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Pocos son los hombres que saben caminar hacia la muerte con dignidad; pocos son los que saben 

guardar silencio, apreciar el Vacío, reflexionar. Nuestros sueños son interrumpidos con duras 

realidades que idearon los autonombrados.   

“Diez verdades debes hallar al día; porque si no lo logras, en las noches andarás buscando la 

verdad, debido a que tú alma no ha quedado satisfecha. Diez veces por día, también debes reír y 

estar contento; porque de lo contrario, te molesta por la noche el estómago, el padre de la negra 

tribulación” (Nietzsche 22). 

Así que intenté sonreír.  

Si yo fuera un sujeto de poder, procuraría encender una velita para cada afligido caminante; sufriría 

el frio, la hambruna, así mi cuerpo murmuraría en mis adentros, el mal recorrería mi cuerpo. “Sólo 

el mal es positivo, puesto que se hace sentir… Todo bien, toda felicidad, toda satisfacción son 

cosas negativas, porque no hacen más que suprimir un deseo y terminar una pena” (Schopenhauer 

6).   

Ambivalencias.  

Mi consuelo más eficaz sería pensar en la rapidez del tiempo al colocar un dulce amargo en mi 

boca, imaginar cómo se deshace —aliviarme a través de ello—.  

Somos demasiados; de la mitad del pan ya queda poco ¿De qué tenemos que arrepentirnos?, ¿de 

qué ser perdonados? Los vagos son más de treinta, tan solo cuarenta y cinco, doscientos; había un 

pequeño ahí tirado, doscientos uno.  

La felicidad no es posible, vivimos al límite de la naturaleza queriendo alcanzar un estado nunca 

experimentado; la franqueza nos acecha, imposibles fingimientos. Estar aquí encerrados, 

vulnerados, provocó el cavilar.  

Sí, me duele, no tienes que repetirlo.  



Subir a la montaña, perderse en uno mismo, pero ya no tenemos fuerzas; vemos 

desolación, desasosiego, lucha de una persona contra tres, de dos contra dos, de uno contra uno; 

miramos el vacío que consume, los reveses, lloramos los vanos esfuerzos. El lote humano parece 

ser trabajar para llorar, llorar para trabajar, porque ya no soportamos tener uno sin el otro.  

Somos títeres colocados detrás del telón de un teatro; nacemos para preparar nuestro gran 

espectáculo. Estudiamos desde pequeños, estudiamos tanto… nos concentramos, fuimos incitados 

a crear ilusiones, expectativas; al madurar, se nos abrió el telón, para a veces no ver Nada. Niños 

inocentes, condenados. Un futuro incierto; pervertidos inevitablemente para querer ser alguien, a 

veces es más satisfactorio saberse Nada.  

Me dirán que mis reflexiones no ofrecen sedación, como alguna vez dijo Schopenhauer, nos 

responderé con algunas preguntas que azoran mi existir ¿Por qué el ser humano busca que la 

felicidad embellezca su camino hacia la Nada? ¿Por qué el ser humano pide perdón? ¿Para llegar 

a la iluminación y ser bienvenido en el reino de los cielos a brazo abierto? Este es nuestro reino 

que viene de la Nada y a la Nada nos lleva. Viajamos cerca, pero nos queremos ver lejos, porque 

es más fácil el destierro que el entierro —que nubla todo— con esperanzas de brillar para ser visto 

—¿visto?— nuevamente. 

Pienso en la Nada incomparable al otro lado. La idea de ir hacia ella me ha perseguido durante 

tantos años que me es difícil describir mi padecer. He preparado tanto mi mente para este momento 

que poco a poco dejo de temer y sólo escribo con gran delicadeza mi extensa carta, que lleva 

consigo un adiós implícito.    

Brahma produce el mundo por una especie de pecado o de extravío, y se queda él mismo 

en el mundo para expiar ese pecado hasta que esté redimido. ¡Muy bien! En el budismo, el 

mundo nace a consecuencia de un trastorno inexplicable, produciéndose después de un 

largo reposo en la claridad del cielo, en la serena beatitud llamada Nirvana, que se 

reconquistará con la penitencia (10).   

Dicen que sólo hay resiliencia cuando el individuo agredido puede juzgar su propia realidad, 

haciéndolo consciente de su propia existencia, el hecho de que él es su propia existencia y la 

realidad que determina toda realidad.  



Mente, afecto, dolor, alteridad, lidiar, Nada. 

El Todo, cuerpos, movimiento, creación, destrucción.  

Recorro los caminos por medio de una configuración distinta, observo modelos nuevos de 

ordenación —físicos, mentales—. Atravieso esquemas nublados con antelación, que me ofrecen 

resignificaciones de algo que se creía conocido. Mi cuerpo fue expuesto ante mis ojos con un brillo 

deslumbrante; desnudez, amor, cuidado, pintura de un lienzo a medias; dolores continuos, 

lacerantes: la mutilación de un cuerpo que ya no es.  

Respirar, contener, permanecer. Coreografiando palabas.  

Cuerpos como territorio simbólico de enigmas históricos, sociológicos, culturales, que se 

reconfiguran al abrir un nuevo espacio en sus paradigmas y procesos dentro de contextos que 

fluctúan en variadas aristas, algunas veces incomprendidas o inacabadas.    

Deseo, mediante un acto de vigilia auto otorgada, el descubrimiento de mi propio Universo en 

medio de la recurrente Nada en mi cabeza. Un cigarro tras otro y el cobro con negras ojeras, en 

esta tortuosa noche llena de ideas, algunas Nada satisfactorias, Nada; otras mal logradas, y las 

pocas exitosas, que excitan mi estar, se desfloran con un respiro de nuevos horizontes.   

Deseo un Universo abordado por sistemas de redes, entre cuerpos y cuerpos, Cosmos, acción-

pensamiento que fluctúa por varios espacios que da paso a la posibilidad de crear interconexiones 

que asemejen dichos sistemas de redes, inundando mi ser, Punto tras Punto, Espacio tras Espacio, 

lleno y Vacío, vacío, marginado, en busca de… Tiempo.  

Redescubro la bidimensionalidad de los cuerpos a través de la pantalla —mi nueva mejor amiga— 

que cobra caro, pero me da tanto… Debo reconocerlo. Hay días en que no quiero tocarla, pero lo 

hago y creamos danzas, danzas de códigos, danzas de sistemas, me he convertido en un algoritmo.   

Pupilas hambrientas de ver la llegada de la iluminación, pero sólo conciben la oscuridad de las 

palabras arrojadas como un vendaval, inconmovible; las personas dicen tanto de sus opiniones, 

que he preferido no sentenciar, también yo he estado ahí, mis palabras han hundido, pisoteado sin 

piedad el sueño de alguien más.   



Quiero un mundo lejos de este mundo ¿Dónde está la vida que hemos perdido por vivir a través 

de estos ordenadores? ¿Dónde están los ojos que alguna vez tocaron con delicadeza la piel? Ahora 

sólo porto cientos de recuerdos de la continua huida del Tiempo que se fue, de la Fuerza que 

nos sobrepasó, de los pocos centavos que ya no están; si pudiera eximir por un instante todos mis 

pensamientos, seguro podría decirte qué es con exactitud lo que hago aquí escribiendo(te).   

Hay una carta que ni siquiera me he atrevido a redactar, desde hace meses está aquí, en la punta 

de mi lengua, almacenada; sé cómo inicia y cómo termina, con una precisión rigurosa. Contiene 

quejas, aplausos, muchos signos de puntuación, ya que cada que recuerdo su contenido me tomo 

mi tiempo, guardo silencios.   

La Luna, es 400 veces más pequeña que el Sol y a la vez, se sitúa 400 veces más cerca de la Tierra 

que el Sol. La Luna, es el objeto espacial más estudiado por los científicos. Seguro muchos no lo 

sabíamos, es más fácil sumergirse en uno mismo que mirar y comprender la magnitud de este 

mundo que nos rodea —microcosmos, macrocosmos—.    

Hemos aprendido a través del Tiempo que no sólo el hombre es poseedor de historia, también el 

Universo, todos los seres vivos. Decía Pascal que “somos una Nada en comparación con el Todo”. 

Pero si el Universo ha crecido en grandezas ya apenas descriptibles, ha crecido también en 

minucias ya apenas observables. Nos rodea lo infinitamente pequeño —Electrones, Átomos, 

Fuerzas, Energías—. Pascal olvidó decir también que somos un Nada en comparación con el 

Todo; somos seres que se preguntan por el sentido de la vida, del ser. Al recorrer este sendero de 

incertidumbre donde nos encontramos, nos perdemos en la acción del ensimismamiento, nos 

vemos atropellados por la indiferencia de lo que nos rodea.   

Pienso que existe una Nada para cada ocasión, hay Cero punto, Cero hora, nuliversos, hay vacíos 

en todas formas y tamaños; nihilista, nullibista. Para Henri Moore, el alma no ocupa Espacio en 

un objeto local específico, ningún cuerpo; Nada, 0 del símbolo Cero. Nadalogía, volando a 

ninguna parte. “Cuando subí las escaleras, me encontré con un hombre que no estaba allí, hoy no 

estaba allí de nuevo. Deseo, deseo que se haya quedado lejos” (Mearns). 



Cuando algunos de los hugonotes franceses huyeron a Escocia para escapar de la persecución del 

endurecido y voraz Luis XIV, trataron de mantener sus nombres en secreto utilizando el 

apellido Nimmo, derivado del latín ne mot, que significa nadie o sin nombre.   

El ejemplo más claro para la Ciencia de la Nada es el Vacío: viajó por la dilución de San Agustín, 

que empezó como la "casi Nada”, se convirtió en Éter en donde sólo se estancaban los 

movimientos del Universo, desapareció en las investigaciones de Einstein y reapareció en la 

cuántica del siglo XX. Esto nos demuestra grosso modo, que el Vacío es una estructura compleja 

que puede transformarse constantemente.   

Al adentrarnos y reconocer que a lo largo de la historia han brotado dificultades para entender la 

Nada o el numeral para Cero, creo que no resulta difícil ponernos en el lugar del otro, hoy día, el 

artista es el que continua en la exploración de las paradojas que conllevan a la Nada, complicada 

labor: ¿El arte trata de dibujar o sólo colorear? ¿No es misterioso que podamos saber más sobre 

las cosas que no existen que sobre las cosas que existen?     

¿Qué le sucedió al Cero? Escribe Wesley Salmon: “Dice el necio que en su corazón no hay 

conjunto Vacío. Pero si así fuera, entonces el conjunto de todos los conjuntos semejantes estaría 

vacío, y por lo tanto este sería el Conjunto Vacío”.   

Frecuentemente no nos damos a la tarea de vislumbrar el sentir o pensar de los caminantes de esta 

vida, no sólo me refiero al ser humano, para mi el animal, la planta, el Universo, la mesa, nos dicen 

algo; no escuchamos, accionamos tan impulsiva e insensiblemente, que, por ahora, es todo lo que 

puedo decir de mi experiencia dentro de la danza virtual, de la Nada. Creo que ya no pasa Nada 

desde hace mucho.   

Tomás Moro dijo alguna vez: “Aman los utopianos sobre todas las cosas los placeres del espíritu, 

la mayor parte de los cuales proceden del ejercicio de la virtud y del conocimiento que tienen de 

llevar una buena vida”.   

Integridad compuesta de cuerpo, alma; comodidades, incomodidades, sentidos, estímulos internos 

y externos mediante el empleo de órganos vecinos; espíritu indivisible ¿Cuerpo tangible? Siento 

dolor, hambre, amor, así que, es imposible dudar de su existencia, tengo un cuerpo, Nada me dice 

lo contrario por ahora.  



Cuerpo, alma, ambos en uso y desuso; la danza debe rendirse ante los dos, en caminos paralelos 

viajamos, debemos encontrar un punto de anclaje; pensar, estimular, fundirnos.  

Pensamientos que corrompen.  

Todas las mañanas y todas las noches procuro evocar la imagen de mi muerte, todas las mañanas 

y todas las noches pienso en ello para lograr tener todo previsto, calcular el tiempo; que Nada sea 

una sorpresa, tener cada sensación dominada.    

Reconfigurando.  

Situación actual, mundo confinado tan acostumbrado al caos, sometimiento a un sistema de 

enseñanza y aprendizaje distinto; no sólo la educación dio un giro inesperado, también afectó a los 

creadores artísticos. Para seguir produciendo, es necesario resinificar, resistir; cuantiosas 

plataformas virtuales, nuevas comunicaciones ¿Qué haremos ahora sin el teatro? Plantearnos 

nuevos horizontes.  

Acercamientos directos, indirectos, arduos, no siempre exitosos; aclimatarse.  

Rostros en pantallas queriendo transmitir ese dejo de emoción que provocaba el tenernos distantes; 

conservar la danza, el cuerpo, el alma, sobre todo la certidumbre de volver a encontrarnos.  

Historias que contar, vínculos tecnológicos; SISTEMA ANDROID-82 33 12 23, una necesidad de 

creación propia, mía, de ellos. Redes de interconexiones motrices, locomotoras, abarcando desde 

lo micro hasta lo macroscópico del cuerpo humano.  

Órganos, huesos, músculos, cuatro diafragmas, once dimensiones; creadores de movimientos 

similares a los de un androide; búsqueda; distanciamiento de la apariencia humana; simulaciones 

de organismos sintéticos antropomorfos, llegar a realizar acciones de manera autónoma. Gran 

número de mundos virtuales completos dan paso a la creación dentro de distintos ordenadores, 

productos simulados de la tecnología de otros; realismos internos.  

Reflexionamos.  



El ser humano ya no es lo mismo, sin embargo busca volver a serlo, evolucionar es inminente. Al 

final todos somos cuerpos hundidos, retraídos y asustados con mascara de aplomo. Fatídicos 

caminos entre masas y masas, cambiantes ante molde tecnológico, “divino”; somos los cuerpos 

que se ocultan intentando resguardar la poca verdad que nos asalta, y en el medio de esta 

afirmación categórica se encuentran nuestros cuerpos.     

El Tiempo gira alrededor del cuerpo que habito, cuerpo que no cree en la oblea de pan ni en la 

eterna salvación. No cree en la superioridad del hombre. No cree en el tópico reencarnado ni en la 

utopía de la vida después de la muerte. Cree en la vida, cree en la muerte, cree que soy un cuerpo 

femenino que busca la autenticidad en medio del lóbrego camino gobernado por la necedad, 

gobernado por las máquinas. Máquinas hombre.   

Me despego de él, renunciando a la opresión. Jamás fue malo darle un pequeño giro a la pleitecia 

del embellecimiento vital, el hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. La muerte no se trata 

de cobardía, se trata de decisión, “yo decido irme, decido liberarme”.    

Desplegamos el borde de nuestro pecho al concluir para sentirnos más libres, mediante la escritura 

nos exponemos, y brotan gotas para decirnos que todo está bien, al releernos. Se resbaló la 

amargura por un instante, nos comprendimos nuevamente, para volver a construirnos pronto —

nuestros sueños son interrumpidos con las realidades que idearon los autonombrados—.   

Decía Dostoievski “¿Ante quién inclinarme?, para el hombre no hay preocupación más constante 

y atormentadora, que buscar cuanto antes, siendo libre, ante quién inclinarse”. Incluso hoy, que 

los dioses han desaparecido, en la última hora de nuestras vidas, pedimos el perdón, ¿perdón a 

qué? Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ¿acaso él nos pidió perdón? Nunca nos 

preguntó si realmente queríamos estar aquí. Si en verdad existe tu dios, dile que yo no le rindo 

pleitesía, me voy a la Nada, que en ella Nada hay.   

Pocos son los hombres que saben guardar silencio, apreciar el vacío. 

Pocos son los hombres que saben caminar hacia la muerte con dignidad.  

  



Referencias:  

Nietzsche, Friedrich. Así habla Zaratustra. Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 

México: Ediciones Leyenda S.A., 2016.  

Schopenhauer, Arthur. Los Dolores del mundo. Ciudad de México: Titivillus, 1850.  

 


