo para volver a recordarlo de nuevo. Distinto. Quiero volver a 

inventar la vida que tú inventaste, pero darte también todas las que no te dio tiempo a 

vivir. Quiero ser tu prolongación en el pasado. No quiero ser tu futuro, ni lo que habrías 

seguido viviendo. No. Quiero ser otras tús. Quiero olvidar lo que no quiero, e inventar 

lo que quiero o lo que quisiste, o lo que habrías querido. Aceptar también lo que fuiste 

y no te dejé ser, o lo que no me gustó, pero eras tú, y fue. 

Es deliciosa la historia que nos permite olvidar, negar lo que sabemos que fue cierto. 

He descubierto lo que quiero, y lo que te debo. Quiero negar lo que nunca debió ser, 

aquellos últimos días en que alguien, el tumor en tu cerebro, poseyó tu cuerpo y negó 

tu amor. Quiero darte una segunda oportunidad, una tercera. Inventar tus alternativas. 

Pensar por ti. No, no te preocupes. Sé que nunca. Pero no importa, porque no serás 

tú. Seré yo pensando en tu lugar, diciendo en tu lugar, viviendo las cosas que no se 

dieron, por ti. 

Quiero descender al infierno en mis palabras, sin necesidad, no, de regresar después. 

Pero regresando, al cabo, para contar la historia de nuestra última noche juntos, o la 

de la habitación infinitamente estrecha, en la que no cabías de ningún modo. 

Voy a inventar tu historia en el primer capítulo y a negar lo contado antes en el 

segundo, y desdecirme después en el tercero, para volver a pensar lo que viviste sin 

ser, lo que fue y no llegó. 

Te falta el futuro, lo sé. No voy a inventarte el futuro. Te voy a dar todos los pasados. 

Te voy a regalar la plenitud. Los infinitos destinos que se truncaron con tu marcha. Y 

voy a negar, a negar, a negar lo que sucedió al final, porque aquello no sucedió, Mi 

                                                

361 “…tiene que desahogarse, pero los vivos no pueden desahogarse con los vivos, los vivos 
solo pueden contar todo lo que piensan a los muertos.” YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 
2015. Pág. 439. 
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Amor. No fue, no pudo ser. Aquello duele, y no será. Pero también, perdóname, Niña, 

voy a borrar el pasado más lejos, aquel en el que no te amé como merecías, aquel en 

el que me extrañabas conmigo al lado, aquel en el que fuiste desdichada y en el que 

buscaste amor en el cieno, el cielo o el mar. No voy a dejar quedarse ese pasado 

único en el que no estuve. No va a quedarse el dolor para siempre. Cambiaré lo que 

fue. Tal vez no mueras, tampoco, aunque no vivas después. Porque los muertos no 

regresáis, aunque jamás os marchéis. Te quiero. Te quiero, Mi Amor, y quiero 

regalarte mi futuro convertido en pasado para ti. Cada uno de los días, de las horas 

que me quedan, volverán su piel hacia atrás para disfrazarse de inexorables, únicos, 

fatales destinos para tu tiempo detenido, para tu estanque de aguas negras. 

Vendrás, cada noche, de vuelta a nuestro cuarto y me preguntarás quién fuiste hoy, o 

quiénes, y te gustará, aunque no te guste, porque no tiene que gustarte cada pasado, 

sino el conjunto de pasados, la maraña de destinos falsos entretejiendo la verdad de lo 

que fue, porque qué fue, sino eso que después recordamos, lo que escribimos, lo que 

fijamos como una fotografía con papel celo sobre el cristal o lo que repetimos a todos, 

lo que recordamos juntos, lo que inventamos, negando lo que parecía más probable 

hasta convertirlo en imposible. 

Y no me acuerdo de las cosas (ya sabes, nunca tuve memoria, jamás me acordé de 

nada, lo olvido todo), pero sí de la verdad, de los sentimientos, de la sensación de 

caer, de tristeza, de plenitud o de frío, tú con tanto frío, yo feliz. Y por eso quiero 

inventar lo necesario para que sea cierto todo lo que tal vez no pudo serlo, y traer 

también todo lo que sí lo fue, y tener contigo, ahora, después, otra historia362. Porque 

no puedo tener la tuya. Tú te habrías acordado de todo. Te acordabas de los detalles. 

Pedías a las abuelas que nos narraran su pasado para retenerlo, para que no se 

perdiese. Y no sospechabas que tenías a tu lado la máquina del olvido, la infamia del 

no recuerdo, de la pérdida. Pero no ya de las historias que nos contaban los abuelos, 

sino de nuestra propia historia. Nuestras vidas, acumulándose en ti, disgregándose 

como polen en mí. No sospechabas que quedaría quien no recuerda. Que 

permanecería quien no sabía permanecer. Por qué tuvo que ser así, Mi Amor. Pero ya 

está bien, ya te lo he preguntado tanto, ya me he quejado tanto, ya me he muerto 

también yo tantas veces por eso. 

                                                

362 “¿Y qué importa después de todo? ¿Es que, en última instancia, las mentiras no nos ponen 
en el camino de la verdad? Y mis historias, verdaderas o falsas, ¿no tienden todas al mismo 
fin, no tienen todas el mismo sentido?” CAMUS, Albert. La caída. Traducción por Manuel de 
Lope. Madrid. Alianza Editorial (2012) pág. 101 
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Sin embargo, tengo retazos de ayer. Me quedan impresiones. Me quedan tu rostro y tu 

cuerpo. Me queda el lugar en que te recuerdo, aunque no sucediese allí lo que 

recuerdo. Queda un pasado confuso, quién sabe si real. Queda algo que pudo ser y 

que es lo único que queda. Lo que me queda. Lo único. 

Voy a inventar tu pasado porque es lo único que tengo tuyo. No quiero un futuro que 

no llegó a ser, que no llegará a ser nunca. Lo que quiero es estar contigo. Lo que 

quiero es arreglar lo que rompí. Quiero estar otra vez a tu lado, y no sé dónde estás, 

de modo que te voy a colocar en todas partes. Voy a multiplicarte. A repetirte, a crear 

lo que me diste tú misma. A creer que creo lo que esté creando en cada palabra. Me 

tienes que perdonar la mentira, porque no será mentira, Mi Amor. Sé que no es lo que 

tú querías. Tú querías lo cierto. Pero qué es lo cierto. Qué fue verdad. Por qué aquello 

va a ser la verdad. Pasa un segundo y ya no sé si vi un brillo en la ventana. Pasa todo 

el tiempo del mundo, y ya no sé si estuviste conmigo. Y a eso no estoy dispuesto. Tú 

vas a estar siempre conmigo, y no consentiré que el olvido, que el pasado, que la vida 

se lleve la vida, tu vida, la nuestra. Me voy a dedicar a encender las luces a medida 

que se vayan apagando. Te haré inmortal. Tú ya viviste bien. Tú ya lo hiciste con toda 

la sabiduría, con toda la bondad, con toda la belleza posible. Dejaste eso. Pero, 

incapaz de más, o de eso, además de eso, posado sobre eso mismo, yo haré eterno lo 

que ya es eterno. Haré para siempre tu falda al viento y tu pelo desaparecido con las 

sesiones de quimio. Haré de tus pelucas, tierna caracolilla, la única verdad. Caracolilla 

esmeralda. Mi única caracolilla. 

No te preocupes. Cuando me asalte la verdad, la dejaré caer entre mis palabras, que 

se pose sobre la historia, que sirva de justificación a lo que no fue, que enrecuerdice 

los falsos recuerdos, que los vuelva ciertos, que los haga míos también. Como una 

pincelada de pincel coreano que coloree el retrato que no sabré pintar más que en 

negro sobre gris. Tu pincel coreano. Tu sello. 

Dónde está tu sello, el que pediste que te prepararan en la embajada coreana para 

firmar tus cuadros, el que eras tú, como decías. ¿Te lo llevaste contigo? Tal vez no 

deba estar ya en ninguna parte, si tú no estás en ninguna parte. Seguramente deba 

haber desaparecido contigo. Seguramente. 

Estuve en Covent Garden contigo hace dos días, paseándolo contigo, recordándolo 

contigo. No pude cenar donde cenamos tú y yo la última vez. No me atreví. Dolía 

demasiado. Pero me gustó llorar en la noche de un Londres que tanto amaste, donde 

estuvimos por última vez en tu último viaje, aquel en el que te llegó, como una mala 

luz, la oscuridad definitiva. De allí trajiste la muerte. Lo sé. Lo supe seguramente 



- 284 - 
 

también la última tarde, el último día que pasamos en la habitación, tú sin querer salir. 

Odié aquella ciudad tan querida. Donde anduviste buscando un camisón bonito, tu 

último camisón bonito, que era, tal vez, la excusa para pasar de una tienda a otra, de 

una acera a otra, de un jardín a una iglesia, o a un gran centro comercial. Largo, suave 

al tacto como un suspiro, decías, que no te hiciese daño si tenías que estar mucho 

tiempo con él, que no tuviese costuras, manga larga, mejor negro, pero no importaba. 

Sobre todo, leve, suave, tenue, invisible al tacto. No lo encontramos. 
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El desconcierto 
 

Nada es como creí que sería. Nada sucedió como estaba previsto o como yo creí que 

lo estaba. Ninguna canción describió el final como creí que podría haber sido. Ni el 

tiempo de después se acerca a un tiempo como el que había empezado a correr hacia 

aquí. Ni una mano en la muerte, ni una tarde de soledad en la que yo no llegaba a 

casa a tiempo, ni una habitación compartida en la que nos despedíamos con la 

mirada, con una, tres, cien palabras y una caricia. Ni una luz tenue o una ventana 

abierta, ni un violín sonando lejos desde tu aparato de música, cargado para la 

ocasión con música hermosa, ni los niños esperando fuera, ni un circular, horas antes, 

de los amigos, o los seres queridos por el cuarto, ni un paisaje nevado, o la playa, ni 

recuerdos compartidos. 

Nada como debió ser. O tal vez no debió ser así, y estaba previsto que en aquella 

habitación de hotel la soledad te alcanzase incluso antes que la muerte, y nos dejase, 

me dejase al margen de una despedida que sólo era tuya, pero entonces, una 

despedida de quién. De qué. ¿Te despediste del mundo, de la vida, de las flores, de 

las cosas, del agua y del aire, de las despedidas y de la tristeza, de la soledad y de la 

alegría y de lo que amabas y de lo que detestabas, y de mí, y de mí, y te despediste, 

Mi Amor? ¿te despediste? 

Nada fue como pensamos, pero quién tuvo la culpa. Qué culpa hubo, sino tanto 

desamparo. Tanto. 

Ahora huele a lilas. Pero tú no estás para colocarlas en el jarrón, o alegrarte con su 

color y su presencia en casa, contigo, con nosotros, o sentir que todo tiene sentido si 

podemos compartir en el mundo nuestra casa con estas ramas hermosas que tú no 

has cortado, que no has traído, que no has visto ni, Amor Mío, sabes que existen. Por 

eso te lo digo, por eso te lo escribo, porque necesito que existan y sólo están si tú lo 

sabes, y yo necesito que tú las coloques en la mesa con ese cuidado que tanto 

quisiste aprender de los orientales, y con esa delicadeza que hacía que en tus manos 

todo encajase perfectamente, durmiese suavemente, se depositasen sobre la realidad, 

tan naturales como sobre el lilo del que vienen, del que te habría gustado cortarlas o 

verme cortarlas y decirme esa no, esa otra, ese tallo más largo, coge más verde, no 

cojas tantas, que vas a dejar el árbol de tu madre sin ninguna, y luego llegar a casa, 

después de la agotadora e insípida visita, y sentir que, pese a todo, había valido la 

pena, porque las flores. 
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Por eso te lo cuento, Laurita. Huele a lilas y necesito que tú me digas que te gustan, 

que esto forma parte de tu vida todavía, que esto tiene sentido, que huele 

deliciosamente y tú lo sabes, y lo quieres para mí, y lo quieres. 

Yo ahora ya tampoco sé que hacer aquí. Es otra confusión sobre la confusión en que 

vivo. Es más mierda sobre todo. Es dolor y más dolor, y no saber por dónde salir. Te 

quiero tanto, y me faltas tanto, ahora también aquí, en este suelo del ayer que ya 

tampoco tengo. Qué hago. Qué hago, Mi Amor. 

Tengo una casa para mucha gente. Llena de sillas. Donde caben grandes reuniones y 

muchos amigos. Está preciosa. La llenaste de cosas hermosas. Me encomendaste 

seguir haciendo una vida bonita, y lo intento, pero me olvido con frecuencia de comer 

en el salón con los niños. El mundo es todo tan artificial y tan vacío, que me cuesta, Mi 

Amor, aunque lo voy haciendo de a poquitos. 

Otra vez no sé qué voy a hacer. Con los miles de proyectos posibles, con los pasitos 

que he empezado a dar, y no sé qué hacer, qué voy a hacer. 

Qué hago ahora conmigo. 

Pero es que es todo tan absurdo. Qué hago yo ahora aquí, escribiendo. Qué espero, a 

qué espero. Es que detesto tanto este cuerpo, estas manos vacías y sin objeto, estos 

ojos que ya no van a verte, este estar aquí, que no existe, estos sonidos que tú no 

escuchas, esta soledad que ya no puedo compartir contigo. 

Ahora llego a casa, y no hay nadie, y me falta una pasión, un libro, un cuento que 

escribir, una tesis que de verdad me ayude a dar respuesta a una pregunta que me 

haga desde dentro. Tengo que tener una pregunta que responder para hacer el 

doctorado. Pero no tengo una pregunta. Soy una pregunta, y es, como los árboles del 

bosque, que no soy capaz de plantearme a mí mismo, cuánto menos de darme una 

respuesta. 
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Culpabilidad 
 

Estoy leyendo a Kafka ahora. Cómo querría escribir así, como él. O sentir así, como él. 

Ser tan distinto, para poder ofrecértelo, para ser valioso yo, y sentirme bien y 

justificado. Pero no es así. No hay nadie aquí, detrás de esta mirada. Nunca lo hubo. 

Una vez me acerqué a ti simulando ser otro, alguien a quien habría leído 

recientemente, imitador vergonzoso y hábil, yo, y te seduje para que me dejases 

quedarme a tu lado, haciendo como que vivía, como que algo me interesaba, como 

que era una persona de verdad, tal vez Rafael Amor, tal vez Lorca, o Márquez. Pero 

no había nadie allí. 

Lo cierto es que lo hice bien, y que tardaste en descubrirlo, y para entonces ya era 

tarde, porque lo que habías dejado de ti en mí era suficientemente grande como para 

que no pudieses renunciar a ello. Te engañé, creo. Creo que te engañé, pero no lo sé 

seguro. Tal vez no. Acaso luego dejé de ser, me vacié lo suficiente como para que te 

dieses cuenta de que no estabas con nadie, y eso te desesperó, pero te reveló quién 

era aquel hombre que te defraudó. Lo siento. Ahora lo siento. No sirve de nada ya. 

Inútil, de nuevo, lo siento, lo siento tanto. 
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No ella 
 

Me atrevo ahora con la imagen de tu marcha, pero porque no puedo verla bien. Se me 

acerca suplicante y amenazando con borrar todo lo que en el tiempo pueda moverse. 

Tiene color de angustia y de misericordia. Duele como el ciego del pasillo al que nunca 

vemos y al que empujamos todos los días, sintiéndonos luego tan culpables. Tú tienes 

el color de la muerte que siempre va conmigo. No sé de qué poema es eso, pero sí sé 

que es cierto, y que siempre va conmigo. Estoy acostumbrado a olvidar y tengo la 

secreta esperanza de olvidarte, de, de repente, un día, poder seguir recuperado y 

amnésico, sin tu recuerdo, feliz en una vida que tiene que acabar llegando. No lo 

descarto. El amor que, infinito, te tengo, no me permite descartar que mi memoria sea 

capaz de lo que Dios no lo es. 

Cómo sería un mundo en el que te hubiera olvidado. Me pregunto quién sería ese que, 

ocupando mi cuerpo, se moviese por el mundo como si fuese una persona real, como 

si tuviese un pasado. 

Ves. No te preocupes. Lo describo y no existe. Defino qué será lo que te olvide, y 

jamás es una persona. No puedo llorar más. No puedo secar más lágrimas con el 

envés de mi mano. 

Y vienen a mis ojos tus cremas de cara, de cuerpo, de almas perdidas que buscas en 

otros, que suplican ser encontradas en tus labios, en tus besos. 

Te perdono. Sólo tú tienes que perdonarme, pero, ya ves, te perdono ahora, aunque 

no pueda hacerlo mañana. Qué más da. Tienes una respiración tan fundada en la 

verdad que no puedo no perdonarte. Porque fui infinitamente estúpido. Porque no tuve 

manos para mendigar. Porque pasaron primaveras sin salir a dar un paseo por el 

parque, por la lluvia cálida de un amor de la mano. 

Sé, ahora sé, desde siempre, cuando hace pocos días lo descubrí, que esto no tiene 

sentido. Que estas páginas se escriben para estar muertas siempre. Que nadie querrá 

jamás leerlas. Lo sé. Que ya nacen sin llegar a nacer. Pero no me importa hoy. Esto 

es una muerte en la propia muerte, pero dulce, en la que te vengo bogando, en la que 

te vuelo queriendo, en la que me quiero pasando. Ahora no importa que no pueda 

escribir la obra eterna que van a recordar los que no conozco ni me pertenecen. Ahora 

no importa que se haya muerto contigo nuestro amor que conservo para mover el 

pecho. Ahora sólo importa este ser de papel, de bytes misteriosos, de silencio 
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compartido. De no palabras que relleno con palabras insensatas, temerarias, 

improcedentes, penosas, muertas, mías, nuestras. Palabras, palabras, palabras que 

ya no existen y que se esparcen por el blanco como sangre que se escurre de la boca, 

como una moqueta sucia de polvo y cuchillo. Como tú y yo, como nosotros. 

El silencio no va a callar mucho tiempo más. Lo veo acercarse por la tiniebla de 

nuestras manos entrelazadas, y amenaza con quedarse con tu mi nuestro recuerdo de 

nunca. El olvido y la gangrena de las manos, el músculo muerto, la sangre congelada, 

los huesos pulverulentos, médula de viento, árboles de fotografía eternamente quietos 

como nosotros. 

Qué tenemos363. De qué color es tu piel, cuánto miedo le tienes al sol. Dónde están los 

demás, si alguna vez los hubo. Tienes el callar en la mirada, y tanta gente a la que 

quisiste, a la que ayudaste, que te quiso, está ahora muerta, mientras tú les miras 

desde un aquí que está en otra parte y en el que estás infinitamente sola. 

No ser capaz de acompañarte. 

No sé de dónde salen tantas letras, estas palabras. Es como un río de lodo que se 

arrastra lento pero inexorable, que mueve el mundo, que constituye la realidad cuando 

ya te ha arrollado y cuando es ya, muerto por su masa definitiva, tu única realidad. 

Carmen de Bizet, Madame Bovary, Butterfly, Tosca. Quién canta en tu silencio. Qué 

música es la que envuelve este callar definitivo. Cómo suenan las palabras que dijiste 

y que se repiten y se repiten. Cómo escuchar lo que no va a volver a sonar. Dónde 

esconderse de esta miserable mediocridad. Cómo ser, cómo seguir siendo, cómo 

volver a ser. Quién ser, con quién ser, dónde estás, durante cuánto tiempo me vas a 

seguir queriendo, a quién vas a querer después. Quién es el definitivo. Dolor, y más 

dolor. Siempre no saber nunca para cuánto tiempo. 

Y, en cambio, parecía tan fácil cuando tú lo decías. Tengo tanto que hacer, voy a dejar 

tantas cosas sin hacer nunca. Voy a ser tan yo sin ti, tan inútil (amante inútil) 

definitivamente, que van a venir los árboles, sus hojas, la savia y la sal a bendecir los 

llantos de los que acabe siendo capaz, si llego a serlo. 

Incluso desde allí me sirves. Incluso en esta nueva distancia que no termino de medir 

me eres motivo y motor. Incluso en no, me sí. 

                                                

363 “…aunque hayas hecho el amor mil veces con una mujer a la que amas profundamente, al 
final solo logras recordar un par de ellas.” YAN, MO. Trece pasos. Ed. Kailas. 2015. Pág. 55 
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Y, a la inversa. Tampoco aquí te sirvo yo. Para qué te podría ser. Cómo servirte, darte, 

valerte. Quién eres ahora. Quién fuiste. Sólo algo a lo que quise, a lo que quiero, que 

no conozco ni conocí. Eso tampoco te vale. Quieres más. No. Quieres algo. 

Perdóname otra vez. Perdóname. Sé que nunca volvías atrás. Que nunca corregías. 

Que los errores no importaban frente al contenido, que valía más lo que había que el 

cómo lo había. Y sabemos que, así, yo jamás llegaré a ser tú. 

Tengo previsto romper a pedradas el cristal del embalse en el que nos bañamos, o la 

superficie del río, desnudo, al que llegamos haciendo autoestop un recuerdo en el 

pasado de Sigüenza. Tu mano en mí. La vergüenza y el deseo, la provocación y el 

miedo, la adolescencia, un día que sí que fue. 

Yo podía caminar buscando, y tú estabas. Tú podías operarte un pie para no poder 

moverte de la sombra de un árbol y que mi camino se detuviese junto a El idiota de 

Dostoyevski, y poder sentirte culpable, deliciosa, amada como nunca podrás (ojalá, 

Dios, no dejes que otro la haya amado más) como nunca podrás haber sido amada. 

Los recuerdos no salen todavía. No están preparados, y no los puedo permitir escapar 

de mi olvido. Deberán morir en él mientras los preparo para adormecer mi culpa o 

dormirme la conciencia y el pecado. Te quise, Dios sabe lo que te quise. Te quiero, y 

también lo sabe Dios. Pero en este juego de dolor, faltas una. Y para qué jugar, 

entonces. 

Un día van a volver tus ojos en los ojos de otra mujer, o en los de un niño (nos darán 

nietos un día, verás), y, aunque no estés, serán tú, y vendrán revoloteando, 

inconscientes, a darme esa segunda oportunidad que no tuve y que un devenir 

absurdo no quiso dejarme. Tendré la mirada que me quitaste, la piel que no quisiste 

dejar, y un palpitar que nunca se va a acabar, porque mi muerte es antes. 

Tuviste que esperarme. Tenías que haberme esperado. No se puede, esto. No es 

posible esta primavera. No caben estos días de viento y sol, este frío por las noches, 

este almohadón vacío, este lado de la cama que nunca se llena. 

Me doy la vuelta, y sé que no voy a poder dormirme, porque para dormir, tú eras el 

secreto. Porque no voy a poder poner mi brazo, mi pierna sobre tu cuerpo. Porque no 

voy a poder acoplarme a tu ser para dejar de ser yo. Que ya me toca ser siempre yo 

solo, sin poder dejar de ser yo en ti. Que si me giro, no estás en tu lado. Que si 

respiro, no puede ser tuyo el sonido de esa respiración. Que si la habitación tiene 

sonidos y luces, no son tus sonidos, no son tus luces, no es la luna que pegaste al 

techo, ni tus estrellas fosforescentes. Me desplazo hacia tu lado de la cama, y siento 
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las sábanas más suaves, el colchón más terso, tu ausencia más inevitable, y sé que 

no es ese mi sitio, que no debo estar ahí, y me vuelvo al mío con los ojos vacíos y 

cerrados, con el aire de perro apaleado, con la seguridad de que ya no voy a poder 

dormirme de nuevo. Que esa noche va a durar ya hasta el alba. Que las horas que 

restan hasta el amanecer no van a poder cubrirse escuchando tu respirar profundo, o 

preguntándote si tienes sueño, si tampoco tú puedes dormir, si quieres que hagamos 

el amor. Sin que hagamos más nunca el amor. Sin volver a hacer nunca… Ni volver a 

hacer nunca, Mi Amor, el amor. 

Y voy a llorar siempre, y eso es lo que quiero hacer. 

También es cierto que es lo único que puedo hacer. 
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Miedo a lo qué no tengo. 
 

No tengo un final. No un final. Quedó todo abierto, y lo que terminó no fue como debió 

ser. No consigo cerrar la historia. Y, aunque ya no lloro, aunque las heridas se 

restañan, y se acaban las lágrimas, y parece que vamos a seguir, aunque todos los 

días los sigo viviendo aun sin ti, aunque tanto se parezca el hoy a lo que cuando 

estabas todavía parecía que iba a ser el futuro, no es cierto, y hoy no es la 

continuación de ayer, sino otra cosa. Algo que empieza de repente, como si brotase 

directamente del dolor, sin continuidad con mi tu historia. Sin estar yo. Sin la 

continuidad de la semilla en el árbol, sino algo distinto, directamente diferente, 

aparecido. 

Quedo con un amigo. Y me dan ganas de llamarle, para confirmar, porque me parece 

que todo lo tengo que confirmar muchas veces, asegurarme de que están, de que van 

a estar, asegurarme de que siguen y que van a verme, si han quedado conmigo. Que 

no me van a dejar tirado, abandonado, solo, como me he quedado ya para siempre, de 

repente. 

Tengo miedo de vivir. No sólo porque no sé cómo se hace. Cincuenta y tres años 

haciendo como que vivía. Y ahora, el miedo a lo desconocido. Tengo miedo de vivir 

porque no sé lo que hay ahí, al otro lado de esta membrana de tiempo. Porque, al irte 

tú, una fina tela de no hay futuro lo envuelve ahora todo. No sé aproximarme. No sé 

dónde estoy. No sé qué hay ahí. Al otro lado. Si hay otro lado. 

Ahora ya no son las lágrimas (aunque a veces, todavía). Ahora es esta opresión en el 

pecho, este no poder respirar, la angustia, el aire de alfileres. 

Tengo dos muertes, pero sólo una. Y la otra me espera para hacerme esta más 

liviana. 

Maldito mundo, maldita noche en medio de la que me despierto y te busco, y me 

abrazo a las almohadas, y abro los cajones, y miro fotos, papeles, recuerdos, casa, y 

tú no estás, y lloro y lloro. 

He dejado una cerveza en el congelador. La cogeré ahora y procuraré 

emborracharme. Bajaré a estos restos de vida que me han quedado. Esto no es lo que 

estoy dispuesto a vivir, por más que engañe a mis compañeros, a los niños y a tus 

amigos. Por más que traiga a comer a tus padres a casa, o deje a los míos creer que 

me voy reponiendo. Esto es una carrera que no se va a terminar, pero va hacia 
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ninguna parte de verdad. Es un campo yermo del que no quiero sacar más que tiempo 

tras de mí. No quiero morirme, Mi Amor, pero no quiero vivir sin ti. Esto es un círculo 

del que no hay salida, y yo estoy en ese círculo, y me mareo quieto en el centro. El 

cobarde Orfeo. No atreverme a bajar al Hades a por ti. No tener con quién negociar tu 

retorno. No saber si estar o dejar de ser. No querer nada y tenerle miedo a todo. Eso 

es lo que soy ahora. Un miedo cerval, agónico. Un nada nunca. Un repetir esto una y 

otra vez, sin poder salir porque no hay nada más allá de la circunferencia. Yo soy el 

límite que eres tú. 

Y cuando creo que voy a poder quedarme, al menos, aquí para siempre, hay una 

mentira que me golpea violenta y letal, que mata sin matar y lastima con un daño que 

yo qué sé qué. 

Yo qué sé. 

Qué. 

Y si no soy capaz de recordar, cómo lo voy a ser de inventar. Parece que es lo 

contrario, pero ahora sé que es lo mismo. Que debí inventarte un poco más cuando 

pude hacerlo. Que te habría encantado pasear conmigo de la mano por algún jardín 

secreto que nadie conoce, entre los niños y el domingo de parejas y luz y sol, secreto 

y allí estuvimos, pero no estábamos de verdad, o lo recuerdo, pero no sé dónde 

estábamos, ni sé qué maldito jardín fue aquel, porque se me perdió en un recuerdo, y 

luego se me perdió el recuerdo en una muerte que no debió producirse, y veo las 

imágenes, pero no sé ponerlas en ninguna parte, no sé de dónde son, ni dónde están, 

pero las quiero. Las tengo sueltas en la ausencia. Las tengo aquí, perdidas en lo que 

me has dejado de vida, y querría colocarlas para vivir, y no. Ves. 

Quizás ahora podamos decirnos lo que nunca pudimos. Que te quiero y te espero. 

Que no entiendes ni entiendo lo que nos decimos te digo me dices. 

- Te estoy esperando. 

- Lo sé. 

- Sí. Lo sabes, pero esperas y me esperas mientras yo te estoy esperando, y nada 

dices, y me ves sufrir. Por qué no dices nada, Por qué no haces nada. 

- Lo debes de saber. Te estás escribiendo con mi voz para componer el discurso que 

te lo explique. 
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Y aquí se detiene el diálogo, porque no lo sé. Porque no lo entiendo. Porque todo esto 

es ridículo. No me lo pidas. No lo tengo. No lo sé. No puedo saberlo. Sólo tú puedes, y 

te has ido, y no puedo consolarme, perdonarte, perdonarme, seguir vivo. Y mírame: 

aquí estoy. Imbécil. 

Todo era importante, como lo es ahora, y no importa, y hay que hacer como si 

importase, porque aún no sé que todo esto que estoy viviendo será mañana relativo, 

tenue, banal, repetitivo, fútil. Porque no sé que no puedo repetir cada día esto hasta 

hacerlo bien, sino que esta es la única oportunidad y es, por eso, tan importante, 

aunque luego sabré que no lo era, que no lo fue, que nunca lo sería ya, porque es el 

pasado, y tú eres, además, ahora, el único pasado que importa. 
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Qué tristeza, amor. Qué tristeza. Qué tristeza 
 

Como tú quisiste. Defender la alegría. Pero te has ido, y el vacío se ha instalado. La 

ausencia. Ya nadie visita a aquellas amigas tuyas tristes que tanto te necesitaban. Tus 

padres esperan tu visita, pero sólo aparezco yo, y cada vez más de tarde en tarde. 

Porque tú no estás, y yo no puedo llenar los inmensos espacios que tú llenabas. Se ha 

hecho distinto el mundo, y es peor, y más triste, pero sigue, y no parece posible, pero 

sigue siendo, pasando el tiempo, cayendo la lluvia, llorando yo por las mañanas, 

peleándose los niños, comprándose coches y yendo de excursión. ¿Cómo es posible? 

Lloro en el coche, por la mañana, y llego al trabajo con los ojos enrojecidos, pero me 

limpio las lágrimas antes de salir del aparcamiento, y me sueno la nariz, y sonrío 

forzadamente si me encuentro con alguien. Que no se note. No sé por qué que no se 

note. Pero sé que es así, y me apena más, y nada tiene sentido, pero sigo. 

Dejo los conflictos sin resolver. Me reconozco en el pasado, como no querías que 

fuese, siendo. 

Y no puedo soñar. 

Sería tan hermoso poder soñar contigo. Que pudiese creer durante un rato que habías 

vuelto, darte la mano, hablar, pasear, portarme, tal vez, bien ahora, y ser activo como 

debí haber sido. Pero verte, estar a tu lado, y luego despertar y recordarlo, y creer que 

estuve allí, y tenerlo reciente. Me gustaría tanto. 

Porque, lo sabes, no tengo memoria, y sólo quiero quererte, pero temo perderte, y 

acabar anclado a un recuerdo sin ti, de lo que fuiste, o quise, pero vacío de tu imagen, 

de tus palabras y de cómo sentías y sientes. 

Me gustaría tanto soñar, soñar contigo, y recordarlo después. Sería tan maravilloso. Y 

lo peor es que ya sé que sí, que sueño, y que, claro, sueño contigo. Sueños que no 

son míos, que no poseo, que no tengo porque no logro recordarlos al despertar. 

Y hay un miedo que me ronda y que me dice que acaso sí, que acaso sueño contigo y 

que bien podría ser un sueño triste, doloroso. Pero no me importaría. Sé que no me 

importaría. Que lo que quiero es volver a verte. Y que, como no quieres abrir la puerta 

o sentarte a mi lado de día, como tu fantasma no viene a verme como prometió, sólo 

estás allí donde soy yo quien no sabe llegar. Sueño. Sueños. Sueños en los que estás, 

por los que te mueves, que recorres. 
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Quiero tanto volver a verte. Y me duele tanto saber que es posible, que es 

mágicamente posible, pero que no puedo. ¿Sabes?, es como si te murieses otra vez, y 

me dejases otra vez solo. Soy yo ahora, no tú, mi gorrioncillo, pero no importa, porque 

quiero verte, y lo demás no importa. Duele tanto y estás tan lejos a cada paso, a cada 

minuto del día. 

Defender la alegría364. Defenderla. Buscarla, consagrártela y defenderla ya siempre, 

como tú quisiste. 

La casa vacía. Solo yo, en casa, y eso es la casa vacía. Nadie, más que esta música 

de Bach, como tú dijiste, unas flores, el silencio de las variaciones Goldberg… y él. Él, 

por mí. La belleza que sabías ver en todas partes. 

Como un impulso furtivo que no debió venir, llega un propósito. Recuperarme para ti. 

Hacer deporte (cómo suena eso, desde este fondo, con la luz del cielo en lo alto de 

este pozo), correr, hacer bicicleta estática. Creo que puedo hacerlo y acostumbrarme a 

la rutina, y adelgazar. Debería, ¿verdad? Y escribir todos los días nada. Y, un día, 

empezar a escribir otra vez algo, alguna cosa que me recupere para ti. Lamento 

recuperarme para ti cuando ya no estás, Pero sé que me querías recuperado, 

retornado de este espacio de nada en el que moría yo más que tú. Y sin embargo, 

mierda, me quedé yo, que no tenía corazón. Y tú… 

Pasan los días, y hoy ya es mañana, y no sé si he soñado contigo. 

Tristeza. 

Pero no sé si menos tristeza. No sé si me estaré acostumbrando a que no estés. No 

sé si me duele menos cada vez. Y no quiero. No quiero acostumbrarme. No quiero que 

me deje de doler, ni aprender a vivir sin ti. Me duele que me duela menos, pero me 

duele de otra manera, y no quiero. Te extraño infinito, te lloro, te quiero, me faltas, 

pero hoy he llorado menos, y, quedándome a trabajar hasta tarde, me he dado menos 

cuenta de tu ausencia, y no quiero eso. 

Hay días más fríos. Hay días más secos. Y ya te acuerdas tú de que yo no era nada 

estable y tenía bandazos de estado de ánimo que te desconcertaban y que no te 

                                                

364 El poema Defensa de la alegría, obra de Mario Benedetti, está incluido en sus escritos 
denominados Cotidianas, que escribió entre 1978 y 1979, que luego musicó Joan Manuel 
Serrat, y que se extendió por nuestras vidas como la referencia real a la tristeza, cuando 
llegaba a veces. 
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dejaban saber a qué atenerte conmigo. No sé si hoy es uno de esos días, o si me 

estoy acostumbrando. 

Recuerdo tus palabras: “tengo mucho frío”. Suenan tan tristes ahora que no estás. 

Tenías mucho frío, y yo no sabía hacer nada, ni podía, quizás. Soy aquel amante inútil 

que te ofrecía lo que no sabía dar, lo que no tenía. Mucho frío. Cómo tanto frío, mi 

niña. Cómo tan triste, pajarillo. 

Son las diez y media, y la casa está infinitamente sola, donde tenías que estar tú, 

llenándola, donde nunca me di cuenta de lo que la llenabas. Está oscuro ahí, fuera de 

la habitación. Suenan fados en el ordenador. Pasa el tiempo, columpiándose en el 

péndulo del reloj en la pared, y todo parece normal, aunque nada lo es. Ojalá, mi niña, 

estuvieras en una reunión de las tuyas en el Colegio de Psicólogos, y yo pudiera 

llamarte para preguntarte si quieres que vaya a por ti, y recogerte, y llevar también a 

alguna de tus compañeras, y comentar, después, el día, y lo que ha pasado, y nada, 

sólo ir contigo en el coche, hablando tú de algo con tu voz tan infinitamente dulce, con 

tu voz hipnótica, sedante, cariñosa, dulce, infinitamente dulce. No pasa nada, no viene 

nadie, nadie me espera. 

Sabes que todo lo hacía para ti aunque, idiota, no era capaz de contártelo, con lo que 

tú hubieras querido que lo hiciese. Y ahora, nadie a quién contarle nada, porque a 

nadie le importa nada. Estas palabras, tan parecidas a las que tú escribías y que, al 

encontrarlas y leerlas, tanto me enamoran, tanto me gustan, sé que las escribo para 

nadie, porque a nadie interesa lo de alguien de quien no está enamorado. Pero sigo 

escribiéndolo, porque lo escribo para ti. Y para mí. Que sé que lo querías para mí 

porque me iba a hacer bien. Porque esto me puede recuperar, y tal vez un día emerja 

de nuevo aquél sensible y dulce que pude ser, que fui, aunque, ya para qué, ya para 

quién. 

Entro en curvas de guitarra, me viene a la mente. Y me recuerda que escribí imitando 

a Lorca, como quise imitar a Márquez. Entro en curva de guitarra. ¿Te dice algo, mi 

amor?, ¿significa algo? ¿A quién le pregunto?, ¿quién tiene mi historia? Se llama 

soledristeza, se llama no estás. 

No está nadie, y a nadie espero, y eso es que lo estoy haciendo mal. Tengo que sacar 

la boca por encima de la superficie, Encontrar ideas y pensamientos y filosofía, que es 

salir, planes, citas, horas, organizar la vida, porque la vida no es fácil (y ahora menos), 

y no sale sola si no se hace, si no preparamos las cosas, como tú sabías prepararlas, 
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y qué bien y fácil lo hacías parecer, y qué sabia fuiste. Cómo se me escapa todo, mi 

niña. Perdóname, amor, por favor. Perdóname y ayúdame. 

Voy a llamar a alguien, a todos, y a ver si puedo hacer verdadero el trozo de vida que 

me queda, o si tampoco existe. Te voy queriendo, y quiero quererte más, pero soy el 

amante inútil, recuerda… La vida habrá que hacerla, pero no sé cómo voy a hacer el 

resto de mi vida. 

Tú dijiste que reescribiendo el pasado se podía escribir el futuro que queremos. No sé 

si era así. Reinterpretar el pasado en positivo. No sé. Eran “trucos para la felicidad”, 

felicidad que no sé si quiero. Recuerda que me gustaba sentirme desgraciado. Y yo 

recuerdo que era de lo peor que te daba. Querría no haber sido así contigo, pero no sé 

si serlo ahora, sin ti. ¿Sería en tu honor? ¿Sabré hacer algo mejor? No sé si puedo 

hacer algo distinto, de lo que te sintieras orgullosa. No sé si me miras. Sigo sin soñar 

contigo. Cada vez te vas más, te quiero más, estás más lejos, te extraño más, mi 

amor, acostumbrándome a vivir sin ti, sin llegar a ser nunca. 
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Cobijo de ti en ti 
 

Va pasando el tiempo. Es lo único que pasa, en realidad, pero, sin moverse, ya es 

mañana y ya es la semana que viene y ya es dentro de un año, de dos, de tres. 

Pasan, han pasado tres años. Han pasado cuatro años. La distancia se ha hecho 

enorme porque se ha confundido con el tiempo transcurrido y, como el tiempo, han 

quedado atrás los espacios en los que ella falta. Son otros espacios estos. Otros 

recuerdos. Las mentiras que me conté se han vuelto ciertas, y nada de lo que sucedió 

pasó de veras. A mi alrededor, este espacio no es ya aquel, y todos los vacíos son 

iguales. Y ninguno es el mismo. Y el daño del pasado no se parece ya al daño, ni 

duele ya el dolor que siempre me acompaña, mi otra piel que ha crecido conmigo, mi 

piel de dolor y serpiente. Ya no es esta mi piel, ya no me duele el dolor como dolía. 

Si alguien nos falla en quien pusimos fe, o se desinfla una ilusión, 

tendemos a cobijarnos en lo que ya no puede fallarnos porque su 

tiempo para fallar ya pasó. Y no importa mucho que también fallara 

en su día estrepitosamente, que nos trajera sinsabores y frustración 

e incomprensión, que nos resultara opaco y desalentador, que nos 

hundiera en la permanente insatisfacción. Lo que está perdido y en 

el pasado es siempre más confortable que lo presente tibio y lo 

improbable por venir. El daño que nos causó se distancia y se 

convierte en irreal. Lo que ocurrió ya no amenaza ni nos sume en la 

zozobra ni en la desesperación mayor, que es la anticipada. Lo 

vivimos con tristeza, sí, pero sin temor. En los temores, una vez 

aplacados por cumplidos, uno puede refugiarse, porque ya no se 

volverán a cumplir.365 

En el peor pasado puede uno refugiarse. Como dice Javier Marías, en los temores 

cumplidos nos sentimos a salvo. A salvo del presente pertinaz que se empeña en 

cumplirse y cumplirse cada día. A salvo del recuerdo de hoy que duele lo que no 

duelen los recuerdos de ayer, ya pasados, ya dulces y teñidos de nostalgia, de 

romanticismo, de un brillo pálido de perfección. 

Y uno y lo contrario. Y nada duele como lo que duele hoy, y no duele hoy lo que ayer 

resultaba insoportable, Se tornan cariño por aquel sentimiento lo que fueron pavor, la 

                                                

365 MARÍAS, Javier, (2017). Berta Isla. Editorial Alfaguara. Pág. 379 
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angustia, la desesperación. Te recuerdo, te recuerdo de mentira, lo sabes, te falseo, 

pero es igual porque Te amo y te invento y te quiero en ese continuo que sigue desde 

que te fuiste y dejaste de ser tú todo lo que sólo tú eres, pero también empiezo a 

querer tu mentira, este proceso en el que te he imaginado, este recuerdo soñado, 

vivido sin aire, mentira inventada que se ha erigido en única realidad a través de las 

noches —tantas noches— y tantas palabras366. Este largo, eterno instante de cuatro 

años en los que nos hemos fundido en tu recuerdo, mi ensueño, tu imagen, mi 

imaginación, tu memoria y mi necesidad de seguir contigo, pero vivo y viva tú, y 

haciéndote, haciéndonos la mezcla de lo que pensé que pensarías, creí que creerías, 

imaginé que harías. Haciendo yo lo que hacías y haciendo tú, al tiempo, lo que hacía 

yo, yendo conmigo a donde iba, mirando lo que miraba y oyendo esta música también 

tú. 

Ya no queda nada, y esto es todo lo que me dejaste. Todo lo que me has dejado. Todo 

lo que tengo. Todo es ya Tú. Un Tú que no te tiene, con el que vivo. Creado en mis 

lecturas y mis retiros, en mis paseos por el parque y mis tardes de ventana o de teatro 

y en mis conciertos. Todo lo que queda es un vacío que te inventa, como un 

huecograbado que es el no tú, un espacio que se ha llenado de tu ausencia y que se 

te parece, que se parece a la que me cobija para que no tenga yo que salir al mundo, 

encerrado aquí, en este momento que es aquel momento ya siempre y al que no voy a 

volver jamás. 

  

                                                

366 “La verdad, lo mismo que la luz, encandila. La mentira, en cambio, es un hermoso 
crepúsculo que nos hace valorar todos los objetos.” CAMUS, Albert. (2012). La caída. 
Traducción por Manuel de Lope. Madrid. Alianza Editorial. Pág. 101. 
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9. Y ESTA ES LA HISTORIA 
 

La historia de lo que sucedió, de lo que ha sucedido y está sucediendo 

interminablemente. De lo que viene. Esta es la historia que no puedo contar y en la 

que me dejo la vida: la historia de mi vida. 

Tras el acontecimiento, después de mí y de la muerte que aparece en el capítulo 0, Yo 

y la muerte, se suceden las etapas que sí parecen consecutivas en el tiempo y que es 

posible ordenar de alguna manera, aunque se entrelazan, aunque las primeras 

regresan a veces a hoy o se anticipan a mañana por la mañana, y las que viví ayer 

son, en realidad, también repetición de las que tuvieron lugar muy al principio, en el 

origen de este tiempo que no quiero, que no puedo contar, ni decir, ni vivir, en verdad, 

y todo es siempre, como cuando sé que nada es nunca. Lo inenarrable, lo no 

sistematizable, lo que, al cabo, me resigno a pensar. 

Todo empieza, seguramente, en algún momento. Pero soy incapaz de identificarlo. 

Puede ser en aquel regreso a casa desde el hospital cuando el cielo se hacía 

increíblemente rojo y bello, y se nos atravesaba en el cielo una bandada de pájaros y 

yo sentía la belleza de aquel paisaje, de aquel instante367. De aquella despedida que 

todavía no había empezado a ser368. Y, aunque aquel pudo ser el principio, no consigo 

darle al tiempo la linealidad que acaso tenga, y lo cierto es que todo empezó mucho 

antes del principio y que cada día empieza de nuevo de un modo distinto, acabando 

en un distinto desenlace369. Los acontecimientos se cruzan en mi memoria, y no sólo 

en mi memoria, sino, estoy seguro, entre sí, entrelazándose en un enredo cuyos nudos 

no es posible deshacer. Por eso no es esa mi pretensión cuando empiezo ahora un 

                                                

367 El coche avanzaba en silencio por la tarde de un cielo rojo intenso por abajo, rosa pálido 
sobre el horizonte, y un olor a tierra mojada y una brisa de limpieza y de amor circulaba por el 
aire de afuera, y pájaros a montones por todas partes que mirabas enamorada y preciosa, y te 
preguntabas si volverías a verlos. ¿Volviste a verlos? Y sentías que era la última vez que 
estabas en esa tarde, como tantas tardes, seguramente, pero última, como ninguna lo había 
sido antes, como ninguna pudo serlo después. Y yo sentía que era la última vez que veías esa 
luz, y me preguntaba cómo sería verla únicamente esa vez más, y cómo sería no volver a tener 
en los ojos esa claridad, y qué despedidas harías en tu corazón, y cómo no podíamos hablar, y 
cómo no podía acercarme al corazón que se desgarraba y se descomponía en cien mil 
pedazos y se disgregaba y se desaparecía, mientras yo, allí. 
368 “…es una cosa que no se parece a nada y que sólo puede compararse con las 
percepciones confusas de un sueño, el decirse: ‘¡Esta mañana es la última!’”. GOETHE Johann 
Wolfgang von. (2012). Penas del joven Werther. Madrid. Alianza editorial. Pág. 187. 
369 Como explica Han Byung-Chul hablando del pensamiento, de la narración, de relatar las 
cosas: “Ahí está la diferencia frente al cálculo, que permanece siempre igual a sí mismo”. 
BYUNG-CHUL, Han. (2013). La sociedad de la transparencia. Traducción por Raúl Gabás. 
Herder Editorial. Pág. 51. 
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intento de estirar sobre esta mesa de capítulos esa cuerda de tiempo enmarañada. 

Porque no es una historia terminada que se extiende, ni una parte que ya ha sido y se 

ha cerrado, sino un proceso que hace que cada vez sea distinto el pasado, un flujo 

que se altera al contarse. Que me modifica al contarme. Que la cambia a Ella, 

mientras la narra. 

En su año cuarenta y tres de vida, William Stoner aprendió lo que 

otros, mucho más jóvenes, habían aprendido antes que él: que la 

persona que uno ama al principio no es la persona que uno ama al 

final, y que el amor no es un fin sino un proceso a través del cual 

una persona intenta conocer a otra370. 

Y este proceso que es el mío, esta historia que es mi historia, es también la de todo lo 

que sucedió anteriormente, la de todo lo que sucederá después. Y es la historia de 

Laura antes de su muerte pero es, sobre todo, y conmigo, su historia desde que me 

dejó. 

  

                                                

370 WILLIAMS, John. (2014). Stoner. Santa Cruz de Tenerife. Editorial: Baile del sol. Pág. 174 



- 303 - 
 

El desconcierto 
 

Más que la tristeza fue primero el desconcierto. Un sentirme perdido en el mismo lugar 

en el que siempre estuve, sin darme cuenta de que jamás había estado allí antes, sin 

ser capaz, al principio, de comprender que los lugares son las personas y que aquellos 

—estos— paisajes, suelos, cuartos, días, no eran los que siempre habían sido. 

No entendí la partida. La muerte. No comprendí nada. Me encontré en un estado de 

estupor que me abría la boca y los ojos y me dejaba de pie, parado e inmóvil, como la 

cosa inerte que soy también, con la inercia de las cosas que a veces tanto comparto 

con ellas. Estéril e inane, sin objeto, sin destino. Sólo quieto, sólo allí, donde quiera 

que allí fuese. Estaba acostumbrado a hacerlo todo con ella, desde ella, para ella, por 

ella. Faltaba, de pronto, el objeto, pero la pérdida aún no había venido a morder mi 

costado. Sólo no había una razón y, sin ella, todo se paraba. Dar un paso, para qué. 

Levantarse, ir al trabajo, comer o darle un beso a un niño, eso, ¿desde dónde se 

hacía? 

No era tristeza. La tristeza estaba, sí. Estuvo siempre. Pero el aturdimiento podía con 

la realidad, porque me parecía estar siempre abriendo los ojos desde el suelo, 

preguntándome cómo había llegado allí, con el dolor del golpe que me había dejado 

inconsciente todavía sin terminar de aparecer. Sólo leía, iba, hacía cosas que se 

hacían solas, estaba. Los días debieron de sucederse unos a otros, pero no lo parecía. 

Su muerte y la confusión se parecían demasiado como para que yo me atreviese a dar 

un solo paso. No había delante ni arriba ni derecha o cerca. Ya no la tenía a ella, pero 

no era yo quien no la tenía, pues tampoco me tenía a mí. Al perderse el lugar en el 

que siempre estuve se perdieron también los días en los que me revolvía y mi 

consciencia, y se fue todo por el desagüe de su desaparición. Eran todo brazos inertes 

colgando a lo largo del tronco, y cabeza baja que miraba hacia arriba en los 

semáforos, y silencio, mucho silencio. Yo, que no estaba, no sabía bien quién ser. Su 

falta iba a ser el vacío, pero de momento era un no está, un qué es esto, un no 

entiendo nada y mirar hacia los lados, pero sólo por mirar, sin llegar a preguntarme 

hacia dónde debía ir, porque no había siquiera pregunta, pero, desde luego, no había 

un dónde. 
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Mi valor, mis fuerzas y mi orgullo murieron con ella.371 211. 

(Werther) 

Ese desconcierto llegó de golpe. No se fue instalando en mi vida, como harían luego el 

dolor, la soledad o el miedo. Ese desconcierto estuvo de repente ahí, cuando ya ella 

no estaba. Cuando ya nada estaba. Y se fue apagando, eso sí lentamente, para dejar 

paso a nada. Para dejar que la nada alrededor hiciese su papel y se fuese 

extendiendo como la oscuridad ocupa la habitación entrando por la ventana del 

atardecer, por más que sea la luz la que se pierde. La nada ocupándolo todo, aunque 

sé que sólo la luz existe, que la oscuridad es sólo su ausencia. Así la nada, entrando 

lentamente en todo ese espacio que el desconcierto dejaba libre al desvanecerse, 

como una niebla que es al dispersarse cuando descubre que nada ocultaba, que nada 

velaba, que sólo había llegado de pronto y tapó la nada alrededor que ahora 

descubría. 

  

                                                

371 GOETHE Johann Wolfgang von. Penas del joven Werther. Madrid. Alianza editorial. (2012). 
Pág 281. 
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Nada alrededor. 
 

No era el “todo es vano” Nada era vano, porque nada había. Me rodeaba de algo que 

no era siquiera espacio. Ansia de dejar de ser, pero sin la conciencia del ansia. Mirar y 

no ver nada de todo aquello a lo que me había acostumbrado como escenario para la 

vida. Nadie hablando, sin puertas, ventanas, paredes. 

La pena va llegando, se va haciendo presente y se diría que todo lo iba a llenar, que 

todo lo ocuparía, pero la pena, que ahora lo es todo, nada llena, nada explica, a nada 

confiere sentido, y es cada instante un vagar por las horas y los días, por el tiempo, 

por las mañanas, las tardes, los minutos del teléfono y las palabras, la soledad de sol y 

sudor o de ese ventilador que sabe teñir de vulgar cada momento para hacerlo parecer 

más real y que, alerta por el vacío, me explica que no hay nada. Nada, que lo llena 

todo. Un despertador y una condolencia. Un vivo sentimiento de compasión y un chiste 

y su ropa en el armario. Nada por todas partes. Sus apuntes, el té verde, una nota en 

el cajón y miles de notas entre las páginas de sus libros. Decenas de abanicos, pintura 

y caracolas y piedras de un castillo. 

La tristeza, que se parece tanto al agua que va ocupando la playa mientras sube la 

marea, no llegaba a ser del todo, y se mezclaba con el estupor de antes para vaciarlo 

todo. 
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Llanto. 
 

Y entonces llegó el llanto. Entonces, como un torrente, llegaron millones de lágrimas 

agolpadas que no fluían, sino que arrastraban todo a su paso. Se abrieron las 

compuertas, se rompieron las esclusas. De pronto, como si hubiera recordado cómo 

se lloraba, lloré. 

No entendía cómo habían sido hasta ese momento las cosas tan nítidas. Su estado 

natural era el de borrosas, brillantes, vistas a través del velo de lágrimas que me 

separaba de todo. Nada existía aún, Nada salvo no ella y sí yo. Apareció su ausencia 

al tiempo que yo emergía de ninguna parte, y nos juntamos en la mayor desolación, el 

total, el infinito abandono, el más inmenso desamparo372. Respiraba y lloraba. Dormía 

y lloraba. Conducía o preparaba la comida, me sentaba y esperaba o caminaba con 

las manos en los bolsillos (dónde ponerlas ahora, si no) y lloraba. Miraba a la gente y 

no entendía que ellos no llorasen también. Juro que los veía y no comprendía su 

inercia, su indiferencia, su respirar acompasado y sus pasos firmes o alegres o 

quietos. La tristeza se hizo con todo. Y nada parecía ser sino parte de aquel dolor que 

todo lo abarcaba, que todo lo constituía. Todo lo demás era parte. Era incompleto. 

Como decía Balzac: “Aquí abajo, no hay nada completo más que la desgracia”373. 

Esas palabras eran el reflejo de los días. De mis días, cada uno igual al anterior y con 

sólo llorar común a todos. Porque sólo llorar había. 

Llega el dolor. Llega una desesperación como no tuve otra jamás. Llega una herida, un 

nada distinto al llanto. Llanto y llanto. La conciencia de la pérdida y la conciencia de lo 

que nunca tuve pero ya no iba a tener jamás. Las puertas cerradas, el futuro 

desaparecido, el presente nulo e inexistente, la belleza que sólo ahora, cuando ya no 

la tenía, afloraba y lo cubría todo, y una pena infinita por esa belleza de ayer que ayer 

no tuve y que sólo en la ausencia, en su ausencia, tenía hoy374. Y esa percepción 

hacía la pérdida infinitamente más dolorosa, y el dolor lo abarcaba todo.  

                                                

372 “Cavad su sepultura, amigos de los muertos; pero no la cerréis hasta que yo baje a ella”. 
GOETHE Johann Wolfgang von. (2012). Penas del joven Werther. Madrid. Alianza editorial. 
Pág.203. (Werther) 
373 BALZAC Honore de. (2014). La piel de zapa. Editorial: Losada. Pág. 8 
374 Era percibir la belleza cuando ya no tenía su objeto y haber tenido el objeto sin percibir 
entonces su belleza, como Proust sabía tan bien. “Para Proust, el «disfrute inmediato» no es 
capaz de lo bello. La belleza de una cosa solo aparece mucho más tarde» a la luz de otra como 
reminiscencia. No es bello el brillo instantáneo del espectáculo, el estímulo inmediato, sino la 
fosforescencia silenciosa, la fosforescencia del tiempo”. BYUNG-CHUL, Han. (2013). La 
sociedad de la transparencia. Traducción por Raúl Gabás. Herder Editorial. Pág. 56. 
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Salgo, busco. 
 

Cae en mis manos una novela en la que el amor muere, como el mío murió, y en la 

que el tiempo pasa. Los enamoramientos375. La transición entre la desesperación y la 

vida que continúa. 

Ha sido raro. La literatura me envuelve lo suficiente como para haber sido un 

sucedáneo de la vida, de mi vida, durante mucho tiempo. Y tengo la impresión, la falsa 

impresión, de que he pasado ya por las etapas, por el calvario de la soledad, el olvido 

y la recuperación de qué, de qué, me pregunto. Como si a mí me hubiera acontecido, 

como sucedió, su pérdida, y hubieran pasado por mi vida los seres de la novela, que 

pululaban con sus pensamientos, sus afanes, sus vidas, sus intereses tan distintos de 

los míos, pero todos convergentes. Y como si esos pensamientos de quienes 

pensaban por mí los hubiera podido tener yo, los hubiera querido tener yo. 

La viuda no era la protagonista, sino una mera espectadora, aunque su corazón sí era 

el mío en lo que le pasaba —porque le iba pasando el tiempo por encima, y a través— 

pero sin serlo, estaba presente en los afanes del resto de los personajes, y todo era 

por ella. Eso es lo que sentimos los humanos, ¿no? Somos el centro de todo. A nadie 

le importa de veras nadie distinto de sí mismo. Yo necesito alguien para que me 

escuche, a quien quejarme de mi soledad, pero quien me escucha es único para sí, y 

la escucha es la actividad principal de lo que sucede, porque es lo que le sucede a él. 

Y ha pasado tiempo en la novela. Años. Y la viuda rehace su vida, deja que el muerto 

se vaya, rehace su realidad, su mundo. Encuentra de nuevo sentido, se enamora, 

olvida. 

Pero no. No olvida. Nunca se olvida. Sólo incorpora a su vida ese pasado que un día 

tal vez serás tú, mi Amor. En forma de pasado. Es lo que sucede. No puedo vivir, no 

quiero vivir. Pero vivo, y la vida se va comiendo todo, dejando un vacío que se llena 

con algo que no quiero pero que está. Pasan los días cubriendo los huecos, y se llena 

de mierda la nada, porque la nada no se sabe sostener. Y un día vamos a pensar que 

ya nos hemos repuesto, que la recuperación ha sido dura, pero que ya está, que ya 

estamos, que podemos seguir, que podemos asumir el pasado, cargar con él y 

empezar de nuevo, que somos capaces incluso de seguir, como si hubiera 

continuidad. 
                                                

375 MARÍAS, Javier, (2011). Los enamoramientos. Editorial Alfaguara. 
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Esa novela me ha dado, Laurita, la sensación de haber vivido los próximos años ya, de 

golpe. Haber salido un instante a través del tiempo que tengo delante, y asomarme a 

lo que a lo mejor (y eso sólo si se da muy bien todo) llega a ser mi vida un día. 

Recuperado. Sin llanto, sin dolor, sin la carga de la nada, tan vacía, tan pesada. Pero 

es mentira. Como siempre que leía: mentira. 

Porque ayer mismo, por la noche, recordarás cómo lloraba, cómo te llamaba, cómo te 

decía que no quería esto sin ti, y me lamentaba de mi infinita estupidez. 

Pero la esperanza es salir, es buscar. No tener esperanza, pero salir a por ella. La 

esperanza de encontrar esperanza. Buscar porque esto no es posible, porque no cabe 

esta realidad en tiempo alguno. Porque debe de existir algún ahí, afuera. Porque no 

pueden ser finitos el universo ni el tiempo, aunque la física lo jure. Porque debe de 

haber algo más ahí, afuera, detrás de todo el espacio del mundo. Porque tiene que 

haber algún instante más ahí, después de todo el tiempo de la eternidad. Porque 

habrá, acaso, y no quiero pensarlo, ni necesitarlo y casi ni desearlo, alguien más a 

quien querer, de quien depender, para quien seguir. 

Así que salgo, busco, desesperadamente salgo al mundo, regresando a casa para 

reponer mi duelo, para recargar mis lágrimas. Salgo y finjo y busco y busco, pero yo ya 

no estoy. 

Salgo y busco sin saber qué. Miro, pruebo, pregunto, escucho y me detengo frente a 

las tiendas, en la calle, sentado en los autobuses. Me apunto a cursos, voy a 

conferencias, a conciertos, al teatro. Tertulias con gente que existe para mi sorpresa. 

Busco levantando las piedras de la vida y los días, por ver qué se esconde debajo, 

pero no sé si lo que veo es lo que persigo, y paso de largo, seguramente, tantas y 

tantas veces. 

Salgo porque no resisto quedarme dentro, y vago y vago, pero regreso, porque no 

resisto quedarme fuera. Salgo porque las lágrimas me empujan a la calle y regreso 

porque tiran de mí las lágrimas hacia casa. Busco salir de mí en alguien, y busco 

alguien en quien no ser, para ser yo de veras. Salgo sin moverme, desesperadamente, 

sin querer salir, y busco, aunque sé que no hay nada más, que no existe otra cosa, 

que esto es todo. Y busco, aunque sé que esto es todo, que no hay nada más, por si 

lo hubiese. 

 

  



- 309 - 
 

Encuentro fantasmas, espejismos. 
 

No quiero gente, y la quiero. Quiero gente, y dejo de quererla. Busco la soledad, me 

recreo en compañías que no me dicen nada, rehago situaciones vacías de las que no 

quiero, y sigo sin enterarme de nada. Me enamoro de antiguas novias, de antiguas 

amigas de Laura, de cualquiera que pasa por la calle e imagino que pueda estar sola. 

Porque también veo a las mujeres, a las jóvenes con la mirada soñadora o la sonrisa 

en los labios mientras hablan por teléfono, o los ojos cerrados, y a las mujeres y a las 

jóvenes que pasean de la mano de su enamorado, a veces consciente, a veces idiota, 

y ellas amantes útiles, amadoras ilusionadas, vividoras de pasión, de importancia, de 

razón, de vida, vividoras, sí, de vida, con las que no hay nada, con las que nunca 

habrá nada, que están fuera del universo elegible, que se alejan sin acercarse antes, 

que sólo pasan para ser vistas, para adornar el firmamento, para que sepa, para que 

recuerde que yo tuve eso un día y ya no más. Esas mujeres o jóvenes que jamás 

estarán al alcance de otro amor como el mío, nunca, nunca, hasta que un día lo estén, 

como lo estuvo mi Amor. Hasta que un día, después de ser inaccesibles, inalcanzables 

para el mundo, de pronto, un día, algún otro yo, seguramente, la deba abandonar, o 

sea abandonado. 

Ahora enjugo mis lágrimas y, con el llanto justo detrás de los ojos, contenido por el 

miedo a sí mismo, a serlo todo y, sin nada en torno, terminar de desaparecer, salgo al 

mundo con los ojos abiertos, y encuentro cosas. Encuentro personas, esperanza, 

dolores parecidos a los míos o del todo distintos o mentira o más ciertos que la única 

verdad que es mi pena. 

Pero todo sucede y no sucede a la vez, y mientras sigo conduciendo por las mañanas 

al trabajo sin apenas ver la calle por tener los ojos anegados, río por las tardes y 

vuelvo a llorar por las noches, y creo y quiero volver a amar, lo que es imposible y 

sucede, o lo creo, pero sucede, aun no siendo cierto. Veo miradas, por fin, miradas 

que son distintas de la mía. Veo personas distintas de mí. Veo esperanzas que no 

están ahí, que son algo que mi deseo distorsiona e inventa, y encuentro y disfruto con 

intensidad en una vida nueva que ha vuelto de repente, o en una vieja que ha nacido 

de pronto376. Tertulias literarias en las que recito poemas recién escritos o viejos 

                                                

376 “¿Quién de nosotros, a los treinta años, no ha estado a punto de matarse dos o tres veces? 
Pues bien; el mejor procedimiento, a mi juicio, es consumir la existencia en el placer. Entrégate 
a la disolución, y tu pasión o tú pereceréis en ella”. BALZAC Honore de. (2014). La piel de 
zapa. Editorial: Losada. Pág. 167. 
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cuentos, y tardes de un teatro que me deja pegado a la butaca, llorando ahora por algo 

distinto a lo de siempre, y noches de lluvia y cerveza, y besos y caricias, 

conversaciones largas de todo y nada, agradables, livianas o profundas o indefinidas e 

indefinibles. Paseos y lecturas. Redescubrimiento de autores, relecturas deliciosas, En 

busca del tiempo perdido y su mágica poesía y sus palabras sedosas y sedantes, que 

me acompaña en todos estos días de espejismos que me hacen creer lo que 

desaparece luego tan fácil, tan pronto… Porque “después de mis errabundas 

caminatas, volvía a mi casa, de la que no había salido, para despertarme a mí mismo 

con sobresalto”377. Porque volvía a casa y me encontraba a mí mismo esperándome 

allí para desmentir las mentiras, para enseñarme las otras, las otras mentiras que me 

hacían yo378. Para detestarme. Para reprocharme mis hallazgos. Para no poder 

perdonarme los instantes de felicidad. Para contarme que no han sido tales. Para 

intentar hacerme uno y coherente y saber que sólo estoy triste y que no había nada 

más y que es en ese nada más donde he encontrado esa tarde deliciosa, esa tarde 

que se estira hasta casi la madrugada y que duele después de otro modo, como un 

pecado o una cobardía. 

Preparo bosquejos de vida, maquetas que construyo con cartulinas, días y 

experiencias que son tanteos de algo que seguramente está ahí afuera, aunque sepa 

yo que no es así. “Borradores y más borradores ¿de qué? ¡De la nada!”.379 Voy 

creyendo dibujar una nueva realidad, porque la busco con el deseo necesariamente 

creativo del que no puede vivir sin lo que no existe y debe inventarlo. Pero con la 

conciencia de inventarlo. 

Estoy y el placer es cierto y las palmas de mis manos sienten el peso de la realidad y 

sé que convivo con seres que se parecen a mí, tan distintos. Gente que parece tan 

real que bien podrían ser el nuevo mundo, un mundo nuevo y eterno como aquel del 

que vengo. Gentes espejismos que no se diferencian demasiado del espejismo que 

también fui ya antes sin conciencia de serlo y que, por tanto valen, son iguales, lo 

mismo. Vidas intercambiables, la que tengo, la que tuve. Mezcla de literatura, de 

filosofía, de música, de realidad. La realidad que encuentro cuando salgo y que tan 

poco se parece a la que encuentro cuando regreso380. Pero qué importa. Todo se 

                                                

377 BALZAC Honore de. (2014). La piel de zapa. Editorial: Losada. Pág. 177. 
378 “el que está fuera de sí, nada aborrece tanto como volver a su propio ser.” GOETHE Johann 
Wolfgang von. (2012). Penas del joven Werther. Madrid. Alianza editorial. Pág. 124. 
379 ROTH, Philip. (2017). El profesor del deseo. Editorial: Debolsillo. Pág. 133. 
380 “¿Cómo ha venido a parar aquí, con nosotros? ¿Por qué está Claire aquí? ¿Por qué no 
Helen y un hijo nuestro? ¿Por qué no mi madre? Y dentro de diez años... ¿Quién, dentro de 
diez años?” ROTH, Philip. (2017). El profesor del deseo. Editorial: Debolsillo. Pág. 248.  
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mueve. Todo podría ser de otro modo, pero es de este. Todo podría haber sido 

distinto, pero fue de aquella forma. Encontrar es, de algún modo, negar. Porque 

encontrar es ver que hay algo distinto y eso significa que lo de antes no era lo único 

que existía, que podría haber sido otro el pasado, que nada fue necesario y si lo único 

que existía no era lo único que existía, y si lo que sólo pudo ser así no tuvo por qué 

serlo, no fue, entonces. 

Y lo que encuentro vale, porque está ahí, fuera, durante el día, cada vez que salgo a la 

calle. Los fantasmas que se cruzan conmigo a mi paso son simplemente eso, 

fantasmas como lo fui yo, como Laura lo fue, lo es. Y podría conformarme. 

  



- 312 - 
 

No puedo vivir. Me duele demasiado. 
 

Yo no quiero tanto tiempo. Pero la vida, esa vida que abandonó, que le abandonó, 

está bien, esa vida que abandonó a mi Amor, es tan poderosa. Sólo quiero eso, sólo 

eso. Sólo quererla. Todo es tan vacío sin ella, todo tiene tan poco sentido. Antes era 

todo tan importante, antes había tantos dramas, tantas alegrías, tantas cosas 

importantes. Y ahora es todo tan insignificante, tan despreciable, tan ridículo. Dramas 

absurdos en el trabajo, dimisiones y despidos, inquietudes y rencillas, ambiciones e 

inseguridades y dolor, pero todo pasando frente a mí, afectando a otros, importándoles 

a los demás y sabiendo yo que también a mí me afectan pero importándome tan poco, 

porque todo importa tan poco. 

Cumpliré con mis ridículas obligaciones tributarias. Haré el curso al que me apunté, iré 

al trabajo todos los días y prepararé las reuniones, las ponencias, los procedimientos. 

Cumpliré con todo. Con todos. Eso significará que sigo vivo, que seguiré adelante, que 

todo me importa y que soy otra vez una persona más, normal, integrado, que su 

marcha pasó, que es un recuerdo, un episodio pasado, una idea, un instante pasado, 

nada. Se puede mentir infinitamente. Se le puede mentir a la vida. Se puede seguir y 

hacer como si. Se puede, y todos creerán que lo he superado. Tal vez yo mismo llegue 

a creerlo. Y odiaré siempre, odiaré. Odiaré los días en que no la llore. Odiaré los 

versos de amor que escriba sin pensar en ella. Odiaré los instantes en que no esté 

empapándolo todo a mi paso, a mi pensamiento. No quiero lo que viene. No quiero 

alejarme. No quiero dejar de llorar. No quiero dejar esta tristeza, esta promesa que no 

me dejó hacerle de que la querré siempre, aunque la mitad de mi vida frente a mí me 

llama mentiroso. Y odio esa voz que me llama mentiroso, y odio el futuro cierto, y la 

normalidad, y la salud mental. Odio reponerme. Odio recuperar una vida, porque no 

puedo recuperar una vida, sino crear otra, y yo quiero la que tuve, la suya, y no 

recuperaré jamás mi vida, y ahí estaré, recuperado, en mi nueva vida en la que tal vez 

ella sea un bonito recuerdo, una caricia del pasado, una anécdota que recordaré con 

cariño. No. No es eso, no quiero eso, no quiero ningún futuro sin ella, ningún futuro 

que, cierto como su muerte, me amenaza inclemente, ineludible y odioso como el 

olvido mismo. Como el olvido. 

Sé que no podré reponerme. Que jamás me recuperaré aunque me recupere. Que no 

puede uno recobrarse de algo así. Que algunas cosas siempre están. Que esa tristeza 

no se va, aunque deje de estar, aunque no se la vea. Que algunos fríos te acompañan 
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a donde quiera que vayas porque son tú mismo381. Que existen fríos que penetran 

primero en el hueso pero que luego lo suplantan. 

Pero también sé que no podré seguir viviendo sin lo que encuentre, porque lo que 

encuentre será seguir viviendo. Porque me acostumbré a ser querido y no sé vivir sin 

eso 

  

                                                

381 “El que ha tenido frío de pequeño, tendrá frío el resto de su vida, porque el frío de la infancia 
no se va nunca”. MILLÁS, Juan José. (2017). El Mundo. Barcelona. Editorial Planeta. Pág. 15. 
Pero no es ese el único frío que no se va nunca. 
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Están. Siempre están ahí. 
 

Los niños, el pasado, mis padres, la casa, los libros, están. Están ahí. Me salvan 

incluso cuando no los veo. Están siempre, como un ruido blanco, un rumor de fondo, 

como base en el lienzo, como el espacio en el que me muevo. Son lo que hay, lo que 

se empieza a configurar a medida que el tiempo pasa, y se vislumbra cuando la niebla 

se disipa a veces, lo que siempre está. 

Están a una distancia que me permite verlos. No tocan mi piel, no los tengo encima, 

sino que me son simplemente accesibles. No me persiguen, sino que se me 

brindan382. Cuento con ellos, aunque no lo sepa. No los necesito o no soy consciente 

de necesitarlos, pero qué haría sin el aire que respiro. “... Lo que llaman rosa con otro 

nombre olería igual”383. Recorro un camino que va de la soledad hacia otra soledad 

pasando por tanta gente querida, por tantos autores entrañables, tantas ideas que, sí, 

me gustaron, pero que me quisieron, a su vez, tanto. Paso junto a los seres que me 

dieron la vida y otros a quien se la di yo. Avanzo junto a los cuadros, entre las paredes 

y los cuadernos de quien fue tanto yo que no me supe diferenciar hasta que faltó. Y 

siempre están ahí. Cuando regreso de mis espejismos, están, y están para rodear mis 

remordimientos, haciéndolos más dolorosos y soportables. Están cuando me pregunto 

por todo, y cuando duermo. Sé que me miran y que esperan ser mirados.  

  

                                                

382 “La falta de distancia no es la cercanía. Más bien la aniquila. La cercanía es rica en 
espacio”. BYUNG-CHUL, Han. (2013). La sociedad de la transparencia. Traducción por Raúl 
Gabás. Herder Editorial. Pág. 26. 
383 SHAKESPEARE, William. (2014). Romeo y Julieta. Madrid. Editorial: Vicens-Vives. Pág. 94. 
(Acto II, Escena primera). 
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De nuevo quien fui. Deseo. 
 

Viene ahora un hombre a quien conocí en otro tiempo. Alguien que supo querer y que 

vio fulgores y lluvia en los días y las calles. Que tenía la inercia de respirar y sabía las 

formas y el cómo moverse igual que si estuviese vivo. Que podía caminar y 

relacionarse con las cosas y que por tanto ahora sabe cómo se hace. Regreso al 

hombre que un día fui. Siento que me recupero. Que recupero a aquella persona que 

está de nuevo aquí. Que se parece tanto a mí. 

Pero está hueco384. Parece que se le podría tocar. Conversar con él. Acude a los 

encuentros con otros e incluso me reconoce y se acerca a mí. Me recuerda lo que tuve 

un día, lo que quise un día. Y me pide que lo desee de nuevo. Me mira, me miro, 

suplicando querer de nuevo. Resucitar. Reconocer otra vez la belleza, las ideas. Me 

pide la emoción de un beso, el entusiasmo de una idea nueva que creo comprender en 

mis lecturas, la esperanza de una cita o de una caricia. 

Y yo me escucho. Oigo mis palabras que, además de razonables, son tentadoras. Tan 

tentadoras. Me pido ser feliz de nuevo pero no es la razón la que lo pide. Es que, en 

realidad, deseo tanto desear… Estoy vivo, o estoy vivo de nuevo, pero quiero tener mi 

permiso para estarlo. Siento que existe el mundo aún, pero vengo de una oscuridad 

que supo que ya no lo había, y el dolor sigue ahí. Es una herida que no quiero cerrar, 

porque no quiero curarme ni olvidar385. No quiero que deje de doler nunca. Y, sin 

embargo. 

Sin embargo alguien que soy yo está de nuevo aquí. Todo ha sucedido, todo ha 

desaparecido. Todo sigue igual. La soledad puede con todo y el mundo ya no existe, 

tal y como lo conocí. Pero nada ha cambiado. Quiero ser mejor persona, pero fracaso 

a cada intento. Escucho lo que dicen los que saben más que yo, los que pensaron 

mejor y llegaron mucho más lejos. Leo lo que escribió la gente que ya sabía cómo iba 

a ser mi muerte, cómo viviría y moriría yo, que encontraron caminos que se separaban 

del único camino posible y lo dejaron trazado hace ya muchos años, muchos siglos, a 

veces, Me recojo en un mundo que no es este desaparecido, y paso las tardes, las 
                                                

384 “…esos fulgores efímeros, que, como los destellos del diamante, no dan calor ni luz”. 
BALZAC Honore de. (2014). La piel de zapa. Editorial: Losada. Pág. 48. 
385 “El problema, como sospeché durante un tiempo, no es encontrar un remedio, sino aprender 
a vivir con la imposibilidad de curarse. A lo largo de este viaje interminable, descubrí que 
Kierkegaard estaba en lo cierto cuando observó: «La muerte es una buena compañera de 
baile»”. [TAYLOR, Mark C. (2013). Reflexiones sobre vivir y morir. Ediciones Siruela. Colección 
El Árbol del Paraíso 77. Pág. 21]. 
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mañanas, a veces, las noches siempre, recobrando lo que tuve y jamás podré 

recuperar, y voy, poco a poco, siendo el mismo, pero sin ella. Y ya sé, ya sé: eso no es 

posible. Se parece tanto a lo cierto como que me voy recuperando sin recobrarme, a 

que vuelvo a ser yo, pero sin mí. Sin ese que regresa, de pronto, un día y me pide que 

desee de nuevo porque desea, porque deseo volver a querer. No me reconozco, 

aunque sé que soy yo. De un encuentro con su pasado también, con una mujer que 

fue y dejó de ser, dice Millás “a cada paso que daba se iba convirtiendo un poco más 

en la María José real, de modo que cuando estuvo frente a mí resultó que era 

completamente ella”386. Así yo partí, seguramente, de mi recuerdo y me fui tomando 

poco a poco hasta hacerme conmigo mismo. 

No fue una conquista difícil, aunque tampoco por inevitable fue fácil. No fue una 

conquista. Fui aprendiendo a estar solo y para ello me negué a estarlo. Me rodeé de 

mi pasado y ocupé con mis recuerdos y mis hallazgos, mi futuro. No sé bien si me 

recuperé o si ocupé mi lugar en vez de mí. Salí de nuevo a pasear. Estaba de nuevo 

aquí, aunque ya no era yo. Era de nuevo quien fui. 

Había alguien vivo en mi sitio, con mis recuerdos, mi dolor, mis ansias, mi mentira, mi 

mujer muerta, mi suicidio y mi resurrección. La suya. Estaba de nuevo y era otro. Dios 

dijo “Yo soy el que soy”, y en eso nos diferenciamos, porque yo era justo quien no era. 

Cualquiera menos aquel. De nuevo aquí. Vivo otra vez. Ansiando, anhelando, 

queriendo. 

  

                                                

386 MILLÁS, Juan José. (2017). El Mundo. Barcelona. Editorial Planeta. Pág. 219. 
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El amor, o todo. 
 

Como todos los seres humanos, estoy hecho para el amor. No para tenerlo. Al menos, 

no necesariamente para tenerlo porque, al cabo, también estoy hecho para la muerte. 

Pero sí para buscarlo, para inventarlo, para desesperar por su carencia y enloquecer 

por su presencia. Me habría gustado ser la figura romántica de quien se ancló en un 

tiempo, en un amor ausente, en una pérdida. Me habría gustado ser siempre infeliz 

pese a mi deseo de no serlo, frente a mi pánico ante el vacío y la desgracia. Me habría 

gustado —cuántas veces lo dije— no curarme nunca. 

Un día que ignoro si duró un día o si fueron meses ese día, apareció alguien que se 

volvía a aparecer una y otra vez, aunque no estuviera. Alguien que era ella y era yo. 

Alguien de quien salí para llegar a mí. No sé describir el amor, ni debo intentarlo. No 

sé si se trata de algo que invento o de algo que encuentro. Ignoro si lo pongo yo o me 

es impuesto. No sé si me engaño o si se trata de una clarividencia sobrevenida. 

Sucede a veces. Sucede que a veces es. Lo busqué. Me negué la búsqueda a mí 

mismo mientras levantaba piedras por ver qué había bajo ellas, y abría puertas y 

miraba otras miradas. Pero busqué mientras negaba mi búsqueda y me la ocultaba a 

mí mismo. Llegó. 

El amor puede ser la mayor mentira, el más completo autoengaño, pero vuelve los 

días deliciosos y hay color en los colores, y las mañanas pierden toda melancolía, pero 

también las tardes la pierden, y no hay noche larga ni tarda en llegar la mañana sin 

aquella melancolía perdida que tampoco las tardes tienen, ni da miedo la noche que, 

de pronto, ya no tiene duración. 

Recuerdo cómo había amado y emulo aquel amor de entonces, pero nunca se 

parecen dos amores. Nostalgia de aquel en un ahora que hace como si fuera el mismo 

ahora de entonces. Sonrisa boba tantas veces. Absurdas explosiones de felicidad 

cargadas de sentido. Único sentido, en realidad. Olvido que no tiene nada que olvidar. 

Asunción de un pasado que no existe apenas sino para mantenerme siendo el mismo, 

para dar continuidad a mis días con aquellos otros que dolieron, que, en realidad, 

duelen tanto todavía, como un disparo fulminante sin tiempo para sentirlo. Frenético 

sucederse de presentes. Ahoras tras ahoras sobre entonces. Pieles finas de cebolla 

recubriendo dolores que sé que existen pero que ya no están, Que están, pero allí 

debajo. Ilusión. Una esperanza que es esperar, sí, pero que es también la esperanza 

de que nada más venga, de que esto sea todo, de quedarme para siempre en este 
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instante y ser siempre este que ama ahora, que ama así, que tiene esto y que se mira 

las manos y las encuentra llenas de arena, de agua, de aire, de nada, y le basta. Amé 

infinitamente, pero yo no había amado así, no era este amor. No soy quien amó a mi 

muerta. Sé que este amor es cierto porque es otro amor, porque es distinto, porque es 

irrepetible y no repite otros. Reconozco el consuelo. Reconozco el engaño. Reconozco 

lo vano y lo pleno. Veo en mí mi distancia y mi entrega. No sé qué es esto ni en qué 

consiste. Amo. No amo. Me resisto, pero no me puedo resistir. Veo, pero veo ciego y 

percibo esencias que soy incapaz de distinguir en qué medida coloco yo sobre las 

cosas y en qué medida las pone mi amor, mi nuevo amor, la mujer, sobre las cosas. 

No están allí, no son propias, la realidad, esta nueva realidad, no tiene este brillo, esta 

belleza. Pero no sé si queda cuando vuelo de su espíritu al mío o si queda cuando 

salgo de mí para encontrarla. Me descubro en otra y amo en una mezcla de placer de 

no ser yo y de descubrirme al fin. No puedo cerrar los ojos porque si los cierro se hace 

más presente, pero no puedo abrirlos porque su rostro me detiene en mí, no me 

permite salir. No sueño porque el sueño es un rango inferior a la realidad, y, al mismo 

tiempo, la realidad está compuesta por un sueño que imagino sin necesidad de nada 

ahí afuera. De todo, ahí afuera. Ella, ahí, afuera, y dormir se confunde con vivir y 

espero la tarde. 

La culpa sujeta mis días y es en la culpa donde se apoya la plenitud, donde la belleza 

se acuesta, se acurruca como un gato cachorro sobre el cuello sin arropar de su nueva 

ama. La sensación del traidor necesario enturbia la felicidad, pero la felicidad no me 

deja ver la turbidez. Está ahí. La contradicción perpetua, la negación permanente de 

todo lo que tengo, lo que tuve, lo que soy. Porque este otro que me tiene no me va a 

permitir que me distraiga. 
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Dureza. Dejo de llorar. 
 

Llanto era aquello que el invierno traía. Viento que mezclaba el aroma del pasado con 

el olor de las camelias en el jardín. El llanto había sido el cielo de un rojo imposible 

que me miraba desde el fondo de las aguas del embalse. Era la muerte a cada 

instante en una juventud que no tenía, era lo que me impedía morir viejo y tranquilo387. 

Olvidaba. 

Salía del llanto, que era mi salvación. Me salvaba de mi salvación, que me dolía. La 

distancia iba haciendo su juego. El tiempo, su papel. Yo me escondo detrás de los que 

sucede, de las cosas. No fui capaz de morirme y la alternativa tenía forma de roca. 

Dejé de llorar. 

Nunca es cierto que dejé de llorar. Lloro siempre. Todo el cieno en el pantano de mi 

alma es llanto que arremete de cuando en cuando como un pájaro herido en sus 

polluelos. Arrasa en un vuelo breve que desaparece de pronto, que se aleja tras el 

estrago. Nunca dejé de llorar. Es tan solo que he dejado de llorar. Que voy camino del 

trabajo en el coche, por las mañanas, a solas, y, a solas en la cabina de mi coche, la 

música, el silencio, la belleza del amanecer, no lloro. 

La olvido. No puedo creerlo, pero la olvido. La olvido significa que no está siempre 

presente, que no lo es todo, está en todas partes, vacía de sí el resto. La olvido 

significa que puedo ver a través de su imagen, que sigue en todas partes y, luego, que 

su imagen, transparente, desaparece. La olvido significa la confusión de mí y de ella y 

el terror de su ausencia. La olvido es que “Sus ojos, que él había creído marrón oscuro 

o negros, eran de un violeta intenso”388. La olvido es la conciencia de ser humano, el 

remordimiento de no ser bueno, la pena de lo perdido, la culpa de la traición. 

… parece que no podríais vivir los unos sin los otros. No obstante, 

si tú te alejases de su lado, sentirían... ¿cuánto tiempo sentirían el 

vacío que tu pérdida dejaría en sus existencias? ¡Ah!, el hombre es 

tan versátil por naturaleza, que, aun donde tenga seguridad de ser 

apreciado en algo, aun allí donde pueda dejar un recuerdo 

profundo de su existencia o de su paso en la memoria y en el alma 

                                                

387 “…matar los sentimientos para vivir viejos, o morir jóvenes” BALZAC Honore de. (2014). La 
piel de zapa. Editorial: Losada. Pág. 75 
388 WILLIAMS, John. (2014). Stoner. Santa Cruz de Tenerife. Editorial: Baile del sol. Pág. 174 
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de los que le son queridos, aun allí debe extinguirse y desaparecer; 

y esto, ¡ay!, demasiado pronto.389 

Apenas la recuerdo. Y aunque siempre la recuerdo, cada día, aunque todo está lleno 

de ella, todo es ella, apenas me acuerdo de ella. Se pierde en un pasado que ya no 

me sigue como el perro fiel que fue. Un pasado que se aleja, que se va quedando 

atrás. Su imagen se hace imprecisa, sus manos, deletéreas un día para mis ojos, se 

vuelven ahora inocuas e invisibles. No sé ya cómo bailaba, cómo se reía. Su voz 

aparece, siempre aparece, en el Metro, en el portal, en la voz de las niñas o en el 

silencio de la noche, pero ahora no la busco ya, no creo que ha vuelto. Si acaso, miro 

para ver la cara de quien tiene una voz tan parecida a la suya. Tan parecida, tanto, 

que no es la suya ya nunca. Y ya no oigo su voz. 

Los sitios se pueblan de tiempo fresco, recién hecho. De novedades y diferencias con 

aquella referencia que va dejando de serlo. Dejo de comparar, dejo de rellenar huecos 

que ya no veo, tan poblados los espacios de antaño. Los que, es cierto, tal vez no 

sean ya los espacios de antaño, pero que ocupan su lugar. Sus ojos violetas no fueron 

nunca violetas y una caricia nueva ocupa el lugar de la caricia. La traición es la 

constante y traiciono mi presente con mi historia y traiciono mi pasado con este olvido 

que yo no pedí y que, creo, tanto deseé. Soy olvido, y hoy se llama, también, ahora y 

se llama también olvido. 

Dejo de llorar, pero no es que no me acuerde. No puedo recordarla, pero no puedo 

olvidarla. Se llama olvido, sí, pero de dentro de este amasijo de nervios, sangre y 

huesos emerge una piedra que se expande, que me llena, que se sale. Mineral 

durísimo que gira conmigo y se bebe el agua de mi vaso y me lleva a la compra y al 

teatro. Repetición de los días y las horas. Repetición de sí mismo, de mí mismo, soy 

duro. Aguanto el remordimiento y su llamada, su mirada, su visita. Viene a verme 

desde su olvido, desde el mío de ella, y se planta en la puerta con el único fin de que 

yo no la vea. Atravieso la pared de sus pasos y su aliento y lo hago todo como si fuera 

posible. 

He dejado de llorar y lo lamento en el alma. No quiero llorar, pero extraño tanto esos 

regresos a sus labios, a su sillón, a las tardes y los paseos, a mí con ella, esa vuelta al 

lugar del que nunca salí y al que ya nunca voy a volver. Marcel Proust sabe decirlo de 

                                                

389 GOETHE, Johann Wolfgang von. (2012). Penas del joven Werther. Madrid. Alianza editorial. 
Pág. 131. 
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modo infinitamente bello. Se da cuenta de que cada vez le apena menos haber 

perdido esos besos, esa boca, y cuenta que 

le causó pena experimentar menos pena y después, hasta esa 

pena desapareció. Luego partieron todas las penas, todas; no 

había que hacer partir los placeres; habían huido hacía tiempo con 

sus talones alados, sin desviar la cabeza, con sus ramas floridas en 

la mano, habían huido de esa morada que no era lo bastante joven 

para ellos. Luego, como todos los hombres, murió.390 

Así, lamento tanto, me apena tanto experimentar menos pena. Pero. He encontrado 

una alegría que se parece a una indiferencia, y es inmenso el contraste entre la 

inmensidad de aquel amor y lo absoluto de mi indiferencia presente. Mis pesares se 

habían disipado, sin desaparecer. Lo hermoso de mi dolor de antes perdía su magia al 

llegar al presente, como cualquier anticipación de mi nueva felicidad se disipaba al 

llegar a ahora en una dureza confundida con la necesaria para evitar el llanto, aunque 

luego se recobrase tan pronto como se hacía pasado. 

Herida que no se cierra nunca, me voy curando. Me reconozco fuerte en esa dureza 

melancólica que echa de menos la fragilidad y hasta la desolación que tanto temo. 

Pero me voy reponiendo. Me pregunto si soy yo quien se está reponiendo. Si no me he 

sustituido391. 

  

                                                

390 PROUST, Marcel. (2018) Los placeres y los días. Madrid. Alianza Editorial. Pág. 154. 
391 “Está cerca que tú te olvides de todo y también lo está que todos te olviden” AURELIO, 
Marco. (2012) Meditaciones. Editorial Taurus, España. § 7.21. Pág. 232. 
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Me he sustituido, al fin. 
 

Pero quién no se sustituye a sí mismo mil veces en un día. Soy el mismo, pero estoy 

solo ya, sin mí. Sin ella. Nunca me voy a curar, pero curarse es morir, mientras que la 

vida es desgarro. He vuelto a encontrar placeres en los días, a vibrar con la belleza de 

un pasaje de En busca del tiempo perdido, a quedarme extasiado ante la cantidad de 

noche que cabe en un estanque o el brillo que espolvorea la luna sobre la silueta de la 

mujer que duerme a mi lado y que derrama caricias desde su sueño como vino para 

embriagar. 

Soy, otra vez, alguien distinto a quien siempre he sido. De nuevo me he sustituido por 

primera vez. De nuevo puedo caminar extendiendo mi mirada sobre el mar o el 

horizonte irregular de los campos, o recogiéndola en las paredes de árboles que 

enrejan mi espíritu en el bosque y lo elevan hacia las ramas y, de allí, al cielo. Estoy 

listo para morir de nuevo. Para aceptar la pérdida, pero también la conciencia de no 

haber tenido nunca nada. De no haber sido dueño de mi pasado, de no haberlo 

poseído jamás. Entonces tampoco lo tuve, pero hoy no lo tengo. Soy este otro yo 

mismo con —como todos— sus nuevas ilusiones manchadas de sus viejos dolores. 

Quien, cuando recuerde lo que aún no ha llegado, será capaz de justificar el 

desencanto que le producirá su realidad presente, con la fina añoranza de cuanto ya 

es pretérito. Lo sé, porque eso he aprendido392. 

Cursos de mindfulness, que me dicen que hay que vivir el presente, ser conscientes 

del ahora. Yo he ido aprendiendo lo contrario. He ido aprendiendo a vivir lo vivido, a 

revivirlo, a releer a los clásicos, a volver sobre mi historia. A quedarme largos ratos en 

la memoria, en la dulzura de los recuerdos que se tiñen de nostalgia cuando se los 

agita con el sol entre las hojas de un domingo por la mañana o el olor a hierba mojada 

que despierta el riego en el jardín al caer la tarde. He ido aprendiendo a esperar 

ternura, suavidad del futuro, de las promesas, de mañana, del nuevo encuentro. A 

imaginar que viene lo mismo que tuve y que no volverá a repetirse. He aprendido que 

es hermoso no estar aquí. Que lo hermoso es llevarme este aquí y este ahora a la 

                                                

392 De su propio libro dice Mark C. Taylor que “Reflexiones sobre morir y vivir es el diario de 
viaje de toda una vida. Después de un viaje así, nada, absolutamente nada, es lo mismo. Todo 
debe volver a considerarse y a evaluarse. La familia, los amigos, los adversarios, los colegas, 
los valores, las ideas, el trabajo, el juego, el éxito y el fracaso ya no son lo que antes parecían 
ser. Las cosas jamás vuelven a la normalidad porque el eje del mundo se desplaza”. TAYLOR, 
Mark C. (2013). Reflexiones sobre vivir y morir. Ediciones Siruela. Colección El Árbol del 
Paraíso 77.`Pág. 20] 
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memoria. Perdonarlo. Que ningún presente tiene el brillo de un recuerdo. Que, como 

dice Proust, “es mejor soñar una vida, que vivirla”393. No es posible sobrevivir a una 

vida real, a un presente. 

Soy ahora un pasado y un futuro revueltos en una delicada confusión, volviendo a su 

recuerdo una y otra vez, queriendo un después, esperando una promesa y esperando 

lo que la promesa promete, despejando con la mano, junto con el humo, el sol y las 

moscas, los recuerdos, pesadumbres y amores que sujetan mi vida. 

No soy capaz de dejarme solo. Me llevo conmigo. Soy otro, pero cargo con el suicida 

fracasado y el amante inútil. Amo desde la más profunda soledad de quien no ha sido 

capaz de dejarse atrás. Y convivo con quien todo lo abandona y con quien a nada 

renuncia. Ahuyento mis fantasmas y los espero con ansia y voy, así, cambiando. Muy 

atento a quien me espera enfrente, acaso sonriente, dentro de un rato. 

                                                

393 PROUST, Marcel. (2018) Los placeres y los días. Madrid. Alianza Editorial. Pág. 150 
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10. CONCLUSIÓN 
 

La conclusión deberá ser algo así como esto: 

Me doy cuenta de que la tesis debe tener una conclusión, y la escribo. Pero todo el 

tiempo he sido consciente de que no hay ninguna conclusión. Que nada ha concluido. 

Este trabajo es, además, una especie de listado de errores, de fe de erratas. La 

compilación de muchos momentos de vuelta desde lugares a los que no creí haber 

ido. Ahora sé, por ejemplo, que este trabajo no se llama La soledad: un aprendizaje, 

pero es también este el momento en que vuelvo a no cambiarle el nombre por su 

nombre verdadero. Porque nunca puede saberse dónde acaba un camino que no 

acaba, pero siempre se conoce el principio.394 No hay drama en no haber llegado, 

porque partía, pero no conocía el destino y, sin embargo, aquel que desde aquí veo 

fue mi camino. Nada tiene un nombre nuevo después, aunque ya no se llame como se 

llamó en un principio.  

Ha pasado el tiempo. Años. La vida ha ido cambiando de color como mi lámpara-

mono, se ha ido haciendo más nueva, más lejana y menos mía, pero he ido 

envejeciendo sobre ella a medida que la acercaba hacia mí y me la apropiaba. Se 

resistía, se revolvía y cambiaba hacia otra cosa que yo no reconocía. Para eso lo 

hacía. Para recordarme que la de verdad ya no estaba allí, para preguntarme si me iba 

a conformar con esta, con ella. 

Me siento sobre este instante y veo claramente que ya no soy el mismo. Que este 

proceso me ha traído hasta este otro que termina de escribir lo que aquel empezó en 

su día. Este que termina de escribir, porque el papel se termina, pero que ve alejarse 

de sí a ese otro que mañana no lo va a reconocer. Ese otro que ya ha dejado de 

escribir hace tiempo y que sigue el proceso empezado, el proceso que, al cabo, es lo 

único que queda. 

Recuerdo, de niño, lo que me impresionó la pregunta del griego cuando miraba la 

semilla en su mano y el roble junto a sí, y se preguntaba si eran el mismo ser, qué los 

hacía uno. Cómo sería ser, cuando aquella semilla fuese lo que le daba sombra en 

                                                

394 Terry Pratchett lo dice jocosamente: “Los caminos no tienen por qué llevar a algún lugar 
obligatoriamente. Lo único que es obligatorio es que empiecen en algún lugar”. PRATCHETT, 
Terry. Brujerías. 2015. Editorial: Debolsillo. 
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ese instante. Y la respuesta era: el proceso. El tiempo, si se quiere. Si se quiere, el 

recuerdo. Que tendrá, o no, el árbol. El pasado y la memoria que tiene, sí, el árbol. 

Yo soy el hombre que sobrevivió a la total soledad y que quiso escribirlo. Ya no soy 

ese, pero, desde aquí, aquel hombre es uno conmigo. El hombre al que veo. El que 

quiso acercarse a la filosofía desde la ingeniería, por ver si los regalos que los 

antiguos hicieron a sus discípulos me los podían prodigar la literatura y el 

pensamiento. 

Esta es la conclusión: nada termina. Porque, como en el día de muertos mejicano, uno 

permanece mientras es recordado por alguien. Pero porque, cuando nadie nos 

recuerde, nada habrá habido, y nada habrá terminado, entonces. 

Quiero pedir perdón por la puerilidad de algunos pensamientos, de algunas 

expresiones, de algunos sentimientos, incluso. Pretendía ponerme tan al descubierto 

para verme, para poder mirarme mientras asimilaba el dolor, la nueva forma de vida 

con el dolor, y su incorporación al continuo su disfrazarse de todo y el vestirse todo de 

dolor, que no fue posible cuidar las formas y ser sincero simultáneamente. Las ideas 

que me impresionaron, las frases, las historias que me vinieron a buscar desde las 

novelas, los ensayos, las palabras de los inmensos genios que se rebajaron a hacerse 

mis amigos, impactaban de tal modo en mi sensibilidad que, aturdido, los recogía, los 

paladeaba, los rebozaba en mis propias y menores palabras para digerirlos, para 

hacerlos míos. Soy culpable de sacrilegio, lo sé, pero son divinidades nacidas para ser 

profanadas como yo lo hice. Sólo la negación no admiten. Pero sí el balbuceo del que, 

sin saber hablar, recoge, entusiasta, las pocas gotas que rebosan de sus hojas, como 

rocío, como después de la lluvia, como resina vuelta en ámbar. 

No sé cómo se hace. No he pretendido saberlo ni explicarlo. No busqué la verdad. O, 

si la busqué, no fue para comprobarla, sino para contemplarla y dejarla atrás. No tengo 

método ni reconozco el camino recorrido, que se fue cerrando detrás de mi avance. 

Cuento mis pasos, dejo la historia del romancero que impresionó el alma, cuando ya 

cantó su romance y calla. Dejo ahora el silencio. Eso queda. 
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Por qué es necesario explicar esta tesis 
Convengo en que no se trata de una tesis al uso. No podía serlo, intentando, como 

intentaba, convertir un proceso, un trozo de vida, en material didáctico que, a la luz de 

otros autores, de pensadores, poetas, literatos, músicos, y bajo el prisma que siempre 

deforma, pero cuya deformación se acepta desde el inicio, considerada, en realidad, 

imprescindible para acceder a algo del alma— de la autoobservación, del autoanálisis, 

pudiera abrirse en canal sobre la mesa, como un pescado, el cadáver de una autopsia 

o un periódico. 

Pero sé que esta tesis requiere de una explicación que se parecerá a una justificación 

pero que no quiere serlo. En el capítulo sobre la utilidad de lo inútil395 se debatió ya 

esta justificación. Lo sé: ¿cómo justificar lo inútil? Aunque, también lo sé: ¿qué 

justificación necesita? ¿Qué justificación necesitan el arte, el cariño, el viento? Por fácil 

que sea inventarles utilidades. Todo sirve. Nada de lo esencial es, en realidad, útil. 

Por eso no se trata, de nuevo, de intentar justificar esta tesis. Tan sólo, primero, de 

explicarla. Porque no es frecuente caminar por entre las páginas de un texto en el que 

no se encuentra exactamente lo que se espera, en el que se encuentran cosas que no 

se sabe bien en qué otro lugar podrían esperarse. Porque, aunque es necesario 

esperar que en una tesis las componentes de innovación, de novedad, hasta de 

sorpresa, se encuentren presentes siempre en mayor o menor grado, tal vez en esta 

se encuentran también, no sólo en materia, presentadas de un modo poco al uso. 

No pretendo decir que sea mejor. No me arrogo una excepcional originalidad, ni haber 

roto con nada previo. Es sólo que vino así y la dejé fluir, y me pareció —e intenté 

justificar— que esta era su forma desde el principio y que tal vez así, como es, líquida, 

informe, incompleta, trozo de una vida, era como podía ser más real, o más verdadera, 

o más algo para alguien, más tangible. A base de hacerla humo, podría tocarse mejor 

con las manos. 

Por eso, esta conclusión es una explicación. Se identifican396 resultado, si lo hay, y 

proceso, que está por todo el texto. El transcurso del tiempo es precisamente lo que 

acaba resultando en las palabras que fueron más rápidas y consiguieron salir a tiempo 

y aferrarse al papel. Sé que es necesario aclarar que, aunque supongo que como 

                                                

395 “La utilidad de lo inútil”. Pág. 19 y ss. de este documento. 
396 No quiero decir que se confunden, porque una explicación debería huir de la confusión, pero 
sería más preciso decir que se confunden. No sólo en el sentido de que se hace imposible 
diferenciarlos sino, realmente, en el de que se turban, se azoran, se desidentifican, se 
enmarañan. 
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siempre sucede, también en esta ocasión la carne de un espíritu es lo que se ha 

intentado plasmar, capturar, apretar con el pisapapeles al folio, la forma y lo que con 

ella se mezcla no responden al esquema académico ortodoxo, aunque ha intentado 

satisfacer los requisitos que he entendido necesarios para entrar en la Academia. 

Se hace necesario explicar esta tesis porque primero hube de explicármela a mí. 

Porque aún ahora me la explico cada día, cada vez que me miro en ella. Porque 

cuando las cosas no son lo que se espera o no responden al esquema habitual, es 

cortesía intentar explicar lo que hay delante, pero, más, es necesario para sobrevivir, 

para que yo sobreviva, que lo que nos encontramos sea, acabe siendo, a fuerza de 

decirlo, un trozo de mi vida. Un trozo con el que voy a seguir intentando componer el 

puzle. Que encaje. Crear el hueco en que ensamblarlo, con las palabras. Hacer su 

espacio de palabras con más palabras, y más y más palabras. Las palabras siempre, 

como la única vía para huir de ellas. 

Sé que tengo que explicar qué quería, qué quería, qué necesitaba hacer desde donde 

estaba. Que explicar por qué, y explicar por qué así, de este modo. Que hay que 

explicar cómo la muerte partió conmigo y cómo se fue modificando durante el camino, 

lo que aprendí de ella, lo que me enseñaron. Sé que he de explicar a quiénes 

encontré, cómo me crucé con Fernando, mi director y guía en el camino, con Mallarmé 

y con Barthes, con hombres que salían de un pozo como el mío (pero nunca hay dos 

iguales), y con hombres como Marco Aurelio o Hadot, que dejaron ideas a lo largo de 

un camino que era el que yo, sin saberlo bien desde el principio, iba a recorrer. 

Sé que debo explicar el camino, porque esta tesis es el camino. Y porque también 

explicarlo, intentarlo, no conseguirlo, es parte de lo que tengo que andar, de lo que 

ando. Son los pasos que sigo dando, y los puntos suspensivos con los que no me 

permito terminar, como no soy capaz de levantarme por la mañana, ducharme, 

mirarme al espejo y decirme “Pues, así sucesivamente. Pues así, siempre”, y dejarme 

estar… 

Por eso es la conclusión una explicación. 

Qué quería 
Pero qué quería empieza por quién era, dónde estaba. 

No repetiré el dolor. No es una muerte, sino la muerte. Más de treinta años juntos y la 

absoluta incapacidad de seguir viviendo sin ella. Por no saber hacerlo. Por la tristeza 

que es tal que no parece que esa palabra se pueda aplicar también a lo que sentí. Por 
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el desconcierto y el sinsentido, por el vacío y el constante recuerdo. Por la presencia 

que lo llena todo y que no ocupa nada y no deja tampoco espacio para nada más. 

Pero eso es otro momento. Eso no es ahora, aunque recordarlo siempre traiga aquello 

que, aquello que, pero, en fin. 

Y yo, allí. Perdido. Alrededor, un mundo parecido por fuera al que había antes de su 

marcha. Mi tristeza está dispersa por muchas de las páginas anteriores. Si cierras el 

tomo que tienes entre las manos, verás que rezuma un líquido denso. Ya he dejado, 

quizás demasiado, quizás demasiadas veces, eso aquí. Pero fue mucho más, claro. Lo 

fue todo. Y, sin embargo, miraba las manecillas del reloj, y seguían avanzando, y la luz 

de la tarde, y seguía cambiando al rojo, al negro. El tiempo seguía pasando, y yo, 

viviendo. 

No diré que quería vivir. No quería morir, aunque a veces lo pensé, jugué con la idea. 

Pero no quería morir, como no quería vivir. Nada. Eso quería. Con fuerza. Sin voluntad 

alguna. Todo en ella. Por ella. Con ella. Morir su muerte. Seguir su vida. Contarle todo. 

Olvidarlo todo para ella. Leer. 

Leer me salvaba. En una probable estupidez difícil de superar, los libros me salvaban. 

En busca del tiempo perdido me arrebataba de allí, de entonces. Me llevaba no sé 

bien adónde. Volvía. Volvía siempre, pero eso me sacaba de donde no sabía que 

estaba, de donde no sabía si estaba. Las tardes que no tenían horas, que se encogían 

y, de pronto, ya no estaban. Los tiempos de los que a veces una congoja me extraía 

para, hipando, llorar y volver a las páginas del libro. La música sonando en el salón, en 

las páginas. Los tangos de Piazzola, Bach, el ruido del camión recogiendo la basura 

en la calle, el aire mágico de aquella soledad y de la muerte de Albertina, irreparable, 

inesperada, repentina, que me llevaba a otra que no era la mía. 

Qué quería. Qué quería. Qué poesía había en aquella poesía. Qué recuerdo en 

aquellos recuerdos que no eran los míos. Qué magia salvadora que acaso resucitase 

los olvidos, recuperase los silencios, trajese de vuelta el vacío, todo aquello de lo que 

quería tanto huir, a lo que tanto me aferraba. Aquella enfermedad de la que no quería 

curarme. 

Y hacer una forma de vida. Hacer un secreto. Crear un recuerdo falso, de papel. Un 

homenaje, una especie de monumento. Hacerla inmortal a través del recuerdo fijo del 

que era, del que estaba siendo, del que iba a ser mientras avanzaba a través de esa 

bruma, nadaba en ese mar de asfalto, dormía en ese suelo de flor y miedo. 



- 332 - 
 

Quise salvarme, sí. Pero salvarme salvándola a ella, que no lo necesitaba. Salvándola 

para mí. Dejando su recuerdo posado para siempre en el lugar de donde jamás se van 

los recuerdos, el lugar de donde la memoria no puede jamás borrarlos porque jamás, 

ya nunca, nunca más, se acercará a mirarlos. Dejarme, cadáver, en un pasado de 

papel, palabras, intentos frustrados, alguna alegría, mil lágrimas, tres perdones, un 

lejano alivio que, en realidad, nunca llegó, que siempre estuvo, que no se quedó. 

Quise ser quien ella quiso que fuera. Quise ser bueno. Quise ser ella, hacer de su 

recuerdo mi presente siempre. Quise hacerla inmortal, ahora muerta. Quise escapar 

con ella adonde nadie puede nunca ir, ni después de muerto, a ese lugar que les está 

vedado a los hombres que quieren conocerlo, a ese lugar donde la paz es una idea sin 

sentido, como lo es aquí el dolor. 

Qué quería: salvarme. Quise, sin saber que al querer eternizarla aceptaba que 

necesitaba que la eternizase, sin darme cuenta de que al querer que nunca muriese, 

hacerla inmortal, confesaba que no lo era, que aún no lo era, que corría detrás de una 

muerta, de mi muerta, y que sólo esa carrera iba a hacerme saber que no la alcanzaría 

jamás, que ya se había ido, que no estaba, que no estaba ya. Que nunca iba a estar. 

Quise hacerla inmortal para hacerme vivo. Quise resucitar resucitándola y, con ello, 

dejándola morir nuevamente, dejando que se fuera al no dejarla ir jamás. Al no dejarla 

ir. Adiós, mi amor. Adiós, adiós. Para siempre. Quédate siempre. 

Pero, cómo 
Pero qué hacer. Cómo hacerlo. Qué se hace cuando no se sabe qué hacer. La 

respuesta es: nada. La parálisis del alma sujeta los músculos y retiene el instante sin 

permitir que nada suceda. La respiración, si acaso. Una brisa que agita el vello fino del 

envés de la mano. El frío que entra por la ventana entreabierta, la oscuridad que se 

posa lenta sobre todas las cosas, el silencio y los ojos muy abiertos, pasmados, 

aterrados, mirando no se sabe adónde, qué. 

Eso era lo que hacer. Lo único posible. Mirar. Dejar que las ventanas absortas 

levantasen los párpados y los mantuvieran así. Decidí (aunque el verbo no es el 

correcto, o no es correcta su conjugación: no hubo decisión, no desde mi lado; se 

decidió, sucedió) mirar. Cuando no se puede hacer nada, nada es la única opción. 

No había, seguramente, ninguna intención en el proyecto de ver. Leer, como bálsamo 

que se me ofrecía siempre, igual que una esclusa que libera el agua que separa el 

mundo real, si es que había alguno, y ese otro que era siempre distinto, del que salía y 
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entraba sin querer, dejándome mecer, llevar, soltando los remos, a merced de las 

corrientes que aparecían, del viento, de la suerte. Yo era un dolor que no tenía fuerza 

para querer dejar de serlo. Y discurría por la realidad sin desear hacerlo ni poder 

evitarlo. Belleza en versos que me llevaba una y otra vez a lo más hermoso y perdido 

de mi vida. Filósofos que me subían a un punto desde el que mirar, desolado, el 

campo vacío de un futuro probable. Tramas de novelas que se enzarzaban en 

revueltos confusos mezclados con lo que quedaba de mi vida, lo que fue, lo que no 

era. 

Tuve la suerte de encontrar por el camino a mi director de tesis. Ahora se hace 

confusa la sucesión de acontecimientos, porque lo cierto es que lo conocí después de 

decidir hacer el doctorado, por lo que no pudo ser él quien me animase a hacerlo, pero 

también sé que sí fue quien me propuso que la filosofía podía ser, si esta que tenía no 

era soportable, otra forma de vida. Una forma de vida, para ser más precisos. Y, para 

serlo más, la forma de vida. 

Yo quise hacer algo que me alejase de lo que no quería y pensé hacerlo 

adentrándome en lo que me calmaba. Pensé que literatura y filosofía serían el lugar 

desde el que seguir viendo, desde el que mirar. No creo haber buscado una salida. No 

tengo conciencia de haber procurado una cura para el alma, un ungüento curativo para 

la herida por la que me desangraba. Una venda, una pomada. (Un beso en la herida, 

sí, eso siempre, pero eso no estaba). Recuerdo más bien haber buscado una atalaya 

para quedarme quieto mirando, recogido y expuesto a los vientos de tantos otros que 

lo hicieron bien antes que yo. Eso recuerdo. 

De modo que miraba. Escuchaba, que era mirar. Miraba los ruidos y miraba los 

silencios. Las palabras las miraba sonar, además de descansar a medio camino entre 

mis páginas y mis ojos. Hablar a la gente, la miraba. ¿Por qué no la filosofía, como 

forma de vida? Me propuso. Y sonaba bien. Era mirar en una dirección. Era mantener 

un poco la quilla orientada hacia las palabras que habían servido alguna vez, y podían 

volver a hacerlo, para vivir. Literalmente. Como si fuesen branquias, aire, carne, 

resignación. Escuchar lo que habían dicho Montaigne, Dostoyevski, Proust, Marco 

Aurelio, Foucault, Nietzsche. Alinear mi espera con sus caminos. Dejarme ir, dejarme 

siempre ir, pero tenerlos como orillas de referencia. Dejarme ir, seguir lo que no sabía 

ni podía detener ni controlar, pero mirar un horizonte que no era sólo agua y que 

acotaba a lo lejos, como una forma, otra, de realidad, un mundo que, infinito, yo sabía 

ya pequeño, definitivamente pequeño. Un mundo ilimitado, como no tiene límites la 

superficie de una esfera, pero pequeño, como la esfera esta en la que me quedaba. 
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Era mirar a un cielo a lo lejos, un cielo al que no podría llegar, pero lleno de astros que 

colocaban mi mundo en algún lugar en el Universo, en algún lugar que se movía con 

todo. Quieto. Anclado al inmenso vacío, para siempre inmóvil y atado para siempre a 

nada. Eso es lo que iba a hacer. Investigar en los sonidos de las letras, de las ideas, 

de la imaginación y la poesía. Iba a mirar hacia el lado de la belleza, a los versos y las 

ideas. Iba a plantarme en los asientos de la caverna a ver pasar las sombras de las 

ideas, pero advertido por Platón de que aquello no eran sino sombras. A agarrarme a 

las sutilezas de los hombres que fueron mucho mejores que yo pero que dejaron un 

rostro al que mirar a los ojos, y a oírles decirme las cosas que sólo yo podía oír, que 

ellos, sólo, podían decirme. 

Eso sería lo que haría. Empezaría un camino de la mano de los pedagogos que 

tomaban la mía, agarrado a la literatura, a la filosofía; tomaría sus cristales, sus vidrios 

de mirar, sus prismas, y me miraría hacer, ser, a su luz. Era lo que iba a hacer. 

Empezaría una tesis como quien se agarra a un tranvía que pasa. Para moverme 

hacia allí, sin saber adónde iba, dónde estaba ese allí, sabiendo que era respirar, 

moverme, lo único que tenía cierto. Y hacer de ese moverme, de ese inevitable 

devenir, mi tesis. Salvarme, salvarla a ella, Salir de allí. Y eso iba a investigar: mis 

pasos. 

La forma del tiempo 
Pero mirar es escribir. Leer, observar, escuchar. Mirar es un relato, palabras tras 

palabras, una secuencia, una historia. Recordaba lo que había dicho Byung-Chul de 

que el relato salvaba, mientras que la información era tiempo deslavazado con muerte 

entre los instantes inconexos397. Yo venía de una historia. De una gran historia que se 

extendía hacia todas partes, que se abría como un mar sin límites sobre el horizonte. 
                                                

397 Cuando al tiempo lo sostienen los mitos, cuando lo soporta Dios, el tiempo es una superficie 
inmutable, sin vacíos ni separación entre un presente perpetuo que se confunde consigo 
mismo y un pasado o un futuro que se estiran hacia todas partes. Cuando al tiempo lo sostiene 
la historia, entonces se estira en una línea infinita que va desde un pasado con sentido hacia 
un futuro con sentido o que, simplemente, se abre hacia todos los futuros posibles. Pero 
cuando el tiempo pierde la tensión de la historia y nada tira de él, se descompone en puntos 
sueltos, deslavazados. La historia se cambia por información, informaciones sueltas que dejan 
entre medias de los puntos grandes vacíos donde anida el aburrimiento, donde se esconde la 
muerte. En palabras de Han Byung-Chul: 
“Entre los puntos se abre necesariamente un vacío, un intervalo vacío, en el que no sucede 
nada, no se produce sensación alguna. El tiempo mítico e histórico, en cambio, no dejan 
ningún vacío, puesto que la imagen y la línea no tienen ningún intervalo. Construyen una 
continuidad narrativa. Solo los puntos dejan un intervalo vacío. Los intervalos, en los que no 
sucede nada, causan aburrimiento. O se presentan como una amenaza, puesto que donde no 
sucede nada, donde la intencionalidad se queda en nada, está la muerte.” 
(BYUNG-CHUL, Han. (2014). El aroma del tiempo. Traducción por Paula Kuffer. Herder 
Editorial. Pág. 31) 



- 335 - 
 

Una historia interrumpida bruscamente. El océano del relato se abría infinito frente a 

mí, pero yo lo observaba desde la orilla, desde allí desde donde el agua no tocaba mis 

pies, allí donde lo infinito terminaba. Donde lo que no podía terminar ya no seguía. La 

imagen del tiempo de Byung-Chul se acomodaba a la sensación del espacio infinito en 

el que yo flotaba: un espacio donde está todo, donde los planetas giran en torno a las 

estrellas que se agrupan en constelaciones, en galaxias que todo lo contienen, en 

universos que se clonan a sí mismos, la sensación de estar en ese espacio en el que 

está todo, ese espacio infinitamente vacío. El tiempo era ese vacío donde toda mi 

historia cabía y se volvía insignificante de pronto, incapaz de llenar el menor de los 

espacios, ningún volumen. Un tiempo vacío, hecho de historias sueltas, de pasados 

que ya no seguían, de una narración de cuyo hilo ya nadie tiraba, suelta, sin tensión 

alguna, sin continuidad. La historia más hermosa del mundo, rota en pedazos entre los 

que la oscuridad, el vacío, la nada se extendía para para brindarle guarida a una 

flojedad, una desidia mortal, una muerte. Mil muertes. 

La historia que fue mi vida, nuestra vida, ya no era un continuo tenso que siguiese 

hacia ninguna parte, y eso la hacía parecer no venir de ninguna tampoco, y, sueltos 

los pedazos, se descomponía en olvidos y tristezas que devoraban cada recuerdo. La 

muerte, señora de todo, destruía su imperio deshaciéndolo en harina de pasado. 

Cuando descubrí que debía mirar, leer para encontrar de nuevo los lugares en los que 

nunca había estado antes, en los que podría refugiarme, no sabía, pero intuía que iba 

a estirar la cuerda de mi vida usando un cordel más fino que ni siquiera estaba sujeto 

al cabo roto pero que acabaría por tensar lo suficiente como para hacerme creer que 

continuaba el anterior. La forma eran las palabras. 

Pero lo que quería decir no podía decirse. No se trataba de contar ninguna historia, de 

narrar lo que me sucedía, lo que iba a sucederme. El empeño era otro. El papel debía 

convertirse en el escenario de mi nuevo tiempo. Debían, las palabras, ser el cuerpo del 

relato. No debían narrar lo que sucediese, sino suceder ellas mismas. Iba a 

convertirme en lo que leyese, en lo que entendiese, en lo que escribiese. Esa era la 

historia. No contarla, sino hacerla, dejar que fuese ella la que se depositase, blanda a 

veces, feroz en ocasiones, inconsolable o serena, sobre la trayectoria que se fuese 

formando. No empujar, dejar que se crease y dejarla crecer. Observarla y ponerla en 

letras. Tendría la forma de una investigación porque era la mayor de las 

investigaciones, la búsqueda más importante. A la manera de Proust, buscaría como 

forma de vida. Tal vez pudiese servirle a alguien alguna vez. Acaso pudiesen sacarse 

conclusiones, enseñanzas. Podría, a lo mejor, servir de modelo, positivo o negativo, 
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los errores se podrían pinchar con un alfiler sobre el corcho, con las alas extendidas, 

las imágenes, los días, los llantos y la rabia podrían, tal vez, usarse. O no. O tal vez 

no. Yo iba a aprender y a dejar mi aprendizaje sobre el papel sin necesidad de 

escribirlo. Se escribiría a sí mismo, sin el filtro de ningún tercero. Si fracasaba, se 

sabría. Se sabría si llegaba a término, porque seguiría vivo. Las probetas, al modo de 

los ensayos de rotura de las vigas que acaso podrían haberme servido para hacer una 

tesis más brillante y más fácil, estarían diseminadas por aquí y por allá, esperando que 

una gráfica con resistencias características llevase los puntos a una conclusión de 

resistencia en función de presión aplicada. En la Escuela de Ingenieros de Caminos 

me esperaban barras de acero corrugado para que hiciese los ensayos de adherencia 

que permitiesen concluir que el óxido aumenta la fuerza de unión de la barra con el 

hormigón. Pedazos de alma tirados por aquí y por allá sobre un suelo negro y brillante 

como una noche oscura y fría, se esparcían como restos de tanto ensayo de rotura 

como había llevado a cabo, como estaba haciendo a cada minuto cada vez que 

conseguía levantarme y acercarme a la mesa del despacho, cada vez que dejaba que 

mi discurrir no fuese sólo el silencio o mis amigos, mi gente, mis seres queridos, los 

que quedaban, los que encontré, sino este otro camino, esta senda que no paraba 

nunca, que no sabía recorrer, por la que me extraviaba irremediablemente, 

constantemente, desolado. 

La forma eran, pues, las palabras. Era escribirme y decirme el alma. Pero qué escribir 

cuando uno escribe el alma que no tiene ya398. Qué hacer cuando uno no sabe qué 

hacer. Qué camino seguir cuando ahora no hay caminos o no significa ya nada la 

palabra seguir. Empezar a escribir, sí. Pero qué. Cómo hacerlo, si no hay historia que 

contar, deseo que perseguir, si el pasado es ya ese punto a miles de años luz de este 

otro que pretende arrastrarse, oruga sobre el papel del presente. La forma eran las 

palabras, y esa forma era el mismo futuro, el objeto mismo del discurso. Se confundían 

contenido y manera. 

Por eso me acerqué al ensayo, a la escritura fragmentaria. 

                                                

398 Uno va arrastrándose entre espinas 
y en su afán de dar su amor, 
sufre y se destroza hasta entender 
que uno se ha quedao sin corazón... 

(Letra de tango. Uno. Enrique Santos Discépolo) 
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El ensayo. Lo inefable 
El primer ensayista, Michel de Montaigne, comentó que la melancolía de la soledad 

fue lo que lo llevó a escribir y que, desprovisto de otro tema, se tomó a sí mismo como 

tal. El ensayo nace de uno mismo, tomándose a uno mismo como objeto, como 

argumento y tema. El ensayo no es sino lo que su nombre indica. Una prueba, un 

ejercicio previo a la representación oficial, al estreno. Algo similar a lo que la propia 

vida es. Podrá decirse que la vida es más bien un estreno sin ensayo previo. A mí se 

me antoja más un ensayo perpetuo para una obra que no se representará jamás. Sea 

como fuere, parecía que el ensayo podría ajustarse bien al propósito de hacer de la 

investigación la materia de la propia investigación. Un ensayo corrido que se fuese 

desenvolviendo a medida que transcurría. Con las características propias del ensayo, 

del titubeo, del rodeo o del atajo, según el viento. Con ese punto intermedio entre el 

pensamiento y el arte, sin caer en ninguno, sin llegar a ser del todo nada. 

El ensayo parecía el género literario perfecto para mi propósito, pero encontraría 

oposición, como forma, para una tesis doctoral. La fuerte corriente racionalista que ha 

venido considerando el arte como refugio de lo irracional, alejado de lo denominado 

conocimiento, de la considerada ciencia ortodoxa, pondría reparos a la contaminación 

del pensamiento, de la parte racional, con esta otra, veleidosa, artística, irracional, 

caprichosa, si se quiere. Personal. Porque en el ensayo aparece la persona. La 

distancia que la “ciencia” pone entre el sujeto y lo estudiado, se difumina en el ensayo. 

El autor aparece en el texto. Aunque no hable de sí, está siempre presente. Cuánto 

más, si el tema soy yo. El ensayo se aleja, para el racionalista, de cualquier 

objetividad. Es, de hecho, la forma subjetiva de ver el objeto. Es la subjetividad 

aplicada al pensamiento. La persona mezclada con el conocimiento. ¿Cómo, 

entonces, habrá de aportar una base permanente de conocimiento lo que se 

contamina con la persona, tornadiza, cambiante, mortal? El sujeto (como tema y como 

actor del ensayo) se opone a toda investigación sólida y consistente. 

Y, sin embargo, el hecho de hacer del fondo, forma, la posibilidad de no justificarlo 

todo, de no detenerse allí donde no se puede avanzar más, sino avanzar, hace que 

esta sea la forma adecuada para el propósito planteado. No se busca fundamentarlo 

todo, porque, por una parte, hay límites a partir de los que no sería posible pasar, si se 

optase por explicar, pero, además, gran parte del camino que se iba a recorrer no sólo 

no era explicable, razonable, sino que ni siquiera era expresable con palabras. 

Esta es una de las primeras y fundamentales paradojas de esta tesis: pretende decir lo 

que no se puede decir, y emplea, además, palabras para ello. Decir lo inefable. Si es 
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la vida, inexpresable, lo que voy a decir, entonces el ensayo es la vía. Si es lo 

preconsciente, lo anterior al pensamiento, el fluir de los días o las horas o el instante 

que, puntual, fluye, entonces es el ensayo la forma que conviene. El ensayo, 

deliberadamente ambiguo con las palabras, porque es su siervo manumiso, porque les 

debe pleitesía y existencia pero ansía su liberación. El ensayo quiere emanciparse de 

las palabras que lo aprisionan y, para ello, se asocia con el arte y se vuelve pintura, 

música, espacios de arquitectura en los que cabe lo que no se puede discutir, porque 

no se va a discutir lo que quiere decir, ni se van a discutir una melodía o un verso. 

El ensayo juega a salirse de sus propios límites, como el alma del cuerpo cuando, en 

el frío de un invierno, se escapa el espíritu, en forma de nube blanca, por la boca al 

respirar. 

Busqué el apoyo de los mejores. Bense, Adorno, Mallarmé, todos me dieron 

argumentos para intentarlo. En otra contradicción, tan frecuentes en este trabajo, 

utilicé sus razonamientos para justificar que no emplearía razonamientos por el 

camino. El empeño era fijar una inmediatez sin filtro, limpia. Algo que no es posible 

pero que se puede intentar una y otra vez sólo si no se pretende levantar paredes tras 

las que guarecerse. Llegar adonde la ciencia, poderosa y compleja, rigurosa y eficaz, 

no puede llegar. Porque la ciencia modeliza y esto no quería ser un modelo, sino la 

vida en sí. No había hipótesis de partida que limitasen, que simplificasen lo que iba a 

ser observado. El ensayo se lanzaba sobre lo inconexo, lo irracional, lo inabarcable. 

No para abarcarlo: para nadar entre pedazos sin conexión que jamás formarían un 

todo, que formaban una unidad, una existencia, una vida. 

Con el ensayo he pretendido acceder a algunas verdades por la puerta falsa (otra 

contradicción), titubeando y contradiciéndome. Porque la verdad, esta verdad, es 

también mentira y también es su contrario, como nuestro cada-día. Porque lo que 

pretendía hacer no era contar nada, sino preguntar. No responder, sino darle vueltas al 

objeto, sentarme con él, palparlo, enojarme y perdonarme, experimentar. 

Como dice Adorno, si al ensayo se le reprocha su relativismo, eso se hace desde la 

posición que considera la verdad como algo hecho, acabado, único, sin puntos de 

vista necesarios ni, casi, posibles. Se parte, para negarlo, de su negación. La forma de 

esta investigación tenía que ser el ensayo, porque pretendía ver, con los ojos del 

objeto, al objeto, pero, precisamente en aquel lugar que tiene de ciego. Yo era el 

observador y el observado. Yo era el sujeto y el objeto. Miraba mi nuca, me veía 

alejarme de mí, acercarme, faltar. 
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Porque es la vida lo que iba a suceder, lo que se recogería en estas páginas, aunque 

lo que quería contar era la muerte. La muerte, aquello de lo que nada puede decirse y 

en torno a lo que mil palabras siguen a millones, inútiles, desvalidas. Hablar de lo que 

hay tras ese muro detrás del que no hay nada. Querría hablar de la muerte y diría que 

es de la vida de lo que hablaba, como querría parecer vivo mientras escribía, y sería la 

muerte quien tomase la pluma. Balbuciente, como aprendiendo a hablar, porque sería 

en la postura del niño que no sabe las palabras como intentaría hablar de lo que no se 

puede decir. 

Sí. El ensayo era una buena forma de intentarlo. Pero a la dificultad del intento 

(debería hablar de imposibilidad) de decir lo inefable, se unía la identidad del 

investigador y el investigado. El ensayo no era suficiente. O no cualquier forma de 

ensayo. La escritura no tenía sólo que aventurarse. Debía tomar la forma de música, 

de poesía. Romperse por todas partes, abrir grietas en el cuerpo de la presa, en el 

muro de hormigón que son los párrafos enteros. Debía hacer volar por los aires la 

línea del discurso para permitir que entrase el alma por las ranuras, los huecos, los 

abismos. 

Conocía, pero descubrí (nunca hay gratitud bastante hacia Fernando, que también por 

aquí me abrió una puerta) la escritura fragmentaria. Había leído, claro, Así hablo 

Zaratustra, pero no sabía que eso era una forma de acercarse a las cosas, a las no 

cosas, a lo que no está en ninguna parte. Entendí lo que era, cómo funcionaba. Me 

convenía. 

La escritura fragmentaria es una fruta que cae del árbol del rechazo hacia el sistema, 

del entusiasmo por lo inacabado, por lo sugerido, por lo que no permanece, lo que se 

mueve, lo que se busca. La escritura fragmentaria es el decirse de lo que no se ha 

terminado de pensar ni encaja en lo que se pensó o se dijo antes, ni busca la 

continuidad en lo que vendrá después. Islotes, realidades yuxtapuestas, como se 

encuentran juntos un pájaro y un árbol, sin estructura. Sucediendo, simplemente. 

Significando y no significando. Queriendo decir una cosa, pero queriendo decir otra. 

Cediendo al hecho de que lo expresado —la frase es de Blanchot— no tiene otro 

sentido que el del proceso, el devenir que es la interpretación. 

Pasajes terminados que concluyen uno tras otro, en una aparente continuidad, pero 

inconexos, con una aparente conexión, pero sin formar, pese a ello, ningún todo, un 

lenguaje que, en sus mil facetas, presenta sus mil significados, pero no con mil 
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sentidos. Lo dice Barthes: no se trata de que presente varios sentidos, sino que realiza 

la misma pluralidad del sentido399. Escribo diciendo al tiempo lo que callo. Sin 

aforismos, pues no soy capaz de ellos. Tan solo abriendo puertas a mi paso, que no 

puedo cruzar, ni cerrar después. Y a través de todas ellas es posible ver lugares 

distintos a aquél en que me encuentro, por el que discurro. La escritura fragmentaria 

son los trazos que delimitan una figura, pero no son los trazos lo que pretendo dibujar, 

sino la figura, que no cubro con la tinta de mis palabras. Y que son el dedo que señala 

a la luna. 

Semillas, y esperar que germinen, que una intuición, un sentimiento broten. Por eso, 

para lo que quería hacer y no podía hacerse, una escritura que se hacía sin terminar 

tampoco de hacerse a sí misma, era la que convenía. La forma de algo que no está 

hecho y evoca constantemente un devenir, algo que está por llegar, por hacerse. Algo 

futuro. Estas mismas conclusiones que ahora se escriben, que toman la forma de lo 

que haré, de lo que haría400, de lo que le convendrá a la tesis que habré de hacer, se 

acogen a ese género, si lo es; a ese estilo. La conclusión adopta la forma propia de un 

proyecto en el futuro, porque eso es lo que siempre fue y lo que, concluida, sigue 

siendo. Concluida, sigue estando inacabada y no ofrece nada, sino una tarea, un 

trabajo por hacer constantemente y de nuevo. Un deseo. 

Y es, así mismo, la forma del exhausto. La forma de hablar del hombre cansado, 

agotado, incapaz de terminar sus frases, de completar sus pensamientos. Es el modo 

de decir de quien, no pudiendo pronunciar una palabra más, al modo de Primo Levi, no 

puede callar, ensimismado y repitiendo para sí, una y otra vez, nada. La repetición, la 

paradoja, la contradicción, el regreso al mismo punto una y otra vez. Libertad que 

necesito. 

La forma es importante, y es importante explicarla, porque ella misma es lo que digo. 

Escritura fragmentaria que no es escritura interrumpida. Primero, porque la 

interrupción supone un concepto de algo que continúa y que se detiene sin llegar a su 

final, y la forma que la vida adquiere en el texto, no lo tiene. No, mientras se sigue 

escribiendo, mientras se lee aún. Pero no es interrumpida, también, porque no se 

                                                

399 BARTHES, Roland. (2009). El susurro del lenguaje. Traducción de C. Fernández Medrano. 
Barcelona: Paidós. Pág. 89. 
400 Ni parecido, pero igual que ese juego genial de Márquez con los tiempos en que se 
combinan presente, pasado y futuro en la primera frase de Cien años de soledad, cuando 
empieza, sentado en el presente, diciendo que años más tarde, en un futuro que le cabrá en 
esos cien años, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía habría de recordar aquella 
tarde remota, tan lejana en el pasado, en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
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detiene. Porque nadie diría del tiempo que se ha interrumpido cuando llega al 

presente. Acaba aquí, en este instante, porque este es el instante que ahora 

contemplo, y no hay más allá. Aquí termina, sí, pero nunca termina. Ningún paisaje 

inconcluso. Ninguno terminado. Un juego con el tiempo que me permitirá alejarme de 

un pasado del que debo huir para regresar una y otra vez a él. Hoy es ayer, y vuelvo, y 

vuelvo, y vuelvo a un pasado que nunca deja de suceder, y por eso la forma es un 

continuo regreso, un repetir veinte páginas más adelante lo que dije hace unos 

instantes, un retornar, como el tiempo mismo en su eterno retorno, a un origen que se 

confunde con su final, con ese final que no tiene. No hay diferencia entre lo que digo y 

cómo lo digo. Entre escribir y lo escrito. Quiere ser movimiento, pero no puede 

despegarse del papel una vez que ha caído sobre él, y por eso busca el movimiento 

en el regreso, en el ritmo, en la repetición de sí mismo, en los silencios y los saltos. 

Por eso “esto ya lo dije antes” es un salto hacia adelante. Igual que para pintar el 

movimiento con una pintura que ya no se va a despegar del lienzo ni a cambiar de 

posición, Van Gogh tiene que hacer remolinos en la noche estrellada o pintar cómo se 

mueven unos girasoles que no se mueven; igual que para esculpir el movimiento en el 

Lacoonte y sus hijos fue preciso utilizar una piedra, símbolo de lo estático, y quitar 

cuanto de estático cubría la figura, así, para decir todo lo que no puede ser dicho, para 

lo que me proponía, el ensayo y la forma fragmentaria eran la expresión que acaso 

dijera lo inefable. Había descubierto el qué y el cómo, y había encontrado, además, 

una sola cosa. 

Antes que yo 
No era necesario inventarlo todo. Es escribir que había que volver a inventarlo. Si, 

preparando un curso académico, Roland Barthes se enamora y eso transforma no sólo 

su vida —porque se trata de amor, y claro—, sino su forma de escribir y el sentido del 

relato, y la forma fragmentaria (escribe su Fragmentos de un discurso amoroso) 

irrumpe en sus páginas y le ayuda a decir lo que no cabía entre los capítulos siete y 

nueve del tratado sobre sobre Los sufrimientos del joven Werther que estaba 

escribiendo entonces, ya alguien había hecho lo que yo me disponía a intentar. 

Barthes se encuentra su tiempo subvertido y una vida nueva que se parece poco a la 

anterior, y descubre en el ensayo fragmentario la vía para seguir siendo quien era y 

seguir haciendo lo que hacía. Su continuidad pasaba por romper la línea que lo había 

llevado hasta ahí, pero también por romper los párrafos y el hilo lógico, y por salpicar 

su libro con pedazos de su existencia. Amar lo rompió en trozos de escritura. Se había 

hecho. 
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Si Mallarmé hace estallar en limaduras las palabras de su verso cuando escribe Para 

una tumba de Anatole intentando soportar la muerte de su hijo, y los vestigios del 

verbo se unen, se amontonan en uno de los más emocionantes libros del mundo; si se 

ven el dolor y la muerte por entre los tablones que lo componen, entonces, se había 

hecho. 

Lo hicieron Frías y Canetti, y lo hizo Nietzsche, y lo hicieron Benjamin, Pascal y 

Leopardi. Yo podía intentarlo. Ensayar en pedazos, porque los pedazos son difíciles 

de romper. Romperlos ¿en qué? ¿Romper un pedazo en pedazos? 

Antes que yo lo hicieron otros. Todo lo habían hecho otros. Todo regresa en un retorno 

eterno, y nada se mueve, nuevo, bajo el sol. No necesitaba originalidad. La vida, 

siempre la misma, no es original, ni nunca igual. Otros, mejores, lo habían intentado y 

yo podía verlos, y sentir lo que yo no iba a conseguir transmitir, pero, y no hay nada 

nuevo, sería distinto. Porque no hay dos dolores iguales. Porque nadie había dicho 

antes jamás lo que iba a decir yo. Nadie lo había hecho, porque no es posible. Porque, 

recordemos, yo iba a decir lo inefable. Y otros antes habían conseguido no decirlo 

también. Más hermoso, más profundo, más lejano, eco, o más cercano, piedra, y yo 

iba a hacer lo mismo de nuevo. A fracasar de un modo diferente, para regar la realidad 

y el pensamiento común con más islas de alma, de espíritu. 

Los filósofos que me llevaron a los filósofos 
Pero yo no quería escribir una novela, aunque, mientras tanto la escribía, sino llegar 

más adentro, curar lo incurable. Un dolor orientado con forma de tesis que me diese la 

ilusión de poder llegar a entenderme, a escucharme ordenadamente, y fue entonces 

cuando me topé con Michel Foucault. Cuando encontré a los filósofos que ahora 

recuperaban una forma de filosofía que podría servirme. Una filosofía que no era las 

palabras con las que se decía, sino la vida detrás de las mismas. Una filosofía que se 

esforzaba, brillantemente, por expresarse, pero que no era sino el camino hacia esa 

sabiduría que buscaba, que no era sino una forma de vida. Primero fue La 

hermenéutica del sujeto, pero luego vinieron El arte de vivir, de Nehamas, y Filosofía 

como forma de vida, de Hadot, y vinieron luego otros textos más próximos a la filosofía 

de la educación (educere, era lo que necesitaba, volver a educar mi alma, guiarla), El 

aprendiz eterno. Filosofía, educación y el arte de vivir, de Bárcena, o la propia tesis 

doctoral de Fuentes, Una educación filosófica: arte de vivir, experiencia y educación. 

Todos ellos me guiaban, me decían cómo, me decían qué. Me explicaban que se 

podía, y cómo se podía hacer. Cómo la filosofía, el amor, la búsqueda de la sabiduría, 
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podía convertirse en una forma de vida. En una forma de vida que podía sanar 

heridas, limpiar dolores, ponerme en la situación, el espíritu desde el que pudiera 

recordar para siempre, llorar para siempre, vivir para siempre, hacerla eterna en mi 

tristeza, y sobrevivir ya muerto, es decir, ya sin ella aquí. 

Eran filósofos que me explicaban despacito lo que no habría podido comprender por 

mi cuenta. Me presentaban disciplinas, ejercicios, visiones que cambiarían el alma, de 

llevarse a cabo. La ascesis que se revelaba necesaria para poder acceder a la verdad. 

La transformación desde la que podría ver lo que es imposible ver desde el mismo 

sitio. Ese cambio que, de forma casi simultánea, produciría en mí la verdad cuando 

pudiese atisbarla, esa verdad que sólo podría acercarme a la posibilidad de vislumbrar 

si antes se producía un movimiento en mí, una metamorfosis. Me explicaban que era 

preciso moverme para que también lo que yo veía, mi perspectiva, mi punto de vista y 

mi realidad pudiesen cambiar también. Nada vería distinto sin una transformación 

interior. Y me explicaban que los antiguos habían encontrado formas. Que los diálogos 

eran eso: diálogos en los que había dos partes, en los que el maestro hablaba con una 

persona y no montaba un edificio teórico, un gran sistema filosófico capaz de resistir 

los envites de la crítica o del adversario. La filosofía se dirigía a la persona y el 

maestro ayudaba al discípulo a salir de su agujero, a ver su propia perspectiva que, 

además, era sólo suya, porque sólo él se encontraba en el punto desde el que se veía 

lo que él veía. 

Estos filósofos me hablaban de otra filosofía que se acabó, seguramente, con el 

cartesianismo, la preponderancia de la razón sobre la persona, del logos sobre la vida, 

y que empezaban a recuperar ahora, a reivindicar como la verdadera filosofía, como la 

que transforma, ayuda, orienta. Como forma de vida. 

Me hablaban de preguntas y de respuestas que preguntaban al que escuchaba, que 

respondían al que oía. En función de sus necesidades, de su angustia. Era la filosofía 

que me hablaba, que se dirigía a mí. No un ejercicio teórico sino un saber constituir 

una existencia que jamás es igual a sí misma y que, por tanto, jamás puede 

completarse. Que no se cierra, porque no tiene un final. Pedagogía de la búsqueda 

que es la búsqueda en sí. Del caminar, del hacer. Pero no del hacer. Ortega lo 

explicaba magistralmente: vivir no es el hacer. Vivir es el quehacer, con esa riqueza 

oculta de las palabras y de la sabiduría popular. Vivir es buscar siempre, caminar, 

preguntarse, plantearse. No es hacer, sino buscar y decidir qué-hacer a cada 

momento. Vivir es existir, pero no de modo estático, cartesiano. No es existir porque 

pienso y, porque ese pensamiento existe, porque pienso, existo yo, y vivo. Vivir es 
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filosofar, preguntarse, buscarse, cambiar, transformarse, ser otro y el mismo a cada 

instante, definirse, preguntarse, responderse, dialogar. Los filósofos que encontraba 

me acercaban a aquellos que en la antigüedad se preguntaron y se respondieron. A 

los maestros que respondían a cada uno, a cada persona, a mí. 

Hadot recoge los ejercicios espirituales que proponen desde Platón y la Academia, las 

escuelas helenísticas (el cinismo, el epicureísmo, el aristotelismo, el escepticismo 

pero, sobre todo, el estoicismo) hasta las escuelas filosóficas de la época imperial, 

Plotino y Porfirio, el neoplatonismo y la teúrgia. Los recopila y sintetiza, y me los pone 

al alcance de la lectura de uno, de tres libros. Toda la antigüedad a mi disposición, de 

golpe. Pero de lejos. Repasa las promesas de una vida real, consciente, que les hace 

Sócrates a sus interlocutores cuando les ayuda a dar a luz lo que ellos mismos llevan 

dentro, con su arte mayéutica que busca siempre lo que no tiene, siempre la sabiduría. 

Así, es el camino, y no el destino; es el método de búsqueda, y no lo hallado, lo que se 

convierte en la propia filosofía, la propia vida. Una como forma específica de la otra. El 

sendero no es el sendero, sino el espíritu mismo (tal vez espíritu es, más bien, el 

camino), y eso es lo que Nussbaum, Greish, Bárcena, Masschelein me dicen. 

Entiendo lo que dicen. Seguro que no del todo. No importa. No quiero hacerme un 

exégeta, un especialista en ninguno de ellos. Quiero hacer una vida, el ejercicio de 

vivir conforme al planteamiento al que apuntan, que me muestran. Son los filósofos 

que me justifican y me van a permitir lanzarme al ejercicio del llanto sin lágrimas y el 

recuerdo sin memoria, y la tesis sin palabras. 

Los leo, los paladeo, pero constantemente me apuntan hacia otro sitio. Me empujan 

siempre hacia algunos que fueron antes, hace mucho tiempo, mejores también. Que 

aprenden a interpretar y a los que, con su interpretación, enriquecen. Al releer a Marco 

Aurelio, al comentarlo y glosarlo, lo hacen más grande. Acaso encuentran, incluso, 

ideas que dijo sin saber que las decía, y a su pensamiento lo llevan hasta una 

profundidad que tal vez no tuviera y que adquiere en sus nuevas palabras. Pero, y 

aunque es cierto que siempre después de leer a los nuevos sabios que me lo explican, 

cuando citan una frase original, una reflexión, una máxima, un consejo en palabras del 

propio Marco Aurelio, algo me llama hacia él, hacia aquel entonces, hacia ese 

manantial que parece, aunque es mentira, contener la verdad. Me empujan hacia los 

filósofos que me van a salvar la vida. Esta vida que, sin ganas, mantengo. Hacia 

aquellos. 
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Los filósofos a los que me llevaron 
El redescubrimiento contemporáneo de la filosofía como forma de vida no puede dejar 

de arrastrarme hacia el descubrimiento en sí, el original. Los originales. Aquellos 

hombres que, desde aquí abajo, apenas lo parecen. Gigantes que siempre estuvieron 

ahí y cuyas palabras, resonantes y descomunales como un trueno, no podía oír ni ver, 

como no puedo ver a esos seres vivos, gigantes y descomunales, altísimos e 

inmensos que se elevan sobre mi cabeza diez veces, veinte veces, anchos y robustos, 

con quince metros de diámetro, treinta, cuarenta de altura, invisibles mientras paseo 

por la vereda que flanquean, inaudibles mientras escucho el silencio que configuran 

con el rumor del viento entre sus hojas. 

Ver, de pronto a Séneca hablarle a Lucio Anneo y decirle, como me diría a mí, que no 

le espante el dolor, porque o tendrá fin o acabará con él, fue uno de esos encuentros 

que lo justifican a uno y empujan a seguir por donde uno empezó a caminar sin ganas, 

casi por andar. Los estoicos, los estoicos sobre todo, recorridos, Marco Aurelio y 

Epicteto, pero también los epicúreos y su deliciosa concepción del universo, y los 

ejercicios y recobrar, porque aunque no era lo que tuve, el encuentro era una 

recuperación, recobrar lo perdido en algún momento del camino. 

Estos filósofos me decían lo que yo no estaba dispuesto a aceptar. Me pedían que no 

desease sino lo que ya ha sucedido, y mi alma se rebelaba contra ese mandato. Me 

explicaban que el dolor viene de no comprender, de no aceptar lo que es. De no 

querer lo que ha sido. Pues venga el dolor. Nietzsche, que asoma por todas partes 

sustituyendo al Dios que mató, me hablaba de quererlo todo, amar todo lo que ha 

sucedido, porque esa es la afirmación de la vida, de toda la vida que únicamente es 

una y un todo. Que queriendo lo que vino un día, su muerte, sólo así, puedo querer lo 

que tuve antes: su vida, la nuestra. 

Estos filósofos que se dirigen a mí en segunda persona para decirme que si estoy 

angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a mi estimación 

de ella, y que tengo el poder de evitarlo en cualquier momento, se me hacen 

incómodamente cercanos. Los detesto a la vez que los voy necesitando. Me señalan, 

me describen, pero no me someto fácilmente. A veces son lecturas de tardes enteras 

sin escribir una línea, sonriéndome mucho. Indignándome con su incomprensión hacia 

lo que me sucede. Sonriéndome de nuevo al darme cuenta de que siento que se está 

dirigiendo a mí directamente, y comprendiendo. 
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Hadot dice que el maestro que escribe, o de quien se escriben las palabras, sabía 

quiénes eran sus discípulos, y a ellos, expresamente, se dirigía. Con su conocimiento 

de los huecos, las carencias, las necesidades que podían tener, los problemas que 

tenían que solucionarles. Esa es la impresión cercana que leyendo los Diálogos de 

Séneca tenía yo. Me sentía interpelado, comprendido e incomprendido, como en todas 

las aproximaciones al otro siempre. Pero me sentía mirado a los ojos. Me sentía 

mirado. Y yo veía que podían verme. Y me iban a recomendar su cura. Su ascesis 

como una salida. Esos ejercicios espirituales que podían modelar al hombre al que le 

había sucedido lo que a mí me había sucedido. Al hombre a quien no le había 

sucedido absolutamente nada y que se ponía en el centro del dolor y del mundo 

porque se había muerto otra, no él. El hombre que lloraba y lloraba porque Laura ya 

no vería más atardeceres ni colocaría más flores en el jarrón del salón. El hombre que 

seguía aquí, entero, con sus dos manos y su mal humor, y su egoísmo. Para ese 

hombre vano, proponían los filósofos verdaderos su ejercicio. 

Me hablaban de ejercicios físicos, de gimnasio o de ayuno o disciplina corporal. Me 

hablaban de ejercicios de la razón, de la lógica y del discurso. Me hablaban de 

meditación, contemplación, comunión con la Naturaleza. Yo iba a escucharlos. Estaba 

en mi ser la incapacidad para aprovechar cuanto de bueno me rodea. Más de treinta 

años junto a Laura para sentir, a su marcha, que lo perdía todo, y lamentar no haber 

prestado más atención, no haber memorizado más palabras, más sonrisas frente a 

determinadas noticias, más indiferencia ante algunas cosas que apenas lo son. 

Ellos, mis filósofos, eran una especie de segunda oportunidad. Sediento de lo que 

antes manaba de forma permanente hasta que, de pronto, un día dejó de fluir, dejando 

el surtidor convertido en una piedra; ávido de una sabiduría que tanto tiempo creí 

tener, siendo, como era, prestada, vicaria, consorte, me daban estos muertos ilustres y 

sabios una esperanza que tampoco habría de saber aprovechar, que me sostendría 

durante un tiempo. Acaso lo que durase mi vida. 

A lo largo del texto he recogido algunas de sus enseñanzas, de las frases401 que me 

sirvieron. He recorrido sus ideas, y, con alguno de ellos, sus sufrimientos y su salida. 

He visto a Marco Aurelio ofrecer el suicidio como alternativa, si el consuelo no llegaba. 

Y entonces he sabido que me hablaban. 
                                                

401 Eran lapidarios y sentenciosos. Recordemos que se trataba muchas veces de estar 
preparado para resistir las adversidades y para ello había que haber entrenado, haber 
practicado, contar con recursos de sabiduría, y uno de los recursos más empleados eran las 
máximas, las sentencias breves que condensaban el conocimiento imprescindible y que, 
memorizadas, pudieran traerse al presente cuando fueran necesarias. 
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Me miraban y sabían lo que había sucedido. Pero tenía que contarlo. Hablar de la 

muerte. De Su muerte también, pero ese era yo, de nuevo. Hablar de la muerte y del 

lugar desde el que escribía. Ese era el que se plantaba frente a aquellos sabios. Este 

era al que miraban desde su Academia, desde la Stoa, desde el tonel. Yo era la 

muerte, como seguramente lo somos todos, pero llevaba yo la mía y la suya, y la mía 

nada me importaba. Epicuro no entendía por qué deberíamos temer a la muerte, 

decía. Mientras existimos, ella no existe y cuando existe la muerte, entonces, no 

existimos nosotros. Pero hablaba de la propia muerte. Y aunque la de Laura la llamo 

propia, lo cierto es que mientras existe, también yo lo hago. 

Era necesario recorrer la muerte de la mano de otros sabios. Me era imprescindible 

una pedagogía de la muerte. Debía buscar en alguna parte, pues, aunque nada sabía 

que no fuera yo, nada conocía peor que a mí mismo. Era incapaz de verme, pese a 

sentir que me veían los filósofos desde las páginas que abría. Incapaz de mirarme y 

sostener mi mirada, como me la sostenían otros, mejores, desde una distancia de 

milenios. Debía mirar a la muerte para saber quién era yo. Para poder oírles. Al 

menos. Acaso, más adelante, escucharles. 

La muerte 
La historia de la muerte, la historia reciente de la muerte es la historia de una distancia 

de un alejamiento. Es la de un desconocimiento por parte del hombre de esa realidad 

que lo aterró un tiempo, y lo sedujo otro. Es el paso de aquella muerte compañera que 

se hacía familiar al anciano, al soldado, al caballero medieval, a esta otra muerte que 

ignoramos y negamos hoy, que separamos de nuestra vida en lo posible, que 

consideramos el gran fracaso. 

Porque, en la antigüedad, el hombre sabía de su muerte. La presentía y la esperaba, 

al acercarse, y la anunciaba, como Don Quijote a su sobrina, próxima. Era parte de la 

vida. Algo natural, de la Naturaleza. Los deudos se reunían en torno al moribundo, lo 

despedían, éste los hablaba, los bendecía o encargaba sus misas, o repartía legados, 

ordenaba sus asuntos. Nada era ajeno al resto de la vida que permanecía y que 

seguiría a su alrededor incluso después de que se fuera. 

La muerte era próxima, familiar. La cercanía provenía de la conciencia de la 

necesidad, de la inexorabilidad de aquel suceso, lo que no significaba que se buscase 

la proximidad de los cadáveres, y los muertos permanecían alejados, los cementerios 

se situaban fuera de las ciudades y así fue por mucho tiempo. La muerte era algo de lo 

que podía hablarse. Más bien algo de lo que no era posible no hablar, porque estaba 
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presente, pero con una presencia natural. Era algo que llegaba a la vida, que se 

colocaba a su término, y tras la cual se entregaba el cuerpo a la iglesia, mientras que 

se iba difuminando la separación entre la abadía cementerial y la iglesia catedral. 

La evolución de la muerte hacia lo que sería después, se fue dando lenta y 

paulatinamente para que pasase, de ser algo más, algo fluido que llegaba como el 

agua o la tarde, a ser algo que empezó a adquirir una importancia y una singularidad 

cada vez mayor. El momento de la muerte pasaba a ser capital. La vida se empezaba 

a supeditar a dicho momento. De hecho, la vida se convertía en una preparación para 

el bien morir. Era el momento del Juicio Final. El muriente adquiere un protagonismo 

que no había tenido antes. Es el gran personaje de su propia muerte y está en el 

centro de la escena. Y después viene la aparición del cadáver que hasta entonces no 

había existido, se había llevado afuera del entorno de los vivos. El cuerpo se enterraba 

en las afueras y carecía de importancia, pero ahora el cadáver adquiere también 

presencia y la conciencia de la descomposición, de los huesos, de la putrefacción se 

presenta en escena, en primer plano. La representación de los esqueletos, de los 

huesos, se extiende por todas las tumbas. La muerte se vuelve importante. Y el 

muerto, también. 

Pero algo cambia, de pronto. La llegada del romanticismo empieza a robar 

protagonismo al agonizante para conferírselo a una inesperadamente advertida 

belleza de la muerte. La muerte propia pierde peso frente a la muerte del otro, que 

permite un sentimiento más intenso, más prolongado. Muerte y amor empiezan a 

unirse en historias que empiezan a convertirse en historia. Se extreman el dolor, el luto 

y el duelo, las demostraciones de desesperación, y es el que queda el nuevo 

protagonista de la muerte del que muere. Porque duele de tal modo que no es posible 

la aceptación, y es una negación de la muerte, un alejar la mirada de lo que no se 

desea mediante el alarido, que atrae la mirada hacia el que grita y se desespera. No 

se deja partir al muerto. La muerte del muerto está cada vez más lejana. Se había 

dado una evolución desde el muerto como único protagonista, el único personaje 

principal en la escena, hasta el muerto como casi una excusa para la manifestación 

del dolor de los allegados, de los espectadores, nuevos protagonistas, en cuyo llanto, 

en cuyo dolor debía centrarse la atención y los esfuerzos y donde el llanto era de 

rango superior a la muerte misma que lo causaba. 

En esa muerte del romanticismo, tan reconocible en mis lecturas, habría podido yo, 

enfermizamente, es cierto, pero sin gran esfuerzo, situarme. Ese duelo egoísta habría 

podido ser el mío. 
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Pero sucedió, esto con una velocidad vertiginosa, propia de nuestro tiempo, que en un 

periodo extraordinariamente breve, la muerte pasa, de ser tema de todos los llantos, 

de los poemas todos, de cuadros y reflexiones, centro d la vida romántica, a ser lo 

opuesto, lo innombrable, lo impensable. El tabú de nuestro tiempo. 

Se comienza con el pensamiento de que es preciso proteger al moribundo. No debe 

sufrir. Es preciso ocultarle las angustias, lo que lo entristezca, el sufrimiento. Aunque 

sea el suyo propio. No se le considera con la fuerza para hacerse cargo de su agonía. 

Se le oculta, incluso, a veces, la gravedad de su estado. No se habla de lo que 

sucede. Porque, además, la sociedad lo es del bienestar. Es la sociedad dela felicidad, 

en la que morir es un fracaso, y los fracasos se ocultan. Es preciso evitarles a los 

demás el espectáculo de la decepción y la desesperanza. No se habla de ello. Mejor: 

no se tiene cerca. La muerte se aleja en lo posible. No el cadáver, como antaño. La 

propia muerte. Se traslada a lugares donde la muerte no molesta, lugares blancos, 

limpios, ajenos, asépticos, profesionales. La muerte se tecnifica y se deja en manos de 

profesionales, de equipos médicos que la toman a su cargo. Enfermeros, asistentes 

sanitarios, profesionales de la muerte. Se saca de casa, se aleja de nuestra 

sensibilidad, de nuestra perspectiva estética, de nuestros seres queridos. Hay que 

proteger a los niños (a esos mismos niños que antaño jugaban en el cuarto del 

moribundo) y se les cuenta que mamá está en el cielo o se ha ido a un país lejano, en 

un viaje muy largo. Todo es limpio, higiénico, digno, y no hay dolor. No hay llanto. El 

entierro o la incineración son lo más breve posible. El momento de la muerte no se 

comparte, y el duelo se acorta. El pésame se da en acelerada, precipitadamente, y la 

tristeza no se prolonga en el tiempo salvo casos que se identifican como depresiones 

clínicamente problemáticas, patológicas. La tristeza más allá de lo que se estipula, de 

lo que los otros pueden soportar, resulta enfermiza402. No ha desaparecido, claro. Sólo 

se oculta. No es de buen gusto mostrarla. Es poco considerado. Altera la felicidad. Y 

es absolutamente necesario ser felices. De modo que es absolutamente necesario 

esconder el dolor. 

                                                

402 “…el más notable descubrimiento que he hecho a costa de mi desdicha es la intransigencia 
general que rodea al doliente. Por supuesto, en el momento de la pérdida y en las jornadas 
inmediatamente sucesivas no nos falta compasión y muestras de simpatía de cuya sinceridad 
no cabe dudar. Pero tales manifestaciones afectuosas tienen fecha de caducidad, como las 
felicitaciones de Año Nuevo. Uno no puede estar trescientos sesenta y cinco días deseando 
felicidad al prójimo; es cosa que sólo tiene sentido a finales de diciembre y comienzos de 
enero. Después se vuelve ridículo, más tarde apesta y puede parecer un desarreglo mental.” 
SAVATER, Fernando. (2019). La peor parte. Madrid. Editorial Ariel. Pág. 32. 
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La historia reciente de la muerte era un camino que recorría páramos de los que he 

oído hablar y en los que he vivido a través de la filosofía y las novelas. Tiene sus 

sombras de pavor y belleza. Como decía Rainer Maria Rilke, todo ángel es terrible. 

Todo ángel es terrible. Así, yo, ahora, 

sepulto, como oscuros sollozos, en mi pecho 

mi grito de socorro. ¿A quién podremos 

recurrir? Ni a los hombres ni a los ángeles.403 

Pero el lugar de la historia en el que me encontraba era un lugar que yo no reconocía. 

Estaba aquí. No sé bien dónde. El dolor es obsceno. Debe quedar fuera de escena. 

Debe ocultarse 

¿Dónde escondo este dolor? 
En ese tiempo, en este tiempo, leía yo En busca del tiempo perdido y escuchaba 

tangos de Astor Piazzola. Con esta muerte en las manos y buscando un agujero en 

que enterrar el dolor para que nadie lo viera. La vergüenza frente a quienes ni sabía 

que existían, frente a quienes no estaban. Escondiendo esta pena detrás de todo y 

todo era más pequeño, incapaz de ocultarlo por los lados, por arriba, por el centro, 

incluso, pues rebosaba detrás de cualquier cosa, y la envolvía, y quedaba el escondite 

oculto por el secreto. En ese tiempo me aferraba a la pregunta de si su pelo sería 

natural o sobrenatural. Enfrentándome a lo que no admitía enfrentamientos. 

Conviviendo con lo que no permitía más vidas. Llorando un llanto del que yo era la 

lágrima. 

Este fue el momento en que tuve que acercarme a esa esperanza que, si brillaba, 

como la visión periférica, era porque ni la buscaba ni podía mirarla. Consciente de mi 

penumbra, entraba en las habitaciones iluminadas por ver si mi oscuridad desplazaba 

la luz hacia las paredes, como desplaza la luz, al apretar el interruptor en el cuarto, lo 

negro hacia los rincones, los extremos, las ranuras. Como se mete lo negro en los 

resquicios de todo al llegar la luz, entraba mi alma lúgubre en las luces, por ver de 

apagarlas, de desplazarlas con la fuerza de esa noche que constituía mi carne. 

Jamás se desplazó. 

Me encontraba arrojado en medio de cualquier parte, nadie, solo. 

                                                

403 RILKE, Rainer Maria. (2004). Elegias de Duino: los sonetos de Orfeo. Madrid. Editorial 
Cátedra. Pág. 130. 
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Minúsculo en medio de un cuarto inmenso, miraba asombrado a esa muerte que todo 

lo llenaba, luminosa e insultante. Partía de nada y nada quería, y la muerte de Laura 

no era compartible. Ni podía compartirla yo con nadie ni podía ella compartirla 

conmigo. Me enfrentaba a ella, ridículo e inmenso, plantado con las piernas abiertas y 

un hueco en la distancia de los libros. Me sentaba y leía. La muerte se me aparecía en 

la muerte de Albertina. Se me aparecía la muerte en Pedro Páramo y se me aparecía 

en la soledad de Los enamoramientos de Javier Marías. A solas, imposible compartir 

nada, me secaba las lágrimas antes de bajar del coche, de incorporarme a una 

reunión, de recoger a Irene en la casa de un amigo. Pero daba lo mismo. Era igual 

salir que quedarse en casa. Dejarse llevar, que prestar una atención imposible. En una 

espera que nada esperaba, sino que el tiempo discurriese, supe que debía aprender a 

hacer lo que estaba haciendo. 

Aprender la soledad era el modo de esconder el dolor en alguna parte. El 

planteamiento de esta investigación era, esencialmente, un modo de asfaltar el resto 

de mi vida con el negro asfalto de la pena. Extenderlo, visible, oculto como la carta de 

Poe sobre el aparador de la entrada. Mirarlo para no verlo siempre. Hacer de él el 

objeto de mi mirada llegaría a convertirlo en el aire, que me rodea invisible, mi 

respiración, que no me deja, imperceptible. Acostumbrarme a la pena me haría, tal 

vez, dejar de sentirla. Mirarla por todas partes, dejar que fluyese y atraparla en el 

papel, convertirme más en ella, disecarme, aproximarme y ver que no es posible, e 

intentar de nuevo atrapar esa alma que no se quería fijar a las palabras. Intentar 

decirla, decirme. Buscar para abandonarme. Buscarme por no encontrarme. Hacer el 

juego, leer a los filósofos, seguirles el truco, hacerles el ejercicio, pensar y deleitarme 

con el Universo o la conciencia de la muerte. Pasar, pasar siempre, todo el rato, 

discurrir y hacer de ese discurrir, no ya mi tesis: mi vida. Arriesgarme al intento de 

atrapar ese hálito en los papeles. Saltar, infantil, balbuceante, con mis palabras, atrapa 

mariposas, sin red. Eso quería. Seguir viviendo, pero buscar el modo de vida que 

convirtiese “toda esta nada en verdaderamente nada, y no en todo lo que tengo y 

hago”.404 Que me hiciese consciente de que no tengo nada, de que nada puedo tener, 

y hacer el camino. 

Quería hacer ese camino de desesperanza y asegurarme de que quedaba fijado. 

Como habría querido hacerlo un dios. Intentar lo imposible. Traerla de nuevo a la vida, 

llevarme a mí, también de nuevo, a la muerte. Hacer el cambio y fijarlo en el tiempo, y 

desentrañarlo, por si alguien, en esta sociedad del dolor que no se dice, quería verlo 
                                                

404 ROTH, Philip. El profesor del deseo. Editorial: Debolsillo. Pág. 125. 
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un día, servía un día para un sabio, un solo, un triste. Esa era mi tarea. Buscaría quien 

me dejase hacerlo. Preguntaría a Marco Aurelio, a Nietzsche, a Hadot y a Ortega 

cómo podía escaparme del mundo. Como podía seguir haciendo lo que no podía dejar 

de hacer, este dolor que no sabía ocultar ni sobrellevar. Empecé mi vida en modo 

plastilina, a montarme sobre el dolor sin la esperanza de dominarlo sino, y más bien, 

de dejarme, jinete, llevar por él. Aplastarlo como la masa tierna de un pan o respirarlo 

como el humo. El ejercicio de hundir las manos en el alquitrán y untar con ellas las 

paredes blancas, y ver qué de dolor, de soledad, de pena profunda quedaba atrapado 

con ello. Hacer poesía y contemplar cómo se escapaba entre las palabras la vibración 

del alma. Sentarme al pupitre de la muerte y dejar que me enseñase soledad. Contar 

mi aprendizaje. Mi ejercicio, mi gran ejercicio espiritual disfrazado de los pequeños 

ejercicios que aprendía, practicaba, abandonaba. Decirlo. Y no lograr decir nada. Sólo 

caminar, y no decir, después de mil palabras, nada. 

Ejercicios espirituales 
No debo contar ahora, concluyendo, de nuevo los ejercicios, ni hacer un resumen de 

los hallazgos, de las prácticas concretas que encontré y que detallo más arriba. Hubo 

muchas más. No era mi camino un ejercicio recopilatorio. Era, más, un camino 

asombrado. 

El ejercicio, los ejercicios, fueron muchos. Algunos fueron acompañados de mi 

rebeldía y otros, de mi fascinación. En ocasiones la contemplación me elevaba y otras 

veces me exasperaba. No los hacía bien, seguramente. O sí. Aprendía, y haciéndolos 

como los hacía, como quiera que fuese, aprendía. Estoy convencido de que la filosofía 

es una forma de vida. Eso lo sé ahora. Pero también sé ya que no hay dos vidas 

iguales. Que mi sintonía con Ortega y con Marco Aurelio, mi reciente desconfianza 

hacia Platón (reciente, porque lo he traído desde mi infancia, mi adolescencia, tal vez, 

con una admiración infinita hasta este hombre que soy, y ha sido al volver a ponérmelo 

sobre la vida cuando ha surgido la sospecha), mis simpatías y antipatías, mi 

comprender y mi mero entender, han sido, son los míos. El entrenamiento servía para 

descubrir la ascesis que mejor iba con el dolor que sentía al principio, el vacío de 

después, la inercia de ahora. Pero también descubrí que no hay ese montón de ideas 

(ese Sistema, por supuesto, no; no ese conjunto coherente e impenetrable que me 

explicaría de manera integral), descubrí que no hay esa ascesis que es la mía. Que no 

hay esa despedida con la que me pueda despedir siempre, ni ese arrullo que me haga 

dormir todas las noches. Descubrí que soy cambiante casi a cada instante, siempre 

cada día, desde luego, del todo en el tiempo. Lo que un día me servía, al día siguiente 
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me hastiaba. Buscaba de nuevo, rebuscaba en el baúl de los ejercicios, entre los 

trastos de los estoicos, donde Nietzsche había dejado sus anteojos. Nada me valía, y 

pasaban los días en un encierro que salía a la calle cada día, hasta que algo aparecía, 

que eran Hadot, o Foucault, o yo, por la esquina de mi destierro, sonriéndome como 

un bobo, recuperado o con la voluntad de estarlo. Y volvía. Como quien una y otra vez 

se estrella contra la misma pared, y una y otra vez vuelve a intentarlo: como todos 

nosotros siempre. 

Ese fue mi gran ejercicio espiritual. Mi regreso una vez, y mi nuevo regreso. Mis 

hallazgos por el camino, que me hacían más fuerte y más sensible ante el siguiente 

descubrimiento. Mi desesperación ante mi falta de progresos. Mis conversaciones con 

los que saben más, con los que me quieren, con los que no pueden estar y también 

me quieren. Y con La que no está. Mi escritura atormentada, a veces tan difícil, a 

veces tan fluida. Siempre dolorosa y balsámica al mismo tiempo. Ese fue mi gran 

ejercicio espiritual, mi revelación, mi hallazgo. El camino que estaba siendo capaz 

(pero, ya lo sé, incapaz) de recorrer, de observar y describir. Ese camino que me 

constituía y se confundía conmigo. Que me investigaba y me inventaba a cada paso, 

el camino que quiso hacer de mí su tesis doctoral contra toda posibilidad y contra toda 

razón. Su lógica, la mía, iba a estrellarse contra mi lógica (que no la suya) de 

ingeniero, de directivo de una gran empresa que creía existir porque pensaba, sin 

darse cuenta de que era justo al revés. Pero arrojado al darse cuenta, al ser arrojado, 

al ser ahí tan, tan solo. De repente. 

Ese fue mi camino de barcarola, de tango y bolero, de Wagner y Pachelbel, y Bárcena 

y Toni Zenet. Y de los dos mayores libros, ambos con títulos premonitorios: Cien años 

de soledad y En busca del tiempo perdido. 

Ese ha sido mi camino, mi andar a lo largo del cual tantas veces me he perdido. Mi 

palabra a lo largo de la cual tantas veces he titubeado, he balbuceado. Mi búsqueda 

durante la que tantas veces he cerrado la mano en falso sobre tanta nada. Mi gran 

ejercicio espiritual, esta investigación, ha sido atreverme a andar por donde no estaba 

seguro de si había un sendero que, en todo caso, no era el mío. Lanzarme al vacío 

porque caer no importaba, en realidad, y al fin y al cabo era volar, y probar cómo sería 

hacerlo así, de otra manera, no como se debe, no como se hacen las cosas. Ese ha 

sido mi gran triunfo: fracasar de esta manera, y verme desde fuera. Compadecerme. 

Quererme un poco. Haberme acompañado estos años, y haberme escrito como una 

mariposa pinchada sobre un panel de corcho, por si algún entomólogo quiere integrar 
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las observaciones de muchas otras mariposas o, acaso, sólo disfrutar de esos colores 

que, en todo caso, quedan. 

Fueron muchos libros. Todos los de literatura, leídos con avidez y de un tirón, de la 

única forma que sé leer. Todos los de filosofía, los de pedagogía, leídos despacio, 

volviendo y anotando, de la única forma que sé leer. Muchos sólo consultados; 

algunos llenos de páginas apretadas contra mi pecho mientras casi lloraba o me 

emocionaba y me detenía sobre una idea, una imagen, un sentimiento. 

Ahora estoy aquí. Jamás creí que pudiera decir esto. Pero ahora estoy aquí. Igual que 

siempre, sin saber realmente lo que eso significa. Pero, a diferencia de otras veces, 

sabiendo que estoy. 

No soy aquel que fui, el hombre feliz que todo lo tuvo y que apenas nada supo 

aprovechar. No soy quien quedó después, porque no es posible “ser” aquel hombre. Y 

a este tampoco lo reconozco. Sería absurdo decir que soy el resultado. Nada lo es. No 

sé la coherencia ni sé la constancia. Hay algunas cosas que siempre voy a ignorar 

pero, con los sabios de antiguo, con Sócrates, puedo no saberlo si deseo hacerlo, si 

busco. Y ahora busco de nuevo. (Ya sé. Me diréis “eso es mentira”. Ya lo sé. Sé que 

no es cierto. Esto lo escribo hoy, un día perdido ya en el conjunto de días que pasaron 

desde entonces hasta ese otro ahora que me lee, y ese día lo sentí así, pero sé, 

sabéis, que no me quedé en entonces, que no supe quedarme allí, en ese yo; que no 

pude pensar después lo mismo). 

He aprendido cosas que no sé y que ojalá pudiera saber y que ojalá pudiera contar y 

que ojalá fuese capaz de enseñar, y dejarle a alguien la herencia de lo que no tuve, y 

quedarme para siempre con lo que sí perdí. 

Una pedagogía de lo que no se puede enseñar 
Esta investigación, este camino andado, esta tesis, es una pedagogía de lo que no se 

puede decir ni enseñar. Que, sin embargo, se planta ante nosotros, ante mí, ante ti, 

como una realidad que se ve, que se puede observar y que araña por encima el alma 

queriéndola mostrar un sendero recorrido y abriéndose, desnuda, como una nevada o 

un libro de matemáticas. 

Las cosas existen, fueron y fueron así, se perpetúan en una memoria hecha de 

lapislázuli y espuma. Y, como la realidad que no es posible vivir, la ajena, así se 

muestra esta tesis que no puede decirle a nadie que es una tesis, ni mostrarle a nadie 
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el modo de ser triste, de sobrevivir, de aprender, pero que muestra el aprendizaje y la 

supervivencia (o no) del investigador y de su criatura, lo investigado. 

Se han desgranado enseñanzas que han salido al paso, inadvertidas a veces, 

necesarias otras. Lo urgente de una pedagogía de la muerte en una sociedad que 

creía haberlo superado todo y en la que los antiguos tabús habían desaparecido 

aparentemente, cuando, en realidad, habían sido sustituidos por otros, como es la 

propia muerte. La urgente necesidad de una didáctica que permita al hombre llorar 

para siempre, que no culpabilice una tristeza infinita, inacabable, dure lo que dure, 

termine cuando termine. 

Encontré que no hace falta querer vivir para vivir, que basta no querer morir para 

seguir respirando. Que no es preciso desear la cura, no es precisa la voluntad de 

sanar para que las búsquedas, estas sí, inevitables, nos lleven de un lado a otro, nos 

arrojen en cualquier orilla, nos transformen en el mismo, siempre el mismo, una y otra 

vez, siempre distintos en un retorno eterno. 

Aprendí cosas que no se pueden enseñar y que, acaso tampoco se pueden aprender. 

Y que, sin embargo, se aprenden. Y que, sin embargo, se muestran en las palabras, 

en el recorrido que he hecho. Que se asoman tras las palabras inevitables tras las que 

se ocultan. Aprendí que algunas enseñanzas no se basan en la explicación ni en el 

hacer, ni en el ejemplo, ni hay un modelo que seguir. Que basta a veces ser y ser 

presente y estar presente. Que la ausencia se calma con más ausencia, como un dolor 

mayor anestesia el previo. 

Aprendí que el alma no es realmente necesaria para sobrevivir. Que se puede seguir 

levantando uno, y caminando por las mañanas, sin ella. 

Aprendí que la filosofía es una manera de coger aire y exhalar, de seguir bombeando 

sangre por las arterias, que se puede comer y que abre los ojos al despertar y, al 

dormir, los cierra de nuevo. Que es una vida, una forma de vivir, la forma que salva las 

otras formas de vida, a la que las engulle. Que cura, en alianza con el tiempo, 

inexorable pero estúpido. Que se puede mirar hacia adelante, y mirar hacia atrás y ser 

consciente del ahora, y mirarse dentro, muy dentro, y mirar hacia afuera y ver el 

universo, y mirar la mirada misma, la mía, la de otros ojos limpios, y que esa mirada se 

llama filosofía. Filosofía, porque nunca, nunca llega a saber. Pero lo desea tanto. Y 

eso se llama también respirar, y también se llama no voy a ser capaz de olvidarte, no 

puedo irme de aquí, me muero, mira: estoy curado. 
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Aprendí que hay más personas viviendo con mi nombre y con mi cara, completando 

mis tareas, cumpliendo con mis obligaciones, divirtiéndose con mis amigos y 

comiéndose mi comida, mientras yo espero en esta guarida, cobijado por mi propio 

olvido, a salvo de la vida que sigue discurriendo, normal en apariencia, ahí afuera. 

No he aprendido mucho más. Ni siquiera creo haber aprendido eso que aprendí. La 

vida y los días estaban tan llenos de cosas que apenas se podía oír el silencio de tu 

ausencia; que apenas su callar era perceptible entre el sonido de los demás 

instrumentos. Cada día se ha ido llenando de otras cosas que son las únicas que se 

pueden reflejar aquí, que escribo con la esperanza de dejar dicho lo que se resiste a 

las palabras y que, sin embargo, las rodea, las envuelve, está en todas partes y se 

escurre entre los dedos de la escritura. He mirado muy adentro. Me he perdido 

muchas veces. He tocado una verdad que no he sabido aprehender, que no he podido 

guardar y que ya no conozco. Esa es la verdad que entrego. Mi resultado. 

 

Yo no tengo la respuesta. Los experimentos que resultaron fallidos sirven para los que 

no los harán, para quienes ya no lo intentarán, y también para aquellos que ven que 

no fueron experimentos fallidos, sino que fueron un éxito, que eso era justo lo que se 

buscaba, o, más bien, que encontrar lo que no se buscaba o que no encontrar lo que 

se perseguía, era la mayor conquista. Que no encontrar el éter fue un experimento 

exitoso. Porque no había tal éter. Que si no he encontrado nada, que si no concluyo, 

tal vez sea ese mi logro. Que tal vez no hay nada. Sólo oscuridad, luces apagadas. 

Negro405. 

  

                                                

405 Cuántas cosas quedaron prendidas 
Hasta dentro del fondo de mi alma. 
Cuantas luces dejaste encendidas 
Yo no sé cómo voy a apagarlas. 
 Ranchera “Ojalá Que Te Vaya Bonito”. Vicente Fernández. 
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