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¿  ú eres un sensor?

Jesús Alberto Martell León

El expresar nuestros rollos —discursos—, 
ya sean estos sofisticados o muy escuetos, 
en su riqueza para manejar una o varias 

lenguas refiere el sensor que somos; ante un 
conjunto de creencias, discursos que de momento 
salen de la congruencia. El misterio se fusiona con 
lo claro, lo místico con lo científico, somnolencia 
con la conciencia. 

Ser un sensor tiene consecuencias. Lleva a que 
nuestro cuerpo reaccione ante ese mar de referentes 
que nos hace estar tranquilos; segregando 
sustancias químicas o energéticas que posibilitan 
una sensación de bienestar porque concuerda, con 
nuestra peculiar ilusión, de lo que nos es común; 
aprobamos como benéfico y seguro para nosotros. 
Lo contrario provocaría que nuestra individualidad 
se trastornara: pesadillas, culpabilidad, imágenes, 
temores, violencia o autoviolencia; hasta que 
nuevamente nos ilusionamos con aquello que 
creemos tiene sentido; aquello que era tan malo 
u oscuro se justifica bajo la circunstancias de 
nuevas construcciones o en contraste con otras 
más mezquinas.

Podíamos entonces pensar que somos un elemento 
dúctil donde confluye algo más complejo, un 
momento de encuentro con otro, aparece una 
chispa, aquello que llamamos diálogo o monólogo, 
que supone la necesidad de expresarnos y decir lo 
que supuestamente es nuestro pensar aunque sea 
un residuo energético de la confluencia que existe 
entre dos sensores, es decir entre especímenes 
“humanos”.

Si somos un sensor que posibilita un mundo o un 
sin fin de mundos que son tan comprensibles que 
apenas intuimos, por la perspectiva que tenemos; 
como la oscuridad que existe entre los personajes 
del mito de la caverna de Platón, refiriéndome a 
la opacidad que hay en el interior de la cueva y 
de vislumbrar solo sombras, aunque sin pensar 
el mundo de las ideas como lo presenta Platón. 
Porque ¿Hay un mundo más allá de nosotros o 
sólo es uno, el que habitamos?; simplemente por 
nuestra función de sensores no lo podemos ver del 
todo.

Es posible que en un supuesto desacuerdo 
entre sensores es, por así decirlo, un flujo 
de información que complementa el 
funcionamiento de un engranaje de elementos 
que se interconectan; aunque para cada sensor 
signifique una oportunidad de mantenerse en su 
ilusión de cordura, de trascendencia, de libertad 
para equilibrar su propio microsistema que lo 
compone, por lo tanto, repele aquello que atente 
con su “vitalidad”.

Cuando confluye, un sensor que ha coexistido 
con rollos distintos a las convenciones que ha 
sedimentado en su “chip”; entra, nuevamente, 
la posibilidad de dislocar la programación de 
cada sensor; facilitando la alteración de todo su 
microsistema y por un instante, genera reacciones 
extraordinarias, en todo el componente del sensor 
que entra en contacto con lo desconocido y a la 
vez puede reconocer en instantes muy breves esa 
apertura a aquello más complejo, pero que a la 
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vez es tan desgastante que es necesario primero 
recomponer su microsistema.

Abrirse a lo desconocido y recuperarse no están 
de la mano pues el estar dislocado mucho tiempo 
puede dejar fuera de funcionamiento al censor, 
por lo tanto en poco tiempo este se cierra para 
su autoprotección por lo tanto, nuevamente sólo 
atrapa una mínima parte de aquello que pudo 

explicarse en su complejidad; pero como sensor no 
está posibilitado para apropiarse de la totalidad.

Finalmente para el conjunto —la totalidad— de 
lo que apenas se puede comprender o intuir, los 
sensores son como un foco en nuestra vivienda: 
desechables, sacrificables pues es posible que su 
función sea totalmente distinta a la que manejan 
en sus rollos.
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