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Dedicado a los seres que optan por la libertad, a los intrépidos 

que no temen al error, pues la verdad los aguardara de perecer 

ante él.  

Dedicado a los amigos que se fuerón, a los que están y a los que 

no han llegado aún para luego marcharse. Porque aunque sus 

finitos cuerpos se alejen, se quedan en mi memoria sus eternos 

espíritus.  

Dedicado al amor, a esa musa que inspira a los poetas y pintores 

que dejan su alma en cada obra maestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  PARTO EXISTENCIAL   
 

         “Y la palabra se hizo carne y puso su Morada entre nosotros, y 

hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como 

Unigénito, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1, 14) 

 

Es el inicio del enfrentamiento con las cosas y la reconciliación 

con la humanidad, cada vez los artículos tecnológicos tienen una 

mayor inflación y la especie humana una mayor devaluación,  es 

necesario que la conciencia despierte el interés por  la existencia, y 

no se quede la humanidad en el dinamismo de los meros seres. 

Esto es un reto, el poder sacar al hombre de ser un artículo mas del 

comercio. Antes el hombre tenía la conciencia de su roll, si era un 

burgués vendía y compraba, si era un esclavo, era vendido al 

mejor postor. Hoy no hay esta conciencia de clases, cuando hay la 

oportunidad el hombre vende su conciencia, y de este modo 

tenemos un mundo donde el hombre se funde entre los 

cachivaches que trafica el capitalismo. 

 

Esto sólo es un sollozo, un grito de protesta que se pierde 

en la euforia, producida por el embrujo de lo bonito, lo barato y lo 

fácil que hoy es esclavizarse de las cosas. Pero este sollozo 

necesita coger fuerza antes que se ahogue por causa de la 

polución, la contaminación, y el consumo obsesivo que se sirve de 

la cadavérica necesidad de la apariencia y la vanidad de este 

pueblo.    
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Un infante requiere de la paciencia y del afecto que da 

muestra de su aceptación como nuevo integrante de la familia en 

la  que le toco nacer,  su futuro depende del compromiso y 

responsabilidad de sus predecesores, por el momento será víctima 

del alimento que de estos reciba para poder nutrirse y lograr 

franquear el reto de la existencia. Se percibe al recién nacido con 

ternura, desconociendo su final, tal vez laudable, tal vez trágico, 

esto solo después del camino se hará evidente, por ahora se 

disfruta de su ternura e inocencia, se ve en el pequeño la esperanza 

de un mundo envejecido, que una vez fue niño, sinónimo de 

esperanza.   

 

Ahora bien, la existencia ha dado a luz un “proyecto”1, el 

cual busca golpear y despertar las conciencias que habitan las 

veredas y las ciudades de esta sociedad. Su vitalidad dependerá del 

alimento diario, cuyo menú principal será cada critica que los 

lectores quieran lanzar a la mesa. De momento se desconoce  su 

futuro, entre las posibilidades puede ser que no madure y se quede 

en la niñez o adolescencia, o que envejezca en la soledad sin 

afectar su tiempo. Por ahora el niño refleja en sus ojos la 

sinceridad, su llanto y su risa son el producto del asombro del 

nuevo mundo que explora, que se quiere comer, que quiere poseer, 

deseos que no esconde, porque aún desconoce que el mundo no es 

solo suyo,  no se ha dado cuenta que ha nacido en territorio 

privado. 

 

                                                                 

1 “En consecuencia, todo proyecto, por más individual que sea, tiene un 

valor universal” Jean Paul Sartre en el “Existencialismo es un 

humanismo” 1948 



 

 

 

 

Este es el mundo, el que teme a la verdad y se refugia en 

la mentira, aquí te toco nacer y junto a otros cuantos se tiene que 

luchar conjuntamente por predicar la verdad, a denunciar la 

tristeza sin temor ni vergüenza, a desenmascarar el payaso y ver su 

rostro sin pinturas de colores que se diluyen con el sudor del 

sufrimiento. Así como en la Teología de la Liberación se tiene 

opción preferencial por los pobres, el existencialismo tiene opción 

preferencial por la verdad existencial, una verdad para pobres, 

ricos, ateos, creyentes, para la izquierda, la derecha, para feos o 

bonitos, es una verdad que corre por las venas de cada ser 

viviente. De este modo es deber y un derecho vital tener 

conciencia de la verdad existencial. 

 

Aceptar la verdad produce nostalgia, pues el hombre es su 

familia, su vereda, su pueblo y sus recuerdos, de aquellos 

momentos en que recorrió la carretera cuyo aspecto cambiaba 

según la voluntad del cielo, pues la polvareda era causa del sol 

indómito que se depositaba en las frentes, siendo así el sudor 

muestra de aquella unión entre el sol y los estudiantes que a diario 

recorrían el Pedregal, pero estos  rayos que calcinaban las 

conciencias, nunca fueron más fuertes que la fe ciega de esta 

gente, que con sus oraciones hacían desprender del cielo el agua 

que transformaba la polvareda en barriales, y refrescaba los 

cafetales, preparándolos para la nueva salida del sol y con él la flor 

que alimento a esta generación, flor que muere para dar paso al 

dulce fruto del café.  

 

Hoy sólo queda el chamizo de lo que un día fue una 

planta, este chamizo que evidenció la metamorfosis del niño al 
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adolecente,  pero es su recuerdo imborrable en la conciencia que 

compromete al campesino, a dar razón de su tierra, de aquella de 

donde proviene su vitalidad,  su esencia. Cada mañana de cada día 

al levantarse  fue el color verde materializado en los cafetales que 

poco a poco conformo una parte de su ser, hoy siente que la sabia  

extraída de la tierra que una vez recorrió el seco chamizo aun 

recorre sus venas y reclama justicia por el olvido.  

 

En este instante ten presente que no te olvido, pues olvidar 

mis raíces es olvidarme de mi, y mientras respire tu vivirás en mí 

y yo gracias a ti. El camino no ha sido fácil, para nadie lo ha sido, 

y no espero que se suavice, pues evocando mis recuerdos 

reconozco el impulso que me ha dado cada tropiezo, después de 

cada traspiés el hombre se da cuenta que no cae en el mismo 

punto, y al levantarse se permite volver la mirada al camino 

recorrido y justificar la caída con la falta de concentración. Sin 

importar cuantas veces el pie tropiece con la piedra la frente 

siempre ha de estar levantada para fijar la mirada en la meta.   

 

El recuerdo triste y en ocasiones vergonzoso por nuestra 

ignorancia y el pretender aparentar una falsa presencia, siempre 

está en la conciencia tallando cuando la mentira se quiere apoderar 

y transformar la verdad en mentira. Aunque triste el recuerdo, da 

solides y credibilidad  al  argumento de verdad. Así que aunque el 

dolor es fuerte, nunca debe ceder la voluntad a la cobardía y 

maquillar la triste realidad con hermosas mentiras.  

 

Este es el inicio de inconclusas ideas que esperan 

robustecerse con su opinión, con su desprecio o percepción, sea 



 

 

 

 

cual sea el efecto producido será una construcción 

comunitariamente existencial.   

 

 

LIMITACIÓN DEL UNIVERSAL 
 

“Hay universalidad en todo proyecto en el sentido de que todo proyecto 

es comprensible para todo hombre” (Jean Paul Sartre)2 

 

Hay un peligro cuando se fija la visión en un particular,  es el 

privarse de ver la totalidad o por lo menos lo que es posible 

abarcar, tal vez es por esto que el mundo de los enamorados se 

reduce a lo específico, una manera de vencer la voluntad entonces 

es resistirse a detener la mirada en un punto en específico.  

  

Entonces que es el amor sino una reducción de la razón a 

la voluntad, la reducción de las posibilidades a un fin limitado.  

  

Cuando el tiempo se acelera, se reduce las distancias, se 

agotan las posibilidades, pero quien se detiene a pensar en esto, 

pues solo aquel que es consciente de su existencia, y que sabe que 

la vida es solo una oportunidad, con múltiples posibilidades, sabe 

                                                                 

2 “El existencialismo es un humanismo” 1948, Jean Pau Sartre  
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que cada elección en su existencia es propia y no puede ser fruto 

del azar.  

 

Si vemos la vida como una totalidad, y ponemos por un 

momento en paréntesis  las posibilidades que en ella encontramos, 

podremos entender la grandeza de un amor que no es reductor. 

Haciendo caso omiso a las teorías científicas de la creación del 

universo, no por esto desconozco su posible validez quiero 

reflexionar sobre el origen de la vida en clave cristiana, tal vez 

solo para sentir un fresco de algo que amarga mi corazón y 

necesita una justificación. Bien, ya hemos dicho que la vida es un 

conjunto de posibilidades, en las cuales quien tiene esta 

experiencia corre el peligro de reducirse a una, y una  de las 

causas de este fenómeno es el amor, y es aquí donde le daremos la 

dignidad que se merece el amor. Se nos ha dicho que Dios creo el 

mundo por amor, se puede entender que le ha dado la vida por 

amor, en fin, la totalidad que desconocemos se nos ha dado por 

amor, entonces, pienso que acercarnos a la comprensión del amor 

de este creador, solo es posible cuando nos salimos de las 

posibilidades que nos han creado dentro de la totalidad. 

 

Bien, ahora siendo realista esto suena difícil, pues el 

hombre tiene afán  y no es precisamente para reconocerse, sino 

para alienarse por causa de sus necedades innecesarias a aquel que 

del mismo modo no ha reconocido la totalidad de su vida y se ha 

fijado en una posibilidad diferente pero igual de alienadora que a 

la de su sirviente.  

 

Es evidente que el amor lo podemos categorizar como un 

mecanismo de control, y el más eficaz, pues el hombre que se 



 

 

 

 

quiera sentir libre, es de lo primero que tiene que escapar, se 

necesita la libertad para caminar sin un miedo ajeno por los 

caminos de la revolución. 

 

No aceptar un sentimiento regulador de la vida, no quiere 

decir huir de aquel sentimiento, es enfrentarlo y reducirlo con el 

peso de la razón a la nihilización del objeto, pues está perdido el 

hombre que rebaja su existencia a la dependencia emocional de 

objetos y sujetos. 

 

No se trata de poner por encima el universal que el 

particular, lo objetivo sobre lo subjetivo, se trata en el 

reconocimiento de la alteridad, para demostrar que en la sociedad 

es imposible el ser de la felicidad. Por lo que es necesario que 

tengamos conciencia de responsabilidad por la humanidad, 

teniendo la conciencia que el mundo no es lo abstracto, la 

humanidad es con la cara egoísta que chocas en la calle, con el 

maestro mal humorado por causa de la pesadez de sus ideas. Así 

que si se quiere salvar el universal hay que salvar al hombre en 

concreto, A ese que por un aparato electrónico y artificial acaba 

con la existencia, con la vida natural.   

 

 

 

 

 


