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“El hecho de que la vida no tenga ningún sentido 
es una razón para vivir, la única, en realidad”.

E.M. Cioran.



Me es muy difícil escribir por el simple
hecho de que me enfrento con una hoja vacía, la
cual me deja decir todo lo que se me ocurra
y no me reprocha. No tengo la capacidad de
argumentar mis pensamientos pues caigo
siempre en el campo de lo inefable, por ello 
lo que hago es dictaminar las cosas sin tener 
otra consideración diferente a mi limitada 
percepción. 



El desarrollo de mi tesis se concentra en
mostrar la simpleza de mi insipiente
pensamiento. Pretender que escribo, teclear 
para expresar barbaridades o realidades que 
en mi sentir no le interesan verdaderamente
a nadie más que a mí.



Creer en la amplia gama de tonos que pueden
existir en una imagen o en el escenario de 
la vida, es pretender deleitarse con su
variedad. Pero con el simple hecho de saber 
que en realidad soy un verdadero y apasionado
ignorante, encuentro mi comodidad en la
sencilla elección de una simple gama, el
negro y el blanco. Evitándome el hecho de
analizar detenidamente las cosas que en
realidad no importan. Así que mi facultad de 
conformidad y admiración con la decepción me
hacen vivir ceñido a una realidad práctica.



El hecho de parir una idea se compara con
el mismo acto de nacer. No se obliga a
existir, esta es una premisa esencial en
mi vida, por lo que todo ataque a mis
ideas, sentimientos y existencia siempre se 
encuentra con mi variable criterio. Pensar en
tomarse en serio una ideología, un
pensamiento, un estilo, un todo, es algo que 
creo absurdo. Creo en el hecho de que las
contradicciones y las equivocaciones son
fundamentales en nuestra vida, pues
demuestran que somos seres completamente
imperfectos. Por esto, adoptar una postura 
de asunción de nuestra naturaleza sería el
único camino para demostrar  la  banalidad
de la existencia individual.  



Es inquietante el vínculo que genera
contemplar los espacios vacíos. Parecieran 
estar muertos, pocos se detienen a observar 
la soledad que albergan, lo cual me deja un
placentero sabor de pérdida e incertidumbre.
Se transforma así no solo el espacio sino el
tiempo. Se    crea    una     dilatación   “espacio-temporal”
entre la cual no me debato, no me cuestiono, solo
me detengo a contemplar la belleza de lo 
simple y lo tranquilo, lo más cercano a
un lugar próximo e inocuo.







Una visión vigilante es la que tengo con
respecto a los demás, siempre fijándome de
todas las acciones que desarrollan, las que no 
y las que posiblemente podrían. Esta visión 
no posee una característica de claridad o
detalle, es una visión periférica, de corto
alcance y algo pobre en calidad. Pero es
esta visión la que me ayuda a sobrevivir a
mi entorno, la que me deja identificar
e identificarme con éste a pesar de
su precariedad, es altamente sensible, tanto 
que la podría llamar intuición, y gracias a
ésta sigo aquí rondando y contemplando
mi entorno.



Querer permanecer perpetuamente en un
espacio-tiempo demuestra mi placidez y
seguramente mi miedo al progreso. Pero
verdaderamente me nutro de ese miedo para
poder persistir en la idea misma de que mi 
ser y mi realidad pertenecen a expresiones 
pueriles.







Es tan precaria mi existencia como la visión
misma de ella. Donde no se ven claras las
cosas, todo tiene una naturaleza pobre y
baja, como una forma de ver la vida 
en una resolución apocada y nublada.
Reafirmando el hecho de existir para cosas

“faltas de calidad”.



La reincidencia en una misma acción con leves
variaciones, manifiesta lo conformista y poco
versátil que puedo llegar a ser. Demostrando el
escaso optimismo frente a un cambio real.



Cada vez encuentro más sentido y belleza en la
precariedad de las cosas. Ver lo que considero
insulso, detenerme un par de segundos a
deleitarme nada más, hace que se genere un fiel 
reflejo de mi ser frente a lo que me rodea.







La imperfección está presente en todo ser, pero
reconocer y aceptar la gris realidad es algo
que nos falta. Por eso, perpetuar mi
rostro, único objeto que está en constante
diálogo conmigo, es una visión de lo que
pienso que soy, me da ánimo para seguir
pensando en que mis pocos aciertos y palabras
no son nada. Solo el fiel reflejo de lo que
soy  íntegramente.



No encuentro hipocresía en un ser que no
tiene la capacidad de generar discursos. Solo
encuentro acciones que demuestran sus
intenciones, que al parecer son básicas, pero
son verdaderamente totales. No pide más, solo
lo que le place, no discute, ataca. Eso es lo 
que encuentro en mi único par, mi gato, tan 
simple como lo es un “animal”.



Vivir como un gato casero es un ejemplo de
dignidad pura, ya que comandan su vida en
un espacio dispuesto, derrochan las horas como
nosotros quisiéramos hacerlo, desaparecen y 
aparecen, son convenientes, no les importa 
que los juzguen y lo más envidiable de todo
es que su existencia es tan solo un quinto
de la nuestra.







Los que vivimos en el fracaso, aceptamos la
realidad o nos morimos negándola. En mi caso, el
fracaso es algo que acepto y en muchos casos
hasta disfruto, lo cual en vez de preocuparme
me reconforta.



No sé si lastimosamente nacimos acá por el
castigo de unos o solo por el hecho de que
somos deleznables, pero sé que de lo que
hay que percatarse es que las relaciones
quiebran barreras que pueden llegar a ser
estúpidas, pero ya están justificadas con la 
presencia misma del ser.



Ya no sé que pensar acerca de lo que
me rodea. Hay que entender que soy una
persona sin pretensiones, aspiraciones y
metas, escasamente tengo unos puntos a los 
que llegar por las circunstancias que me
rodean. No puedo darme el lujo de tener
algún capricho, pues casi nunca los
satisfago, pues la mayoria de veces son
frustrados. Esto hace que me embarque en el
odio y desdicha de seguir viviendo,
pretendiendo que toda esta porquería que
existe va a cambiar y tomar un mejor rumbo.



El sentimiento de muerte o de matar,
equivalentes para mí, envuelven el diario
vivir de los seres. Creer que la muerte no 
está presente en cada uno es taparse los
ojos y negar lo que motiva toda nuestra 
vida. El modo optimista es el que alienta
a vivir y a producir cosas al mundo,
teniendo algún reconocimiento de lo que se 
llegó a  hacer. La perspectiva pesimista es
pensar que la muerte está más cerca de
lo que podemos ver, solo creer que la muerte
está un paso adelante de nosotros, es ella
la que decide y toma el rumbo de nuestro
devenir.



muerte.
     (Del lat. mors, mortis).

1. f. Cesación o término de la vida.
2. f. En el pensamiento tradicional, es 
la
separación del cuerpo y el alma.
3. f. muerte que se causa con violencia.
Lo condenaron por la muerte de un vecino.
4. f. Figura del esqueleto humano como
símbolo de la muerte. Suele llevar una 
guadaña.
5. f. Destrucción, aniquilamiento, ruina.
La muerte de un imperio.
6. f. desus. Afecto o pasión violenta e
irreprimible. Muerte de risa, de amor.

Diccionario de la Real Academia Española.







¿Por qué será que critican y reprochan la
quietud, la improductividad, lo insípido y 
demás adjetivos que califican mi forma de ser?

Creo que puede deberse a la frustración que le
ocasiona a las personas el observar que
alguien se comporta bajo estándares que
escapan a la productividad, pues disfrazan la 
pasividad bajo el estigma de la mediocridad.
 
Estar en una habitación vacía, donde lo único
que tienes es a ti y a tus múltiples facetas,
hace parte de las ideas y voces que
se perpetúan en tu pensamiento como
ininterrumpida actividad. Tener presente
dicho argumento es admitir que existe una
actividad constante en nuestras mentes. Mi 
cuerpo puede estar quieto, aparentemente no
estar produciendo algo verbal o físico y esto
me convierte en un ser “inútil”, pero
¿Acaso los pensamientos, los análisis, las 
hipótesis, las divagaciones, las estupideces, 
las incoherencias no son producciones?



Son reales los momentos en los cuales
estas sentado en una banca y te preguntas 
sobre tu existencia, así como son reales los 
momentos cuando no tienes conciencia y solo
dejas que tu cuerpo actúe conforme a las
situaciones. Es cuestionable la forma en 
la que son vistas dichas acciones, pero es
verdaderamente un complejo mental del cual
no estamos exentos. Quizás cuando la cuestión
comienza a complicarse y a derivarse en varias
ramas sin un hilo seguro por el cual
andar, es cuando sé que tengo que pararme de
la banca y seguir mi camino conforme a
los dictados de mi cuerpo frente a lo que
se me presente.



El hilo conductor

Siguen transcurriendo las horas, los minutos 
y los segundos de los cuales no veo provecho 
aparente, cada vez me convenzo más de cómo 
debo interpretar las cosas. Se me viene a
la mente una elucubración algo facilista y
nefasta para dicho paradigma de exploración
de las cosas, ya que no sigo más las
reglas, dejo el método a un lado y comienzo
a escribir. He aquí parte del resultado de
dicho experimento, de dicha imprevisible
divagación mental de la cual no puedo
contenerme. Quiero seguir con el hilo
conductor de esta trama, de esta encrucijada 
idílica de interpretación, pero no, me detengo.



Quizá Rompa

No lo sé...
No estaba estable.

No puedes decirme eso.
¿No lo puedo hacer?

Sí, pero ya esta roto.



Lo que se termina siempre genera incertidumbre
y zozobra, nunca dejando una verdad absoluta 

de lo sucedido.





Es pertinente resaltar lo
repugnantes y tediosos que 
resultan estos textos.Por 
eso señora o señor que le 

figuró leer esto, mis
disculpas por lo mal

escrito y aburrido que 
pudo llegar a ser todo 

esto.

 Pero frente a una madre 
lo único que se puede
hacer es buena cara y 
asentir con la cabeza.




