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XII.- ¿Qué puedo hacer? 

Juan Miguel Batalloso Navas 
batalloso@outlook.es 

 

Si todo son cuentos e historietas; si todo son relatos y narraciones producto de una 

maravillosa y mágica imaginación; si todo son antropotecnologías de consolación  

insertas en un mundo global hipertrofiado de informaciones en el cual las 

comunicaciones se multiplican hasta el infinito sin llegar a compartir desde lo hondo, 

íntimo y personal las singulares experiencias de cada individuo, la verdad es que no tengo 

ni idea de lo que puedo hacer y si tengo alguna ocurrencia, pues no estoy para nada 

seguro de que mis ocurrencias puedan llevarme a alguna certeza. 

 Vivimos en unos tiempos tremendamente líquidos y fluidos, como diría Zygmunt 

Bauman y las ideas que antaño considerábamos sólidas se han caído como castillos de 

naipes con un simple soplo. Y no digo esto porque lo digan autoridades filosóficas o 

científicas, sino porque he sentido y sigo sintiendo en mis carnes que todo se derrumba, 

que todo se ha hecho espuma de burbujas que explotan en una masa informe que no hay 

manera de sistematizar y de ordenar. Y si a esto se le añade que todo, absolutamente todo 

está atravesado por fijaciones egoicas de miedos y deseos y que las relaciones personales 

están comenzado a dejar de ser personales, para convertirse en un mercadeo de intereses 

coyunturales o en juego interminable de seducciones y de compra-venta de 

personalidades, pues me resulta casi imposible dar una respuesta a esta pregunta, 

porque nada efectivamente es para mí ya ni cierto, ni seguro y tal vez mi amigo Antonio 

Durán llevara razón cuando escribía su famoso "To pa ná". 

 Al parecer así es la vida. A la misma velocidad con que se crean vínculos se 

deshacen. A la misma velocidad con la que se formulan apuestas, son cuestionadas y 

refutadas. A la misma velocidad con que apostamos y arriesgamos, nos decepcionamos 
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y deprimimos. Y con la misma rapidez con que denunciamos los males ajenos, nos 

negamos a reconocer los males propios creyendo que los culpables son los otros. Todo 

me parece pues confuso, caótico, informe pero paradójicamente nuevo, aunque 

constituido de colores, tonos, rutinas y hábitos tan viejos como el homo sapiens. 

 Por eso lo que se me ocurre en este instante, es decir que nada se sostiene, que 

nada es efectivamente sólido y que bajo la apariencia de solidez se ocultan rutinas, 

costumbres, prejuicios, sufrimientos, miedos y deseos inconfesables, producto de la 

ignorancia unos o producto de un insaciable apetito de vivir, como si el vivir fuera 

consumir objetos, relaciones, emociones, sentimientos y deseos sin cesar. 

 No, no tengo respuesta a esta pregunta, aunque intento buscarla porque yo 

también huyo del sufrimiento y del dolor y yo también me apego al placer y al consumo. 

Me consta que hay muchísimas personas que sufren psicológicamente de una y mil 

maneras y yo he sido y soy una de ellas, pero lo que me produce más náusea son esos 

gurús de nuevo cuño que te prometen la felicidad haciendo prácticas esotéricas, de 

relajación y meditación los fines de semana, o los de viejo cuño sacerdotal que te 

prometen la resurrección o la reencarnación para una vida eterna. No creo que hay pues 

respuestas generalizables, transferibles, universalizables y/o trasladables a ningún ser 

humano que no sea yo mismo y si ni yo mismo me creo del todo mis ocurrencias, pues 

siempre hay un hueco, unas veces estrecho y otras más ancho por donde se cuela la 

soledad, el vacío y el desamparo. 

Sin embargo, esta soledad y sentimiento de vacío no son para mí algo dramático e 

insufrible, aunque muchas veces es pesado y aburrido, sobre todo cuando los demás 

acostumbran a tildarte de loco o de idiota. Pero cuando uno tiene este tipo de 

experiencias, cuando un ser humano experimenta en sus carnes que solamente se tiene  

a sí mismo, si es que tiene algo, te das cuenta de que nadie puede contestar por ti, ni al 

hacer, ni al ser. Es como si lo paradójico y lo contradictorio te persiguiera siempre , 

sucediéndome algo inexplicable que escapa a mi comprensión de forma que cuando 

asumo que todo se deconstruye, destruye y reconstruye, sabiendo que en mi soledad 

interior es en donde tengo que buscar impenitentemente un tenue hilo de salvación o 

una mínima luz no sé si de esperanza o de ensoñación, me parece ahora que es esto lo 

que me salva de la autodestrucción. 

 Es obvio que estoy equivocado porque esto no son más que elucubraciones muy 

subjetivas, pero ya no me importa llevar razón, porque la razón, digan lo que digan los 

filósofos o los científicos, hace tiempo que creo que no es la mejor de las consejeras. Lo 

importante para mí no es ya el escenario, el papel, o el guion de la obra de tu vida, sobre 

todo cuando tomas conciencia de que tus sueños no se han realizado, de que los mínimos 

éxitos quedan ensombrecidos por montañas de fracasos y de que tus deseos siguen 

estando insatisfechos. ¿Voy a ser yo el que niegue el poder de los mitos, leyendas y 

tradiciones, cuando yo soy un ser simbólico creador también de elucubraciones y 

especulaciones? No, no, a estas alturas, me es imposible negar que soy/somos seres 

tremendamente complejos que se resisten a ser definidos, por tanto, no creo que la 

respuesta a esta pregunta pueda zanjarse con "tomar partido" por una doctrina, se llame 

cristiana, budista, musulmana, hindú, comunista, socialista, ecologista o "ista" porque 

toda doctrina cierra, simplifica, reduce, encorseta y atrofia la creatividad y la gratuidad 

que es el impulso de toda vida. Por eso en este momento, por ejemplo, me acuerdo de mi 

amigo Lorenzo Rastrero cuando me decía que eso que los cristianos llaman Dios, regala 

el sol, el aire, el agua y la naturaleza a justos e injustos, o también y en este instante 

(24.04.2020) de mi amigo Fernando Camacho, cuando al preguntarle insistentemente 
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por eso de la “Resurrección” y yo lo acosaba cuestionando todos sus argumentos, él 

simplemente me decía: “Mira yo solamente sé que estoy en buenas manos” 

 Mi primera ocurrencia pues, dado que se trata de dar algunas ideas para este 

asunto en el que mi amigo Antonio me metió y yo consentí, tal vez sea asumir que no hay 

nada que pueda darse por sabido; que no hay nada que pueda darse por concluido; que 

no hay nada que pueda darse por definido, sencillamente porque somos, o al menos eso 

creo, somos digo, seres muy complejos, es decir hechos de mestizajes no cuantificables  

en los que combinamos bondad-maldad, razón-locura, egoismo-altruismo, soledad-

compañía, virtud-vicio, etc, Es decir, que eso de la perfección y del término medio no 

existe y que por tanto "el arte de vivir" y el "arte de morir"  tal vez consista en asumir 

hasta el fondo, hasta lo más íntimo, una actitud de franca humildad o de vacío que 

aunque aparentemente se presenta como estéril, a la larga en el camino de tu vida, puede 

resultar fértil. ¿Acaso alguien puede dar una respuesta más convincente de que nuestra 

existencia es un punto infinitesimal que tiende al cero absoluto en el marco de los 13.500 

millones de años de nuestro Universo? Claro que esto podría interpretarse de un modo 

negativo y decir, como no somos nada, pues hagamos lo que queramos porque al final es 

nada, pero no, no, esto tampoco es así en mi opinión. 

 Y esto tampoco es así porque cada ser humano en particular busca y encuentra 

un modo concreto de vivir, vivir que se funda en eso que los filósofos llaman valores y los 

valores, ya sabemos que los hay de vida, valores biófilos y de muerte, valores necrófilos. 

Así pues, no todo está permitido, aunque nuestra existencia esté abocada a la Nada 

Absoluta y sea radicalmente insignificante y vulnerable. Sin embargo, esto no puede 

descubrirse, ni enseñarse, ni extrapolarse, ni transferirse a nadie en particular ni en 

general, porque es cada ser humano en particular a quien corresponde identificar los 

puntos de inflexión de las complejidades que nos constituyen. 

 Lo mismo me estoy enrollando demasiado, pero en mi incertidumbre, que para 

mí es algo muy sano y al mismo tiempo enfermizo, me atrevo a conjeturar que "el arte 

de vivir" y el "el arte de morir” son inseparables y que prepararse para morir es lo 

mismo que prepararse para vivir. 

 ¿Qué es entonces aprender a morir? Pues se me ocurre, que es sobre todo aprender 

a hacer apuestas, aprender a arriesgarse corriendo con el gasto y los peligros de estar 

totalmente equivocado, aprender a tomar decisiones sin temor, sin miedo... qué fácil es 

hablar así cuando yo mismo estoy lleno de condicionamientos, miedos y apegos... pero 

aun  así, es necesario apostar, apostar, sí, apostar aunque en el sorteo nunca hayas 

obtenido premio, porque el problema no son las luces que te llegan y te pueden aportar 

claridad, sino las sombras que tú descubres y puedes identificar en ti mismo y a las que 

has dejado poco a poco de tener miedo. 

 Y en estas apuestas, creo en este instante, aun a riesgo de que se me confunda con 

un edulcorado mensaje de la New Age, que el Universo entero conspira para que puedan 

ser expresadas y realizadas , pero sin idealizaciones, sin proyecciones, sin fijaciones 

egoicas excesivas ya que cuanto más intente combatir mi ego, más fuerte se afirmará. 

 Ahora cualquiera que lea esto y especialmente Antonio Durán, podría decir, sí, sí, 

apostar, apostar al amor, a la amistad, a los vínculos, por la vida, la justicia, la libertad, 

la solidaridad, la filosofía, el conocimiento, la sabiduría, pero aun así esto me parece 

insuficiente, porque al fin y al cabo son palabras inventadas, como todo este escrito, que 

muchas veces las usamos para quedar bien ante las audiencias. Sí palabras, pero palabras 

que si no son encarnadas, es decir, que si no son visibilizadas, palpadas, constatadas, 
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verificadas como conducta observable en hechos, que si no salen de lo hondo del corazón 

de cada ser humano en particular, si no salen de dentro hacia fuera, pues de poco pueden 

servir, ya que entonces estaríamos apostando por apuestas que hacen otros por nosotros 

o por una mera superchería espiritualoide de tres al cuarto. 

 Humildad, complejidad, incerteza, apuesta por valores biófilos... queda bonito 

¿Verdad? pero que difícil. Y de la muerte ¿Qué? Pues que venga cuando quiera, sin 

sorpresa, sin drama, sin huida, sin escapatoria, pero que me coja haciendo algo, es decir, 

apostando por algo, soñando en algo, aunque en mi mente solo haya cuentos y relatos 

increíbles e imposibles. Y es que, aunque yo me sé muchos cuentos, al contrario que diría 

León Felipe, yo no me los sé todos y además quiero inventar mis propios cuentos. ¿Y cuál 

es mi cuento? Pues mi cuento es, que la vida, mi vida para ser más exactos (qué poco 

hablamos de nuestras vidas, que poco compartimos sentires, sólo hablamos y en escasas 

ocasiones de pensares, pero no de sentires), digo que mi vida me gusta verla últimamente 

como un viaje a ninguna parte, y digo bien, a ninguna parte, es decir a la Nada de la que 

procedo y a la que vuelvo para descansar de tanto ajetreo. 

 ¿Y cómo explicar este viaje a la Nada? Pues para mí, es relativamente sencillo y 

me gusta mucho utilizar la metáfora del "peregrino", porque la vida no tiene sentido y 

hasta la pregunta del sentido es un sinsentido y si lo tiene, mi vida es el viaje, es el camino, 

es la magia, el misterio de la contemplación, el asombro por doquier, las amargas y las 

gratas sorpresas que me ofrece el caminar en todos sus elementos sensoriales, 

intelectuales y emocionales. Y en este mi viaje de peregrinación a la Nada, del que nada 

espera, encuentro paradójicamente Esperanza, no en el más allá, que es la Nada en mi 

opinión, sino en el más acá, es decir, en la posibilidad siempre abierta de que las cosas 

pueden ser de otra manera y de que el camino te depara múltiples oportunidades para 

seguir caminando por las sendas más diversas y novedosas. Pero para eso hay que andar 

y hacer camino, como diría Don Antonio Machado y no importa que no sepas con certeza 

a dónde, la meta de llegada da igual, sino sencillamente andar y entonces con el proceso 

de envejecimiento, empiezas a comprender que diferentes caminos te llevan al mismo 

lugar, o que no todos los caminos son aptos para las mismas personas o que tu equipaje 

o tu mochila, va excesivamente cargada de configuraciones biográficas y 

condicionamientos cuyo peso te impide seguir caminando. 

 Así pues, cuando nacemos iniciamos un camino de ida y nos llenamos de cosas, 

objetos, acompañantes, deseos, posesiones, honores, títulos porque nuestros padres y las 

generaciones que nos precedieron nos enseñaron que teníamos que "ser alguien en la 

vida", pero cuando tenemos la oportunidad de descubrir que todo lo que acumulaste en 

tu equipaje ya no te sirve para caminar, pues comienzas a aligerarlo y empiezas a hacer 

nuevas apuestas para seguir y seguir. Y en ello estoy, siguiendo y siguiendo pero lo que 

de ninguna manera estoy dispuesto a ceder es en eso que dice la canción de León Gieco 

"Solo le pido a Dios que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin 

haber hecho lo suficiente" así, que sigamos hacia la muerte-Nada, pero ¡SIGAMOS! 

 

¿Qué es la corta vida? 

¿Breve espacio de tiempo 

para comer, dormir, 

trabajar, procrear? 

¿Sería sólo eso? 

¿Puro destino animal 

que concluye en la tumba? 



5 

 

¡Cuántos viven en eso! 

Los sabios nos dijeron 

que es sólo breve tiempo 

para reconocer 

el hermoso misterio. 

¿Cuál es ese misterio? 

El nacer y morir, 

el llegar y pasar, 

el del ser y no ser. 

¿Es hermoso misterio 

o un cruel destino? 

Ver, sentir al que pasa 

en nuestro ser no siendo 

es poder comprender, 

es vivir y sentir 

al que es transitando, 

a lo que es fluyendo. 

Ahí está la dicha, 

y ahí la certeza, 

ahí está el saber 

que borra toda duda. 

Marià Corbí 

 

 

 

 

 

 


