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 LA POESÍA EN LENGUA ESPA-

ÑOLA DENTRO DE LA POSTMO-

DERNIDAD Y SUS OCHO ESPECIES 

DE YO POÉTICO. 
 

 

 

Escribir con determinado criterio o, por lo menos, que 
este, se acerque a ser un argumento lúcido para com-
prender la poesía actual de una lengua determinada, re-
quiere, ante todo, de un esfuerzo atento y a la vez de un 
estudio puntual que indague restrictivamente, sin caer 
en el agotamiento, sobre aquellos patrones universales 
que hacen posible la evolución de los rasgos poéticos 
en una época establecida.  
 
O sea, aquellos rasgos, casi imperceptibles en algunas 
ocasiones y, muy relevantes en otras, que figuran la 
continuación de un arte. Tales características acorda-
das solamente para generar una teoría respecto a los 
discursos modernos que hagan posible la justificación, 
la intelección y la herencia, sirven en muchas ocasiones 
para dar forma a los discursos académicos que en últi-
mas se encargarán de nombrar o institucionalizar, en 
los años consiguientes, lo más representativo, original y 
veraz, que, quizás, pueda convertirse en una genera-
ción, un movimiento o un fenómeno lírico. 
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Partiendo de esta premisa, es claro, entonces, advertir 
que toda poesía es moderna, y que toda poesía es a su 
vez vanguardista y tiende, si los principios del movi-
miento filosófico me lo permiten, al postmodernismo 
o la transgresión, la poesía busca matar a sus padres, al 
pasado. Por ello, cuando se habla de la poesía de una 
época en una lengua determinada, lo más que se hace 
es hablar de los en-sayos y puestas en común que las 
voces que escriben en esa época buscan per-filar para 
trascender y diferenciarse de sus precursores o de la 
sombra tutelar de los grandes sistemas líricos que logra-
ron un imperio, una conservación, extensión y actuali-
zación en el tiempo. 
 
Tal es el caso de grupos poéticos o de personalidades 
poéticas que avasallan, globalizan y salvaguardan un 
credo.  
 
En el caso del habla hispana, la poesía logró un auge de 
movimientos en la épo-ca histórica literaria denomi-
nada como modernidad donde se fue, colateralmente, 
concibiendo lo mejor de la Poesía Pura. Digo y puntua-
lizo Poesía Pura (desde la definición de Juan ramón Ji-
ménez), como concepto para unir y hacer comulgar to-
dos los experimentos que vivió la poesía de la lengua 
española a partir del modernismo.  
 
Sólo a través de este concepto podemos reunir estelas 
de fenómenos gigantescos tales como el surrealismo, el 
creacionismo, el decadentismo, el concretismo, el mar-
ginalismo y todos aquellos ismos que se puedan imagi-
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nar hasta, llegar a los cada vez más, conjuntos minúscu-
los que sirvieron también para dar identidad a genera-
ciones en países y épocas tales como el nadaísmo, el 
dadaísmo o el conversacionalismo, entre muchos otros 
que por su lado fueron decantando experiencias que 
trasmitieron ímpetu, interés y moda; tal es el caso de la 
poesía revolucionaria, la antipoesía, la poesía urbana y 
tantos y tantos nombres más que oscilaron entre el ex-
perimentalismo y el convencionalismo logrando perpe-
tuar nombres con una sonoridad inigualable, tales 
como Cesar Vallejo, Lezama Lima, Nicolás Gillen, Ale-
jandra Pizarnik, Roberto Juarroz, Rafael Alberti, Ruben 
Bonifaz Nuño, por solo nombrar a algunos de los tan-
tos que completarían esta constelación de inmortales. 
 
Si de algo podemos estar seguros es que hasta la mitad 
del siglo XX para todos es reconocible, distinguible y 
hasta común la referencia ya histórica de generaciones 
poéticas, de nombres propios a movimientos poéticos 
y de la señalización de representantes trascendentales. 
Esto se debe a que han pasado ya más de 50 años desde 
que se hizo, por parte de laboriosos críticos, el ejercicio 
de concretar, advertir y categorizar, a través, de estu-
dios, más extensos que este, lo que en aquellas épocas 
escribían los jóvenes poetas.  
 
Los ensayos de Pessoa, Bousoño, Dámaso Alonso, Án-
gel Rama, León de Greif entre otros, sirvieron para que 
hoy, podamos rotular esa poesía vanguardista, ya no 
como vanguardista, sino como hoy en día se conoce, o 
sea, bajo el nombre propicio que se le dio a cada rasgo 
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particular. Algunos fueron bautizados bajo el apadrina-
miento de una revista, otros bajo la emoción o filosofía 
que pujaba entre sus letras.   
 
Esto y no otra cosa es lo que intentaré cuajar de algún 
modo propositivo en este ensayo respecto a las últimas 
generaciones de poetas que escriben en lengua espa-
ñola. 
 

LA POESÍA POSTMODERNISTA Y LAS 

OCHO ESPECIES DEL YO POÉTICO 
 
El nombre común histórico y filosófico para comenzar 
a dialogar sobre la poesía de todos los países de lengua 
española (la segunda lengua más hablada en el mundo 
como lengua materna), escrita después de 1970, es el 
postmodernismo. Si bien, este discurso que se estable-
ció desde los 60, es el que sigue nombrando nuestra ac-
tualidad.  
 
Hasta que, por obra y gracia de la filosofía, la cultura y 
la ciencia nazca un nuevo discurso de saber, no podre-
mos referirnos, a otra época mundial, en ningún tema 
que se trate, sea este científico, plástico, educativo, psi-
cológico o social, de otra manera.  
 
Borges por añadidura casi lingüística y editorial, más 
que generacional, ha sido muchas veces antologado, y 
estudiado como un postmoderno, sin embargo, es de 
sobra, para todos conocido, que él mismo fue enfático 
y lucido al identificarse como moderno. Así mismo 
Cervantes y hasta el mismo Homero han sido conside-
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rados, con extravagantes discursos polifónicos, como 
autores postmodernos; las excentricidades no tienen lí-
mite y aunque para muchos señalar toda la poesía es-
crita en lengua española después de 1970 como post-
modernista sea ya, también, una extravagancia, consi-
dero que la nominación no es del todo incorrecta. 
 
Sin embargo, la poesía después de 1970 escrita en len-
gua española pertenece a tres continentes y a más de 
una docena de países con culturas y fenómenos so-cia-
les y líricos históricamente distinguibles. Esta heteroge-
neidad al parecer no plantea mayor problema al intentar 
fijar el estilo más concurrido por los poetas. Juan Ra-
món Jiménez llamó a la técnica de crear poemas con 
versos libres, poesía pura, ya que, por medio de esta 
práctica, el poeta podía abarcar con mayor facilidad las 
masas de sensibilidad que su alma quería expresar, La 
poesía casi mundial en la era postmoderna se inclina 
hacia este artilugio, la poesía en lengua española, en 
suma, es una poesía de verso puro donde el poema pasa 
a ser un recurso agónico. 
 
Los movimientos poéticos en general y particularmente 
—en Hispanoamérica— han estado determinados por 
una constante oscilación de fuerzas antagónicas univer-
sales, a saber, que se pueden encerrar bajo una categoría 
de la percepción sentimental del discernimiento hu-
mano: “el primer conjunto que para el caso de-nomina-
remos aristotélico, congrega la personalidad sensible 
dada a la intelectualización de la lengua por medio de la 
estructura sintáctica psicosocial de las abstracciones; en 
este conjunto están los poetas que conviven con su 
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época, que se comprometen con tendencias axiológicas 
y con concepciones morales y éticas, definen el poema 
como extensión de su expresión intelectual y como 
fuente de conocimiento de los hechos, para compren-
der la condición humana, su pulsión básica es la poten-
cia Tanática, fuerza devastadora y cosmológica que re-
flexiona sobre lo perecedero y la muerte y que hace po-
sible la configuración de hombres y mujeres entregados 
disciplinadamente al quehacer de la poesía observando 
en este arte una forma poderosa de transformación; no 
procuran el develamiento o la exposición, sino más 
bien la revolución y la innovación, están contextualiza-
dos y afincados dentro de la realidad y el saber. Por úl-
timo, su poesía es muestra factible y veraz de las per-
cepciones filosóficas que dirigen su discernimiento.  
 
El segundo grupo se denomina, grupo platónico, está 
caracterizado por una visión del universo menos atur-
dida socialmente; la personalidad de este conjunto está 
establecida por una sensibilidad dada a la contempla-
ción de la lengua por medio de la estructura sintáctica 
psicosocial sensitiva; en este grupo se encuentran los 
poetas que se mantienen al margen de su época, sin ad-
hesiones ideológicas, sin embargo, este alejamiento no 
se da caprichosamente sino más bien como técnica cau-
telosa para resguardar las verdades trascendentales que 
se ocultan tras su mente reveladora, son seres impulsa-
dos por la pulsión del Eros, fuerza promotora de un 
constante hedonismo y de una sensación extraña de 
placidez asombrosa,  su percepción se encuentra entre-
gada al sentir básico de sus individualidades emociona-
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les, surten al mundo con oráculos y con imágenes es-
pectaculares que enriquecen el discernimiento; definen 
el poema como extensión de la expresión plástica (ima-
gen, sonido, gusto, tacto y demás) y como fuente caba-
lística de los acontecimientos para comprender la con-
dición humana” ; estos dos conjuntos totalmente dife-
renciados son las fuerzas emocionales que marcan  el 
ritmo y la personalidad de toda la poesía en lengua es-
pañola de la postmodernidad. 
 
Este diagnóstico sirve para comprender el sentido poé-
tico, para filosofar sobre el quehacer de la poesía en el 
mundo hoy en día, sin embargo, cuando se busca ser 
más detallista sobre el quehacer hay que prescribir que 
la poesía en lengua española no se puede abarcar desde 
un título generacional, no se puede hablar de movi-
mientos poéticos ya sea utilizando la razón social de 
muchos grupos de poetas o de los discursos de moda, 
hasta no comprender, bien, las diferencias retóricas que 
interiormente han movido la historia de cada país.  
 
Para que el estudio no se torne en algo inabarcable y 
utópico, y tan sólo llegue hasta los linderos de la con-
cepción liminar de un comentario crítico sobre la poe-
sía escrita por generaciones de poetas nacidos  después 
de 1970, he fijado el margen de las variables líricas de 
todos los países a ocho especies de expresión poética, 
en las cuales es posible dividir el “yo lírico” cultural o 
geográfico de la lengua española; estas regiones poéti-
cas sólo son una herramienta del crítico para agrupar 
sentires y tolerar tras una homogenización razonable lo 
que llevaría años y años de estudio individual: 
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1. LA VISIÓN ESPAÑOLA O LA POÉ-

TICA DE LA INCERTIDUMBRE MONU-

MENTAL.  

 
 
En esta poesía el ser que escribe se adapta a su época 
por medio de una ambientación cotidiana que es trans-
formada a partir de elementos fabulosos, el poeta in-
cursiona en atmosferas que transforman, que cambian 
la realidad y le trasmiten un sentido de extrañeza. El fin 
es claro, lograr mostrar lo que hay en la trasparencia, en 
ese contexto que apabulla con tanta solemnidad y que 
se derrumba entre tanta divergencia de asuntos degene-
rativos.  
 
El poeta europeo vive en ciudades monumentales, ciu-
dades históricas que se derriban, que se hacen cada vez 
más pueblos de leyendas urbanas, que cada vez tienden 
en el escenario atmosferas propicias para fabular y con-
jugar la destrucción del mundo con la inexorable y 
digna ruina de la historia.  
 
El poeta es realista, en suma, agónico y fabulador. Este 
caso de mixtura se ve también en el cine; una metáfora 
que podríamos utilizar para estos poetas es la de “El 
laberinto del fauno”; los poetas son esa niña que ve lo 
que se esconde tras las ruinas, son ese, para citar otro 
ejemplo del celuloide, el sacerdote de Alex de la Iglesia 
en “El día de la bestia” que es capaz de observar la mal-
dad en la trasparente destrucción de la realidad.  
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Los poetas nacidos después de 1970 convivieron con el 
desastre que dejaron las dictaduras, tras la extinción del 
franquismo los poetas que publican en los setenta se 
lanzan a decir. Hay una avalancha de libertad que llena 
de éxtasis realista al español, la palabra le ha sido dada 
de nuevo para trasmitir y hacer legible los desastres de 
una época oscura. Quienes siguen a estos sobrevivien-
tes, acogen ese estilo, pero no como un instrumento 
esencial de la libertad, sino que adjudican a la técnica 
realista la clave para conseguir su voz poética. La poesía 
de los ochenta o la bien llamada “Generación de la ex-
periencia” se concentra en revelar situaciones poéticas 
realistas que aunadas a la base emocional irán dando pie 
a los poetas de los 90 para crear ese realismo neo fan-
tástico, esa técnica de hablar entre las ruinas para mos-
trar la fábula.  
 
Hablamos entonces de una poesía liderada por la histo-
ria política, una poesía que logró desbordarse y que 
poco a poco ha ido perdiendo el sentido realista de esos 
poetas liberados del silencio de la dictadura, hasta llegar 
a unos poetas muy jóvenes que influidos por el peso de 
las imágenes fabulosas se dieron a la tarea de la magia.  
 
Hoy por hoy la poesía europea y sobre todo española 
encuentra en la incertidumbre monumental de su reali-
dad el medio exacto para originar su propio yo poético. 
 
El carácter referencial de la poesía española utiliza la 
incertidumbre monumental, la variedad histórico-so-
cial, y las ciudades llenas de monumentos y de anécdo-
tas de guerra, y se sirve de ello para figurar laberintos 
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existenciales, agónicos que permitan desahogar a hom-
bres y mujeres que no logran dar con la parte del labe-
rinto donde se encuentra la salida.  
 
Baste con mencionar los versos de Esther Jiménez 
“Casi una rapsodia bohemia” para firmar esta genera-
ción: 
 
“Empiezo a ver de noche. Los insectos 
se vuelven hacia mí, van hacia mí 
los pájaros nocturnos. En Madrid 
hay un constante ruido de murciélagos; 
sus alas no son más que sendos brazos, 
me digo, pienso y digo que hasta aquí 
mamífera de noche me dormí 
colgada alguna vez. Y que he volado.  
 
Confundo los abismos con las sombras: 
unos me siguen y otras me suicidan.”  
 
La poesía española de los nacidos después del 70 está 
invadida por presencias fantásticas y tutelares que dan 
sentido a la realidad y que de alguna manera la explican 
y la alivianan. Quizás para ser concluyentes del todo, el 
mejor concepto de esta generación de la incertidumbre 
monumental la encontramos en el poeta Eduardo Gar-
cía que en su poema “En el cuadro”, nos dice: 
 
El cuarto donde escribo mis poemas 
contiene una región inconcebible. 
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Estos umbrales que utiliza la nueva poesía son, no sólo 
una técnica homogénea en la escritura de los poetas, 
sino que son a la vez unos instrumentos de alianza y 
escape, de aventura y búsqueda, crear un portal y atra-
vesarlo, convertir la realidad en un hecho irrefutable-
mente existencial hace que la nueva poesía española y 
europea escrita en lengua española esté radicalmente 
entablando una nueva manera de crear poesía que aúna 
el desencanto, el desarraigo, la despersonalización y por 
supuesto el rasgo colérico para trasmutar en nuevas fá-
bulas, en historias plásticas la realidad maravillosa, esa 
incertidumbre monumental.  
 
Por último, cabe afirmar que la poesía española no está 
generando ruptura con la libertad de expresión que lo-
graron ganarse los de la generación del 70 y 80 los de la 
experiencia, sino que lo que viene sucediendo con los 
nacidos después de 1970 es, el asunto aquél de la ma-
durez, de la agudización de un estilo que nació realista 
y que ahora trasmuta en un irrefrenable lirismo de in-
certidumbre monumental. Algunos de los representan-
tes de esa luminaria son:  
 
Carlos Marzal, Eduardo García, Rosa Lentini, Eugenia 
Rico, Josefa Parra Ramos, Lorenzo Oliván, Yolanda 
Castaño, Esperanza López Parada, Guadalupe Grande, 
Miriam Reyes, Javier Rodríguez Marcos, Graciela Ba-
quero Lorenzo Oliván, Esther Jiménez, Lorenzo Plana 
y Ana merino, entre otros. 
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2. LA PARTE ISLEÑA O LA POÉTICA 

DE LOS DESPLAZAMIENTOS SUSTI-TU-

TIVOS:  
 
 
El caso de las islas americanas de habla hispana es muy 
distinto al informe euro-peo, allá se desencadenó un 
realismo fabular, que nació en el mismo corazón de 
aquellos que fueron libertados del valle de las sombras 
franquistas, de ese laberinto que los había sumido en el 
umbral de otra época.  
 
En américa, en las islas, se vivía el clamor de la revolu-
ción, una guerra sin cuartel que dejó muertos a lado y 
lado y que al triunfar fue educando todas las genera-
ciones posteriores. Una revolución que dejó en silencio 
las reuniones intelectuales de los poetas mayores, de-
bido al ruido ensordecedor de los fusiles, en este pano-
rama, donde antes, la mejor poesía cubana de las islas 
americanas lograba toque universal por medio de la re-
vista Orígenes, y de poetas del corte de Lezama Lima o 
Fayad Jamis, se dio el fenómeno del entusiasmo revo-
lucionario que comenzó con la revista el Caimán Bar-
budo y con los paisajistas poemas de los montunos.  
 
El conversacionalismo y el tajosismo avasallaron el es-
pacio poético y lo que hubo durante muchos años en 
cuba fue una poesía social y denunciante que abrevaba 
en la trova y en el exceso de crítica de los experimentos 
antipoéticos.  
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Los nacidos después de los 70 se criaron leyendo las 
dos caras de la moneda y esas vertientes de las que be-
bieron fueron suficientes para educarlos y confundir-
los. 
 
Cuba y República Dominicana, islas hijas de dictaduras 
y pobres soluciones de estado, se convirtieron en las 
inmigrantes del mundo; el fenómeno atendió a dos cau-
sas, por un lado, el mismo hecho de ser islas obligó a 
los isleños, a navegar, a viajar para pasar fronteras, para 
conocer países y por el otro lado esa ola de migración 
tenía el propósito de una mejor vida, de una vida más 
tranquila. 
 
Así pues, los nacidos después del 70 son hombres y 
mujeres que crecerán en el más extraño ambiente de la 
confrontación global con la revolución, estos seres bus-
carán una resonancia que se polarizará hacia un encuen-
tro eslabonado con la poesía pura.  
 
Tal vanguardia, que es una recuperación de la palabra 
perdida establece una lectura dada a una posición ante 
el mundo, ante una identificación de un lengua-je ya no 
abarrotado de conceptos coléricos, insufribles ni ante 
una época donde la posición política  era un factor de-
terminante y privilegiado de la madurez hacia lo que se 
consentía como ser hombre o mujer, ahora son otros 
los patrones que se visualizan y que promueven una es-
pacialidad, una proyección,  la base política se hace pe-
sada para aquel que encuentra en la palabra una ventaja 
expresiva, para el que supera el nudo categórico de la 
relación dependiente entre el suceso contextual de su 
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sociedad y su ser, ahora los poetas escriben para de-
mandar no el festejo de una revolución sino para exa-
minar, evaluar y valorar con criterio las consecuencias 
de esos movimientos históricos que crearon una espe-
cie nueva de isleño, de ser insular. Estos jueces son ante 
todo unos magistrados de la palabra desasosegada, la 
impresión que hay en su estilo proviene de una insti-
tucionalidad de la angustia y el desamparo, de lo de-
rruido, de lo corrompido. 
 
Estos hijos nacidos en la guerra fría, entre los misiles y 
el tiempo que corroe las mejores columnas monumen-
tales de la historia caribeña, conceden a su palabra la 
ventaja de pronunciar discursos de desalojamiento.  
 
Podríamos decir que la poesía isleña es una poesía de 
ensordecedores silencios, que abreva en un siglo, cómo 
dijo don Federico Henríquez y Carvajal de conducta y 
de valor. 
 
Si ante Trujillo hubo una generación de poetas sorpren-
didos e independientes, lo que nace con la libertada de 
expresión tanto en la isla de Fidel como en república 
dominicana será, una generación en crisis de realismo. 
 
Es llamativo y hasta prudente el título con el que el es-
tudio de Enriquillo Sánchez comienza: La poesía bi-
soña (Poesía dominicana 1960-1975). Decir que lo es-
crito en la actualidad pasa a ser el mero ejercicio itine-
rante de inexpertos ante el oficio y el arte es provocar 
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una alarma, pero a la vez consentir una forma de nom-
brar o señalar para ser más exactos la forma neo-poética 
como se expresan estos angustiados de las islas. 
 
Alguien que puede resumir este fenómeno lírico es 
Walfrido Dorta Sánchez que en su estudio: “Estacio-
nes, estados, documentos: panorama de la poesía cu-
bana en los ‘80 y los ’90 del siglo XX” publicado en los 
“Anales de Literatura Hispanoamericana (Vol. 31 
(2002) 17-38), logra de manera lucida compactar en un  
párrafo la evolución poética así: “la poesía cubana es-
tuvo marcada por la paulatina derogación de la norma 
coloquialista, y la emergencia de otras prácticas escri-
tura-les que pluralizaron el panorama poético insular” 
eso y nada más que eso es lo que hay en estos inexper-
tos líricos que hoy por hoy dan a conocer un nuevo ser 
isleño. 
 
Pero quizás sean las palabras del poeta suicida, Ángel 
Escobar, las que mejor definan el lirismo de las islas: 
 
“Aquí se vive como al centro de un día 
con los bordes comidos por los pájaros [...]  
aquí 
se duerme como en el último banco de una estación 
cualquiera,  
desde la que ha salido el primer 
tren y el último [...]” 
 
Los exponentes que se pueden nombrar son aquellos 
poetas de Diáspora(s), cu-yo concepto, que bautizó un 
movimiento de los noventa, sería el mejor nombre para 
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señalar la generación de estos poetas isleños: la genera-
ción diáspora. De este nido podemos nombrar: Ricardo 
A. Pérez, Rogelio Saunders, Rolando Sánchez Mejías, 
Carlos A. Aguilera, Pedro Marqués e Ismael González 
Castañer.  
 
 

3. LA PARTE MEXICANA O LA POÉ-

TICA DE LA PALABRA CONJURANTE:  

 
 
El nativo y el criollo del norte de centro américa, el me-
xicano para ser más exactos, tiende a sustentar su his-
toria bajo un racimo de poetas fronterizos dados a la 
influencia de una cultura netamente cerrada entre los 
hispanos mexicanos y la confrontación con la barbarie 
de su misma evolución metropolitana.   
 
Tal fenómeno que promovió la privatización, el arbi-
trario enriquecimiento frente a la propiedad y de las em-
presas y que fue dado por una fila de presidentes donde 
vale recordar a Miguel Alemán, a Adolfo Ruiz Cortines 
y a Adolfo López Mateos, concentró masas de desadap-
tados en las grandes urbes y fue dejando un desierto de 
ínsulas pueblerinas en la canícula. 
 
Pero México tiene un detalle revelador para la poesía y 
es el hecho de que fue uno de los países que a mediados 
del siglo veinte se convirtió en mecenas y protector di-
plomático de los grandes genios perseguidos. León 
Trotski, Max Aub, Leonora Carrington, Luis Buñuel, 
Fidel Castro, Juan Gelman, entre tantos otros, hicieron 
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una revitalización de lo propio mexicano, de la historia 
propia de México siendo unos extranjeros. Este rasgo 
de casa de huéspedes, hizo que los poetas hasta media-
dos de los 50 o más se empujaran con todo y sangre y 
maíz y llanto a relatar el indigenismo por lo demás muy 
barroco pero que resucitaba un nacionalismo intere-
sante ante la cosmopolita y metropolitana idea del pro-
greso que se construía.   
No obstante, la llegada de Octavio Paz marca un antes 
y un después. Aunque hay genios tutelares que se dedi-
caron a la curiosidad por formas orientales y uni-versa-
les, fue Octavio Paz quien logró un asentamiento en la 
palabra digno de sabio. 
 
“Piedra de sol” será el umbral desde donde comienza 
un nuevo andar para la poesía mexicana, pero me atre-
vería a decir que antes que la poesía experimental que 
hace una revolución conceptual en la expresión lirica de 
México, es, ante todo, el ejercicio como crítico lo que 
hace que Octavio Paz se convierta en ese semillero de 
rotundas claridades para afrontar la poética. 
 
Ya no se trata de justificar el carácter y el deber político 
e histórico sino de hacer prevalecer la palabra como pa-
labra reveladora, como magia, como arte. A eso es a lo 
que se dedican Octavio paz y Alí Chumacero y eso 
basta para que la historia de la poesía de México co-
mience otra etapa. 
 
Atrás quedan El ateneo, Los contemporáneos y poco 
después en los setenta los mismísimos Huerta, Chuma-
cero y Paz. 
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Ahora la poesía se hace para conjurar, todos los nacidos 
después de los setenta, consiguen eslabonar el pasado 
en una palabra conjurante que establece un re-medio 
para afrontar la realidad. 
 
Petas como Claudia Posadas, Álvaro Solís, Hugo de 
Mendoza, Antonio Rodríguez, Iván Cruz, Rubén Már-
quez, Alí Calderón, Miguel Ángel Ortiz o hasta algu-
nos muy jóvenes como Cesar Bringas o Diego Espíritu, 
ha establecido esa comunión entre la tradición y la 
transgresión. Han hecho de la palabra la herramienta 
que posibilita los conjuros, que posibilita esa gana en-
demoniada de dejar un testimonio mágico de lo que fue 
vivir. 
 
El nuevo poema mexicano busca atestiguar a través de 
la magia que tiene la imagen poética y la imagen realista 
de la tradición. La nueva poesía mexicana tuvo que do-
lerse de esos tres fenómenos: el político, el social y el 
poético para poder crear a hombres que dijeran con se-
veridad y veracidad los versos de Miguel Ángel Ortiz: 
 
“Unos y otros 
Como los hombres 
 
Como las historias que cuentan al hombre 
Y que los hombres cuentan a sus descendientes 
 
No me dormí ni apagué la lámpara 
Para decir que había vivido” 
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4. LA PARTE CENTROAMERICANA O 

LA POÉTICA DEL RITO:  

 
 
Abarca a los poetas empotrados a un fuerte origen in-
digenista y de herencias políticas radicales que consa-
gran un punto entre el desamparo del éxodo; por un 
lado, tienen la presión mexicana como frontera y por el 
otro, el atestiguamiento de la migración compulsiva de 
los pueblos suramericanos. 
 
Pero lo que más marca a esta región poética es su his-
toria política de 40 años de ultraje, muertos e indiferen-
cia.  
 
No obstante, los movimientos son acontecimientos co-
laterales, reflejos automáticos que comienzan con cierta 
torpeza, pero con mucha entrega a desovillarse en una 
estética revolucionaria feminista e indigenista, con el 
tiempo esa mixtura de-cantará en un rimbombante es-
pectáculo pandillesco que dejará por todo el territorio 
una expresividad repleta de rito y coraje. 
 
Así pues, sí antes los poetas de Centroamérica tuvieron 
que refugiarse en México o en los países andinos, los 
nuevos poetas se quedan en el terruño para gritar desde 
adentro. 
 
Es como si se tratara de un ajuste de cuentas, muchos 
de estos poetas ya no hacen un panfletario poemario al 
estilo de Cardenal o se provisionan con los frutos indí-
genas de Asturias, sino que reclaman un recolector de 
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recuerdos para promover frente a la fogata la añoranza 
por lo perdido, su rito es una especie de abrazo a los 
fantasmas, de fuerte reconciliación con lo querido. 
 
En este sentido la poesía centroamericana comienza a 
revertir y a consolidarse como algo nuevo puesto en el 
mundo. Poemas de la talla de Óscar Borge, Jorge Ga-
lán, Carlos Clará, Rebeca Herníquez, Eleazar Rivera, 
entre tantos otros conducen esa lamentación y esa in-
vocación no por el homenaje sino por el breve recono-
cimiento de la herida. 
 
No es que olviden a Salomón de la Selva, a Roque Dal-
ton, a Pablo Antonio Cuadra, a Roberto Sosa, a Joaquín 
Pasos y otros, sino que se concentran en: 
 
“derrumbar el protocolo de lo posible” como dice Ós-
car Borge. 
 
La poesía de esta nueva generación hace rituales para 
mantenerse unida a su pasado para asentar un prece-
dente de que no todo es del olvido.  
 
Javier Alvarado lo dice bien en la primera parte de su 
poema “Enterradero de El Ciprián”:    
 
“En este enterradero todos tenemos epitafio 
Una oscura canción que nos persigue desde el pasado hasta el 
presente 
Como una guirnalda de pobres vegetales, 
Estos muertos que me habitan a veces, que tanto cargo 
Que corrijo en sus posturas, en sus gestos, en sus hábitos, 
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Que corren detrás de mí como el niño tras el llanto amargo del 
agua 
Se van navegando junto a mi sangre 
Como se va escapando el invierno en su fragata.” 
 
Son una generación que tendrá nombre propio, histo-
ria, un nicho temporal que se amarrará a la historia y 
que será la conciencia más honda de ese aprisco de pue-
blos. 
 

5. LA PARTE TROPICAL O LA POÉ-

TICA DE LA RESTITUCIÓN:  
 
 
Abarca a Colombia y Venezuela, los cuales tienen como 
eje temático común el avasallamiento de las generacio-
nes desencantadas y experimentales que promo-vieron 
una voz clara de sonoridades latinas de lo tropical. 
 
Estos dos países más que ser la entrada a Sur américa 
son dos fenómenos geo-gráficos asombrosos debido a 
su heterogénea reunión de selva, altiplano, cordillera, 
llano, nieves perpetuas, mares, lagos, arrecifes, mangla-
res y demás. Sin embargo, lo que más perturba en estas 
regiones es la canícula, el avasallamiento de un clima sin 
estaciones que forja una atmosfera de tórridos enjam-
bres gaseosos donde el agua y el aire logran el espejismo 
de una cultura demasiado tiranizada, demasiado vigo-
rosa, demasiado explosiva y demasiado mística. 
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En ella algunos de los movimientos marginales, trans-
gresores y vanguardistas comenzaron su oleada.  Balle-
neros y nadaistas, promulgaron una guerra simbólica 
contra la cultura de turno y logaron la explosión expe-
rimental de formas cotidianistas y comunes para que la 
poesía se convirtiera en algo más urbano, más popular 
y de más fácil acceso.   
 
La disolvencia o el desvanecimiento de estos grupos 
poéticos dejó en consternación el horizonte poético y 
los poetas de barrio y clases media y baja comenzaron 
a sentirse huérfanos de un ideal. Esto hizo que la poesía 
en turno se viera obligada a conciliar al padre perdido 
con los abuelos maternos.  
 
La poesía comenzó un fuerte proceso de mutación que 
dejaba en claro la preocupación por una estética tradi-
cional que pudiera coquetear con la vanguardia evolu-
cionaria de los poetas insurrectos de los cincuenta y los 
sesenta.  
 
El experimento dio resultado y la orfandad produjo un 
desarraigo de formas innovadoras que fueron consoli-
dando voces. La poesía volvió al antro hierático de los 
salones de bohemia y la poesía recuperó su imagen mar-
cial frente al arte. Sin embargo, la poesía de los setenta 
monopolizó los ambientes liricos y se enseñoreó de ha-
ber salvado de quien sabe que agua mala a la poesía 
misma. 
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Las nuevas generaciones han estado al borde de esa 
marginalidad poética que ya no tiene que ver con el bien 
escribir sino con el buen relacionarse. 
 
La poesía de los últimos años no obstante ha vuelto a 
emerger entre la juventud de una manera que tiñe mo-
vimientos y formas y su búsqueda extraviada por una 
autenticidad deja en claro voces completamente origi-
nales y personales que van en busca de una consolida-
ción.  
 
A diferencia de las otras geografías los poetas de esta 
región pudieron nacer sin el horror y se criaron bajo la 
tecnología; constituyen un ciclo de eslabonamiento en-
tre la guerra y “la otra guerra” ya que su adolescencia se 
nutre de los conflictos que se ven acelerados de manera 
abrumadora en sus países. 
 
Así la poesía de los auténticos extraviados restituye un 
credo: el arte por el arte.  
 
Poetas tales como: Andrea Cote, Fadir Delgado, Ale-
jandra Lerma, Oriette D’Angelo, Henry Alexander Gó-
mez, Hellman Pardo, Zeuxis Vargas, Iván Cruz, Fran-
cisco Catalano, Luis Perozo Cervantes, consolidan un 
grito de imágenes nuevas, de dar valor a la pureza del 
verso en la comunión que debe tener con la imagen.  
 
Los poetas del trópico restituyen la forma establecida 
del verso puro y categorizan la familiaridad de la imagen 
como una plástica que puede dar nombre a lo asom-
broso y a la propia biografía. 
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Oriette D’Angelo define esta generación de esta forma: 
 
“porque dicen que del polvo nacen las estrellas 
y somos polvo 
somos eso 
que se esconde en la ranura 
en la rendija” 
 
La poesía de la restitución es una auténtica apuesta por 
lo extraviado.  
 

6. LA PARTE ANDINA O LA POÉTICA 

DE LA LENTITUD MELODIOSA.  

 
 
Anclada en los poetas ecuatorianos, peruanos y bolivia-
nos; se define como una poesía de fuerte herencia cam-
pesina e indígena que promueve situaciones de lenguaje 
pausado y de influencia poética pura. 
 
La juventud de la cordillera de los Andes es una juven-
tud arraigada al mantenimiento y respeto de sus ances-
tros, no obstante, los jóvenes poetas se han nutrido de 
las vanguardias.  
 
Y aunque trazan experimentos sintácticos, formales y 
estructurales en el poema como forma y como expre-
sión, el clamor de palabras antiguas y lugares sagrados 
los atiborra y los define. No pueden dejar de lado su 
entorno repleto de sonoridades indígenas, las lenguas, 
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chibcha, quechua, aymara y demás se alternan a una le-
gua española contemporánea llena de modismos donde 
el mestizaje del lenguaje hace que la poesía detone en 
mil colores. El color abunda en estas musicalidades, hay 
sinestesia en la palabra andina. 
 
Los nuevos poetas tienen una deuda y un luto con 
Blanca Varela, con Juan Gonzalo Rose, con Jorge 
Eduardo Eielson, con Jorg Enrique Adoum, con Ana 
María Iza, con Rubén Astudillo, con Óscar Cerruto, 
Jaime Saenz, Edmundo Ca-margo y Blanca Wiethüch-
ter entre otros que se adelantaron y consiguieron una 
voz inédita y voluminosa. 
 
Por ello, en su afán de desmembramiento y autonomía 
la poesía escrita por los nacidos a partir de los años 70 
reformulará las tendencias y sin irrespetar el lega-do 
contraerá nupcias con el canto y lentitud, con el color y 
la sangre. 
 
Poetas como Carla Badillo, Santiago Vizcaino, Xavier 
Oquendo, Sandra De la Torre, Yuliana Ortiz Ruano, 
Mónica Velásquez Guzmán, Oscar Gutiérrez Peña, 
Benjamín Chávez, Paura Rodríguez Leytón, Pamela 
Romano, Nilton Santiago, Javier Manuel Rivera, July 
Solís, Lady Paredes, entre otros transita por eso linde-
ros de densa melodía. 
 
La mejor forma para reconocer este oficio de los bar-
dos postmodernos andinos es citando algunos ejem-
plos:  
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Niltón Santiago a pesar de su intento por mezclar el 
mundo moderno con su corazón lo único que llega a 
revelar es el signo de una independencia dada a una 
poesía que murmura el son de los conjuros ancestrales: 
 
“la libertad y la belleza y la dignidad se remanguen los 
pantalones y crucen las aguas cristalinas de todos los 
amaneceres para traernos a la cama un puñado de sue-
ños recién horneados”.  
 
Lo chamánico y lo la inocencia de esa cosmovisión que 
empotra en su pecho el indígena está claramente en 
toda la poesía de los bolivianos, baste citar este poema 
completo de Gabriel Chávez: 
 
“Una rendija 
 
 Y tomando barro de la acequia 
el niño formó cinco pajarillos cuando nadie lo veía. 
 
Se alisó entonces el cabello que le cubría la frente 
tomó aire 
sopló suavemente sobre ellos 
 
y echaron a volar.” 
 
Los poetas de la zona andina ven en la poesía un ente 
mágico al que se aferran con todas sus fuerzas para 
crear o destruir, en algunas ocasiones, hasta para quedar 
vacíos, quien más puede definir este atributo innovador 
de la nueva poesía de la parte andina es quizás Xavier 
Oquendo con este inmejorable poema: 
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“De cómo el poema esta ́ prostituido por el poeta que no quiere 
escribir, pero escribe 
 

Si ́. Ha vuelto. 

Ha vuelto a pasar por aquí ́ 
la pura zorra del poema, 
la perversa que aguarda en los caminos. 
 
Ha vuelto el hilo de su halo de misterio. 
Ella que es tan zorra como el sol cuando se enfría. 
 
Ha regresado a que se le oiga animal. 
A que se le huela con respeto. 
 
La zorra pasa y deja ese verbo y esa garra 
y enseña la intención de sus encías. 
 
Quiere estar como la noche: tan firme como 
inmóvil. 
 
Me prostituye la zorra. 
 
Y no me da ni para el tabaco.” 

 

7. LA PARTE PATAGÓNICA O LA 

POÉTICA ALTERNANTE DE LA IMAGI-

NERÍA.  
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Reconocida por la poesía de los países de Uruguay, Pa-
raguay, Chile y Argentina los cuales se ven influidos por 
las más variadas lecturas postmodernas y por la fuerte 
tendencia del realismo delirante. 
 
De más está decir que el cono sur nunca se ha sentido 
parte de las historias comunes de américa, salvo la in-
dependencia y ciertos roces entre San Martín y Bolívar 
o de uno que otro pase gol, la historia del cono ha sido 
la de una isla repleta de inmigrantes que poco a poco se 
fueron haciendo dueños de todo a su alrededor. 
 
De hecho, estos países han vivido las más violentas 
guerras internas de dictadura y genocidio. De hecho, 
estos países que hablan un español demasiado ajeno, 
demasiado extranjero, han creado sus propias mitolo-
gías y sus propias formas de escritura que han dado plu-
mas magistrales y universales. La sombra de Pablo Ne-
ruda, Nicanor parra, Jorge Teillier, Roberto Bolaño, Ju-
lio Cortázar, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Juan 
Gelman, Alejandra Pizarnik, juan Carlos Onetti, Mario 
Benedetti, Armonía Somers, Augusto Roa Bastos, El-
vio Romero, entre otros son una constelación que brilla 
con luz propia e independiente del resto de amé-rica. 
 
Este hecho circunstancial al devenir de toda la literatura 
mundial ha creado una sombra espesísima para que los 
nuevos escritores logren algo original, sin embargo, hay 
ese algo original. Los poetas que escriben hoy en día lo 
hacen con el furor de iniciar otro universo, de olvidar y 
de dejar claro que dicha constelación ya debe clausu-
rarse.  
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Por eso son de una fuerte expresión delirante, su queha-
cer se hace con fuegos explosivos donde lo alternante 
busca un cambio rotundo frente a la tradición. 
 
El tono de los poetas busca tender un puente hacia 
aquella tierra inhóspita que cultivaron con demencia, 
Saer, Fogwill, Laiseca y Piglia, si estos literatos habían 
logrado separarse de sus mentores en la narrativa, la 
poesía también tenía una esperanza. 
 
Lo que encontraron los nuevos poetas del cono fue un 
universo compensatorio.  
 
Tras trabajar con denuedo en técnicas postmodernistas: 
concretismo, objetivismo, hiper-realismo, fractalismo, 
entre otras encontraron que no había otra forma de ha-
cer poesía que no fuera alucinando, que no fuera te-
niendo el cerebro encendido en delirios para poder de-
velar aquello escondido, para quitar la transparencia a 
las cosas. Muchos lo han logrado. 
 
Hablar de, por ejemplo, Tamym Maulen, Oscar Saave-
dra, Ramón Oróstegui, Javier Bello, Cristina Saavedra, 
Felipe Eugenio Poblete, Romina Cazón, Martín Ar-
mada, Claudio Archubi, Juan Arabia, Alejandra Men-
dez, Riccardo Castellani, Daniel Umpiérrez, Christian 
Kent, Lía Colombino, Camila Recalde, Giovanna Arza-
mendia, Edu Barreto, entre otros, es hablar de unos 
poetas, que han venido construyendo esa voz que 
abrirá seguramente nuevos caminos. 
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Ellos son un grupo de jóvenes talentos que han dejado 
en el nicho ritual al padre y se han dedicado a crecer, 
con delirio, alternado el hambre por la sangre o como 
dice Javier Bello: 
 
“De todos los que comen de esta mesa  
el único que vive de su fuego es el padre.  
Yo no sé de donde vienen estas piedras  
ni tampoco conozco a quien las trajo,  
pero aquí las comemos, pero aquí las mascamos.” 
 

8. LA PARTE AFRICANA O LA POÉ-

TICA DEL CLAMOR. 

 
 
A diferencia de los países americanos y del antiquísimo 
país español o de las islas caribeñas que tuvieron que 
afrontar crisis de identidad nacional en el epicentro 
mismo de sus dictaduras tras sus independencias y sus 
malos gobiernos el país africano era hasta la mitad del 
siglo veinte todavía una colonia española, algo increíble 
ya que las últimas colonias de gran Bretaña, Francia y 
Holanda apenas si lograban sobrevivir a la arremetida 
de las últimas independencias. Esta dilatación por parte 
de una España que ya comenzaba a pronunciarse fuer-
temen-te contra el Franquismo es un fenómeno que 
condujo a Guinea ecuatorial a un profundo analfabe-
tismo.   
 
No hay un registro poético claro que logre una sistema-
tización de la producción que pudo existir en aquel país 
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frente a su poesía debido a que toda ella era un aconte-
cimiento que tenía que ver más con la tradición oral que 
con la tradición escrita. 
 
Sólo hasta mediados del siglo veinte, Guinea Ecuatorial 
comienza su iniciación literaria. Es a partir de los años 
50 cuando se puede hablar de una historia literaria oc-
cidental, en este sentido, la evolución apenas si logra la 
centuria. 
 
No podemos hablar de vanguardias sino de construc-
ción de una poética nacional, de una búsqueda de iden-
tidad. Hasta mediados de los 90 la poesía en Gui-nea 
Ecuatorial seguía siendo de corte fundamentalmente 
romántica ya que se inclinaba hacia el furor de la liber-
tad alcanzada, hacia el revolucionario intento de inscri-
bir una identidad, de hacer una patria. 
 
Poetas de la talla de Ciriaco Bokesa, Donato Ndongo 
Bidyogo el más ardiente de ese clamor, junto a Mbare 
Ngom, Raquel Ilombe del Pozo Epita, Justo Bolekia 
Bo-leká, Francisco Zamora Loboch, Recaredo Silebo 
Boturu entre otro pequeño puñado de vehementes y 
entusiastas poetas lograron apuntalar la voz que mez-
cla-ba romanticismo, costumbrismo, modernismo y 
vanguardia en un solo clamor poético.  
 
Esto es lo que sucede cuando naciones esclavizadas y 
subyugadas a mitologías y culturas ajenas al romper con 
la tiranía comienzan su mayoría de edad en un mundo 
totalmente nuevo, desconocido y ajeno. El desarrollo 
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se hace instantáneo, la metamorfosis es explosiva. Algo 
así debieron sentir los románticos americanos. 
 
Ser criollo, estudiar y acceder a ciertos privilegios no 
hace ni logra lo que puede una revolución independista. 
Cuando esta se da, toda la nación independizada, parece 
sacudirse de un largo y milenario sopor pegado a los 
párpados de la lucidez y entonces, la evolución se ace-
lera de manera ingobernable hacia todas las regiones 
transparentes que habían sido escondidas por la sombra 
del yugo. 
 
Por eso la poesía de Guinea Ecuatorial es singular-
mente prolífica en un registro que más que llamativo es 
crucial para entender las singularidades de las evolucio-
nes modernas de países que, en pleno siglo XX, logra-
ron su libertad. 
 
De esa nostalgia hablan todos los poemas de los poetas 
africanos, pero es quizá en los versos de Juan Balboa 
Boneke donde se esclarece esa obsesión consumada de 
las generaciones, posteriores a la independencia, por al-
canzar un grito definitivo y que a pesar de ser tan nue-
vas no dejen de parecerse al primer registro escrito del 
que se tiene noticia.  
 
La novela de Leoncio Evita es el primer libro escrito 
por autor guineano y si observamos bien, todo el tímido 
develamiento de una libertad atrapada entre las venas 
de ese libro no hace más que desbandarse en furor en 
sus posteriores compañeros de literatura.  
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En un poema de Juan Balboa Boneke se puede ver esa 
herencia de lo que sería la poesía escrita de Guinea 
ecuatorial: 
 
“Si muero lejos de ella  
os lo suplico  
no me inhuméis en tierra;  
dejadme en el jardín,  
junto a las flores,  
donde pueda evaporarme  
y cabalgar libre  
sobre la brisa  
y cruzar el tiempo  
y el espacio  
y volver al regazo de mi amada.” 
 
Poemas como los de Donato Ndongo Bidyogo estaban 
repletos de ese clamor, “Cantico”, por ejemplo, em-
pieza con un reproche fuerte de raza: 
 
“Yo no quiero ser poeta 
para cantar a África. 
Yo no quiero ser poeta 
para glosar lo negro. 
Yo no quiero ser poeta así.” 
 
Los poetas de los 80 y los 90 son poetas nacidos en los 
40, 50 y 60 que se con-vierten definitivamente en los 
escuderos de una voz nacional que deja en claro el trazo 
del sendero que tendrán que andar los nuevos poetas 
nacidos en los 70, 80 y 90. 
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La poesía contemporánea de Guinea Ecuatorial en este 
sentido logra fundar un estilo postmoderno sin igual, es 
anacrónica en suma y funda un tiempo revelador sin 
duda. 
 
Maximiliano Nkogo Esono, Cesar A. Mba Abogo, son 
apenas algunos de los ex-ponentes de esa nueva ola de 
clamor que ya está logrando un giro copernicano hacia 
un estilo más universal de ver la realidad de un país in-
dependizado que ahora busca que el mundo lo vea, se 
fije en él, que sepa que existe, dejar ya a un lado el grito 
independista y la furia ante el pasado. 
 
Si los padres de la literatura de Guinea como Donato 
Ndongo Bidyogo expresan: 
 
 “Los escritores guineanos son, ante todo, seres huma-
nos, ciudadanos con su pro-pio grado de percepción de 
la realidad. No todos sentimos las mismas cosas, ni 
reaccionamos de la misma manera ante los retos de la 
existencia. Como el dicho, “cada uno cuenta la feria se-
gún le va”. Nos une la raza, la Patria, la “guineanidad” 

de la que hablaba Ocha ́a, pero cada cual piensa y actúa 
según su ideología, que, muchas veces, no es sino la 
«ideología del estómago»”, entonces, es válido creer que 
la escritura de guinea debe luchar por ser oída en otras 
latitudes. 
 
Cesar A. Mba Abogo, manifiesta con nostalgia:  
 
"Estamos en África, hablamos español en un conti-
nente donde ningún otro país lo habla, tenemos una 
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historia muy compleja con España, hemos sufrido ex-
periencias muy dramáticas en nuestra historia y la gente 
no conoce a Guinea Ecuatorial". 
 
Es hora de que la poesía de este país no sea una isla. 
 
Apéndice: la parte chicana o la poética de la hibridación  
 
Por último, es necesario exponer un fenómeno cre-
ciente que en los últimos años ha venido llamando la 
atención de los sociólogos debido a su propiedad de 
acontecimiento evolutivo cultural que comienza a pre-
cisar niveles gregarios y políticos propios.  
 
La migración, antes detonada por los exilios se ha trans-
formado en un fenómeno que no sólo se da con fuerza 
poblacional en Estados Unidos sino en muchos países 
europeos, la migración de los americanos que hablan 
lengua española ha enriquecido la globalización y como 
dice William Ospina, en su libro “Los nuevos centros 
de la esfera”: 
  
“esa presencia nuestra en el mundo es más inmediata-
mente perceptible en la muchedumbre de rostros mes-
tizos que llenan las ciudades de los Estados Unidos, en 
los chícanos de Los Ángeles, en los restaurantes de co-
mida mexicana o peruana o cubana que abundan en 
Nueva York y en Miami, en los conjuntos de música 
andina que tocan en los pasillos del metro de París, en 
esos barcos anclados en el Támesis, no lejos del Big 
Ben, donde enjambres de colombianos incorregibles 
toman aguardiente y oyen canciones de despecho, en el 
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hecho de que las cadenas de televisión con más audien-
cia en los Estados Unidos son las llamadas cadenas his-
panas. 
 
Ello se debe por igual a que cada vez hay más emigran-
tes latinoamericanos, y también a que el proceso de in-
tercomunicación planetaria favorece, necesaria-mente, 
a quienes tienen más cosas por mostrar y por decir, y la 
diversidad cultural latinoamericana es una de las más 
notables, aunque todavía no de las más conocidas, del 
mundo.” 
 
El argumento del ensayista colombiano es contun-
dente, la presencia de los latinoamericanos en el mundo 
es apabullante y ha logrado un sinnúmero de sub cultu-
ras que son estudiadas por europeos y por norteameri-
canos con entusiasmo y también, es necesario decirlo, 
con preocupación. 
 
Al margen de los estudios sociológicos, me ocuparé de 
exponer un grupo de esa migración que por su bús-
queda de identidad me parece interesante, no sólo ha 
creado un estilo de vida singular, sino que, a partir, de 
ese estilo híbrido, donde logró fundir el español con el 
inglés, ha construido y producido una poesía íntima que 
habla de la migración como hecho, como realidad poé-
tica y sentida. 
 
En algunos años se podría hablar de un nuevo yo poé-
tico que aquí vislumbro como: la parte chicana o la poé-
tica de la hibridación. 
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Los chicaos son una población de inmigrantes que han 
venido asentándose al sur de los Estados Unidos desde 
los años sesenta con gran éxito. Hoy en día son reco-
nocidos como chicanos y su cultura es un hibrido entre 
los gustos estadounidenses y los gustos latinoamerica-
nos.  
 
El fenómeno no paso en vano en la mitad del siglo XX, 
en los años setenta grupos de investigadores se perca-
taron de la fuerza de la expresión de ese grupo de inmi-
grantes y comenzaron a dar a conocer lo que tenían. De 
los libros más nombrados, dos son las antologías y un 
estudio los que vale nombrar ya que han sacado a la luz 
la poesía chicana: El espejo / The Mirror (1969 y 1972) 
y Festival de Flor y Canto: An Anthology of Chicano 
Literature (1976) y el estudio de Cordelia Candelaria: 
“Chicano Poetry”. 
 
Poetas como Sabine R. Ulibarrí, Alberto Baltazar Urista 
Heredia, Rodolfo ‘Corky’ González, Abelardo Del-
gado, Javier Gálvez, José Montoya, Sergio Elizondo, 
Pat Mora, Ricardo Sánchez, Ana Castillo entre otros, 
llamaron la atención particular-mente de Fernando 
García Núñez de la universidad de Texas en El Paso, 
quien ha venido promoviendo con breves antologías la 
historia poética de esta población. 
 
No obstante, ¿qué es lo que se está escribiendo actual-
mente?, ¿qué es lo que están produciendo los jóvenes 
chicanos? Por un lado, podemos concluir que la poesía 
chicana actual se basa, sobre todo, en la elaboración de 
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un discurso de identidad y de precisión frente a su es-
tabilidad como cultura, pero también es cla-ro advertir 
el recurso híbrido donde los chicanos han promovido 
la mezcla de las lenguas como forma particular de ex-
presión.  
 
Entre los nuevos podemos nombrar a Rafael Jesús 
González, Tino Villanueva, Lucha Corpi, Ricardo 
Aguilar, entre otros, que han generado un cambio poé-
tico frente al expresado y definido fenómeno poético 
de los sesenta y setenta denominado como la poesía de 
«el movimiento». 
 
Quizás toda la poesía chicana actual busca la solución 
que el poema de Tino Villanueva expresa, quizás ese sea 
su destino para dejar la herencia, para promulgar una 
nueva voz:  
 
“Inquietud 
(Delaware Park, Buffalo, N.Y.) 
 
En mi mundo 
habrá un cambio de estación según el viento, 
porque 
han caído —en su silencio— unas hojas 
de este árbol. 
Precisamente en este tiempo 
me inquieta el pasearme por un parque; 
me inquieta ser partícipe en un 
tiempo que cuajará en un mañana—en un 
mañana que llegará en ráfagas filtrándose 
por las ramas del universo, y 
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por las arrugas de mi frente. 
El sol aquí ya no calienta como ayer; 
mi árbol tiene frío hasta las raíces, 
y según el viento, habrá un desenlace 
en cualquier momento.” 
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LA SENCILLEZ DE LO PROFUNDO. 
 
 
 

“Ha llegado el último minuto de resistir 

este continuo lamento por cosas oscuras, 

fuera de la vida, por cosas que están en el 

aire” 

FEDERICO GARCÍA LORCA. 

PRESENCIA 

 

Voy a insistir, no queriendo con ello determinar las 
consecuencias que salgan de este escrito, sobre un as-
pecto especial que marcó un desligamiento total para 
con la historia de la filosofía. Algunos, sin embargo, 
considerarán que tal acontecimiento no fue tan trascen-
dental y que otros fenómenos desarrollados con mayor 
disciplina contemplativa superan con creces al que ex-
pondré aquí. Lo curioso, a saber, será no el tratamiento 
que dé al ensayo sino el resultado que éste produzca en 
cada uno de los lectores. 

La filosofía, ya para entrar en materia, ha sido siem-
pre la disciplina por excelencia de la reflexión lúcida del 
pensamiento humano, por medio de sus métodos el 
hombre ha considerado posible el hallazgo de ciertas 
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leyes, verdades y hechos. Con ella se ha llegado al ex-
tremo mismo de estimular, y esto hay que reconocerlo, 
perjuicios nada modestos. El hombre ha creído, en mu-
chas ocasiones, ser el verdadero hacedor del universo. 
Su creencia se ha asentado en la razón que, por lo de-
más, lo singulariza y lo diviniza ante la naturaleza. Sin 
embargo, éste atributo egoísta no siempre ha logrado 
darle victorias y éxitos justos. 

Tal característica antiquísima del desenvolvimiento 
filosófico fue atacada por algunos pensadores. En mu-
chos de los casos la rebelión sólo produjo nuevos y más 
sofisticados sistemas tiránicos pero en otros casos el 
movimiento logró un derrumbe total que aún se logra 
escuchar en nuestra época. Este es el caso de Hume, 
quien a través de sus investigaciones comprendió que 
algo dentro del dogma no encajaba.  

Su existencia posibilitó que el horizonte contempla-
tivo se redujera a una filosofía más vital, menos abs-
tracta y oscura y que en su reemplazo se lograra la aper-
tura de un empirismo que reflexionara más sobre la 
práctica que sobre el aspecto meramente teórico.  

 

CARÁCTER 

 
Una mente sobre todo siniestra y llena de luces fue 

la que debió haber tenido Hume. De niño prefirió los 
intranquilos salones de estudio de la Universidad de 
Edimburgo y antes de convertirse en un honorable bur-
gués de su ciudad grisácea repleta del humo de las chi-
meneas, prefirió ser el Voltaire de Escocia. David fue 
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atrevidamente perverso, su sonrisa y su mirada compla-
cida, sus vestimentas extravagantes que combinaban lo 
elegante con lo inusual lo llevan a ser tildado, señalado 
y perseguido. Pero la herejía del escocés está reflejada 
mayormente en ese rechazo absoluto a la metafísica por 
la cual sentía una nausea incesante. Por eso, es lógico 
también que haya rechazado con vehemencia las ense-
ñanzas de Locke y de Berkeley. Para el escocés, estos 
atormentados filósofos, no habían logrado mayor cosa. 
Aunque les reconocía el talento, los aborrecía por ser 
débiles. El primero denotaba una mediocridad y una hi-
pocresía ilímites. Su lógica se basaba en una vivencia 
conformista donde lo irreverente debía ser disimulado 
por la ética subordinada al Estado que supuestamente 
atacaba. De Locke quizá rescató el introvertido fana-
tismo por la revolución pero también entrevió el asque-
roso miedo que llevó al inglés, siempre, a acomodar sus 
irreverentes comentarios ante la realeza. El otro, el 
monje, un mojigato que tuvo claro que la razón es in-
suficiente en el esclarecimiento de los misterios y que 
temeroso agitó sus noches con la osadía de enfrentar su 
religión y con la temeridad de renovar la metafísica. Su 
adelanto simplemente reforzó la dinastía olímpica de su 
Dios que era capaz de percibirlo y de sentirlo todo con 
un extraño dolor humano.  

Para el filósofo escocés, éstos no eran empiristas, 
eran metafísicos ansiosos de realismo. Eran hombres 
espirituales, místicos que habían querido aterrizar sus 
sueños y ambiciones. Eso observó, eso entrevió entre 
los libros adivinatorios casi quirománticos de los ingle-
ses. Por eso el autor de “El tratado sobre la naturaleza 
humana”, en su rebeldía juvenil, decide ser dicotómico 
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por antonomasia y utilitarista por necesidad. Primero 
prepara su temperamento y  convierte su imagen en una 
presencia arrolladora que se filtra en los grandes círcu-
los, sin embargo, esta personalidad desbordante de bri-
llantez, la calumnia un poco con su “daimon” que deja 
que se exprese con absoluta fluidez en cada uno de los 
comentarios que lanza a diestra y siniestra. Al principio 
su radicalismo se centra en aterrizar al hombre, en es-
trellarlo, en atacar el plano vulnerable del hombre, pero 
no porque desee destruir al hombre mismo, sino por-
que su deseo es elevarlo hacia las cimas de la perfección 
humana.  

Ante todo, prefiere un hombre divinizado a un dios 
imaginado. Sus escapatorias constantes hacia la ilus-
trada Francia son tan sólo el paseo fortuito que realiza 
el amo de un nuevo pensar en la casa de sus intrigas. Va 
y vuelve y en cada paseo resuelve nuevas sentencias. Su 
cometido ante todo es fortalecerse para así convertir su 
legado filosófico en una roca invulnerable que ruede 
por cada una de las escuelas metafísicas arrollándolas 
sin consentimiento alguno. Hume no es “escéptico”  es 
un realista, sabe que la riqueza que tengan sus vecinos 
lo enriquecen a él, sabe que la comercialización libre y 
no territorial de los productos y las mercancías posibi-
litan progreso, sabe que es necesario estratificar la po-
blación según el conocimiento, sabe que es necesario 
estudiar ante todo lo que se puede manipular, reconoce, 
sobre todo, que es primordial generarle una moral efec-
tiva al hombre para desarrollarle en la tierra el verda-
dero potencial psicológico y físico que éste contiene.  

Este hombre que se pasea por salones y universida-
des, por bibliotecas y fiestas reconoce que debe ser ante 
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todo un ser irreconciliable, repleto de expectativas. Más 
que taumaturgo del pensamiento fue sin lugar a dudas 
el ingeniero de la personalidad. Mantuvo firme su em-
pirismo racionalista. Su carácter dramático deviene de 
su osadía, de su irreverente sentido por afirmar sus 
aciertos en los defectos del hombre mismo. Por eso no 
puede ser odiado sino simplemente respetado; amado 
como aquel ser armonizador que astutamente comenta 
la historia y los hechos verdaderos de las naciones y que 
lanza aderezos irónicos en cada comentario que son 
aprovechados, por todos, de la mejor forma posible. El 
Parlamento recién instaurado, la Embajada, el Colegio 
de Abogados y la urbe escocesa, ante este reconstructor 
guardan un gratificante silencio. Sin embargo, saben 
que Hume es un ser ya condenado. Su radical sentir re-
ligioso lo aleja de la religión; su religiosidad, su amor 
propio y pasión por los hombres lo llevan a ser deste-
rrado del cielo arcano de los creyentes. Este pecado a 
pesar de todo, no lo aleja de su vejez acaudalada y tran-
quila, de su longevidad repleta de lujos y visitas. Hume, 
comprendió que la razón estaba al servicio de las cosas 
prácticas, quizá por ello concedió cierta independencia 
metafísica al campo de la lógica  y la matemática ya que 
las observó como instrumentos necesarios para la eco-
nomía, para la historia y para las ciencias naturales. Pero 
en cuanto a la ciencia social, fue rotundo y alejó todo 
aquello que simplemente amarraba al hombre a un pa-
raíso estéril, etílico.  
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PENSAMIENTO. 

 
Para Hume la cuestión fue sencilla; en materia de 

“saber” sólo se puede hablar de aquello que se ha lo-
grado experimentar, la experiencia es conocimiento, 
conocer una cosa es haberla vivido, haberla sentido, ha-
berla captado y percibido. La importancia por lo tanto 
no está dada en la mente sino en los sentidos. Éstos por 
lo tanto son los que nos dan notificación de lo que 
existe, sin ellos nuestra comprensión del existir no sería 
posible. Contemplar no es reflexionar, es reconocer. Lo 
sencillo de la filosofía Humeana está en el carácter nos-
tálgico. Filosofar es recordar, hablar sobre algo es reco-
nocerlo. Esta tesis no es por supuesto lo que hace in-
teresante la lógica del escocés ya que las premisas que 
sustentan su sistema no son nada innovadoras, ya para 
la época en la cual se desenvolvía el gran empirista, esta 
clase de naturalismo, donde la importancia del conoci-
miento radica es en los sentidos había sido propuesta 
con anterioridad por muchos otros pensadores brillan-
tez como Aristóteles o  santo Tomás de Aquino.  

Lo importante  no es la formulación de esta ecuación 
sino lo que el autor de “Diálogos sobre la religión na-
tural” logró con ella. Su existencia le permitió compren-
der que a pesar de que los sentidos y la experiencia eran 
los responsables del conocimiento humano, éstos, sin 
embargo, no podían ser determinados. La verdadera 
herejía entonces comienza a establecer su forma verda-
dera. El creador de “Discursos políticos” expuso un 
desligamiento no sólo con el pensamiento de su época 
sino que obligó a pensar de otra forma. Ya el sistema 
causal no sirve, ya la creencia y la fe son inútiles y lo que 
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es aún más desesperante, ya el mundo es un azaroso 
acontecimiento que tan sólo nos basta esperar con per-
plejidad y sorpresa. 

Este hombre que tuvo una vejez envidiable, gracias 
a unos volúmenes comerciales sobre una singular his-
toria de Inglaterra, produjo el mayor embate crítico 
contra la tradición y en su batalla logró salir victorioso 
proclamándose como precursor de un nuevo pensar-
hacer. Lo envidiable de este hombre no sólo se encuen-
tra en su enigmática y refinada forma de desenvolverse 
en el mundo burgués, sino en su profundo y sencillo 
planteamiento de sobrellevar el universo. Precursor de 
ideas contradictorias, embajador de teorías económicas 
y promotor de la falsación de las convenciones sociales, 
David Hume se establece en el tiempo como el verda-
dero inmortal. Su obra irreligiosa,  posiciona una inqui-
sición sublime que no descansa sino hasta cuando logra 
elevar el empirismo a un grado impertérrito nunca evi-
denciado en su tiempo. 

A pesar de sobrevivirse en una ciudad sombría, asfi-
xiante y fantasmagórica como lo fue la Edimburgo  del 
siglo XVIII, el joven talento de David, más allá de las 
chimeneas y del Whisky, más allá del puerto asaltado 
por comerciantes interesados y avaros y más allá de las 
gaitas, se alentó con las lecturas de los clásicos griegos 
y latinos y con las lecturas de los sistemas de Spinoza, 
de Leibniz, de Newton, de Descartes, de Pascal, entre 
otros. 

Su ansioso interés por inmortalizarse gracias a la 
fama de sus escritos lo llevó a adentrarse con temeridad 
en los grandes pensamientos. Su negación a la causali-
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dad, a la sustancia y a la identidad son el motor de tra-
bajo que alienta cada uno de sus pasos. No es su teoría 
sobre las impresiones y las ideas las que hacen grande 
su sistema sino su utilitaria manera de proceder con 
ellas en cuanto al conocimiento. Su dialéctica se basa en 
la formula retrospectiva del retorno al origen de cada 
cosa. Para Hume “Toda idea es la resultante de la idea 
afectante y de la afectada”, esta clase de determinismo 
no publica ningún sistema premonitorio, al contrario, 
lo que patrocina es un sistema metódico del suceder. La 
ventaja del radical empirista está centrada es en la regu-
lación hacia atrás que demanda a toda causa. Su fin no 
consiste en entrever lo próximo, lo futuro, ya que sabe 
de antemano que esta esperanza está anclada en la 
creencia. Su fin es hacer posible la explicación de la 
consecuencia, hacerla tangible, su carácter por lo tanto 
es netamente sensual. 

Con esta clase de posición niega las bases idealistas 
y promulga el esteticismo. Hume da crédito a la percep-
ción; esta clase de naturalismo generado por nuestros 
sentidos es lo que fundamenta el saber o el razonar hu-
mano. Aunque clasifica la percepción en dos categorías: 
impresiones e ideas, se puede advertir que su filosofía 
en conclusión solo se basa en un empirismo radical. 

Alejados del experimentar, es necesario que enten-
damos por empirismo aquello que está sujeto a la expe-
riencia o sea a lo netamente fenoménico. Desde este 
reflexionar Hume es claramente aristotélico. Los arque-
tipos, el a priori, y los idealismos de Berkeley y de Locke 
son reproyectados a un  mundo concreto, son llevados 
hacia la naturaleza no bajo la figuración abstracta de  
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constructos  sino bajo la fiscalía de las facultades cog-
noscitivas dadas por los sentidos. El razonar por lo 
tanto deviene como consecuencia, como causa de los 
efectos proporcionados por la empeiría. En este sen-
tido el objeto del conocimiento humano desde la óptica 
Humeana no son las ideas sino los conceptos y nocio-
nes que genera la mente humana gracias al conjunto 
sensorial.  

Quizá hubiese dado grandes avances si se hubiese 
dedicado a la lingüística; el carácter clasificatorio que 
ejerce el ilustre escocés sobre cada pensamiento se 
acerca a una clara teoría analítica donde el lenguaje es el 
problema básico que es necesario desentrañar.  

La personalidad sensualista de Hume se acerca de-
masiado al temperamento de Descartes quien en sus 
“Meditaciones metafísicas” afirma que todo lo que  él 
ha sostenido  por verdadero y seguro se lo debe a sus 
sentidos aunque éstos a veces fallen. Pero el escocés va 
más allá y tortura la metafísica de Descartes, negando 
todas las posibilidades de un raciocinio que se funda-
mente en conceptos incognoscibles. 

El esteta y empirista, sin embargo, se reserva algunos 
suministros racionalistas. A diferencia del sensualista y 
verdadero empirista radical Condillac, Hume, acepta 
los conceptos lógico-matemáticos como relaciones in-
dependientes generadas por el raciocinio.  

Pero la importancia no está en su rotundo positi-
vismo sino en el vuelco que da a la ciencia. El método 
inductivo le posibilita describir minuciosamente los in-
numerables artificios sobre la ciencia social y sobre el 
hombre mismo. Por eso, no es sólo el precursor y ma-
yor representante del empirismo, sino que es la suma 
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de un saber metódico que interviene en la historia, en 
la economía, en la filosofía  en la religión y en la política 
universal. 

Hemón, hijo de Creón, afirmó: “No te aferres a tus 
opiniones. No tengas por verdad inapelable lo que tú 
piensas. No eres el dueño de la verdad tú”. Esta sen-
tencia parece estar en cada uno de los libros del único 
escocés verdaderamente libre.  

Su estado de crítica, tal y como dijo Novalis, fue el 
elemento para su libertad. Esta libertad, por lo demás, 
se consolidó en una batalla fundamental hacia los eté-
reos símbolos, fue una batalla hacia la mitificación 
donde el reino de la opinión y la creencia, del hábito y 
de la costumbre fueron juzgados severamente como los 
causantes de la ignorancia y la ignominia.  Gracias a 
Hume, el hombre pudo escapar a la metafísica y logró 
recuperar su estado adánico, donde el paraíso no se de-
fine por sus certezas sino por sus incertidumbres.  

La profundidad de su obra se fundamenta sobre 
todo en su sencillez descriptiva del mundo y del proce-
der del conocimiento humano. Nadie como él logró sa-
tisfacer tanto con tan poco. Por eso las palabras más 
justas para referirnos a este gran iluminado, quizá se-
rían, sin lugar a dudas, las enunciadas por el esposo de 
Yerma: 

“A mí me importa lo que tengo entre las manos. Lo 
que veo por mis ojos” 
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EXTRACCIÓN. 

 
Es imprescindible reconocer la verdadera importan-

cia del escocés en el ámbito contemporáneo, no de 
nuestra época sino de cualquier época, Hume escribió 
y edificó todo un sistema no para un período determi-
nado sino para un hoy, su filosofía se proyectó como 
algo verdaderamente moderno, algo que estaba inserto 
en el hoy, no en el ayer ni en el mañana. Pero más allá 
del modernismo que contiene sus sistema, es su estar-
con, su ser-ahí, que manifiesta el pensar-hacer del esco-
cés,  lo que lo convierte en contemporáneo, ya no sólo 
está en un hoy sino que está al lado de los que están en 
ese hoy. Esta clarividencia dada por su empirismo en 
definitiva no es sino un realismo dialéctico, ese mismo 
que establece las leyes generales de la psiquis relacional 
humana.  

Su propósito al erradicar conceptos abstractos no es 
el de facilitar una sencillez para la ciencia sino en fundar 
un pragmatismo sobre lo social. Si los países desean 
verdaderamente progresar, si en los mandatarios de 
cada estado, nación, republica o patria está el futuro 
evolutivo de las culturas y de sus congéneres, entonces 
éstos deberían hacer práctica la filosofía Humeana tal y 
como lo demuestran algunas naciones que se desen-
vuelven habitualmente bajo sus principios. No se trata 
de hablar, aquí, de utopías, de hablar de territorios inal-
canzables, se trata es de convertir al hombre en un ser 
esencialmente racional que practica su conocimiento en 
un hacer que busca, que experimenta, que ensaya bajo 
el principio de un egoísmo colectivo y bajo la leyenda 
de un altruismo universal, no a la manera Kantiana, 
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donde el imperativo categórico se erradica a sí mismo 
por reconciliarse con lo dogmático del hombre. Aquí 
no se trata de hacer bien al hombre por no desear el 
mal propio, aquí se trata de reconocer el bien como un 
progreso justo de todos los humanos, no como una re-
compensa o un principio ético sino como un  estado de 
conciencia absoluto. El reconocimiento de esta clase de 
conocimiento se puede llevar a la práctica en el aspecto 
económico donde la igualdad no se manifiesta como 
una ontología de equivalencia de valores y formas de 
vida sino como una axiología que se presupuesta a par-
tir de la laboriosidad significativa de cada individuo. La 
riqueza en esta medida se posibilita como un instru-
mento de lo humano a partir de lo humano. La educa-
ción en esta disposición debe ser materialista y utilita-
rista, debe significar la demanda de los intereses indivi-
duales y coadyuvar al incremento de éstos para la auto-
suficiencia de los hombres. La educación no debe estar 
centrada en saberes nemotécnicos que distraigan la ca-
pacidad crítica del ser; el cometido de la educación debe 
velar por los intereses de las capacidades afirmativas del 
progreso existencial y no por la enmienda tradicional de 
conceptos culturales que lleven a empobrecer la vitali-
dad humana. La política, por otro lado, debe servir 
como sostén vitalicio de estos mismos intereses basán-
dose en un sistema cíclico de incrementos activos y pa-
sivos, donde el incremento activo generado por la re-
producibilidad de las mercancías genere un sostén afir-
mativo del presupuesto pasivo. Éste, a su vez, debe ge-
nerar relaciones de comercialización libre de los pro-
ductos entre las diferentes  sociedades civiles; la de-
manda de la oferta en esta medida se regula según el 
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coste o baja de la mercancía que establezca primordial-
mente la necesidad cultural. El equilibrio natural de la 
evolución humana estará salvaguardado por un go-
bierno que fomente la técnica y la conciencia. No se 
trata de difundir una filosofía de salones y academias 
sino de practicar y hacer a partir de una filosofía empí-
rica un nuevo mundo donde el hombre no este alejado 
de la naturaleza como una esfera independiente,  sino 
que forme parte vital de la circulación premonitoria de 
la evolución. 

La globalización que fue una predicción acertada de 
Hume, sin embargo, debe ser reproyectada hacia la im-
plantación no sólo libre de las mercancías materiales e 
intelectuales sino hacia la relación dinámica de cada una 
de las sociedades a partir del incremento universal de lo 
patrimonial; en este sentido las urbes, los grandes cen-
tros cosmopolitas deben redistribuir su sistema pobla-
cional. El sistema competitivo debe ser justo y equita-
tivo, un comercio libre no es una plaza de mercado 
donde una gran empresa vende al lado de una mediana 
o pequeña empresa, la libertad comercial debe estar es-
tratificada en competencias de dominio, un comercio 
libre donde los grandes comerciantes compitan sus 
productos entre sí, un mercado libre donde los media-
namente productores compitan entre si y los que hasta 
ahora desarrollan ideas comerciantes puedan competir 
en un mercado con igualdad de condiciones es el pro-
yecto que hay que alcanzar. Ambitos de comercio libre 
para cada competidor, para cada pragmático comercial. 
Ahora, la generación de estratos debe medirse según los 
alcances de las familias y no según la distribución espa-
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cial en que éstos habitan. Esta forma traería un incre-
mento grandioso en las clases menos favorecidas que 
clasificadas justamente y patrocinadas bajo una política 
educativa que se basara en la experiencia de los miem-
bros de esa comunidad traería un nuevo incremento 
económico-cultural. El desarrollo de la mentalidad 
práctica modificaría el pensar-hacer humano proyec-
tándolo hacia la aspiración propia de sus habilidades. 
Los estratos menos favorecidos determinarían sus al-
cances y proyectarían sus intereses para el bien de la 
naturaleza humana, según sus propósitos sociales. Ésto 
es necesario advertirlo, sólo determina que las clases 
menos favorecidas podrán saber que tienen y como de-
ben proyectarlo para el beneficio de la humanidad. 

Se me preguntará como se puede alcanzar ésto y res-
pondo al estilo Humeano: consolidando los recursos 
como utilidades progresistas que cuantifiquen y eleven 
el valor sustancial de las ofertas. La tecnología como 
red educacional, la educación  y la salud como adminis-
traciones gubernamentales y comunitarias, la eficacia 
cultural y técnica de las administraciones no guberna-
mentales en pro de actividades que equilibren lo am-
biental con lo social y la ejecución de obras por parte 
de entidades privadas que beneficien el sistema a partir 
de trabajos que promuevan el desenvolvimiento de 
nuevos recursos y saberes. 

Quizá hayan más formas, quizá existan otros mode-
los que regulados según el sistema filosófico estable-
cido o medianamente aclarado por Hume den mejores 
resultados, pero lo trascendental de la obra del autor de 
“Ensayos morales y políticos” está en su eficacia a la 
hora de hacer posible el reflexionar verdadero. No se 



LUGARES – LA SENCILLEZ DE LO PROFUNDO | 69 

 

 
 

trata aquí de imaginar postulados generales sino de pro-
yectar un método inductivo que sirva al modelo social 
contemporáneo. A diferencia de la filosofía abstracta 
que se fundamenta en misterios y razones sin razón, la 
filosofía Humeana sirve para esto, en general para com-
prender, en singular para hacer, para proponer. En úl-
timas para trabajar sobre lo concreto.
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SOBRE UNA CRÍTICA AL CON-

CEPTO “DIOS” Y LA IRONÍA DE SU 

NECESIDAD 
  
 
 

“Me he buscado a mí mismo”. 
HERÁCLITO  

 
 

“La filosofía tiene que conservar su 
doble dimensión de atender y criticar 
el presente y de reflexión anmética 
sobre el pasado”. 

JUAN ANTONIO ESTRADA. 

 
 

“Dios no es objeto de conocimiento 
conceptual ni literario, sino de cono-
cimiento vivo”. 

FERNANDO GONZÁLEZ 

 
 

“Pero existe algo sagrado que no es 
del pensamiento, ni pertenece a un 
sentimiento revivido por éste. El 
pensamiento no puede reconocerlo, 
ni utilizarlo. No puede formularlo. 
Pero existe algo sagrado que ningún 
símbolo, ninguna palabra puede to-
car. No es comunicable. Es un he-
cho”. 

KRISHNAMURTI 
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§ 1 

 

La existencia de Dios es un supuesto cognitivo fun-
damental  de todas las religiones, su importancia y tras-
cendencia a consistido en ser el objeto representante y 
de representación que contiene dentro de su estructura 
la universalidad de los atributos creados por el hombre,  
llevados éstos, al extremo mismo de la infinitud y la 
perfección. Más allá de su carácter ontológico y teoló-
gico; Dios, concepto de procedencia mítica ha revelado 
concretar bajo la forma inexacta de un algo la satisfac-
ción de las necesidades generales de los seres humanos. 

Dios debe su existencia al imaginario colectivo de los 
seres primitivos, Dios y dioses son la fundamentación 
temerosa del respeto inspirado por la naturaleza y el 
mundo fenomenológico en los primeros hombres. Por 
ende el concepto de indeterminadas características y de 
muy heterogénea representación se consolidó desde el 
primer instante como la formulación básica de una ne-
cesidad intrínseca superior que tan sólo podía ser valo-
rada a través de un abordaje subjetivista de  la existen-
cia. 

Dios cumple explícitamente con las exigencias de los 
hombres porque de una u otra forma él es creado por 
los hombres en la medida exacta de sus necesidades. 
Pero este Dios deforme e inexacto tan sólo puede ma-
nifestarse por medio de un presente fenomenológico 
de procedencia natural que es aceptado por los seres 
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humanos como la formalización de una comunicación 
todopoderosa. 

Sin pasado ni futuro que lo sostengan el Dios se de-
genera en mutaciones conceptuales, poco a poco y gra-
cias a la formación gregaria de los primitivos,  Dios em-
pieza en la mente humana a develar una forma identifi-
cable, institucionalizada, con base histórica y patroci-
nada por una parafernalia pública de culto. Ya no es 
aquel concepto que se revela como la definición origi-
naria de la naturaleza o como la naturaleza en sí, ya Dios 
es antropológicamente un ser con características antro-
pomórficas o bestiarias, ésto según  la lucidez y organi-
zación simbólica de cada cultura. Ya no está sólo en el 
mundo sino que, al igual que en un espejo, el Dios pri-
mitivo empieza a contener las mismas cualidades y evo-
luciones naturales que afectan y trasforman al hombre, 
por ende Dios pasa a ser el servidor todopoderoso de 
una legión o de una población subordinada a sus afec-
tos y odios. 

Mito y mitologías comienzan a ser en el hombre las 
formas básicas de contemplación racional, preguntas y 
respuestas comienzan a alterar la realidad, y el entorno 
pasa a convertirse en el laboratorio conjetural y mágico. 
En la Metafísica  Aristóteles confiesa que “el amante de 
los mitos (philomythós) es también en un sentido, el 
amante de la sabiduría (Philosophos) ya que el mito se 
basa en el asombro y admiración ante la realidad desde 
las cuales los hombres empezaron a filosofar” . Más 
creíble que esta afirmación es la de que el mito cumple 
con una función moral dentro de la concepción histo-
ricista de las culturas, el mito regula en el hombre su 
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sed de curiosidad y amortigua en su legitimación las 
preguntas no reveladas por el conocimiento empírico. 
El mito fundamenta el mundo conjetural e hipotético y 
da pie a un simbolismo de abstracciones ideales capaces 
de retener las ansias del saber. En lugar de motivar el 
pensamiento lo que institucionaliza es la magia, forma 
que asombra no por su cualidad de sorpresa ante lo des-
conocido sino por esa otra cualidad infame que es la de 
resignación ante lo que nos es imposible explicar. 

Esta característica crea en el hombre una sensación 
absolutista de sobrecogimiento paternalista. Blumen-
berg  destaca que el hombre se siente sobrecogido por 
la grandeza de la realidad;  por lo tanto ante este respeto 
natural  del hombre por lo ajeno a su propio poder el 
mito se convierte en el recurso que  hace tolerable los 
fenómenos incontrolables de la naturaleza. El hombre 
a través del mito acepta los fenómenos ya no como 
acontecimientos ajenos a su ser sino que los interpreta 
como las manifestaciones divinas que tienen  lugar en 
el cosmos. 

 

§ 2 

 

Ya el hombre ha explicado y dado forma a su nece-
sidad universalista de creación, en el Dios se funden los 
aspectos que indican la procedencia de cada una de las 
cosas que conforman la realidad, Dios y mito designan 
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el camino futuro de las religiones como factor inaltera-
ble de adoración y aceptación. Gracias a la preponde-
rancia colectiva del culto y sus instrumentos de admira-
ción y adoración el Dios antes temerario  e indetermi-
nado crea en el espíritu humano la creencia.  

Los esquemas mitológicos sin embargo, intimidan al 
hombre ante las preguntas originarias, principio y cos-
mos a través de la vestidura mágica del hombre quedan 
de nuevo abandonados a la suerte de un sinnúmero de 
explicaciones poco reveladoras. Es así como el hombre 
encuentra que su invento aun esta escuálido y que para 
que perdure es necesario darle un fundamento primero. 
Por medio de sus escasos instrumentos técnicos y na-
turales y de su cualidad fundadora el mito crea la histo-
ria del Dios y del origen mismo de las cosas. Sin un lu-
gar definido, sin un espacio dado como taller del de-
miurgo, el caos toma la forma esencial y necesaria para 
la creación; Dios entonces con  todo el arsenal de atri-
butos divinos emprende la magnificente tarea de crea-
ción, siendo el universo la representación armónica de 
su poder y el hombre la representación ontológica de 
su esencia.  

El hombre resultado final de la creación debe y tiene 
que acatar el mundo. A pesar de todo, el hombre decide 
atribuirse un bienestar singular sobre el cosmos, co-
mandándolo y modificándolo a su antojo. El resultado 
de tales proposiciones históricas nos da como conclu-
sión que el hombre; colono del universo y sublevado a 
un Dios con tendencias simbólicas, necesita equilibrar 
por medio de un sentimiento la fuerza y poder que 
ejerce libremente sobre lo que no es de él. 
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En efecto la fe concepto subjetivo y de criterio im-
perativo conlleva al hombre a juicios de valor benévo-
los para su misma existencia por parte de aquel que es 
merecedor de tal sentimiento humano. 

 

§ 3 

 

Dios sobrevive fundamentado ya no como un con-
cepto representativo o ideal sino como un objeto real 
de origen y conservación, mientras exista Dios el uni-
verso puede existir y así mismo con tal concordancia de 
términos el postulado de Dios toma la forma actual 
coherente y legitima de todas las religiones. 

Sin otro postulado que pueda reformularlo el hom-
bre entonces construye una comunicación o relación 
dialógica con su divinidad. El Dios antes espontáneo 
en sus manifestaciones y con el instrumento natural de 
los fenómenos como signos de su ira o benevolencia le 
es dado un sistema comunicativo que lo  humaniza y 
acerca más a los propósitos históricos de los hombres. 
Es así como la cultura misma puede con su lenguaje 
narrar, comunicar, persuadir, influenciar y conquistar 
en otros espacios su propia cosmovisión. Ahora su 
Dios puede comunicarse, habla, tiene un lenguaje que 
lo hace afín al hombre y a sus intereses. 

Este Dios; ideal de las necesidades humanas, imagen 
y representación hacia la cual los hombres se inclinan, 
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─afirmación inconclusa de Wittgenstein  debido a que 
el carácter del “ideal” no sólo es una forma de repre-
sentación hacia la que uno se inclina sino que a su vez 
es una forma que procura dar un sentido valorativo que 
trasciende el absurdo de lo dado como realidad─ se 
convierte en un símbolo  que da fuerza a los nuevos 
discursos que van tomando forma en la mente de los 
hombres, un discurso que entreteje ahora dos mundos; 
el percibido y el razonado, ya que éstos son por así de-
cirlo la propia existencia que modifica los pensamientos 
sobre la realidad en el pensamiento colectivo de los hu-
manos, estos discursos no sólo dan cuenta de las nece-
sidades, sino que ahora ellos son la expresión más con-
creta de las esperanzas, ilusiones, temores, entre otros, 
que constituyen la historia ya no natural sino cultural . 

Pero este discurso simbólico que da cuenta del poder 
o debilidad de la imaginación humana pasa a evolucio-
nar en una oración que reproduce el significado cuali-
tativo de los pueblos, el discurso denota las caracterís-
ticas de vida y el Dios  simbólico pasa a ser un mero 
remedo de la cultura.  

Los pueblos aumentan históricamente las versiones 
y el concepto mitológico que indirectamente funda-
mentaba tan sólo la razón fenomenológica se pierde en 
medio de los largos peregrinajes y viajes de superviven-
cia que realizan los hombres. Los contextos originarios 
de donde el Dios tomaba sus poderes desaparecen ante 
las nuevas condiciones de otros contextos que contie-
nen otros fenómenos  ya imposibles de explicar desde 
la óptica divina, el Dios se torna longevo, su discurso 
no reconoce la nueva naturaleza y el hombre entonces 
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debe desertarlo, dejarlo morir en el destierro de su an-
tiguo poderío u otorgarle nuevos atributos que lo re-
fuercen como amo y poseedor de todas las verdades. 
Algunos dioses mueren abandonados por sus creadores 
lejos de su hogar, estos dioses fatalmente tan sólo pue-
den esperar el olvido como fuente última de su existen-
cia. Los otros, aquellos que al amparo del hombre aún 
pueden viajar, conquistan y comulgan nuevas historias. 
Estos dioses, sin embargo, aunque engrandecidos si-
guen siendo falibles. Pronto las áridas tierras hacen que 
los pueblos se enfrenten unos a otros y que sus dioses 
al mismo tiempo vayan a la guerra. El nuevo concepto 
de Dios es ahora el de un Dios guerrero, un Dios bélico 
que sobrevive con sus poderes divinos sobre los otros 
dioses, o que muere ante las magias todopoderosas de 
un rival mitológico. El Dios ganador absorbe al Dios o  
a los dioses vencidos y poco a poco los convierte en sus 
subordinados, es así como los pueblos en medio de la 
guerra  se multiplican; los vencedores esclavizan a los 
perdedores y los hacen adorar al Dios desconocido; los 
derrotados dejan sus tradiciones y se acomodan a la 
nueva existencia de la otra cultura. El dominio de de-
terminado grupo especifica las nociones objetivas del 
discurso y se posesiona sobre el conquistado mundo 
como el pueblo elegido. 

Aún tenemos una sola forma de argumentación di-
vina, una concepción de por si experiencial o animista 
(cosmológica y mágica desde el punto de vista psicoló-
gico) que sirve a los primeros grupos culturales para so-
brevivir ante las inclementes arremetidas de la natura-
leza. Estos argumentos aun no contienen el significado 
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místico de la creencia y de la fe, pero los intuyen en el 
llamado guerrero, en la oración heroica, en el mani-
fiesto de darle sentido a su trascendencia, y en el hecho 
mismo de saberse salvados no por ellos sino por el Dios 
reforzado y mayor. 

Concederle a Dios la salvación y la perdición son 
formas de delegar responsabilidades a las extrañas fuer-
zas que guían la existencia; no es demeritorio que los 
hombres intenten otorgar la victoria a su Dios, lo de-
meritorio es cuando le otorgan la derrota.  

A medida que Dios establece convenios con los 
hombres, el mismo hombre también empieza a cons-
truir otras formas divinas que subordinadas a su crea-
dor lo hagan ver más temerario. Es así como observa-
mos que la historia toma un giro hacia atrás y de nuevo 
con más fuerza hacia el porvenir. Este giro histórico 
donde los pueblos se detienen a clasificar, a organizar o 
dicho de mejor manera a ordenar su historia, se puede 
denominar como: Giro del origen genealógico de las 
mitologías o de las divinidades. Ya Dios no se encuen-
tra dialogando solamente con el hombre sino que ahora 
Dios también se encuentra en algún lugar divino fami-
liarizado con seres semejantes a su existencia. Dios es 
ante todo el espejo, ─ esto hay que tenerlo claro ─ de 
la evolución mística y cultural de los hombres. Por eso 
ahora Dios también es un Dios cultural, un  Dios fami-
liar y ante todo un Dios social. Los pueblos no consti-
tuyen este rasgo como algo determinante porque táci-
tamente saben que su Dios tiene que seguir siendo os-
curamente infalible ante los demás, por esta razón Dios 



82 | EX CATEDRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

en el giro histórico que he denominado como genealó-
gico, sirve a los pueblos para reforzar sus debilidades y 
acrecentar sus competencias. De nuevo la historia sigue 
su curso  natural, pero ahora se desarrolla bajo otra con-
cepción divina, ahora el Dios solitario viene acompa-
ñado por un clan de dioses, ahora Dios tiene familia. 

 

§ 4 

 

Como se puede observar es  claro que el concepto 
de Dios simplemente en un principio sirvió antropoló-
gicamente hablando para que evolucionaran algunas 
culturas y para que otras desaparecieran. El sentido de 
Dios en el principio de la humanidad es trascendental, 
ya que éste le sirve al hombre como el apoyo y funda-
mento último de su progreso, de su sobrevivencia, Dios 
es en el mundo antiguo, la forma reveladora del sentido 
por el seguir, por el proseguir, por el querer, Dios es el 
fundamento ontológico que da cuenta en el hombre de 
las ansias de evolucionar, es la forma perfecta que ne-
cesitó el hombre para realizarse así  mismo como el co-
mandante inmediato del creador del universo; “creer en 
la divinidad es creer que el universo puede tener sen-
tido”  ya que “la creencia en la divinidad proviene de la 
negativa a admitir que todo es absurdo” , por esta razón 
el concepto divino es necesario en el hombre primitivo, 
“la aparición de un dios representa el final de un largo 
período de oscuridad y padecimiento” . 
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Sin embargo, en el momento en que Dios se hace 
acreedor de atributos familiares a la sociedad y logra re-
producirse, los diferentes pueblos comienzan a enfren-
tar otro misterio, este nuevo misterio se hace dual en el 
transito histórico. Por un lado algunos pueblos desean 
que sus dioses sean y sigan siendo benévolos, carismá-
ticos y protectores, estos pueblos como se puede deve-
lar son pueblos sedientos de sostenibilidad mística, bus-
can acercarse a sus divinidades amistosamente, quieren 
que sus divinidades mantengan un dialogo altruista y 
paternalista. Esta clase de pueblos son los que se auto-
afirman como elegidos, como bendecidos y se hacen 
ver ante los demás como el pueblo que puede terrena-
lizar a sus dioses. Los dioses de estos pueblos bajan y 
colaboran en el mundo humano, se pasean sin temor 
alguno por el universo de los hombres.  

Por otro lado, algunos pueblos encuentran que su 
Dios no necesita de familia, que su Dios quiere seguir 
siendo el todopoderoso del universo, que Dios simple-
mente es aquello que los salva y los mantiene. Aunque 
elegidos también como pueblo verdadero, estos hom-
bres resuelven otras formas fabulosas de mantener el 
terror de su Dios sobre los otros pueblos, ahora fenó-
menos más extraños que la simple manifestación exa-
gerada de los eventos naturales toman fuerza en la con-
cepción divina; en esta nueva concepción de Dios se 
alcanza a descubrir como el pueblo en su lucha por 
mantenerse a salvo comienza a otorgarle a su Dios as-
pectos misteriosos, su Dios es un Dios inexplicable, un 
Dios que pocas veces se muestra y que simplemente se 
designa como el que es o puede ser, esta clase de mística 
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otorga a los pueblos un nuevo pensar; de nuevo la his-
toria se detiene momentáneamente y en el seno de estas 
culturas el concepto de fe se constituye como una 
forma básica de construcción subjetiva que da fuerza a 
los hombres para arremeter contra el devenir. Estos 
pueblos son los pueblos netamente monoteístas, ancla-
dos en el poder de su fe y en el poder de su Dios inal-
terable y misterioso, ante el poder de este Dios los de-
más se arrodillan o caen, el pueblo de este Dios es un 
pueblo oprimido, es una cultura sumamente vulnerable, 
pero engrandecida interiormente en las subjetividades 
de su fe. 

El monismo y el pluralismo emergen en la historia. 
A esta clase de fenómeno se le puede describir y expli-
car  sencillamente. El movimiento monista nace en la 
historia a causa de un factor fragmentario, este factor 
de fragmentación se puede explicar fácilmente. La evo-
lución natural de la humanidad  en cuanto a los divino 
está expuesta en los pueblos pluralistas que conceden a 
su Dios la facilidad de autogestionarse una familia y una 
historia, a esta  clase de pueblos ─ de por si conquista-
dores y guerreros ─ son a los que se le debe el naci-
miento del monismo. Los pueblos monistas, altamente 
perseguidos por las culturas politeístas e infames que 
no reconocen sino su poderío, buscan protección en 
algo divino que los distinga y los aleje del temor que le 
promueven sus perseguidores, es por ésto que la con-
cepción de un solo Dios basta como argumento para 
estos pueblos como el recurso contradictorio que los 
diferencia, además estos hombres temerosos ante la 
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exigua durabilidad de la vida buscan en este Dios nega-
dor de los dioses un amparo misterioso, este Dios no 
puede andar por ahí igualándose con los hombres, este 
Dios debe mantener su carácter divino y alejarse lo más 
posible de las eventualidades terrenales que lo conver-
tirían en un ser finito. Por esta razón el Dios de estas 
sociedades auspicia la fe, y engrandece a los hombres a 
tal punto que la muerte es ahora tan sólo un  evento 
más en el curso natural de la existencia. Este Dios mis-
terioso les promete un arcano  beneficio de inmortali-
dad; por eso la atribución de elegidos y salvos, por eso 
el éxtasis fortalecido de verse mayores ante las culturas 
ciegas que los niegan; porque para estos hombres ahora 
son los pueblos dados a la pluralidad, a la heterogenei-
dad de las adoraciones quienes niegan la verdad. 

Monoteísmo y politeísmo entran en escena; otra 
clase de confrontación emerge en la realidad del mundo 
histórico y para que dicha batalla tenga lugar en el 
tiempo los hombres dan en proveerse con diferentes 
recursos. El rasgo más representativo, más llamativo de 
dichas arbitrariedades bélicas es el llamado hacia los 
dioses, el rogar a los dioses ya no sólo fuerza y victoria 
sino sabiduría y claridad. Al llamado de estos hombres 
llega un linaje de seres ficticios y reales que en poco 
tiempo invaden la realidad mitificando el heroísmo, 
hombres, semi-dioses y seres fabulosos llegan al auxilio 
de los pueblos para protegerlos de las diferentes cala-
midades. 

Hoy, sin embargo, tan sólo recordamos y confundi-
mos a todo este clan social de representantes heroicos 
bajo el concepto de una mitología servicial. El sentido 
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mítico y bestiario que se ha dado a los diferentes seres 
fabulosos de la antigüedad quizá haya tenido en su ori-
gen otro sentido, quizá estos representaban y argumen-
taban catástrofes, batallas o invasiones acaecidas, a lo 
mejor bajo el símbolo bestiario muchas veces lo que se 
quiso fue sólo sintetizar un conjunto de hechos que pa-
sados los años se fueron deformando en bellas y mara-
villosas narraciones  ahora si verdaderamente mitológi-
cas. 

Estos eventos que vienen a acompañar la historia 
son el resultado del constante enfrentamiento entre los 
pueblos que buscan de alguna forma bajo el rótulo  de 
lo sagrado expandir sus dominios a como de lugar. 

 

§ 5 

 

Cada cultura se identifica con un pensamiento feno-
menológico y cosmológico que da cuenta de sus exis-
tencia, aun la razón no ha procurado respuestas a lo sa-
grado, a lo divino, pero es  a partir de los presocráticos, 
de esa cultura de por sí bastante politeísta en donde se 
da en buscar conceptualmente una explicación a lo po-
sible. Este fenómeno ocurre debido a la instauración de 
las diferentes concepciones de Dios que se han ido 
construyendo. 
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Por un lado tenemos el evolucionismo antropomór-
fico de los politeístas que combinado con ciertos ingre-
dientes bestiarios le dan un carácter mitológico a su 
existencia; por el otro se encuentran aquellas culturas 
que se proponen adentrase en lo misterioso y a través 
de una concepción mística y arcana otorgan a su divini-
dad y a sus existencia un carácter ontológico, pero la 
pregunta sería aquí ¿por qué en el seno de las ontológi-
cas explicaciones no se dio el hecho filosófico de deve-
lar el concepto de Dios? El argumento descansa en el 
hecho de que a estos pueblos los había abocado con 
severidad la opresión y el temor, por tal razón dichos 
pueblos simplemente se conformaron a aceptar desig-
nios como si el aceptar fuera una formula eficaz de evi-
denciar su fe sobre lo sagrado, en síntesis demuestran 
que lo trascendente no necesita de racionalización.  

Caso distinto al de los pueblos politeístas que atibo-
rrados de dioses se dan en la tarea de desmitificar aque-
llo que ha pasado de divino a  común, de sagrado a co-
rrupto, por eso es  posible en esta clase de sociedades 
observar la búsqueda hacia un pensar lógico que espe-
cule acerca de la naturaleza ya no de lo divino sino de 
lo posible. Preguntas tales como el principio y el sen-
tido del universo son ahora las que en vez de estar táci-
tamente circunscritas al discurso divino ahora son las 
que regulan la posibilidad de lo divino, ahora Dios tiene 
que esperar, ahora el concepto de Dios es una idea que 
puede formularse en el sentido de develar lo primero y 
lo continuo. 

La filosofía en un  principio no busca cuestionar a 
los dioses, lo que busca es explicarse el mundo sin los 
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dioses, el representante más lúcido de la exposición ne-
gativa de la divinidad es sin lugar a dudas Jenófanes  
quien denuncia el carácter de antropomorfismo que el 
hombre ha dado a los dioses. Este representar revela la 
debilidad de la concepción divina debido a sus seme-
janzas con el mundo humano.  

Pero antes de Jenófanes vale la pena recordar a los 
representantes anteriores  que quizá posibilitaron esta 
clase de pensamiento negativo. En Grecia nace lo que 
podría denominarse como las primeras concepciones 
acerca de la razón de ser del universo. Cada una de ellas 
ante todo buscó divorciarse de la tradición físico-teoló-
gica de  sentido cosmológico. A las primeras evidencias 
de explicar el universo a través de una sustancia mate-
rial primera o de evidenciar en la materia la fuente pri-
mera del universo se les denominó teorías hilozoístas , 
los hombres encaminados a esta clase de explicaciones 
o hipótesis sobre la realidad se les interpretó como na-
turalistas debido a sus forma de explicar el origen: estos 
filósofos otorgan a una sustancia primogénita el princi-
pio y por medio de un proceso espontáneo y evolutivo 
dan en explicar las causas naturales. Esta concepción de 
materia primigenia denota en si ya una limitación que 
los hilozoístas resolvieron de la manera más diplomá-
tica posible, ellos conceden “anima” a la sustancia pri-
mera, lo que en definitiva llevaría a pensar que para los 
hilozoístas su Dios era una materia o “sustancia ani-
mada” que irracionalmente dio origen al universo. En 
algunos de estos teóricos se encuentra el concepto de 
caos como principio característico, tal es el caso de 
Anaximandro. El resto, consideraron en las sustancias 
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materiales la característica definitiva del cosmos, sus ex-
plicaciones posteriores de animación y evolución son la 
“rarefacción y la condensación” tales combinaciones 
dan en construir otras formas evolutivas de naturaleza 
misma. 

Gracias a la concepción caótica de Anaximandro 
como referente principal con connotaciones de divini-
dad es que fue posible la discusión cosmológica de 
Dios, es aquí donde entra Jenófanes quien influido por 
las ideas de Anaximandro (su maestro), intenta debatir 
acerca de la naturaleza de los dioses, su argumentación 
en contra de los dioses fue el de una concepción pan-
teísta del universo, el verdadero Dios no puede seme-
jarse a ningún atributo humano, él es el todo, el que 
todo lo gobierna; esta idea panteísta, de por si univer-
salista, se acerca mucho al misticismo monoteísta. 

Sin embargo, el mundo flamante del racionalizar se 
ve derrotado ante la creencia; producto de por si servi-
cial de la actividad psíquica de la fe. Las teorías filosó-
ficas que buscan conceptuar el concepto de divinidad 
se ven apocadas ante el gran número de seres heteró-
nomos, que esclavos del temor dejan sus expectativas 
trascendentales al amparo de una ficción. 

 

§ 6 
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Pero el hecho sin lugar a dudas más importante en 
la solidificación del concepto divino es la llegada al 
mundo terreno de la institucionalización del Dios único 
y monoteísta de la fe cristiana. 

Esta consecuencia monoteísta arrastra consigo mi-
tologías y dioses, en dicha concepción hierática se uni-
fican de una u otra forma todos los conceptos posibles 
de lo divino.  La palabra Dios (deivos, en el lenguaje 
indoeuropeo original y del cual se derivan  ‘devas’, sáns-
crito; ‘daeva’, avéstico; ‘deus’, latín; ‘deva’, celta antiguo; 
‘dievas’, lituano y ‘tivar’, nórdico antiguo) pasa  de su 
sentido experiencial a significar o representar al ‘rey’ di-
vino. La historia sufre una fractura sin precedentes his-
tóricos similares, el Dios monoteísta de la creencia y fe 
cristiana es, sin embargo, el concepto exegético de to-
das las mitologías, es el concepto universal que reúne 
en si todas las categorías míticas al pie de la letra. 

El Dios cristiano detenta en su formación concep-
tual el léxico conjuncional de todas las características 
que las narraciones míticas crearon; caos, creación, 
éxodo, guerras, sedentarismo y postulación cultural se 
hallan inmersos en la posición argumentada de la evo-
lución del concepto monoteísta de la fe cristiana. 

Ya depurado hasta sus límites el concepto Dios 
(“dei” en griego y que simboliza luz del día y al cual se 
le significa o se le conceptualiza como lo hierático ver-
dadero), la humanidad da en proveer al concepto otra 
problemática aún más racional. Ya institucionalizado el 
concepto es necesario ahora argumentar su existencia 
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fuera del mito y llevarlo a la realidad, fenómeno post-
mítico que ilumina hasta nuestros días la comprensión 
o discusión racional sobre la concepción de divinidad.  

 

§ 7 

 

Una de las ponencias más interesantes es el argu-
mento escolástico que da fuerza a la argumentación ol-
vidada de la filosofía platónica sobre la concepción del 
“demiurgo”. Pero antes de pasar a exponer y criticar la 
argumentación teológica cristina es necesario entender 
cómo se produce el hecho argumentativo de lo sagrado; 
Platón afirmaba sobre el discurso de las ideas que el 
universo era producto de un alma universal que se de-
rivaba del “nouns” (razón, pensamiento) sobre el cual 
era posible el “logos” (discurso) contrario a la “doxa” 
(opinión) y que servía para la defensa de la argumenta-
ción sobre lo divino (teo-logia)  por lo tanto el “dios” 
argumentado de Platón es autosuficiente, impasible e  
inmutable debido a que la divinidad es un símbolo so-
brehumano que vuelve trascendente la finitud de los lí-
mites terrenos . 

Por el contrario del Dios de las mitologías y de las 
futuras religiones  las cuales observan en la divinidad 
una persona a quien le es atribuible los poderes  máxi-
mos, la filosofía lo observa como un principio abstracto 
justificado sólo a partir  de la explicación de la existen-
cia de las cosas,  esta categorización de conceptos se 
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reúnen en la unidad cristiana de la argumentación de la 
existencia divina. De la unión que se realiza entre cos-
mología, animismo y antropomorfismo junto a la onto-
logía y conceptualización abstracta nace una nueva ten-
dencia argumentativa: la teología natural, doctrina que 
es enriquecida a través de la historia por monjes y filó-
sofos. Ya entendiendo el sentido de argumentación teo-
lógica que nace en la cuna griega paso entonces a expo-
ner quizá el mejor argumento ontológico sobre la divi-
nidad. 

Para san Anselmo de Canterbury intentar realizar 
una argumentación negativa o positiva sobre la existen-
cia de Dios era en suma realizar un pleonasmo ya que 
el sólo hecho de pensar un sujeto divino era afirmar la 
existencia de algo divino o al contrario el negar la exis-
tencia de algo divino era posibilitar la proposición afir-
mativa de que la mente tuvo que afirmar antes la exis-
tencia de algo que pudiese ser divino. En síntesis el ar-
gumento ontológico se puede concretar en que “para 
San Anselmo el conocimiento de lo que Dios es (id 
ipsum quod Deus est) es suficiente para permitirnos 
que Dios es (quia deus est)”  

El carácter ontológico de su argumento viene fuer-
temente influenciado por el estilo tradicional agustino 
y justino; Dios es un ser con existencia perfecta, de él 
emanan todas las figuras visibles e invisibles que con-
forman la naturaleza y gracias a él podemos ser salvos. 
Quizá lo que lo diferencia de sus antecesores teólogos 
es su refinado sentido metódico de argumentar la exis-
tencia como una perfección no sólo física sino además 
metafísica y de demostrarlo racionalmente, el éxito de 
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san Anselmo consiste en reflexionar más allá de la sim-
ple creencia subjetiva de san Agustín y san Justino; san 
Anselmo interpone la razón como factor de demostra-
ción; conlleva la existencia de Dios más allá de la creen-
cia y la hace objetivamente real,  ya que “El ser más 
perfecto que se puede pensar, debe existir realmente: 
Pensarlo sin existencia no sería pensar el más perfecto”  
“Luego existe sin duda, en el entendimiento y en la 
realidad, algo mayor de lo cual nada puede ser pen-
sado."  

Este Dios ontológico, paternalista y carismático por 
naturaleza, no duró mucho tiempo, pronto San An-
selmo fue atacado por su realismo ontológico. Uno de 
los mayores detractores fue un monje contemporáneo 
de san Anselmo de nombre Gaunilón de Marmoutier, 
que en su libro “Liber pro insipiente” demostró y atacó 
el realismo del arzobispo de Canterbury  con múltiples 
ejemplos. Para Gaunilón conceder a la existencia el atri-
buto de perfección era correcto pero el especular dicha 
existencia sólo a través de la razón no era prueba sufi-
ciente para demostrar que de hecho pudiese existir tal 
o cual sujeto u objeto fuera de la mente. Esta valoración 
crítica y bastante acertada conllevó más adelante a que 
el argumento ontológico fuera defendido y difamado 
por otros. 

Muy desligadamente de este comentario, la esencia 
del argumento ontológico consiste en el valor espiritual 
que ejerce en los creyentes. Para el sujeto religioso pen-
sar en la existencia de un ser perfecto es suficiente para 
creerlo existente y para aprobar el argumento del arzo-
bispo de Canterbury. 
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Gracias a san Anselmo podemos explicarnos como 
la fe y la razón empiezan a conjugarse bajo una comu-
nión teológica y como esta nueva argumentación hace 
que la filosofía denote prácticas discursivas que la pre-
senten como agente trasformador del pensamiento cul-
tural de la humanidad. 

 

§ 8 

 

El medioevo atravesado por la angustiosa conducta 
de los discursos divinos deja en si dos impresiones al-
tamente antagónicas. Por un lado se observa con clari-
dad que el monoteísmo comienza su triunfo y trascen-
dentalismo religioso y que su Dios ahora comulga con 
pensamientos filosóficos que lo hacen más fuerte; por 
el otro se observa muy tristemente que este Dios es un 
Dios bicéfalo, una deidad con dos personalidades; por 
un lado el  Dios con carácter paternalista y altruista, y 
por el otro el  Dios con ansias bélicas y conquistadoras. 
Este hecho es quizá el fenómeno antagónico que hace 
que en el medioevo se pueda hablar con gran diferencia 
de dos conceptos divinos. Es quizá en el medioevo 
donde el derramamiento de sangre en el nombre de un 
ser divino se sustenta como la única forma de poder 
llevar a cabo la sagrada conquista de un monoteísmo 
bárbaro. 
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Dios conduce a un pueblo que crece sepultando a 
los que escogen, a los herejes, a aquellos que con su 
muerte refuerzan el poder de un Dios sangriento. 

De ser un concepto que reproducía ingenuamente 
los fenómenos naturales y que satisfacía a los primiti-
vos, Dios pasa a ser en el medioevo un guerrero divino 
que pervive como el verdadero “rey”. 

Este rasgo sádico de los orfebres del concepto de la 
edad media se prestó para que clandestinamente se 
fuera tejiendo un proyecto histórico con  concepciones 
más favorables para la existencia humana. 

El concepto hierático hizo que el mundo medieval 
se mutara a nuevas formas de existencia. Gracias a la 
evolución de las sociedades espirituales el mundo en-
tero empieza a clasificarse culturalmente. En el lado 
más extremista posible encontramos a los sujetos que 
en nombre de un ser con posibilidades de inexistencia 
o existencia se enriquecieron en su ruaj, en su basar y  
en su dabar (espíritu, carne y palabra en hebreo), de-
jando míseramente en la geografía medieval un espacio 
incomprendido y señalado malvadamente para los 
hombres que sólo observaban a Dios como el  objeto 
fetiche de la nueva sociedad.  

La sociedad del medioevo pertenece no a una clase 
social sino a un sistema hegemónico espiritual que am-
bicionó no sólo el concepto divino sino todo lo que 
éste concepto pudiese darle. Para el sujeto monoteísta 
del medioevo el cosmos era el regalo divino sobre el 
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cual tenía que actuar enérgicamente (mejor sería deno-
minarlo aquí como despiadadamente). Para el hombre 
con la creencia divina de la edad media el mundo se 
torna en un objeto que reproduce ambición y deseo de 
lo divino. Por eso los herejes en su tormento concibie-
ron el Dios nuevo como un Dios no torturador, sino 
que ni siquiera le concedieron existencia, ya que sólo lo 
interpretaron como el fetiche cosmológico de una so-
ciedad egoísta, centrada en los intereses de retener todo 
a su alrededor. 

Se puede argumentar que el primer milenio después 
de la muerte de Cristo es tan sólo el milenio de una so-
ciedad desamparada a sus propios instintos y a sus pro-
pios caprichos de aprehensión divina, una sociedad que 
postula el concepto de un Dios ansioso, de un Dios 
ambicioso. Los argumentos sobre la existencia o no 
existencia se oscurecen por lo tanto, ya que sólo son 
posibles desde la mística de los creyentes medievales. 
De los sujetos históricos que consolidaron la concep-
ción espiritual con la racional y que le dieron al mundo 
un Dios con características y atributos inalcanzables, 
envidiables. 

Pero para que nazcan nuevos conceptos sobre Dios 
será necesario que la filosofía vuelva a rebelarse, a se-
pararse, a secularizarse. Ya antes con los estoicistas y 
averroístas se podía entrever tal desligamiento, pero la 
doctrina teológica de santo Tomas de Aquino logró 
vencer la hiperactividad filosofal del tardío medioevo y 
promulgar exitosamente la continuación de la existen-



NO LUGARES – ACERCA DE LA RELIGIÓN Y SUS DEFORMIDADES | 97 

 

 
 

cia ontológica. Ésta  siguió siendo a pesar de sus modi-
ficaciones la misma concepción de un mito con intere-
ses expansionistas y avaros. 

Pero llegaría el renacimiento y con el la guerra de los 
conceptos.  

 

§ 9 

 

El argumento de las cinco vías de santo Tomas  y 
basado en el Principio de causalidad  enriquece el con-
cepto divino  a saber en dos premisas fundamentales: 
1) otorga desvinculación de un  ser todopoderoso  del 
mundo fenomenológico y 2) que dicho mundo desvin-
culado de ese ser es el producto de dicha inteligencia 
sagrada. El método de santo Tomas es de por si un sis-
tema causal que busca a partir de un principio especu-
lativo la regulación y el ordenamiento de las cosas, tal 
organización y perfección siguiendo el argumento de-
manda sostenibilidad creadora por parte  de un ser con 
atributos diferenciales que causan dicha natura.  

Gracias a la actividad tomista y a las nuevas institu-
ciones que van secularizando el mundo se puede hablar 
de un surgimiento humanista representado por los es-
colásticos posteriores a santo Tomas. 
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Lo que en definitiva revela el método tomista es el 
origen de la concepción liberadora de la concepción so-
bre lo divino ya no como el concepto que explica el 
universo sino como la hipótesis que puede acercarse a 
los orígenes de las cosas.  

Santo Tomas refuerza la labor de consentir el pro-
nunciamiento agustino que descansa en la premisa de 
razonar la fe de la creencia, de comprender la existencia 
de lo sagrado. Pero este movimiento intelectual ejer-
cido con todo el talento por parte de santo Tomas 
aporta al medioevo dos grandes consecuencias; la una 
que fundamenta la fe de los creyentes y la otra que al 
argumentarse con bases griegas sobre la existencia di-
vina posibilita el surgimiento de un pensamiento des-
prejuiciado centrado en intereses por abarcar a Dios 
desde otras perspectivas. Desde este vértice conceptual 
se puede entender como el medioevo evoluciona en 
una nueva concepción histórica, por el contrario de lo 
que se puede afirmar sobre la edad media de conside-
rarla la época que pronunció el silencio sobre el inte-
lecto, lo que aportó el medioevo fue quizá el sistema 
bibliográfico más rico que hubiese existido. El me-
dioevo intentando impulsar y fundamentar a la fuerza 
sus dominios religiosos realiza una doble función inte-
lectual. Por un lado crea en los sujetos pre-renacentistas 
el sobrecogimiento sobre el asombro posible que puede 
traer el dudar y por el otro, enriquece el mundo efímero 
de las sociedades feudales con el conocimiento recau-
dado en sus abadías. Afirmar que la edad media es en si 
el sistema por medio del cual se facilitó el surgimiento 
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de un pensamiento secularizado es trasformar la histo-
ria bajo el postulado de que la edad media fue la que 
suscitó el fenómeno hiperactivo del conocimiento oc-
cidental. 

El humanismo trae pues consigo el surgimiento de 
nuevas formas de abarcar la historia y el concepto di-
vino.  Ahora Dios es un principio vivificante que mol-
dea la cultura renacentista, que promueve la libertad y 
la conciencia intelectual de los sujetos, Dios en el rena-
cimiento es como lo afirma Bruno el spiritus que 
inunda el mundo entero porque éste está “embriagado 
de Dios”,  ya Dios empieza a tomar su forma moral 
entre los hombres, pero para que se pueda dar esta ver-
tiente sobre la idea de Dios es necesario que se le con-
ceda primero un significado pragmático.  

El Dios del renacimiento es en consecuencia ya no 
un objeto de conocimiento sino que es un sujeto que se 
acciona por medio de un discurso que descansa en la 
contemplación imperativa del cosmos. La dicotomía 
entonces renacentista es la de adoptar por un lado un  
profundo y sentido amor por el Dios flamante que 
inunda los pensamientos y por el otro lado el evidenciar 
la imposibilidad de demostración real de ese amor y 
agradecimiento amoroso por parte de quien supuesta-
mente lo merece.  Tal confusión que trae consigo el 
nuevo concepto puede evidenciarse con mayor com-
plejidad en los argumentos de Marsilio Ficino cuando 
nos comenta sobre el conocimiento verdadero de Dios 
como “la belleza absoluta”. 
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Duns Escotto, alienado a la ventaja tomista buscó 
promulgar argumentos sobre la divinidad que colinda-
ban muchas veces con la mística de una revelación hie-
rática, Su argumento era que para enunciar algún con-
cepto sobre Dios era necesario primero tener un a 
priori existencial de Dios. Esta revelación de por si dada 
por la fe viabilizaba el concepto a posteriori que des-
cansaba en un voluntarismo divino de libre albedrío so-
bre los actos humanos. De esta forma se puede argu-
mentar que el Dios verdaderamente renacentista es un 
Dios que comulga con el deseo libertario y con la vo-
luntad humana. Pero estos argumentos escolásticos que 
descansan en una fuerte tendencia religiosa son ataca-
dos por las influencias póstumas nominalistas de Ros-
celino y Pedro Abelardo que se evidencian en la obra 
de Guillermo de Ockham, quien con su postulado filo-
sófico conocido como la “navaja de Ockham” debilitó 
ampliamente el sentido teológico natural que buscaban 
los monjes escolásticos.  

Para Ockham el concepto de Dios es de carácter no-
minalista por lo tanto la evidencia de la existencia de tal 
“idea” es superflua y redundante, además de considerar 
que atribuirle una infinidad de cualidades a Dios era 
convertir dicho imperativo lógico en un concepto plu-
ralista sin  esencia objetiva; en ésto se basa la “navaja de 
Ockham”, en simplificar esa multiplicación azarosa que 
promulgaban los realistas escolásticos. 

El reconocimiento de la lógica planificada de 
Ockham hace que el concepto sobre Dios vuelva a ser 
pensado desde perspectivas filosóficas que intentan 
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verlo simplemente como un concepto primordial para 
la explicación de las cosas. 

La economía lógica de Ockham trae consigo el ver-
dadero nacimiento de un pensar cultural que refuerza 
la evolución del pensamiento ya no teocéntrico sino an-
tropocéntrico que empieza a invadir el universo de las 
cosas. 

Sin embargo la dicotomía teo-racionalista de esta 
etapa consiste en la evidenciación del divorcio gestado 
en cada una de las visiones sobre lo sagrado, ya el con-
cepto pasa a modelarse en un discurso sobre lo divino 
en cada uno de los hombres, en la visión sagrada que 
puede concebirse desde la subjetividad individual, 
desde el raciocinio singular que procura respuestas al 
sistema objetivo que ha institucionalizado el mundo 
cultural de la sociedad histórica. 

Desde este punto la mayor reflexión llevada a cabo 
en el pre-renacimiento científico y racionalista esta 
dado en el pensamiento de Jean Buridan con el “dilema 
del asno” que lleva su nombre. Buridan observa que el 
mundo subjetivo de los hombres se encuentra afectado 
por la moral disociativa de los fenómenos culturales, el 
dilema desde este punto consiste en la confusión  y de-
bilitamiento de la voluntad de los individuos ante la 
elección existencial que defina las creencias y que satis-
faga los interrogantes ontológicos naturales en la huma-
nidad. Para Buridan es claro que el mundo apariencial 
o fenomenológico esta representado temporalmente 
por un sinnúmero de símbolos y signos nominalistas 
que nombran a las cosas y que éstos sirven al hombre 
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para entender y pensar el universo, pero más allá de esta 
reflexión de por si determinista y conceptual, Buridan 
entrevé que los conceptos pueden disociarse los unos 
de los otros debido a la libertad que inexorablemente 
empieza a invadir la realidad, el humanismo concentra 
su interés en un egocentrismo sin precedentes que trae 
consecuencias lingüísticas sobre la realidad altamente 
peligrosas para el colectivismo conceptual. 

Buridan observa que el hombre de su época se en-
cuentra cercado por un  pragmatismo multiforme e im-
perativo. Estos disyuntivos pragmatismos que intentan 
imponerse como los discursos sobre la realidad y sobre 
el pensamiento hacen que Buridan pueda demostrar y 
verificar su dilema del asno. El hombre ante los distin-
tos conceptos que nacen en cada discurso se observa a 
si mismo exiguo y carente de la suficiente voluntad para 
decidir sobre uno o sobre otro y por lo tanto como el 
asno de Buridan muere en el centro de sus irreflexiones 
subjetivas ahogado en sus propias angustias ontológicas 
de saberse indefinido ante la natura. 

El humanismo entonces procura re-conceptualizar 
el cosmos desde el sentir racional que se interioriza en 
el hombre, el mundo ya no debe ser nombrado para 
reconocer las cosas, ahora el hombre nombra las cosas 
para decidir y definir desde él lo que son las cosas en sí. 

Tal es la revolución dada en el pensamiento renacen-
tista. 
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De esta forma el concepto sobre Dios empieza a 
auscultarse sobre la base hierática y sobre los argumen-
tos de postulación racional que cada hombre intenta 
proporcionarse a sí mismo. El mundo del renacimiento 
da en proveer los conceptos más metafóricos, literarios 
y axiológicos que se hallan dado en la historia. 

Dios ahora ya no es el concepto doctrinal de una fe 
impuesta, ni es tampoco el concepto teológico natural 
de los filósofos que procura el supremo origen y orde-
namiento de las cosas, ahora el concepto sobre Dios 
pasa a ser monoteistamente el más plural y heterogéneo 
significante que sirve para entender el humanismo sub-
jetivista de cada ser, para dar explicación mística y ma-
ravillosa al universo de los hombres.  

 

§ 10 

 

A pesar de la  gran dilucidación filosófica de Buri-
dan, el mundo renacentista recae en una de las tentacio-
nes teológicas monoteístas más eficaces de la historia. 
Al mando de la concepción Platónica reinterpretada 
por Marsilio Ficino el mundo renacentista empieza a 
navegar en una utopía amorosa de ferviente creencia 
religiosa sobre el ser divino, ahora el mundo empieza a 
dialogar bajo el discurso de un Dios amoroso y perpe-
tuo representado en cada una de las criaturas; en sínte-
sis Marsilio propone a través de la tesis clásica del idea-
lismo de  Platón la inauguración de un  concepto sobre 
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Dios altamente panteísta y revolucionariamente endotí-
mico.  

Con Ficino se alcanza a observar la máxima madu-
ración del humanismo renacentista, su gran conoci-
miento sobre El teólogo santo Tomás, sobre la filosofía 
plotina y sobre la cosmología platónica hacen que los 
conceptos sobre Dios empiecen a reunirse bajo un solo 
postulado; el amor evidenciado por el hombre a través 
de la máxima manifestación divina que es la creación, 
desanda sus pasos racionalistas y vuelve a distinguirse 
en la absolutista forma de un Dios netamente religioso. 

La idea del Dios religioso se torna entonces en el 
arma perfecta para aumentar el santo oficio y llevarlo a 
extremos de intolerancia humana. Ser hereje, elegir y 
disociar las santas doctrinas promueven un clima escép-
tico; la libertad que por entonces empiezan a tener las 
doctrinas filosóficas emprenden una  crítica a las bases 
teóricas  y cosmológicas del Dios religioso. Ahora Dios 
pasará a ser objeto de investigación antes que de com-
presión. Hasta los hombres más creyentes y religiosos 
comienzan a develar nuevas fórmulas que determinen 
la victoria del racionalismo sobre Dios. Es desde éste 
contexto netamente clerical en donde Dios es adoptado 
de nuevo pero esta vez con una forma espiritual que 
permite la voluntad y el albedrío total de los seres hu-
manos. La Reforma no buscó detentar una nueva con-
cepción sólo la reconceptualizó, la reforzó, la simplificó  
y la ornamento para hacerla más accesible al mundo no 
racionalizado. 
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Dios en la tendencia humanista del  renacimiento no 
fue trasformado, no fue desmitificado, ni negado, sim-
plemente fue reforzado, continuado, es el mismo Dios 
del medioevo, pero esta vez esclarecido a la luz de la 
estética y profundamente comentado desde el sentir es-
céptico. Dios tuvo que afrontar el periodo estético del 
renacimiento para llegar así a la cúspide de la racionali-
zación filosófica de su concepto. 

Lutero no es más que el sujeto reafirmante de una 
concepción sobre lo divino que estaba en decadencia y 
que con su nueva reforma libertaria lo que hace es con-
ceder la victoria de ese ideal que estaba en miras de des-
aparecer. 

Dios se renueva en proposiciones y en silogismos 
que lo recrean con mejores atributos y que le conceden 
un poder inigualable. A pesar de todo la ciencia y la ra-
zón filosófica comienzan a postular nuevas teorías que 
esclarezcan el origen universal y el orden a través de 
nuevos métodos, ahora el Dios antropomórfico orto-
doxo de las religiones cede su estructura conceptual a 
la mística y al pensamiento hipotético y deductivo. La 
filosofía de esta época desea mantener de una u otra 
forma el Dios como representación de un algo infinito, 
pero desea desligarlo de las ataduras ficcionales de la 
religiosidad ya que observa la religión como un sistema 
absolutista que pretende dominar a través de lo hierá-
tico la voluntad de los hombres. 

Gracias a la simplificación adjetival sobre lo divino 
que estableció Lutero es que se puede hablar de un 
nuevo movimiento histórico que puede denominarse 
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simplemente como el período orfebre del racionalismo 
post-renacentista donde personajes como Copérnico, 
Galileo, Kepler y Descartes dieron un nuevo sentido a 
la realidad que antes sólo era posible explicar desde lo 
religioso. Lo importante del protestantismo es su in-
fluencia secular y mística que influye sobre los grandes 
pensadores de  los venideros períodos ya que el pensa-
miento Luterano está centrado en desarticular el racio-
nalismo hipotético y dogmático del imperio germánico, 
Lutero centra todos sus conocimientos teológicos en el 
desarrollo de un  proyecto religioso que fundamente a 
Dios ya no desde una teoría cosmológica atiborrada de 
ritos y misterios sino más bien entendida desde una pra-
xis de creencia sobre un algo sagrado que libera y otorga 
voluntad, en un sentido determinista se definiría como 
una escatología de la esperanza, como un movimiento 
de fe que busca promover a los hombres a una medita-
ción bienaventurada de sus actos y de sus pensamientos 
para acceder a un reino sagrado sin tener que utilizar 
intermediarios que detenten una negociación de ese 
reino a partir de su oficio.  

La promoción luterana desenmascara los intereses 
dogmáticos y pronuncia desde su revolución el nuevo 
discurso sobre un Dios existente en algún lugar que fue 
esclavizado a los caprichos de un sistema de hombres 
avaros. 

 

§ 11 
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La concepción sobre Dios ahora tan sólo pude de-
terminarse desde lo indeterminado, tan sólo es posible 
hablar o discurrir racionalmente sobre este concepto a 
partir de lo indefinido, es así como para Descartes Dios 
es una sustancia infinita, independiente, omnisciente y 
todopoderosa por la cual han sido creadas todas las co-
sas, sin embargo Descartes no acredita este pensa-
miento a su formación religiosa sino que antes defiende 
la postulación de un espontaneismo místico de los 
hombres. Para Descartes la idea de Dios debe ser una 
idea innata, una idea a priori, que se crea y se modifica 
en el hombre sin intermediarios, Descartes sin quererlo 
proporciona una nueva concepción sobre lo divino que 
nace ya no de la pregunta sobre el origen, que ya no es 
posible desde los cuestionamientos sobre la existencia 
y lo infinito sino que su definición está centrada en una 
necesidad apriorística del espíritu humano, el ánima ne-
cesita de esta idea para sobrevivirse, por lo tanto Des-
cartes posibilita a Dios desde la pregunta de la imagen, 
sobre lo que es innato en los hombres como sagrado. 

Para Descartes es claro que la existencia del universo 
no es posible sin la idea innata de Dios, Dios está y tiene 
que estar tácitamente en cada una de las cosas, Dios les 
confiere el sentido y les proyecta su imagen. Por eso 
para él la pregunta ahora no es la de si existe Dios o no 
existe, sino la de si pueden o no existir las cosas sin la 
idea de Dios. Aunque su teismo esta representado por 
un dualismo materialista sobre las sustancias, en Des-
cartes podemos observar el máximo desarrollo de lo 
que desde entonces podrá decirse sobre el Dios de la 
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religión y de la filosofía. Gracias al pensamiento carte-
siano es que fue posible el idealismo del monje Berke-
ley; si nos detenemos un poco en los argumentos de 
Berkeley donde se nos expone que las cosas son fenó-
menos posibles sólo en la mente y que fuera de ella las 
cosas  no tienen existencia consciente debido a que no 
pueden ser percibidas estaremos entendiendo su posi-
ción idealista que se centraba en una gnoseología neta-
mente inferencial, sin embargo es claro para el monje 
que debe existir una mente universal donde están todas 
las cosas representadas, de tal forma que a la mente hu-
mana le sea posible también representarlas. Esta mente 
universal que puede percibirlo todo y de la cual emanan 
todas las cosas es el Dios de Berkeley que parece haber 
sido un Dios acomodado extraído de los pensamientos 
de Descartes ya que Descartes afirma que el objeto 
Dios es el objeto sustancial del cual emanan todas las 
cosas porque sin él no son posibles. 

A Descartes se le debe que el discurso sobre Dios 
ahora sea posible desde una metafísica que no lo cues-
tione como objeto de conocimiento sino que lo intenta 
explicar como conocimiento en sí. Debido a la influen-
cia de Descartes es que fueron posibles nuevos concep-
tos que institucionalizarían el discurso teísta. Desde esta 
orbita de pensamiento moderno tenemos que nombrar 
a otro de los grandes pensadores que influido por el 
mismo Descartes proyectó una teología panteísta ba-
sada en la argumentación de una sustancia incausada. 
Spinoza, como lo afirma Borges en uno de sus poemas 
y ensayos, intentó desde una geometría demasiado ela-
borada descubrir la forma de Dios, para Spinoza no es 
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posible hablar sobre Dios desde definiciones reduccio-
nistas como noción, concepto u objeto, para Spinoza el 
discurso sobre Dios debe estar sembrado desde una ca-
tegoría universal e infinita. Aunque no lo define como 
categoría propiamente dicha el aspecto universal de las 
cosas puede encerrarse en la proposición de que dios es 
la sustancia incausada de todas las cosas. 

El modernismo está atravesado por así decirlo desde 
sus máximos exponentes por un discurso teológico que 
se encausa en  angustiantes cuestionamientos sobre la 
forma del fenómeno innato o incausado, el moder-
nismo no niega la divinidad, para los modernos es ob-
vio que en el universo o el universo tiene o debe su 
existencia algo, pero que ese algo debe ser por lo menos 
especulativamente discutido por los hombres. Dios 
ahora no es objeto de demostración sino de discusión, 
ahora Dios es material por excelencia desde el cual se 
pueden crear todos los discursos, Dios sirve para en-
tender  las causas aunque este ser sea incausado. El 
Dios de Descartes de Spinoza, de Berkeley y hasta de 
Pascal está íntimamente ligado al fenómeno del misti-
cismo y del intelecto. 

Habiendo mencionado a Pascal me es conveniente 
advertir y explicar que aunque es claro que el Dios de 
Pascal se basa en la teoría de un  Dios oculto, a pesar 
de todo en su discurso nos devela el verdadero origen 
del concepto, para Pascal Dios no es un  objeto empí-
rico; Pascal afirma que a Dios sólo es posible enten-
derlo como el producto de un acto social. Pascal le con-
fiere a la sociedad y al pensamiento del hombre el ori-
gen del concepto divino y como Voltaire ataca a todo 
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aquel que intente dogmatizarlo y representarlo como 
fuente de poder, Al igual que Voltaire, Pascal nos ex-
pone nuestra debilidad angustiante de seres inacabados 
que necesitamos de un ideal de valor, de un juicio que 
determine el sentido o como lo resume Voltaire en su 
máxima: “si Dios no existiera sería necesario inven-
tarlo”. 

Pero esta invención es una invención inactiva que no 
demanda retribuciones, sino que más bien instituye ri-
tos y tradiciones atestadas de un fanatismo irracional, 
Al igual que Voltaire, Newton se califica como deísta y 
recalca que el concepto de Dios debería definirse como 
el de un ser ocioso que abandonó al mundo a sus pro-
pias leyes.  

Esta clase de definiciones serán por naturaleza las 
que emplacen una nueva significación y especulación 
sobre lo posible que pueda caber en el discurso sobre 
lo sagrado. 

 

§ 12 

 

La concepción Kantiana sobre Dios, es necesario 
advertirlo, debe su pensamiento y estructuración y tiene 
sus antecedentes en el modernismo iniciado por Des-
cartes. En Kant se observa la ruptura que hubo en el 
pensamiento occidental acerca del discurso sobre lo di-
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vino. Las primeras disertaciones estuvieron mimetiza-
das por caracteres materiales y atributivos, Dios se dis-
cutía desde la cualidad y desde la forma, con Kant el 
discurso se posesiona no en las características sino en 
sus fines, con Kant ya no se habla de una idea trascen-
dente, o de un ser hacedor incausado con infinitos atri-
butos y sustancialmente incorruptible, sino que ahora 
el Dios Cartesiano se modifica y pasa a ser un “ideal 
trascendental”, o sea, aquella idea que identificamos 
como el fin último de nuestros propósitos intelectuales, 
Dios sigue siendo un a priori conceptual, pero el mé-
todo Kantiano ya no lo observa como un sujeto sino lo 
especula como una representación, una imagen necesa-
ria para posibilitar los conocimientos últimos. 

Por lo tanto el Dios de Kant es incognoscible y su 
demostración es absurda, ya que Dios escapa a toda ob-
jetivización discursiva planteada especulativamente 
desde el plano de la razón. La teoría Kantiana posibilita 
el encuentro de los pensadores modernos y posesiona 
el discurso de lo trascendental, de lo último y absoluto 
que es, por su misma indeterminada esencia, ajeno a la 
razón. El ideal trascendental en conclusión es la totali-
dad de los predicados que devienen del conocimiento y 
que sustentan el a priori universal. 

Con Kant entramos a discutir el concepto sobre 
Dios desde lo moral, desde la capacidad que tenemos 
como seres racionales de suministrarnos leyes que con-
figuren nuestro bienestar y nuestros intereses pero que 
a su vez prioricen los universales comunitarios que des-
cansan dentro de la libertad y no dentro del poder. 
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Un claro ejemplo de esta conformación dialéctico-
moralista de la libertad posicionada en un ideal último 
está claramente reflejada en la teodicea Hegeliana. Para 
Hegel el fin último de la filosofía y único objeto de ésta 
es Dios. Su método dialéctico-negativo por lo tanto 
descansa en la interpretación racional del ideal Kan-
tiano  a través del estudio de la discusión histórica que 
el concepto ha tenido. El idealismo hegeliano suscita un 
pensamiento ateísta; sin embargo, Hegel no niega a 
Dios, al contrario, lo postula y lo iguala con “lo abso-
luto”. Hegel puede observarse como el mejor panteísta 
de la historia ya que su postulado filosófico afirma que 
la totalidad de las cosas son en concreción lo absoluto; 
su método dialéctico en síntesis nos afirma que en tanto 
el absoluto sea conciente de su sustancia y esencia o lo-
gre su auto-conocimiento, entonces podrá equipararse 
el absoluto con Dios. 

 

§ 13 

 

El modernismo es la etapa crucial que moralmente 
cuestiona el dilema teológico; discurriendo de tal forma 
se puede denominar que en el modernismo hubo una 
fractura especializada de la razón que podría denomi-
narse en este caso como el síntoma de Acteón. 

Los hombres o dicho sea en otra forma los sujetos 
sociales a partir de su intelecto y experiencia dieron en 
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crear un concepto de referencia absoluta que determi-
nara el origen y el fin, sin embargo el diagnóstico histó-
rico nos demuestra como el mismo concepto empieza 
a mutarse, a transformarse debido a que cada época his-
tórica buscó interpretarlo y acomodarlo según su pen-
samiento intelectual, esta causa evolutiva que se pose-
siona sobre el discurso divino llega a la época moderna 
al punto extremo donde los hombres complejizando el 
discurso acaban destruyendo el concepto dejando sólo 
despojos que comunican la afirmativa y angustiante 
proposición de  un mundo abandonado a un centenar 
de discursos desarticulados que muy ulteriormente dan 
cuenta de un principio universal.  

Dios al igual que Acteón sufre el destino de ser de-
vorado por sus perros que no logran reconocerlo. El 
modernismo nos deja una moraleja que se demuestra 
en el pensamiento existencialista de Kierkegaard y que 
a través de él posesiona un nuevo horizonte sobre lo 
divino. 

En Kierkegaard se observa claramente la situación y 
problemática histórica por la cual pasaron los hombres 
del siglo XIX que atados a la suerte de los pensamientos 
abstractos sobre el Dios que construían los grandes fi-
lósofos empezaron a darse cuenta de cómo la voluntad 
de creer en algo se iba perdiendo en oscuros conceptos 
axiológicos que pretendían guiar a los sujetos por el ho-
rizonte teológico y ontológico mejor posible. Pero este 
enredado proyecto diseñado quizá sin desearlo por los 
mismos filósofos generó el concepto de la “angustia”, 
de una angustia que fundamentó la fe y la posible creen-
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cia sobre lo divino. El lenguaje complejo de los discur-
sos sobre dios centraba su interés en la forma, en el 
atributo y en el fin, con la llegada de Kierkegaard los 
hombres pueden pensar a Dios desde el salto a lo infi-
nito, desde el salto de fe que se origina en cada hombre 
y que posibilita su propia autenticidad, su naturaleza, su 
existencia real. Cuando Kierkegaard nos propone la es-
fera religiosa como una de las tres vías posibles de exis-
tencia lo que verdaderamente nos plantea es el albedrío 
de comprometernos con una elección moral universal 
que demanda total sumisión de la ética y la estética. La 
vía religiosa o elección de fe existencial acatada por el 
sujeto  angustiado le permite saltar el abismo místico 
que separa lo finito que existe en él a lo infinito que hay 
en el universo.  

El Dios existencialista es una búsqueda angustiante 
de libertad espiritual, de felicidad cosmológica, de au-
tenticidad personal. 

Con Kierkegaard se observa un total subjetivismo 
que niega lo sistemático y positivo de las filosofías em-
piristas, de las filosofías idealistas absolutas y de las fi-
losofías escépticas que promueven el desamparo y la 
nada. 

Por otro lado Schopenhauer nos invita a un ban-
quete escéptico que dialoga sobre lo voluntario y el sen-
tido o propósito de esa misma voluntad y de quien la 
ejerce, para Schopenhauer es claro que la forma más 
sensata de aproximarnos a algo sagrado es por medio 
del entendimiento voluntario de una nada subyacente 
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en toda lógica, en todo hecho, en todo universo. Kier-
kegaard lo niega argumentándose en el poder creativo 
del hombre, en la búsqueda incesante del hombre por 
desear y emprender lo desconocido y lo negado, desde 
este ángulo proposicional la filosofía existencial postu-
lada por Kierkegaard justifica el nacimiento de lo sa-
grado en los hombres como necesidad afirmativa de lo 
desconocido existente. 

Éste ataque frontal que realiza Kierkegaard al pesi-
mismo schopenhariano es la prueba absoluta de su 
preocupación por acabar con toda filosofía que oscu-
rezca las esperanzas humanas y los deseos  infinitos que 
fundamentan el existir. En los antagónicos pensamien-
tos filosóficos de Schopenhauer y Kierkegaard se pue-
den esclarecer varias premisas fundamentales que los 
diferencian y los relacionan; en el primero de los casos 
podemos nombrar por un lado el pesimismo del ale-
mán y por el otro el sentido existencial que le introduce 
a la vida el complejo Kierkegaard, en segundo lugar se 
encuentran los postulados sobre una nada que subyace 
a todo discurso de Schopenhauer y en Kierkegaard el 
ensimismado interés por develar el sentido religioso o 
místico que guía los propósitos humanos. En el pri-
mero se observa la voluntad como preceptora de toda 
actividad humana, en el último se presenta la elección o 
albedrío como operación fundamental del hombre. 

En el caso de las relaciones podemos citar en Scho-
penhauer el concepto de tragedia que definió como el 
sentimiento incitador de toda actividad humana que en 
últimas tan sólo producía insatisfacción, esta noción 
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ontológica sobre las acciones humanas esta muy ínti-
mamente ligada al concepto de  angustia que propuso 
Kierkegaard. Otra similitud es el ferviente y lúcido ata-
que que realizan Kierkegaard y Schopenhauer a la filo-
sofía sistemática hegeliana; pero es quizá el sentido uni-
versal que proponen cada uno desde su filosofía lo que 
más lo aproximó; para Schopenhauer la cuestión última 
de las cosas está en la concreción innata de la realidad a 
la cual tendían todas las cosas por medio de una volun-
tad universal que se representaba a sí  misma como ver-
dad absoluta; en el  caso del filósofo Kierkegaard pode-
mos admitir que el salto hacia lo infinito dado  a través 
del sometimiento religioso es análogamente el resultado 
último de una voluntad superior o universal que de-
manda de parte nuestra esa trasformación existencial 
que parte de lo angustiante como dado. En otras pala-
bras lo preocupante de la existencia en ambos casos re-
mite a los hombres a proporcionarse una herramienta 
intelectual que produzca en un último sentido el dere-
cho libertario de la elección mística ante lo sagrado 
como fundamento absoluto. 

Pero este aspecto revitalizador dado de diferente 
forma por Schopenhauer y Kierkegaard que llega en au-
xilio de un concepto degradado, no solo consistió en 
darle una nueva formulación retrospectiva del fin de la 
existencia por la cual era necesario la idea de dios. Con 
el existencialismo y el pesimismo lo que se recuperó fue 
el interés por el sentido que se había perdido en la dis-
cusión histórica. Para los primeros hombres Dios no 
era un concepto, era una realidad que se manifestaba en 
cada una de las cosas y que hacía posible lo fenomenal.  
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La necesidad permite a los primitivos adaptarse a un 
sistema místico que propicia la tranquilidad y que 
otorga el descanso. Este sentir humano de comprender 
a lo desconocido a través de una sensación placentera 
de regocijo ante la natura como sublime y maravillosa 
se muta en la búsqueda de un símbolo que determine 
sus características, dicha búsqueda lingüística del hom-
bre por definir esa sensación avasalladora hace que se 
produzca el lenguaje que dialoga con lo misterioso y lo 
sagrado. La historia hasta aquí solo ha demostrado 
como ese lenguaje que habla sobre lo metafísico co-
menzó a enrarecerse a medida que la mente humana 
creaba conceptos que fueran extensiones o atributos 
significantes de la categoría esencial. Los griegos perci-
bieron este enrarecimiento y lo adaptaron a sus discur-
sos neo-retóricos. Para el hombre, dios en un co-
mienzo, fue la forma concreta de entendimiento último 
que figuraba el poder, sus atributos indiscernibles, os-
curos y a la vez infalibles permitieron el uso extrapo-
lado de las cualidades finitas.  

Antes de que la sociedad y la cultura nacieran, dios 
era una sensación fenomenológica con connotaciones 
placenteras, con la llegada del lenguaje, Dios empieza a 
deformarse y a identificase no con lo fenomenológico 
sino con lo ontológico. La descripción historicista con 
carácter critico-reflexivo que se observa hasta este mo-
mento del capítulo demuestra el enrarecimiento evolu-
tivo que presentó Dios. Sin embargo, es claro advertir 
que este enrarecimiento conceptual no es efecto causal 
de una sociedad o de una época sino de los singulares 
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pensamientos de hombres que contextualizaron tras-
cendentalmente el saber de su mundo. Si pensamos de 
esta forma nos será fácil entender porque a medida que 
la cultura se complejiza en sus estructuras concretas, el 
termino que dialoga y se identifica con lo sagrado a la 
vez se oscurece. Cada genio observa que su contexto 
está inundado por un saber sobre lo sagrado que no 
permite el progreso, dicho obstáculo, es necesario defi-
nirlo; es la dogmatización y aceptación universal de un 
algo que empieza a viciar la mente. El genio de cada 
contexto histórico lo observa y lo ataca con la formida-
ble esperanza de lograr la evolución que ocasione la 
perfección conceptual que entreve o siente como nece-
saria. Lo paradójico en esta clase de evolución semán-
tica es que el signo desaparece por su significado, el sig-
nificado se confunde con el símbolo, de esta forma el 
significante pasa a ser el sujeto y a la vez el predicado, 
luego el error de la historia filosófica y teológica que se 
dio hasta la llegada de Kierkegaard es la de remplazar y 
entender a Dios ─ el significante ─ como el atributo o 
la cualidad conceptual con la cual lo significaban, esta 
aporía semántica ocasionó el desborde de un sin fin de 
discursos onto-teológicos sobre lo que debía o no debía 
ser Dios. Descartes cayó en este juego de aporía con-
ceptual, Kant creyó solucionarlo remplazándolo con 
otra categoría, Hegel, Tomas, Platón, y todos los hasta 
aquí mencionados cayeron en la trampa conceptual, 
trampa que los remitió a confundir la cosa con el sím-
bolo, pero este efecto fraguado por medio del lenguaje 
sirvió para que Dios fuera tomando una forma afín a 
los intereses humanos, el giro semántico que sufrió el 
signo ocasionó una evolución hacia adelante y hacia 
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atrás verdaderamente sorprendente, Dios en su evolu-
ción histórica  nos devela el método racional más vero-
símil sobre la búsqueda de la fundamentación. 

La intuición primitiva ocasionó el origen de un algo 
fenomenológico que solo fue  posible describirlo a tra-
vés de la sensación que producía lo asombroso, la cul-
tura y la complejización del lenguaje clasificaron esta 
sensación, el mundo griego delató tal enrarecimiento 
categórico y lo enjuició como defecto egocéntrico de 
antropomorfismo, sin embargo ellos mismos recayeron 
intentando desligarse de dicha categorización buscán-
dole un nuevo significado a la categoría de lo sagrado, 
de ahí en adelante los hombres uno a uno, mitificaron 
y desmitificaron el significante Dios y lo igualaron  con 
su significado o sea con sus extensiones conceptuales, 
ahora Dios complejizado hasta el absurdo pasó no a 
significar lo eterno sino que fue lo eterno, caso similar 
que ocurrió con cada uno de sus atributos. Lo sagrado 
se perdió en lo atributivo hasta el punto de la llegada 
del contexto moderno donde el hombre actuó como el 
perro de caza que desconociendo a su dueño lo ataca 
despedazándolo por completo. En el modernismo asis-
timos a la búsqueda última de fundamentación concep-
tual y atributiva. Esto es lo que observaron Kierkegaard 
y Schopenhauer, ellos lúcidamente rescataron el signi-
ficado metodológico que se escondía detrás de la histo-
ria del concepto y entendieron que este había llegado al 
límite de su búsqueda conceptual. ¿Pero si el concepto 
había llegado a su fin entonces sería porque  lo sagrado 
había logrado su perfección? 
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Kierkegaard y Schopenhauer entienden que no, que 
el horizonte semántico que se hospeda en la historia es 
tan sólo la auscultación negativa o sea la no teológica 
que falsamente se identificó como teología natural. El 
error de estos dos pensadores consistió valga la pena 
decirlo no en comprender el sentido no teológico que 
la historia había dado al concepto, sino que tal alum-
bramiento los forzó a exponer la vía afirmativa o exis-
tencial de Dios de forma explosiva e impulsiva lo que 
ocasionó la incomprensión. Ellos entendieron que de-
bían volver a comprender a Dios no desde lo semántico 
sino desde  lo axiológico y fenomenológico, ósea a tra-
vés del sentido existencial de asombro ante el algo que 
se percibe como sensación. Este retorno es lo maravi-
lloso de sus pensamientos, que tardíamente fueron en-
tendidos.  

A pesar de todo es justo añadir que Kierkegaard lo-
gra ir más allá del simple descubrimiento, el revela lo 
que apenas Schopenhauer intuye. En Schopenhauer 
observamos como el método pesimista lo lleva a levan-
tar un símbolo que destruye su escepticismo nomina-
lista. La voluntad pasa a convertirse no en el instru-
mento revelador sino que se constituye en el sujeto; 
como la comprensión metódica de lo que entonces es 
Dios. Por eso el Dios de Schopenhauer es una herra-
mienta absoluta o sagrada. Caso contrario a lo que 
construyó Kierkegaard, para él, el instrumento es el so-
metimiento religioso; la via religiosa es la que conlleva 
al sujeto a reconocer lo otro, al otro como realidad 
ajena a su construcción; de ahí que sea posible en di-
chos sujetos el salto a lo indefinido, a lo sagrado, ese 
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salto que muestra lo Otro, lo que se revela al otro lado 
de la angustia como algo existente. 

 

§ 14 

 

Es quizá el siglo XIX el que más denotó razones di-
símiles sobre un concepto que mostraba una ya esteri-
lidad lingüística con miras a desaparecer, pero este des-
aparecer no se centra en la inexistencia o inutilidad que 
conlleva el nombre sino en su significación altamente 
plural que poco servía para re-colectivizar al hombre 
con el hombre. Al tener tantos conceptos de que asirse, 
el sujeto religioso ya no procura la comunión de adora-
ción sino que busca un solitario espacio de culto para 
reafirmar la fe en su propio ideal.  

En Marx se observa un desligamiento forzoso sobre 
lo sagrado; su tesis que procura operar sobre el con-
cepto de forma negativa busca tácitamente priorizar su 
interés socialista de demostración tiranizante bajo  la 
cual se encuentra el hombre. 

Con Marx se observa una operación esclavizante que 
el hombre da a Dios. El hombre se torna esclavo de un 
objeto extraño que se refuerza en su desconocimiento; 
esto hace que el hombre se identifique a si mismo como 
ser inferior y/o débil. Marx desea un ateismo verda-
dero, un ateismo original, que se centre en el abandono 
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de la idea sagrada, el hombre debe y tiene que estar 
abandonado de Dios.  

Este abandono procura al hombre la conciencia, ya 
que el concepto de lo sagrado es un instrumento de ma-
sificación que utiliza el poderoso para diezmar la mente 
del creyente y así poder darle forma según sus intereses 
designándolos como designios de aquel objeto digno 
del culto colectivo. 

Sin embargo la tesis de Marx deja no sólo en eviden-
cia la inutilidad y manipulación que sufre la palabra sa-
grada, sino que también instituye el escepticismo bár-
baro que sirve de base para  la posibilidad de un albe-
drío irracional, este impulsivo pensamiento que atra-
viesa el corazón de los hombres es prontamente apla-
cado por el nuevo sistema ideológico que expone Marx 
como sistema de salvación única. El socialismo de este 
enfoque sirve al hombre no solo como ideología polí-
tica sino que a su vez promueve el nacimiento de un 
sistema nuevo de religión. La ideología se convierte en 
el talismán religioso que da respuesta a todas las pre-
guntas existenciales ya que su entreverado mecanismo 
se centra en las necesidades del colectivo. 

Marx confía en la idea de un Dios que ya no existe, 
sin embargo, su filosofía posesiona otra especie de ob-
jeto de adoración que se basa en las necesidades de los 
hombres. Marx recae en la paradoja de la sinonimia; su 
mente poblada de una fe extremadamente política hizo 
de su ideología colectivista que el símbolo hierático mu-
tara en una nueva pragmática ya no moral sino ética, en 
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una política de ley que universaliza un sistema  hasta el 
punto infame de sacralizarlo. 

El gran error del socialismo ha sido el de confundir 
la cosa con la representación, la paradoja de la sinoni-
mia ha sido el defecto tradicional de las unidades colec-
tivas, al buscar la diferenciación recaen en la analogía 
conceptual de orden semántico, cambian los sujetos y 
los predicados, sin embargo el mensaje y el canal siguen 
siendo los mismos, la pragmática imperativa a pesar de 
todo sigue institucionalizando el culto y la fe; la orde-
nación de un algo sagrado como referente principal del 
cosmos y de todas la preguntas sigue sustentando la on-
tología individual o colectiva. 

Esto es lo que Proudhon observó en el prólogo a su 
libro “el sistema de las contradicciones económicas o 
filosofía de la miseria”. Para Proudhon Dios es el “gran 
desconocido” que sirve como “ideal social”, como hi-
pótesis y cumple como instrumento el fin de servir a 
una dialéctica de necesidad. Para Proudhon mientras el 
colectivo siga reafirmando este proceso el concepto 
aunque mute en sujetos y formas seguirá denotando el 
mismo fin: seguirá siendo un acto de fe del pensa-
miento colectivo, muy diferente de la concepción indi-
vidual ya que la masa al cohesionarse bajo un sistema 
religioso es vulnerable a la forma, a la masificación, en 
cambio el individuo no busca la comunión con el otro 
sino consigo mismo para de esta forma respetar y en-
tender al otro. La concepción anarquista de Proudhon 
busca acabar con el dios-yo colectivo que tiraniza y ma-
sifica y busca por su lado no desaparecer el concepto 
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sino consolidar el dios-yo singular  e indeterminado que 
posibilita la desigualdad y la libertad. 

Su objetivo es tan noble que sin quererlo destroza el 
Marxismo ya que lo iguala con lo instintivo colectivo, 
con esa razón universal que sirve de divinidad y que se 
define como el pandemonio de toda humanidad. 

El Dios de Proudhon es el Dios de Nietzsche pero 
esta vez humanizado, es un Dios terrenal y vulnerable 
a las habilidades y debilidades que se sobreviven en lo 
humano; por eso cuando nos dice encolerizado que 
“¡Ese dios que adoras, ¡oh Hombre!; ese dios que te has 
hecho bueno, justo, todopoderoso, sabio inmortal y 
santo, eres tú; ese ideal de perfecciones es tu imagen, 
depurada en el ardiente espejo de tu conciencia!”  Y 
cuando más adelante nos afirma: “No hay otro dios que 
el que desde el origen ha dicho: yo; no hay otro dios 
que tú”  nos está invitando a ostentar el título honorí-
fico de la esperanza que desde siempre hemos reflejado 
en nuestra conciencia y que ha sido procurada por 
nuestros temores e ilusiones. 

 

§ 15 

 

Pero por más que se desee trazar un solo camino que 
permita el entendimiento sobre lo asombroso,  parece 
que por la misma naturaleza de que esta hecha tal intui-
ción, el hombre no quedará satisfecho sólo con esta 
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afirmación de la experiencia singular sino que buscará 
los medios que puedan regular la construcción del ca-
mino. El horizonte del análisis filosófico parece ser el 
más acertado para realizar la empresa profética de en-
treverar a partir de la simple comprensión del camino 
lo que espera al final del mismo. Inútilmente el hombre 
se prodiga símbolos para entender lo que está al otro 
lado y recae en la perpetua tarea de saberse salvo por 
medio de lo que lo libera de sus incomprensiones, ya 
que ese algo contiene la inteligencia de poder realizar el 
prodigio, ya que de él dependen dichas situaciones. Esta 
búsqueda, se deriva de la aceptación del hecho asom-
broso y ensaya la comprensión. Por lo tanto Dios se 
convierte en la cosa innombrable real que hay que defi-
nir. El hombre gracias al lenguaje salva el abismo inco-
municable y el hecho extraordinario lo convierte en 
mera descripción desarticulada que nos promete una 
comunicación comprensiva de lo singular. Esto entre-
vió Nietzsche quien culpó a la gramática de ser la madre 
de Dios . Para Nietzsche es claro que Dios se sobrevive 
gracias al poder del lenguaje. El lenguaje crea a Dios, 
pero le otorga una existencia y origen fuera del mismo, 
este fenómeno en donde lo creado “por” se divorcia 
del “por” y crea “su”, es el lugar íntimo que lo extran-
jeriza. Esto es eso que inalcanzablemente el lenguaje 
nombra como un predicado del sujeto ya autónomo de 
su propia definición. Dios se oculta al lenguaje que lo 
crea por medio de una atribución consecuente que es-
capa a la herramienta finita de los seres humanos. Por 
lo tanto, para la mente creyente pensar que Dios es hijo 
de los símbolos es un absurdo ya que  es Dios quien 
hace posible el milagro de la representación simbólica.  
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Atendiendo a las figuraciones filológicas de Nietzs-
che se puede observar que la denotación imperativa de 
que “dios ha Muerto” es tan sólo trascendental en dos 
razones a saber. La primera que enmarca la verdadera 
situación del concepto, Nietzsche formidablemente 
nos explica el surgimiento y esterilidad de la gramática 
que se abandona a sus reglas para servir a las reglas de 
un símbolo, con esto Nietzsche no quiere enterrar a 
Dios sino que busca desmitificarlo, secularizarlo del 
mundo ortodoxo de su época fundando el alumbra-
miento de una cultura divorciada de los sistemas que 
dogmatizan la concepción hierática. Por el otro lado 
Nietzsche actúa como héroe de su propio pensamiento 
aplicando fórmulas de salvación que discuten lo preté-
rito dado alrededor de lo que puede ser lo divino. Su 
método no es realizar un salto voluntarioso, angus-
tiante, ético o libertario que designe la conformación 
axiológica de un ser, lo que planea Nietzsche es refor-
mular a Dios desde lo mundano, desde la concepción 
que denota su origen. Si Dios es un símbolo de poder 
sagrado, entonces dicho símbolo no debe ser extraño al 
hombre sino que debe identificar al hombre. El Dios 
de Nietzsche no crea al hombre, es el hombre quien 
crea el símbolo de lo sagrado porque lo observa como 
atributo de su esencia. Para Nietzsche, el Dios de la se-
mántica, es un concepto que particulariza la perfección 
de lo humano. Desde este punto Nietzsche también 
realiza una invitación, su exposición consiste entonces 
en observar el concepto Dios como atributo posible en 
cada hombre. Con esta nueva concepción asistimos al 
surgimiento de un alcanzable poder, el poder sagrado 
de ser dioses, el atributo de perfección tan sólo puede 
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ser nombrado desde el hombre, por el hombre y para 
el hombre como Dios. Nietzsche directa y abierta-
mente nos fuerza a su ideal de divinidad, para él, es con-
veniente que el hombre vuelva a sentirse divino, sólo 
así el Dios momificado del lenguaje podrá revivir ya no 
como concepto sino como cualidad inherente al hom-
bre mismo, al hombre-divino. 

 

§ 16 

 

Lo relevante en la obra de los variados autores del 
siglo XIX quizá esté, no en su clausura semántica y re-
ligiosa que inevitablemente sobrellevan sobre el con-
cepto divino creando el clima propicio para la funda-
mentación de la tesis del síntoma de Acteón sino, en su 
inextricable fórmula que propició un nuevo horizonte 
desde el cual fuera posible abarcar lo inabarcable. Para 
los filósofos de esta época su misión no es definir sino 
develar, en su sentido más primitivo quitar, a aquello 
que está oculto, el velo que lo cubre; dicho velo se halla 
circunscrito a la facultad humana del lenguaje que os-
curece bajo sus signos inertes y abstractos la esencia de 
lo hierático.  

No obstante la misión que se emprende desde esta 
vertiente es la de una misión hereje, un cometido til-
dado por la incomprensión de la turba religiosa que ve 
amenazado su símbolo de poder vivificante. Se puede 
decir, entonces, que el nuevo siglo debe su revolución 
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teológica a la investigación emprendida por el lúcido 
Nietzsche; el siglo XX será, por así decirlo, el espacio 
donde se llevó a cabo el proyecto iniciado colérica-
mente por el pensador alemán que supo definir nues-
tros propios límites lingüísticos por medio de unas me-
táfora que venía siendo manipulada ostentosamente 
por el poder de una Europa en decadencia. 

El pensamiento del siglo XX se proyecta ya no hacia 
lo hermenéutico, no postula la demostración de Dios 
desde la órbita racional, axiológica, ética o moral sino 
que esta vez atiende profundamente a la búsqueda de 
un conocimiento endotímico, una producción neta-
mente emocional que se basa en las sensaciones, desde 
aquí es posible que los nuevos pensadores comiencen a 
denotar caracteres místicos que van más allá de lo reli-
gioso. El emprendimiento que ahora incursiona en el 
mundo ya no posibilita las formas manipuladoras que 
tanto infectaron el concepto. El primer filósofo en pro-
nunciar una posición clara de tales consideraciones es 
sin lugar a dudas el mayor de los místicos austriacos que 
antes de comenzar su especulación analítica advierte 
que “de Dios no se puede hablar y lo mejor es callarse. 
Todo lo más que se puede hacer es mostrarlo, pero esto 
sólo con la vida, con la actitud”. Wittgenstein seguidor 
de los pensamientos de William James  a quien debe su 
filiación por los problemas metafísicos y urdidor de ma-
gistrales paradojas entrevé, quizá influenciado por Kier-
kegaard y Nietzsche, que hablar sobre Dios es comen-
zar a mentir, que Dios no es un concepto de estudio 
como lo fue siempre para él el lenguaje entero, sino que 
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lo único posible que puede llegar  a ambicionar el hom-
bre es la de sentirlo; por eso al hablar sobre este sentir 
trascendental Wittgenstein se ve obligado a definir por 
ende el sentido de la vida afirmando que éste induda-
blemente es Dios.  

Por lo tanto su filosofía recalca la postulación de la 
fe  como una liberación que  extranjeriza al hombre de 
los significantes humanos pero que lo pone directa-
mente bajo la asamblea infinita de una voluntad ex-
traña, una voluntad que es el destino, el mundo. Dios 
es en este sentido lo presente, es la inmediatez y el ins-
tante, sin dicha constancia de la realidad no sería posi-
ble la existencia del hombre, irremediablemente Witt-
genstein declara que somos dependientes de la volun-
tad que se mantiene, que se transforma. Esta heteroni-
mia un poco incomoda es fácilmente superada por 
Ludwig con una certeza sorprendente; en tanto que so-
mos dependientes de la realidad como sentido, inme-
diatamente logramos el ascenso triunfal sobre lo dado 
como voluntad a partir de la concientización de nuestra 
concordancia con el mundo, esto dicho en palabras de 
Wittgenstein: “la conciencia es la voz de Dios” 

Con Wittgenstein queda superado el Dios de la filo-
sofía y de la teología y emprendemos un pensar que ya 
no busca la definición sino la experiencia, la percep-
ción, la muestra. 

Un contemporáneo un tanto más metafísico que 
místico emprende la relación del sentir filosófico de 
Wittgenstein con el pensamiento de la posibilidad de la 
esencia. El pensamiento pos-metafísico de Heidegger 
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es un pensar onto-teo-lógico que escapa a la pregunta 
de la definición para plantear su diferencia desde lo 
esencial, esto es, desde lo que hace posible lo existente, 
lo que lo sustenta. El Dios de Heidegger se  divorcia de 
la tradición categorial y pasa a preguntarse sobre la 
forma del existente que denota las cualidades de lo tras-
cendente absoluto; para el alemán el Ser como presen-
cia de lo presente, síntesis del pensamiento del místico 
austriaco, no es Dios, ya que su calidad de existente está 
afectada por la esencia que revitaliza las cosas que son, 
la esencia plantea la forma y la identidad de cada cosa. 
La provocación de Heidegger es pues la de instaurar 
bajo la comprensión del sentido lo posteriormente sa-
grado, o sea la esencia. Cabe advertir que para Heid-
deger los únicos hombres capaces de nombrar lo sa-
grado con absoluta seguridad y claridad son los poetas 
ya que sólo desde el experimentar poético es que se 
puede decir lo que significa Dios. Parece que el pensa-
miento de Heidegger hubiera estado no sólo influen-
ciado por la magia del poeta Hölderlin sino también por 
la inescrupulosa mente de Blake. La sentencia de Hei-
degger sobre lo poético como instrumento insoborna-
ble para la comunicación de lo sagrado está claramente 
denotada ya antes por William Blake cuando compara 
a Dios con el genio poético universal y a los hombres 
verdaderos con los genios poéticos. Este dictamen 
toma fuerza verdadera en Heidegger anunciándonos 
que es posible el retorno de un algo sagrado indiscuti-
ble, que la conciencia planteada por Wittgenstein tiene 
que estar condicionada por el influjo poético y que sólo 
así es posible impartir la comunicación hacia lo otro y 
su definición, “sólo con la esencia de lo sagrado puede 
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pensarse la esencia de la deidad”, pero esta esencia sólo 
es posible pensarla como hombres poéticos o sea alta-
mente sensibles.  

Condescender a la voluntad y a las sensaciones es 
creer que nuestros actos pueden tener un sentido que 
puede ir más allá del simple aprendizaje, es comprender 
que somos seres del pasado, que nuestra existencia per-
tenece indudablemente o depende indiscutiblemente de 
la reminiscencia, del recuerdo de lo sagrado que sub-
siste en cada cosa, esta reminiscencia que no es otra 
cosa que el “vuelo del solitario al Solitario” es la 
“Múeais” que convierte al hombre en un ser “Mystico”, 
en un ser que se adentra en sí mismo buscando aquello 
de lo que depende y promulga su presencia. El místico 
tal y como lo fueron Heidegger y en un sentido más 
profundo Wittgenstein promueve en un siglo de gue-
rras la tesis del existente como “esencia” de una presen-
cia  sagrada que hace salvo al hombre en la  medida que 
éste logra su comprensión e interiorización. 

Paralelo a este descubrimiento que hace evolucionar 
el concepto divino hacia una esfera superior, en un con-
tinente aún arrodillado a la fuerza dogmática de lo reli-
gioso, Fernando González Ochoa, el filósofo colom-
biano, reúne para sorpresa de los mayores pensadores 
de nuestro siglo, el pensamiento del alemán y del aus-
triaco bajo la fórmula excéntrica de una filosofía que se 
descubre en la Intimidad. Para Fernando es claro que 
“Dios es la nada positiva del que cae” del que agoniza, 
sin embargo vale la pena aclarar el término “nada” uti-
lizado en esta proposición por el filósofo de “Otra-
parte”. En Fernando podemos hallar dos “nadas”, la 
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primera se relaciona con el término “nihilum” y se re-
fiere a “la presencia negada por la presencia del que se 
está sucediendo” en este sentido el “nihilum” es adje-
tivo, es la ausencia de cosas, es el vacío, es el no perci-
bir,  esta nada es la realidad empobrecida del que no 
puede vivificar la esencia. El otro término, es aquel que 
se refiere al “Néant” , o sea a una nada como sustantivo 
de un algo que nadie conoce, es la “manifestación” que 
se logra al estar en “perfecta armonía”, este viaje hacia 
la nada positiva es una “reconciliación” con la esencia, 
por eso para Fernando, “Dios está en cada hombre y 
en su intimidad”. El hombre íntimo es esencial, es el 
que se reconcilia y viaja hacia la nada comprendiéndola, 
aceptando su “suprema energía”, En Fernando se fu-
siona el sentido y la conciencia de Wittgenstein y la 
esencia y poesía de Heidegger, para el filósofo antio-
queño, no es ninguna innovación el manifestar  de que 
“en cada instante o lugar el hombre puede crear a Dios 
o a la nada”. Esta frase resume su creencia y muestra la 
diferencia de las “nadas” de su pensamiento; por eso a 
Fernando le es posible reconocer el fetiche que han 
idealizado las religiones. Su interés consistió en recon-
ciliar al hombre con el “Néant”, en decirle al hombre: 
“exige siempre que tu dios sea vivo”. 

El agonizante es para Fernando González quien en 
mayor medida puede dar cuenta de este fenómeno, el 
que agoniza empieza advertir el pánico que se entrevé 
con la llegada de la muerte y comienza su viaje interior, 
en un principio quien agoniza prematuramente significa 
su neófito existir como lo que se va hacia ninguna parte, 
como lo perdido como esa nada adjetival, pero este 
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agonizante luego comprende que su vivencia consiste 
en eso, en entender esa nada que se aproxima, que lo 
espera, entonces la agonía se convierte en mística, en 
éxtasis de la presencia, ya que el agonizante entiende 
que su suceder no está en vivir sino en reconciliarse con 
su vivir, en afirmarse como existente, como hijo de esa 
nada a la que vuelve, este alumbramiento que se da sólo 
en el interior de cada hombre es la intimidad que pro-
diga lo sagrado, que refiere al hombre a comprenderse 
como esencia sucediéndose. 

El Dios de Fernando es un Dios íntimo, tal adjetivo 
denota la singularidad e individualización del Dios, el 
Dios en esta medida no se puede adorar colectiva-
mente, no se le puede rendir culto en forma alguna sino 
sólo con la solitaria comprensión que cada hombre 
pueda afirmarse. 

 

§ 17 

 

El mundo comienza en el siglo veinte curiosamente 
un avance dual sobre el concepto, por un lado se en-
cuentra la unificación de los atributos y leyes de los di-
ferentes dioses de las religiones y la desarticulación del 
sistema dogmático en nuevas y variadas formas de ado-
ración y congregación religiosa, este azaroso aumento 
de los dioses es la multiplicación de  concepciones que 
el mundo moderno empieza a posibilitar; la guerra, el 
hambre, el poder y la muerte, caracteres primitivos que 
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sustentaban el concepto divino comienzan a estar 
acompañados por variables que desde su tendencia lo-
gran modificar el discurso sobre lo sagrado. Este man-
tenimiento de lo religioso y lo dogmático sobre Dios 
desde la moda, las ideologías, el nacionalismo, la ecolo-
gía, el consumismo, entre otros, aceleraron una cultura 
utópica donde los sujetos creyeron posibilitarse, por 
medio de la tecnología que comulga con lo religioso, 
una comodidad infinita. Por el otro lado, sin embargo, 
la nueva tendencia sobre lo divino que buscaba más el 
hecho y la esencia, que el masificador culto y rito, fue 
reforzado por una “filosofía vital” hija heredera de las 
grandes visiones del místico Wittgenstein. 

Con Bergson, el mundo postmoderno asiste a una 
exposición ontológica, que interpreta a la acción y a la 
reflexión como sistemas distintos. El fundamento ra-
cionalista y espiritual que concede Bergson a su filoso-
fía se define en los términos de pensamiento e intui-
ción. Lo preponderante en la reflexión filosófica de 
Bergson siempre tiende a la percepción y su relación 
con la mente y la realidad, estos tres agentes determinan 
el sistema de verosimilitud bajo el cual la conciencia 
construye el mundo. Pero Bergson no sólo da crédito a 
la razón de ser la sustentadora de la ardua reflexión so-
bre lo que se percibe y se crea a cada instante, en cada 
presente, sino que le reclama al hombre el carácter in-
tuitivo como herramienta posibilitadora de acciones 
necesarias para el engranaje estable del pensamiento; 
sin tales intuiciones, que viabilizan lo no razonado, a 
Bergson se le hace imposible direccionar la reflexión 
contemplativa  que da cuenta de la constante creación. 
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De esta forma en Bergson no sólo encontramos la 
esencia de Heidegger y la nada positiva de Fernando 
sino que reconstruimos también la conciencia del 
mundo de Wittgenstein. 

Lo principal en la teología de Bergson esta en com-
prender que “dios no es alcanzado nunca por los hom-
bres, sino desde un punto de vista particular”,  los hom-
bres se construyen en la realidad según sus tendencias 
de significación que por medio de la intuición le conce-
den al mundo. Esta metafísica positiva explica como el 
sujeto religioso que intuye una presencia desconocida 
pero asombrosamente verdadera, se somete al hecho 
hierático, al fenómeno divino.  

Para Bergson Dios se muestra, lanzar argumentos 
sobre su existencia es en realidad construir abstractos 
que por su misma procedencia finita no podrán definir 
lo que escapa al lenguaje. Con este pensamiento Berg-
son demuestra su necesidad de mantenernos en el 
mundo presencial o presente como actores de constan-
tes creaciones que sólo son posibles desde el sujeto 
mismo. “El verdadero dios no puede ser engendrado a 
priori por conceptos”  sino que el Dios de Bergson 
“debe imponérsenos a nosotros como un hecho”  

Pero ¿cuál es este hecho que nos otorgaría el con-
vencimiento de lo divino? Quizá la forma más amable 
de dar una respuesta a esta pregunta sea aquella que con 
rotunda espiritualidad diera Garcia Morente . El filó-
sofo español nos describe que el “Hecho”, intuido, 
pensado y esperado tanto tiempo por los sujetos verda-
deramente religiosos, se le manifestó indudablemente, 
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ya que pudo sentirlo, pero Morente habla de un sentir 
que escapa y que no puede relacionarse y limitarse bajo 
ninguno de nuestros atributos físicos, tal percepción 
aunque para muchos inexistente se dio en Morente por 
medio de una sensación magistral que fusionaba la in-
tuición y una clase de impresión netamente “anímica”, 
algo así como una percepción que sólo era capaz de 
captar el espíritu. Ubicándonos desde este argumento 
la pregunta sería entonces: ¿qué clase de sentido es el 
que utiliza el espíritu para dar cuenta de tales  sensacio-
nes? 

Es pues esta la pregunta a la cual se le debe dar res-
puesta y que sin embargo los posteriores pensadores no 
decidieron priorizar dentro de sus investigaciones o es-
peculaciones. 

Sin embargo es necesario antes de atender a seme-
jante cuestionamiento describir otros pensamientos 
que sustentarán con más fuerza el concepto verdadero  
que vino evolucionando desde los primeros primitivos 
cuando evidenciaron por vez primera la presencia de lo 
divino en su naturaleza. 

 

§ 18 

 

El lector en estas instancias ya habrá elaborado en su 
mente teológica una línea crítica del tiempo sobre el 
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concepto “DIOS”. Tal ejercicio que ha sido reflexio-
nado desde un primer momento y desarrollado durante 
todo el transcurso de este capítulo es el cuadro sintético 
que expone la evolución del concepto durante todas las 
épocas de la historia. La línea fundamenta la tesis de la 
necesidad ontológica de los sujetos de posibilitarse un 
sustento creador y sobreprotector que a lo largo de las 
épocas fue destilándose bajo conceptos cada vez más 
técnicos. Sin embargo, pareciera que el hombre en ver-
dad lograra el eterno retorno profetizado por los grie-
gos, reforzado por Nietzsche y reconceptualizado por  
Heidegger y se ofreciera en última instancia a someterse 
a lo sagrado no por argumentación sino por experien-
cia. Esta elaborada y compleja forma de volver sobre lo 
ya develado es la afirmación de algo que el hombre no 
desea aún admitir. Es por esta razón que la pregunta 
sobre la forma magistral de percibir o sentir se olvida y 
se retoman los ensayos escépticos que involuntaria-
mente van ganando terreno a las grandes enseñanzas de 
los profetas del siglo veinte.  

Uno de estos ejercicios netamente recreativos pero 
altamente cargados de contenido filosófico son los que 
elabora el singular Jorge Luis Borges. Es claro que para 
la mente Borgiana “Dios es un concepto indefinido e 
inconcebible”; lo cual en Borges es decir que Dios es 
“la máxima creación de la literatura fantástica” . 

Borges profesó un maravilloso escepticismo, sin em-
bargo en el argentino se observa una clara dicotomía 
conceptual y fenomenal. Aunque le resulta imposible 
creer en un Dios personal, acepta que podría llegar a 
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familiarizarse con un algo que mantuviera la calidad de 
indefinido, de una “conciencia sin yo” .  

Esta conciencia sin yo es de hecho inimaginable, lo 
cual hace que comulgue con el concepto de divinidad 
que tiene Borges. La teología, desde este punto de vista, 
no sería más que un género de literatura que busca fun-
damentar con azarosas extensiones de atributos a su 
principal personaje. Por lo tanto Borges intenta atender 
desde su profesión a esta interminable tarea de argu-
mentar a Dios, ya que para él desde su adopción hierá-
tica, “la imposibilidad de penetrar en el esquema divino 
del universo no puede disuadirnos de planear esquemas 
humanos”  que den cuenta de la existencia o veracidad 
del “sujeto de tales locuciones que indiscutiblemente 
tiene que ser  alguien” , para Borges Dios debe ser una 
cosa y “ser una cosa es inexorablemente no ser todas 
las otras cosas; la intuición confusa de esa verdad ha 
inducido a los hombres a imaginar que no ser es más 
que ser algo y que, de alguna manera, es ser todo” . 

Su mente asombrosamente sabe que Dios no puede 
conceptualizarse o sea significarse desde el lenguaje, ya 
que esto sería suficiente para tener a Dios en nuestro 
poder. Jacques Vandier argumenta que “basta con sa-
ber el nombre de una divinidad o de una criatura divi-
nizada para tenerla en su poder”, por eso el cometido 
de Borges no está en decir quien es Dios sino en saber 
si existe o no existe. 

Para lograr su labor Borges recurre a uno de los ejer-
cicios teológicos más silogísticos. El “Argumentum or-



NO LUGARES – ACERCA DE LA RELIGIÓN Y SUS DEFORMIDADES | 139 

 

 
 

nithologicum”  propone a partir de una imagen el cues-
tionamiento de la presencia divina. En dicho argu-
mento Borges afirma que en alguna ocasión su mente 
pudo percibir una bandada de pájaros que no sobrepa-
saban el número de diez y que sin embargo eran más de 
uno; la aporía en Borges se centra en que el conoci-
miento de que observó una cantidad de pájaros entre 
uno y diez pero que no son ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 
cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, lo lleva a invo-
lucrar la existencia de un ser omnipotente. “Si Dios 
existe el número es definido, porque Dios sabe cuántos 
pájaros vi”.  Esta afirmación lleva a Borges a intentar 
razonar o imaginar el número que ofrece el dato exacto 
de la cantidad de pájaros vistos, sin embargo, Borges 
termina por exponernos que tal número es “inconcebi-
ble”. Luego el número de veraz es inconcebible para 
Borges ya que de hecho admite que tiene que existir un 
número que dé cuenta de los pájaros que vio, pero este 
número escapa a su raciocinio, tal número sólo lo 
puede definir Dios, luego si Dios lo puede definir en-
tonces Dios existe ya que el ser divino sabe cuántos pá-
jaros observó. Esta lógica Borgiana de la posibilidad de 
un número inconcebible lo lleva a la necesidad de crear 
un ser a su vez  inconcebible. Esta similitud de atributos 
hacen que el Dios de Borges sea similar al Dios de las 
religiones debido a su inconsistencia de definición. Bor-
ges lo único que busca mostrar con su irónico ejercicio 
literario  es el defecto sobre el cual han recaído todos 
los hombres: la necesidad de provocarse posibilidades. 

Por otro lado Borges también recae en esta clase de 
obsesión conceptual, ya advertido que su Dios es un 
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algo indefinido, un no ser superior al ser, Borges mues-
tra su permeable debilidad de ser humano inacabado. 
El otro Dios de Borges es un Dios endémico, abando-
nado, es el Dios destruido de Philipp Mainländer o el 
Dios infantil de Hume. En síntesis el pensamiento Bor-
giano gira en torno a dos premisas: 1. creer en el Dios 
conceptual o sea en el Dios inconcebible, en el no ser y 
2. Familiarizarse con una “divinidad decrépita y jubi-
lada, que ya ha muerto”. Todo esto para enriquecer su 
producción literaria.  

El discurso de Borges busca alejar al creyente de la 
sensación espiritual y por medio de un lúcido juego re-
tórico implantar no el ateismo sino el escepticismo que 
devalúa los argumentos teológicos. 

 

§ 19 

 

Estos argumentos de por si originados por una so-
fística rudimentaria donde la retórica se constituye 
como juego de convencimiento y como eficaz instru-
mento de influencia, están muy alejados de lo que ver-
daderamente posibilita la teología natural. El juego Bor-
giano, pareciera atender más a una teología dialéctica, 
donde como sucede en las Sagradas Escrituras el sujeto 
incognoscible que hace posible todo un libro, debe ima-
ginarse y aceptarse como real. En el argumento Bor-
giano vemos esta cualidad de búsqueda incesante sobre 
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lo inverosímil y de postular a esto mismo como susten-
tador del hecho que conlleva a la pregunta. En Borges 
se puede observar la clara tendencia teológica dialéctica 
de todas y cada una de las religiones donde el método 
de verificabilidad se invierte, no se parte de una hipóte-
sis para demostrarla por medio de la experimentación  
y luego fundamentarla por medio de la argumentación, 
sino que se empieza concibiendo la argumentación para 
luego pensar positivamente la necesidad de la hipótesis 
que se halla inmersa sin dar cabida a experimentos de 
demostración. Aquí se deja de lado la falsación y se pasa 
a una posición dogmática que busca por encima de 
cualquier razonamiento lógico y empirista demostrar 
que la hipótesis existe porque sin ella no existiría el ar-
gumento. 

Desde este pensar resultaría convincente que creer 
en  Dios  es realizar una “apuesta” en el sentido de Pas-
cal o en un “riesgo” en las palabras de Hans Albert,  ya 
que dar crédito a un algo indefinido es tan vulnerable 
como el “no creer” de los ateos que no sustentan críti-
camente su tesis y por lo tanto los exime inmediata-
mente de su ateismo. Negar la existencia de un algo sa-
grado sin atender a métodos verificables es lo mismo 
que ser un dogmático o radical en la especulación que 
se da como fundamento. 

A pesar de esta insobornable verdad, el hombre tiene 
una autonomía que le permite crear, creer y depender 
de lo que el mismo arbitrariamente se procure. Tal es el 
caso de Küng que se permite significar a Dios como el 
“fundamento primordial” o “soporte primordial” y en 
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otras como el “sentido primordial”. Este Dios, que si-
gue siendo hijo de la lingüística, es según Küng la base 
teológica que permite al hombre acceder a la responsa-
bilidad y al compromiso de la creencia. El acercamien-
tito al Dios de Küng solo es posible a través de la “ade-
cuación del intelecto, la voluntad y el sentimiento” que 
se genere el sujeto hacia este tipo de idea de una forma 
profunda (abierta, advierte Hans Albert en su crítica) 
para así llegar a una “auténtica certeza”. La teología de 
Küng contraria a la que solicita Borges busca acercarse 
a los métodos filosóficos que están en la teología natu-
ral, sin embargo el objeto de su estudio sólo logra ser 
demostrado desde la semántica, desde la analogía y por 
supuesto desde la psicología. Aunque un poco mejor 
fundamentado que Borges, Küng también recae en la 
aporía (sin salida) de la conceptualización, lo que realiza 
Küng es la clara muestra del discurso de un sujeto que 
recae en el “Trilema de Münchhausen” donde el “re-
greso infinito” que realiza el orador se basa en la nece-
sidad de fundamentar, donde el “círculo vicioso” se   
deduce a partir de esa fundamentación que se funda-
menta a sí misma y por último donde la “interrupción 
del procedimiento” esta dado en la difusa conceptuali-
zación de los conceptos  “fe y  Auténtica certeza”.  

Borges y Küng en un principio no parecían tener al-
guna afinidad, sin embargo el análisis lógico nos ha per-
mitido visualizar ciertos signos que tácitamente empa-
rejan los pensamientos de estos autores. Ambos recaen 
en la posibilidad de la creencia, en la necesidad de la 
argumentación y en la utilización de un método deduc-
tivo donde el conjunto de las premisas se transfieren a 
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un valor positivo que permite diplomáticamente una 
verdad provisional no dada a la falsedad por su misma 
posición concluyente de dogmatización. 

 

§ 20 

 

Una última posición que hace evolucionar el con-
cepto Dios,  es la de un hombre que siendo educado en 
Inglaterra logró acomodar sus orígenes y tradiciones 
orientales hasta el punto de lograr convertirlas en dis-
cursos occidentales. El éxito de Krishnamurti no está 
en la adaptación que logró de sus conocimientos, sino 
en las teorías que por medio de ellos pudo estructurar.  

Lo primera evidencia que brota al leerlo es la del es-
cepticismo, pero no el escepticismo negativo de Scho-
penhauer ni de Borges, sino un escepticismo que busca 
negar el mundo de los conceptos y del conocimiento, 
no el mundo natural. Es claro que el hombre “puede 
inventar o destruir a Dios de acuerdo a sus inclinacio-
nes, placeres y dolores”. Esta facultad está dada “a 
causa de la soledad y desesperación”, que conlleva en 
últimas a concederle “carácter sagrado a una idea, a una 
imagen hecha por  la mano o por la mente”. Krishna-
murti manifiesta su preocupante necesidad de olvido, 
ya que para él es el simbolismo lo que nos ha conllevado 
a complejizar la sencillez que tiene el “hecho” sagrado. 



144 | EX CATEDRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

Su causa reza así: “Si pudiésemos desechar todos los 
símbolos, todas las imágenes, las ideas y las creencias 
que hemos elaborado en el curso de los siglos y que 
hemos considerado sagradas, si de veras pudiéramos li-
brarnos de todas esas extrañas invenciones, entonces 
quizá podríamos preguntarnos si existe de hecho algo 
verdadero, algo realmente santo y sagrado”, este logro 
nos conllevaría a la afirmación de lo otro como reali-
dad, este fenómeno de liberación haría que el hombre 
se reconciliara a sí mismo con lo otro.  

La filosofía de Krishnamurti está en una constante 
búsqueda de alteridad que sólo  es posible por medio 
de la meditación singularizada. Al parecer el Dios de 
Krishnamurti es “un algo” que se logra evidenciar sólo 
en los más altos grados de la conciencia o reconciliación 
con la natura. Su sistema se basa en la destrucción lin-
güística y busca posibilitar el componente de intuición 
de Bergson junto con el de alteridad de Heidegger.  

Lo importante para Krishnamurti no es el concepto 
sino el hecho, la experiencia que nos da plena seguridad 
de que algo quizá metafísico tiene el sentido de “Todo”. 

Krishnamurti vuelve e invierte las posiciones teoló-
gicas, ahora no se trata de razonar el Dios, ni de eviden-
ciarlo dialécticamente, ahora la misión consiste en “sen-
tirlo”, posición que va más allá del “mostrarlo” que  ha-
bían con singular lucidez augurado los grandes profetas 
del siglo veinte. 

El cometido de Krishnamurti reúne bajo una meta-
física particular lo místico y lo fenomenal. Ahora Dios 
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atiende a intereses ya no comunes ni universales, sino a 
propósitos netamente particulares donde su existencia 
está íntimamente ligada a la superación de la ecuación 
hombre-conocimiento.  

Esta nueva teología no evalúa el concepto, ni realiza 
una investigación exhaustiva de la verosimilitud del 
mismo, lo que procura la teología meditativa de 
Krishnamurti es la comprensión de la realidad desde un 
estado anterior al lenguaje, busca posicionar al hombre 
en un estado de eternidad que sólo es posible por me-
dio de la comunión con el instante. Para que la revela-
ción sea llevada a cabo es necesario volver al estado pri-
mitivo, al estado de asombro que conlleva la existencia.  

Esta es la meditación que posibilita la enseñanza de 
un hombre que sabe que somos seres naturales que de-
gradamos en vulnerables seres simbólicos. 

 

§ 21 

 

Pareciera que el siglo XXI estuviera condenado a 
volver sobre sus pasos en cuanto a teología se refiere. 
Dios se instaura en el comienzo como un algo fenome-
nal que hace posible el progreso, la ruptura con lo ab-
surdo y por ende el comienzo del raciocinio. 
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Su evolución conceptual demuestra, sin embargo, 
que su estudio como objeto lo hace distante y lo con-
vierte en un misterio que crea sobre si una ciencia es-
pecializada que busca objetivar todo aquel fenómeno 
que escape a la demostración y a la definición. 

Más allá de toda metafísica, mística, racionalismo crí-
tico o crítica social, el concepto llega hasta nuestros días 
fortalecido en algunos aspectos y totalmente vencido 
en otros. Sin embargo, el concepto se vuelve contem-
poráneo y posibilita discursos, hace posible nuevos pa-
radigmas y discusiones, extrañamente el concepto pa-
rece ser fuente inagotable de conjeturas. La llegada a 
nuestra época exalta un hecho singular que propone la 
ironía, una ironía del eterno retorno.  

Pero más allá de estas sencillas conclusiones que lo 
que demuestran es la justificación de necesidad, el con-
cepto guarda otra explicación un tanto más acorde al 
sentido que busca en última medida la teoría del ser au-
téntico. 

Dios no es un concepto, el concepto representa y 
universaliza una determinada noción, el concepto pre-
dica clases, adjudica valor y manifiesta individualidad e 
identidad semántica, prioriza los signos y su significa-
ción para con el lenguaje, busca o define utilidad.  

Este es el gran error en el cual han caído todas las 
religiones; al estipular a una serie de atributos una ma-
teria no concreta hacen que cada postulado o funda-
mento sobre el mismo concepto comience un eterno 
“Trilema de Münchhausen.”  
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Dios es el arquetipo universal,  o sea el modelo ori-
ginal que creó el hombre para fundamentar la constitu-
ción primigenia de todas las cosas, el hombre con  este 
ideal adánico representa y significa el mundo. El arque-
tipo universal sirve al hombre para agrupar bajo un algo 
hipotético los atributos deseados, este arquetipo, al em-
pezar a reunir bajo la apariencia conceptual, cualidades 
necesarias al hombre, se legitima ante él mismo como 
un “ser” (objeto individualizado) exterior a los intereses 
humanos estableciéndose así en el supuesto cognitivo 
fundamental no de la religión sino de la mística hu-
mana.  El Dios como “Arquetipo” reúne los atributos 
que escapan a lo determinante y viabiliza como “uni-
versal” las posibilidades de la temporalidad. Tal arque-
tipo universal, sólo es posible advertirlo mediante la 

ritual que nos da cuenta del hecho sagrado, esta es la 
respuesta que inevitablemente nos afirma la concreción 
de un algo que escapa a toda conceptualización; tal  fe-
nómeno es la experiencia singular de un hecho sagrado; 
porque no puede tocarse ni modificarse y porque sólo 
experimentándolo íntimamente se puede suponer que 
existe.  

El hombre puede llegar al estado de hiperésthesis 
por medio de la soledad y la oscuridad, tal condición le 
permite al ser humano acceder en primera medida a un 
estado de ansiedad y abandono, tras superar esta con-
dición el hombre logra la eternidad que le ofrece el si-
lencio y sólo entonces el ser humano comienza a perci-
bir en su mente el arquetipo universal que se le devela 
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en la forma de la hiperésthesis: sensación sublime  de 
tranquilidad y sobrecogimiento. 

El hombre puede después reforzar y reconocer el ar-
quetipo universal por medio de tres vías esenciales: 1. 
la religión, que enfatiza en la fe 2. La ciencia que acen-
túa la incognoscibilidad y 3. La filosofía que pondera la 
mística.  

El reconocer a Dios no nos permite la universalidad 
del conocimiento ya que el reconocimiento tan sólo es 
la reflexión posterior de un hecho que se traduce en 
signos, tampoco nos concede la gloria porque tal cosa 
sólo es un mecanismo de “tecnología de salvación”  di-
señado por las religiones. Dios en cambio por su lado 
al advertirlo como arquetipo universal nos modifica y 
nos posibilita paradigmas, nuevas concepciones, nos 
devuelve el asombro y nos hace más llevadera la exis-
tencia.  

Dios existe en la medida en que significa un algo 
dentro del universo, un algo sagrado que hace posible 
lo maravilloso. 

El concepto (transformación en abstracto de lo sa-
grado) por parte de la filosofía siempre buscará signifi-
carlo, fundamentarlo, demostrarlo racionalmente, silo-
gísticamente, sofísticamente. En cambio el arquetipo 
tan sólo podrá ser experimentado; demostrarlo sería 
destruirlo porque dejaría de ser sagrado y eterno, Dios 
es vulnerable a los designios humanos ya que de ellos 
depende, todo ser humano cree en Dios, no como con-
cepto teológico, sino como arquetipo metafísico, como 
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el algo que está ahí presente ante los ojos asombrados 
del primer hombre que pronunció y nombró.  

A partir de Dios podemos nombrar al mundo, a par-
tir de Dios podemos hacer posible el mundo como re-
presentación, el primer símbolo sólo es posible con el 
entendimiento de lo sagrado.  

Dios viene evolucionando no para ser develado sino 
para ser comprendido, no para ser conceptualizado 
sino para ser contemporáneo, el hombre lo amasa y lo 
seguirá amasando hasta la eternidad, sólo el hombre, en 
su auténtica experimentación del universo como un 
Todo Sagrado, sabe lo que es Dios, lo demás es men-
tira.
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ACERCA DE LA RELIGIÓN Y SUS 

DEFORMIDADES. 

 

 
“El verdadero religioso es una per-
sona excepcional y excéntrica” 

WILLIAM JAMES. 

 
“Cuando niega la religión, el filósofo 
la niega como forma mitológica pero 
no como fe o religiosidad.” 

BENEDETTO DE CROCE. 

 

§ 1 

 

La religión es una categoría axiológica que da cuenta 
del sentido metafísico que está en el fondo místico de 
todas las representaciones, nace de un sentimiento fe-
nomenológico de tendencia cósmica que se sustentó en 
los primeros hombres a partir de la creación de ciertas 
cosmologías.  

Los hombres al atender a la pregunta por el origen y 
al mitificarla como algo más allá de lo físico capaz de 
resolver el universo les fue necesario codificar las vi-
vencias subjetivas bajo el nombre que resumiera tales 
eventos; es así como la religión en un sentido empírico 
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se constituyó en la mente de los primitivos por medio 
de la denominación general de los eventos maravillo-
sos.  

Con la llegada de tal subjetivismo, que en primera 
medida es sólo la evidencia de una mística personal, el 
mundo inaugura el sentido antropomórfico de sus in-
tereses universales. José Antonio Marina en su libro “El 
dictamen sobre Dios” significa a la religión con la si-
guiente expresión: “La religión es una invención que a 
partir del mundo visible intenta encontrar la supuesta 
mitad del símbolo de la moneda rota. A la vivencia  que 
une ambas mitades, que permite pasar de la seguridad 
de lo visible  a la seguridad de lo invisible, se llama fe”.  

Cuando Marina afirma que la religión es una inven-
ción afirma en realidad que ésta es sólo una representa-
ción ficcional de un evento que sucede en la realidad, 
pero que no se resuelve como una representación activa 
de los eventos mismos. Pareciera que la palabra inven-
ción bastara para considerar todas las consecuencias y 
fenómenos que encierra la religión. La religión no es 
una invención porque no es un imaginario de represen-
tación, la religión al significarse como invención pre-
dica un fin, algo ya dado que tiene una utilidad, la reli-
gión en este sentido sería sólo un  instrumento que pro-
cura la reconciliación de una vivencia personal por me-
dio de un símbolo que logre comulgar. Si fuera así, es 
claro que la religión no podría sobrevivir sin la vivencia 
hierática, sin el arquetipo universal.  

Marina al intentar dar una definición sobre la religión 
lo que realiza es una particularización de un  esquema 
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que se sobrevive sólo por medio de una intersección 
que es obligatoria ─ para él ─ de los supuestos eventos 
que conforman la mística de los hombres.  

La religión nace es como el instrumento o modelo 
que empata el ideal, en este sentido la religión es el atri-
buto humano para comprender esa otra mitad de la mo-
neda. Sin embargo la religión verdaderamente no busca 
igualarse o ser la mitad de un algo divino sino que en-
cierra bajo su sentido categorial el valor que pueden te-
ner esas cosas. 

Por consecuencia la religión es el primer producto 
humano que hace posible la comunicación y puesta en 
comercio de una idea universal. Con Dios empezamos 
el discurso de las cosas; con la religión, el comercio va-
lorativo de las cosas.  

El primer empresario del universo fue quien entre-
vió en la religión el método para colectivizar y univer-
salizar una sensación cultural.  

Dios queda encerrado en una parcela de la razón hu-
mana; dicha parcela promulga bajo la colección primi-
genia de los cultos y de las adoraciones la fe. 

La llegada del culto está emplazada en el hecho toté-
mico, la religión manifiesta en el hombre religioso (mís-
tico) representaciones más cercanas que prodigan me-
moria. El Dios, la sensación o evento asombroso debe 
ser registrado bajo la forma de un algo. 



154 | EX CATEDRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

Es obvio que para el sujeto religioso esa representa-
ción no esta limitada a ciertas estructuras y que por lo 
tanto su producción puede ser arbitraria. El religioso de 
esta forma  cree recibir cierta predilección afectiva por 
aquel que es digno de sus representaciones, sin em-
bargo, es necesario que un evento más, posibilite no 
sólo la predilección sino que ésta se mantenga, el hom-
bre entonces crea algo que puede retener al objeto de 
sus adoraciones. La alabanza es ese sortilegio que re-
tiene bajo un fenómeno dado el hecho sagrado.  

Al advertir el hombre su creación ─ ese sistema es-
piritual que puede hacerlo comulgar con lo del más 
allá─, empieza a reforzar sus morada espiritual para que 
el sentimiento logre el poder de encerrar en un círculo 
a la pequeña esfera mágica que hace posible el mundo. 
Para el hombre primitivo la religión  entonces se con-
vierte en el medio eficaz para mantener encerrado y a 
su disposición el algo que hizo posible las cosas. Ya no 
es la mitad que se une a la otra mitad sino que es el 
círculo que en su interior guarda celosamente el arque-
tipo esférico de la totalidad de las cosas.  

 

§ 2 

 

El hombre entiende de una vez que ha evolucionado 
hacia un estadio superior, que su existencia se ha pro-
curado un facultad poderosa, la representación le hace 
posible al hombre, siendo subalterno, tener el dominio 
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sobre la acción de crear; la primera creación del hombre 
después de la significación del Dios fenomenológico e 
ideal es la religión.  

La figuras rupestres eran en su contexto original las 
representaciones simbólicas de eventos pasados que 
debían ser archivados en la memoria del colectivo, tal 
ejercicio sólo era llevado a cabo por el hombre con la 
facultad superior, ese hombre era el hombre religioso, 
el jefe de la empresa que tenía a Dios en constante co-
municación con el mundo, sólo ese hombre era el sus-
tentador de la historia, sólo él podía comunicar los sím-
bolos cotidianos y de esta forma colectivizar a los de-
más individuos bajo el supuesto de las ideas.  

Con la llegada de la religión se inaugura la llegada de 
la cultura; el hombre con el concepto de Dios logra el 
razonamiento que es hijo del asombro, la duda y la reali-
dad, pero este razonamiento tan sólo es un aspecto más 
de  la cultura que es hija de un conjunto general de sím-
bolos que se posesionan sobre el mundo y que buscan 
trascender por medio de un sentido tradicional, tal sen-
tido se circunscribe a una etapa inicial de la razón que 
en este caso denominaré como escalón de Zeus.  

Con el reinado del dios Zeus la mitología griega co-
mienza el camino de la adoración, en este escalón lo 
que se muestra es la figuración de lo que perdura, Zeus 
hace posible el recuerdo y configura la historia bajo la 
victoria. El triunfo de Zeus sobre su padre hace posible 
la llegada de un clan de dioses amantes de los hombres, 
dioses y hombres comienzan una historia que se re-
suelve en la religión, en la alabanza, en la memoria.  
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La tradición es la representación de los cultos y aga-
sajos que perduran en la memoria. El hombre adjudica 
a la memoria el sentido tradicional de los eventos. Por 
lo tanto la tradición bajo el influjo de la religión postula 
la memoria iconográfica. El icono y el ídolo son ofertas 
que representan la perseverancia de las cosas dadas, ha-
blan de ellas y a la vez las eternizan.  

El absurdo de esta configuración idolátrica está en la 
suposición de eventos futuros, los primeros eventos fu-
turos son primordialmente significados desde la reli-
gión bajo el concepto de lo bueno o lo malo, o sea de 
aquello que salva o condena, de aquello que posibilita 
el progreso, el adelante y lo placentero y también que 
puede otorgar lo doloroso, lo estancado y lo atrasado. 

Por eso la concepción sobre religión pertenece neta-
mente a la razón práctica ya que denota la praxis sobre 
el saber moral  a partir de un sistema tradicional básico 
para mantener un estado de cosas. A este estado de co-
sas, que irrevocablemente se circunscribe a los fenóme-
nos sociales y culturales, es que atiende la religión.  

El escalón de Zeus que subyace a toda religión pre-
tendió muy exitosamente en un principio intervenir de 
forma transversal entre la intuición del hombre por 
aquel supuesto cognitivo fundamental de carácter mís-
tico y entre los atributos especulativos del fin que 
otorga la vivencia mística; la religión se instaura como 
la idea mediadora en un principio, luego se institucio-
naliza y por último se universaliza.  
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§ 3 

 

Generalmente la crítica en contra o a favor de la re-
ligión se ha centrado en su esencia, en lo que ante el 
mundo revitaliza y fundamenta el carácter religioso.  

Sin embargo, desde una posición menos pragmática 
y racionalista y un tanto más naturalista y reflexiva la 
discusión sobre la religión debe plantearse no en su 
esencia sino en su condición ante el mundo. Cada sis-
tema religioso busca siempre como constantes de su 
sistema las necesidades antropológicas, por eso Freud 
no se equivocó al denominar a la religión como aquel 
sentimiento oceánico (sentimiento subjetivo de perte-
necer a un todo y de estar en armonía con ese todo) que 
nace de una específica sensación de inmortalidad. Tal 
sentimiento se deriva de la angustia existencial natural 
de las necesidades específicas con que se encuentran en 
cada época histórica los hombres. 

Dios en la medida que se revela en el hombre como 
ideal tan sólo pertenece al ámbito de la razón metafísica 
pero en tanto empieza a convertirse en objeto funda-
mentador de un sistema, pasa junto con este mismo sis-
tema al ámbito de la razón práctica. 

Por eso los teóricos religiosos al buscar fundamentar 
la religión siempre recaen en  la búsqueda de una reli-
gión pura, religión que en su caso más particular se ma-
nifiesta por medio de tres tesis claras a saber; 1) la tesis 
de la inmunidad, 2) la tesis de la indispensabilidad y 3) 
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la tesis de la trascendentabilidad;  que en últimas siem-
pre lleva al investigador a caer en el error idealista de la 
fundamentación.  

El sistema dual de la religión (necesidad-satisfac-
ción) se basa en la pragmática de un sujeto expectante 
vrs un objeto satisfactorio. Al plantearse la religión 
como solución, convierte el sistema místico en sistema 
religioso así: sujeto creyente X objeto creído; institucio-
nalizándose de esta forma el otro supuesto cognitivo 
fundamental: la fe. 

La constante antropológica de esta forma queda sa-
tisfecha y a su vez queda direccionada por el sistema 
religioso. 

 

§ 4 

 

La principal deformidad histórica de la religión con-
sistió en imponer su sistema dual bajo el alegato incle-
mente de una ética absolutista. 

Lo religioso se convierte en estado y en tiranía y pasa 
a implantarse en el mundo como sistema básico del or-
den social. 

Sin lugar a dudas este paso es irrevocable en toda 
religión ya que su propósito es cohesionar bajo la fór-
mula de un pensamiento propio, el pensamiento de los 
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otros; he ahí la segunda deformidad: la manipulación de 
la alteridad. 

Otras deformidades que se pueden mencionar son 
las que conllevan a la religión siempre a plantearse 
como doctrina de salvación  y la de suministrarse una 
tecnología de salvación. Sin embargo, estos juicios lo 
que demuestran en definitiva es la fuerza de posiciona-
miento con que siempre a contado la religión.  

Los hombres sintieron la capacidad de ejercer cierto 
poder de estructuración sobre la religión que la hiciera 
afín a intereses comunes, más lo que resultó inevitable-
mente fue el arraigo absoluto de un sistema que se basa 
en la creencia irracional de los hombres. La religión se 
posesiona en el mundo bajo un conjunto de saberes que 
son maniobrados hacia el horizonte de lo misterioso. 
Con la llegada de la religión el hombre comienza a ser 
clasificado. El mejor ejemplo que se puede citar, de esta 
deformidad clasificatoria que resuelve la religión en el 
hombre, es el fenómeno que se presentó en el mundo 
antiguo con los misterios de Eleusis . Estos ritos lleva-
dos a cabo por un número limitado de personajes ha-
cían que lo metafísico tan sólo pudiera ser abarcable 
por ciertos seres especiales. En esta medida los miste-
rios de Eleusis condenan el albedrío y retoman la clasi-
ficación cerrando así las puertas de un conocimiento al 
resto del mundo.  
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§ 5 

 

Pero si estas son las deformidades entonces ¿cuál es 
el sentido real de la religión?, según Peter Berger, la re-
ligión es el intento audaz de concebir el universo entero 
como algo humanamente significativo. En este afirma-
ción Berger pareciera olvidar que la religión se sustenta 
en abstractos e ideales nada humanos; dioses y seres 
subordinados a éstos develan que la religión se concibe 
antes como algo fundamental que hace posible la unión 
o por lo menos la comunicación con lo inexplicable-
mente sobrehumano.  

Nada hay tan paradójico como el sistema que utiliza 
la religión para apoderarse del corazón de los sujetos. 
En primera medida sus postulados cognitivos escapan 
a lo humanamente posible o significativo, ésto más el 
carácter sálvico hace expresivo lo indemostrable y lo 
ficcional al punto tal de convertir el corazón humano 
en un objeto imprescindible para la continuación de las 
tradiciones. La religión convierte al hombre en el ins-
trumento eficaz para el  mantenimiento de ciertas cos-
tumbres. 

No obstante el hombre empieza a depender, a escla-
vizarse a un sistema que lo sumerge en los laberintos de 
lo indefinido.  

En este sentido Kant no se equivocó al afirmar que 
“el sujeto religioso es el extraño fenómeno de una 
mente que cree con toda su fuerza en la presencia real 
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de un conjunto de cosas de las que no se puede formar 
noción alguna”  

Esta es la clase de religión y sujeto religioso que se 
instauró en el mundo, a ella y a él debemos la evolución 
de las restantes ideas absolutistas de poder y violencia 
que han logrado sobrevivir y fortalecerse con el paso 
del tiempo. 

Otra deformidad aún más extraña y obtusa es la del 
intento colectivo o pretensión colectivista con que 
cuenta la religión para sus cometidos de venta escato-
lógica. El término religión no proviene como equivoca-
damente pensara William james, de los supuestos co-
lectivos; el término religión proviene es de una pro-
funda crisis singular que empata la razón y la emoción 
bajo un sistema determinista e individual que prefigura 
la explicación. Es el hombre en su profundo conflicto 
existencial quien se provee tal sistema de explicación y 
comunicación. 

El sustantivo religión condesciende a la forma tácita 
de adverbio ya que modifica de forma variable los esta-
dos anímicos del sujeto, la religión altera la creación del 
hombre en tanto sujeto y lo trasforma en objeto en  
cuanto a su percepción. El hombre al crear la religión 
es el sujeto que hace posible el objeto de sus represen-
taciones pero en la medida en que el hombre recibe el 
sistema, ósea lo “aprehende”, se convierte en el objeto 
que percibe el sujeto “religión”. 
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§ 6 

 

Aunque admitiéramos provisoriamente el hecho de 
que religión significa los sentimientos, los actos y las 
experiencias de hombres particulares en soledad, en la 
medida que se ejercitan en mantener una relación con 
lo que consideran la divinidad  estaríamos recayendo 
también en una posición radical que deja de lado la di-
mensión emotiva de orden grupal.  

Para ello es conveniente comprender que la religión 
al pretender colectivizar no niega la necesidad del hom-
bre por comunicar. Es el hombre quien al llevar a cabo 
la comunicación religiosa logra influir y congregar bajo 
pensamientos similares una misma vivencia, pero esta 
vivencia para el caso específico de una religión natural 
debería ser la de concebir un orden y creer en la invisi-
bilidad del orden que felizmente sustenta el universo. 

Así el concepto dado por lo sociólogos  estaría total-
mente errado ya que la religión desde el punto de vista 
social sería un estado anímico que reúne al hombre con 
el hombre, tal estado es la sensación armoniosa del cos-
mos. 

Con esto admitiríamos también que la religión es 
esencialmente un elemento subjetivo que utiliza el sen-
timiento  y  que pretende orientar la vida de los hom-
bres en equilibrio con el mundo; no obstante, en este 
trasegar de construcciones que buscan armonizar la 
existencia, la religión a osado invadir otros espacios 
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afirmando poder intervenir en ellos de forma benéfica. 
Algunos hasta han pretendido postularla como el factor 
esencial en la solución de problemáticas políticas  sin 
atender a los intereses ocultos de las partes implicadas, 
estos teóricos altruistas olvidan que los factores políti-
cos se mueven alrededor de la ambición y que la reli-
gión poco puede aportar en las direcciones que requie-
ren los propósitos de los gobernantes, en esta medida 
la religión sirve como una de las tantas formas de con-
trol y no de resolución. 

 

§ 7 

 

Todas las religiones se fundamentan y se dogmatizan 
erróneamente bajo el principio de unicidad, pero esta 
unicidad es la afirmación de un imperativo que hace ver 
a cualquier religión como un sistema único capaz de 
posibilitar y satisfacer las necesidades existenciales del 
hombre.   

La palabra es un símbolo de reunión que especifica 
las razones y emociones humanas más sagradas, por eso 
el término religión proveniente de religare y relegare  
significa esencialmente unir o reunir; pero esta concep-
ción no es la que han buscado siempre los hombres, 
por lo general bajo el sustantivo religión lo que se ha 
deseado es aglutinar pensamientos y formas de vida que 
bajo el sistema de un colectivo homogéneo y heteró-
nomo pueda implantarse como tradición. 
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Infortunadamente la historia demuestra que tales de-
formidades sólo han servido para mantener institucio-
nes y para fortalecer pensamientos dogmáticos. Indis-
cutiblemente el horizonte de la religión se ha perdido y 
día a día se sigue perdiendo más y más; cada momento 
histórico la ha retroalimentado con herramientas ridí-
culas que poco comulgan con el verdadero sentir reli-
gioso de los hombres. 

La religión pasó de ser un sentimiento a una institu-
ción jerarquizada que denota clases y formas de poder. 
Ahora no se busca adhesión espiritual sino adhesión 
protectora. 

El hombre busca hoy en día  a la religión como una 
herramienta que le sirve para darse estatus social o para 
lograr aceptación grupal. Los hombres se engañan al 
creer que se adhieren a una religión por motivos pro-
pios cuando la verdad que se esconde es otra, la de que 
son influidos por un sistema que busca corderos y ple-
beyos listos para dar la sangre por un cáliz ficcional.  

Nada hay tan absurdo como el éxito que lograron 
hasta nuestro días las instituciones religiosas. Este ab-
surdo ha predicado otras formas de separación colec-
tiva universal. Cada religión odia la otra, cada religioso 
se hace fanático y resuelve su existencia odiando y mal-
diciendo a lo otro que irrevocablemente, piensa, se halla 
perdido y sin salvación alguna. 
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§ 8 

 

La religión de la historia es la deformidad sistemática 
de un modo de sentir la realidad. Hoy no hay religión, 
no existe; hoy sólo subsisten sistemas e instituciones 
dogmáticas e inmunes que se tiranizan entre si y que 
juegan con las pasiones humanas como si estas fueran 
piezas de un rompecabezas infinito. 

Quizá por eso hoy en día al pronunciar cualquier dis-
curso sobre las especificidades de los sistemas religio-
sos o al intentar especificar la esencia de la religión es 
imposible dejar de lado las palabras que escatológica-
mente sustentan el cuerpo religioso.  

Estos arreglos lingüísticos que autoritariamente dan 
un status sálvico al hecho religioso proceden no de la 
pasión humana sino de la jerarquización arbitraria con 
que se denotó la religión históricamente; su necesidad 
de fundamentación llevó a los colectivos a crear un len-
guaje fetiche, un discurso propio que hace posible los 
signos infalibles e inmunes. Lo que hace llamativo y 
hasta deseado al sistema religioso, sea cual sea su regu-
lación jerárquica metafísica, es su insuperable promesa 
de invulnerabilidad y felicidad. 

Pero al construirse la religión sobre bases ficcionales 
y apologéticas y al recrear un discurso que sobrepasa 
los límites reales, al erigirse así misma como sistema 
metaescatológico lo que se provee en últimas la religión 



166 | EX CATEDRA  -  ZEUXIS VARGAS 

 

 
 

es la aporía, ya que sin lugar a dudas simplemente sus-
tenta es una creencia no revelada que promete su reve-
lación pero que jamás intenta revelarse. La religión hace 
un viaje hacia el centro de su misma encrucijada lle-
gando al origen mismo de su necesidad, pero es como 
el gato que juega a morderse la cola y que jamás se la 
muerde, la religión nace y vuelve siempre insatisfecha 
hacia su necesidad.  

Irreductiblemente la religión al intentar un  periplo 
hacia el fusionado mundo del saber y la fe, construye 
herramientas orientativas, máquinas reguladoras y ma-
pas deterministas que apuntan hacia un lugar inexis-
tente pero creído, en esa búsqueda, en ese viaje que pro-
mulga sin retorno y antes, que afirma como ascensión 
hacia lo perfecto, la religión prontamente se pierde y 
navega a la deriva intentando como viejo camaleón mi-
metizarse entre la naturaleza tardía que evoluciona a 
cada momento, pero aunque se actualiza y se moder-
niza a cada instante, el horizonte de esas nuevas máqui-
nas apuntan siempre hacia lo mismo. 

De pronto los viajeros inevitables de aquella em-
presa se dan cuenta que nunca han partido, que su viaje 
sólo fue un trabajoso y malgastado producto que se 
basó en  empacar cosas y planear otras. Es en ese pre-
ciso instante cuando la locura fanática se exorciza a sí  
misma y la deformidad ya incrustada hasta la más pro-
funda región del optimismo se revela, se exterioriza de-
mostrando su despiadada manía, esa que el hombre se 
heredó como castigo sutil de un hecho que jamás co-
metió. 
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§ 9 

 

La práctica religiosa demuestra la situación sin salida, 
sin embargo, los hombres la omiten, la olvidan y siguen 
el camino supuestamente sálvico de un sistema mesiá-
nico que peca desde su origen pero que promulga tal 
pecado como producto de los otros, instaurándose así 
en la llave que nos reconcilia con lo otro que no son los 
“otros”. 

Puedo quizá afirmar, ya llegado hasta este nivel, que 
hoy en día existe una sola familia religiosa: Kant expuso 
que en el mundo existían sólo dos familias de religión: 
una moral y una del mero culto. Sin desear ofender al 
gran maestro del pensamiento auténtico, es necesario 
corregirlo y afirmar que sólo existe una familia: la del 
mero culto, la que espera los favores de un algo sagrado 
o metafísico, la que se reduce a una praxis de creencia 
incognoscible.  

Kant quiso, al conceptualizar la religión moral, ence-
rrar en una pequeña zona de su corazón a aquellos su-
jetos que el creía libres, sin embargo, omitió su propio 
imperativo lógico que significaba el fin de toda religión: 
La fe ciega, la creencia en algo de lo cual no es posible 
noción alguna es lo que hace posible el fenómeno reli-
gioso. Pero fue quizá el subjetivismo de hallarse ante 
una realidad que lo acababa y lo abandonaba lo que hizo 
que Kant se procurara esta ficción. 
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Si Dios es el ideal que explica todo, la religión es el 
sistema que tranquiliza todo. La religión es pre-moral 
en su instinto angustiante; en el crucial momento en 
que llega al hombre como recuso infalible para satisfa-
cer las necesidades. Se hace moral cuando se instituye 
según las conductas sálvicas que hacen posible el bie-
nestar temporal del ser humano. La religión en este sen-
tido es también pre-ética en la medida que se instaura 
como un fenómeno que puede rescatar y alejarnos de 
una causa vergonzante y se hace ética en cuanto insti-
tuye el campo regulador para acceder a esa dicha. Pero 
es a su vez íntimamente reflexionante en cuanto se ins-
taura en el hombre como un pensamiento revelado que 
especifica ciertos fenómenos de lo indefinido y de lo 
inexplicable. 

Por el contrario de Kant, la religión en este sentido 
se acerca más al cometido Marxista; la creencia que se 
instaura como poder y que crea discurso persuadible y 
de tradición se metamorfosea en ideología, es así como 
el postulado de Marx se empata con la deformidad re-
ligiosa y revela que toda religión es tan sólo un arque-
tipo ideológico por excelencia. La religión indudable-
mente no se deforma gracias a sino que se deforma en 
pro de, ya que ella misma es la esencia de una práctica 
ideológica. Esencia porque ella es la fórmula necesaria 
para tejer el accionar sobre lo que se reflexiona como 
angustiante.  
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§ 10 

 

Más la religión escapa a la ideología y asciende al es-
tadio de dogma, en esta medida  escapa a cualquier cri-
ticidad marxista ya que al no instaurarse en el mundo 
como un poder de orden ético la religión puede libre-
mente ajedrezar la moral al servicio de los intereses que 
mejor le convengan.  

Cuando Marx condena a la religión como vicio, 
como el opio social, lo que demuestra es su retrospec-
tiva forma de sentir la esencia de la religión, Marx no 
busca imaginarla hacia lo (por)-venir sino que la crítica 
desde lo ya causado; tal error materialista desde luego 
hace que la religión instaure su escapatoria; Marx acer-
tadamente promulga el plan futuro de la religión capi-
talista y postmodernista. El principio que nace a partir 
de la crítica marxista sobre la religión hace posible el 
auge religioso que a manera de éxodo se instaura en el 
mundo globalizado publicitando un nuevo discurso que 
incrementa la sensación de angustia.  

Lo religioso indudablemente pasa a convertirse en 
un dogma ya que señala el camino del porvenir y ya no 
del (por)-venir, y del cómo alcanzarlo, la religión ya no 
busca la glorificación y lo sálvico sino que procura al 
hombre el camino hacia un algo interno que se sobre-
nada como angustia. La religión entonces se hace culto, 
culto por o para, culto de o con, y culto contra, por eso 
la religión hoy en día deja su sentido reivindicatorio y 
pasa a convertirse en el mero culto de una reunión. La 
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religión aquella que no reunía al hombre con el hombre 
sino al hombre consigo mismo se pierde en la religión 
que reúne al hombre con lo fetiche, al hombre con  lo 
libertino. 

 

§ 11 

 

Tras esta evolución que deja atrás los sentidos abso-
lutistas de armonía citados esperanzadoramente por la 
filosofía ilusoria de Hegel y del cristianismo en todas 
sus modalidades de culto, se puede decir que la religión 
logra una retrospectiva hacia la declaración  afirmativa 
del magnífico Nietzsche quien la devela como la expre-
sión sublimizada de acciones singulares y colectivas que 
se precipitan hacia la nada de su origen mismo, pero 
afirmando este vacío o en caída absoluta como una 
consumación de un acto sálvico.  

Este evangelio de la nada que muta en un juego lin-
güístico de escatologías voluntariosas y que día a día en 
el mundo globalizado se permuta en construcciones 
propias de celebración (para)-escatológica) o de con-
memoraciones enunciativas de un apocalíptico venir o 
(a)-venir refuerzan la pragmática utilitarista de los siste-
mas religiosos deformados hasta su más profunda raíz 
enunciativa. 
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Al demandarse la religión así misma como sobrepro-
tectora sálvica de los corazones creyentes, el juego de-
forme se amplía ya que empiezan a recrearse neoformas 
de persuasión e influencia que buscan por todos los me-
dios garantías de poder y trascendencia sobre el mundo. 

La religión entonces pasa a ser no un abstracto ideo-
lógico o una formulación mística de lo hierático sino 
que se conceptualiza como un entramado empresarial 
de demanda y oferta, como el sistema publicitario y au-
toritario que trasciende la razón humana y que instau-
rándose en el sentimiento angustiante de los seres hu-
manos procura su inmortalización y deformada necesi-
dad.  

 

§ 12 

 

Pero la religión  al dejar su significado principal de 
reunión por el de emancipación  publicitaria de lo even-
tual recae en la deformidad final que la transforma en 
un sistema sin escatología. Aunque su fin demagógico 
sea el de conllevar a los elegidos hacia la metafísica de 
lo armónico, la religión inventa un fin poco esperanza-
dor para el hombre mismo.  

Al contrario de su símbolo fundamental que tras-
ciende todo sentido y todo tiempo, la religión se terre-
naliza, siendo de esta forma vulnerable al tiempo y al 
espacio que ella misma determina como inapropiado 
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dentro de sus intereses místicos y a los que condena a 
una destrucción netamente catastrófica.  

Esta palabra que entra a regular un sin fin de relacio-
nes comunicativas dentro de lo religioso, revindica el 
carácter angustiante y sin salida que se concentra en la 
lingüística escatológica de todas las religiones; la formu-
lación incorrecta pero aceptada de un fin clausura su 
misma trascendencia haciéndola falible a las modifica-
ciones causales del mundo y de la intelectualidad hu-
mana. 

En esta medida el carácter deforme  de juicio  apo-
calíptico que sobrenada en toda manifestación religiosa 
registra un (a)-venir radical en la inmortalización del sis-
tema y ridiculiza la preponderancia totémica y fetiche 
de los creyentes.  

 

§ 13 

 

Toda religión interioriza fetiches totémicos de ado-
ración causal, busca a través de ellos la llave que asegure 
el salvamento y la armonía. Nuevas imágenes, ya sean 
materiales o espirituales se recrean con facilidad abru-
madora en la mente de los religiosos haciéndolos recaer 
en una creencia de sentido apologético, ensalzando atri-
butos no humanos. 
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Tales rituales que se incrustan en la celebración de 
fenómenos venideros conmocionan el alma humana 
llevándola a estados de éxtasis aparenciales, estados 
anímicos de falsa reconciliación con lo sagrado. Sin em-
bargo, el sistema no reconforta el sentir humano de la 
desesperanza y la angustia, lo que realiza es la renuncia-
ción por parte del hombre de su poder real de cambio 
de las cosas.  

 

§ 14 

 

Por eso la religión verdadera no busca la moraliza-
ción de sistemas de conducta o de éticas que regulen 
comportamientos sociales y singulares, tampoco revin-
dica la emancipación de lo que se encierra como místico 
en los fetiches, sino que la religión como realidad hu-
mana verdadera se instaura como estado interventor 
entre el sentimiento reconciliador del mundo con la ra-
zón humana. La religión en este sentido procura al 
hombre el estado excéntrico de una razón presente y 
activa que se desenvuelve como evangelio de lo vivo. 

En última medida, alejados de la deforme religión 
que malgasta los corazones humanos con renuncia-
mientos y conformidades que esclavizan la razón hacia 
sistemas escatológicos; la religión verdadera alega el 
sentido congregatorio del pensamiento con las cosas. 
El verdadero religioso comulga con las cosas, se reúne 
con ellas en una armonía presente, realiza la unión o 
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congregación de los mundos causales que determinan 
el universo: el físico y el metafísico. Congrega bajo el 
estado de un sistema comulgante al universo con la 
mente. 

La reunión por lo tanto no es un acto colectivo sino 
singular que acontece en el ser y con el ser. Al denomi-
narse como un estado lo que se intenta ilustrar es el ca-
rácter duradero de esa constante-temporal que ejerce la 
sensación reconciliadora del mundo con el hombre, su 
excentricidad radica en su escape a un más allá, a una 
trasgresión del “fines”, de límite, del problema, y que se 
establece finalmente como “proyecto” hacia y por, ya 
no se centra y se limita en lo meramente humano, sino 
que escapa al círculo antropomórfico y a la perspectiva 
antropocéntrica, creando en su excentricidad un espa-
cio que tiene como cardinal absoluta ya no lo conocido 
sino lo desconocido; aquello que se muestra, que se de-
vela, que dura y se mantiene místicamente, que va de lo 
solitario al solitario, y que  en la mente del hombre que 
logra la impresión de lo sagrado es la reunión hierática 
del todo como unidad, como unificación, como unión 
de lo faltante al absoluto. 

Este pathos, pasión y sufrimiento por lo tanto no 
puede ser comunicado ni enseñado, lo más que se 
puede realizar es la muestra paupérrima de los hechos, 
la religión es un acontecimiento que sólo es comunica-
ble como hecho, como significación taxonómica de 
atributos y momentos dados en un tiempo y un espacio 
desconocido que se simboliza como estado y sensación 
y que se describe fluctuante en un área metafísica de 
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carácter netamente espiritual, intentando designar con 
ello la apariencia.  

Si nuestro mundo es un apariencia tal y como lo sen-
tencia Heráclito la aprensión de lo religioso por parte 
del otro sólo puede darse en un sentido apariencial, o 
sea, el religioso expresa una ficción, un símbolo subje-
tivamente lógico de lo sucedido para que sea creíble en 
la mente de quien desea percibir el estado excéntrico. 
Sin embargo, la religión, sistema ficticio que describe 
ficciones, se postula ante la realidad ya no del otro sino 
de los otros logrando una reunión, un relegare, y des-
plazando la unión, la religare hacia la categoría de para-
digma, utiliza al hombre verdaderamente religioso, pre-
senta el estado ya no como una excentricidad sino 
como un éxtasis donde símbolos escatológicos rempla-
zan la mística por lo sálvico. 

Este riguroso trabajo que realizan todas las iglesias 
del mundo en pro de la subordinación de los fieles a su 
religión es sólo la artimaña metódica de un adiestra-
miento y de una esclavitud de las voluntades ajenas ha-
cia intereses netamente particulares. El deber moral  de 
todo auténtico religioso es desenmascarar esta sobera-
nía y desmitificar los tótems que fundamentan la hete-
ronimia escatológica.
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NOTAS AL FILO DEL ESPASMO 
 
 
 

Si fuésemos verdaderamente lúci-
dos nos aturdiría el horror de la 
vida cotidiana. 

HENRY MILLER  

 
 
 

-   1   - 
 
Mi revolución es anacrónica y su objetivo se encuen-

tra en el pasado. Mi búsqueda revolucionaria no es 
comprensible porque sólo es posible en los lindes vul-
nerables e inaprensibles de aquel primer segundo 
cuando el mundo comenzó. 

 

-   2   - 

 
Mi revolución sólo es posible en lo imposible. Es la 

acción deliberada que se justifica en la negación de la 
conciencia humana. 

 

-   3   - 
 
No sé cómo expresar esos monosílabos rabiosos, 

pero puedo decir al menos que es el desaforado pate-
tismo de lo cotidiano lo que me lleva a ser siempre un 
rebelado, un consciente insatisfecho. 
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-   4   - 

 
Ando a todo momento por la vida con la actitud de 

un ángel aterrado. El mundo se me presenta como aca-
bado de destruir, camino siempre entre ruinas. 

 

-   5   - 
 
Pocas veces me he sobrevivido en otros, es como si 

fuese el náufrago al que de pronto le llega una botella 
con el mar y me siento entonces obligado a responder. 

 

-   6   - 
 
La mujer es esa criatura que abrazada a uno y en si-

lencio, como si ya supiese toda nuestra historia, de to-
das formas cierra los ojos, nos besa y nos absuelve. 

 

-   7   - 

 
Es curioso que a veces me abandone por completo 

a la decadencia y a la imposibilidad de un sollozo estre-
mecedor, cuando me sorprende el recuerdo grato de la 
muerte de algún animalillo, justo cuando me han con-
tado o me he enterado de nuevo que aquí o allá el hom-
bre acaba de matar a otro hombre. 

 

-   8   - 
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Quiero reír, tengo la fatal desesperación y ansiedad 
de ser una rotunda carcajada. 

 

-   9   - 
 
Mirar el reloj y pretender no entenderlo, he ahí las 

maravillosas e ingenuas estupideces de la felicidad. 
 

-   10   - 
 
Escribir con trampas, con veneno, escribir con el 

sólo propósito de producir asco o vergüenza. Escribir 
para ser abandonado o para dejar en abandono. En fin 
escribir naturalmente. 

 

-   11   - 

 
Lo aconsejable es no aconsejar. 
 

-   12   - 

 
El amor sólo sirve como boleto de entrada para el 

recuerdo. 
 

-   13   - 

 
Amar hasta el hastío. 
Amar hasta la amnesia. 
Amar, así es amar de verdad. 
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-   14   - 
 
El sexo tiene su razón de ser en el paraíso que nos 

revela.  
 

-   15   - 
 
La dicha es fatalidad. 
Siempre decimos: 
“Soy tan feliz  
que podría morir en este instante”  
 

-   16   - 

 
Ser leído tan sólo en 2.000 años y sin embargo aún 

poder ser comprendido. He ahí la utopía.  
 

-   17   - 
 
Vivo y seguiré viviendo por simple capricho adoles-

cente. O sea, sin razón alguna. 
 

-   18   - 

 
Tengo bien presente mi propósito: 
No tener propósito alguno.  
 

-   19   - 
 
Deseos suicidas: 
Quiero morir plenamente 
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justo cuando cometa el orgasmo. 
 

-   20   - 

 
Morir de lleno, de golpe 
morir con toda la vida 
como quien echa toda su historia a cuestas 
y salta feliz hacia el abismo.  
 

-   21   - 
 
No entiendo por qué aún no me he pegado un tiro.  
 

-   22   - 
 
Vivir, vivir, 
vivir hasta no poder más 
vivir hasta hartarse, 
hasta explotar.  
 

-   23   - 

 
Soy totalmente digresivo: 
si alguien lee esto, no me crea.  
 

-   24   - 
 
He escrito cosas pavorosas, proclives, blasfemas, im-

perdonables... y sin embargo es a mi vecino al que ma-
tan. 
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-   25   - 
 
Vecino: cualquier ser humano que vive contemporá-

neamente a mí y sin embargo no se mata.  
 

-   26   - 
 
Ser un hombre de extremos: 
he ahí la diferencia. 
 

-   27   - 

 
Escribir mi autobiografía es comenzar el universo o 

una versión fatal al menos.  
 

-   28   - 

 
Quiero el amor cuando se me venga en gana, como 

quien hace un pedido a domicilio. Quiero el amor sin 
ataduras, quiero gozarlo como el libro al que vuelvo 
siempre, salvarme de las visitas del aburrimiento. 

 

-   29   - 

 
Ella y yo solíamos amarnos, es decir, solíamos devo-

rarnos.  
 

-   30   - 
 
Siempre hay la insatisfacción y la dicha después del 

punto final y del orgasmo.  
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-   31   - 

 
Haré de mí un laberinto, me adentraré en él intentaré 

olvidar su salida y caminaré hasta mis últimos días, den-
tro de mí, desesperado sin saberlo.  

 

-   32   - 
 
Sólo yo tengo la respuesta. 
Sólo yo sé quién soy.  
 

-   33   - 
 
Esta maldita costumbre de siempre escribir hasta el 

final.  
 

-   34   - 
 
Tengan en cuenta que nací y me sé escritor. Y eso 

jamás podrán quitármelo.  
 

-   35   - 

 
Mi voz 
bomba sin explosión 
algarabía 
cuchillo pasando por la carne 
accidente de auto 
grito desesperado en la noche 
en fin 
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la furia de una fiera 
mostrando sus colmillos.  
 

-   36   - 
 
Puedo decir tranquilo que he logrado ofuscar a la es-

critura, escribiendo.  
 

-   37   - 
 
He experimentado con las drogas inútilmente y he 

llegado a esta conclusión: Yo soy mi peor droga. 
 

-   38   - 
 
Quiero palabras 
como disparos 
como bombas atómicas 
es más, quiero una palabra 
como una bomba que de repente estallara  
la estupidez del mundo  
 

-   39   - 

 
Pido perdón, 
no por mis crímenes literarios 
sino por los no cometidos.  
 

-   40   - 
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En un primer momento pensé que escribía por he-
donismo, pasado un tiempo atribuí mi escritura a la ne-
cesidad y luego al desahogo, ahora, pasados los tantos 
párrafos, palabras y textos que me han sobrevivido, 
puedo advertir que mi escritura condescendió siempre 
al recuerdo, al querer quedarme para siempre.  

 

-   41   - 

 
La sombra que no sabe de la noche  
porque cuando llega la noche 
la sombra deja de ser sombra 
y se convierte en noche.  
 

-   42   - 

 
El poema 
es el resultado de una terrible obsesión 
y su propósito 
está en la intensidad 
que su unidad poética contiene. 
Un poema 
es un agujero negro 
un universo comprimido 
que se desata y estalla  
en el ingenuo lector. 
Un poema 
es peligroso.  
 

-   43   - 
 
Todo poema 
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contiene una terrible criatura.  
 

-   44   - 

 
El poema es lo más cercano al basilisco.  
 

-   45   - 

 
Quiero una palabra 
una sola 
para ser feliz hoy. 
 

-  46  - 
 
La poesía me trasmitió una verdad que no concuerda 

con la razón ni comulga con la realidad. La poesía me 
invadió de una delirante sabiduría que sólo pienso en el 
silencio y que callo porque es peligrosa. 

 

-  47  -  

 
El lenguaje natural del hombre es la metáfora. 
 

-  48  - 

 
El pensamiento no es más que analogía, compara-

ción, metáfora. 
 

-  49  - 
 
La poesía es la crueldad de recordar 
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-  50  - 

 
Es verdad somos y seremos incomprendidos hasta 

por nosotros mismos 
 

-  51  - 

 
La poesía es proclividad o sea ser propenso a caer 

siempre hasta el abismo. 
 

-  52  - 
 
La poesía de la proclividad será aquella rama de la 

poiesis que gusta del abismo, de lo angustioso de lo ín-
timamente tormentoso, de lo inefablemente ansioso y 
que es en este sentido lo único que justifica la existen-
cia.
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DES-DIARIOS 
 
 
 

CON FECHA 
 
 
 
 

Como me encanta seguirte, ir a tu 
lado… 

PENSAMIENTO X PARA DARLE 
CUERDA A LA ESCRITURA 

 
Y me imaginé escribiendo en esos 
días, en esa infancia. 

TINTA SOBRE PAPEL. 

 

 

1. 9 años 

Ayer salí a buscar crisálidas, todo el día me la pasé 
haciéndole cosquillas a las crisálidas. La puerta que da 
al solar de la casa es como la puerta  de un recluso, de-
trás de los barrotes, está la libertad. Toda la mañana 
merodeé alrededor de la casa, es maravilloso dar con las 
crisálidas, encontrar su lugar secreto; ese lugar donde 
no llegan los pájaros, donde la sombra no hiere y donde 
el sol pasa con delicadeza esperando su justo poder para 
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limpiar las alas. No sé qué gusano hay dentro, pero la 
crisálida es verde y se contorsiona y se agita cuando 
siente mi dedo acariciando su vientre, imagino dónde 
estará la cabeza, dónde la cola, dónde las alas, imagino 
el sueño de la oruga. Adentro, su temor, su mutación, 
su silencio. Quizás cuando rompa la piel no recuerde 
que fue oruga, pero yo sí  y por eso las cuido y con las 
caricias les digo que las quiero. 

 

2. Sábado. 

Anoche capturé una araña que parece ser igualita a 
la Viuda Negra que hay fotografiada en mi álbum de 
chocolatinas.  Hoy es el día, atrás, en el cuarto abando-
nado, tengo mi circo romano de arañas. Espero que sea 
una Viuda Negra, quiero verla aguijoneando a todas las 
demás, enterrando sus quelíceros sobre la gran araña 
“Pollera”. Ayer la “Pollera” mató casi toda la colección 
de gladiadoras que tenía, hoy es su turno, mi Viuda Ne-
gra la asesinará con todo el poder de su veneno. Fue 
difícil hallarla. Siempre salgo en las noches con una lin-
terna, busco entre la tierra los agujeros más raros, con 
un palito toco levemente la telaraña y espero, paciente-
mente espero, y siempre salen. He capturado Migalas, 
Atrapamoscas, Tigres, Saltadoras, Tarántulas, pero la 
Viuda Negra es mi trofeo. La encontré en un rosal, su 
abdomen brillaba a la Luna como una cereza madura, 
caminaba sobre la telaraña con suavidad y ni las tijeretas 
nocturnas se atrevían a comérsela, había varios cadáve-
res de grillos y mariposas en su red. Hoy sé que ganará.  
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3. Campamento 

Fuimos atacados por las arrieras, habían miles, 
cuando bajamos a la quebrada no sabíamos lo que nos 
esperaba, estábamos contentos, todos con un machete 
en la mano. Cortamos las primeras caña-bravas con ale-
gría y risa, con fuerza, con ilusión, luego las vimos salir. 
El interior de las cañas crepitaba, de pronto un maíz 
pira de hormigas arrieras negras y gigantes comenzó a  
brotar, nos inundaron, eran millares, tuvimos que pren-
der fuego y huir despavoridos. Nuestro campamento 
quedó en ruinas 

 

4. Morgue a los 12 años. 

Ayer abrí seis muertos, vi los ojos de los muertos 
antes y después de abrirles el pecho: se mantuvieron 
impasibles. El rostro totalmente congelado, con la mi-
rada perdida; primero corté el pecho, luego hice un 
corte sobre la cabeza con una cegueta, saqué las entra-
ñas; los pulmones los echamos en unos baldes con agua 
para ver si flotaban, el corazón y el cerebro los corta-
mos en partes, en cortes fueron finos para determinar 
hemorragias. Al final, fue necesario rellenarlos con 
pasto y algo de paja. Les cosí el pecho y el cráneo con 
cáñamo, terminamos exhaustos. Al acabar el día toda-
vía en mis manos tenía el olor de la muerte, de la putre-
facción pegado como aliento de huevo, casi me vomito.  
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5. Vinagre 

Papá trajo una galón repleto con vinagre, todos los 
días me encierro en el cucho y bebo un poco, me en-
canta el sabor; me embriaga, soy muy cuidadoso, lo 
tomo meticulosamente; suelo saborearlo hasta que el 
sabor se pierde en mi boca, después lo trago como si 
fuera agua, así, todos los días, hasta diez o doce tragos. 

 

6. Todo poeta es un voyerista. 

Me encanta espiar detrás de las ventanas, mirar 
cómo se desvisten las mujeres, sentir mi corazón a mil, 
y sobre todo ese placer que me otorga la noche ocul-
tándome. Es desconcertante que escuche el grito de mi 
madre asomada a la puerta del solar, le refunfuña a al-
gún lugar de la tiniebla, donde sabe que me encuentro. 
Mis ojos brillan rojos de rabia 

 

7. Mascota  

 Todos le temen, pero yo les demuestro que es 
inofensivo, sin embargo, ya ha hecho llorar a varios 
amigos; yo les digo que mi alacrán jamás ponzoña el 
piso sobre el que camina, pero no me creen, entonces 
me lo pongo en la espalda y dejo que obré feliz el asom-
bro. 
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8. 12 años 

 

He comenzado mi primera novela, el título es: “El 
amor de Poseidón” padre la ha llenado de tachones ro-
jos, creo que la cosa va por buen camino 

 
 

SIN FECHA 
 

 

Tengo que dejar de escribir como alguien que ya ha par-

tido. Tengo que dejar de escribirme en mi ausencia 

  

 ………………………………….. 

 

Un poco de papel solo un poco y escribiré el Apocalip-

sis. 

  

 …………………………………… 

 

Aun sabiéndolo, nunca lo había expresado. Tengo un 

baúl siniestro de recuerdos. No hay imágenes, sólo fra-

ses, intentos de voces por atrapar enjambres de nada. 

Pero no soy un coleccionista compulsivo. Amo la pala-

bra, el conjuro, el inaudito asombro que cierto sentir es 
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capaz de trasmitir a un espíritu. Soy un autentico devo-

rador de profundidades. Al fin de cuentas el baúl solo 

representa la parte fácil de m i historia. 

  

 …………………………………… 

 

Asistir a la llegada de mi escritura es como despertar 

embrujado ante la alborada de una papallera de feria de 

pueblo que pasa enruidando el sueño. 

  

 …………………………………… 

 

La inspiración no nace, la obligo, la arrastro como a un 

cadáver hasta dejarla expuesta a la inclemencia del sol 

sobre la nieve 

  

 …………………………………… 

 

La cuestión está en estrujarse los huesos, en demolerse 

por dentro. Mi escritura es un gallinazo que me arranca 

a picotazos el alma. 

  

 …………………………………. 
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Estoy tan lejos de mí. Siempre buscando; alerta al des-

cuido de los asombros; cazando la soledad del páramo 

dentro de los ojos de una vaca imperturbable. Siempre 

descuidado de la cotidianidad y sus uñas aferradas a lo 

ordinario. Persiguiéndome, huyendo de saberme bestia 

si me quedo. Internándome en la altura donde el viento 

es la única criatura que alardea de sus alas; detrás de una 

procesión de evidencias de saberme voz incorruptible, 

de tener el rostro exacto que define la estupefacción. 

Pero a veces me siento, me evidencio por fin la claridad 

del porqué de ciertas miradas que arrojo melancólicas a 

la noche, al mapa de estrellas más cercano. 

Más después de un  tiempo en que cesan los relojes de 

martillar en su minúscula musculatura el tiempo, re-

gresa a mí la intemperie, las ganas de botarlo todo con-

migo y mis entrañas descuartizadas por el primer desfi-

ladero que me encuentre.  

Es entonces cuando me reconozco solo, jugar siniestro 

en la palabra. 

  

 …………………………………. 

 

Aglomeración de nubes acechando a que se derrita la 

nieve en mi interior. 

  

 …………………………………. 
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Como lograr escribir cuando medito en las horas de 

tiempo perdido, cuando me adentro en mi mutismo, 

me converso. No monologo, no divagación. Instantes 

en que siento a mi alma ante el estrado y la afrento es-

peluznante. Como atrapar esos momentos en que el vi-

sionario me confiesa donde se encuentran las grietas 

que tiene el viento. 

  

 ……………………………………. 

 

Mirar hasta que se raje la transparencia y podamos tener 

la certeza de la nada que hay detrás. 

  

 …………………………………….. 

 

Mirar hasta que los ojos rasguen a manotazos lo invisi-

ble. 

  

 ……………………………………… 

 

Y si un muerto pudiese sentarse a escribir. ¿Cómo mi-

raría con la mirada perdida?, ¡cómo buscaría la palabra, 

como su rostro ante la hoja, cómo diría que ya no, 

cómo evidenciaría de que todo fue en vano? 
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 ……………………………………. 

 

Quizá titubeé en el momento de nacer, quizá mi vida es 

la interrogación del por qué. 

  

 …………………………………….. 

 

Me adentro en mí, con mi escritura, procurando sacar 

a flote algo, pero no lo logro, todo a naufragado. Me 

escarbo a manotazos el alma pero solo soy desierto he-

lado donde no germina ni la nieve. 

 

DE MIS COSAS. 
 

 

 

I. 

 

Algo pasó en mi hace mucho tiempo, algo que me 
llevó a ser esta criatura  que se proclama temeraria-
mente nostálgica pero que sólo sirve para crearse locu-
ras de persecuciones y mensajes secretos, que sólo sirve 
para aburrirse con su maldita manía de saberse perse-
guido hasta por sí mismo. Algo que no logro aclarar del 
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todo me lleva siempre en contravía, intentando sacar de 
donde no tengo el coraje sincero para acechar con una 
daga el corazón irresistible que me dieron los años y 
que sólo sirve para repartirse en placer y deseo hacia un 
cuerpo de mujer imaginada. 

Nada interesante ha sucedido en esta intrincada vida 
que se desteje hacia la tierra, sólo han asistido a mi largo 
velorio el lenguaje propicio de los callejeros para au-
mentar el calor beligerante de una lucha que hierve en 
la intimidad de mis entrañas y los dulces gusanos que 
son todas mis heridas. Solo están en este calcinante y 
silenciosos luto las manías del cuchillero, del drogadicto 
y del poeta porque sólo ellas entienden que como des-
poseído de mí mismo nunca busqué reconocer el poder 
o el éxito como un egoísta atributo que se vende o se 
compra en las esquinas. 

Que más que un  pan prefería una caricia y más que 
un beso una palabra de afecto sinceramente marcada en 
el gesto de quien la profiriera. 

Algo que sucedió en mi niñez me llevó a entender 
maravillosamente el mundo, a ser un prodigio funesto 
para la humanidad entera, pero eso sucedió hace mucho 
tiempo y ahora estoy cansado de cargar con un abece-
dario que sólo utilizan los humanos para llevarse trai-
cioneramente hacia el abismo. 

 
 

II. 

 
La vaina de cuando llega la inspiración o eso que en 

mí solamente es el estado literario, es que sucede, en-
tonces, que hay miles de cosas sobre las cuales escribir, 
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entonces hay que clasificar, hay que abandonar y olvi-
dar, hay que, con tristeza y desesperanza y confor-
mismo, dejar a un lado muchas cosas que quisieran de-
jarse sobre la proxeneta hoja. La literatura en esos mo-
mentos es prodigiosa pero, al mismo tiempo egoísta, 
solo resiste la conversión tangible hacia las palabras de 
ciertos temas, de ciertos sentimientos de ciertos perso-
najes, de ciertas vivencias o imaginaciones. Es, para ser 
más precisos tiránica y desalmada, solo se entrega, to-
talmente, a unos pocos pensamientos. Por eso escribir 
en esos momentos es toda una maldición. Se encuentra 
uno esclavizado, sabe que puede uno simplemente pa-
rarse, ir a hacer otras cosas; ver televisión, jugar algo, 
salir a la calle, escuchar música, pero no sirve de nada, 
hasta eso que se piensa en hacer se  convierte en litera-
tura. Uno no logra levantarse, todo en ese instante 
muere, todo simplemente converge en el génesis. En 
ese momento se sabe uno dios y lo entiende, y sabe uno 
de su inocencia y de su gran vencimiento. Escribir es 
crear, y crear es simplemente hacer lo mejor posible. Es 
anunciar un universo del cual uno jamás será responsa-
ble. Siempre faltarán cosas y habrá otras que tengan de-
masiado pero eso no es culpa de uno, eso simplemente 
es la literatura, es eso, una sopa que el brujo nunca 
prueba porque sabe que está maldita. 

 
 

III. 

 
Para el escritor las noches son los días de trabajo en 

que se gasta hurgando entre el lenguaje, el escritor, es 
mejor decir, el poeta, se convierte en un fantasma que 
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desesperado busca palabras, expresiones, secretos, 
mensajes, letras… Es un niño que recoge aquí un pel-
daño y allí una escalera y luego los abandona por la ma-
gia del abismo. El poeta coge aquí y luego allí y así se la 
pasa la noche entera. Escribir es elaborar, construir, los 
poetas son los ingenieros surrealistas de las ideas cru-
das. La inspiración no existe, lo que existe son ideas, 
evocaciones, recuerdos y asombros que, esparcidos so-
bre el lenguaje natural del escritor se imaginan poemas. 
El poeta es aquel hombre que pule y lima, que bajo la 
constante disciplina de remover el léxico indecible, al 
llegar al alba, sostiene con tristeza los residuos o el ca-
dáver de algo que como epitafio los lectores denominan 
inspiración y que muy  seguramente, antes de pasar por 
las manos destructoras del poeta, eso languideciente 
que balbucea cosas extrañas en los ojos era en verdad 
un poema.  

 
 

IV. 

 
La confidencial forma de adentrarnos en el estilo de 

nuestros precursores nos hace en cierta medida hijos de 
una tradición, que por lo demás, sólo se remite a la an-
gustiosa posición de querer rebeldemente cambiarlo 
todo. Sin embargo, las influencias establecidas desde la 
historia, establecen esa magistral y eterna manera de in-
vitarnos a crear cosas nuevas. Sin esta predominante 
ejecución ancestral nuestro genio y nuestra estructura 
temperamental hacia el mundo no sería posible. Por 
más que le demos vueltas al asunto, la cuestión no esta 
en ver una trágica tensión sobre la historia y el presente 
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sino en advertir la enconada inspiración del pasado que 
hace posible las nuevas generaciones. Una lectura 
buena y seria no concluye en una buena y seria crítica 
sino en una nueva  e incendiaria obra. Cada hombre 
debe verse en su época como un continuador no de una 
voz sino de un poema. No es el verso anterior el que 
hace posible el milagro de lo majestuoso o lo sublime 
sino la creación surrealista que se da en el siguiente es-
pacio, en la siguiente descendencia  la que hace posible 
la magnificencia de las palabras jamás dichas. No todo 
ha sido escrito y es mucho el papel en blanco que espera 
las fabulosas y aterradoras sentencias.  

 
 

V. 

 
Todos buscan en mí lo macabro, lo no dicho. 
 
 

VI. 

 
Siempre se cree que escribir es un don, ante todo, 

maravilloso, ya que se tiene la creencia que aquel que 
dedica su vida a la escritura es porque tiene ese  algo 
que hace asombroso la literatura y que la convierte en 
una condición genial que es capaz de describirlo, anali-
zarlo y transformarlo todo. 

Fuera de estos mitos modernos que observan al es-
critor como un demiurgo fantástico que puede arrastrar 
cualquier sentimiento hacia la revelación cínica de la 
desnudez, el escribir es ante todo un destino que se in-
cuba en la mente del artista bajo la condición cómplice 
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de la obsesión. Escribir en este sentido conlleva a un 
continuo exorcismo de sí mismo y a un continuo mar-
tirio que procura explicaciones fortuitas sobre toda 
realidad. La escritura como oficio angustiante observa 
el universo como un todo caótico que es necesario or-
denar bajo la historia que pueden crear las palabras, sin 
embargo la escritura en este sentido siempre condicio-
nado por la incertidumbre concibe el conocimiento 
como el resultado forzoso de esa estructuración semán-
tica que posibilita nuevos universos que en su calidad 
metafísica logran estimular no sólo sentimientos sino 
que postulan la irrealidad de la percepción sensorial de 
otros tiempos, otras impresiones, otras experiencias, 
otros dolores, otras, quizá, sea necesario observarlo así, 
vidas menos confusas que la que se sobreviven y hacen 
posible el artilugio de la literatura. 

El escritor es un prisionero de sus propias palabras, 
es el angustiado que se sabe una miserable ficción. El 
que sabe que puede tejer palabra tras palabra cualquier 
evento real o fantástico también sabe que lleva sobre si 
una maldición. La vida de un escritor en últimas se re-
mite a una eterna escritura que erupciona en topos los 
lugares y en todos los momentos. La escritura le dice al 
escritor que todo puede ser escrito y siempre se valdrá 
de ese algo misterioso que hace posible lo que se ha 
dado en llamar como inspiración y que simplemente y 
crudamente se puede reducir a la sensación del saber 
intuido de que se comienza a escribir en la mente, antes 
que comenzar a escribir sobre la hoja. 

El escritor es un perseguido de sus propias palabras, 
es un sirviente que subsiste  como un objeto siniestro 
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sin el cual el sujeto verdadero que es la escritura no po-
dría sobrevivir. 

La escritura, mi escritura, es una maldición. 
Hay que posibilitarse entonces como única salida el 

olvido. 
 
 

VII. 

 
Lo más raro de toda escritura es que cuando co-

mienza a nacer en la mente del escritor pareciera que 
ella misma reconociera el ritmo y la musicalidad en que 
debe ser escrito algo. 

Unir una palabra más otra hasta lograr un corpus es-
tético parece después de realizado algo fácil, natural casi 
algo existente desde siempre, parece que toda escritura 
no fuera producto de un autor sino que fuera producto 
de la naturaleza, la escritura después de engendrada de-
muestra bajo su realidad grafémica una perfección na-
tural ajena a la moralidad y el inacabamiento del uni-
verso humano. 

Tener este maldito don sólo conlleva a observase a 
uno mismo como un perdido. 

Quizá lo último que os quede sea la resignación y la 
espera de la muerte como único lugar de descanso, de 
reposo verdadero. 

 
 
 

COSAS EXTRAÑAS DE MI ESCRITURA  
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1 

 
Me encanta estar en el baño, 
no sé, pero algo raro sucede cuando me encuentro 

sentado en el inodoro, al parecer sufro una sensación 
inexpresable de encuentro conmigo mismo que des-
pierta en mí cosas poderosas, el baño posibilita que me 
pueda concentrar en una idea, que pueda escribir y me-
morizar en la mente mis versos o mis ideas, es raro, 
¿no? 

 
 

2 

 
Al parecer el sentimiento de abortar al siguiente día 

cualquier proyecto literario que comienzo y que se en-
clava en mi mente como un remordimiento se debe 
sencillamente  a la impotencia de no poder, jamás, cul-
minar lo previsto literariamente (cuento, novela, ensayo 
o libro de poemas) en el mismo día en que lo empiezo. 

 
 

3 

 
Siempre tengo todo claro, englobado, esclarecido 

hasta en sus más ínfimos detalles, pero sucede que al 
comenzar a escribir, las palabras mismas me van distra-
yendo de mi objetivo, me llenan de monotonía y al final 
me persuaden a abandonarlas. 
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4 

 
Lo que sucede es que, verdaderamente, el que escri-

bió el párrafo hoy, mañana ya no existe, por más que 
intente recuperarlo no lo logró. Al día siguiente es otro 
quien habla, y en definitiva esa voz no puede continuar 
lo que dejó escrita la del día de ayer. 

 
 

5 

 
Si de pronto me sucede que debo escribir, entonces 

lo hago, pero sucede también que me obligo a gastar 
hasta el desfallecimiento a esa voz que ha nacido de 
pronto en mi interior. Lo hagfo9 porque sé que tengo 
que hacerlo, que es mi única oportunidad, porque tengo 
sobreentendido que esa voz, ese escritor que de pronto 
me posee, simplemente mañana ya no existirá. 

 
6 

 
A veces me toca abandonar a quien me habita, sim-

plemente porque ya no lo soporto. 
 
 

7 

 
De repente siento que estoy invadido por una voz 

que busca salida, se ahoga, se confunde, se aglomera y 
se vuelve algarabía en mi cabeza. La mano derecha en-
tonces se convierte en secretaria, en escriba, se compa-
dece del encerrado en mi cerebro y le permite a través 
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de su oficio de transcriptora que por fin la voz se 
desahogue, sobre el papel, con toda su sarta de menti-
ras. 
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