
Interser 
 
“Si sois poetas, enseguida os daréis cuenta de que esta hoja de papel contiene 
una nube. Sin la nube, no habría lluvia, sin lluvia, los árboles no crecen y sin 
árboles no hay papel.  
Si la nube no existiera, el papel tampoco existiría, así que podemos afirmar que 
la nube y el papel interson, son interdependientes.  
La palabra interser no aparece en los diccionarios, pero se forma combinando 
el prefijo inter con el verbo ser para crear un verbo nuevo: interser. 
Si observamos la hoja de papel con más atención veremos también al sol; sin 
este elemento los bosques no crecen, de hecho nada crece sin el sol: el sol y el 
papel interson.  
Y si continuamos con este ejercicio, veremos también al leñador que taló el 
árbol y lo llevó al molino para convertirlo en papel. Y también detectaremos el 
trigo: sabemos que el leñador no sería persona sin el pan de cada día, así que 
el trigo que lo forma también está presente en la hoja de papel, igual que sus 
padres.  
Desde esta perspectiva, reconocemos que sin todos los elementos que hemos 
mencionado, la hoja de papel no existiría.  
Si nos fijamos un poco más, nos podemos ver a nosotros mismos. No es 
demasiado difícil: cuando miramos el papel, forma parte de nuestra percepción. 
Vuestra mente y la mía están presentes. Así que podemos afirmar que la hoja 
de papel lo contiene todo.  
No hay ni una sola cosa que no esté presente: el tiempo, el espacio, el calor. 
Todos ellos coexisten con la hoja de papel. Por eso, creo que el término 
interser debería incluirse en el diccionario. Ser es interser. No podemos existir 
nosotros solos, debemos interser con todo lo que nos rodea. Esta hoja de papel 
es posible porque el resto de elementos también existen. 
Imaginad que queremos que estos elementos vuelvan a su origen inicial: 
queremos hacer que el rayo de sol vuelva al sol. ¿Creéis que la existencia de 
esta hoja de papel sería posible? No, porque sin los rayos del sol no existe 
nada. ¿Y si hacemos que el leñador vuelva al vientre de su madre? No 
tendríamos hoja de papel. Solo hay una realidad: que esa hoja de papel está 
formada por elementos ajenos a él. Sin estos elementos, como la mente, el 
leñador, el sol, etc., no existiría el papel: en su pequeñez, el papel contiene la 
grandeza del universo”.	  


