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He aquí un libro sin principio ni final. 
 
 

*** 
 
Comentario: El libro en sí mismo es una metáfora del Universo y de su devenir. La obra de Dios se 

desarrolla lentamente a los ojos de los hombres, ¡con cuánto trabajo la  naturaleza evoluciona hacia su meta 

espiritual, el libro de la obra divina se va escribiendo!  

¿Cuándo ha comenzado este proceso?, ¡nunca!  

¿Cuándo terminará? Nunca, porque su fin y su principio están fundidos. 

El libro representa también el alma del autor y su tarea, por eso no tiene principio ni final. Él conoce su 

espíritu inmortal ¿acaso puede morir?, ¿acaso puede nacer? 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

 



1. 
 
Esta es la escuela de desaprender. 
Esta es la lección número cero. 
 
Aquí se traen los libros y laboriosamente se van borrando sus letras,  
aquí se traen todos los libros y se queman en el patio, 
aquí los maestros tienen la boca cerrada, 
aquí como mucho, te enseñan a hacer preguntas.  
 
Tan sólo un cartel en la puerta que dice: 
—“Aprende por ti mismo”. 
 
 
 

*** 
 

Comentario:  A veces, para aprender, hay que desaprender primero.  

El autor quiere explicar que muchas veces los prejudicios interfieren en las observaciones, tenemos un 

conjunto de conceptos en nuestra mente que conforman una teoría explicativa del mundo. Sin embargo 

¿hemos acaso comprobado sus axiomas o damos por supuesto lo que no han contado?, ¿cómo sabemos que 

esas explicaciones y respuestas son acertadas? ¿Por qué habríamos de suponer sin más que todo lo que nos 

dicen es verdad, que las teorías y explicaciones que nos dan son correctas y acertadas? Al fin y al cabo, y 

según demuestra la historia, siempre han estado equivocadas, siempre ha venido una teoría mejor a 

sustituirlas. Si nos atenemos a éstas, la tierra era plana, luego fue redonda; primero la sangre estaba quieta, 

después en movimiento. SIEMPRE han sido desmontadas las teorías de nuestra ciencia, ¿por qué deberíamos 

pensar que ahora ya no, que las teorías actuales son perfectas e infalibles, que nuestros ínfimos 

conocimientos suponen todo el conocimiento posible, que todas las dudas están resueltas?  

 

El conocimiento al fin y al cabo es un producto de la experiencia. El hombre de conocimiento ha de saber 

que su herencia cultural es un conocimiento relativo y provisional, tiene un grado de verdad que será 

superado. Deberá aprender a mirar el mundo sin prejuicios y adaptará sus teorías a la verdad de lo que 

observa sin dar por supuesto nada. De esta manera, su visión no se verá distorsionada por el filtro mental de 

ninguna hipótesis previa. Posteriormente el observador contrastará sus observaciones (siempre verdaderas) 

con los datos y explicaciones acumulados por la sociedad, encontrará incongruencias, desechará 

explicaciones, las sustituirá por otra nuevas. Se habrá llegado a una nueva teoría con un grado mayor de 

verdad, pero también provisional y relativa. Es descorazonador pensar así, que todo lo que sabemos no es 

más que una verdad relativa, pero es esperanzador el darnos cuenta de que existe un proceso, de que la 

ciencia (y la humanidad) avanzan, progresan hacia un conocimiento sin falla que puede satisfacer por fin 

nuestras curiosidades.  

 

El hecho de que exista esta tendencia y este avance es una prueba en sí de que existe la Verdad absoluta, no 

existiría la sed si no existiera el agua.    

 

 

_______________________________________________________________________________________  

 



2. 
 
Aquellos doctores tenían 
una teoría tan buena 
sobre la Realidad, 
que con tan sólo quitarle  
los ojos y las manos, 
las facciones y las piernas, 
el cerebro y el corazón (y algunas partes más),  
ésta encajaba perfectamente en sus cálculos. 
 
Aquellos doctores tenían 
cierta manía a la duda y a la curiosidad, 
así que decidieron, 
que ya no quedaba nada por saber. 
 
Pero un buen día la Realidad 
llamó a su puerta, 
¿qué pensáis que pasó? 
Como no estaba en la lista, 
no le abrieron la puerta, 
sin duda era algo, 
que no debía existir. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Solemos interpretar la realidad en base a nuestros parámetros mentales, a nuestro sistema 

mental, a nuestras teorías. Pero estas teorías se crean observando la realidad, y no al contrario, si los hechos 

contradicen nuestra teoría, habremos de cambiar o mejorar ésta, no negar los hechos, aunque nos pueda 

resultar más cómodo. Y es que a menudo tenemos más consideración por nuestros prejuicios que por la 

realidad.  

 

La duda nos resulta demasiado intolerable, por ello tantas veces nos precipitamos a explicar las cosas que 

percibimos basándonos en nuestros conocimientos previos, estas explicaciones son a veces muy poco 

satisfactorias y otras están resultan realmente absurdas. ¡Cuánto nos cuesta admitir ante nosotros mismos y 

ante los demás que no sabemos una cosa! En otras ocasiones es incluso peor, si los hechos no están 

contemplados en nuestras teorías negamos directamente su existencia. Así, por ejemplo, la telepatía, la 

clarividencia, el cuerpo astral, la telequinesia... no puede existir porque no está contemplada su existencia en 

los pequeños esquemas de nuestra moderna ciencia occidental, da igual que sean realidades conocidas desde 

hace siglos y que existan en oriente multitud de escuelas que enseñan a desarrollarlas. No pueden existir 

igual que no podían existir antaño un planeta Tierra redondo o la electricidad o el movimiento de la Tierra 

alrededor del sol. Y sin embargo se mueve, que decía Galileo
1
.  

 

Un hombre de ciencia antes de emitir un juicio sobre cualquier tema debería someterlo a observación, 

estudiarlo en la medida de lo posible, y si no pudiera o no quisiera hacer esto, abstenerse de afirmar o negar, 

dejar suspendido su juicio hasta contar con los datos necesarios. 

                                        
1La leyenda cuenta que Galileo Galilei murmuró el Eppur si muove (o E pur si muove), que se traduce como "Y sin 
embargo se mueve", tras abjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el tribunal de la Santa Inquisición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n


 

Tenemos una tendencia a confiar en lo que nos enseñan sin plantearnos su grado de verdad. Nos es más fácil 

hacer así que tener que comprobar una por una todas las enseñanzas que recibimos. Es lógico, es un trabajo 

que basta que realicen unos pocos, pero el resto adolece de un sentido cabal de la relatividad y de la 

evolución de la ciencia. Nos comportamos un poco como fanáticos, resulta demasiado doloso romper 

nuestras estructuras conceptuales, tirar abajo el edificio de nuestra concepción del mundo, esto nos dejaría 

mentalmente desamparados, llenos de dudas e inquietud. Y la duda no es algo que el común de los mortales 

sepa o necesite aguantar, es una desazón angustiante y perturbadora que enseguida acallamos echando mano 

de la primera explicación que se nos ponga a tiro. Pero se olvida, y es algo que ni siquiera los sabios han 

sabido admitir, que la duda no es sólo un monstruo torturante que hay enseguida que matar, desde un punto 

de vista positivo, es una fase del proceso investigador, es la desazón, la curiosidad que nos empuja en busca 

de respuestas, y es que sin dudas no habría investigación, no sólo eso, no habría ciencia, y teóricamente, 

desde este punto de vista, la duda debería desaparecer únicamente en el momento en el que se alcanza la 

Verdad absoluta, en el momento en el que no haya ya nada que aprender. ¿Es incompatible este camino con 

el de la fe? Creo que no, que apoyarnos en el conocimiento de los que saben más y confiar en personas de 

confianza es un gran apoyo, un estímulo, y puede proporcionarnos muchas y valiosas explicaciones e 

indicaciones, pero el camino lo tenemos que andar por nosotros mismos. Por mucho que nos expliquen con 

todo lujo de detalles lo que se siente cuando se mete la mano en el fuego, hasta que no nos quememos no lo 

sabremos.  

 

_______________________________________________________________________________________ 



3. 
 
Cuanto más aprendo, más ignorante me siento; 
 
Como dijo un gran sabio:  
El que avanza en el sendero del Tao, parece  
que ha retrocedido. 
 

 

 

*** 
 
Comentario: El sabio aludido es Lao tsé, autor del Tao te King; obra de donde proviene la cita. 

La mayoría de los hombres se contentan con repetir lo que les han enseñado. Tienen respuesta para todo, una 

respuesta oficial, comunal, de moda, lo "saben" todo. Viven así tranquilo intelectualmente y sin dudas. Pero 

hay quien es capaz de ir más allá, esa es su función; el sentido crítico, la observación atenta, la intuición, son 

sus herramientas: encontrará discrepancias, se dará cuenta de los errores y de la relatividad del conocimiento 

colectivo de la época, derrumbará las teorías existentes y se verá lleno de dudas y de curiosidad, ahora, hasta 

que cree nuevas explicaciones más avanzadas y de acorde a las nuevas observaciones, ya no lo sabrá todo, ya 

no tendrá todas las respuestas, será más sabio, habrá avanzado, y sin embargo se sentirá un ignorante ―antes 

no sabía nada y se creía que lo sabía todo, ahora sabe algo más, y le da la impresión de que apenas sabe 

nada―, y cuando de a luz sus nuevas hipótesis, no osará confundirlas con una verdad indiscutible, se habrá 

hecho consciente de que el conocimiento científico evoluciona y no es una verdad absoluta, sentirá más 

fuerte que nunca el impulso hacia esa Verdad absoluta que empezará a imaginarse como un estado de ser o 

de consciencia, como una experiencia y no como un producto de la razón.  

 

Ya no lo sabe todo, pero sabe precisamente eso, que no lo sabe todo, y se da cuenta de todo lo que le queda 

por aprender. El conocimiento de la propia ignorancia es ya un grado de conocimiento.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 



4. 
 
Miro un libro que yace en la mesa. 
Parece que está quieto, 
y no se advierte en él  
baile ninguno de los átomos.  
 
 
 

*** 
 

Comentario: Hay una gran diferencia entre los datos que nos ofrecen nuestros sentidos, que nos llevarían a 

pensar que un libro es un objeto estático y de superficie lisa, y las conclusiones a las que llega nuestra razón, 

la cual nos indica que el libro está formado por innumerables cargar eléctricas moviéndose a toda velocidad.   

 

Hay una gran diferencia entre las impresiones de primera mano, que nos podrían hacer creer que una hélice 

girando es un círculo traslúcido y las conclusiones a las que llegamos cuando contamos con mayor 

experiencia. El cerebro maneja la información que recibe, no es un órgano que reproduzca fielmente la 

impresión recibida. Hay que tener en cuenta que es el producto de millones de años de evolución. Realza 

algunos estímulos potencialmente útiles o peligrosos para la supervivencia del individuo y de la especie, y 

minimiza o directamente elimina buena parte de la información, la que considera innecesaria o demasiado 

vaga. Agudiza los contrastes y elimina las sutilezas, agranda o empequeñece, y a veces sufre ilusiones 

creando imágenes que no existen: toma a un desconocido por  un conocido, ve una serpiente dónde hay una 

cuerda... 

 

La energía que entra en bruto en nuestros cuerpos a través de las aberturas de los sentidos realmente sufre un 

proceso antes de ser presentada a nuestra consciencia.           

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 



5. 
 
Una mosca y un mono;  
ambos están mirando al cielo,   
ambos lo ven, cada uno a su manera. 
Pero sólo hay un cielo.  
  
La percepción no es el mundo 
sino un lenguaje que habla de él. 
 
Aunque el hombre quede ciego   
no deja de lucir el sol.  
 
 
 

*** 
 

Comentario:  Una idea muy extendida y que debemos desechar es que el mundo es tal y como lo 

percibimos. El autor nos recuerda que cada especie animal percibe el mundo de una manera diferente: Por 

poner algún ejemplo, la mosca tiene una visión caleidoscópica mientras que el murciélago percibe los 

sonidos y los ecos, y otros animales se limitan a sentir frío o calor, luz y oscuridad, o ven en blanco y negro o 

captan colores que nosotros no podemos captar. Más aún, lo cierto es que hay diferencias entre los sistemas 

perceptivos y la forma de percibir de cada animal y de cada ser humano.  

 

No debemos considerar, aunque en un primer momento nos sintamos tentados a hacerlo, nuestras 

percepciones como expresiones exactas del mundo que nos rodea. Si el mundo fuera tal como lo “vemos”, 

tendría que haber un mundo distinto para cada especie animal, y para cada individuo dentro de una misma 

especie, tendríamos que el hombre ciego vive en un mundo en el que no hay luz y el hombre vidente en otro 

distinto en el que brilla el sol, tendríamos que los murciélagos viven en un mundo hecho de ecos y las 

moscas en un mundo caleidoscópico, existiría un mundo para cada cual, pero no un mundo en común. Esto 

no es así, existe un mundo que cada cual percibe de una manera diferente y sin embargo en el que todos 

convivimos, nos relacionamos y nos entendemos. El mundo es el mismo para todos, aunque cada uno lo 

percibamos de una manera en función de la naturaleza de nuestros sentidos. 

 

 

John Locke nos presentaba allá por el 1690 el dilema de las tres palanganas: Cogemos tres palanganas de 

agua. En una de ellas ponemos agua fría, en la segunda tibia y en la tercera caliente. Metemos una mano en 

el agua fría y la otra en la caliente. Al cabo de un minuto o dos, ya no notaremos la diferencia de 

temperatura. Cuando las dos manos sientan la misma temperatura, las sacamos y las metemos en la tercera 

palangana, la que tiene el agua templada. Esta agua parece ahora tener dos temperaturas al mismo tiempo, 

con una mano la sentiremos caliente y con la otra fría. El agua no puede estar a la vez caliente y fría, aunque 

sintamos que es así.  

 

Con este experimento, el filósofo trataba de demostrar de que las cualidades aparentes de los objetos —la 

temperatura, por ejemplo— no se encuentran en los objetos mismos sino en la mente de las personas que los 

perciben. El objeto no está caliente, decía Locke,  solo posee la capacidad de despertar en nosotros la idea 

del calor. Esto sucede porque nuestros sentidos lo que perciben son movimientos y no realidades estáticas. 

Se me objetará que eso puede decirse en el caso del frío y el calor, en donde se produce un intercambio de 

energía, pero que bien podemos mirar un cielo inmutable o un objeto inmóvil. Pero la imagen que 

percibimos no es inmutable, es necesario que el ojo vibre igual que lo hace el oído para que se produzca la 

percepción, este movimiento se llama nistagmo y si se para desaparece la visión. 

 



Y decía Platón que nuestras percepciones eran como sombras de la realidad, esto es, productos de las 

interacción de esta realidad con nuestros órganos de lo sentidos, reacciones de los sentidos al mundo 

sensible. El mundo en sí no tiene una forma determinada, la forma se la dan los sentidos que lo perciben; no 

tiene arriba y abajo, esas dimensiones dependen de un punto de vista, de un cuerpo. Tampoco tiene antes o 

después, de nuevo y siempre, el mundo adquiere la forma que le otorgan los órganos perceptivos.     

 

No tenemos acceso entonces, mediante nuestros sentidos a una realidad objetiva, o por mejor decir, los 

únicos datos objetivos con los que contamos son los datos subjetivos. 

 

 

Es notorio también el hecho de que los distintos sentidos nos proporcionan información muy diferente sobre 

un mismo objeto, pongamos un tren. Un tren tal como lo percibe el oído es muy diferente a ese mismo tren 

tal y como lo percibe el ojo o el olfato... tenemos que preguntarnos ¿cómo es un tren en realidad?  ¿Cómo es 

la realidad? ¿qué forma tiene? No tiene una sólo forma parece ser, sino tantas como sentidos que la perciben. 

¿Entonces la forma de la realidad es la suma de todas estas, quizá infinitas formas de percibir? ¿o es quizás 

un absoluto silencioso más allá de la percepción? Quiero decir ¿Cómo percibe Dios? Suponemos y nos dicen 

los sabios que por identidad, más allá de los puntos de vista porque su punto de vista está en todas partes. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



6. 
 

 Busco y rebusco, 
¿dónde se ha metido la materia? 
 
Por mucho que miro, 
no la veo, 
sólo veo luz. 
 
Toco, a ver si la encuentro, 
toco, pero sólo siento 
una sensación. 
 
Busco y rebusco, 
¿dónde está la materia? 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Al fin y al cabo, la materia no deja de ser una hipótesis. Lo que tenemos delante de los ojos no 

es la materia, es una imagen, un sonido, una sensación, un percepto. ¿Significa eso que cuando miramos la 

materia por un microscopio estamos mirando en realidad nuestro propio cerebro o nuestra propia mente?, 

¿significa eso que la materia es invisible?  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



7. 
 
¡Amplios espacios! 
¡Vastos horizontes! 
 
Todo esto cabe dentro de la cabeza. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Los objetos que percibimos están dentro, no fuera de nosotros. El allí es está aquí, el lejos está 

aquí también. Si es verdad que nuestros sentidos reaccionan al contactar con las energías que nos circundan, 

es este movimiento de los órganos de los sentidos lo que en realidad estamos percibiendo.   

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 



8. 
 
Hay quien dice que la luz nace del sol, 
pero por la noche, la encontré en mis sueños 
y en mi imaginación. 
 
¿De dónde viene la luz?  
¿Dónde está el sol verdadero? 
 

 

 

*** 
 

Comentario: El filósofo ahonda en la idea; la energía exterior es captada y traducida en impulsos eléctricos 

cerebrales que forman una imagen; la explicación es muy plausible. Pero en los sueños, ¿cuál es el estímulo 

que pone en marcha este proceso?, ¿qué clase de energía hace que reaccionen las células nerviosas?, ¿cómo 

podemos ver si tenemos cerrados los ojos?, ¿y por qué movemos los ojos mientras soñamos como si 

estuviéramos viendo? Hay quien ha dicho, que todo esto es producto de la actividad residual de las células 

cerebrales, esto podría ser verdad si nuestros sueños consistieran en fogonazos y imágenes sueltas y cosas 

por el estilo, pero en nuestros sueño hay argumento, la información está organizada, hay voluntad, emoción, 

decisiones, memoria... hay sueños en los que aprovechamos para reforzar el estudio del examen del día 

siguiente o en los que realizamos descubrimientos e inventamos cosas... No, es una explicación demasiado 

sencilla que no encaja con la realidad. Lo cierto es que hay visión en el sueño mientras estamos con los ojos 

cerrados. Esto puede significar que o bien la luz, o esta luz, proviene en realidad de dentro, o que tenemos 

órganos de los sentidos que desconocemos. 

 

Porque la visión es evidente, no se limita a la percepción, existen la imaginación, los sueños, la visión 

clarividente, etc... Los ocultistas y sabios nos informan de que nuestra realidad no se limita al mundo físico y 

a la vida en él, existimos y vivimos a la vez en otros planos o mundos en el que poseemos otros cuerpos y 

órganos sensitivos, todo esto ocurre a nivel inconsciente o subconsciente para la mayoría de nosotros 

―algún fenómeno de estos aflora de vez en vez en un sueño o en una experiencia puntual―, pero para otros 

es algo más que evidente. 

 

En todo caso, hay una falla en nuestras teorías sobre al visión y sobre la luz, y puede que haya llegado la 

hora de plantearse la diferencia entre el cerebro y la mente, de explorar la idea de una auto-iluminación, de 

estudiar la naturaleza de la consciencia, de la memoria, de la voluntad, de hacer un clasificación de los 

diferentes tipos de sueños, de plantear y investigar la hipótesis de la existencia en el ser humano de cuerpos 

sutiles con sus propios órganos perceptivos, etc...  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



9. 
 
Tengo un ojo que no ve  
más que siete colores, 
que no ve, 
ni de lejos ni de cerca, 
ni lo claro ni lo oscuro. 
 
Y un oído que no oye, 
ni lo grave ni lo agudo. 
 
Una mano que no llega 
ni siquiera a un metro, 
que no palpa, 
ni de lejos, ni por dentro. 
 
Estos son los obreros.  
 
 
 

*** 
 

Comentario: En la medida en que consideremos que nuestros conocimientos están basado en nuestras 

percepciones, hemos de tener en cuenta las limitaciones de los órganos de los sentidos. Estos, reaccionan al 

contacto con el mundo que les rodea, pero de una manera muy limitada, no sólo porque cada sentido 

circunscriba su acción a un determinado tipo de energía, también porque limitan sus reacciones a un limitado 

campo de frecuencias vibratorias, más allá del cual permanecen inmutables.   

Esto significa que nuestros órganos de los sentidos no reaccionan más que ante una ínfima parte de la energía 

que nos circunda.  

 

Por un lado, sólo percibimos, como hemos dicho, determinados tipos de energía, la luz, el sonido, etc... Y sin 

embargo debe haber otros muchísimos, quizá infinitos, tipos de energía cuya existencia desconocemos por 

completo. A lo largo de la historia, el hombre a llegado a conocer, mediante la deducción, la observación de 

sus efectos y diversas herramientas y máquinas, multitud de tipos de energía que no son directamente 

perceptibles: la electricidad, el magnetismo, las ondas de televisión o de radio, los rayos x, etc... No tenemos 

motivo para pensar que conocemos todas las energías existentes, más bien al contrario, el hecho de que 

continuamente se produzcan descubrimientos de estas características nos hace pensar que muy 

probablemente sean aún desconocidas para nosotros muchos otros tipos de energía.  

 

Pero no es sólo esta la limitación, por otro lado, sólo podemos percibir una pequeña parte de cada una de 

estas energías (luz, olor, sonido...). Es bien sabido, si hacemos escalas con los diferentes grados de estas 

energías (frecuencia luminosa, volumen de sonido, frecuencia sónica...) nuestros sentidos sólo serán capaces 

de percibir un pequeño rango de la escala. Por ejemplo, percibimos una parte de la luz que nos rodea, pero 

más allá del violeta y del rojo de la escala existen otros colores o frecuencias luminosas ante las que nuestro 

sistema visual no reacciona (luz ultravioleta, infrarrojos...); lo mismo sucede con los demás sentidos, 

escuchamos una parte de los sonidos que nos rodean, hay otros muchos sonidos que no somos capaces de 

escuchar (ultrasonidos...). Es bien sabido el hecho de que hay animales que  pueden percibir frecuencias 

imperceptibles para nosotros.  

 

Aquí no acaban las limitaciones de nuestros sentidos físicos, existe una evidente limitación espacial, sólo 

percibimos lo que está cerca nuestro, somos incapaces de ver lo que hay detrás de un horizonte, de escuchar 

lo que hablan los vecinos de al lado. No sólo eso, no podemos percibir lo muy pequeño ni lo muy grande, no 



podemos tener una visión de conjunto del universo ni una visión detallada del mundo atómico, eso sin contar 

con que muy posiblemente puedan existir otros órdenes de materia absolutamente inaccesibles para nuestros 

sentidos (mundos micro-atómicos, mundos supra-planetarios). Además, nuestros sentidos limitan nuestra 

experiencia al presente, existen teorías que afirman que todos los tiempos coexisten y que es el movimiento 

de nuestros sentidos el que nos da la impresión del paso del tiempo. Sea esto verdad o no, el caso es que no 

percibimos ni el pasado ni el futuro (a no ser que poseamos facultades de clarividencia).    

 

Tenemos pues que nuestras principales herramientas de cara al aprendizaje, nuestros sentidos, son muy 

limitados y nos permiten percibir una porción mínima, insignificante, de todo lo que existe. Con estas 

herramientas tratamos de comprender el mundo, y aunque podamos usar aparatos y máquinas que amplíen 

nuestra capacidad perceptiva, seguiremos captando una parte ínfima de la realidad que nos rodea y nos 

incluye.   

 

Si tenemos en cuenta que nuestras ciencias se basan y deben basarse en nuestras observaciones, en nuestras 

percepciones, en nuestras experiencias, nos damos cuenta de lo precario de nuestros conocimientos, de lo 

limitadas que son nuestras herramientas perceptivas, de lo pequeño que resulta nuestro campo de percepción. 

Todo esto nos hace plantearnos si los sentidos nos pueden posibilitar el acceso a un conocimiento real de 

nuestro medio, y si es así, ¿hasta que punto?.  

Lo que solemos hacer es aplicar la razón a los datos de los sentidos, generalizar, hacer suposiciones, teorizar, 

deducir... por ejemplo, observamos el comportamiento de una mariposa, y creamos una teoría del 

comportamiento de las mariposas en general, observamos durante un tiempo el movimiento de la luna, y 

creamos una teoría que nos permite prever los futuros movimientos de la luna, etc... Creamos unas leyes que 

son una traducción de lo que hemos observado al lenguaje del intelecto, el problema suele llegar cuando 

ampliamos nuestras observaciones, estas leyes se vienen abajo. La física hoy por hoy cuenta con diversas 

teorías que explican determinados grupos de fenómenos locales, no existe una teoría sólida e integradora 

sobre el mundo en su conjunto. Nos hemos de preguntar por último si de verdad es posible, con los medios 

perceptuales de que disponemos, crear una teoría de dichas características, nuestra respuesta es que haría 

falta algo más que un gran cerebro, harían falta cantidades ilimitadas o infinitas de buena suerte para dar con 

ella. ¿Por qué? Porque toda teoría es al fin y al cabo una generalización de unas cuantas, muchas o pocas, 

observaciones, explicar el universo con este método (la observación y la racionalización de lo observado) 

supondría entre otras cosas, que la parte del que no es accesible a nuestros sentidos (el 99,9999... aprox) se 

rige por las mismas leyes que la parte del universo que conocemos. Es demasiado generalizar, sea cual sea la 

ley que supongamos, no podremos nunca demostrar que funciona en partes y rangos del universo a las que 

no tenemos acceso. No dejarán de ser nunca aventuradas suposiciones, afirmaciones sin demostrar. En 

ningún caso certezas. 

 

¿Es entonces imposible el conocimiento? Otra vez hemos de recurrir al misticismos en busca de una salida. 

Los místicos (y los ocultistas, parapsicólogos, etc...) nos hacen saber, que los sentidos humanos no se limitar 

a los cinco que estudiamos en la escuela, tenemos otras formas de percibir que están latentes en algunos y 

más o menos desarrolladas en otras, hay quien percibe los pensamientos, el futuro, el pasado, y todo tipo de 

facultades que nos pueden parecer sobrenaturales y que no lo son, tan sólo son poco frecuentes. La mente de 

hecho, afirman los textos hinduistas, es un también un órgano perceptivo (de esto se puede hablar mucho y 

bien, pero no en este momento). No sólo eso, los místicos en sus experiencias espirituales, llegan a estados 

de consciencia ampliada por así decirlo, en los que su campo perceptivo, su consciencia en realidad se 

amplía enormemente, algunos llegan a divinizarse durante estos trances, lo que significa que su consciencia 

alcanza el máximo tamaño posible, el tamaño absoluto que todo lo incluye. Es decir, de alguna manera si que 

podemos percibir, o mejor dicho, "ser conscientes de" o sencillamente "Ser" la totalidad del mundo, superar 

las limitaciones perceptivas, acceder a un punto de vista omniabarcador, en el que las suposiciones o las 

generalizaciones ya no sean necesarias. En realidad no se trata de un punto de vista sino de un estado de 

consciencia o de ser, en el que el conocimiento no es ya algo racional, sino nuestra naturaleza y experiencia, 

un estado en el que ya no tiene sentido el sistema o enfoque científico porque no existe una división entre el 

investigador y lo investigado y conocemos todo por identidad.  

 

Este es el único camino que posibilita una explicación integral del mundo, que nos permite sustraernos a las 

limitaciones aparentes de los sentidos, que nos da acceso o hace vivir una Verdad absoluta, sin posibilidad de 



error, ni duda posible, que sacia por fin nuestra sed de conocimiento. Y no es un camino de la razón, sino de 

la consciencia.  

 

No sólo eso, no sólo se nos informa de que la evolución humana nos ha llevar a despertar o alcanzar 

capacidades sensorias o perceptuales latentes o potenciales, en cuanto a las limitaciones de los sentidos, 

además se nos indica que nuestros sentidos pueden ser mejorados y su capacidad ampliada enormemente, por 

ejemplo, que podemos ver, con los órganos físicos lo que está a muchos kilómetros, repito, no me refiero a 

facultades clarividentes ni a órganos sutiles alternativos, me refiero a los órganos físicos; según nos refiere 

Sri Aurobindo, seguramente el hombre más evolucionado que haya pisado la Tierra, los sentidos físicos 

llegado a determinado punto evolutivo se transforman, se hacen más intensos, totalizadores, precisos y 

abarcantes, son capaces de captar no sólo el aspecto físico de los objetos, también el alma de las cualidades 

en ellos, la vibración de la energía en ellos, la luz y la fuerza y el sentido físico de que están hechos, los 

sentidos no sólo variarán cualitativamente, su capacidad se verá ampliada hasta una extensión jamás 

soñada... en palabras de Sri Aurobindo, "la transformación supramental, también extiende la consciencia 

física mucho más allá de los límites del cuerpo y la capacita para recibir con concreción perfecta el contacto 

físico de las cosas a distancia. Y los órganos físicos llegan a ser capaces de servir como canales para el 

sentido psíquico y otros de modo que podemos ver con el despierto ojo físico lo que ordinariamente se revela 

sólo en los estados anormales y a la visión psíquica, el odio u otro conocimiento sensorio. Es el espíritu o 

alma interior que ve y siente, pero el cuerpo y sus poderes se espiritualizan y comparten directamente la 

experiencia". Por tanto, estamos hablando de una transformación evolutiva que atañe a los sentidos físicos (y 

a todo lo demás), lo que significa que una visión estática  de la percepción (considerar que nuestros sentidos 

tienen unos límites fijados e inamovibles) es incorrecta, esto supone la necesidad de reestructurar nuestras 

ideas sobre la percepción, dejar quizá de considerar (como indica Sri Aurobindo) que el sentido es la acción 

de determinados órganos físicos para empezar a pensar más bien que es el contacto de la consciencia con sus 

objetos. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 



10 
 
El mundo, 
¿qué es el mundo? 
Tan sólo veo formas cambiantes; 
es como una película, 
un continuo movimiento. 
 
El cuerpo, 
¿niño, adulto, viejo? 
El agua entre las manos 
se me escapa. 
¿Qué forma tiene? 
¿Y las nubes del cielo? 
 
El alma. 
¿Qué es el alma? 
 
 
 

*** 
 
Comentario: Uno de las dificultades con las que se encuentra el investigador es que el mundo, y los objetos 

por tanto que trata de estudiar, está en constante movimiento. Su objeto de estudio no se está quieto, mientras 

estudia el comportamiento del niño, éste se hace hombre, cuando estudia la materia más sólida con un 

microscopio se encuentra que ésta se mueve tanto que no se puede ni ver. Cuando ha conseguido definir 

algo, éste algo ha cambiado. En base a los contrastes, que los órganos de los sentidos inventan o agudizan, 

define partes y objetos independientes y estudia las relaciones entre ellos, pero estos objetos y trozos no 

tienen la cortesía de estarse quietos, y crecen, decrecen, mutan, desaparecen o se transforman continuamente. 

Hasta los objetos más estáticos y sólidos, si les damos el tiempo suficiente, se transforman en otros. ¡Pobre 

investigador tratando de retener el agua entre las manos! 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



11. 
 
¿Dónde termina el aire y empieza el pulmón? 
¿Dónde? 
¿Dónde comienza el sol y terminan los ojos? 
¿Dónde? 
¿Dónde la gota de sudor nos deja de pertenecer? 
¿En qué lugar? 
 
¿Y cuando un niño se hace mayor? 
¿Cuándo? 
¿Y cuando el hombre llega a la vejez? 
¿Cuándo? 
¿Y cuándo, en que momento exacto dejamos de estar despiertos  
y empezamos a estar dormidos? 
¿en qué momento? 
 
  
Suelta la escuadra y el cartabón, 
para que hable el poeta.  
 
 
 

*** 
 
Comentario: Solemos distinguir entre nuestro cuerpo y el lugar en el que está, entre lo que está dentro y lo 

que está fuera de nuestro cuerpo, pero estas distinciones no son absolutamente reales, el cuerpo humano no 

tiene unos límites claros ni en el espacio ni en el tiempo, no es una entidad acabada ni con una frontera 

definida. El aire que está fuera, de pronto entra al ser respirado, el pelo que forma parte de nuestro cuerpo, 

una vez cortado ya no nos pertenece. Lo mismo sucede con la comida, con la bebida, con la luz, con el 

sonido, con el calor, con el pensamiento, y también, en sentido contrario, con el sudor, la sangre, la voz, las 

excreciones, el calor y el pensamiento entre otras energías que desprendemos. No podríamos poner una línea 

exacta que separe lo que está dentro de nosotros de lo que queda fuera de nosotros, de nuestros cuerpos, pues 

hay gran variedad de energías que están cruzando continuamente esta supuesta frontera en ambas 

direcciones. Si lo hiciéramos sería un forma convenida, no algo real, el cuerpo está en definitiva fundido a 

todo lo que le rodea. No se puede hacer una distinción entre el cuerpo y el mundo, porque el cuerpo forma 

parte del mundo. 

        

El cuerpo es una entidad temporal, dinámica y muy relativa. Tampoco es algo definido y estático en el 

tiempo, lo que fue una pequeña célula ha devenido lo que hoy es nuestro cuerpo, que está en constante 

transformación, en ningún instante quieto, en ningún instante igual a sí mismo, y cuya última transformación, 

es disgregarse convertido en polvo y tierra.  

 

   

_______________________________________________________________________________________ 

 



12. 
 
¿Quién es el filósofo que se dispone a comprender? 
¿Dónde empieza y dónde termina? 
 
¿Dónde está la frontera entre el que ve y lo que es visto? 
 
 
 

*** 
 
Comentario: Igual que el cuerpo está unido al mundo circundante, el observador está unido a lo que 

observa. Hay quien dice que lo manifestado es una emanación del Ser, como la luz lo es del sol, en todo 

caso, no hay separación entre lo que ve lo visto, de hecho son de la misma naturaleza, llevando las cosas al 

absoluto, son partes indefinidas de lo mismo. El científico que actúa como si estudiara algo externo y 

separado, en realidad se está estudiando y observando a sí mismo. Es la Naturaleza o el Mundo quien se 

levanta en el pensamiento tratando de auto-conocerse. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 



13. 
 
Las palabras, 
están hechas de luz. 
 
Y las piedras, 
hechas de viento. 
 
No veo ya las olas; 
Tan sólo el mar. 
 
¿Dónde están las fronteras?: 
¿En qué palmo de tierra?,  
¿en qué gota de agua? 
 
¿Y cuándo?: 
¿En qué preciso instante el amanecer?,  
¿o se hace un niño mayor? 
 
No veo ya las olas; 
Tan sólo el mar. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: El autor ahonda en ideas anteriores y va más allá. Los límites claros y diferencias que separan 

entre sí los distintos conceptos de nuestra mente no corresponden más que relativamente a la realidad. Hasta 

las montañas se mueven aunque sea lentamente; las piedras podrán fluir mañana con la savia de las plantas, y 

después por qué no, navegar o volar.  

Los límites entre las palabras, igual que entre los países, son arbitrarios, imprecisos, dinámicos; todas las 

cosas están constantemente intercambiando energía entre sí, están unidas. 

No existen realmente entidades separadas, lo mental y lo físico, todo está unido, sólo existe una Entidad 

Real, esa Realidad que ha recibido tantos nombres a lo largo de la historia, Unidad, Absoluto, Todo, Dios, 

Verdad... 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



14. 
 
Así, poco a poco, se va alzando la casa del conocimiento. 
 
Cada palabra, un ladrillo. 
Cada frase, una pared. 
 
Esta casa se caerá, 
los pilares son pequeños para sostener el mundo.  
 
 
 

*** 
 
Comentario: Creamos sistemas mentales con los que explicar la realidad, todos ellos acaban revelándose 

imperfectos, limitados, insuficientes. Cualquier día una incongruencias con otros datos o una pequeña 

paradoja los destruyen. La ciencia tiende a la Verdad, pero no es la Verdad. 

En este proceso cambian, no sólo los conocimientos que se van sustituyendo, ampliando y perfeccionando 

unos sobre otros, si no incluso los métodos de conocimiento. 

 

El lenguaje de la razón y los sentidos resultan insuficientes para alcanzar esa Verdad ansiada, primero porque 

tratan con conceptos o perceptos en cierto modo ilusorios, pero también porque la parte no puede abarcar el 

Todo, eso sería como pretender que el microbio pueda mirar por el microscopio.  

 

Por supuesto no estoy diciendo que la ciencia no sirva para nada, no hace falta decir que con ella podemos 

conocer, manejar y predecir muchas variables del mundo que nos es más próximo. Creamos leyes que 

describen y nos permiten prever determinado rango de fenómenos y que poseen un campo de aplicación 

espacio-temporal limitado. Mediante la ciencia física podemos actuar hoy por hoy sobre nuestra realidad más 

inmediata, sobre nuestro planeta, y cambiar tremendamente nuestras condiciones de vida. No se ha de quitar 

mérito al conocimiento científico, pero se puede señalar que filosóficamente o lógicamente hablando, la 

ciencia no sabe nada, que la Verdad que es su meta no se puede alcanzar sólo con las herramientas de los 

sentidos y de la razón, por las razones expuestas entre otras.   

 

La ciencia y el científico, al menos el científico teórico que trata de responder las preguntas últimas, ha de 

evolucionar, descubrir o desarrollar en sí mismo nuevas capacidades o ampliar las existentes, trabajar con 

capacidades superiores a la razón, de otra manera no logrará su meta.  

 

La idea de la observación presupone alguien que observa y algo que es observado. Cuando no hay tal 

diferencia, ya no se trata tanto de observar o de razonar, como sencillamente de ser y en última instancia, de 

serlo todo.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



15. 
 
En ésta la época de la razón, 
diré que la mente  
es mucho más grande que la razón, 
y que el mundo 
es mucho más grande que la mente. 
 
 

*** 
 

Comentario:  La razón, entendida en el sentido de lógica o capacidad deductiva, ocupa una pequeña parcela 

de nuestra mente, siendo una de sus funciones importantes no es ni mucho menos la única ni la más excelsa.  

En esta época de positivismo se da demasiada importancia a la razón, y se desconocen capacidades muy 

superiores a ésta como herramientas de conocimiento. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



16. 
 
Todos los niños preguntan “¿por qué?, interminablemente.  
 
¿Por qué? 
 
 
 

*** 
 
Comentario: Es bien conocido el hecho, cuando  los niños, en determinada fase de su desarrollo, empiezan a 

hacer preguntas, a todas nuestras respuestas responden con otra pregunta, “¿por qué?”, estas cadenas de 

preguntas y respuestas serían interminables sino fuera porque los cansados padres acaban con ellas de 

manera más o menos irracional. En realidad, no tenemos la respuesta que el niño nos solicita, que en el fondo 

es la respuesta a todo en general, o si se prefiere, de una manera más filosófica, es una o la causa última lo 

que se demanda. pero a cualquiera de nuestras respuestas le puede suceder un nuevo “¿por qué?”, que nunca 

sería el último, al final, el niño se ha de conformar con tener fe en sus padres, y dar por  verdad lo que le 

están diciendo, aunque no entienda su porqué. Es en esta fase del desarrollo, en la que el niño sienta las bases 

sobre las que va a construir su concepción mental del mundo, en la que se memorizan los axiomas que 

servirán de cimiento para futuras estructuras mentales. Esto implica algo que quizá no queramos creer, 

hemos construido un sistema mental para explicar el mundo basado en la fe y no en la razón. La ciencia 

actúa así, se dedica a tratar de explicar fenómenos próximos y aislados, busca su causa y la causa de esta 

causa... pero nunca encuentra la causa última. Tenemos respuesta para unos pocos porqués pero son 

muchísimos más los que no podemos responder. Los padres no han podido satisfacer la curiosidad de la 

mente infantil, tampoco sus padres pudieron satisfacer la suya.  

 

Se nos plantea la pregunta: ¿está capacitada la razón humana para darnos las respuestas que buscamos, para 

saciar nuestra curiosidad? La respuesta es NO. 

 

No, porque la razón en sí misma no contiene ni otorga ningún grado de verdad ni de mentira, es sólo una 

herramienta que se limita a manejar información. El hecho de que razonemos correctamente no significa que 

lleguemos a una verdad ("Los huevos son cuadrados, como yo soy un huevo, soy cuadrado"). Para que una 

conclusión sea verdadera, hemos de partir de afirmaciones o axiomas que sean verdad, esa es la clave, 

porque la lógica se limita a operar con la información de acuerdo a unas leyes, pero no tiene nada que ver 

con la verdad.  

 

Los axiomas en los que se basa la ciencia provienen claro está de las observaciones y suposiciones, si los 

axiomas son falsos las conclusiones a las que llegaremos serán probablemente (a no ser que acertemos por 

casualidad) falsas.  

 

La verdad de las cosas no se obtiene mediante la razón, sino mediante la experiencia, pondré un ejemplo: 

metemos la mano en el fuego y nos quemamos, habremos aprendido una lección y no volveremos a meter la 

mano en el fuego. Eso es una verdad, y sin embargo, la razón discursiva no ha intervenido en ningún 

momento. Y sin embargo, incluso sin la mediación de un lenguaje se produce un aprendizaje y se llega a una 

conclusión, los animales se queman una vez y aprenden que el fuego quema, después no vuelven a acercarse 

al fuego, podemos hablar de instinto, pero el animal cuando ve un fuego, sabe de alguna manera (después de 

haberse quemado previamente) que si mete la zarpa ahí se va a quemar de nuevo. O por poner otro ejemplo, 

un animal que no conoce al ser humano puede llegar a acercarse a él sin temor, si un ser humano le hace 

daño, a partir de entonces tendrá miedo a todos los seres humanos, se trata de un proceso mental de 

generalización. Quiero decir que hablamos de lógica habitualmente para referirnos a los procesos 

intelectuales racionales del ser humano, pero por lo que parece los animales también la utilizan: un perro no 

salta a un abismo porque sabe que moriría, no le es necesario pensar ("los animales de 50 kg que caen desde 

esta altura revientan en el suelo, como yo soy un animal de 50 kg, si salto desde esta altura reviento en el 



suelo"), lo sabe, yo diría que lo deduce. Sirvan estas consideraciones para señalar que la capacidad de 

deducción no es seguramente una capacidad lingüística, nadie va por la calle pensando silogismos, aunque es 

posible y seguramente cierto que el lenguaje nos sirva para ampliar esta capacidad. 

 

Ahora bien, tenemos otro asunto que considerar, sea o no el lenguaje necesario para el razonamiento, lo 

cierto es que a nivel mental el ser humano maneja conceptos de lenguajes formales e informales para llegar a 

sus conclusiones y teorías. En este nivel, los axiomas de nuestros razonamientos se expresan mediante 

palabras, frases o expresiones lingüísticas cuyo valor de verdad conviene meditar. Cuando decimos e=mc
2 
(la 

energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado) estamos dando por supuesto que existe la 

energía, la masa la velocidad y la luz. Todo nuestro conocimiento, no sólo el de la ciencia, se basa en un 

sistema conceptual clasificatorio, el lenguaje divide la realidad-una en partes o porciones. Ahora bien, ¿de 

dónde salen estos axiomas? En última instancia, parece ser que proceden de los datos de la percepción, que 

agudiza los contrastes y elimina las vaguedades del mundo que percibe, aunque también hay quien teoriza 

sobre un mundo de ideas en el que se basan de alguna manera los conceptos del lenguaje. En todo caso el 

lenguaje presupone la existencia de realidades independientes y separadas y por tanto está basado en axiomas 

irreales o más positivamente hablando, relativamente reales o concierto grado de verdad. Este es otro de los 

motivos por el que la razón no nos puede llevar a una verdad absoluta a la que sin embargo sí podemos 

acceder por otros medios.     

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 



17.  
 

¿Qué fue antes, la causa o el efecto? 
¿El huevo o la gallina? 
¿La inspiración o la expiración? 
 
¿Cuál es la causa de la causa primera? 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Nuestra mente racional se abisma cuando piensa en el infinito espacio-temporal, sencillamente 

no puede concebirlo, ni siquiera puede imaginarlo. No sólo la percepción tiene limitaciones, también las 

tiene la razón.  

 

Estamos obsesionados buscando el origen del universo, todas las culturas tienen sus explicaciones 

mitológicas, la teoría del Big bang no deja de ser una explicación mitológica del nivel de las más primitivas. 

Sin embargo, puede que no exista tal origen, que realmente el universo, el conjunto de todas las cosas 

existentes, sea eterno y sin origen ni fin. Todo esto resulta demasiado abstracto, vago e inmanejable para 

nuestra razón, que no puede operar en espacios y tiempos infinitos, pero puede que sea la pura verdad. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 



18. 
 
Dice el dicho popular: “Esta es la excepción que confirma la regla”. 
Pero por definición, una ley no puede tener excepciones.  
 
Si una ley tiene alguna excepción, entonces no es una ley, 
si todas las leyes tienen excepciones, entonces no podemos hablar de leyes. 
 
Si planteamos un concepto de ley relativo, entonces caemos en la paradoja, observa este 
silogismo: 
 
 

Todas las leyes tienen alguna excepción,  
luego ésta ley también tiene alguna excepción,  

por tanto, 
no todas las leyes tienen alguna excepción. 

 
 
Está claro, si todas las leyes tienen alguna excepción, 
entonces no todas las leyes tienen una excepción. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Una de las preocupaciones más comunes de la ciencia, es la de buscar leyes generales que 

puedan predecir, controlar y explicar los fenómenos de la naturaleza. Se asegura con frecuencia que la 

naturaleza funciona de acuerdo a unas leyes y el ser humano ha de tratar de descubrirlas. Se supone que la 

observación de la naturaleza lleva al científico a hacer una serie de generalizaciones de los fenómenos físicos 

que son expresadas en un lenguaje científico; estas serían las leyes de la ciencia. Pero estas leyes, a un nivel 

teórico, no pueden ser llamadas leyes generales, lo que significa que o bien el fenómeno que se predice en 

dicha ley no se produce en cada ocasión, o bien que dicha ley sólo es aplicable en determinadas 

circunstancias espacio-temporales. Por poner un ejemplo, las leyes de la mecánica clásica de Newton, 

consideradas durante mucho tiempo leyes generales, no son tal. Hubo de venir Einstein, para demostrar que 

en determinadas circunstancias, estas leyes no reflejaban fielmente los sucesos de la naturaleza. Einstein creó 

nuevas teorías y nuevas leyes que reflejaban mejor los fenómenos ópticos y espaciales por ejemplo. Durante 

muchos años, hasta su muerte, Einstein trató de crear una teoría, la de la relatividad general, cuyas leyes 

fueran aplicables a todo tipo de fenómenos físicos, es decir cuyas leyes fueran verdaderamente generales, 

pero no lo consiguió.  

 

Lo cierto es que, sea verdad o no que la naturaleza se rija por leyes generales, las nuestras no lo son, tienen 

una validez relativa, sus medidas son sólo aplicables a determinado tipo de fenómenos y en determinadas 

circunstancias. A nivel teórico, es evidente también que el concepto de demostración ha de basarse en un 

criterio convenido; no puede haber una demostración real de una ley, pues ello supondría comprobar no un 

número de veces determinado la ocurrencia de un fenómeno, sino todas las veces posibles, lo cual es una 

tarea inimaginable. Hemos de concluir primero, que nuestras leyes no son generales, segundo, que 

demostrarlas es imposible, y por último, que no tenemos motivo en realidad, puede que ―no lo sé― una 

intuición, para pensar que el mundo se rige por una serie de leyes lógicas, aunque nuestra razón se sintiera 

como en su casa si así fuera (pero eso no es un motivo ni una prueba).  

 



El saber popular es más plástico  y flexible, se da cuenta de que los principios mentales mediante los que 

trata de explicar su medio no son leyes absolutas, de ahí la frase "la excepción que confirma la regla", 

expresión lógicamente disonante pero de alguna manera una verdad práctica. Lo curioso es que nuestras 

ciencias aplicadas (las que trabaja con la realidad que nos rodea  nos conforma) utilizan también leyes con 

excepciones (en el sentido de que son limitadas a una serie de fenómenos y condiciones).  

 

Las paradojas nos hacen ver que la razón no es una herramienta perfecta, ni siquiera cuando se limita al 

ámbito de la pura lógica y se mantiene apartada de cualquier relación con los datos de los sentidos que para 

ella son a veces un irritable estorbo. Como la percepción, la mente racional también tiene sus fallos y 

limitaciones, en particular se producen muchas paradojas cuando utilizamos meta-afirmaciones ("Esta frase 

es falsa") o cuando la lógica se adentra en el terreno de lo infinito ("¿Como es posible que sumando una 

cantidad a una medida infinita no obtengamos una cantidad mayor?"). Esto nos hace ver que los procesos 

racionales tienen un ámbito de utilidad, no sirven para manejarse en todos los casos y terrenos, son poco 

útiles o inútiles por ejemplo en el ámbito de lo absoluto o de lo infinito.  

 

Pero las evidentes imperfecciones de nuestras ciencias, complejos sistemas lógicos que una sola paradoja es 

capaz de desmontar, no le quitan su valor práctico. Mas allá de estas consideraciones, lo importante no es 

que a nivel teórico nuestras ciencias sean incorrectas de cabo a rabo, sino que tienden a su perfección. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



19. 
 
¿Cómo cerrar un sistema infinito? 
Dejándolo abierto. 
 
 
 

*** 
  
Comentario:  Los físicos distinguen entre los sistemas cerrados y abiertos, pero hemos de considerar la 

existencia de otro tipo de sistema, la realidad, que no es cerrado, porque nada la limita, ni es abierto porque 

no pierde energía. La mente humana trabaja muy mal a niveles infinitos; lo eterno, lo infinito, lo ilimitado, 

son conceptos que ha duras penas puede digerir, nuestra filosofía, nuestra matemática y nuestra física 

resultan demasiado especulativas, abstractas, irreales cuando lidian con este tipo de conceptos. Por eso la 

mente crea sistemas finitos en los que sus leyes y sus operaciones matemáticas funcionan para explicar el 

funcionamiento del mundo. Y sin embargo nada hace pensar que el universo sea limitado en el espacio y en 

el tiempo, es perfectamente posible ―yo diría que probable― que el universo sea infinito en todos sus 

órdenes, de un infinito concreto y real aunque imposible de aprehender para nuestra mente racional. Estamos 

de nuevo ante un callejón con salida: no es con la mente como se ha de comprender el mundo en última 

instancia, sino con capacidades superiores a ésta aún muy poco desarrolladas en la especie humana y 

solamente desarrolladas de forma plena por unos cuantos individuos alo largo de la historia. Me refiero a las 

facultades llamadas supramentales por Sri Aurobindo, facultades que nos permiten un correcto o infalible 

conocimiento por identidad y una capacidad de acción iluminada, directa y espontánea, de hecho en su 

verdadera y plena expresión, no hay entre ambas cosas, conocimiento y voluntad, ninguna división o 

diferencia.    

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



20. 
 

Algo se mueve,  
la razón no puede explicarlo, 
pues ella misma no tiene principio, 
ni se queda quieta,  
pájaro que volará, 
árbol que está creciendo... 
 
Algo se mueve, 
la razón no puede explicarlo, 
pues ella forma parte 
de ese movimiento. 
Cuando mira, 
ya no está, 
cuando llega la conclusión, 
ha desaparecido la premisa, 
cuando encuentra su error, 
acierta,  
cuando cree acertar, 
se está equivocando... 
 
Algo se mueve 
¿o quizás está quieto? 
La verdad 
es que es un misterio; 
la razón no puede explicarlo. 
 
Algo se está moviendo, 
y la razón  
se mueve con ello, 
como un barco velero, 
en busca de un tesoro... 
  
 
No es algo quieto,  
cruza los horizontes, 
navegando hacia el cielo... 
 
Algo se mueve, 
ella no puede entenderlo,  
es pequeña, 
pero está creciendo; 
es muy pequeña, 
pero no se rinde, 
como una hormiga  
que construye un hormiguero. 
 



Algo se mueve, 
¿o quizás está quieto? 
la razón no puede entenderlo; 
Hace una pregunta 
y es como un aliento. 
 
 

 
*** 

 
Comentario:  La razón no es un producto terminado, rematado y ya empaquetado, al igual que el ser 

humano, está en constante evolución.  

A nadie le extrañará si digo que a lo largo de no se cuantos milenios de evolución, la especie humana ha ido 

desarrollándose, evolucionando y adquiriendo una mayor capacidad día a día. Antiguamente el hombre no 

era más que una especie animal, y fue precisamente la emergencia de capacidades racionales una de las cosas 

que le diferenciaron entonces de los animales y le convirtieron en homo sapiens.  

La razón y las capacidades mentales superiores, al principio no eran en el ser humano más que herramientas 

básicas, toscas y primitivas comparadas con nuestra mente actual, pero se fueron desarrollando poco a poco 

hasta llegar a lo que son hoy en día.  

 

Tampoco debería extrañar si digo que nuestras capacidades (las mentales también) siguen evolucionando 

como lo han hecho siempre. El hombre, la naturaleza toda, va adquiriendo una perfección mayor con el paso 

del tiempo. Por supuesto esta evolución general incluye el desarrollo de todas sus aptitudes y sistemas, 

incluidas sus capacidades mentales. Ciertamente la capacidad mental, se va perfeccionando y ampliando a lo 

largo de la vida de la especie y de individuo. Existe por tanto un punto de partida, que hemos de colocar 

arbitrariamente en algún lugar del más remoto pasado, y un movimiento ascendente o evolutivo; es de 

suponer que exista un destino también, algo que va más allá de la adaptación al medio (porque el ser humano 

desarrolla asimismo su sentido estético y artístico, sus emociones y sentimientos... cosas que parecen ir más 

allá de un mero acomodo al entorno). ¿Pero hacia dónde lleva este proceso?, ¿cuál es este destino 

misterioso?  

 

El ser humano se dirige, parece ser, hacia la perfección en todos sus intereses y ámbitos: hacia una acción 

omnipotente, hacia un conocimiento omnisciente, hacia una Belleza perfecta y reveladora, hacia un Amor sin 

falla y sin esfuerzo, hacia una solidaridad que ya no es solidaridad sino identidad con lo que ahora nos parece 

ajeno, hacia una unidad por tanto. Hacia Dios, por qué no decirlo, esa palabra que casi es tabú en el contexto 

del positivismo científico de nuestros occidentales días.  

 

La mente y la razón no es una excepción en este proceso, comenzó siendo una pequeña y se fue 

desarrollando hasta nuestros días. Y por supuesto se sigue desarrollando.  

 

Dentro de este movimiento de la especie, hay, como en todo, grandes diferencias individuales, mientras que 

algunos seres humanos tienen capacidades intelectuales muy por debajo de la media, otros las poseen en 

grado mucho más desarrollado; es gracias a estos, a los hombres más evolucionados, que podemos saber cuál 

es el destino evolutivo de la razón y de la mente humana, y éste no es otro que el de superarse a sí misma y 

llegar a nuevas capacidades que podríamos llamar intuitivas y que están un escalón evolutivo por encima de 

la mente. Y es que la evolución no actúa siempre linealmente, sino que llegado a determinado punto da un 

salto, si se produjo un salto en el paso del animal al ser humano, se producirá otro salto del ser humano 

mental al ser humano supramental.  

 

Y es que la razón sirve para lo que sirve y no sirve para todo, el ser humano llegado a determinado punto de 

su evolución comienza a estudiar sus capacidades de conocimiento y a darse cuenta de sus limitaciones. En 

este proceso, en el que la razón se va haciendo menos rígida y más flexible, menos fanática y más relativista, 

llega un momento en el que la razón se da cuenta de que ella por sí sola no es capaz de alcanzar ninguna 



verdad y que necesita y siempre ha necesitado de una luz o capacidad superior, es entonces cuando se abre 

cada vez más a esta luz, que es en sí misma la inteligencia y que lleva verdad, como una flor crece hacia el 

sol. El final de este proceso llega cuando se consigue hacer emerger o alcanzar una capacidad supramental 

que supone un gran salto evolutivo. Esto no significa que la razón desaparezca, seguiremos sumando y 

restando cuanto haga falta, la razón sigue existiendo igual que siguió existiendo el instinto y el deseo animal 

en nosotros cuando desarrollamos capacidades mentales superiores, la razón y la mente no desaparecerán, 

pero alcanzarán su máxima expresión, ya no trabajarán tanto con los datos limitados y relativos de los 

sentidos y con supuestos e hipótesis, sino con verdades y certezas provenientes de ámbitos superiores, a estos 

ámbitos y capacidades se les traspasarán funciones que ellas no podían realizar con eficacia pues en realidad 

eran trabajos que no les correspondían. La evolución de la razón no lleva a su propio fin, sino a una 

capacidad mayor y más perfecta, que al contrario que ella, si pueda ser una guía infalible para la acción del 

ser humano y para acceder a la Verdad absoluta y a las verdades de las cosas. 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 



21. 
 
¿Cómo puede un escultor esculpir lo que no tiene forma? 
¿Cómo puede un químico meter en una probeta esa misma probeta? 
¿Cómo puede un científico medir lo infinito? 
¿Cómo puede un pintor pintar aquello que no puede ver? 
 
 
 

*** 
 
Comentario: El mundo que el científico trata de estudiar cambia constantemente delante de sus ojos, le 

supera infinitamente, y en su conjunto es invisible  a sus sentidos físicos. Nuestros sentidos son bien 

limitados, no sólo espacio-temporalmente, descubrimos poco a poco realidades que nos hacen cada vez más 

conscientes de nuestra pequeñez. Sabemos por ejemplo que sólo somos capaces de ver y oír un escaso rango 

de frecuencias luminosas y sónicas dentro de las escalas de la luz y del sonido. Sabemos que la materia que 

nos parece lisa, estática y sólida, está formada por microscópicas partículas en movimiento, que existe por 

así decirlo un orden de lo microscópico, ¿y quién nos dice que las partículas atómicas no estén formadas a su 

vez por sus propios átomos?, ¿quien nos dice que no hay varios o infinitos órdenes de la materia?, ¿quién nos 

dice que nuestras lunas y planetas no son los átomos y electrones de un orden superior de la materia?, ¿quien 

nos dice que todo nuestro universo no es un ser, o un objeto de un orden superior?, ¿y si este orden superior 

fuera a su vez el mundo atómico de otro orden de la materia aún superior? Nuestros sentidos no nos sirven 

para obtener estas respuestas, ni otras más simples, no nos sirve para saber cuanto mide el universo, por 

ejemplo, ni para ver la electricidad, ni otras muchos tipo de energía que vamos conociendo y descubriendo 

poco a poco. El hombre de ciencia deberá preguntarse: si la experiencia es la verdadera manera de obtener 

conocimiento, ¿con estos órganos de los sentidos el conocimiento es verdaderamente posible?, ¿podrá alguna 

vez el hombre saciar su curiosidad? Seguimos en el territorio de lo relativo, esta vez, nuestras pequeñas 

observaciones tendrán que apoyarse en la razón, tendremos que generalizar las conclusiones a las que hemos 

llegado por medio de nuestras observaciones y nuestros experimentos, hacer suposiciones pues, crear teorías 

e hipótesis. Creencias, suposiciones, imaginaciones, las teorías de la ciencia no son más que eso. Por 

supuesto me estoy refiriendo a la ciencia teórica, cuando trata de dar respuesta a las preguntas últimas y 

sustituir a la religión. La ciencia a niveles prácticos nos es muy útil para manipular y conocer hasta cierto 

punto nuestro más inmediato entorno, todos estos esfuerzos, son más que respetables. Pero una cosa es 

prever dónde caerá la piedra que lanzo y otra bien distinta explicar el origen del universo o medir su tamaño. 

No tenemos herramientas ni ojos para ver eso, y resulta demasiado aventurada cualquier hipótesis en este 

sentido. Por ejemplo, unos norteamericanos (iba a decir científicos) pretenden que el universo nació de la 

explosión de un punto de energía (el Big Bang). Se basan para decir esto en que han observado que una serie 

de planetas, durante unos cuantos años han seguido una cierta trayectoria. Si tenemos en cuenta que estas 

observaciones atañen a una parte del espacio infinitamente pequeña en comparación con el tamaño del 

universo, y han sido hechas en un margen de tiempo infinitamente pequeño en comparación con la edad del 

universo, no podemos decir que los hechos apoyen esta teoría, sería una auténtica temeridad, es como si 

viendo la trayectoria de una gaviota durante una décima de segundo, llegáramos a la conclusión de que todas 

las gaviotas del mundo han comenzado su vuelo en Cuenca y se dirigen a Pekín. Lo cual no quiere decir que 

la teoría del Big Bang sea errónea, sencillamente que los datos en los que está basada son insignificantes. Por 

cierto que esta teoría pretende explicar el origen del universo y en absoluto lo explica, puede que todo 

nuestro espacio se derive de la explosión de un punto de materia superdenso, pero ¿cuál es el origen de ese 

punto superdenso?, ¿de dónde salió?, ¿por qué explotó?, en fin, la teoría no agota el misterio ni mucho 

menos. Pero no nos apartemos del asunto, lo que nos debe preocupar es si podemos ser capaces de 

comprender o explicar el universo con las herramientas de nuestros sentidos y nuestra razón. Hemos visto 

que nuestros sentidos son ahora mismo demasiado pequeños, y que la razón no puede garantizar el acierto de 

teorías basadas en tan pobres observaciones (todo esto en o que respecta a la búsqueda de las verdades 

últimas, repito). ¿No existe entonces medio de conocer la Verdad, las verdades para las que busca respuesta 

la humanidad desde que existe? La respuesta a esta pregunta la encontraremos no en la ciencia occidental, 



sino en la religión. Los sabios y lo maestros espirituales nos explican que la Verdad es accesible o al menos 

nos podemos acercar a ella en determinados estados de consciencia o experiencias espirituales. Hemos dicho 

que los sentidos son pobres herramientas porque su campo de percepción es muy limitado, ahora sabemos 

que nuestra consciencia puede crecer y abarcar la totalidad, podemos experimentar el absoluto, y esa 

experiencia es conocimiento de la Verdad, ya no necesitaremos las generalizaciones de la mente, ni forjar 

teorías más o menos aventuradas o avanzadas, la experiencia responde a nuestras preguntas. Entonces la 

mente puede servir todavía para explicar a los demás lo que se ha aprendido viviendo, pero no nos 

confundamos, una cosas es el conocimiento que hemos adquirido mediante la experiencia y otra muy distinta 

las palabras con que explicamos y relatamos lo que hemos aprendido.    

 

 

_______________________________________________________________________________________  



22. 
 
He arado la tierra porque ya  
había dado fruto. 
 
He plantado de nuevo, 
porque tenía hambre y sed, ¡sí!  
  
He sembrado este campo de dudas,  
para que crezcan en él las flores del conocimiento. 
 
Las que rápidamente buscan el sol.  
 
 
 

*** 
 
Comentario: El sentido crítico es muy necesario para que la ciencia avance. La duda no es sólo una desazón 

insoportable  a la que hay que renunciar y temer, hay otra manera de verlo, se puede considerar también 

como un impulso, un paso primero en el proceso del conocimiento. El ser humano parte de la ignorancia para 

llegar a la Verdad. Sin la duda no avanzaría, sencillamente se quedaría estancado en cuanto desapareciera en 

él la duda, en cuanto se conformara con un grado de verdad determinado y decidiera en su ignorancia que ya 

lo sabe todo. Pero la curiosidad y la duda no desaparecen hasta el final, cuando de verdad se sabe todo. 

 

La duda se puede usar conscientemente como una herramienta en la búsqueda de la verdad, es lo que hace en 

este caso el autor, siembra las dudas buscando provocar un estado mental de inquietud y de desasosiego que 

tanto sólo puede ser salvado mediante la conquista de un conocimiento mayor. Trata de romper o al menos 

poner en duda ideas preconcebidas y prejuicios para que puedan ser sustituidas por otras mejores.  

 

Evidentemente, el sentido crítico en sí en una fuerza puramente destructiva, y no adquiere su verdadero 

sentido si no es complementado por un movimiento creativo en el que se plantean nuevas teorías e hipótesis 

más acordes a los nuevos descubrimientos o datos o bien los viejos conocimientos se ven sustituidos por 

otros más correctos.  Este proceso se va afinando así, hasta que llegados a determinado punto de la 

evolución, no es una teoría lo que sustituye a otra, sino una verdad intuitiva e infalible conocida de una 

manera supraracional. La duda se soluciona definitivamente cuando se alcanza una grado de desarrollo tal, 

que la propia consciencia sea capaz de englobarlo y conocerlo todo por identidad. Mientras tanto, mientras 

tengamos que lidiar el toro del conocimiento con nuestras sentidos y nuestra razón, uno de las condiciones 

que mejor posibilitan un avance en este camino es el la mente embargada por las dudas, pues una mente así, 

siente un fuerte impulso de obtener las respuestas que le posibiliten el salir de ese estado intolerable.  

 

El dolor es un motivo muy bueno (aunque ni mucho menos el único) para moverse y avanzar y la comodidad 

para estancarse.   

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



23. 
 
No fue una manzana  
lo que cayó frente a Newton, 
fue un rayo de luz   
que iluminó su mente. 
 
Dulces razonamientos; 
las leyes de la ciencias, 
son las leyes de la intuición. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Mediante la combinación de datos según unas leyes podemos deducir otros datos y otras leyes; 

pero éste es un segundo estadio en el desarrollo de una ciencia, en un primer momento han tenido que 

crearse una primera ley, unas primeras leyes, que no han podido ser deducidas de ninguna cosa, ¿de dónde 

han salido estas leyes, en las que se sustenta toda nuestra ciencia? 

La anécdota de la manzana de Newton es mucho más que una anécdota, es la lección de cómo se produce el 

descubrimiento científico, la creación científica. Se cuenta que a Newton, al ver caer una manzana, se le 

ocurrió la teoría gravitatoria. Nos encontramos aquí con el momento crucial en el nacimiento de esta teoría, 

la súbita intuición, la repentina iluminación mental. El pensador no se encuentra haciendo laboriosos 

cálculos con una serie de números, ateniéndose a una serie de leyes y llega a una conclusión. El pensador 

“capta” un concepto, se le ocurre una idea, por ejemplo, la de que existe una fuerza de atracción entre el 

planeta y los objetos que están sobre él. Este tipo de ideas, son las que dan lugar a las primeras leyes, a los 

primeros conceptos, sobre estos y estas se construyen las teorías y las ciencias.  

En este proceso de captación directo de la realidad, más que en los posteriores y loables intentos de 

comprobación de estas intuiciones es donde se encuentra la raíz del conocimiento.   

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

  

 



24. 
 
Las palabras son, 
ídolos de piedra, 
ya no pájaros volando. 
 
Las palabras están, 
en la cueva de la memoria, 
ya no provienen del sol. 
 
 
Son un peldaño de letras 
en una escalera de luz. 
 
Son los ecos confusos 
de una voz perfecta. 
 
Son capitanes del más 
lejano Emperador. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: No hay que confundir la palabra con la idea que esta representa. La idea está detrás de la 

palabra, sin ella, ésta no sería más que un sonido o un trazo. Las ideas son más dinámicas, luminosas y 

verdaderas, las palabras, en comparación con estas, son rígidas, estáticas y oscuras.  

 

El proceso de desarrollo de la consciencia humana parte de la oscuridad y la ignorancia de la materia 

inconsciente, pasa por la aparición de los impulsos y sensaciones instintivos y mecánicos, y llega a aparición 

y el desarrollo de la mente y con él a cierto grado de autocontrol y autoconocimiento, pero este estadio 

mental no es una culminación, un final del proceso, como nos indican las mismas imperfecciones y 

limitaciones de la mente, sino un estadio intermedio, un escalón más de una escalera. Con la aparición de la 

mente, la consciencia no ha sido totalmente desenvuelta y desarrollada, el ser humano, aún no tiene un 

perfecto conocimiento de sí, ni un total autocontrol.   

 

Entre las brumas de nuestras representaciones podemos atisbar sin embargo una verdad más grande, y 

posemos intuir detrás de nuestra voluntad pequeña y relativamente eficaz, una voluntad mayor; una voz más 

poderosa y sabia, una verdad y una voluntad más alta que nos atrae hacia sí, hacia la que tienden todas 

nuestras ansias de perfección.  

 

El pensador por tanto, acaba concluyendo la necesidad de superar el pensamiento; la consciencia en su 

devenir, ha de superar a la mente, lo que no significa que esta haya de morir y desaparecer, significa que ha 

de transformarse en y acceder a un poder superior de acción y conocimiento. 

     

Existe una gradación de la Verdad y las verdades, en lo alto de escala, existe un mundo, plano o territorio de 

Luz y Verdad, allí no hay engaño ni error. Según vamos bajando, los rayos de luz, inteligencia y verdad que 

parten de aquel mundo y aquel sol, van perdiendo su luz sumergiéndose en profundidades cada vez más 

oscuras. La palabra está a medio camino entre la Verdad superior y el oscuro abismo de la materia 

inconsciente. Inmediatamente superior a ella está la idea, más plástica, veraz y luminosa, más flexible, real y 

acertada, menos sujeta a error pero inexpresable en el mundo físico. La idea necesita de la palabra, del signo 



o símbolo, para ser expresada o comunicada en el mundo físico; la palabra necesita de la idea para adquirir 

significado y cierto grado de verdad. Pero la palabra oscurece y limita a la idea, la moldea y recorta con 

todas las limitaciones y lacras del mundo material y de la razón humana. Existe una gradación, de una 

Verdad que es luz de la inteligencia en sí misma, a una idea que es como un rayo de este sol, y a una palabra, 

que es como una sobra de este rayo de luz.   

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



25. 
 
Hemos de llamar de nuevo 
al asesino de las palabras. 
 
Que una por una 
las haga morir. 
 
Para que nuestros ojos puedan ser, 
testigos dichosos  
del silencio. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Hemos de plantearnos muy seriamente si la tan exhaustiva y minuciosa tarea de clasificar y 

definir todos y cada uno de os objetos, hechos, entes del mundo nos acerca al conocimiento o más bien todo 

lo contrario. 

Más tarde o más temprano, el científico cae en la cuenta de que toda ley, tiene una excepción, de que en casi 

todas las clasificaciones, existen piezas que no encajan en ninguna categoría, que todas las piezas del puzzle 

están en verdad unidas, que son Una sola pieza. Y así, este científico empieza a buscar palabras que abarquen 

más que palabras que dividan; y en última instancia, sólo se queda con una palabra, la única que no divide y 

por tanto capaz de abarcarlo todo, incluso a él mismo, la única capaz aprehender la Verdad, y por tanto capaz 

de evitar la ilusión del iluso y la ignorancia del ignorante. Es la palabra del silencio, capaz de abarcarlo 

Todo. Pero no es éste un silencio mudo, sino aquel que abarca todas las cosas. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



26. 
 
Las imágenes y sonidos de la mente,  
son como pájaros que toman tierra un instante,  
besos que caen de todas partes; 
pero no, 
no cáscaras vacías, 
ni formas que dibuja 
un pintor por accidente,  
ni gestos de una máquina 
que apareció de pronto 
en medio de la nada, 
que no dirige nadie, 
ni nadie creó. 
 
Estas son sólo las cáscaras 
de un fruto sutil, 
máscaras que cubren  
un rostro inteligente, 
vestidos de colores 
de una fina dama. 
 
Ni son como barcos  
abandonados en medio del mar, 
dejados llevar por las olas. 
Detrás del timón, 
hay un capitán. 
 
No son la obra casual  
de obreros sonámbulos, 
que trabajan sin planos y sin capataz. 
Son la obra cabal 
de un arquitecto, 
de un poeta 
o de un pintor. 
 
Son como plantas que crecen  
mecidas por el sol. 
 

 

*** 
 

Comentario: La idea, que originariamente proviene de la fuente espiritual (el sol), se traduce en el mundo 

físico en la palabra, el signo, el símbolo o la imagen. Las palabras en sí son sólo sonidos que no significan 

nada, es cuando se asocian a una idea que cobran significado.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  



27. 
 
No me vale de nada decir 
que no sé, que no puedo entenderlo, 
que soy un ignorante, 
que camino a ciegas y cosas así. 
 
Hasta ayer no sabía ni leer ni escribir, 
Ni distinguir el bien del mal; 
Cada día que pasa aprendo algo nuevo. 
 
Sería un error decir, 
que soy limitado (eso me limitaría), 
que soy pequeño (eso me empequeñecería), 
que no puedo entender (entonces no podría), 
que es imposible (entonces lo sería). 
 
Sería un error pensar 
que todo está hecho, 
que las cosas “son así”, 
que “son como son”, 
como si el mundo fuera un hecho consumado, 
una terminada obra, 
cuando es en verdad en acto de continua evolución, 
una constante creación divina. 
 
Sería un error pensar 
que hemos tocado techo, 
llegado a nuestro límite, 
cuando la sociedad, es evidente, 
aún está llena de imperfecciones. 
 
Sería un error considerar al ser humano 
un producto acabado, 
algo que es así y así se ha de quedar, 
pues la especie humana está siempre creciendo, 
antes fuimos como los animales, 
¿por qué no hemos de ser algún día 
como los ángeles del cielo? 
 
Yo prefiero pensar, 
que aunque esté lejos, 
algún día llegaré, 
que si soy imperfecto, 
puedo cambiar, 
que soy pequeño,  
pero creceré; 
(como la semilla 



de un futuro árbol). 
 
Que no sólo es posible, 
si no que es inevitable.   
 
 
 

*** 
 

Comentario: El autor no se limita a destruir y a criticar, en vez de eso, se siente inmerso en un proceso 

evolutivo, en el cual la destrucción es un paso necesario para el progreso, en el cual la ignorancia va 

disminuyendo a la par que aumenta el conocimiento, y cuyo final, la desaparición de la ignorancia, habrá de 

llegar algún día. 

  

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 



28. 
 
Si yo hubiera nacido en un bosque sin padres, 
sin maestros, apenas sería 
un animal muy listo. 
 
Saludo a los antepasados, 
cuya ciencia estudio con respeto, 
cuyos errores me ayudan a aprender. 
 
¡Saludo a los que son mi inspiración! 
 
 
 

*** 
 

Comentario: Aún el más revolucionario y crítico de los pensadores, forma parte de una cadena en la que no 

es más que un eslabón.  El conocimiento de la especie se trasmite de padres a hijos, de maestros a discípulos, 

sin esta educación, el ser humano directamente no desarrollaría las capacidades de su mente tal y como lo 

hace actualmente y sería poco más que un animal. El pensador no empieza de cero, parte de una base 

cultural, posee un lenguaje con el que expresarse. 

 Al estudiar con ojo crítico la labor de sus antepasados, el pensador se convierte en su sucesor. Encontrando 

errores, se aprende, la labor destructiva no es irrespetuosa, sino necesaria. Ellos son sus maestros, ellos son 

su inspiración.   

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



29. 
 
Abre los ojos, como los abre un recién nacido. 
 
 
 

*** 
 

Comentario: A menudo nuestros prejuicios y creencias condicionan nuestra manera de percibir la realidad, 

hace falta liberarse de todo ello, mirar con los ojos limpios, para poder ver las realidad tal como es. Un 

meteorólogo mira al cielo y ve estratos y nimbos, un naturalista ve mirlos y colibríes, un astrónomo mira y 

ve órbitas y planetas, un recién nacido ve el cielo como es en realidad, sin que sus pensamientos o sus 

sentimientos le añadan ni le quiten nada. Una vez derrotados los prejuicios, tratemos de mirar el mundo con 

los ojos limpios, con los ojos de quien lo viera por primera vez. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 


