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SUGERENCIA
Para algunas personas este libro no será fácil de leer. Antes de
comenzar la lectura se recomienda explorar bien el Contenido, lo que
luego permitirá hallar fácilmente las categorías y entradas citadas (en
cursiva) para acceder a la profundización de las nuevas concepciones. En
el transcurso de la lectura es vital irse informando sobre cada significación
no comprendida; este método allana el entendimiento y permite la lectura
rápida.
Las palabras señaladas en cursiva también tienen la función de
acentuar los términos en discusión o de identificar el núcleo del sintagma
que tiene mayor influencia en el párrafo con el propósito de recordarle al
lector las expresiones que se están relacionando o contraponiendo, esto
facilita la comprensión de la idea expuesta. Igualmente, puede indicar una
característica excepcional del fenómeno o cosa que se está considerando.

Preámbulo
Desde la cima de la vieja acrópolis micénica el mármol blanco del Partenón
deslumbra el horizonte iluminando la antigua ciudad de Atenas. Exultando el
espíritu de cualquier hombre, su imponente presencia subyuga todo aquello que
se cree bello y todo lo que se estima grande; la estética de su magnífica simetría
materializa la derrota del orden sobre el caos. La impresionante obra constituye
la expresión de la grandeza del espíritu griego para honrar a sus dioses quienes
vencieron el caos original para acoplar las fuerzas elementales y ordenar el estado
primigenio del kosmos. Desde la antigüedad el hombre ha intentado imponer un
orden propio sobre el caos que anida en el fondo de la materia y que se extrapola
al mundo cotidiano produciendo desorden y conflicto. Sin embargo, no es esto lo
que conmueve y maravilla al hombre moderno, la conciencia, mediante la cual
puede diferenciar entre orden y caos, constituye el verdadero enigma que no ha
podido desentrañar.1
Concurrimos con sorpresa a transferir la manifestación de la vida desde
nuestra corporeidad carnal; más que simples seres vivientes somos conciencias
sorprendidas con las realidades mundanas intentando gobernar una conducta
que vegeta entre el frenesí por la felicidad de vivir y la angustia por la muerte. En
este breve lapso estamos reducidos a la materialidad desde donde anhelamos el
goce de la libertad absoluta; la materialidad nos estorba tanto así como nos
fascina, nos hace presencias definidas en el mundo mediante individualidades
con identidad propia. La materialidad carnal nos permite desear y satisfacer el
deseo, sentir la felicidad y el sufrimiento, y vivir en el paraíso o en el infierno,
desde la conciencia nosotros elegimos. Amamos la vida corporal porque
apreciamos el desafío de esa encrucijada.
Sin embargo y mientras creemos estar maniatados al cuerpo, en el trasfondo
de la realidad inmediata nuestra existencia es libre, mucho más prolongada que
el breve lapso de la vida, más profunda que el mundo y sus cosas plenas de
banalidades, es una existencia afín al universo porque finalmente también somos
el todo. Sin embargo, no hemos aprendido a ser hombres, no hemos podido
domeñar los instintos ni controlar la voluntad de poder para que ésta no dañe la
natura ni se imponga sobre los demás causando injusticia, desigualdad y
sufrimiento; nuestra conciencia lucha contra el espectro tutelar del caos que la
alberga. En un mar de existencias y temiendo ahogarse, el yo narcisista nada
afanosamente por encima de sus hermanos.
1

Los griegos tenían un concepto superior de la palabra Kosmos. El significado de este vocablo constituía una
visión integral del universo que incluye, no solo el universo físico, sino también los estados emocionales,
mentales y espirituales, lo mismo que la materia inanimada, la materia viva, la energía y los fenómenos
producidos por su interacción. El cosmos moderno hace referencia solamente al universo material, ha sido
desposeído de la totalidad integral, ha sido despojado de la vida, de la mente y de la conciencia; sin embargo,
con esta concepción, la ciencia moderna busca formular una Teoría del Todo.
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