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“Me perseguirá el más bello recuerdo, algo que desgarra mi ser, no sé 
qué es, pero me sacude tan fuerte que no puedo escapar, se apodera 
de mí, de este corazón débil y frustrado, el cual no encuentra aquello 
que ha perdido, debe ser porque nunca lo tuve y tal vez nunca fue mío”. 
 
Este libro trata sobre los interrogantes que se hace una mujer un poco 
incrédula en el amor, igualmente hace un análisis sobre problemas que 
están relacionados con el existencialismo y establece una serie de 
diálogos para describir las emociones que viven en su interior. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Este libro trata sobre las emociones que vive una 

mujer, la cual es un poco incrédula en el amor, debido 

a que algunas experiencias han sido negativas y le 

han generado inseguridad.  

Para entender algunos misterios de la vida, desnuda 

su alma, para darle a conocer a los lectores  a partir 

de diálogos y pensamientos profundos de tipo 

existencialista, citando algunos pensadores para 

hacer más clara la concepción que tiene acerca de la 

vida, del amor y cómo descifrar los enigmas que se 

tejen entorno al hombre. 

A lo largo de la vida, aparecen personas que te 

marcan por completo y cuando se van, dejan un 

profundo vacío en tu corazón. 

La vida está llena de grandes misterios y a menudo 

no sabemos cómo actuar o cómo develarlos, 

preferimos seguir adelante y no descubrir verdades 

que puedan quitarnos el sueño y de este modo 

perdemos la oportunidad de vivir cada día más cerca 

de Dios. 
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CAPITULO I 

SOY COMO EL LEVIATAN 

 

Algunas veces me siento incapaz de amar, es como 

si algo me lo impidiera, pero no  logro dilucidar lo que 

es correcto, solo sé que no puedo entregarme por 

completo, es como si una parte de mí se negará a 

intentarlo. 

¿Qué puede ser más importante que el amor? 

Creo que no he intentado descubrirlo o tal vez soy 

demasiado incrédula. 

Le temo al fracaso y me escondo de la gente, hasta 

de mí misma. 

A veces siento una gran dualidad que sin querer sufro 

una gran transformación dentro de mi interior que no 

puedo expulsar, la cual me hace diferente o un ser 

extraño, algo así, como un ser egoísta, que solo le 

importa competir para ser el mejor, pero este 
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comportamiento lastima a las personas que se 

encuentran a mi alrededor, sobre todo a las que no 

sufren de este mal. 

El leviatán, así me llaman, en medio de susurros o de 

insultos, aquellos que desean competir conmigo, 

porque simplemente se sienten inferiores o porque 

desean ser ese gran monstruo que vive en mi interior. 

Al mirarme al espejo y saber que me llamo Leviatán, 

me he sentado a reflexionar sobre muchas cosas, 

como por ejemplo,  ¿es el amor lo que deseo 

realmente? o simplemente deseo competir por 

alcanzar la más alta posición y dejar atrás mis 

emociones. 

Me siento un poco absurda intentando escapar de mis 

propias emociones, pero yo sé que es algo imposible, 

que jamás podré lograr, porque simplemente soy un 

ser humano que se cree incapaz de amar y por ende 

me escondo en un gran caparazón, el cual es mi 

propio escudo. 
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Vivo en una realidad en donde el existencialismo es 

la piedra angular de todo aquel que vive cuestionando 

los enigmas de la vida. Una vida que prolonga los 

sufrimientos y las tristezas sin ningún tipo de 

consideración, así es el tiempo tan cruel y miserable 

que se apodera de la condición humana la cual 

comienza a albergar sentimientos egoístas que se 

convierten en un obstáculo para lograr develar 

grandes secretos, como por ejemplo: la 

reencarnación, las vidas pasadas y la razón de 

nuestra existencia en este mundo. Estos secretos 

viven ocultos en el inmenso universo: tan material y a 

la vez tan mental, que contribuye a realizar 

cuestionamientos más complejos, pues nadie en esta 

sociedad es capaz de indagar sobre estos temas, 

porque la religión tiene mucho peso y sobre todo el 

fanatismo es creciente en algunos países, se 

sacrifican las vidas si es necesario. 

Pensadores importantes como Carl Marx se 

cuestionaron acerca de los paradigmas que encierra 

la felicidad con un enfoque social "la pobreza es 
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concebida como un impedimento para acceder a todo 

aquello que el mismo hombre ha creado". (Tomas 

Hobbes, Leviatán), por lo tanto, C.M., argumenta que 

las posibilidades de los sectores escasos de recursos 

se incrementan cuando logran satisfacer sus 

necesidades de consumo y esto a su vez se convierte 

en un instrumento para que los seres humanos con 

menos posibilidades económicas logren ser felices. 

Es así como las realidades utópicas se construyen a 

través de pensamientos absolutos, pero así mismo se 

destruyen porque las verdades absolutas son 

producto de nuestra imaginación, de nuestras ganas 

de imponer nuestras concepciones mentales e 

ideológicas a otros. 

Es absurdo pensar que solo la satisfacción material o 

económica puede posibilitar nuestra felicidad. Podría 

decir que esta debe generar un punto de equilibrio 

entre lo espiritual, lo cual desencadena sentimientos 

como el amor: la medicina más importante para el 

cuerpo y el alma, sin este no hay razones para seguir 

viviendo. 
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No quiero vagar en medio de las sombras, eso es algo 

inútil y carente de sentido, sin embargo debo hacerlo 

así termine volviéndome loca. 

Si me descubro a mí misma, tal vez pueda ser una 

mujer normal que no se cuestione tanto y que pueda 

amar sin culpas, sin temores. 

Evadir la realidad no es algo tan simple, más bien se 

supone complejo y hasta inverosímil. 

Cómo doblegarme al amor si mi interior es una roca 

que no puede sentir, se hace duro y poco accesible. 

Mi ser está confuso así que cierro mis ojos y cuando 

logro concentración, en mis sueños pretendo 

encontrar respuestas a todas aquellas preguntas que 

no tienen fin. 

Algunas veces escucho ecos que retumban en mis 

oídos y no puedo dormir, pues sigo luchando contra 

mí misma. 

Me pregunto si lo imposible, (ese límite que no me 

permite ir más allá), nos hace cada vez más fuertes o 
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más débiles... o tal vez lo imposible es sinónimo de 

desesperanza, de soledad o un gran frío que se oculta 

en mi interior. 

Nada es más triste que saborear la soledad, 

convertirte en un ser vacío que no sabe hacia dónde 

va. 

Endurecer mi corazón me transforma en ese gran 

monstruo: El Leviatán un ser completamente egoísta 

y dominante que vive en pro de lograr su felicidad, sin 

importar el sacrificio que esto represente. Pero esta 

situación me llevaría a competir por todo y contra todo 

aquel que obstaculice mi camino hacia la felicidad. 

Me convertiría en un ser dual, que busca camuflar sus 

temores e inseguridades tras una máscara, lo cual 

traería consecuencias nefastas a mi vida. 

El leviatán representa la transformación que logran 

"los hombres cuando desean la misma cosa y para 

poseerla se vuelven enemigos y en consecuencia 

tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro". (Tomas 

Hobbes, Leviatán). 


