
      1 
 

IV.- Arte de vivir y nuestros 

conocimientos 

Antonio Durán Sánchez 
andurangm@gmail.com 

 

 

ARTE DE VIVIR. 

El arte de vivir en principio es el arte de liberar nuestra energía que por nuestra 

ignorancia queda encerrada en el yo individual y esclava de las cosas. La carencia de 

horizontes en que proyectarnos, el vivir encerrado en sí mismo, es ignorar este arte.  

Es un arte que no se enseña directamente. Sólo se puede señalar una dirección, 

mostrar un camino, enseñar a ver. Luego cada individuo ha de tomar sus decisiones.  

RELACIÓN HOMBRE COSAS, HOMBRE – HOMBRE. 

Todas las cosas están religadas. Hoy lo sabemos: 

 Por la física moderna: considera el mundo como un entramado de energía 

donde actúan las fuerzas de gravedad, electromagnéticas y nucleares 

fuertes y débiles (entre protones y electrones en el núcleo, entre los 
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neutrinos). Supone en el fondo de las cosas un mar infinito de energía que 

se despliega como espacio, tiempo y materia, un flujo intangible e invisible 

y no compuesto de partes. 

 Por la biología: considera la naturaleza como un ecosistema con vida 

propia. Los seres vivos, además de alimentarse de la tierra y de la luz 

(plantas), están marcados por fuerzas como hambre, sexo, y los más 

diversos sentimientos. Por lo que conocemos hay un equilibrio en el que 

intervienen tanto las cadenas tróficas como la simbiosis y cooperación. 

 Por la psicología: considera la mente como algo que se gesta colectivamente 

junto con el lenguaje en el intercambio entre los sujetos. No es algo aislado.  

 Y sobre todo por la experiencia cotidiana de la llamada cultura de masas 

que inicia con la radio y TV y culmina con el mundo en red. Se ha cambiado 

el viejo modelo de sociedad basado en la escritura y aparece una nueva 

conformación del hombre a través de esos instrumentos de comunicación 

y comunión. 

El mundo no es objeto exclusivo de ningún tipo de saber, son muchos 

aspectos diferentes y requieren maneras diferentes de abordarse. Cada cosa requiere su 

herramienta apropiada.  

 El carpintero y el mecánico saben mejor que nadie las cualidades de la 

madera o de los objetos que manipulan; lo mismo la cocinera y el 

campesino. Es un saber técnico en relación con los objetos de la 

experiencia. 

 El saber de la física, de las matemáticas, las leyes de la lógica para no 

contradecirnos son saberes teóricos. Aquí nuestra mente se enfrenta a sus 

propias creaciones en base a la razón. 

 Cuando nos relacionamos con las personas la cosa cambia: será un saber 

práctico el que nos haga ver lo que se debe y lo que no se debe hacer. (No 

engaño, no violencia, tratar al otro como semejante, son materia de la ética 

y la política). 

 Las tradiciones espirituales nos hablan de una experiencia semejante a la 

que describen los físicos actuales, de una realidad intangible pero en un 

campo no material ni apreciable por los sentidos ni por la sola actividad de 

la mente, sino al que accedemos por simple intuición directa, a la manera 

de la experiencia amorosa o creativa, de la experiencia estética, de la 

solidaridad o empatía con nuestros semejantes. Todas ellas fuerzas que nos 

hacen salir de nuestra individualidad y experimentar nuestros lazos con 

todo lo que nos rodea. 

LO QUE SUPONE  

 Supone un abrir nuestra vida y nuestra mente a todo lo que nos haga salir 

de nosotros mismos y tomar conciencia de nuestras conexiones con el resto 

del mundo.  
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 Pero no podemos quedarnos en teorías, es un saber que se adquiere con la 

práctica:  

Por una parte, tenemos unos cauces de salida al exterior: las manos, el lenguaje y 

los genitales, a los que hay que dar salida adecuada, no destructiva o exclusiva sino 

acorde entre nosotros y en armonía con el medio. Por ahí circula toda nuestra capacidad 

creativa.  

 Por otra, hay un camino hacia el interior de nosotros mismos que a veces se olvida 

y que nos pone en contacto con ese ancho mundo de verdades, bondades y belleza de que 

nos hablan las creaciones espirituales que hemos heredado los seres pensantes. 

A través de la historia de la humanidad ha habido hombres carismáticos que han 

marcado caminos espléndidos por los que han seguido mucha gente de noble corazón; y 

no han sido sólo sabios sino también artistas e incluso caudillos; y no sólo en una 

determinada cultura, habrá que entrar en contacto con distintos pueblos y sus culturas 

para adquirir conciencia de las verdaderas dimensiones de nuestra manera de vivir.   

Tan solo con la unión de las diversas fuerzas que actúan en el hombre éste puede 

llegar a un desarrollo adecuado, éste puede reflejar en sí la totalidad de lo que le rodea y 

vivir su armonía. Será un trabajo compartido y habrá que contar tanto con los medios de 

masa como con las mejores tradiciones. 

Las falsas interpretaciones del mundo y el desvío de las energías biológicas, el sexo, 

las emociones y la actividad mental, son las principales causas de patologías en el ARTE 

DE VIVIR.  

 

CONSIDERANDOS SOBRE EL ARTE DE VIVIR (4) 

 Una aproximación al arte de vivir. 

 Nuestra relación con las cosas. 

 Nuestra relación con los otros. 

 Cauces de salida de nosotros mismos. 

 Falsa interpretación del mundo. 


