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Introducción a la Edición Especial
Los cambios son inherentes a la existencia misma, y esa natural mutabilidad
del todo, eleva el sentido temporal del ser, lo cual pareciera convertir a la vida en una
breve carrera cuya meta vamos palpando generalmente con despedidas y lamentos,
y que con total certeza alcanzaremos.
Lo magnífico de los cambios para la humanidad, su metamorfosis, es su
imprevisibilidad, y sobre tal aspecto versan diversas ciencias y artes que procuran su
explicación, o al menos la expresión de sus vivencias, porque a fuerza de cicatrices
entendemos que transformarse es inminente y no será producto de la voluntad
individual necesariamente.
De un segundo al que le sigue puede cambiarnos la vida para bien o mal, y a
esa punzante incertidumbre, que hasta cierto punto nos determina y fundamenta cada
una de nuestras decisiones, solemos atribuirle distintas razones o nombrarle de
diferentes modos; Dios, destino, suerte, tiempo, energía, y asociado a los intereses de
esta edición, caos.
Ese desorden entorpecedor es aludido incluso en el origen del universo, por
lo que se realza como un elemento ineludible, que nos mira desde la acera de en
frente con paciencia. Sin embargo, el hombre ha logrado avanzar de manera
impensable, en una evolución acelerada que ha surgido como respuesta a situaciones
caóticas; esto es, la obligación de forjarnos al enfrentarle, hacernos alma, tallar con
esmero el ser que buscamos, desde los escombros de nuestro caos interior.
Desde Nefelismos presentamos con regocijo esta Edición Especial para el
concurso Liberarte “Metamorfosis: resurgir del caos”, no solo por la importancia que
merece el desarrollo del tema, su comprensión y empleo social, sino también por la
necesidad de entendernos cambiantes y distintos en nuestros ritmos, realidades y
percepciones, especiales en nuestra propia autenticidad; en alegoría kafkiana: aptos
y perfectos para, en cualquier momento, transformarnos en un bicho raro.

Marcos Penott Contreras
Director
Revista Nefelismos
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Óscar Vallés
Profesor Asociado de la Universidad Metropolitana
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·VEREDICTO·
Nosotros, María Eugenia Perfetti, Oscar Vallés, Marcos
Penott Contreras, Agustín Ruiz, Michelle Haiek, Karl
Krispin y Giannina Olivieri, en caracter de jurado designado
para el I CONCURSO LIBERARTE, reunidos en la ciudad de
Caracas, luego de leer y analizar cada una de los textos
recibidos, y en el marco de las bases de la convocatoria,
decidimos por unanimidad nombrar como ganador:
El ensayo intitulado “Acepción existencial de la
metamorfosis”, elaborado por el ciudadano HUMBERTO
RUMBOS, por estimar que incorpora en su interpretacion
diversos enfoques asociados a las transformaciones del
hombre, empleando un estilo narrativo concreto y realista,
que plantea sin vacilaciones distintas interrogantes que
inducen al lector a la reflexion.
Asimismo, consideramos necesario otorgar los meritos de
publicacion de otros tres ensayos, que formaran parte
integrante de la edicion especial de la Revista Nefelismos para
este concurso, los cuales mencionamos a continuacion sin
ninguna jerarquía: “Metamorfosis por experiencia”, por
ÁNGELA DÍAZ; “Metamorfosis: ¿sufrimiento o libertad?”, por
SOFÍA GARCÍA; y, “Tiempo cambiante”, por GISSELLE
PIETERSZ.
En estos tiempos difíciles, concursos como este revisten vital
relevancia social, al recoger las voces del futuro, como una
invitacion universal a la construccion del bien. Manifestamos
nuestra alegría, por el compromiso demostrado por todos los
participantes, prueba fidedigna de la esperanza del manana.
En Caracas, a los diecisiete días del mes de agosto de 2020.
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Pienso y existo,
no hay cambio inminente,
pero dudo y razono
y mi mente es diferente.

Dime hola y sonríe,
así estarás en mi mente
hasta que la muerte llegue
con el cambio permanente.

Kevin Sojo

Juventud
Freddy Risso
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Acepción existencial
de la metamorfosis

Humberto Rumbos
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PROPUESTA ANTE LA AMBIGÜEDAD DE LA METAMORFOSIS Y EL CAOS
En el pleno siglo XXI una miríada de concepciones y abstracciones atiborran los
significados de toda la lengua, sin tratarse de una simple homonimia, ya que más allá de ser
de un tema etimológico, los significados -desde un punto de vista un poco nominalistapodrían ser, quizás, una apreciación individual hacia situaciones, objetos, sensaciones o
hasta procesos. La metamorfosis no es una excepción, si nos situamos en la antigua Grecia
podríamos decir que es la transformación del hombre en un animal, pero es que
biológicamente en realidad es el proceso de cambio o desarrollo que sufre un animal hasta
llega a su madurez ¿Acaso no era esto lo que defendía firmemente Heráclito siglos atrás?
Cambio, un proceso que luego presentaría Aristóteles como potencialidad, y así cada
filósofo lo expondría desde su perspectiva, desde lo más único de su ser tratando de
finalmente dar con esa Alétheia que todos buscamos, algunas veces sin estar siquiera
consciente de ello. Ya ninguno se cuestiona si cambiamos o si evolucionamos, más allá de la
teoría de Darwin, lo podemos observar en la historia, pasamos del paleolítico a ser parte de
sociedades más complejas con un Rey y un señor feudal, sin saber que aún después la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen la muerte de un archiduque de Austria nos
llevaría a un nuevo caos tras otro hasta plantearnos nuevamente, sólo que de manera
universal, cuál es nuestra naturaleza y qué merecemos intrínsecamente.
Probablemente se pueda dilucidar estos cambios y el paso de un caos a otro como una
metamorfosis, de cada uno de nosotros, sin abstraernos como un Gregorio kafkiano
convertido en un insecto. Pero analizar y estudiar este resurgir del caos sería muy
complicado desde un tiempo histórico determinado, ya Hegel lo ha intentado, aún más desde
una sociedad, incluso a partir de una familia o círculo social. Así que, reducirlo al individuo
parece idóneo y luego de considerar la ambigüedad de los conceptos, más allá de plantear
este problema etimológicamente, sería interesante hacerlo filosóficamente. Al haber
escogido esta área, el existencialismo como corriente filosófica será el medio para estudiar
este resurgir del caos, el cual se comparará con la angustia, por lo que la teoría de Søren
Kierkegaard y Martin Heidegger serán el pincel que ilustrará el proceso de metamorfosis de
todos los hombres y su determinación.
LA ANGUSTIA KIERKEGAARDIANA: EL CAOS INMINENTE PARA TODOS Y SU
METAMORFOSIS
El caos, simplemente lo contrario al orden, lo inesperado que hacer sufrir al no poder
prever qué podrá suceder ni cuál es el posible futuro, es por ello que todo Weltanschauung
dispone de una expectativa, pero todo destino siempre dependerá de las acciones de los
individuos. La capacidad del hombre de elegir y tomar sus propias decisiones determina en
última instancia si vivirá en caos o en orden de acuerdo con su visión. Esta posibilidad es
señalada por Kierkegaard como el origen de la angustia, la cual sufrimos todas las personas,
la única excepción sería si fuésemos bestias que no piensan o ángeles que no tienen
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necesidad alguna como criaturas celestiales1, es por ello que la angustia representa el caos
que naturalmente es inminente para todos los seres humanos.
La razón detrás de esta angustia, es que, según Kierkegaard, el hombre es el único ser
capaz de padecerla porque está consciente de la potencialidad de su libertad, siendo para
Platón el único hombre capaz de saber que se encuentra en una caverna y que sus decisiones
lo pueden llevar a salir de la misma o quedarse ahí por siempre. El caos también sólo puede
ser percibido por el hombre, ya que los objetos, las plantas y los animales no son capaces de
ello, esto es producto de nuestra naturaleza racional, que ante ciertos hábitos o estímulos
responde de cierta manera, y en la ausencia de los mismos, se angustia porque entra en caos.
Por su parte, Rojas (2016) señala que cuando la persona se encuentra en un estado
de vigilia, se experimenta la posibilidad del caos ante la nada que brota de la libertad,
exponiendo la ausencia de todo2. De igual manera, Figueroa (2005) señala que la angustia
rompe con la inmediatez que nos conduce constantemente, por lo que nos saca del orden
preestablecido, permitiendo que cada hombre aflore la interioridad subjetiva que muestra
la infinidad de posibilidades que alberga el yo, lo cual origina el miedo y nos coloca en estado
de alerta hacia aquello que no podemos realmente determinar3.
Del mismo modo, De Castro (2018) señala que “la angustia en Kierkegaard no es solo
un concepto en la mente sino el reflejo de una experiencia y de un anhelo de cambio” (p.148),
por lo es la base de una posible metamorfosis, del impulso natural de querer cambiar ante la
percepción de la nada que se presenta ante el individuo, eliminando todo orden e
instaurando un caos que lo estremece, haciendo que en última instancia la persona
reflexione.
Basándose en el yo, el filósofo danés propone que el hombre dependiendo de sus
decisiones y acciones puede vivir en tres estadios: estético, ético y religioso 4. De igual
El sujeto de la angustia no puede ser otro que el ser humano, y esto, nos dice Søren Kierkegaard, en virtud de
lo que él es, pues si fuese una bestia o un ángel no se angustiaría. De manera que la razón de que solo al ser
humano le sea posible angustiarse está en su mismo ser. (Rojas, 2016, p.139).
2 De manera que en la nada el espíritu no está ausente, está ahí, solo que duerme; su estado de sueño representa
la posibilidad de su estado de vigilia. Y como es en el estado de vigilia del espíritu donde es posible distinguir
el yo de lo demás, la posibilidad de que el espíritu despierte representa la posibilidad del espíritu mismo.3
Entonces en la nada se da la posibilidad (del espíritu) frente a la posibilidad (de que este sea). (Rojas, 2016,
p.143).
3 Esta indeterminación es precisamente angustia, pues se da antes de escoger una de las innumerables
posibilidades; es el momento previo a la elección que está siempre abierta al hombre. La angustia es más
profunda que el temor, éste que el miedo y el miedo que el susto. La angustia se produce cuando se desea lo
que se teme; esta especie de ambigüedad entre el temor y el querer se refleja en la tentación: quiero lo que
temo. El vértigo de la libertad como conciencia de las posibilidades es la angustia. No son los animales los que
se angustian, sino el ser humano, que está determinado como espíritu. (Figueroa, 2005, p.53).
4 Con relación al primer grupo, el de los escritos de la teoría de estadios: O lo uno o lo otro I describe el estadio
estético, es decir, el estadio en el cual un hombre solamente es inmediatamente lo que es y disfruta así de sí
mismo hasta que la desesperación le sobreviene; y este libro describe este estadio estético desde la perspectiva
de un esteta (si bien el esteta es alguien que vive así, como también alguien que practica la estética conforme a
la teoría del arte). A partir de una crítica al esteta, O lo uno o lo otro II opone al estadio estético el estadio ético,
1
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manera, el caos también estará determinado por los mismos, ya que el esteta expuesto en O
lo uno o lo otro de Kierkegaard vive en un constante caos, ya que decide y piensa a través del
hedonismo, por lo que se le deviene constantemente el caos, porque no orienta sus acciones
hacia alguna finalidad. Luego se presenta el perfil del estadio ético, el cual está comprometido
con su desarrollo, es decir, comienza a haber lugar para la metamorfosis, para la evolución
del hombre esteta en uno ético, que encuentra más orden en su vida. Finalmente, el estadio
religioso es presentado por el filósofo danés como la máxima metamorfosis, en la cual no
existirá nunca ningún tipo de caos, ya que el individuo por medio del salto de fe pasa a creer
ciegamente en su religión, de manera de que no existe lugar para la angustia ni para el caos,
porque sus acciones serán determinadas por su religión y su final será el que indica la misma.
De este modo, la metamorfosis planteada por Kierkegaard se representa en estos
estadios, los cuales responden en diferente medida y forma ante el caos, siendo así el estético
la base de todo hombre, y sus posibles cambios, el estadio ético y el religioso. El primero de
los dos es una solución para gran parte del caos que puede sentir una persona que se deja
llevar por las sensaciones y el momento, sin embargo, el segundo será la respuesta absoluta
para este problema, siendo así, la máxima metamorfosis.
LA MUERTE: EL DESPERTAR DEL CAOS Y SU METAMORFOSIS
Aunque no sea común entre las personas reflexionar sobre su condición mortal, al
hacerlo se pueden encontrar con la mayor fuente de caos posible ¿No es esto lo que sucede
con los pacientes de alguna enfermedad cuando se les informa que les quedan meses de vida?
Despierta el caos, y con él la angustia existencial. El filósofo alemán Martin Heidegger retomó
desde la fenomenología la angustia que había planteado Kierkegaard un siglo atrás.
Tal y como señala Chillón (2018), la angustia desde una realidad psicológica, se puede
concebir como una situación neurótica en la que el ser se extravía entrando en caos, esta es
concebida por Heidegger como una realidad oculta producto de su incomparable proximidad
al ser mismo. De esta forma, el filósofo alemán parte de la angustia como una reducción
ontológica, y un caos intrínseco, que podemos percibir por su manifestación en nuestro ser,
la cual nos permite estudiar mejor el ente5; este instrumento servirá para realizar su obra
Ser y tiempo, y poder concebir al Dasein y al Das Man, junto a una posible metamorfosis.
en el cual el hombre deviene lo que debe ser, y ciertamente, el libro muestra la alternativa ética nuevamente
desde la perspectiva de alguien que vive así, desde la perspectiva de un moralista. Temor y temblor (y el escrito
paralelo La repetición) completa el tercero excluido del estadio religioso, Temor y temor en tanto que presenta
con el ejemplo de Abraham una excepción justificada de la regla de lo ético y marca así sus límites. Por último,
los Estadios ofrecen una ‘teoría’ completa del estadio estético, ético y religioso, al igual que las exposiciones del
Post scriptum vinculadas a las Migajas. (Theunissen, 2005, p.10).
5 Una realidad oculta no por su lejanía sino por su tremenda e incomparable proximidad, explicará Heidegger.
En este sentido intentaremos sostener que la angustia es una forma de reducción ontológica porque opera la
desconexión (Ausschaltung) de lo ente para abrir al Dasein al ser. Si esto es así, si el acceso a los fundamentos
que permanecen escondidos, si el percibir una realidad que es más amplia y más compleja, si el despertar
personal a una existencia adormilada y obnubilada por las apariencias engañosas de toda una cultura tan
enquistada como degenerada… si todo ello es resultado del estado afectivo de la angustia, parece que tal
disposición afectiva1 es una buena puerta de acceso a la filosofía. (Chillón, 2018, p.216).
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Así que en la angustia heideggeriana se dilucida el desmoronamiento del yo y el
despertar del caos, la disolución misma del ser6, que de acuerdo con Chillón (2018), el
hombre se descubre a sí mismo por medio de la angustia, llegando a hallar el sinsentido del
mundo y precipitando el caos en la persona. Esta falta de sentido se manifiesta cuando el
hombre se percata de que morir es una posibilidad que siempre está presente y que no hay
escapatoria de la misma, sin embargo, este caos puede utilizarse para la metamorfosis del
hombre, específicamente del cambio del Das Man al Dasein.
De este modo, Pulido (2018) señala que en el Dasein se presenta aquel ser que se
anticipa al mundo en el que vive como un ente que comparece dentro del mismo, de manera
de que por medio de la angustia el hombre se prepara para la muerte y el caos que conlleva,
ya que como hombre se ha comprendido a sí mismo7.
La angustia y el caos se presentan como un instrumento que ayuda al hombre a
descubrirse, encontrando el sentido de su ser del ente, como ser humano, controlando sus
posibilidades, ya que, al ser consciente de su inminente muerte, lleva a cabo su
transformación que le permite resurgir de todo caos, ya que conoce cuál será su final y toma
sus decisiones con base al mismo. La metamorfosis se llevará a cabo cuando una persona
pase de ser un Das Man que actúa de manera simplista evadiendo su mundo de posibilidades
y viviendo una vida inauténtica sin angustia, a desarrollarse y ser un Dasein libre, inacabado,
auténtico y constantemente impulsado a cambiar por el caos que precipita su muerte.
EL CAOS COMO CONDICIÓN NECESARIA DE LA METAMORFOSIS
El marco bajo el cual se ha examinado el caos y la metamorfosis es el de la filosofía
existencial y en ambos casos, kierkegaardiano y heideggeriano, se ha presentado el caos
como una característica intrínseca de la angustia y la necesidad de la misma para que los
individuos puedan cambiar. Por su parte, el filósofo danés establece que los posibles cambios
en la vida del hombre son los estadios, pero el paso de uno a otro está fundamentado en la
angustia, ya que la misma lleva a la persona a querer cambiar su manera de vivir para sentir
menos angustia.
De este modo, Figueroa (2005) expone que la angustia es la posibilidad que genera
presión y hace presa a la persona, de forma de que lo conduce a buscar una solución, la
metamorfosis. La angustia kierkegaardiana existe con el fin de motivar al individuo a mejorar
El método fenomenológico cuenta ahora con tres fases: reducción, construcción y destrucción. Pues bien, la
angustia, en nuestra opinión, formaría parte del primero. Teniendo en cuenta, eso sí, que ahora la reducción no
opera como una puesta entre paréntesis para reconducir de lo fáctico a lo eidético y de este a la fuente de todo
sentido, a la conciencia. En Heidegger, la reducción fenomenológica implica la reorientación de la dirección de
la mirada al ente como presupuesto para que se pueda alcanzar una cierta tematización del ser. (Chillón, 2018,
p.220).
7 Esta “definición” del ser del Dasein como cuidado, ciertamente resulta extraña al entendimiento común
acostumbrado a escuchar enunciados más cercanos a la definición tradicional de hombre como animal
rationale. Heidegger buscará mostrar que, al contrario, el cuidado hace parte de un modo originario en el que
el Dasein se ha comprendido a sí mismo. (Pulido, 2018, p.93).
6
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la forma en la que decide actuar, lo cual culmina con la transformación del hombre frente al
caos.
A pesar de que la propuesta de Heidegger apunta más hacia la reconceptualización de
una angustia más ontológica y centrada en el individuo a través de la fenomenología, la
presentación del Dasein o Das-man se presenta como la famosa línea “ser o no ser” del
soliloquio de William Shakespeare en su obra Hamlet, ya que en ellos se encarna la vida
auténtica producida por la metamorfosis y motivada por el caos, o por el contrario, el
bloqueo del caos para vivir una vida inauténtica.
De esta forma, la vida se encuentra determinada por el caos que produce la angustia
y del mismo dependerá la metamorfosis, es por ello que Fernández (2005) expone que la
angustia impulsa una búsqueda reflexivo-intuitiva que nos presenta no solamente la
posibilidad intrínseca en el hombre, sino la posibilidad de ser libre, de ser ahí (Dasein) 8 y con
ello la posibilidad de nuestra propia transformación.
Tanto Kierkegaard como Heidegger presentan la angustia y el caos como factores
determinantes del cambio o metamorfosis, sin la presencia de la angustia en la filosofía
existencialista del primer filósofo no habría motivación para la transformación del hombre
a través de los estadios; mientras que en la teoría del filósofo alemán sucede exactamente lo
mismo, si la persona no percibe el caos y sufre la angustia, entonces no podrá cambiar de ser
un Das Man a ser un Dasein.
CONCLUSIÓN: ACEPCIÓN EXISTENCIAL DE LA METAMORFOSIS.
Como se mencionó al principio de este trabajo, existe una gran cantidad de
concepciones de todos los términos y sus significados, siendo la metamorfosis
etimológicamente solamente el cambio morfológico que sufre un ser. Por lo que se estableció
una acepción desde la filosofía existencial de la metamorfosis, abstrayendo un nuevo
significado y otorgándole otra apreciación al caos.
La metamorfosis no es más que el cambio del individuo, no morfológicamente, sino
antropológicamente desde las manifestaciones del hombre, el cual decide cambiar y actuar
de diferente manera ante el caos, pero no cualquier caos sin determinar, sino
específicamente la angustia existencial. La misma es el motor de todas las transformaciones
en las personas, lo cual no se reduce a ellas, sino que producto de su misma naturaleza social,
termina por impactar a otras personas, sociedades y países, determinando así el desarrollo
de la historia.

Heidegger indaga sobre el ser. En su búsqueda reflexivo-intuitiva nos presenta al “ser-ahí” como siendo un
existente. Al existente “ser-ahí” le es “inherente el ser, en cada caso mío”. El “ser-ahí” es “la posibilidad del ser
libre para el más peculiar “poder ser”. En el “pre-ser-se” como ser “relativamente al más peculiar “poder ser”
reside la condición ontológico-existenciaria de la posibilidad del ser libre para posibilidades existenciales
propias”. (Fernández, 2005, p.10-11).
8
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De este modo, el caos producto de la angustia es algo que al analizarse filosóficamente
se reduce netamente a la persona como individuo, y que cada uno enfrenta de la manera más
íntima posible, cambiando y transformándose. He ahí la metamorfosis, en aquél que decide
pasar de un estadio estético a uno ético, quien deja der ser un Das Man para ser un Dasein.
Finalmente, esta transformación representa un constante resurgir del caos con el cual
lidia cada una de las personas día a día durante todo el transcurso de su vida, ya que, aunque
no lo note, la ansiedad, como la muerte, siempre estará presente, en mayor o menor medida,
pero será una constante. Por lo que guiará al individuo a tomar decisiones que determinarán
su metamorfosis, con un filtro de efecto mariposa, cada acción sentará las condiciones bases
para su transformación.
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¿Metamorfosis por
experiencias?

Ángela Díaz
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¿LAS EXPERIENCIAS TRANSFORMAN A LAS PERSONAS?
Muchas veces las personas se preguntan si ciertas actitudes o comportamientos los
tenemos desde el nacimiento, como si los susodichos fuesen parte de nuestros genes, o si es
resultado del aprendizaje de la conducta de las personas que nos rodean durante nuestra
infancia. A lo anterior se le suman las experiencias que vivimos, por malas o buenas que sean.
“El desarrollo humano es el conjunto de cambios que experimentan todos los seres humanos
desde el momento de la concepción y hasta su muerte y se le denomina «desarrollo del ciclo
vital»” (Liriano, C. 2018). ¿Las experiencias influyen en nuestro desarrollo y conducta?
A pesar de que pueden ocurrir muchas cosas durante el transcurso de nuestras vidas, las
experiencias que más afectarían en nuestra conducta y desarrollo son aquellas vividas
durante la infancia.
Pero ¿Depende nuestro comportamiento del aprendizaje que obtuvimos en la infancia?
Según la Teoría de Aprendizaje Social de Bandura, A. (1977), las personas aprenden a través
de la observación del comportamiento de su entorno social, imitando esas conductas e
incorporándolas a su comportamiento. Esto genera que el comportamiento de las personas
dependa de aquellos a los cuales consideremos como nuestros modelos a seguir. Con esto, se
podría decir que durante nuestra infancia adquirimos una serie de conductas y mecanismos
de socialización a través de la enseñanza y comportamientos de nuestros padres, tutores,
amigos y/o maestros, entre otros, dependiendo de quienes sean nuestros modelos a seguir.
Durante nuestra vida podemos experimentar situaciones críticas que generen cambios en
nuestros patrones de razonamiento y comportamiento. Estas experiencias sí pueden afectar
a una persona adulta, sin embargo, no es tan complejo como el efecto que podría causar en
un niño, el cual podría desarrollar nuevas habilidades y destrezas.
La genética puede influir en nuestra conducta, personalidad, inteligencia, entre otros. No
obstante, la genética no logra explicar por completo la conducta del ser humano. Hay factores
que influyen y son determinantes, y aquí es cuando entra la herencia. Por lo tanto, los factores
sociales, como anteriormente se justificó, también pueden ser influyentes en el
comportamiento de las personas.
Muchos investigadores especializados en genética afirman que la misma afecta en nuestro
coeficiente intelectual, personalidad, psicopatologías, extroversión y neurosis. Una parte de
nuestra inteligencia viene dada por genes. "Queremos entender cómo funciona el cerebro y
aprender cuáles son los fundamentos biológicos de la inteligencia" Afirma Danielle Posthuma
(2017), una investigadora de la Universidad de Amsterdam en The Guardian. Se afirma en el
estudio conformado por ella y otros científicos que los genes influyen solo en un 5% al aplicar
un test de coeficiente intelectual, a pesar de que descubrieron que 52 genes influyen en
nuestra inteligencia. Se deja en claro que la genética no condiciona la inteligencia, sino una
serie de patrones de aprendizaje, comportamientos y destrezas desarrolladas en la niñez.
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Ahora bien, la transformación de una persona. ¿Algo trascendental, posible? El ser
humano no llega ni a ser una partícula de polvo en el universo tan increíble, misterioso y
profundo en el que vive. No somos una pieza elemental ni significante. Nuestra
transformación no afectará en el orden de las cosas ni en cómo van a desencadenarse.
A pesar de ello, en nuestro entorno resulta tener importancia la manera en la cual
cambiamos nuestra conducta. ¿Realmente somos capaces de transformarnos y crecer, o solo
suprimimos conductas que, con el tiempo, pueden salir a flote con brusquedad? Al final
existen ciertos rasgos de la personalidad que son difíciles de modificar, junto a conductas
que hemos aprendido y reforzado con el tiempo desde nuestra niñez.
Lo que verdaderamente importa es lo que ocurre durante nuestra infancia, debido a que
durante ella es cuando estamos en la parte más delicada de nuestra vida: cualquier
experiencia puede ayudarnos a desarrollar nuestras habilidades o puede perjudicarnos de
gran manera.
Sin embargo, no quedamos exentos del golpe de las experiencias. Las vivencias que
podamos experimentar pueden dejarnos inseguridades, incertidumbre, generar debilidad e
inseguridad, inestabilidad, como también hay experiencias que pueden llegar a influir de
manera positiva en nuestras vidas y nos hace dar cuenta de que estamos en una situación de
conformidad, la cual debemos cambiar inmediatamente para poder resurgir del caos y
crecer, transformarnos, evolucionar. Pero todo esto es impredecible. No podemos controlar
todo lo que nos ocurre en nuestras vidas, la cual es tan delicada, como una pelota de cristal
sobre una mesa.
A veces, las personas hablan de superación personal, evolucionar, desarrollarnos como
individuos a lo largo de nuestra vida. Según Castillero Mimenza, O. (s.f), dentro de la
psicología hay una rama que estudia el desarrollo de la persona durante su vida completa,
con interés de comprender y estudiar los cambios que suceden en nuestro cerebro y
conducta desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, se estudia la transformación de
las personas como efecto del entorno, herencia y tiempo, teniendo en claro que hay efectos
presentes que son biológicos y ambientales.
La psicología evolutiva está dentro de lo que es el estudio de la evolución de la persona.
Según Barles, Reese y Neselroade (1882):
La Psicología Evolutiva se ocupa de la descripción, explicación y modificación
(optimización) del cambio intraindividual del comportamiento a lo largo del ciclo
vital, y de diferencias interindiviuales (así como semejanzas) en el cambio
intraindividual, siendo intraindividual el cambio de un individuo e interindividual
el cambio entre individuos.
Entonces, la verdadera transformación de una persona, de cualquier individuo por más
minúsculo que sea, nunca termina. Empieza en el momento en el cual nacemos hasta el día
en el cual la muerte llega a tomar lo que es suyo. No hay un momento específico para resurgir
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del caos, porque siempre estamos en un constante movimiento, una constante evolución,
transformación hacia el siguiente paso: nuestro próximo “yo”. El “yo” del futuro, el “yo”
después de las experiencias del mañana. Lo único constante es el cambio.
Cada día, cada experiencia, por más insignificante que pueda verse, es una oportunidad
para transformarnos; nunca sabemos qué tan grave va a ser el efecto que esas vivencias
podrían ocasionar. El impacto solo lo vamos a sentir en el momento de la explosión. Y esta
explosión, es el caos. Según Méndez Galain, R. (s/f):
El caos es el descontrol, es aquello que se opone, justamente, al control, es el
desorden; tiene una connotación peyorativa, de alguna manera. Bueno, al caos
también lo podemos oponer a la estabilidad. Sin embargo, la inestabilidad, el
descontrol, el \"relajo\", de alguna manera, es una característica natural de una
gran cantidad de fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo el clima, el
crecimiento de una población, la circulación de los fluidos, el movimiento de los
fluidos en general. Son fenómenos inestables, descontrolados de alguna manera.
Con esto podemos deducir que el caos es parte de la vida y de cada elemento del universo,
incluso, es parte del origen del mismo. Sin caos, la naturaleza no podría fluir en armonía y
coexistir con los seres vivos.
El caos es parte de nuestra propia naturaleza y ser, porque sin él, no podríamos vivir. El
descontrol viene dado por la vida en sí. Estamos destinados al caos, por ello hay que resurgir
del mismo y trascender, superar los obstáculos: porque así es la naturaleza, inevitable.
La teoría del caos en psicología, se define, según Castillero Mimenza (s.f):
Paradigma que concluye que pequeños cambios en las condiciones iniciales puede
generar una gran diversidad en los resultados, puede servir para explicar la
enorme diversidad que podemos encontrar en cuanto a actitudes, puntos de vista,
pensamientos, creencias o emociones. Si bien por norma general la mayoría de las
personas buscan sobrevivir y autorealizarse de diferentes modos, existe una muy
amplia variedad de circunstancias que transforman nuestra conducta y
pensamiento y moldean nuestro modo de vivir la vida.
En esto se puede decir que, cualquier cambio, por más mínimo que sea, podría tener varios
efectos a largo plazo sobre nuestras actitudes y comportamientos. Es decir, que cualquier
cosa mínima podría significar una completa transformación del ser, moldeándonos por
completo y cambiando nuestras percepciones de la vida y de nosotros mismos.
¿Se puede resurgir del caos? Sí. ¿Hasta las más pequeñas cosas pueden transformarnos, e
incluso, hacer que evolucionemos? Sí. Todo lo externo tiene repercusión en nuestro mundo
interior, y sólo al final nos daremos cuenta que dimos pasos grandes para alejarnos de esas
conductas para construir nuevas. Incluso, el caos es necesario para organizar al ser humano
y ponerlo en retrospectiva con respecto a las decisiones que ha tomado en su vida.
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El caos es necesario para resurgir de él y hacer algo increíble, para crecer como personas,
para transformarnos y ser libres. “El caos se encuentra en mayor abundancia cuando se busca
el orden. El caos siempre derrota al orden porque está mejor organizado” Sir Terry Pratchett,
(1948-2015).
Es necesario un balance entre el caos y el orden, entre la felicidad y la tristeza, perder y
ganar, el mal y el bien para poder llevar una vida sana y llena de oportunidades.
Si nos quedamos cómodos en quienes somos o en lo que hemos logrado hasta el momento,
ese resurgimiento del caos nunca se va a generar y probablemente la tranquilidad en
nuestras vidas nos arrebate la inspiración para seguir superándonos a nivel personal. “El
caos se necesita tanto como el orden, porque sin experimentar el descontrol, un momento de
paz no se disfruta” (Salvo error u omisión, la frase que antecede no está atribuida a un autor
en específico, por lo cual es difícil dar el crédito respectivo).
Así somos los seres humanos: complejos. Siempre buscamos por más, nunca estamos
conformes. Sin embargo, esa inconformidad es la que nos hace resurgir del caos. En el
momento que nos conformemos con lo más mínimo, dejaremos de crecer. Y crecer es parte
de evolucionar.
Evolucionar, es parte de la vida.
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METAMORFOSIS:
¿SUFRIMIENTO O
LIBERTAD?
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INTRODUCCIÓN
Heráclito de Efeso establecía que lo único que no cambia es el cambio. No es secreto
para nadie nos encontramos en constante evolución, incluso las materias que creemos
conocer a la perfección, es decir las ciencias naturales, pueden arrojar resultados
inesperados que son consecuencias de cambios cuyos orígenes solemos desconocer. Lo
mismo sucede cada segundo con los seres humanos, ya que como bien creía Aristóteles,
nuestra naturaleza es contingente, es decir, cambiante y, por ende, impredecibles; esto suele
tener como consecuencia que los individuos muchas veces nos encontramos sumidos en una
realidad que percibimos como caótica.
Es por ello que más adelante nos será útil hacer alusión la teoría del caos la cual deja
en evidencia la falta de control que tenemos sobre los acontecimientos de nuestras vidas,
cosa que a su vez puede llevar a un gran sufrimiento, del que hablaba Schopenhauer; o
generarnos mucha angustia, la cual explicaremos según Kierkegaard.
Sin embargo, lo que se busca con esto no es exaltar al caos y a los aspectos negativos
de nuestra existencia, sino aceptar que los mismos forman parte de nuestra vida y no ver
esto como algo completamente negativo, ya que el primer paso para resurgir siempre es
cambiar la perspectiva desde la cual observamos nuestra realidad.
METAMORFOSIS: RESURGIR DEL CAOS
Dice un dicho popular que “El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un
tornado en Texas”, y es que por más insignificante que parezca una acción o una
circunstancia, la misma siempre implicará alguna consecuencia importante. Esta noción es
producto pero a su vez premisa para la formulación de la “teoría del caos”, planteada
principalmente por Edward Lorenz, un matemático y meteorólogo estadounidense quien
“[...] experimentando sobre el comportamiento de la atmósfera en modelos computarizados,
calculó el cambio en las condiciones atmosféricas frente a unas pequeñas modificaciones de
temperatura programadas” (El Mundo, 17 de abril de 2008). Dicho experimento arrojó que
diminutos cambios en los valores de algunas variables meteorológicas, tenían como
consecuencia la modificación del panorama atmosférico de una forma impactante e
impredecible. (El Mundo, 17 de abril de 2008)
Lorenz había descubierto y entendido entonces que “[...] los sistemas complejos de la
naturaleza, no funcionan de forma lineal y predecible, ya que pequeños cambios en las
condiciones iniciales no producen cambios proporcionales en los resultados, sino que alteran el
sistema de una forma insospechada y caótica”. (El Mundo, 17 de abril de 2008). En resumidas
cuentas, es decir que el cambio, sobre todo aquel que es incalculable, estaba presente en las
llamadas ciencias puras y duras, las cuales tienen como premisa que son predecibles y
precisas, que justamente, no cambian; entonces, ¿qué queda para las sociedades, y sobre todo
para los individuos, cuya existencia es contingente, si no es el caos?
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Solemos llamar caos a un desorden incontrolable, incluso anárquico. Ese caos es
producto de la contingencia, es decir de la naturaleza cambiante, precisamente de la falta de
control que tenemos sobre la mayoría de los hechos que se suscitan en nuestro entorno. Esta
idea es la que inducía en el existencialista Arthur Schopenhauer un profundo pesimismo que
le hacía pensar, y plasmar en su “Libro Cuarto: El mundo como voluntad, segunda
consideración: afirmación y negación de la voluntad de vivir al alcanzar el autoconocimiento”
(1819), que los largos periodos de felicidad eran imposibles para los seres humanos, que
estábamos condenados por naturaleza a sufrir, que el amor era producto solamente del
erotismo, de las pasiones, ya que nadie racional era lo suficientemente vil para traer al
mundo a nuevos seres que solo iban a sufrir; esto a su vez lo llevaba a buscar diversas salidas
a dicho sufrimiento (que en este momento no vienen al caso), a través del autoconocimiento.
(Cabos, 2015). Acaso, ¿no es eso mismo lo que hacemos cada uno de nosotros ante una
situación que percibimos como caótica en nuestras vidas? Usualmente, pensamos en lo
terrible que es la realidad frente a la cual estamos e imaginamos escenarios alternos en los
que según nosotros encontraríamos la felicidad o al menos algún tipo de satisfacción,
buscamos salidas y formas de olvidar lo que sea que sucede, pero muy pocas veces se nos
ocurre resolver, levantarnos o resurgir de dicho caos. Buscamos otras posibilidades.
Decía Soren Kierkegaard que lo que existe es la posibilidad y el individuo, al segundo
lo atormenta la primera en cuanto esta se traduce en una incertidumbre que nos produce
angustia, la cual a su vez se pone más en evidencia cuando la ponemos en relación con la
libertad, o como él lo expresaba: “La angustia es el vértigo de la libertad” (Giarratana, 2019).
Y es que la libertad nos brinda la posibilidad de elegir y al momento de una elección,
intervenimos como agentes (como sujetos), pero las circunstancias en las cuales elegimos
varían, es decir que somos necesarios mas no definitorios en todo el proceso y, por lo tanto,
tampoco lo somos en el resultado final de la elección; he allí como la posibilidad es el porqué
de esa angustia que por definición está unida al futuro. (Giarratana, 2019).
Sin embargo, en vez de centrarnos en el sufrimiento de Schopenhauer como pilar de
su filosofía, deberíamos ver que “[...] en determinados casos permite la salvación. Es a través
del sufrimiento que el individuo puede conocerse a sí mismo, percatarse de la estructura del
mundo y adoptar una determinada actitud ante la vida”. (Cabos, 2015, p. 144), una actitud
que puede servirnos para hacer frente al cambio y al caos. Más allá de quedarnos con la
descripción de Kierkegaard sobre la angustia como emoción que caracteriza a la existencia
humana deberíamos fijarnos en la libertad que ella implica más que en dicha angustia. Del
mismo modo que, a pesar de que Friedrich Nietzsche expresaba que el mundo es una realidad
caótica, llena de dolor, escasa de armonía y carente de finalidad superior, tenemos que
resaltar dos aspectos de la obra de este filósofo al momento de encontrarnos inmersos en
realidades caóticas; el primero es que hay que aceptar la vida como es, con sus virtudes y
desvirtudes, con sus altibajos, incluso cuando es absurda y trágica y esto a su vez implica el
segundo aspecto, el cual hace referencia a que dentro de los humanos existe una voluntad de
poder la cual no es más que la capacidad de ir más allá de uno mismo.
Es importante resaltar que no se trata de ignorar la angustia kierkegaardiana o el caos
nietzscheano, sino de aprovechar algunos aspectos de sus teorías, y cambiar esas
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perspectivas a unas más optimistas; se trata de apreciar que como seres humanos tenemos
la libertad la cual implica una voluntad, que en este caso es una voluntad de poder tal y como
la describía Nietzsche quien la consideraba el motor principal del hombre, es decir, “[...] la
ambición de lograr sus deseos, la demostración de fuerza que lo hace presentarse al mundo y
estar en el lugar que siente que le corresponde [...]” (Alfaro, 2014) . En otras palabras, la
voluntad es el motor que nos lleva a amar la vida, adaptarnos y adecuarnos a sus cambios,
sobrepasar los obstáculos y los sufrimientos, y, en definitiva, resurgir del caos.
CONCLUSIONES
En definitiva, podemos concluir que, la teoría del caos nos demuestra que podremos
encontrar muchos hechos y acciones, llevada a cabo por nosotros mismos, por otra persona
en nuestro entorno, o de una causa desconocida, que probablemente vamos a considerar
intrascendentes; sin embargo, pueden cambiar nuestras vidas. Algunos cambios nos
resultarán grandiosos, mientras otros nos harán tocar fondo mientras nos consumimos en
un caos que percibimos como interminable e insolucionable.
Ante el sufrimiento, del que tanto hablaba Schopenhauer, que nos producen las
realidades caóticas, solemos lamentarnos y a veces solo permanecer pasivamente
observando un entorno que nos resulta terrible, creyendo que no se puede hacer nada al
respecto. Bien sabía Kierkegaard que la posibilidad de que podamos elegir algo (haciendo
uso de la libertad que nos es innata como seres humanos que somos) que nos lleve a resurgir
de dicho caos, pero que siempre trae consigo el riesgo de que más bien nos adentremos más
en él, nos produce una angustia abrumadora.
Lo cierto es que Schopenhauer contempla la formación de carácter como
consecuencia del sufrimiento y que Kierkegaard siempre tiene presente a la libertad como
fuente de la angustia, y es en eso en lo que debemos hacer énfasis, en que somos los únicos
seres vivos que tenemos conciencia de la libertad que nos caracteriza y, por ende, debemos
agarrar fuerzas para hacer uso de ella a través de la ‘voluntad de poder’ que también nos
distingue y que nos lleva a amar nuestra verdad, a ver los aspectos positivos de la misma y,
como consecuencia, a resurgir del caos. Debemos aceptar nuestra realidad, ver su lado
positivo, pensar que ese mundo que percibimos como falto de armonía, más bien es el mejor
de los mundos posibles, tal y como, ya en 1710, exponía Gottfried Leibniz (s/f) y que:
“[...] siendo Dios movido a producir el mayor bien posible, y estando dotado de toda
la ciencia y de todo el poder que son necesarios para el caso, es imposible que quepa
en él falta, culpa, ni pecado; y cuando permite el pecado, es porque es sabio y bueno
el permitirlo”. (p.180).
Es decir, que todo mal, todo caos, siempre tiene un objetivo o una consecuencia
buena; debemos tener esto en cuenta, sacar fuerzas de allí para poder resurgir.
Y es que, la vida, como cualquier sistema dinámico, es la suma de infinitos
recomienzos, que no son otra cosa más que cambios positivos; es por ello que debemos
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adoptar como máxima que ‘si yo cambio, todo cambia’ y empezar el camino de esa
transformación poco a poco, con la sutileza que permite resurgir del caos y cambiar
profundamente las cosas; ser como el aleteo de aquella mariposa y así ocasionar un gran
tornado de renacimiento y resurgimiento en nuestras vidas.
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TIEMPO
CAMBIANTE…

Gisselle Pietersz

Nefelismos – Liberarte

…Y ni tanto
Desde hace varios años la conceptualización de tiempo me ha llamado mucho la
atención. En principio, a los ocho años de edad, mi duda surgió debido a que no lo
comprendía, no comprendía eso a lo que le decían tiempo. “¿Cuánto tiempo falta para
entregar el parcial? ¿Cuánto tiempo se requiere para cocinar una arepa? ¿Cuánto tiempo de
vida le queda a mi abuela?” En todo momento, esas cinco letras estaban presentes.
Consecuente a ellas, las siguientes respuestas: años, meses, semanas, horas, minutos,
segundos. Cinco letras que deberían caber en la mano y a la vez conllevan tanto, que
simplemente se hace imposible.
Se podría llegar a insinuar que también cuestionaba el concepto de vida y la razón por
la cual vivir. Sin embargo, en ese entonces y hasta el día de hoy me ha parecido bastante
sencillo de descifrar. Vida: la continuidad de secuelas de buenos y malos momentos. Razón
para vivir: intentar que la secuela de buenos momentos opaque los malos. Así de simple- o
para otros, así de complejo. “Simple o complejo, he ahí la cuestión”.
Luego de un proceso de razonamiento concluí que todo término es cuestión de
subjetividad. Claro, después de mi búsqueda exhaustiva de definiciones de tiempo que
presentaré a continuación. A ponerse las alpargatas, lo que viene es joropo.
El tiempo es aquello en lo que se producen los acontecimientos.9
Coincidiendo con una antigua afirmación aristotélica, el tiempo es nada en sí. Sólo
existe como consecuencia de los acontecimientos que tienen lugar en el mismo. No hay un
tiempo absoluto, ni una simultaneidad absoluta.10
El tiempo es equiparable al ser-ahí. El ser-ahí es lo respectivamente mío, que puede
presentar la modalidad del respectivo ser futuro en la anticipación del seguro, pero
indeterminado haber sido. El ser-ahí siempre se encuentra en un modo de su posible ser
temporal. El ser-ahí no es el tiempo, sino la temporalidad. Por ello, la afirmación fundamental
de que el tiempo es temporal es la definición más propia, sin constituir ninguna tautología,
pues el ser de la temporalidad significa una realidad desigual.11
ser.

La búsqueda continuaba, hasta topar con la definición perfecta, la más adecuada a mí
“(...) realmente el pasado y el futuro no existen, la única cosa que existe es el presente.
El tiempo es una construcción mental”.12

Cf. Aristóteles, Física 219a ss.
Cf. A. Einstein: Annalen der Physik (Leipzig) 49 (1916).
11 Heidegger, Martin. (1995). El concepto del tiempo. Madrid: Mínima Trotta, 2001.
12 Obras de san Agustín II, edición bilingüe, BAC, Madrid, 1974, p. 496. (N. de los T.)
9
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Ahora, al ya conocer cómo personalmente defino tiempo, considero pertinente
adentrarse en por qué me ha parecido confuso desde temprana edad.
Los años que pasé al lado de mi mejor amiga, Alexandra, antes de su muerte se
sintieron como segundos. Los meses que me tomó aprender a hablar inglés luego de mi
emigración se sintieron como décadas. Las semanas, en diciembre, junto a mi familia se
sintieron como días. Las horas acostada en el césped del Parque del Este con mi novio se
sintieron como minutos. Los minutos que me tomó escribir este ensayo ni se sintieron.
La vida es la continuidad de secuelas de buenos y malos momentos. Ahora, es
decisión propia madurar, crecer y cambiar a raíz de dichos momentos. Lo ideal es intentar
que la secuela de buenos momentos opaque los malos, sin importar las circunstancias. Ahora,
que tenemos tanto tiempo...y ni tanto; tú, ¿qué harás?
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Madurez

Freddy Risso

Me levanto y siento mi piel pegada al costillar
rasgada seca entre los huesos del arenal en la grieta,
escamas fluorescentes bajo el sol invisible
en el espejo un camaleón de la selva amazónica.

Elisanne Zabaleta
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El estudio para “LIBERARTE”
La idea de LiberArte surge para promover espacios de creación intelectual y generar
nuevas oportunidades de crecimiento entre jóvenes universitarios. Cómo parte del
equipo del Centro de Estudiantes, hemos mantenido este propósito para aumentar el
nivel de la academia venezolana e impulsar las ideas de las mentes brillantes que se
esconden en los salones de clase. De esta manera, los estudiantes de diversas carreras
pueden encontrar en LiberArte un espacio para expresar, desde el enfoque de su
preferencia, sus ideas sobre un tema particular.
Además, creemos que ante la hostilidad del entorno que vivimos y frente a un futuro que
parece deparar infinidad de retos, la libertad creativa es una de las principales
herramientas que puede ayudar a construir profesionales y ciudadanos a la altura de
las necesidades de su tiempo. Por esta razón, aquellos espacios donde se permita el
desenvolvimiento de la libertad creativa son de vital importancia para la preservación
cultural. Asimismo, la creatividad es uno de los aspectos que puede ayudar en gran
medida al desarrollo de profesionales que estén a la altura de las exigencias actuales.
Por otro lado, se decidió abordar en esta ocasión “Metamorfosis: resurgir del caos”,
como tema central del concurso porque consideramos necesario que los estudiantes se
planteen constantemente nuevas formas de adaptación, y reflexionen según las
reacciones que han tenido frente a sucesos de incertidumbre. Hoy por hoy, estas
consideraciones contienen más vigencia que nunca, pues nos encontramos en un
contexto que afronta circunstancias insólitas, donde es necesario aferrarse a las ganas
de ser mejor por encima de cualquier cosa; nadar contra la adversidad es la clave para
avanzar, y es este el mensaje que le queremos dejar a todos aquellos que se atrevieron
a participar; siempre hay que buscar formas de transformar la angustia en motivación
y fortaleza.

Comité Organizador de Liberarte
Centro de Estudiantes de Estudios Liberales
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A Dios, por otorgarnos el presente.
A todos los participantes, por ser semillas de cambio.
A los profesores que formaron parte del panel de jueces;
Maria Eugenia Perfetti, Dir. de la Escuela de Estudios
Liberales, Oscar Vallés, quien fue nuestro mentor durante el
concurso, Agustín Ruiz, Michelle Haiek, Karl Krispin y
Giannina Olivieri.

