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No hay nada más cercano a lo absoluto que la nada. No en vano Hegel subrayaba la íntima relación entre el ser y la

nada. El hombre es una pasión inutil que topa con el muro del absurdo. Pero es precisamente la falta de sentido lo

que nos empuja hacia lo absoluto. Es la contigencia del ser la que nos impulsa a desear la eternidad.

Somos polvo de estrellas, pero queremos ser Dios. Estamos hechos de tiempo, pero ambicionamos el permanecer.

Nuestro destino es la muerte, pero soñamos con la inmortalidad. De estas contradicciones fundamentales nace lo

que podríamos llamar el vértigo de existir.

La vida es un absurdo. Aceptemos esta verdad como premisa porque sólo es posible la salvación desde la conciencia

del sin sentido de lo humano. Somos un breve rayo de luz que brilla en la oscuridad y luego se extingue.

Los placeres son perecederos, la religión es un consuelo, los seres amados desaparecen, el mal nos acecha. ¿Cómo

encontrar consuelo en la desolación que nos corroe el alma?

El único alivio que nos puede ayudar a soportar la incurable enfermedad de la vida reside precisamente en erradicar

toda esperanza y asumir la radical incertidumbre de existir.

No debemos, no podemos esperar nada. La certeza de la propia degradación de las cosas, lo cual es un principio de

la termodinámica, determina el terreno en el que debemos construir el frágil edificio de la vida. Todo descansa

sobre la finitud, el pecado capital con el que nacemos y adquirimos el uso de la razón.

Queremos elevarnos hacia el espíritu. pero en ese movimiento descubrimos que somos un producto de la materia,

un conjunto de atómos y moléculas que obedecen a las leyes de la física. Intentamos apelar al entedimiento y nos

topamos con que los hechos que han marcado nuestra vida se han producido por puro azar. Dios ha jugado a los

dados con nosotros.

Spinoza afirmaba que todos somos parte de la misma sustancia, lo cual, si se piensa bien, nos reduce a la nada

porque nos convierte en una parte de un conjunto regido por la necesidad, llámese Dios o Naturaleza.

La lógica de la filosofía spinoziana lleva a la negación de la libertad cuando es precisamente esa condena a la finitud

y la contingencia la que nos convierte en seres libres. La gran paradoja de nuestra condición es que no podemos

eludir el absurdo de existir, pero tampoco podemos dejar de ser libres. La libertad no es una opción, es una

obligación. A falta de esencia, estamos condenados a elegir.

Podemos discernir entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la justicia y el egoísmo, entre la guerra y la

paz, entre la verdad y la mentira. Y esas elecciones básicas no se las podemos delegar a los demás.

Aunque fuéramos torturados salvajemente, siempre nos quedaría la libertad de decir no en nuestro interior, de

rebelarnos contra el mal que se nos impone, contra la abstracción que nos vuelve estadística.

Es la pura elección necesaria y personal lo único que puede contrapesar la falta de sentido. Empezamos a construir

una esencia provisional y fragmentaria cuando ejercemos nuestra libertad de ser lo que queremos ser. Formamos

parte de una rara especie porque vivimos con conciencia de nuestra finitud y no podemos cambiar nuestro destino,

pero a la vez somos libres de rechazar la tiranía de lo real.

Es en ese no donde podemos encontrar el humano consuelo que nos ayude a seguir soportando un mundo que

seguirá su avance imparable hacia la nada.
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Me encantan tus elucubraciones existencialistas. Estoy con Spinoza. La nada y el todo pueden ser lo mismo.

Llamamos nada a la ausencia de materia, pero la existencia no ocupa lugar. El ser es la existencia sin ego. Como

individuos, estamos destinados a desparecer, pero la existencia es inmutable. Una gota de agua que se funde en el

océano pierde sus cualidades individuales, pero pasa a formar parte del océano infinito. Quizá el fin del hombre sea

la trascedencia del ego, esa falsa identificación que no nos permite ver la esencia de las cosas. La alegría es fluir sin

angustia. Y vivir la ignorancia con sentido del humor.

#5Cobra
23/04/2016 12:20 horas

@ciprianoara [/social/activities/4786815/] #4 [] @Javivalz [/social/activities/4542054/] #1 [] Fe es creer en lo que

no se sabe, una droga psicológica contra el miedo, agarrarse a la brocha, esconder la cabeza. Nada es más cierto

porque se crea en ello. El conocimiento es el camino. Aferrarse a una 'verdad' detiene la búsqueda, anquilosa las

facultades superiores, minimiza a la persona. Dicho sesa con el mayor respeto hacia todos y cada uno de los

creyentes.
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