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RESUMEN: el 17 de diciembre, día de clausura del Coloquio Voir Smara et vivre, se celebra un 

aniversario más de la muerte del gran místico del sufismo Rumi (30 de septiembre de 1207-17 de 

diciembre de 1273). En su honor y en tal día la orden sufí de nombre mevleví instituyó el ritual 

de los derviches giróvagos. Poesía, música y danza se entrelazan allí. Tal ritual motiva a tejer 

este ensayo en torno a la correspondencia del cuerpo, el alma y el alma del alma en la búsqueda 

de equilibrio interno y externo. A partir de la sugerencia de aquella danza de que la poesía parte 

de giros y versos en el lenguaje que poseen un sustrato en el cuerpo y en los gestos como 

indicios de estados del alma del alma, y del mismo modo de la idea de que toda mística, y con 

especial acentro en la árabe, persigue en última instancia la sanación de materia y mente, el 

expositor evoca en su propia trayectoria aquellas iluminaciones del mundo de la poesía mística 

árabe que han guiado su camino en lo interior y en lo exterior en conjugación con distintas 

tradiciones esotéricas encuadradas en lo que denomina cosmovisión homeopática por oposición a 

una alopática.  
 

PALABRAS CLAVES. Gestos, cuerpo, alma, alma del alma. Homeopatía y alopatía más allá 

de las ciencias de la salud como cosmovisiones contrapuestas. Persona, fantasma y maestros 

interiores: el Melquíades secreto de cada cual, magisterios del dolor y del amor. El cero como 

resta o como suma al infinito. El papel del vacío como senda al alma del alma. La mística como 

el camino del amor al saber por el saber del amor. Daimon y angeloi. América Ladina. El legado 

de la alquimia como dilema: el camino del poder y del oro frente a la senda del amor. Sabiduría 

homeopática como fundamento de una nueva visión de la sociedad. Unas ciencias sociales 

basadas en la Autopoiesis de la naturaleza pensante instituida por  el lapis ex coelis elevado 

como animal simbólico. Comunidad como reciprocidad de dones. Mística y estrategia de no 

violencia. Disidanza. Sentipensamiento. Cor-razón. La fuerza del corazón y la ternura de una 

praxis que sea también digna de llamarse poética.  
 

 

PREFACIO: 

DE LA PORTADA Y PORTE A LA SOLAPA DEL ALMA DEL ALMA 
 

Pregunto si no podemos imaginar una poética de los gestos. Si los gestos no encierran un 

alfabeto. Si podemos versar y reversar la elocuencia del cuerpo. Si el cuerpo mismo no es rima, 

alternancia y concierto. Si el cuerpo no encierra una callada poética.  

¿Qué significa gesto? Su etimología es reveladora: surge del verbo latino gerire que, 

contrario a lo que se piensa como pausa de acción, denota poner en movimiento, como en 

beligerancia y gesta. Una de las acepciones del diccionario latino para el verbo es llevar encima 

el vestido, vestem gerire (García de Diego, 1958, p. 212). Así los gestos son una investidura del 
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cuerpo en su potencia semántica. El Zohar, primer compendio de la cábala hebrea, escrito en 

España al cabo del siglo XIII, tan inficionada del pensamiento árabe, dice:  

There are garments, and body and soul and soul of the soul.  

Hay atavíos y cuerpo y alma y alma del alma.  

(Channan,1983, p. 44).  
 

¿Qué nexo habría entre los gestos como atavíos y el alma del alma? No tendríamos que 

andar muy lejos del mundo árabe para hallar la raíz si admitimos que el ritual de los giróvagos 

herederos del gran maestro del sufismo, Rumi, consiste en girar en el vacío (vacuus como vacío, 

más que como vago): ritual para alcanzar la plenitud del éxtasis místico en la residencia de la 

nada. Como si al tornar sobre sí trazaran la figura del cero en su divagar de la nada al infinito y 

de este al vacío o invocaran la consonante de la O; como si se dibujara el cuerpo con el pincel 

del mantra sagrado del hinduismo: el OM, el AU que compendia todas las vocales, de la A a la 

U, por tanto toda vocación e invocación. Rumi murió un 17 de diciembre, razón por la cual el 

último día del Coloquio es uno de esplendor de los giróvagos en la Anatolia turca: ¡feliz 

coincidencia!  

Y aunque los gestos que quiero examinar no corresponden punto por punto con el 

movimiento circular del cuerpo, al cabo son análogos. Permítanme pues trazar una performance 

corporal dada mi pasión por develar el mundo como un gran teatro de correspondencias.  

Me he preguntado cuál es el alfabeto básico de los ademanes – los signos de las manos- , 

cuáles son su Alpha y su Omega, la A y la Zeta. Y como las cifras del universo son elementales, 

se reducen a dos aunque parezcan complejas.  

Del costado izquierdo, la mano abierta y reposada como una caricia en señal de afecto y 

hospitalidad: mano desnuda y palma arriba para indicar ausencia de arma, plenitud del alma.  Y 

por oposición, la mano apretada y crispada como puño en el extremo del brazo derecho en señal 
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de hostilidad. Estas extremidades son indicio de operaciones del cuerpo como un todo y por 

tanto del alma y del alma del alma.   

El puño está asentado en el costado derecho regido por el subsistema simpático del sistema 

nervioso autónomo que regula miedos y tensiones: es el signo de la “rectitud” y de lo “correcto” 

como expresión del orden de cualquier poder que excluye como “siniestro” y peligroso lo que no 

se amolda a tal idea.  

La mano abierta en arco ascendente por el contrario reposa en el costado izquierdo 

comandado por el sistema parasimpático que vela por la distensión y la risa. Es como si el puño 

designara la tragedia y la mano abierta la comedia, comparación por la cual resultaría que lo 

siniestro es menos siniestro de que se piensa – como lo saben muy bien los zurdos-, salvo que se 

repute a la comedia la encarnación del mal por burlar lo demasiado severo o se acuse como 

demonio al 10% aproximado de zurdos, porcentaje mayor en varones (13%), menor en mujeres 

(9%).  

A la vez, el costado derecho y el sistema simpático son guiados a control remoto por el 

cerebro con predomino del hemisferio izquierdo. En tanto que la mano abierta y el sistema 

parasimpático son comandados por los telares del hemisferio derecho del cerebro, el intuitivo y 

afectivo.  

Si atendiéramos a la mitología hebrea, la mujer habría sido creada a partir de la costilla 

izquierda del varón, es decir donde se ubica el corazón como lugar de acogimiento afectivo. Si 

más bien nos atuviéramos al mito de creación de los Koguis y de tantas cosmovisiones 

amerindias, el varón habría sido entresacado del costillar derecho de la gran madre, el orientado 

al foro del mundo signado por el poder.  

Todos los movimientos de la fábrica del cuerpo, lo mismo que el ritmo de nuestra alma y 

más aún la vida misma del alma del alma – aquello que llamamos espíritu - dependen de 
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conciliar extremos: sístole y diástole; inspiración y expiración; ingestión y evacuación; el 

pendular del caminante; equilibrio de los laberintos auriculares; ver afuera o contemplar adentro; 

silencio y habla; gusto y disgusto; olfato y repudio; tacto y contacto; pasiones tristes o alegres; 

pasiones violentas o calmas; exterioridad e interioridad.   

¿Puede el amor rimar con el poder, la compasión con la fuerza, lo siniestro con lo 

recto?¿Cuál es el camino de la sabiduría? Tales son las pregunta cardinales. Su respuesta exige 

un rodeo. Invito ahora a que lean una palabra capital al derecho y al revés:  

RECONOCER 

Es en efecto un palíndrome, análogo a un capicúa, por ejemplo el 787. Se lee igual al 

derecho y al revés. Pero más allá de la identidad, derivaríamos mucha ventaja si a tono con los 

argumentos de los gestos examináramos si se es lícito admitir una diferencia crucial al 

contrastarlos en opuestas orientaciones.  

Supongamos que inscribimos el término en nuestro pecho a modo de pectoral. Si leemos 

entonces de izquierda a derecha, RECONOCER significaría ir de adentro, de la casa del ser que 

es el costado del corazón, hacia el extremo derecho como el afuera del mundo, el foro donde se 

ejerce el poder y se guardan los lingotes de oro de las reservas bancarias. Esto entrañaría pasar 

de la mano abierta al puño cerrado.  

Esta es la vía de la alopatía, concepto que no debiéramos limitar a las ciencias de la salud. 

Alopatía significa: lo contrario cura lo contario. Porque si hay puño cerrado, habrá enemistad y 

oposición. Tal es la noción occidental del “reconocer” acuñada por el filósofo Hegel como 

Anerkennen en el pasaje de la “Dialéctica del Amo y del Esclavo” de la Fenomenología del 

Espíritu (Hegel, 1970): el reconocer así definido implica dualidad y contienda entre amigos y 

enemigos. Es una lucha que a menudo es a muerte cuando no se han instituido las complejas 
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regulaciones democráticas para salvaguardar las siempre frágiles disputas que empero persistirán 

como rescoldo siempre dispuesto a encenderse.  

Por el contrario, si desciframos la palabra en la dirección inversa, del puño al corazón, se 

tratará de un reconocer que los griegos denominaban Anagnórisis: conmoción trágica de la 

arrogancia extrema (Hybris), la cual una vez doblegada por purgas y catarsis fluye hacia el 

alumbramiento interior producido por la compasión y la piedad (Aristóteles, 1978).  

Esta senda es propia de la homeopatía (Ulman, 1990). La homeopatía se guía por el 

principio latino: similia similibus curantur. Una sentencia que debe traducirse en sentido amplio: 

el semejante, lo semejante, la semejante cura y cuida del semejante, de la semejante, y de lo 

semejante, incluida en la semejanza la naturaleza animada e inanimada. Esta fue la gran 

enseñanza de San Francisco y de toda la mística sufí, iberoamericana, cabalística, del Tao y del 

budismo, en la cual todo se hermana.  

Una palabra indoeuropea revela el prodigioso sentido de sanación de la cosmovisión 

homeopática: care, en inglés, y cuidado y cuita en castellano provienen de un sustantivo 

indoeuropeo, Gar (Watkings, p. 25). Ahora bien, lo sorprendente es que Gar significaba clamor 

y sollozo, en ningún modo cuidado. Así que el giro entrañaba que si había demanda y sollozo, 

entonces advenía la respuesta del cuidado: la consecuencia tomaba el nombre de la causa en una 

fabulosa retroactividad del tiempo para apuntar a la madre como fuente de las afecciones, matriz 

de la sabiduría. Y es que, como argumentaré, la sabiduría es en su arcano alimento del seno de la 

gran madre.  

Lo anterior es del todo opuesto a la cosmovision alopática, porque donde predomina ésta 

hoy hay en el mundo infinidad de demandas y sollozos sin la gracia del cuidado. Y ese cuidado 

es la expresión máxima de la comunidad, bien amparada en las místicas sufí, árabe, hebrea y 

católica. Comunidad es según la  etimología cum munitas, el tejido de donaciones recíprocas: su 
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languidecimiento debido al individualismo del mundo occidental entroncado en valores 

desalmados constituye una alfaguara de dolor universal. Incluyo un pasaje esclarecedor de un 

clásico francés de la antropología quien estudiara a fondo las ideas de sacrificio, justicia, 

comunidad y dones:  

Los dioses y los espíritus consienten que la parte que se les debe, que se destruía en 

sacrificios inútiles, sirva a los pobres y a los niños. Recogemos aquí la historia de las 

ideas morales de los semitas. La sadaka árabe, tanto como la zadaqa hebraica, en un 

principio es exclusivamente lo justo transformándose luego en limosna. La época del 

mesianismo y de la victoria de los ‘pobres’ puede considerarse como el momento en 

que nace la doctrina de la caridad y de la limosna que luego da la vuelta al mundo 

con el cristianismo y el islam. (Mauss, 1971, p. 175). 
 

De ahí germinará una filosofía no poco amparada en las místicas españolas, hebreas y 

árabes, la del judío askenazy radicado en Francia, Inmanuel Levinas quien funda la ética como 

principio de la filosofía a partir de un axioma estético-teológico: ver a Dios en el rostro del otro 

(Levinas, 1987).  

La pregunta ahora se encamina a indagar cómo concertamos, versamos y rimamos y 

ponemos a conversar a los dos hemisferios, los dos componentes del sistema nervioso autónomo, 

las dos lateralidades y las dos manos para sosegar adentro y afuera a individuos y a sociedades 

crispadas.  

Adviértase que no es llano armonizar la meditación con la vida activa, ni la contemplación 

con la obra exterior en el mundo: esta es una dificultad suma para un monje, un místico, un 

poeta, un escritor o un pensador. Tanto más porque en sociedades aceleradas y consumistas casi 

todo deviene plano y superficial y por ende el espacio interior se angosta cada día más: de ahí 

que el mundo luzca como ensordecedor bullicio. Porque los templos tienden a ser sustituidos por 

los estadios y los altares interiores por la televisión y las redes sociales. A continuación resumiré 

las estrategias de mi peregrinación para asegurar un balance, siempre dolido e inestable.  
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LUNAR. EL CAMINO HACIA ADENTRO:  

LA CIFRA DEL VACÍO,  

EL LABERINTO INTERIOR, EL ALMA Y EL ALMA DEL ALMA 
  

 

Pese a que yo haya publicado cerca de cuarenta libros, ciento veinte ensayos académicos, 

más de trescientas columnas periodísticas y haya participado en más de doscientos programas 

radiales, todo ello suma una nada frente a mis diarios que a la fecha acreditan cincuenta y seis 

años unos tras otros, casi sin falta. Escritura continua, no pensada para ser publicada, oficiada en 

el claustro del estudio, mejor sería llamar a los diarios como nocturnos: oraciones y meditaciones 

para esclarecer el enigma y misterio que cada cual es como excepción absoluta en la historia del 

mundo.  

A esta témpano hundido del iceberg de los escritos no publicados se agregan diez libros de 

poesía – solo uno de ellos editado –; una novela en curso que me ha tomado al menos veinte 

años, cuyo nombre es indicativo de lo que me propongo tratar en este ensayo: Anima excripta, el 

alma del alma entresacada de la cripta de la infancia gracias a la escritura; traducciones de 

alemán, francés, inglés y aun del latín que compendiarían una decena de libros; e incluso 

escritura fantasma como presidente ficticio de Colombia con cerca de doce volúmenes, a más de 

otros diez libros inéditos. ¿Por qué no he publicado esta voluminosa escritura de la noche? 

Factores externos son tal vez de menor monta frente a los móviles personales: me ha importado 

más el camino que el resultado. No yo, sino la providencia me ha concedido el don de saber 

habitar más en el vacío que en la fama, de la cual empero no reniego, pero a la cual estudio con 

asombro por ser ella un atavío asaz veleidoso.  

Cada cual es instituido en su infancia como un destino secreto, manuscrito inédito y único 

con la ruta de navegación que marca las derivas entre los deseos –de sidere, orientación estelar- 
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y un permanente riesgo hacia el desastre –des astra, pérdida de vinculación con el firmamento-. 

Empero, para esta tremenda gesta casi todos estamos desamparados en un orbe que menosprecia 

a los ancianos de un Melquíades o maestro exterior como el de la saga de Cien Años de Soledad, 

aquel gitano que cifra el manuscrito de Macondo en extraños versos en dos columnas de 

apareadas y misteriosas rimas inscritas en signos diversos.   

Tienta figurar al enigmático forastero instalado empero en el cuarto de san Alejo de nuestra 

residencia interior – el alma del alma –, el Melquíades secreto que cada cual posee cuando no lo 

haya externo, como la suma de un perfecto ladino, si entendemos a los ladinos como la 

conjunción de aquellos habitantes de la España de la era de Alfonso el Sabio en el siglo XIII del 

milagroso Toledo transcultural que sabían no solo dialogar, sino traducirse entre sí, árabes, 

judíos y españoles, justo en el albor de la lengua romance, esto es del castellano que emergía 

como la lengua del amor.  

Y tienta imaginar que si ese genio interior –el Melquíades que se esfuerza como voz de la 

conciencia del alma del alma  tantas veces desoida- se erige como maestro recóndito, lo sería por 

leer al derecho y al revés el manuscrito enmarañado de nuestro destino. Tarea cuya brújula 

apunta a reconocer por anagnorisis  e inteligencia en tanto intus legere, lectura interior, el 

laberinto intrincado de nuestra infancia donde subyacen a la vez el demonio como el Minotauro 

que somos y el ángel como la amante Ariadna con el salvífico hilo para sortear la tragedia. Pues 

hay que prestar toda la atención a un célebre verso de Rainer Maria Rilke expuesto en la séptima 

de Las Elegías del Duino:  

Glaubt nicht, Schicksal sei mehr, als das Dichte der Kindheit. 

No creas que el destino sea nada distinto a la poética de la infancia.  

 

Un verso que quizás el poeta de Praga madurara en su estancia en Toledo. Bien pudiera 

meditarse que esa lectura al derecho fuera como la escritura y lectura del castellano que transita 
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desde la orilla izquierda, en tanto que también fuera plausible imaginar que sin la escritura y 

lectura reversas, las propias de la donosura letrada arábiga sumada al sobrio y consonante 

lenguaje hebreo sería imposible releer esa cripta de nuestra existencia poética en la edad de la 

inocencia, castrada por crianzas que nos precursan como Dormidos Despiertos, según el relato 

de Las Mil y Una Noches esa suerte de sonámbulos o aún de walkings deads que a menudo 

deambulamos extraviados de  la vida debido a los automatismos de rutinas superficiales e 

imperativos del exterior.  

Ello emparenta con la respuesta dada en el relato Ulrika de Borges por un ficticio profesor 

de una universidad colombiana a la pregunta formulada por una noruega sobre qué significaba 

ser colombiano: “No sé – dirá él- es un acto de fe”.    

Esta condición espectral coincide con la mitología de la Comala de Rulfo y también con la 

inquietante duermevela de Cien Años de Soledad. Y por cierto subyace al episodio del descenso 

de Don Quijote a la Cueva de Montesinos. Todo lo cual pemite descifrar que la genealogía de lo 

real maravilloso o del realismo mágico se remonta por muchos siglos atrás a los imaginarios del 

mundo árabe, a la fantasmagoría de la cábala y a las alucinaciones místicas de San Juan de la 

Cruz y Santa Teresa apoyadas en Dante y en el sufismo. Baste para ilustrar una frase de Santa 

Teresa al cabo de Las Moradas, en la cual resuenan figuras semejantes a las árabes y 

cabalísticas. Al leerlas uno se imaginaría situado en la Alhambra con la maravillosa 

multiplicación de puntos de vista, estancias, celosías y claroscuros:  

Aunque no se trata de más de siete moradas, en cada una de éstas hay muchas, en lo 

bajo y alto y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laborintos y cosas tan 

deleitosas que desearéis deshaceros en alabanzas del gran Dios que lo crió a su 

imagen y semejanza (Santa Teresa, 1982, p. 178).  
 

Cotéjese la meditacion de la santa con la travesía del peregrino en El Canto de los Pájaros, 

clásico de la tradición sufí:  
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Los siete Valles son: 1) de la Búsqueda (talab), 2) del Amor (‘ischc), 3) del 

Conocimiento o Gnosis (ma’rifat), 4) del Bastarse a sí mismo o de la Independencia 

(istignâ), 5) de la Unidad (ta-uhíd), 6) del Arrobamiento (hairat) y 7) de la Desnudez 

(facr) y de la Extinción (fanâ). (Ibn Arabi, 2002, p. 29). 
 

La transculturalidad espléndida de un período muy delimitado del reinado de Alfonso VII 

ha sido una razón poderosa para que en mis libros y ensayos académicos honre a la región donde 

vivo como América Ladina y no latina, como se bautizó desde mediados del siglo XIX. De ellos 

destaco uno: El iconoclasta y los Imaginarios: en torno a la esfinge del ladino (Restrepo, 1994). 

Allí me remonto a arquetipos sinuosos tan solapadas como fueran el judío marrano, los nuevos 

cristianos, conversos forzados, moriscos, mozárabes, mudéjares, muladíes, saqaliba, 

muwalladun, renegados y doble renegados, figuras todas que develan la complejidad de 

identidades bajo regímenes de poder contrarios y que refuerzan la idea de los arduos recovecos  

de identidades fantasmales.  

Serán figuras de fondo que al trasladarse a una América Ladina dibujen ese mosaico tan 

variopinto y complejo de la pirámide de castas: blancos indios, negros y todos los cruces 

imaginables: mulato, mestizo y zambo, y por debajo alabarcino, coyote, tente en el aire, salto 

atrás, quinterón y otros treinta atributos para distinguir por pigmento, costumbres, géneros y 

estratos.  

Bastaría indicar que por oposición a la retórica del Destino Manifiesto de los Estados 

Unidos, los nuestros son destinos fantasmales y laberínticos en lo plural y en lo personal debido 

a tantas fracturas históricas. En análogo sentido, nuestro discurrir pareciera dictado por la pauta 

del duende, antes que la del ángel o la musa, como versara el inigualable andaluz Federico 

García Lorca en un ensayo iluminado, inspirado no poco en la tradición de los árabes (García 

Lorca, 1965). El duende nos habita y nos comanda como nuestro daimon interior y clandestino  
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urgiendo a nuestra razón y al alma del alma por plegaria de salvamento para librarnos de estados 

caóticos y extáticos vecinos a la muerte.   

Uno no acaba de sorprenderse al constatar cuánto debe el mundo occidental a los ladinos y 

en particular a los árabes asentados en España justo en el albor de un lengua como la castellana 

desde su nacimiento saboreada y timbrada como lengua del amor, lo mismo que a los árabes en 

el gran arco que se tiende del Magreb a Bagdad. Bastaría hallar las huellas árabes en La Divina 

Comedia o en El Quijote, como tanto se ha estudiado; admirar que al islám se debiera la 

preservación del pensamiento de Aristóteles, remojado con el gnosticismo y el neoplatonismo; 

que el pensamiento filosófico de Avicena y de Averroes fuera decisivo en el reto de conciliar la 

razón y la fe en Maimónides y en todo el discurso del pensamiento medieval que desemboca en 

Santo Tomás de Aquino (Gibson, 1982, ps. 321 – 385); certificar con los ojos, como haremos 

ahora embelesados, que la universidad no data del siglo XIII, como narra la mitología tradicional 

de Occidente, sino del siglo VIII, y que su fundación en Fez con el nombre de Quarawiyyin fue 

el don de una mujer, Fatima al-Fihri, quien la instituyó como “la casa de los chicos”; que figuras 

como Maimónides e Ibn Arabi, entre muchísimos, se sirvieran de ella; que desde allí se 

dispersara la notación matemática arábiga con provecho que se extiende de Raimundo Lulio a 

Leibniz y más acá.  

Hay que acentuar en este panorama la portentosa gesta de Ibn Arabi (1165-1240) al 

predicar el conocimiento de sí mismo como escala hacia la divinidad. En el precioso Tratado de 

la Unidad (Ibn Arabi, 2002), el peregrino nacido en Murcia y radicado al final de su vida en 

Damasco, el poeta y pensador insigne del amor varía en decenas de modalidades la expresión de 

Mahoma en el Corán: “quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor”. Esto quiere decir “morar 

en Dios” (Ibn, 2012, p. 6). 

Allí el pensador engrandece la sabiduría universal ya proyectada en dos  de los fragmentos 
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más potentes de Heráclito: “Anduve buscándome a mí mismo” y “No llegarás a conocer en tu 

camino los límites de tu alma, ni aún recorriendo todos los caminos, tan profunda dimensión 

tiene”(Kirk y Raven, 1979, ps. 300 y 290), respecto a lo cual resuena celestial uno de los pasajes 

del Tratado de Ibn Arabi: “He buscado, ¡alma mía!, del uno al otro confín y nada hallé en  ti que 

no fuera el Amado” (Ibn, 2012, 8). Es una travesía celestial que replica el famoso oráculo de 

Delfos “conócete a ti mismo” y forma eco con las enseñanzas del Tao, las distintas vertientes del  

budismo antiguo y del Budismo Zen.  

¿Cómo fue posible tan profunda ascensión mística al alma del alma hasta fundirse con el 

anima mundi, el eterno femenino, el ein soft de la cábala o el absoluto pensado a partir de la 

nada? La vía por cierto no procede de Aristóteles, puesto que en el capítulo IV de la Física negó 

de plano la posibilidad de la existencia del vacío (Aristóteles, 1972). Horror vacui, horror al 

vacío ha sido la divisa de la mayor parte de la metafísica, no por azar al servicio de los imperios, 

cuyo designio es no dejar ningún intersticio sin mando. Por cierto, con notables excepciones 

como la del gran Pascal, entre otros y en él bien admitido el vacío para dar lugar al nacimiento 

del amor. Pues este suele nacer en las pesebreras, junto a los árboles o en medio del desierto, 

como lo revelaron los benditos Cristo, Buda y el profeta Mahoma.  

Dos son las principales vías por las cuales esta espléndida aurora del vacío se abriría paso 

en el mundo árabe y en el mundo ibérico, si exceptúo por brevedad el formidable magisterio del 

Santo Espíritu en el catolicismo, una persona de la Trinidad tan mínima en apariencia como sutil 

y ubicua en su bondad donante, afín al Rúach hebreo.  

La primera proviene de la matriz de la antiquísima sabiduría hindú: el sunhya, palabra del 

sánscrito para designar lo vacío e ideas asociadas. La constelación de figuras se  esmeró desde el 

siglo V antes de Cristo con la irrupción de Buda en la modalidad del sunhyata: pues el vacio es 

la vía regia para acceder a la plenitud del nirvana por anulación del deseo en tanto este es el velo 
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de maya, la ilusión del yo y del mundo. Cito a una amiga que pensó el trayecto del cero: 

Las palabras cifra y cero se vinculan etimológicamente con el árabe sifr (el vacío), 

así como con el término sánscrito sunya...Se optará por él desde el siglo IX para 

designar lo que llamamos cero. Una doble evolución transformará sifr en cifra (latín, 

siglo XIII), luego en chiffre (francés, siglo XVI) o en ziffer (alemán, siglo XV) por 

un lado, y en zefirum (latín, siglo XIII), después en zefiro/zevero (italiano, siglo XV), 

y, por último, en cero. La terminología occidental es pues indo-arábiga, pero las 

razones de su asimilación no se han esclarecido. (Díaz, 2009, p. 985). 

La extraordinaria adopción del cero por los árabes y su progresiva difusión fueron el 

primer gran motor de la matemática, pero también de su rima maravillosa con la poesía, la 

filosofía y la mística. Nótese que en la progresión de los números enteros del sistema decimal la 

serie inicia con el cero, como en la vida y en el alma del alma, pero también todo concluye en la 

nada del infinito, así que por asombrosa simetría se puede leer la serie al derecho o al revés, de la 

nada al infinito y del infinito a la nada.  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

La vía ancha de izquierda a derecha corresponde a la cosmovision alopática y nos guía de 

la mano abierta y del corazón al puño cerrado y al encuadre de amigos o enemigos. La vía 

angosta nos retrotrae del mundo del poder y del dinero a la fuente del corazón y a la mano 

humilde abierta y hospitalaria: es la flecha que nos retorna al principio bienaventurado del Gar, 

el fundamento del cuidado ante el clamor del sollozo. Es el manantial nunca extinguido de la 

sabiduría donde abrevan el Tao, Confucio, el budismo clásico y el budismo Zen, el Vipassana, el 

animismo africano, toda mística y la ternura de las constelaciones poéticas indígenas de todos los 

lares.  

El segundo aljibe de la proteica figura del vacío remonta al filósofo Platón imbuido del 

ánima de Sócrates por la cual el sabio obediente al oráculo instituía el axioma del vacío en la 

certidumbre de saber que nada sabía. Operación de una apófasis semejante a la vía de la teología 
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negativa tan decisiva para la mística por la cual se predicaba que de Dios no puede afirmarse 

nada positivo porque él excede todo lo existente, corona en el inigualable diálogo de El Banquete 

(Platón, 1969) 

No por azar quien allí rozó lo celestial fue una mujer, por lo demás extranjera, Diotima de 

Mantinea: se diría de ella que fue como un lapis ex coelis, un carboncillo proveniente de las 

esferas, un meteorito para iluminar el alma del alma. Arquetipo como mediadora entre los ritos 

órficos y pitagóricos ella fue el alba del filosofar, oficiante del bautizo del pensar del pensar. 

Como partera del filosofar, ella dio nombre y sentido a tal saber mediante dos mitos y un 

sublime retruécano.  

Un primer mito fue condensado en el prototipo del daimon. El poeta, el Dichter, el 

nigromante de los símbolos, asciende como daimon de la tierra al firmamento para llevar a los 

dioses los sollozos y urgencias de los seres humanos. Y como en la escala de Jacob, de allí 

desciende como angeloi para procurar cuidado a los humanos. Daimon y angeloi significan lo 

mismo, mensajeros, sólo que en mi interpretación cobran distintas coloraturas si ascienden o 

descienden, esto es: si los marcan los sollozos grávidos como al daimon o si los alivian con 

gracia los cuidados en tanto consolados angelois.  

El segundo mito indica que el amor es bastardo hijo de Poro, el absoluto, y de Penía, la 

nulidad indigente. El amor se mueve en nuestro pecho del vacío homeopático del corazón a la 

potente mano alopática, para retroceder de lo pleno a lo humilde y de la nada a la totalidad.  

Oficiante del bautizo de la filosofía, la delegada de la gran madre que nos entresueña, 

Diotima fue pasaporte y ánima del pensar del pensar mediante un fabuloso retruécano, no por 

implícito y carnavalesco menos elocuente, incluso más sublime por lo tácito. La pregunta de oro 

al leer El Banquete sin anteojeras consiste en inquirir: ¿por qué método inició Diotima al joven 

Sócrates, ya precursado como infante en la pasión por la sabiduría? 
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Ya iniciado, sí, porque como hijo de escultor y escultor él mismo, Sócrates sabía por su 

padre, como Cristo por el carpintero que fuera su progenitor putativo, que el dolor como talla de 

los deseos – esa cruz que es  el sufrimiento-, es el primer escultor de nuestro carácter. Y por su 

madre, otra partera, intuía que el vaciamiento obrado por el estilete es umbral para que el amor 

del ánima del mundo ingrese en el ser vaciado por el dolor, como si se tratara de la técnica de la 

cera perdida para que el amor bañe al iniciado con un oro espiritual.  

El retruécano es entonces sencillo: ¿cómo inició Diotima en una escala más densa al ya 

iniciado por el dolor y por el amor? Y la respuesta es simple: Diotima enseñó a Sócrates el amor 

al saber (philo sophos) por medio del saber del amor. Esta es la sabiduría no como suma de 

saberes discretos, sino como saber no solo de la vida, sino como saber que da vida en el acto del 

pensar, como la figura del aluna entre los koguis: efluvios benéficos de un pensamiento 

amoroso.  

Por esa preciosa aleación de matemática del vacío y del neoplatonismo, los árabes 

alcanzarían la cumbre de la poesía mística. Así se revela en el Tratado de la Unidad de Ibn Arabi 

en unos cuantos espléndidos pasajes:  

Como vela en la llama,/en su fuego me derretí/y al resplandor oscilante,/sólo a Dios 

vi. Con mis propios ojos, a mí mismo me vi,/pero al mirar con los ojos de Dios,/sólo 

a Dios vi./Desvanecido en la nada me derretí./Yo era la Vida,/ El Universo. (Ibn 

Arabi, 2002, p. 9). 
 

Verás que tu exterior es el Suyo, que tu interior es el Suyo, que tu comienzo es el 

Suyo y que tu fin es el Suyo (Ibn Arabi, 2002, p. 11).   
 

He desechado la dualidad, he visto que los dos mundos son uno solo. Uno es el que 

busco y Uno el que conozco. Uno es el que veo y Uno el que llama.(Ibn Arabi, 2002, 

p. 12). 

  

Morid antes de morir, es decir: conocéos a vosotros mismos/vuestra alma, vuestro 

proprium antes de morir. (Ibn Arabi, 2002, p.15). 
 

Uno se sorprende por esta recurrencia de la densidad simbólica de la poesía. Pues este 
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último enunciado retornará pródigo en la idea de Rilke de la segunda muerte, una muerte que 

como Heidegger lo esmerará en el plano filosófico, es la apertura del ser para alcanzar su 

propiedad: el Ereignnis que le concede a cada cual el don de la visión para ver el mundo y los 

seres como en estado de perpetuo nacimiento. Y en una visión tan recurrente de Ibn Arabi a 

Mallarmé, a Rilke y a Heidegger brilla así  la diferencia que existe entre el homeopático vivir 

muriendo y el alopático morir viviendo.  

Es así como inquiere otro místico sufí, el imponderable Jalaluddin Rumi:   

¿Por qué andáis tras de algo de que jamás carecísteis? Sólo vosotros sois, pero 

¿dónde? ¡Ah!, ¿dónde sois?  (Ibn Arabi, 2002, p.13). 

 
 

Del mismo modo, antes de proceder a voltear la mirada del interior al exterior, cabe 

recordar otra expresión de Junayd, el sufí:  

He lavado y purificado mi forma exterior y luego derramé el agua. Mi corazón es 

ahora Tu heredad y Tú lo guardas inmaculado, ¡oh, Señor! (Ibn Arabi, 2002, p.19). 
 

 

Pero justo en este paraje conviene atreverse a salir del adentro para atisbar si en el camino 

al afuera, que es el foro del poder y del oro físico, y por tanto de los demonios, se puede 

mantener la firmeza interior y preservar la salud del alma del alma.  

SOLAR. EL CAMINO HACIA FUERA: EL ESTAR JUNTOS ARROJADOS 

EN EL FORO DEL TEATRO DEL MUNDO 
 

Me formé durante cinco años de los estudios secundarios en un Seminario como interno 

adolescente enfundado en una sotana. Pese a cuanto extrañaba del mundo un joven así recluido en 

un monasterio, fueron los años más amables de mi vida. Luego salí al hosco mundo. Muchas veces 

perdido, tantas veces reencontrado, nunca abandoné el aliento espiritual, aunque debiera solaparlo 

en la supuesta orfandad de la noche.  
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Y el destino me ha regalado lo impensable: volver a vivir en mi plenitud otros cinco años en 

un monasterio rural, un seminario deshabitado en la periferia de la periferia de mi patria porque ya 

no hay vocaciones sacerdotales. Nada me acompaña, excepto mis ocho mil libros y la lectura y 

escritura, trasiego de fantasmas. Consuelan la meditación y la oración. El hijo menor de veinte años, 

ya bien iniciado en el budismo de sello Vipassana, ha asumido una de las pruebas más sagradas del 

iniciado: guiar a su padre para que alcance por la meditación el nirvana en su camino a lo inefable. 

Soy un discípulo fiel de mi amado hijo, lo mismo que lo he sido de los tres mayores y de mi hija 

Isis, así llamada porque ofició como restauradora del cuerpo de Osiris desmembrado en trece partes.  

Aquí entre el canto de los pájaros y el arrullo del viento en el follaje recojo los pasos de toda 

la vida para saber morir en paz. No renuncio empero a la vida activa en cuanto queda del camino, 

pero hoy por esta ocasión maravillosa que me brindan ustedes con la invitación a este Coloquio, 

ensayaré a repensar el entretejido de teoría y praxis a la lumbre del camino místico con algunas 

breves pinceladas.  El siguiente cuadro resume una larga indagación teórica. Seré muy breve.  

Advierto que el concepto de tramático indica una acción de tejido para sanar lo traumático:  

TEORÍA DRAMÁTICA Y TRAMÁTICA  DE LAS SOCIEDADES 

 
MUNDO DESCONOCIDO.  SUPRAMUNDO 

 

 

 

 

MUNDOS DE LA CULTURA 

 

Símbolos y significaciones: 

guiones o texto teatral. Su  

equilibrio, rima y concierto  

apuntan a la  

idea de sabiduría  

Profundas: Magia Mitología, religión,  

imaginarios, filosofía y sapiencia  

POIESIS: PROCESOS 

SIGNIFICACIÓN,  

FORMACIÓN 

Y CONFIGURACIÓN 
     

     0 

 

 

     0 

      

M 

U 

N   0 

D 

Integradoras 

      Ética y moral; ideología;  

      Derecho 

      Códigos de costumbres 

Expresivas 

    Lenguajes, semántica 

Estéticas 

   Artes y letras, rituales,estilos de vida, artificios.  

Científicas 

Tecnológicas 

Técnicas 
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MUNDO DE LOS SISTEMAS 

SOCIALES GLOBALIZADOS 

 

(Tramas: peripecias, 

catarsis, anagnórisis) 

 

 

Población compuesta por actores sociales, ya  no sujetos, 

en posiciones(status) y papeles (roles) sociales, 

estratificados en función de su acceso al poder 

económico (dinero), político (autoridad),  

mediático (imagen) y educativo (saber),  

organizada en instituciones y  

en campos: 

 

 

O 

S 

      0 

D     

E 

S 

C 

O 

N 

O 

C  0 

I 

D 

O 

S 

 

 

 

     0 

 

 

 

 

 

 

TECHNÉ: 

CONDICIONAMIENTO,  

PREFIGURACIÓN 

 

MUNDOS DE LA VIDA 

(Dramatis personae, reparto) 

 

COMUNIDADES  

FAMILIAS 

SUJETOS 

 

 MUNDOS DE LA NATURALEZA 

  

(Escenarios de los dramas sociales: 

cronotopos) 

NATURALEZA HUMANIZADA 

ORGÁNICO 

INORGÁNICO 

MUNDO DESCONOCIDO: INFRAMUNDO 

 

Todo lo complejo es también elemental. Y así ocurre con este panorama. Teoría viene del 

verbo theorein, de donde también deriva teatro, porque una y otro significan visión en 

profundidad. No el solo ver, ni tampoco el menguado mirar. Como en el teatro, la teoría tiene su 

marco y su Deux ex maquina, lo resaltado en morado. Es para mí el principio de los principios, 

como el cero y vacío tratados antes: la humildad del no saber.  

Pese a la admiración por ciencia y técnica, denuesto de su arrogancia. ¿Cómo pretender 

que conocemos el universo; lo infinito; las especies todas; la vida; los enigmas de los sujetos; la 

marcha de la economía entre sus éxtasis orgiásticos y sus depresiones; las pasiones de la política; 

la sintaxis de nuestros telares culturales? Tanto saber científico y técnico, ¿cómo se mide a tenor 

de la devastación del planeta, del millón de suicidios al año, de la riqueza apropiada en la mitad 

del orbe por seis magnates, de las violencias y las guerras, de las poblaciones exiliadas en masa 

en búsqueda de casa y sosiego con esa patética imagen de bebes ahogados en el mar sin que 
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ninguna cesta los hubiera salvado del naufragio como a Moisés? Inmensa e inédita riqueza, sin 

duda, pero apareada con la más aguda miseria en lo material y espiritual: porque lo grandioso 

arruina lo menudo y la sombra de la riqueza siembra camposantos de dolientes sin duelo.   

Dos mundos parecieran confrontados por extremos, naturaleza y cultura, aquí resaltados en 

rojo y en azul aguamarina. Empero, solo hasta el día de hoy logro atisbar la profunda unidad casi 

mística que los entrelaza. La cultura no es algo ajeno a la naturaleza, no solo porque el símbolo, 

signo de la primera, sea análogo aunque diferente del gene y por tanto del ADN en el continuum 

de una teoría de la información como la postulada por Gregory  Bateson (1980) e incluso por 

Karl Jung al proponer el nexo entre creatura y pleroma a modo de cordón umbilical (Jung, 1969).  

Es mucho más que aquello: la cultura es la naturaleza que se piensa y se amaría a sí misma 

si bien quisiera y supiera amar una vez elevada a la potencia por el salto evolutivo del extranjero 

animal simbólico que somos, sapientes y dementes. Siempre que la pauta de un modelo 

cibernético imperativo alopático consistente en transformar energías en información y control 

sea sustituida por otro modelo ecobiosófico en el cual se medite que el progreso consiste en 

transformar energías en sabiduría. Es que en tal principio se fundaría una acción social elevada a 

la gracia y elocuencia de la Dichtung, preciosa noción alemana para connotar la densidad 

simbólica. Y así como preguntamos por una elocuencia de los gestos, aquí nos regocijamos por 

la posibilidad de una gestión social poética como bálsamo frente a la tantas veces insulsa prosa 

del foro y de los depósitos bancarios del oro con su correlato de billetes y monedas vulgares 

adjuntos a deseos hipotecados de leoninos intereses.  

Solo que nos situamos en un complejo y penoso interregno en el cual lo que ha sido se 

resiste a dejar de ser, pese a que se derrumba, y lo que ha de ser apenas se avista tan borroso e 

incierto como el pasaje para el paso de un modelo a otro. Y ello ocurre así por un problema 

mayúsculo: nuestra época se distingue por el larguísimo pasaje – incluso passover -de la 

domesticación local, discreta y parcial del neolítico (el género masculino nunca fue domesticado 

del todo), a la domesticación global de la especie en una frágil y desigual casa y canoa global, la 

ecúmene. En cualquier caso, la visión de la sabiduría brota de múltiples fuentes históricas y 

regionales y no es  ajena a la unidad propuesta por Ibn Arabi y con mucha potencia por Rainer 

Maria Rilke cuando en su postrera poesía todo lo exterior deviene interior.  

Además, para reforzar el argumento, la naturaleza es pensable a tenor de la mística 

panteista de Spinoza como Deus, sive natura, Dios, o sea la naturaleza, siempre que se salve el 
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eudemonismo y el espíritu de geometría del filósofo sefaradí y a condición de que el conatus 

como tendencia del ser a preservarse a toda costa  sea aliado al cuidado – Gar - como terapéutica 

para transformar pasiones tristes en alegres y sellar con ello una homeopatía social.  

Lo anterior obligaría a derivar un corolario insólito pero plausible a la luz del panorama 

descubierto por Emanuel Levinas y por el paradigma de la Investigación Acción Participativa 

ínsito en una Teología de la Liberación como la formulada por Orlando Fals Borda (1986), no 

anclada como la corriente soberbia hasta ahora dominante en la Epístola de San Pablo a los 

Romanos, sino en la humilde y magistral lección de amor de la primera epístola de San Pablo a 

los Corintios, bien asentada en este principio de máxima sabiduría mística y social:   

Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, no soy más que 

un tambor que resuena o un platillo que hace ruido. Si doy mensajes recibidos de 

Dios, y si conozco todas las cosas secretas, y tengo toda clase de conocimientos, y 

tengo la fe necesaria para quitar los cerros de su lugar, pero no tengo amor, no soy 

nada. Si reparto todo lo que tengo, y si entrego hasta mi propio cuerpo para ser 

quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es benigno: no 

es envidioso, no es jactancioso, no se hincha, no es descortés, no piensa mal, no se 

alegra de la injusticia, se complace en la verdad; el amor todo lo excusa, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca muere. Vendrá el tiempo en que ya no 

se tendrá que dar mensajes de Dios, ni se hablará en lenguas, ni se necesitará el 

conocimiento. Pues conocemos sólo en parte y en parte damos el mensaje divino, 

pero cuando conozcamos en forma completa, lo que es en parte 

desaparecerá…Cuando yo era niño, hablaba y pensaba como niño; pero cuando ya 

fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. De la misma manera, ahora vemos las cosas 

en forma confusa, como reflejos horrorosos en un espejo, pero entonces las veremos 

con toda claridad. Ahora sólo conozco en parte, pero entonces voy a conocer 

completamente, como Dios me conoce a mí. Así pues la fe, la esperanza y el amor 

duran para siempre, pero el mayor de estos tres es el amor. (San Pablo, 1 Corintios, 

13, 1-13). 

 

Mediante tal giro, tan simétrico al de Ibn Arab y Rumi, el corolario consistiría en extender 

la máxima de Deus, sive natura del mundo de la naturaleza al Deus, sive populus, Dios, o sea el 

pueblo, de los mundos de la vida. De esta manera se corresponderían como visiones recíprocas y 

mutuales  los intercambios dentro de las  comunidades y de ellas con la  naturaleza, ambas 

membradas en un mismo telar de reciprocidad donante en fabulosa rima consonante.  

A partir de allí merecen reconfigurarse los infinitos mundos de la vida dispersos en el 

globo como los nacederos y semilleros de la  sabiduría  enmarcados en la sapiencia tradicional 
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como la shekhinah, la morada, la alfara - término árabe español que significa “la hermosa 

oculta”, como lo devela un precioso poema del poeta español Javier Pérez (2019)-, la estancia, el 

paisaje,  la Pachamana inca, o como lo dice la invitación a este coloquio: Voir Smara  et vivre, 

Ver a Samara y vivir. Son también alfaguaras de agua viva porque así como del seno materno se 

alimenta el infante a tiempo que emerge la palabra, así de la madre naturaleza donante y del 

afecto femenino brota la sabiduría como sapere –verbo latino designado para mentar el saber y el 

sabor, anclado en la noción indoeuropea Sep que quiere decir tanto saber, como sabor, sapiencia 

y gusto- (Watkings, 75-76). De ahí que en la cábala se diga:  

This is meditation through sucking, not throug knowing. 

Esta meditación (hacia la sabiduría) procede por mamar y no por conocer.  

(Channan, p. 17). 

La anterior es una expresión paralela a la empleada en versos de Rumi referentes a la 

solicitud de ser amamantado por el verbo de la amante divina y esas lengüetas de fuego 

dosificado del Espíritu de la Pentecostés. Y análoga a esa ironía fabulosa de James Joyce cuando 

en El Ulises sentencia que el Inca Garcilaso de la Vega aprendió el quichua de su indian´s 

mouther, neologismo en el cual reune mother y mouth, madre y boca, una frase tan potente como  

el fecundo  retruécano de Heidegger cuando afirma que “La lengua de la madre es la madre de la 

lengua”. Pues, en suma, los mundos de la vida rimados con los mundos de la naturaleza, 

conjunción de Dios como madre tierra y de pueblo como expresión de la divinidad, son los 

lugares donde anidan el amor, el alimento, la lengua y la sapiencia.  

Estas meditaciones se han beneficiado de la traducción realizada por mí en este año de los 

cincuenta y seis Sonetos a Orfeo, de Rainer Maria Rilke. De ellos elijo estos versos del soneto II 

X por enlazarse con las tradiciones místicas y servir de puente a lo más pasable de la filosofía del 

siglo XX:  

Mas en cientos y cientos de lugares aún hay nacederos. Y por ellos  
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aún nos encanta cuanto subyace como nudo ser ahí; un juego de puras  

fuerzas que solo comprenderán quienes se inclinen maravillados.  

 

Allí las palabras emanan tiernas aún de surtidores de lo indecible.  

Y la música al brotar siempre nueva desde estremecidas piedras 

alza en el más inútil de los espacios la nueva estancia de los dioses.  
 

Los biólogos Maturana y Varela pensaron los organismos como regidos por una 

autopoiesis, fecundo concepto. El sociólogo Niklas Luhman lo extendió al homogéneo  mundo 

de los sistemas sociales, aquí resaltado en amarillo (Iba, 2010). Pero aún esta amplitud es muy 

limitada y amputa la visión. Es imprescindible repensar los mundos de la cultura y por ende las 

significaciones y símbolos culturales en términos de una autopoiesis simbólica: ello implica que 

la creación y recreación de símbolos culturales sea concebida no solo como variable 

dependiente, condicionada por naturaleza, mundos de la vida y sistemas sociales – como estilan 

los positivismos, utilitarismos y economicismos imperantes-, sino que han de ser repensadas 

legítimamente como  causas de sí mismas y aún como causas de sus causas y causas de sus 

condiciones. Doy un ejemplo que no debería sorprender a partir de la crisis financiera de 2009: el 

oro y la moneda de los cuales se fía el mundo dado el fetichismo imperante,  a la postre no serían 

más que luciente metal y papel ardiente cuando se les retira la confianza social depositada en 

ellos. Y esa confianza – trust, treue- es un valor cultural y no bancario. Por esta vía los poetas 

vendrán a ser como reyes y dioses de la creación, como soñara  Mallarmé en una de sus últimas 

dos obras: Variations sur un sujet (Mallarmé, 1993).   

Quizás por ello opté en toda la vida por la pobreza, no por incuria o vicio, de los que no 

estuve ni estoy exento, sino como experimentum crucis, un experimento crucial para sopesar de 

modo radical qué significan el cero que resta y el cero que suma y para ponderar por paradoja 

cuánta riqueza hay en la pobreza y cuánta pobreza suele haber en la riqueza. Lo cual no significa 

que menosprecie la riqueza material, ni menos que sea resentido frente a quienes acumulan 
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riquezas. Es simple elección de un método alquímico por la vía del alambique de la vida. Tal 

deriva existencial me ha guiado a solazarme con una sentencia de Inmanuel Levinas:  

La aventura por excelencia de la predestinación es elegir lo que no ha sido elegido 

(Levinas, 1987). 

 

El idioma castellano contiene un inagotable mina de oro al cifrar el pronombre de primera 

persona como un breve fonema, el YO. Antes de examinarlo, recuérdese que el concepto de 

persona hunde sus raíces en personare, máscara para amplificar la voz en el teatro, por extensión 

en el tablado social. El ampuloso pronombre no está lejos de la palabra hipócrita que designaba a 

un buen consueta que soplaba al actor enfundado en la máscara sobre el tablado.  

Ahora bien, la palabra quizás más mentada, el YO, es como un oxímorom, esto es una 

unión de contrarios: pues la consonante Y es el signo de la conjunción, esto es de la suma. Por 

este vector tendemos a ser ceros a la derecha, signos sumandos. Es nuestra tendencia fáustica, la 

nomenclatura del Poro que anida en nuestro impulso de supervivencia, el arrojo que nos impulsa 

a excedernos cada vez más por la voracidad de los apetitos, la pulsión aditiva y adictiva a 

producir y consumir y a consumar mundo y sujetos en la consumación del consumo.  Es la 

orientación hacia el puño del costado diestro. De nuevo topamos con la cosmovisión alopática.  

Por oposición, la vocal O es el signo de la disyunción, esto es de la resta y en definitiva del 

cero. Allí reposa nuestra tendencia cordial a la humildad de la triple N: ninguno, nadie, nada, el 

puro vacío, la desnudez que nos arropa al nacer y al morir. Es la obra del maestro del dolor y del 

sufrimiento que nos recuerda que ricos o pobres, sabios o ignorantes, venimos del cero y al cero 

de la nada vamos, pero que si tomamos lección de abismo sabremos elevar ese tránsito como la 

comunión con la divinidad que asoma en el rostro de los otros y palpita en la naturaleza. Así se 

podrá concebir el viaje por el universo como retorno a la madre que desde lo inefable nos abriga 

en la noche, en los sueños y en las angustias.   
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 De este modo y por tales conjunciones, la épica contemporánea más urgente de los poetas 

pensadores es diseñar y poner en obra con ingenio y creatividad una performance continua en el 

ácido mundo de los sistemas sociales para iluminar las almas mediante el ejercicio de una no 

violencia que presupone la cura y cuita de las propias pasiones. Este bitácora tendría por objeto 

amparar la racionalidad y la techné en la frazada de la afectividad, de modo que pudieran 

validarse neologismos pródigos como los encerrados en la noción el sentipensamiento formulado 

por Orlando Fals Borda a partir de lo narrado por un pescador del Caribe y en  la  figura del 

cor/razón -razón del corazón y corazón de la razón-, tal cual fuera condensada por el amigo 

Fernando Zalamea (2018).  

Es la vía de una alquimia resuelta en el sendero estético y no en el utilitarista, como lo 

expusiera Mallarmé al percibir la bifurcación de la alquimia medieval en la búsqueda del oro 

material o del oro sapiencial (Mallarmé, 1993): por esta nueva gestión educativa se potencia la 

vía estética para procurar que los sentimientos sean razonables y la razón sensible, de modo que 

los resentimientos se transformen en reconocimientos en el sentido de la anagnórisis expuesta.  

Para ello y en memoria de ese libro del poeta Federico Schiller, Cartas sobre la 

Educación Estética (1952)  podría servir el neologismo que he acuñado como  disidanza 

(disidencia a través de la danza) en la cual se ponga en escena el teatro del distanciamiento de la 

estirpe de Brecht junto a la sabiduría mil veces milenaria del carnaval: transformar pasiones 

tristes y violentas en pasiones creativas y recreativas, calmas y serenas. Esto implica procesos de 

socialización que a partir de la poiesis simbólica procuren despertar a los dormidos despiertos 

que somos todos,  de modo que el sema poético amputado de la infancia sea revivido y 

resucitado en el soma de los sujetos y de este modo concluir el giro del enunciado: de los atavíos 

a los cuerpos, a las almas, y a las almas a las almas de las almas.  
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CODA: UNA NUEVA PERSIGNACIÓN 

 

Persignar es signar a través del cuerpo. Retorno así al principio de esta exposición con la 

propuesta de nuevos gestos para nuevos pensamientos con variaciones de la elocuencia ritual de 

los giróvagos sufíes. No despreciemos el puño cerrado de la mano derecha, signo de la alopatía y 

del reconocimiento como pugna de contrarios radicales. Pero crucémoslo en un giro poético al 

costado izquierdo para inclinarlo sobre el corazón. Porque el corazón necesita la fuerza, pero una 

fuerza acorazonada.  

Y en sentido opuesto, no abandonemos la mano desnuda y abierta en señal de ternura 

descansada en el costado izquierdo. Pero inclinemos el brazo para que ella se recueste allí donde 

se asentaba el poder del puño: para que la fuerza se revista de ternura, piedad y compasión.  

Conviene solemnizar este gesto si retrotraemos a la etimología más arcana de las nociones 

de hospitalidad y de hostilidad. ¿Quién no se asombraría al certificar que ambas proceden en el 

lenguaje indoeuropeo de una misma raíz: Ghos-ti, quizás solo diferenciada la hospitalidad de la 

hostilidad por una acento diverso acompañado de un gesto que acaso fuera el alfabeto de las 

manos aquí compendiado. Nótese además que esta es también la fuente de dos  palabras inglesas: 

Ghost para designar al fantasma en cuanto foráneo y Gast para el extranjero acogido como 

invitado: esto es la polaridad de la homeopática hospitalidad frente a la alopática hostilidad 

(Watkings, 2000, p. 31).  

Con inocencia divina, cuando mi hijo menor retornaba del jardín infantil a los seis años, 

relatava jovial a la madre y a mí que allí disfrutaba de la compañía de muchas en/amigas y 

en/amigos: soplo divino, pues sin saber lo que significaban los neologismos, quería decir que si 

había enemigos o enemigas, por su vocación musical podía transformar la hostilidad en 



 27 

hospitalidad, como sucedió cuando trocó entonces el matoneo de un rival en la mayor amistad 

del camino de sus veinte años. Lección magistral de un infante.  

Sirva pues el signo arcano y nuevo como señal de una modalidad del paradigma de la no 

violencia que halla en la mística árabe y en particular en la sufí tantos precedentes notables y 

como un gesto para bautizar una poética de la intimidad tanto como de la exterioridad. Es otro 

modo de celebrar el día de los giróvagos y una opción semántica y somática  del versar con el 

plectro del abrazo timbrado como caricia para tañer acordes en la caja vacía de resonancia de 

nuestro pecho.  

¡Inmensas gracias y Dios sea loado!  
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