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Sí,  sí ,  sí .  
Cuanto sé de mí 

a través de Hugo Mujica 

  

"Si algo nos queda aún, un sí apenas, 
digámoslo, aunque sea con los ojos cerrados" 

Eugenio Montale 

  

Por Diego Bagnera 

  

Vital pero no autobiográfica, la gran obra de Hugo Mujica exige no obstante 
para entenderla repasar algunos aspectos de su vida. Fue pintor, fotógrafo, hippie, 
colaborador experimental con drogas y monje trapense. Pasó siete años en silencio, sin 
pronunciar palabra, dejó la vida monástica y se hizo seminarista. Hoy es sacerdote 
católico, uno de los grandes poetas y filósofos de Iberoamérica y, creen muchos, uno de 
los corazones más inteligentes de la actualidad. Nació en 1942, en Avellaneda, en el 
extrarradio de Buenos Aires, en el seno de una familia involucrada en el sindicalismo y la 
tradición anarquista española. En 1948, su padre se quedó ciego, lo que desencadenó un 
trastorno tanto económico como de roles: a los 13 años comenzó a trabajar en la fábrica 
de vidrio en la que lo hacían otros familiares. Entraba a las seis de la mañana, estudiaba 
pintura por la tarde y, al final del día, cursaba la escuela secundaria hasta medianoche. 
Apenas era algo más que un niño. Sin embargo, no parece recordar aquello con dolor: 
“La ceguera de mi padre nos dio a todos un rol por encima de lo que nos hubiera tocado 
vivir sin esa desgracia… —cuenta—. En esos años aprendí la fuerza aglutinante que 
tienen la necesidad y la pobreza”. 

Aprendió también que no le alcanzaba cuanto veía. “No heredé ninguna religión, 
pero siempre tuve la obsesión de encontrar otra cosa. Ya entonces yo estaba muy 
marcado por la necesidad de encontrar un sentido”. Sin dudarlo, en 1961, olvidó cuanto 
los otros le habían contado de sí mismo: dejó de ser y se dejó estar siendo. Sin brújula, 
juntó sus cosas y se marchó. De pronto, era un hippie en Nueva York. Tenía 19 años. 

Allí se mantuvo lavando platos, vendiendo discos mientras se buscaba en sus 
primeros cuadros, en los experimentos científicos de Timothy Leary sobre la creación 
artística y el LSD, en el activismo contra la guerra en Vietnam, en la utopía de un cielo 
rojo, en la libertad sexual que se comenzaba a pregonar… en todo lo que iba surgiendo 
con visos de encerrar algo del sentido que anhelaba. “Aquello me llevó a nuevas 
decepciones: las cosas eran hasta que las tenía. Entonces me mostraban su nada. Sin 
embargo, quizá en gran parte a través de las drogas, tomé contacto con la idea de lo 
religioso. Más tarde, por esas casualidades o necesidades, conocí a un gurú, 
Satchidananda, que me había presentado Allen Ginsberg. Este gurú, contaban, había 
curado a William Burroughs de la heroína en la India, y Burroughs, en gratitud, le 
habría regalado un dinero para que diera la vuelta al mundo y lo conocieran”. 
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Sabiéndolo o no, Mujica estaba ya a un paso de la experiencia eje de su vida: a 
pocos días de asistir al mítico festival de Woodstock, ingresó a la abadía de Spencer, 
monasterio trapense cercano a Boston, en el que inició su larga escucha de siete años. 
“Si hay un antes y un después en mi vida, son esos años sin hablar. O ese minuto; da lo 
mismo. Algo extra se abrió en mí. Siento incluso algo así como la ventaja de tener un 
tercer pulmón. Desde ahí respiro. Volver al silencio, cuando uno lo elige, es volver a algo 
mucho más originario y profundo que hablar, porque la primera palabra no la dijimos, la 
escuchamos: lo primero que hacemos, lo originario, es escuchar. Callar entonces es 
recuperar esa anterioridad al lenguaje, esa capacidad de recibirlo no desde uno —desde 
lo que los otros, el mundo y yo hemos hecho de mí—, sino desde un misterioso lugar 
anterior a lo que hoy soy, cuando acababa de nacer y yo aún no hablaba. Es volver a 
aquella desnudez inicial, que, en verdad, nunca acaba: se renueva siempre, a cada 
instante, ahora mismo. Y la vida monástica es eso: un método de deconstrucción, de 
desnudamiento. Se deconstruye el personaje para que aparezca la persona, entendiendo 
que la persona no es algo terminado, que espera el momento de aparecer, sino que es ese 
mismo aparecer, ese constante estar naciendo, no repitiéndose. Y en la vida monástica 
uno ya no es su trabajo, porque todos los días cambia y no tiene productos de los que 
adueñarse. Uno ya no es su lenguaje, porque calla. Ya no es su identidad, su nombre 
‘propio’, porque se lo cambia. Ya no es su reflejo, porque no hay espejos. De pronto, uno 
no tiene ante quién actuar… Y se va deconstruyendo, liberando de todo aquello con lo 
que antes se identificaba y con lo que había construido un yo a imagen de su reflejo en lo 
otro, en la confirmación de los demás según lo que uno hacía o parecía... Entonces, de 
repente, queda la vida, desnuda, como antes de habernos revestido de cultura. Uno llega 
al monasterio con lo que trae para despojarse y volver hacia lo que siempre ha sido. Y 
algo de esto —dicen— late en mi poesía, que es o intenta ser la noche, el momento en el 
que la gente se desnuda. Y cuando nos desnudamos, nos parecemos, somos iguales”. 

De todo aquello hace ahora ya más de 30 años. Hugo Mujica dejó el 
monasterio francés de Mont-des-Cats —el tercero y último por el que pasó— en 1975. 
Desde entonces ha escrito veinte libros, entre los de poesía, ensayo y sus dos libros de 
relatos. Ha forjado con ellos una obra transparente, honda, desconcertante, paradojal, 
nítidamente reflexiva y, sobre todo, abierta y acogedora: pocos como él han hablado 
tanto de nosotros sin mencionarnos y tan poco de sí desde lo más íntimo y personal de 
sus vivencias. Lo dicho: vital pero no autobiográfica, su obra es así un raro espejo de 
estado interior en el que no entrevemos jamás su vida; sí la nuestra a través de él. 
Extraño espejo de abstracción cuyo fenómeno físico, óptico y sensible es también, en 
éste, el de la reflexión, en tanto que reflejo y pensamiento, ya no de seres —figuras, 
rostros, fisonomías— sino de estar siendos, de estados y emociones, de asombros sin 
final, de conciencias que asisten al espectáculo vital, para muchos aterrador, de cómo 
constantemente no alcanzamos a ser del todo lo que estamos comenzando a ser cuando 
ya empezamos a dejar de serlo. Raro espejo de abstracción en el que, con asombro 
adánico, nos asomamos al abismo ignorado de nosotros mismos: cuando lo advertimos, 
ya estamos pensando aquello que sólo a través de otro uno a veces es capaz de decirse y, 
ante todo, de escucharse decir. Como Cristo o como un mito griego, Mujica, con muy 
pocas palabras, lleva a todos pero a cada uno individualizadamente mensajes que uno 
estaba enviándose a sí mismo sin saberlo. “Nunca en mi vida entendí menos y pensé 
más”. Mujica escuchó estas palabras hace unos años en Madrid. Las dijo uno de los 
asistentes a uno de sus cursos. Era, sin más, el mayor de los elogios que podía recibir. En 
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esa misma dirección, lo peor que podría ocurrirle como escritor es que dos lectores le 
contaran experiencias idénticas tras leerlo: despegado de toda autoridad de autor, 
generosamente, Mujica no quiere que lo escuchen sino que lo oigan, como quien oye la 
lluvia o el paso del río, “la música, no los instrumentos”, dice en uno de sus versos. 
Contemplación. Oír fuera para escuchar dentro. Uno lee su obra como quien, en vez de 
abrirlos, cierra los ojos y pega su oído a las páginas del libro. Como el que mira sin ver el 
reflejo del sol sobre el agua, atento ni al sol ni al agua ni al saberse atento, sino abierto, 
sin más, sin tensión ni esfuerzo. Al leer sus libros, la atención no está nunca en la 
'atención'; sí acaso en la abstención, en la suspensión o, como diría él mismo, en la 
apertura. Mujica incluso es quien mejor música esté escribiendo hoy quizá en la 
literatura. No por el ritmo de su poesía ni por la musicalidad de su prosa, esos lugares 
comunes de reseña dominical. Música en el sentido más cabal del término: algo que 
suena y que remite sólo a lo que cada oyente tiene para escuchar de sí en lo que suena 
afuera y resuena en él, único, intransferible y personal, más allá de las palabras. Acierta 
William T. Wollmann: “La música es segura porque nadie la entiende. En otras 
palabras, sólo en la música está todo claro”. 

En la obra de Mujica, el autor como sujeto se amputa el yo. Lo autobiográfico y 
lo autorreferencial se retiran en pos del verbo y de la acción que lleva hacia los otros; en 
este caso, musicar, cantar, crear y, desde luego, para poder lograr cada una de esas 
acciones, habitar primero. Habitar heideggerianamente. “Habitar y edificar son, para 
Heidegger, dos expresiones de un mismo hecho –escribe el propio Mujica en La palabra 
inicial–, edificar es habitar, se habita edificando. Un edificar que, a través de la 
etimología del alemán antiguo, nos habla de un ‘cuidar’, un ‘preservar’. Un permanecer 
cuidando y ‘labrando'. Un permanecer que edifica ‘cultivando’, labrando ‘cultura’. ‘Ich 
bin, du bist’ significa: yo habito, tú habitas. La manera en que los seres humanos somos 
en la tierra es buan, habitando (…) No obstante, no todo habitar es el estar del ‘estar-ahí’, 
que es el ser más propio del ser del hombre, ni todo edificar es crear el ‘habitar’ humano. 
No todo edificar nace y brota como cultivo ni emerge del habitar del hombre. Los 
hombres construyen, quizá hoy más que nunca, pero ‘de manera que no logran con ello 
ni el fundamento de su existencia ni la esencia de su habitar’. El construir del hombre 
actual está marcado y enmarcado en la ‘industria de la construcción’, industria que 
produce ‘colmenas funcionales y utilitarias’, piezas que se evalúan como inversión y no 
como habitación. Emplazamiento de un edificar desarraigado, regido por la voluntad de 
conquista del espacio. (…) Ciudades donde el vecindazgo no es cercanía, sino 
separación, donde la separación es aislamiento y el aislamiento refugio. Este estarse 
dentro de tales construcciones, es el encontrarse emplazado y sometido dentro de la 
‘razón planificadora’ que también planifica y mide geométricamente el espacio humano 
como utilidad. Es, en definitiva, el habitar desarraigado, el estar sin el suelo que olvida, 
olvida cubriendo y cubre con ese olvido la posibilidad que Hölderlin llama --en el verso 
que sirve de idea directriz a Heidegger— ‘el habitar poético’. Habitar desde la poíesis 
que no es otra cosa que habitar creativamente. Habitar creando: construyendo su 
habitar (…) Lo más cercano en el hombre es encontrarse lejano de sí. Ser poeta, 
precisamente, es saber que ‘lo real a lo que nos ha acostumbrado la cotidianidad’, no es 
capaz de mantener lo abierto como Abierto’. ‘Sólo lo desacostumbrado puede iluminar 
lo Abierto’, por eso este ir es como siempre un ‘retornar’, es, primeramente, un salir de lo 
habitual para adentrarse en lo extraño hasta que lo extraño revele ser lo más propio. 
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Hasta que la soledad se recoja intimidad. Hasta que se habite. Como el ubicuo hijo 
pródigo, el poeta debe ir a lo más propio a través de lo más extraño”.  

Y lo más extraño es la vida, no ‘su’ vida. La vida como misterio que 
constantemente se revela en su estar aconteciendo en nosotros, revelándosenos en su 
propio acontecer, ante el que uno sólo puede responder cantando, asombrado; creando 
por estar siendo constantemente creado. El poeta (y el creador en general), según 
Mujica, muestra así a los otros, compartiéndola, la celebración de la vida que él mismo 
hace: para Mujica crear es celebrar. La creación como catarsis o como huida del 
tormento de vivir —esa concepción tan romántica— no se ajusta en nada a su 
pensamiento, más cercano al ideal clásico y, mayormente aun, al místico. “El hombre 
crea para celebrar lo creado y el haber sido creado él mismo —dice—. Retira lo creado 
del campo de la utilidad para permitir que lo que él recibió como don aparezca como 
don, no como herramienta. Y las cosas, fuera del campo de la utilidad, se muestran no en 
su para qué, sino en su libertad, la libertad que a su vez las devuelve a su belleza. Un 
poeta recupera así la vivencia de que el río es otra cosa que H2O, capacidad hidráulica, 
producción pesquera.... Es el que recuerda y devuelve la noción de que las cosas son 
mucho más que eso a lo que las reducimos a través de la utilidad, una utilidad que puede 
darnos todo menos sentido. Es el que recuerda que las cosas se hacen nuestras sólo para 
mostrarnos su nada. Sin libertad, todo es función, engranaje... Sirve, pero aburre. Por 
eso el poeta canta, porque cantar es alabar. Y la alabanza tiene de interesante, de único, 
el hecho de ser una oración que va sin esperar respuesta. Ni pide ni intercede. Es la 
gracia por la gracia, y para mí eso es la identidad humana: el ir sin volver, desplegarse sin 
volver a plegarse sobre sí, a lo mismo del sí mismo”.  

Ese gesto de ir sin buscar nada a cambio es lo que crea el vínculo, aun sin 
'correspondencia', librándonos de la trampa del intercambio y la transacción: “doy a 
cambio de”, “me abro en tanto el otro también lo haga”, algo necesario para el mundo, no 
para la vida, donde todo lo importante —nacer, morir, enamorarnos, que se enamoren 
de nosotros, querer— nos sucede sin que podamos elegirlo, mucho menos manipularlo. 
Ante lo que sucede, apenas podemos dejarnos suceder. Sólo esta predisposición vincula, 
no con lo deseado, sino con la vida, que nos vive y nos mantendrá vivos en tanto no 
rompamos el vínculo con ella. Esta capacidad de vincular, este don de la vincularidad, 
subraya Mujica, son exclusivos del hombre. “Somos —dice— en cuanto nos aceptamos 
seres vinculados con los otros, con nosotros mismos, con la tierra y con el cielo, una 
noción que se opone a la creciente concepción del sujeto autónomo, aislado, enfrentado 
a todo pero entregado a nada. Para los antiguos todo era Naturaleza, en el Medioevo 
todo era Dios; los occidentales quisimos que todo fuera el otro, y ahora queremos que 
todo seamos nosotros mismos, cada uno de nosotros”. Así, entonces, cuando el hombre 
no acepta o no vive el don de la vincularidad, cuando no asume su capacidad de relación, 
cuando es incapaz de ver que una silla son las manos que la hicieron, la madera del árbol 
que creció bajo el cielo desde el fondo de la tierra, plantado por un hombre al que 
engendraron otros, procreados a su vez por otros, reunido todo y todos en la silla que 
hoy, siglos después, nos sostiene mientras leemos; cuando el hombre es incapaz de ver lo 
que siempre hay —vida por todas partes: en lo infinito y en lo infinitesimal, en lo material 
y en lo abstracto— ya no se siente hombre, sino cosa. Cosa entre las cosas. Es ahí, en esa 
indolencia con cuanto nos rodea, en las muchas cosas que, ya sólo útiles, dejan de 
representar (no de ser) vida a nuestros ojos, ahí entonces, sugiere Mujica, comenzamos a 
morir, gradualmente, sin notarlo. Dejamos de vivir comenzando meramente a funcionar.  



 
 

5 
 

No obstante, es lo que aceptamos con mayor frecuencia, y surge entonces la 
carrera, la noción de no estar viviendo sino consumiendo, agotando un tiempo al que es 
preciso dar rumbo, incluso atajo, aunque no sentido. Siempre velocidad, pero no 
espacio, la forma geográfica de la demora: dar espacio al tiempo para que éste pueda ser 
en el espacio, llenándolo, y no para que por nuestra prisa lo sobrevuele. No vivimos el 
tiempo desde el estar, la duración, la demora: lo padecemos desde la pérdida, la 
acumulación y el vislumbre. Distraídos por el futuro, apesadumbrados por el pasado, 
vivimos el presente —raramente en el presente— como un agobio que no acaba de dejar 
de ser lo que fue ni de traernos lo que deseamos. “Las cosas pasan sin haber estado 
presentes, sin habernos pasado, y lo que pasó, es lo que ya murió, lo que morimos sin 
haber vivido”, sintetiza Mujica. En nuestra vida actual, ésta que nos montamos desde el 
mero funcionar, nunca hay ni está habiendo: hubo o habrá. Hay siempre caducidad o 
carencia, acumulación estéril, caduca, o vacío por llenar. Posesión. También deseo, esa 
otra forma de la posesión: desear es poseer una carencia, abrazar incluso esa posesión de 
lo que no se tiene sólo hasta que la carencia es satisfecha. Paradojas de la vida: hemos 
aprendido a amar la posesión en todas sus formas, incluso en las más abstractas e 
intangibles, pero somos incapaces de desear lo que ya tenemos y, aún menos, lo que 
somos, como si lo que vamos siendo no fuera algo a conquistar de la única manera 
conquistable: siéndolo. Sin embargo, sólo dando rumbo, no sentido, a nuestra vida 
creemos alejarla de lo absurdo, logrando lo contrario, ya que una vez cruzada la supuesta 
meta, poseído lo deseado, volvemos a encontrar lo que ya había, lo que siempre hubo y 
habrá, lo único: nuestra desnudez. Nosotros, otra vez, solos, sin más. 

Los ensayos de Mujica, una extensión de su poesía, jamás hablan por ello del 
mundo o de la cultura; aluden a ellos para expresar la vida que, empecinadamente, 
intentamos ocultar tras el biombo del mundo hasta reemplazarla por él. Rechazamos el 
don, la nimiedad sagrada del presente, del regalo sin por qué, para exigir un infinito: la 
eternidad, la inmortalidad, lo mundial, lo más. Buscamos lo infinito, y la vida es, por el 
contrario, infinitesimal. No vibramos en la expansión, sino en la concentración, en la 
reunión, palabra que tanto gusta a Mujica: antiguo sinónimo de cosa. Ding: cosa, 
reunión. Las cosas son el lugar en el que se reúnen las dimensiones de la existencia, la 
reunión de la “cuaternidad”, como la llama Heidegger: “el cielo y la tierra, los mortales y 
los inmortales”. “Entonces las cosas no son cosas sino presencias —dice Mujica—: no las 
usamos sino que las cuidamos. San Benito, en su regla monástica, habla de ‘los objetos 
sagrados’, los que deben ser cuidados como ‘cálices del altar’, y estos objetos sagrados 
son, sorprendentemente, todas las cosas, incluso las herramientas que usaban los monjes 
para arar, o los platos que usaban para comer.” 

Desde esta perspectiva, si las cosas son el lugar en el que todo se reúne, las 
personas somos el tiempo en que se reúne la totalidad de lo humano, que es presente: 
don. No es presente como tiempo que depende de un antes y un después, sino tiempo 
que se cumple: instante, relámpago… presencia. Aquí y ahora, siempre. Único. Primero 
y último. Y, por único e intransferible, dice Mujica, “sagrado”. Visto así, el presente no es 
más que el regalo constantemente desenvuelto en el que el misterio se manifiesta y nos 
regala a lo sucesivo sin exigir de nosotros más que aceptarlo con la alegría básica del que 
desenvuelve un obsequio, incansablemente, con ilusión, no por lo que encontrará sino 
por el acto de estar desenvolviéndolo con gratitud y confianza. También Mujica imagina 
a su modo un Sísifo feliz, no como Camus en ‘un momento’ de su transcurrir –cuando 
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acaba de dejar la piedra en lo más alto e imagina, recordándolas, las vistas desde allí–
sino en todo el proceso: lo trágico o lo bendito no es tanto el acto como la vivencia del 
acto. No es tanto el subir constantemente la piedra que volverá a rodar cuesta abajo para 
que volvamos a subirla (eso es trágico) como el modo en que nos posicionemos 
vitalmente ante el misterio de que esa sea nuestra condición, subiendo esa piedra con 
entusiasmo, jugando incluso, hasta verla rodar de nuevo, con alegría, y volver a cogerla 
otra vez entusiasmados por el placer –no de dejarla otro instante en lo más alto– sino de 
estar pudiendo y queriendo subirla, paso a paso, momento a momento, y sentirla rodar 
después sin especular con que eso debería tener un para qué, una funcionalidad, una 
rentabilidad que salve del absurdo lo que hacemos. Desenvolvemos, más bien, 
constantemente el presente, que es y será regalo en tanto aceptemos como tal el acto de 
estar desenvolviendo, pliego a pliego, la vida que se nos da y se nos va dando (esto es 
bendito). La poesía de Mujica, por ello, es casi simpre en presente, porque el presente es 
el regalo, y la poesía, la celebración de ese regalo.  

Mujica contradice así incluso —como decíamos antes— la concepción romántica 
de la creación artística y cuestiona la idea de André Gide, según la cual una obra clásica  
—'clásica' como opuesto de romántica— sólo es clásica en razón de su romanticismo 
sojuzgado. En otras palabras: todo en el arte está alimentado por un ideal romántico, 
trágico de la vida, aunque su tratamiento estético o formal sea clásico, apolíneo, no 
desmesurado. Mujica contradice esa creencia: su obra, por el contrario, formalmente 
clásica, libera al vacío del concepto romántico de abismo y lo celebra como el lugar que, 
lejos de privarnos, posibilita todo en nuestra vida, como el espacio de lo aún no creado: 
el vacío no ya como precipicio, final, trunquedad, sino como inicio, posibilidad, 
apertura. Él mismo lo explica de otro modo. “El discurso oficial, con Parménides como 
emblema, asumió en Occidente el vacío, el no ser, con horror: el 'horror vacui'. El 
programa, como decía Ungaretti hablando del barroco, consistía en cubrirlo todo, en 
tapar hasta el último hueco para sentirnos seguros sobre un fundamento sin fisuras, sin 
contradicciones; de allí la quintaesencia de la ideología burguesa: la seguridad. Pero en 
el comienzo de nuestras civilizaciones hubo otra línea: el 'benedicto vacui', la línea fue 
asumida por la mística y la estética: el vacío bendito, el no-ser como fuente, como lugar 
del acontecimiento de lo nuevo y la creación. Una idea abrazada ante todo en Oriente. 
Nosotros sentimos así horror al vacío porque la ausencia y la carencia son nuestras 
únicas experiencias de ‘lo que no es’, raramente lo experimentamos como lo que se abre 
al ser. Sentimos horror ante el vacío porque el vacío es aquello de lo que no podemos 
disponer, aquello que no podemos aferrar, dominar… Y ante el vacío sólo cabe confiar, 
saltar… crear. Como cultura, quizás nos toque por ello eso: soportar el vacío, la 
intemperie entre lo que ya pasó y lo que aún no amanece. Tendremos que volver a releer 
lo de siempre y encontrar lo que todavía no hemos vivido en lo que siempre tuvimos. 
Soportar el vacío hasta que en ese vacío, y siempre y cuando no lo llenemos de 
mercancías, lo que nunca dejó de estar pueda por fin aparecer, tenga espacio para nacer.” 

Así, entonces, donde los románticos ven nada, Mujica ve todo; donde los 
románticos, ‘yo’, Mujica, ‘sí’. Anónimo ‘sí’. Decir ‘yo’ aísla y cierra; repliega el mundo en 
torno a una piel momentánea. Decir ‘sí’ abre desde lo que siempre abre: la vida no es más 
que una serie infinita de encadenados ‘sí’. Desde su más desnudado yo, desde su más 
despojado sí, Mujica ha logrado encarnarse de este modo en la mirada que contempla 
cuanto ve desde una perspectiva aséptica, huérfana de identidad, histórica y 
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fenomenológicamente desnuda. La suya no es ya la perspectiva del sujeto anecdótico y 
pasajero que carga una biografía sino la del que descarga, continuándola, la vida que 
constantemente recibe, como ayer, hace milenios, unos, como otros mañana, dentro de 
siglos. Ahí reside la diferencia entre ser poeta y escribir ‘poéticamente’ lo que a uno le 
pasa. Hay pocos poetas en el mundo, y Hugo Mujica es uno de ellos. Su yo, cuando lo 
hay, es el yo universal del que vivió y del que vivirá, del hombre, del primero y último, del 
viviente, como ya se hablaba de él en la Biblia.  

A diferencia de la mayoría de los escritores, Mujica no busca así ‘decir’ algo, sino 
‘hacer señas’ para sugerirlo todo. ¿Qué es todo? La vida que olvidamos, reemplazándola 
con el mundo; la vida que nos trasciende, no el mundo que nos define; lo natural, en 
suma, que hemos sustituido con la seguridad y el confort —alcanzados o no, siempre 
deseados— que lo cultural promete. Mujica, así, no postula ni enuncia: anuncia y 
sugiere. Ordena en un ensayo, en un poema la incomprensión que llamamos caos, no 
para ofrecer a otros un orden, sino para mostrar que cada cual lleva en sí el potencial de 
trazar limpiamente un sentido, elegirlo, aceptarlo a escala domésticamente personal, 
humana, como él sobre una simple página en blanco. Un poema al día —leído, escrito, 
imaginado, planeado o sentido—, una experiencia poética —cualquier tipo de 
contemplación, de demora— nos libera no afortunadamente de la incomprensión —
esencia de la propia vida— pero sí de la ‘sensación de caos’, una idea con la que nos 
cuesta aceptar vivir desde que creemos en ella, desde que socialmente debimos aprender 
a organizarnos confundiendo la vida —lo que abre y religa sin cesar— con el mundo: lo 
que fracciona, administra y cierra, siempre con un fin determinado, algo que la vida no 
tiene: fines, objetivos, metas… perennes postergaciones. La vida —parece sugerir 
Mujica— no es práctica; practica con nosotros: porque sí y sin para qué. Soberbiamente, 
hemos construido no obstante un mundo necesariamente práctico pero nos lo hemos 
creído demasiado. El desencanto está así asegurado cada vez que la vida viene a 
recordarnos vivos, no útiles. Hemos aceptado creer en el éxito, y no alcanzarlo, 
sentimos, es estar siendo inútiles. Un contrasentido: lo único que se le puede pedir a un 
hombre es que sea y esté estando vivo. En otras palabras, que no caiga en la desidia.  

“La desidia —dice Mujica— se tematiza en extenso en el siglo IV. A nosotros nos 
llegó, sobre todo, a través de los tratados de Evagrio el Póntico y Casiano. Estos 
tratados nos describen el mundo de los primeros monjes, los que vivían en el desierto: 
cada uno solo, con una casa, una celda, todas rodeando la del 'anciano', el monje ya 
experimentado en la soledad y el silencio, cuyo rol principal era el de detectar la desidia 
en los novicios, que, a diferencia de nuestra depresión, no se manifestaba por la 
inactividad sino por la inquietud, el desasosiego, por el no poder permanecer, habitar la 
celda, la soledad. El atacado por la desidia era el disperso, y esto hay que entenderlo a la 
luz de que 'monacos' quiere decir monos: uno. Es decir, la meta es la unificación de la 
persona. La desidia, así, era la huida de lo esencial. El enfermo de desidia era, 
esencialmente, el que no podía habitarse a sí mismo… Como hoy nosotros. Sin 
embargo, para entender esa época, hay que recordar también que cada pecado era visto 
como una falta hacia una virtud determinada contra la que se pecaba. ¿Y contra qué 
pecaba la desidia? ¿Qué le faltaba a una vida cuando había caído en la desidia? 
Grandeza, magnanimidad, grandeza de ánimo. La desidia era la triste claudicación del 
alma hacia la pulsión ascendente de la vida, la inerte tristeza del corazón que no quiere o 
no puede exigirse ya la grandeza. La huida de sí mismo, la náusea y el aburrimiento ante 



 
 

8 
 

lo grande. Y el mundo sin encantamiento es un mundo de cosas, materia inerme… Puro 
funcionar, pura mercadería… Ambición en lugar de ilusión. Cuando la existencia deja de 
ser considerada con grandeza, ya no moviliza, no llama a continuarla, no enamora. No 
está más el eros por la vida. Ésta es hoy nuestra gran enfermedad. Nuestro problema ya 
no es creer o no creer en Dios; nuestro problema es no medirnos con algo tan alto, real o 
soñado, pero anhelado. De esto se quejaba Nietzsche: ‘¡2000 años y ningún nuevo Dios!’ 
Entonces, con qué nos medimos hoy: ¿con lo que podemos o no comprar?, ¿con nuestro 
pequeño o mucho poder?, ¿con nuestro poder adquisitivo? Hemos renunciado al deseo 
de ser.” 

Mujica cree por ello que la gran revolución en el arte y, bien entendida, en la 
religión hoy pasa por uno de los aspectos fundamentales, centrales de su pensamiento. 
“En una sociedad tan utilitaria como la de Occidente, nos educan y preparan para el 
resultado, para la reducción del asombro en costumbre, que es lo manejable, y de la 
creación en producción, que es lo redituable… La revolución del arte y, bien entendida, 
de la religión pasa justamente por la presencia de la gratuidad, por la presencia de lo 
incomprensible como incomprensible y, por lo tanto, inapropiable. No hay derecho de 
propiedad sobre lo que uno no comprende. Porque todo, al cabo, encuentra su gran 
metáfora en la muerte, en lo incomprensible que viene a demostrarnos y a confirmarnos 
que 'no podemos poder', que vamos a entregar nuestra vida a lo absolutamente 
incomprensible, como cuando nacimos, de lo incomprensible total a esto. Y si uno 
acepta esa realidad, acepta la gratuidad, el saber que está aquí gratuitamente, y le nace 
entonces el más profundo sentimiento del hombre: la gratitud, la respuesta a la 
gratuidad de la existencia, a todo lo que recibimos, “sin siquiera la violencia de haberlo 
merecido”, como escribo en uno de mis poemas. Gratitud ni por esto ni por lo otro —
agrega—: gratitud porque podríamos no haber sido y nos aconteció ser”. 

¿De todo esto habla Mujica? “Sí y no, como siempre”, respuesta que él mismo 
suele dar. Puedo decir apenas que de todo esto habla en mí. Sólo los años y las lecturas 
sucesivas de sus libros nos alejan de la tentación de querer analizar su obra desde un 
enfoque académico, según los parámetros literarios bajo los que nos hemos 
acostumbrado a valorar los libros. A Mujica sólo cabe leerlo como se lee a los sabios: 
como quien de cara al mar se abre a meditar sobre su propia vida, concentradamente, 
como quien estudia por estar estudiándose, sin prisa, con más tiempo y predisposición 
para pensar que para leer, a diferencia de otras lecturas que nos lo requieren más para 
leer que para pensar. Mujica restituye así al libro su condición de objeto mágico —la 
definición es de Borges—, de extraña droga inmaterial por la que a través de sombras 
sobre un papel un hombre llora, ríe, reflexiona; un objeto mágico al que buena parte del 
mercado editorial ha expoliado su potencial fantástico para convertirlo en un compendio 
de papel manchado en el que alguien, la mejor de las veces, cuenta sensatamente una 
historia a cambio del diez por ciento del precio de portada y otros pagan el importe total 
del libro con el objetivo de distraerse, esperan, con una historia que les haga olvidar, 
jamás comprender, la propia. A cambio de. La transacción, una vez más. Y ante esto, 
Mujica parece responder: si no podemos aspirar a continuar el eco de la palabra inicial, 
sino podemos seguir amplificando la voz de Dios (sea el que sea o como queramos 
llamar a nuestra religiosidad, a esa inevitable pulsión de preguntarnos ‘qué’ ante el cerco 
biológico) que, como devenir sin forma por llevar todas en sí, aún resuena en nosotros, 
¿para qué escribir? Si no podemos como Dios (la biología, el azar, el misterio que nos 
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engendra) seguir iniciando lo ya iniciado, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar si nuestra 
verbalización, sea la que sea, no es una forma de responder ‘sí’ a lo que ya era antes de 
llegar nosotros, a lo que desde nosotros busca nacer, tener voz? Eso ha aprendido quizá 
Mujica en sus siete años de silencio: la escucha en la nada, en el vacío, en el estar siendo 
sin nombre, sin imagen, sin utilidad, porque sí, latentemente, como antes de nacer, para 
luego, en nueve meses o en siete años (es indistinto) escuchar de pronto, como cuando 
nacimos, el llamado de la vida y hablar, volver a hablar, sólo para responder 'sí' a los que 
nos ha llamado. Sí, y sólo sí, a todas horas, a cada paso, como el que nace y, sin 
comprender, no duda en respirar. Ese es el pulmón extra del que Hugo Mujica habla, y 
su obra, el de todos los que nos abrimos abismándonos a escucharla.  

Y en la base, al fin, siempre en sus libros, una vez más, el amor, en tanto que 
apertura sin reciprocidad: el coraje de decir “sí” a la otredad y lo desconocido, la renuncia 
a lo ya sabido, a la seguridad, la aceptación del cambio y de los otros como único 
'espacio' vital, auténticamente habitable, ya que la nuestra, al fin de cuentas, es siempre 
la vida de los otros, o no es. Y el amor entonces —mágico en nada, siempre real—, lejos 
de crear lo que no existe, revela aquello que, solos, sin la ayuda de otro, no podemos ver. 
La obra de Mujica, en su totalidad, es el camino sin final hacia la aceptación del ‘sí’ que 
todos llevamos inscrito en nuestro ser, pero al que sólo podemos acceder vital y 
vivencialmente en el acto de pronunciarlo a los otros en voz alta. El salto del sentimiento 
a la acción. En esta perpetua metáfora de la vida que es el mundo, los libros, esa 
metáfora de la gran metáfora, encierran siempre variadas formas de repetir lo mismo. 
Los de Mujica, sobriamente revolucionarios, dicen, una y otra vez, hasta el hartazgo: “sí, 
sí, sí”, contraviniendo un mundo, sin pretender contravenirlo, que, a su alrededor, sin 
que a él le importe demasiado, reitera insaciablemente, en todos los idiomas, las dos 
palabras más pronunciadas en la historia de Occidente: “yo” y “no”. Y ante eso Mujica, 
una vez más, insiste: “sí, sí, sí”. Un sí que, dice, no es sólo “precisamente por” sino, 
también, “a pesar de”: un sí incondicional, una entrega. 
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