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DESCRIPCIÓN: 

Esta obra se fundamenta en el pensamiento budista, específicamente en la voluntad 

de comprender uno de los ejes centrales de su estructura, que consiste en abordar 

el trabajo de consciencia que se hace desde un plano mental, para lograr la claridad 

y la paz anhelada. Tomo como punto de partida el principio de que todo es mente y 

ella salta constantemente de un objeto a otro desenfocando su atención. Planteo la 

importancia de explorar nuestras abstracciones y comprender la realidad de una 

forma integrada y causal. 

 

En este ejercicio se desarrolla el concepto de interdependencia. Este se refiere a 

una percepción dinámica de la realidad que aprecia la vasta y fluida red de 

condiciones detrás de todos los fenómenos. Nada está aislado ni es autosuficiente, 

sino que necesita una multitud de causas y condiciones para surgir, permanecer y 

desaparecer.  

 

Lo anterior invalida o refuta el concepto de dualidad. Usando como elemento de 

representación la recreación de un juego de batalla que solo tiene lógica en la 

integración de la totalidad de sus partes, se representa la analogía de la vida como 

una lucha. Utilizo elementos de la iconografía budista y celta, no solo de forma 

simbólica sino como piezas que dan sentido al concepto y la configuración de ese 

conjunto de relaciones recíprocas, o de red fluida. 

 



 

En todo juego se crean roles y este no es la excepción. Se usará la figura, o mejor, 

la carta del  “Guerrero o jugador “. Esta no es otra cosa que una representación de 

nuestro propio ser que se enfrenta a su Némesis, materializado en estratagemas 

que operan en la mente humana a través de sus percepciones, deseos, emociones, 

debilidades aparentes o sufrimientos que no han sido integradas en sí mismo. Esto 

carece de sentido pues el jugador las observa como algo ajeno a él, para al final 

descubrir que su paso por los niveles mentales (consciente, subconsciente y supra-

consciente), configurados en territorios como el escenario de juego en el tablero, 

parece mostrar una aparente lucha interna o pruebas a superar que no son válidas. 

En esa exploración interna no hay ganadores ni perdedores pues el observador 

como lo observado y las condiciones en las que sucede dicho transitar se integran 

en el mismo ser. 

 

El experimentar la vida como lucha es parte de una percepción confusa de la 

realidad. Se cree que debemos demostrar quienes somos, cuando lo que en 

realidad importa es comprender la naturaleza de nuestra mente y sobre qué bases 

o principios le damos sostén a la propia existencia. 
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