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¿De qué sirve un libro
que no nos lleva más allá de los libros?

Friedrich Nietzsche





Introducción

Querida lectora, querido lector: en estas páginas analizaré algunas cerrazones y 
fallas de encuadre que creo advertir en el humano de Occidente, las que con torpeza y 
desvergüenza intentaré desenmascarar. Pido anticipadas disculpas por cierto desparpajo 
en mi forma de expresión, hijo de mi pasión y mi ignorancia.

Este libro no está basado en un pensamiento lógico ni occidental. He abrevado más 
bien en el pensamiento holístico, el mágico y el mítico. Mi preferencia por la asistemati-
cidad, la “caída” hacia la anécdota, el detalle y el coloquio con usted no son el resultado 
del descuido o la falta de estudio sino una aplicación de los mismísimos conceptos que 
ensayo en este libro. También he tratado de orientar el estilo gramatical hacia la mayor 
desintelectualización posible. 1

El sentido profundo de lo que quiero comunicar parece no ser encerrable en un 
desarrollo lógico y sistemático sin correr el riesgo de convertirlo en otra cosa. En las 
primeras páginas tomará usted contacto con conceptos que tal vez recién comprenderá 
cabalmente en la página 200. Es de esta índole lo que trataré de comunicarle.

En este y en otros sentidos el libro es muy poco serio. No tiene pretensiones de cotejar 
ni ser cotejado con otras cosas que ya ha escrito Occidente. Sugiero más bien que estas 
páginas sean leídas con cierta fe poética, como quien descalza su sensatez a la hora de 
contar un cuento a los niños.

No tome muy en serio mis palabras, pues no lo hago yo. Todo lo que digo es como 
un gran juego, un “hagamos de cuenta que”.

Con poquito que sepa usted de Psicología, ya debería ir imaginando que este libro 
habla más de mí que de usted, aunque por momentos yo juegue a lo contrario.

No olvide que también soy occidental y padezco de las mismas trampas que aquí 
delataré, aunque en este libro yo parezca desentendido del asunto, convertido en un an-

1 Trato de utilizar una organización del lenguaje que sea amigable con las imágenes 
y con el pensamiento concreto más que con el pensamiento abstracto. Haré uso exagerado 
de las comillas, del punto seguido y del punto y aparte. También me valdré del uso desen-
fadado de la repetición del vocablo en vez de su pronombre o su sinónimo, la reiteración de 
conceptos, la referencia al metalenguaje y la incorporación de algunos giros destinados a 
desmantelar cualquier seriedad que se quisiera atribuir al texto.
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tropólogo que observa al occidental desde lejos y lo estudia como si el occidental fuera 
un raro habitante de un extraño planeta.

Así como lo hago yo, le sugiero que usted también tome distancia de su parte más 
occidental mientras lee el libro. Intente observar de lejos las trampas que le han enseñado 
desde muy chico. Usted apenas ha tratado de sobrevivir, aprender y ser buena gente, 
mientras sus mayores –con la mejor de las intenciones– lo empujaban hacia una manera 
muy particular de mirar el mundo. 

No es usted quien ha inventado estas trampas. Usted, como yo, ha sido obligado a asumir-
las, a pesar suyo. Y hoy las considera parte inseparable suya, parte de su propia identidad.

Por eso este libro tal vez le genere rechazo. Aquí se revisarán convicciones muy 
profundas. Y a nadie le gusta que le revisen las convicciones... Las trampas que aquí 
delataré tal vez no sean las que usted supone ni las que podrían confirmar sus ideas.

En la medida en que usted base su vida en explicaciones mentales acerca de lo que le 
ocurre (no importa cuán sabias, transgresoras o novedosas sean esas explicaciones), en 
esa medida le comenzaré a caer muy antipático ya en estos primeros renglones. 

Si usted siente enojo hacia este libro, lo invito a que siga adelante. Trate de sobrellevar 
el desagrado. Porque, muy posiblemente, usted se beneficiará con estas páginas mucho 
más que aquel que no se ha enojado.

Es que aquí le propondré una forma distinta de ver las cosas. Usted ha llegado hasta 
este libro para escuchar una nueva versión posible de cuál es su identidad. Y yo llegué 
acá para empujarlo a que por un momento, sólo por un momento, usted se saque la 
careta y se observe al espejo tal cual es, sin paradigmas prestados. Porque, según mi 
punto de vista, allí está su fuerza vital, su alegría. Y el sentido de su ser.

Algunas reflexiones estarán necesariamente ligadas al delicado tema religioso, por 
lo que reclamo de usted toda la amplitud posible. Sin ser creyente de ninguna religión, 
presto muchísima atención a los asuntos espirituales. A la larga, usted verificará que son 
los que más me importan.

Creo que, de existir algún dios, no necesita de mí para ser promocionado. 2 Yo pondré 
el énfasis en lo que aparentemente le ocurre al occidental con respecto al tema religioso 
y no explicaré esto con mis creencias sino más bien con las del propio occidental.

2 Normalmente me referiré a la divinidad en minúsculas o con giros que subrayen 
que, al menos en este punto, me alejo de la vanidad occidental de presumir que se conoce el 
nombre del dios o de la vanidad que implica asegurar que es un solo dios el que existe.
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Tempranamente este libro está ensayando que las palabras son un lejano y precario 
reflejo de la realidad. Un poco más tarde, trataré de explicar por qué pienso que las pa-
labras tampoco expresan bien nuestras profundidades, nuestra parte más genuina. Las 
palabras, en mi opinión, son más bien un escollo a la hora de comprender y comunicar 
las cosas que más importan al ser humano. El problema no lo tienen las palabras sino la 
rigidez con que las dice y las escucha Occidente.

Este libro es una paradoja porque maltrata y devalúa las palabras precisamente a 
través de ellas. Es que aquí intento ensayar que este lugar desde el que yo escribo y ese 
lugar desde el que usted me lee son lugares básicamente artificiales, vacíos; caretas. 
Las palabras sólo sirven para lo que tiene poca importancia. Uno puede comprender el 
mundo grande cuando se han acallado las palabras.

No se apegue a las palabras.
Sólo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible.

Eckhart Tolle

Le pido gravemente al lector que aborde estas páginas tratando de adivinar la mu-
sicalidad que inspiran. Por favor, no revise palabra por palabra, frase por frase, porque 
no va a encontrar usted en ellas ninguna cosa que valga la pena ni tampoco nada que 
yo haya querido decir.

Lo que quiero decirle no se puede escribir. Mis palabras intentan señalar algo que 
está allá, lejos del papel. ¿Puede usted ver aquello?

¿Puedes atrapar la brisa en tu puño?
Si lo haces, ¿es eso acaso la brisa?

Jiddu Krishnamurti

A efectos de comunicar lo que pienso, he incorporado dos conceptos que tienen una 
definición algo original en este ensayo: el “Self” y el “Yo”. Entre ambos personajes se 
completa aquí todo el fenómeno humano, con tal simpleza, que quizás produzca la 
confusión de algún lector muy intelectual. 

“Self”, del idioma inglés, significa algo así como “sí mismo”. Subraya la posesión o 
autoría exclusiva e íntima de algo. Es un término que se ha adosado a varias teorías 
psicológicas para explicar distintas instancias psíquicas.
En este libro se le otorga a Self una nueva definición, distinta a las existentes, ya que 
no se lo considera simplemente una instancia psíquica sino un ser real, que incluye el 
cuerpo, los instintos, el “ello” freudiano, el inconsciente, el espíritu, la intuición. El Self 
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es el “animal espiritual” que somos. Quite usted del humano la mente yoica que utiliza 
palabras y todo el resto es aquí considerado Self.
El “Yo”, por su parte, es aquí extendido a todas las operaciones mentales conscientes y 
que pueden ser traducidas a palabras. De modo que incluye al superyo, al “mí”, al propio 
“yo” freudiano, al “ego” junguiano, al “imaginario” gestáltico y a varios “selfs” de otras 
teorías psicológicas.

Obsérvese a usted mismo conversar, leer, razonar. Ese es el Yo. Hay otro “usted” 
que, mientras, ha permanecido callado (puede estar callado años, le digo). Ese otro es 
el Self. Es el que ha estado respirando sin que usted lo advierta. Pero siempre estuvo 
ahí, mucho antes que el Yo que me está leyendo. El Self es quien respira, tiene hambre, 
insomnio o se enferma. 

Muchas veces, Occidente no lo considera propio al Self y hasta trata de desentenderse 
de él ya que representa nuestra parte más primitiva, incluso animal. Desde mi punto de 
vista, sin embargo, es el único de existencia cierta y el único que no puede faltar. Usted, 
el que me está leyendo, el que piensa y se cree el dueño de usted, ese usted es el Yo y es 
de existencia forzada, teórica, artificial; un vacío que razona como un loro en un idioma 
que tomó de otros y que en unas horas se irá a dormir y dejará todo en manos del Self.

Desde ya que somos una sola cosa y cualquier partición que hagamos para entendernos 
será forzada. Pero no he podido evitar esta división entre Self y Yo para plasmar una 
cierta escisión interna que creo percibir en el occidental, escisión que es central en el 
contexto de este libro.

Este ensayo puede ser leído pasando por alto los párrafos escritos en letra más chica, 
sin que se afecte la comprensión de la idea general. Las abundantes notas al pie también 
pueden ser prescindibles e incluso burocráticas, aunque en muchos casos permiten 
aclaraciones transversales de cierto interés. 

Pese a que este ensayo está diseñado para ser leído en su orden natural, también es 
cierto que la musicalidad holística que lo inspira permite que sea leído en cualquier 
orden, según los temas que interesen al lector. Sugiero, sí, completar antes las primeras 
30 páginas, hasta incluir “La cirugía de amígdalas”.

Por más que el libro no utiliza conceptos complejos ni palabras difíciles, su lectura 
resultará densa, quizás debido a que muchas ideas dispararán rebotes en la ideología del 
lector y necesarios procesos de rumiar lo leído.
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Tenga usted presente que cuando menciono “Occidente” no lo hago en contraposición 
a Oriente, sino como forma de englobar los rasgos característicos de nuestra civilización. 
Cuando aquí hable de “otras culturas” o diga “lejos de Occidente” estaré pensando en 
los mayas, los egipcios, los esquimales, los collas; y a veces también en los chinos. No 
soy un admirador incondicional de la llamada “sabiduría oriental”, aunque aquí se citen 
amigos de China e India.

Aquí estudiaré el mundo interno del occidental más algunos asuntos necesariamente 
ligados a él, dejando para otros amigos el análisis de los resultados que ha obtenido Oc-
cidente en los ámbitos social, económico, político, militar. Estos aspectos no son poco 
importantes y, en gran medida, apuntalan y son apuntalados por el posicionamiento 
individual del que me ocuparé.

Aquí ensayaré una serie de señalamientos no tanto a nuestros pensamientos y senti-
mientos sino más bien al posicionamiento que los origina y alienta.

Todo en este libro está dicho a la luz de la pregunta: “¿Qué le está pasando al oc-
cidental?”. No tengo la pretensión de explicar al humano ni discutir la validez de las 
ideas de otros pensadores. Sí me alienta la ilusión de colaborar en un encuadre que sea 
fructífero para comprender de raíz los grandes problemas del occidental de hoy. Es 
decir, si me detengo a señalar algunas fallas de la razón occidental, si ensayo un origen 
mítico al posicionamiento occidental, si propongo los personajes de Self y Yo, etcétera, 
no es porque yo esté diciendo que “así son las cosas y lo anterior está equivocado” sino 
que, a través de mis señalamientos, trato de bosquejar el mapa que pudiera servir para 
sanar la enfermedad que padece hoy cada individuo occidental y los grupos a los que 
pertenece.

Una vez terminado el libro, existirá arriba del escenario una trama sencilla de com-
prender donde algunos personajes despliegan el drama de Occidente. Allí se hallarán 
implícitos algunos caminos para la sanación del occidental, los que dejaré en su mayor 
medida a la consideración suya, querido lector, de modo que cada uno observe, piense 
y haga lo que crea conveniente. Disculpe si se me escapare algún consejito, al cual, le 
sugiero, no preste tanta atención.

Por sobre todas las cosas, este libro nació cuando creí ver que las trampas 
de Occidente son, en buena medida, responsables de grandes sufrimientos 
humanos.
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Cada individuo, cada grupo está enfermo de estas trampas.
Sostengo que, en la mayoría de los casos, es más conveniente desenmas-
carar algunas trampas del pensamiento y de la cultura que acudir al 
psicólogo. 

A continuación, daré un pantallazo de los principales conceptos del libro para que 
usted sepa dónde se ha metido. Luego, la Primera Parte señalará algunas de las trampas 
de Occidente. La Segunda Parte ahondará en nuestro pasado para comprender con 
una nueva luz lo que nos ocurre hoy. La Tercera Parte desarrolla los conceptos de Self 
y de Yo, y los aplica a temas concretos que todos bien conocemos. En la Cuarta Parte 
profundizo algunos temas. 

El libro evolucionará de lo objetivo hacia lo subjetivo, de la certeza hacia el misterio, 
de lo impersonal hacia lo intimista. Y de la crítica hacia la propuesta.

Pero desde la primera línea hasta la última estamos hablando de lo mismo.
Dígame usted, si no, dónde comienza una pelota.



La novela de Occidente

Al observar al humano de Occidente me llaman la atención algunas actitudes ex-
trañas, no naturales, forzadas, las que lo llevan a importantes y renovadas cuotas de 
sufrimiento. Por ejemplo, la reacción de sorpresa y desengaño frente a la dificultad o 
la pérdida, como si estas posibilidades no hubieran sido imaginadas y, más sutilmente, 
como si fueran algo “malo” que provinieran de una suerte esquiva o un destino negro.

El occidental transcurre su vida con una recurrente sensación de desamparo de la 
que intenta huir a través de los afectos, la religión, el trabajo, el deporte, el arte, el con-
sumismo.

La mayoría de la gente vive su vida en una tranquila desesperación.
Henry David Thoreau

Sostengo que este desengaño frente a la realidad es el resultado de una fantasía inven-
tada y autosustentada por Occidente. Y también por usted, querido lector, y por mí.

Este desengaño me parece ligado a la forma en que el occidental se ve a sí mismo y 
al mundo que lo rodea. 

Esta forma de mirar que tiene el occidental es vivida con gran fuerza, monolítica-
mente, en tal grado, que le hace creer que esa mirada es la única posible. Aun cuando 
cree cambiar de mirada, el occidental sigue mirando con los mismos anteojos que en 
este libro detallaré.

El occidental dice que sabe quién es. Puede dar cuenta de su identidad a través de 
palabras aunque a veces reconoce una cuota de duda o misterio acerca de sí mismo. El 
occidental cree que él es sustancialmente aquel que piensa, aquel que habla, aquel que 
decide con sentido común cada detalle de su vida. Es decir, usted cree que usted es quien 
está leyendo; yo creo que soy este que está escribiendo. Ésta es la mirada occidental que, 
sostengo, es fantasiosa, forzada, madre de grandes desencuentros y sufrimientos.

En el párrafo anterior acabo de describir lo que en adelante denominaré el “Yo”, 
así, con mayúsculas. El Yo y sólo el Yo utiliza palabras, con eso rápidamente usted lo 
identificará. 

El occidental cree que él es solamente su Yo. Sin embargo, aquí sostengo que el Yo es 
apenas un desdoblamiento interior del ser humano, un artificio, un satélite, una fantasía 
que intenta manejar teóricamente algunos aspectos del ser humano completo, el cual 
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es un mamífero superior que sostiene a cada instante percepciones sutiles, procesos de 
pensamiento no consciente e infinidad de funciones biológicas, emocionales y afectivas 
que el Yo ignora casi por completo.

Ahora, mientras lee, querido lector, trate de acallar su mente y comience a conec-
tarse con su respiración. Deténgase. Trate de percibir cómo circula el aire que entra en 
usted, el movimiento de los músculos del tórax. Ahora trate de percibir o imaginar la 
circulación de su sangre y el constante latir de su corazón. Fíjese de qué forma están 
sus pies, observe la postura exacta de sus manos. Tome conciencia de cómo ha estado 
pestañando. 

Observe también cuánto le ha costado poner en marcha las percepciones que le acabo 
de pedir: a nuestro Yo le cuesta mucho detenerse y también comunicarse con ese que 
en nosotros respira, late y pestañea. 

Hay otro montón de sensaciones a las que usted no estuvo prestando atención, como 
algunos sonidos persistentes o lejanos, las imágenes de objetos aledaños a su lectura, la 
temperatura del ambiente, algunas pequeñas presiones de algunos de sus músculos y 
otras leves señales corporales de distinta índole.

Hay un “otro” allí, en usted, que anda percibiendo y haciendo cosas, incesantemente, 
mientras usted lee. Aquí lo llamaré Self y asociaré con él nuestro cuerpo y todas las 
funciones “animales” del humano. Tal vez sea prematuro decirlo, pero incluyo en el Self 
todo lo que es genuinamente espiritual.

Ya tenemos a los dos personajes de esta novela: el Self y el Yo.
El Self es el sustento, el que permite la vida misma. Al nacer somos solamente Self. 

Durante la infancia, al Self se le adosa un Yo, el cual es inculcado e impuesto por los 
mayores. 

Según las teorías más aceptadas y simplificando en extremo, el humano es un pri-
mate al que se le incorporó la función que aquí llamaré “Yo”. 3

3 Por cuestiones literarias utilizaré indistintamente “primate”, “simio” o “mono”, aun-
que sé que el humano es un ser del reino animalia, del orden de los primates, emparentado 
directamente con los simios y mucho más lejanamente con los monos. Perdidos los antepa-
sados del homo sapiens, el simio más cercano al humano es el chimpancé, seguido por el 
gorila, con quienes compartimos un antepasado común, según se cree hoy.
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El Yo aparece en cierta encrucijada de la prehistoria en la que el simio pre humano 
no poseía naturalmente las destrezas para sobrevivir. 4 En particular, aquel homo sapiens 
era incapaz de cazar. El Yo le permitió al humano prehistórico asociarse con sus pares 
para cazar en grupo y, también, construir y legar utensilios de caza.

En las culturas no occidentales de todos los tiempos, el humano se presenta básica-
mente como un Self, es decir, un animal, con una gran empatía con su cuerpo y sus 
funciones vitales y también con una íntima conexión con la naturaleza, la que además 
es para él fuente de sentido.

Por supuesto que también existe el Yo pero, salvo en Occidente, el Yo tiene para el 
humano una función limitada, ligada a la comunicación verbal, las cuestiones rituales, 
técnicas, etcétera. De ningún modo el humano común se autodefine a sí mismo a través 
del Yo –como haría un occidental– sino que tenderá a definirse a través de elementos 
ligados al Self, en particular la naturaleza, los parentescos o los dioses.

Debo incorporar un paisaje en donde ocurrirá esta novela: el devenir. El devenir es 
simplemente aquello que ocurre. Anticipándome a posibles confusiones, detallaré que 
el devenir es aquello que ocurre antes de que podamos definirlo, comprenderlo, explicar-
lo, siquiera nombrarlo. Es fácil decirlo, pero en cuanto usted o yo miramos al devenir ya 
lo estamos nombrando, explicando o, al menos, comparando con el devenir de hace un 
rato. Es el Yo occidental quien tiene este hábito automático, como si no pudiera contac-
tarse con el devenir sin pasarlo por la mente y categorizarlo. El Self, en cambio, es parte 
de aquello que ocurre y se deja llevar por sus olas sin decir ni preguntar nada. 

Utilizo la idea filosófica de devenir, definida como “la realidad entendida como proceso o 
cambio”. He querido escapar de la delicada “realidad” o “verdad” ya que estos términos 
implican, en alguna medida, la fantasía de que la objetividad sería posible. 
El Yo es una instancia teórica que toma distancia de lo que ocurre (devenir) para com-
prender lo que ocurre y entonces organizar la respuesta del humano sobre el devenir. El 
Self no realiza esta toma de distancia, no se desdobla, sino que responde al devenir casi 
“automáticamente”, como responde el junco a los movimientos del agua. Veremos más 
adelante que esta respuesta del Self, si bien suele ser muy rápida, no es mecánica ni es 

4 La mayoría de los científicos coinciden en que hubo un brusco cambio de clima hace 
probablemente 74.000 años, debido a la erupción del volcán Toba (en Sumatra) cuyas cenizas 
ocultaron el sol y enfriaron la tierra. Esto habría obligado al homo sapiens a cambiar su dieta: 
de herbívoro pasó a ser omnívoro. Naturalmente, son hipótesis muy endebles.
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predecible por el Yo. El Self humano es más evolucionado que un junco y puede evaluar 
y reaccionar a encrucijadas mucho más complejas que el simple movimiento del agua.

El Self está directamente ligado al devenir; está ligado a aquello que ocurre mucho 
más que a aquello que la mente yoica piensa que ocurre. El Self forma parte de la danza 
de la naturaleza, inevitablemente. El Yo no conoce esa danza, tiene una sabiduría más 
limitada, más infantil, como si hubiera aprendido las cosas de memoria. Su instrumen-
to principal es la razón, la cual presenta numerosas fallas y rigideces que le impiden 
comprender el devenir.

El drama de Occidente, según ensayo aquí, es haber sobrecargado su Yo, haberle 
encomendado tareas centrales para el humano. Tanto lo sobrecargó, que el occidental 
terminó siendo gobernado por su Yo y creyendo que es sólo un Yo. Esto genera una 
serie de fantasías, deformaciones y sinsentidos que son el tema de este libro.

El Yo occidental está entrenado para observar al devenir como peligroso. Más bien 
desconfía del devenir y pone en marcha una serie de recursos para anticiparse a la 
marcha del devenir, controlarlo y actuar sobre él. El occidental se siente responsable del 
devenir. Cree, además, que posee una importante cuota de libertad para elegir distintas 
maneras de actuar frente al devenir. El occidental fantasea que, de no mediar la inter-
vención de su conciencia y de su voluntad, el devenir sería caótico y peligroso.

Hay que decir prontamente que ésta es una mirada, al menos, muy particular. La 
inmensa mayoría de las culturas que han existido en la Tierra han imaginado un devenir 
benévolo. Han subrayado las bondades del mundo y han inventado dioses buenos. Han 
creído ver en el devenir una gran armonía, un orden divino en el cual cada cosa y cada 
acontecimiento tiene un sentido cargado de bondad o, al menos, de sabiduría.

El occidental, en cambio, se comporta como si no tuviera un dios que lo proteja, 
como si el mundo no fuera divino y precisara de la intervención humana para ser vivible. 
Occidente no cree en otro dios que en la capacidad de su Yo para transformar el mundo 
en un mundo benigno.

Es decir, en definitiva, Occidente considera dios a su Yo. A la hora de la verdad no 
cree en ningún otro dios: se arremanga y pone su Yo a emprolijar el caótico devenir que 
ha creado un dios desatento.
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Esta extraña fantasía con la que Occidente mira el devenir debe, para poder susten-
tarse, incorporar una serie de prejuicios muy raros, rebuscados. Por ejemplo, necesita 
creer que es posible vencer a la muerte, que las cosas no terminan, que “son”, siempre; 
que la mente puede replicar internamente el ocurrir exterior. Aferrado a estos delirios 
yoicos, el occidental se enoja con el devenir ya que éste le refuta sus creencias. He aquí 
que el occidental autorefuerza su desconfianza hacia el devenir.

Tenemos, entonces, a los personajes y al paisaje de la muy dramática novela que 
inventa Occidente para luego sufrirla.

Este ha sido un primer paseo por los conceptos que se desarrollarán en el libro. La 
trama es intrincada ya que los elementos presentados –y muchos otros– interactúan 
entre sí.

Sin embargo, una buena noticia recorre los pasillos de Occidente: la trama está co-
menzando a cambiar. Algunos procesos comienzan a cuestionar aspectos centrales de 
la novela occidental como, por ejemplo, la aparición de dioses buenos.

A pesar de esto, el Yo sobrecargado del occidental sigue creyendo ser el protagonista 
de la novela, y convierte así la mayoría de los avances en nuevos sinsentidos.



La enfermedad de Occidente

“Saber para poder, para estar al día, para dotarnos de un aura de intelectualidad, para tener 
algo de qué hablar, para lograr un puesto de trabajo, para ‘tener’ conocimientos que exhibir;
amar para comprar el amor de otros;
jugar para ostentar nuestra habilidad y nuestra superioridad;
crear para demostrar algo a los demás o a nosotros mismos;
trabajar exclusivamente para ganar dinero.
Nada de esto es saber, amor, juego, creación o trabajo genuinos. No negamos que algunas 
de estas metas sean, en ocasiones, legítimas –el ‘comercio’ es necesario–, pero no pueden 
proporcionar al ser humano la plenitud que le es propia, y nadie debe sorprenderse de que 
conduzcan al hastío y a la mediocridad cuando se convierten en el tipo de metas predominan-
tes. Nadie debe sorprenderse tampoco de que la depresión sea uno de los padecimientos 
característicos de nuestra civilización, básicamente mercantil, astuta, ávida y utilitaria.”
Mónica Cavallé �

La mayor parte del sufrimiento humano de Occidente me parece el resultado de 
algunos paradigmas culturales y su íntima apropiación por cada individuo.

Las personas y los grupos padecen gravemente de imperativos culturales y psicoes-
pirituales que los envenenan día a día. Occidente los sienta a una mesa de la que nunca 
podrán comer más que con su imaginación. Y esto enferma. Varias fantasías que ha 
sembrado la cultura tienen además una índole siniestra: el peligro dentro de casa. Y esto 
también enferma.

La trama de “la novela de Occidente” que presenté en el capítulo anterior es la trama 
de una película violenta. Es la melancólica guerra por la posesión de la nada. Es, dentro 
de cada individuo, el revólver apuntado contra sí mismo. Es, hacia los demás, una farsa 
en la que todos, con disimulo, se esconden detrás de una careta.

Seducimos valiéndonos de mentiras.
Pero pretendemos ser amados por lo que somos.

Paul Geraldy

No soy el primero ni el mejor que viene a delatar estas trampas. De hecho, este libro 
está acompañado de citas de varios autores e inspirado por ésos y otros. Desde Confu-

5 Las citas de Mónica Cavallé pertenecen a su libro La sabiduría recobrada.
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cio, hace 2.500 años, muchos humanos han llamado la atención sobre estos paradigmas 
y algunos los han delatado como trampas. 6

Me he esforzado en aparentar modestia para ocultar mi soberbia.
Para evitar la envidia me he mostrado humilde, amable y comprensivo...

He escondido mis sentimientos hasta llegar a creer que no los tenía.
Gonzalo Suárez

El principal problema antropológico-filosófico que subyace en estas páginas es que 
estos paradigmas a los que llamo “tramposos” han sido útiles para sentar las bases de 
nuestra civilización y probablemente hayan posibilitado la propia supervivencia del 
occidental. 

Si hoy estos paradigmas resultan primitivos, precarios o aun dañinos, puedo ima-
ginar que hayan sido los mejores posibles décadas o siglos atrás. De hecho, la especie 
humana parece haber necesitado de algunos paradigmas distintos pero funcionalmente 
equivalentes a los occidentales como aglutinantes de los grupos humanos. Esto es es-
pecialmente claro en el lenguaje, la lógica, la moral y la religión occidentales, revisados 
de raíz en las próximas páginas.

“La famosa frase de Descartes ‘Cogito ergo sum’ –pienso, luego existo–, llevó al hombre oc-
cidental a considerarse identificado con su mente, en lugar de hacerlo con todo su organismo. 
Como consecuencia de esta división cartesiana, la mayoría de los individuos son conscientes 
de sí mismos como egos aislados, que existen ‘dentro’ de sus cuerpos. La mente fue separada 
del cuerpo y se le asignó la fútil tarea de controlarlo, causando así un aparente conflicto entre 
la voluntad consciente y los instintos involuntarios.”
Fritjof Capra �

Me parece que ya han llegado los días en que estos paradigmas pueden ser reexa-
minados. Hay suficientes señales de desbande, vacío, tristeza y violencia en la manada 
occidental. La progresiva desrigidización de la religiosidad de Occidente tal vez ya 
permita pasar el cepillo por los restos fósiles que subyacen en nuestra extraña manera 
de mirar el mundo. Y cada vez surgen con más fuerza las miradas que repelen los tram-
posos paradigmas de Occidente. No se deje engañar el lector por las que sólo intentan 
maquillarlos: muchas de las nuevas corrientes de pensamiento parecen ignorar cuán 
hermanadas están con aquello mismo de lo que dicen renegar.

6 Desde mi limitado conocimiento, creo que el más lúcido ha sido Friedrich Nietzsche, 
quien será citado numerosas veces aquí, normalmente con frases de Así habló Zarathustra 
(1885) y de El ocaso de los ídolos (1888).

7 Las citas de Fritjof Capra son de su libro El Tao de la Física.
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Hablo de “trampas” por el hecho de que la mayoría de estos paradigmas parecen 
una cosa y son otra. Y esa otra cosa que son me parece a mí dañina para el occidental 
de hoy. El camuflaje de esos paradigmas, de aspecto inocente, dentro de nuestra propia 
personalidad, merecería tal vez la palabra “siniestro”, pero me ha parecido demasiado 
fuerte. 8 Además, de la trampa uno puede avisarse y evitarla. Para evitar lo siniestro hay 
que desprenderse de algo de uno, o cercano a uno, y no me animo a asegurar que sea 
ésa la salida.

Algo en nosotros a veces intuye las trampas de estos paradigmas, visualiza entre nie-
blas el engaño. Entonces puede usted sentir, querido lector, miedo a la pérdida, a la vejez, 
a la muerte. O tal vez sufrir de impotencia, soledad, quizás frustración o depresión. 

Y si usted es un serio buscador de la verdad, si usted no niega, lo más probable es 
que termine escéptico. Escéptico incluso a sus cosas más queridas. Más que escéptico: 
amargo.

De a poco esa hiel se le irá haciendo natural. Tal vez la enarbole en forma de tango, 
refranes sensatos y resignadas frases hechas; o tal vez le agrade observarla en alguna 
obra de arte, cuya seriedad y amargura usted no comprendía de niño. 

El escepticismo y el desamparo existencial tienen premio en Occidente. Porque Occi-
dente ha logrado incluso poner en el podio a sus miembros más amargos, aquellos fieles 
sacerdotes de los paradigmas envenenados. Hablo de muchos artistas e intelectuales 
“cultos” de Occidente.

En el fondo del occidental hay amargura y desamparo. Es su piso. Esa es la mueca 
que se le dibuja cuando el occidental borra todas sus muecas. Esa es la música que 
escucha cuando se han acallado todas las músicas. 

8 En este ensayo la expresión “siniestro” será usada en el sentido freudiano (das 
unhemliche), es decir, aquello identificado como familiar que inesperadamente se ma-
nifiesta como dañino.



Primera Parte

El problema para acceder a la verdad
no son las mentiras

sino las convicciones.

Friedrich Nietzsche





La trampa de la razón

La cirugía de amígdalas

Hasta hace 15 años era común operar a los niños de la garganta. La cirugía consistía 
en la extirpación de las amígdalas y se realizaba frente a cuadros recurrentes de dolor 
de garganta y de otitis. 9

Millones de niños en todo el mundo fueron operados. Muchos de nosotros conoce-
mos algunos casos, hoy todos mayores de 25 años. Esto significó para ellos una semana 
de mucho dolor y el riesgo de contraer infecciones, además del gasto económico, las 
consultas previas, el cambio en la voz. 

Aproximadamente un 80% de las cirugías eran exitosas, es decir, suprimían la sintoma-
tología. Pero en un alto porcentaje –cercano a la mitad– los síntomas volvían a aparecer 
más tarde o eran reemplazados por otros síntomas más graves, como el asma.

Para convalidar la eficacia de la cirugía, al principio, hace décadas, se hizo un experi-
mento del siguiente tipo: se tomó un conjunto amplio de personas con la sintomatología 
característica, se les extirparon las amígdalas a algunos, a otros no se los tocó. Los que 
se operaron, se curaron. Los que no se operaron, no se curaron. 

La conclusión científica fue: “Se curaron porque se les extirparon las amígdalas”. 
¡Error! La conclusión, que parece caer de maduro, era equivocada.

Hoy no se realiza más la cirugía de amígdalas para curar aquellos síntomas. 
¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dejó de hacer? 
La decisión se tomó luego de una investigación en la Universidad de Harvard, hace 

unos 15 años. Sobre un total de 300 casos con la sintomatología característica, se realiza-
ron los procedimientos habituales hasta el momento de la cirugía. Los 300 al quirófano, 
anestesia, abrí la boca...

A 150 pacientes se les extirparon las amígdalas. A 150 no se los tocó, pero se les dijo 
que se les habían extraído las amígdalas.

El porcentaje de curación (82%) fue idéntico para ambos grupos.

9 Las amígdalas tienen una función que era poco conocida hace dos décadas. Actual-
mente se cree que su función es protegernos precisamente de aquellas infecciones por las 
cuales se las extirpaba.
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La noticia corrió como reguero de pólvora. La sintomatología mencionada comenzó 
a ser tratada con antibióticos y otros recursos. No más cirugía para esos síntomas.

La conclusión de los investigadores de Harvard fue: “Qué poderosa es la mente”, en 
la creencia (no investigada) de que la curación siempre se había producido por autosu-
gestión del paciente. 

Mientras tanto, desde mucho antes de que la ciencia implementara la cirugía de amíg-
dalas, los curanderos sanaban la misma sintomatología con procedimientos sencillos, 
como poner una pata de conejo debajo de la almohada del paciente.

Le pido que relea, si es necesario, el caso de esta cirugía que acabo de relatar. Porque 
la mencionaré varias veces a lo largo del libro. El caso de la cirugía de amígdalas muestra 
algunos errores habituales del pensamiento occidental, errores sostenidos durante décadas 
y en millones de casos, en el mismísimo altar de ese pensamiento: la ciencia médica.10

El pensamiento racional

Hemos olvidado ingenuamente
que bajo el mundo de la razón descansa otro mundo.

Carl Gustav Jung

La principal herramienta del Yo es la razón. Esta construcción yoica le ha permitido 
al humano resolver infinidad de encrucijadas en las que se jugaba la supervivencia. La 
razón es una herramienta poderosa que, bien usada, irá ayudando al bienestar del huma-
no. Como cualquier herramienta, la razón sirve para algunas cosas pero no para otras.

10 La ciencia ha incurrido en numerosos errores tan graves como esta cirugía, pero 
pocos están tan cerca del lector, quien rápidamente identificará amigos o familiares que 
han padecido esta innecesaria amputación. Si me reitero en utilizar esta cirugía como falla 
científica prototípica es, además de esta familiaridad con el lector, para hacer más sencillas 
las explicaciones de los distintos errores del pensamiento occidental. Estas explicaciones 
podrán aplicarse no sólo a otros errores científicos sino a los mismísimos aparentes aciertos 
de la ciencia, los que suelen apoyarse en criterios de validación idénticos a los que validaron, 
erróneamente, esta cirugía.

 Más adelante detallaré también el fallido alarmismo acerca de la capa de ozono, del 
cual el lector seguramente también ha tenido noticias.
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La razón posee una serie de fallas intrínsecas que describiré en las próximas páginas. 
Una de las trampas de Occidente es que ha extendido el uso de la razón a ámbitos que 
no son propicios para ella. Más aún: Occidente ha convertido la razón en una “supra 
herramienta” que termina opinando y juzgando casi cualquier cosa, incluida por ejemplo 
la música, mire lo que le digo.

Esta confusión que padece Occidente está en línea con un Yo sobrecargado, endio-
sado. Como cualquier construcción yoica occidental, la razón conlleva la tendencia 
a autovalidarse fanáticamente, a convertirse en la única verdad, con la alta cuota de 
negación que suele caracterizar los fanatismos. 

A este sobrepeso en el Yo y en su principal herramienta, la razón, se suma una 
encrucijada histórica no siempre advertida que produjo en Occidente el extrañísimo 
caso de que la razón tuviera un desarrollo desvinculado de la comprensión y accionar 
sobre el devenir. La base misma de la razón occidental moderna no se gestó orientada 
a solucionar los problemas concretos del humano sino que se desarrolló durante varios 
siglos sobre sí misma, en una especie de autovalidación puertas adentro, sin el esperable 
cotejo con el devenir.

En Grecia, cuna del pensamiento racional de Occidente, las leyes y ardides de la 
razón fueron desarrollados por pensadores que no estaban ligados a las pequeñeces del 
devenir sino que caminaban por los jardines haciendo desarrollos intelectuales desga-
jados de los pormenores de la realidad. En Grecia estaba mal visto que el pensador se 
ocupara del devenir; implicaba un descrédito andar arremangándose para manejar los 
asuntos concretos. Los griegos se limitaron a hacer desarrollos teóricos, abstractos, que 
no condujeron, en su momento, a avances técnicos, fíjese qué curioso.11

“El pensamiento lógico puro no consigue darnos conocimiento alguno del mundo empírico; todo 
conocimiento de la realidad empieza con la experiencia y desemboca en ella.”
Albert Einstein 12

Los geniales desarrollos teóricos de aquellos pensadores griegos debieron esperar 
varios siglos a que Roma y –mucho más tarde– la Ilustración europea los convirtieran 
en desarrollos técnicos útiles para el humano.

11 Una de las pocas excepciones que se conocen fue Arquímedes, quien inventó la polea 
y quien gritó su famoso “Eureka” mientras intentaba solucionar un problema concreto, esto 
es, si una corona estaba o no constituida enteramente por oro.

12 Casi todas las citas de Einstein son del libro Mi credo humanista.
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Este extraño fenómeno, exclusivo de Occidente, se vio fortalecido por el oscurantismo 
de la Edad Media que reprimía a quienes utilizaran libremente la razón. El oscurantismo 
occidental congeló la razón allí mismo donde la habían dejado los griegos: desgajada 
de devenir.

Mitad desgajado de devenir, mitad prohibido o dogmatizado, el pensamiento racio-
nal occidental terminó siendo la caricatura que es: un sistema de acertijos teóricos, un 
infantil juego de salón, una serie de artificios rigidizados que se validan entre ellos y en 
los papeles, pero no en el devenir.

Muchas universidades aún no han podido escapar de esta inercia “griega” y oscurantista. 
Plantean la adquisición y el desarrollo del conocimiento sobre sí mismo, como si tal cosa 
fuera deseable y aun posible. Sostienen un estilo academicista que ama las discusiones 
teóricas y repele el contacto con el movedizo devenir. Privilegian la elegancia intelectual 
en detrimento de ideas más consistentes pero desprolijas.
Otorgan cierta mágica sacralidad a algunos principios, textos y autores, como si se 
tratara de la palabra del mismísimo dios. Se limitan a la transmisión de saber inerte y 
dogmático.
Tal vez aún no sepan que lo que primero y más se aprende es el paradigma desde el que 
se enseña.
Allí donde deberían nacer compositores, se fabrican robots que repiten idéntica melodía. 
La mayoría de las universidades de Occidente son catedrales del pensamiento rígido.

“Las universidades han cesado de actuar como fuentes de luz. La gente está saciada de la 
especialización científica y del intelecrtualismo racionalista. Quiere oír acerca de una verdad 
que no estreche sino ensanche, que no oscurezca sino ilumine, que no se escurra sobre uno 
como agua sino que penetre conmovedora hasta la médula de los huesos.”
Carl Gustav Jung

El moderno pensamiento académico y científico del siglo XXI, sostengo, conserva 
aquella musicalidad y no hace más que avanzar en esa extraña dirección. Y mientras 
lo haga, seguirá cometiendo los mismos grotescos errores que hasta ahora, aliviados 
por ocasionales aciertos que produce el sentido común más que la razón; a pesar, más 
bien, de la razón. 13

13 Permítame citar el grotesco ejemplo del desarrollo del Viagra (“tigre” en sánscrito). 
Los científicos se hallaban experimentando una droga para la angina de pecho. Los pacientes 
debieron confesar –sonrojados– los notables efectos colaterales de la droga.
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Para Occidente, decir pensamiento racional no es lo mismo que decir resolver 
problemas de la vida real. Al menos fue así durante muchos siglos. Esta larga historia 
explica que, sin ponernos colorados, podamos decir que todos los perros son iguales y 
que cualquier perro puede ser multiplicado por dos coma cinco. Es evidente que quien 
dice eso no conoce a mi perro.

Analizaremos ahora con lupa el pensamiento racional, lógico, que utiliza palabras. 
Ese que podría ser escrito, ese que recorre y baraja posibilidades, deduce, compara, 
evalúa y concluye. Ese que utiliza la lógica para cotejar ideas y modelos de situación. 
Ese que abstrae, transpola y aplica; infiere y deduce. Ese que pretende objetivar, ese que 
se autocorrige, que se va puliendo con el ejercicio.

Se trata de una actividad que se autovalida, que comienza y termina sobre sí misma. 
En muchos casos, se ha ligado esta habilidad con el concepto de inteligencia, una inte-
ligencia ligada a los ardides y picardías del pensamiento racional; esa que vedetea con 
los conocimientos acumulados y con la dialéctica.

“El conocimiento racional constituye un sistema de conceptos y símbolos abstractos, 
caracterizado por una secuencia lineal y secuencial, típica de nuestro modo de pensar 
y de nuestro hablar.”
Fritjof Capra

Va naciendo otra inteligencia: se ha hablado de inteligencia emocional, hemisferio 
derecho, pensamiento lateral. Pero la forma en que se comprenden aun estas nuevas 
propuestas, en Occidente, está también empapada de racionalismo lineal.

Yo digo que la que nace –renace– es la inteligencia que no sabe, la que pregunta, la 
que trata infructuosamente de subirse a la cresta de la ola siempre movediza que zig-
zaguea por el devenir. Nace la inteligencia que quiere comprender, muere la que quiere 
explicar. Nace la inteligencia simple, la inteligencia del cuerpo. Nace la inteligencia viva 
a la que mañana no le servirá lo que ha pensado hoy.

El aprendiz y el rabino

Un cuento (cuyo autor desconozco) relata que un joven que había estudiado Lógica 
acudió a un rabino y solicitó ser instruido en Talmud.
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—¿Lógica? —preguntó el rabino—. Dudo que eso sea suficiente para estudiar Talmud, 
pero te tomaré una prueba. Escucha bien: supongamos que dos hombres bajan por una 
chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia ¿Cuál se lava la cara?

—Eso es fácil, el de la cara sucia —respondió el estudiante.
—Incorrecto —dijo el rabino—. El de la cara limpia. Veamos: el de la cara sucia 

mira al de la limpia y piensa que su cara también está limpia. El de la cara limpia mira 
al de la sucia y piensa que su cara está sucia, así que él se lava la cara.

—No pensé en eso —admitió el joven—. Déme otra oportunidad.
—Volvamos a empezar. Dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara 

limpia y el otro con la cara sucia ¿Cuál se lava la cara? —planteó el rabino.
—Recién hemos respondido, aquel con la cara limpia —contestó el estudiante.
—No. Ambos se lavan la cara —dijo el rabino—. Aquel con la cara sucia mira al de 

la limpia y piensa que su cara está limpia también. Pero el de la cara limpia mira al de la 
sucia, y piensa que su cara también lo está, entonces se lava. Cuando el de la cara sucia 
ve que el de la limpia lava su cara, él también se lava. Por lo tanto ambos lavan la cara.

—No me di cuenta de esa alternativa —expresó el joven—. Déme otra oportunidad.
—Está bien. Dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el 

otro con la cara sucia, ¿cuál se lava la cara? —preguntó el rabino.
—¡Ambos lavan su cara! —respondió con énfasis el estudiante.
—No. Ninguno de los dos —dijo el rabino—. Aquel con la cara sucia mira al de la 

limpia y piensa que la suya también lo está. El de la cara limpia mira al de la sucia, y 
piensa que su cara también está sucia. Pero cuando él ve que el hombre de la cara sucia 
no se lava, él tampoco se lava. Por lo tanto ninguno se lava.

—¡Una última oportunidad y le demostraré que puedo estudiar Talmud! —pidió el 
joven.

—Dos hombres bajan por una chimenea, uno sale con la cara limpia y el otro con la 
cara sucia, ¿cuál se lava la cara? —volvió a plantear el rabino.

Hay quien dice que el cuento es infinito. Otros cuentan que finalmente, cansado, el 
rabino le explicó al muchacho que la lógica no sirve para estudiar el Talmud. 

No puedes encontrar gente más estúpida
que la gente lógica.

Osho
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La precariedad del pensamiento racional

El pensamiento racional es una herramienta precaria, inconsistente, de valor relativo 
y fugaz. ¡Son tantas las trampas en las que cae!

Si estuviéramos cabalmente de acuerdo hasta aquí, la razón no sería una trampa: no 
le otorgaríamos la facultad de decidir nuestras soluciones, nuestro rumbo. La dejaríamos 
jugar un rato y observaríamos luego con cuidado sus conclusiones, alguna de las cuales 
podría ser útil en alguna circunstancia.

Pero no es eso lo que hace Occidente con la razón. Más bien le ha otorgado un lugar 
de privilegio. Si es racional, está bien. Si no lo es, en principio, está mal.

Bajo el prestigio de la racionalidad Occidente ha socavado la sabiduría humana. La ha 
reducido a dialécticas, enunciados y cifras que sólo comprenden parcialmente el devenir. 
Y es en el devenir donde debe lidiar el ser humano.

El mundo de las ideas y, más genéricamente, el mundo de las palabras y de la lógica 
suele ser un mundo inhumano. Y, a menudo, un mundo innoble.

Un caballero se avergüenza
de que sus palabras sean mejores que sus actos.

Confucio

“Antes de Sócrates, en la buena sociedad, se rechazaban los procedimientos dialécticos; eran 
considerados como procedimientos malos, comprometedores. Se prevenía a la juventud contra la 
dialéctica. También se desconfiaba de presentar así los razonamientos. Las cosas honestas, como 
los hombres honrados, no llevan así sus razones tan a mano. Es poco decente mostrar así los 
cinco dedos. Justamente, las cosas que son susceptibles de demostración tienen poco valor.  
Sólo se acude a la dialéctica cuando no se dispone de otro medio. Sabido es que excita la 
desconfianza, que es poco convincente. Sólo puede ser un recurso extremo en manos de 
personas que no tienen otra arma.”
Friedrich Nietzsche

A un perro no se lo considera bueno porque ladre bien;
a un hombre no se lo considera sabio porque hable hábilmente.

Chuang Tzu 

Además, el pensamiento racional no tiene posibilidades de arribar a una verdad acer-
ca del devenir. Esto es debido a la propia naturaleza de las palabras y de los números, 
su extremo grado de simplificación, la simpleza y dudosa solvencia de las operaciones 
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lógicas utilizadas, la imposibilidad de conocer y medir todas las variables, el movimiento 
permanente de la realidad y del observador, por sólo citar algunos de los andamios con 
los que debe, inevitablemente, construir su edificio el pensamiento racional. 

Es que la realidad con que se enfrenta el pensador no es digerible por el pensamiento 
racional (Nietzsche, Jung, Popper, etc.). Y más aún: el propio ser humano, sus sentimien-
tos, su más íntima mismidad, no pueden ser expresados con palabras ni explicados con 
racionalidad.

“El pensamiento racional, el pensamiento lógico y metafísico, no puede comprender más que 
aquellos objetos que se hallan libres de contradicción y que poseen una verdad y naturaleza 
consistente. Pero esta homogeneidad es precisamente la que no encontramos jamás en el 
hombre.” 
Ernst Cassirer 14

El Yo necesita, por sobre todas las cosas, “convertir en conocido lo nuevo, lo no 
vivido, lo extraño” (Nietzsche). Yo diría que todas las construcciones yoicas (como la 
conciencia y la voluntad) parecen tener como objetivo convertir en “familiar” lo que no 
es “familiar”. Es más, el occidental está dispuesto a pagar cualquier precio, incluido el 
autoengaño, con tal de arribar rápidamente a algo “familiar”.

“No es fácil experimentar lo que no resulta familiar, lo que no tiene nombre. Decimos: ‘Sino 
lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído’. Pero la frase debería ser: ‘Si no lo 
hubiera creído de todo corazón, no lo habría visto’ ”.
Edmund Carpenter

Idea y palabra rigidizadas

Varios de los problemas del pensamiento racional radican en el concepto de “idea”. 15 
Esto es, una abstracción de algún aspecto del devenir cuya continuidad el pensador cree 
percibir. Yo veo diez perros, advierto cierta continuidad en algunos rasgos –pese a otras 
diferencias–, abstraigo aquella continuidad y enarbolo mi idea de “perro”.

Esta “continuidad que el pensador cree percibir” es en realidad la yuxtaposición 
exitosa del devenir con paradigmas fantasiosos del pensamiento humano; más específi-

14 Las citas de Ernst Cassirer pertenecen a su libro Antropología filosófica.
15 En algunos casos utilizaré “idea” para lo que académicamente se llama “concepto”.
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camente, con aquellos paradigmas que resultan de una imposición cultural, no aquellos 
que devienen de su mismidad ni de su corporalidad.

Es decir, si usted no hubiera sido culturizado, probablemente no habría inventado la idea 
de “perro” sino, por ejemplo, la de “animal mimoso” y “animal no mimoso”, buscando 
continuidad no en las características morfológicas de los perros sino en el grado de 
simpatía que le demostrara cada uno de los diez perros. Es probable también que usted 
considerara provechoso, durante un largo tiempo, no buscar ninguna continuidad sino 
seguir concentrado en los detalles de cada uno de los diez perros; concentrado en aquello 
que los diferencia y no en aquello que los emparenta.

Esta abstracción de una clase de objetos o sucesos es lo que ha permitido la palabra 
y, con ella, la razón y la comunicación entre los humanos. La conceptualización es 
el resultado de un recorte subjetivo sobre el torbellino zigzagueante del devenir; es el 
resultado de la elección de un plano del acontecer, de un criterio de clasificación y de la 
eliminación de detalles y matices.

Este proceso está seriamente condicionado por los paradigmas de cada cultura, del 
mismo modo que el significado de “arriba” está seriamente condicionado por la posición 
del observador. Nada está arriba o abajo mientras no sepamos dónde está el observador, 
del mismo modo que el concepto “perro” no está definido mientras no sepamos qué 
paradigmas porta quien dice “perro”.

El alimento que está digiriendo el perro, ¿es ya “perro”? ¿Desde qué momento? ¿Cuando 
entra en su boca? ¿O en su estómago? ¿Y si no logra digerirlo? Los excrementos del perro, 
¿son perro? ¿Desde qué momento no lo son? La atracción entre un perro y una perra, 
¿son “perro”? ¿Qué decir del oxígeno que respira el perro, que hace unos minutos estaba 
formando parte de la hoja de aquel árbol? ¿Y del átomo de hierro o fósforo que circula 
por su sangre? Las bacterias que viven dentro del perro, ¿son “perro”? ¿Se ha percatado 
usted de que la transpiración del perro ha colaborado en la formación de esa nube? ¿Hay 
en la nube un poco de perro? ¿Hay perro y nube en el agua que está por beber el perro? 
¿Es la sed del perro parte de la nube?
Tenga cuidado con la forma en que responde estas preguntas, porque dentro de un rato 
todo habrá cambiado.

Todo parece estar entrelazado y en constante movimiento. El recorte de un concepto 
de aquel torbellino que es el devenir sólo puede ocurrir en forma subjetiva. Cada cultura 
ha ensayado distintas estrategias para ese recorte. La mayoría de las culturas han sido 
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muy respetuosas del incesante movimiento del devenir y han generado criterios de 
recorte basados en el verbo Estar, no en el verbo Ser –como hizo Occidente. 16

Una de las peculiaridades del pensamiento de Occidente es que debe congelar o eliminar 
la variable del tiempo. Sólo un occidental se queda extasiado ante el incesante movi-
miento del agua o del fuego, ya que el resto de su vida se basa en conceptualizaciones 
de entes que no se mueven ni transcurren en el tiempo. Estos entes así congelados son 
idolatrados por la cultura hegemónica de Occidente e impuestos con toda vehemencia a 
los cachorros occidentales. Se llaman matemática, lógica, lenguaje, mandamientos mo-
rales, arte “culto”, religión. Lo más bello de Occidente puede ser repetido, memorizado 
y escrito en papeles muertos. Sólo aquí existe la palabra “dinámico”; en otras culturas 
no hay nada que no lo sea.

Más en general, otras culturas han desarrollado lenguajes y posicionamientos men-
tales que no pretendían clasificar rigurosamente el devenir sino apenas hacer unos seña-
lamientos tentativos cuya relatividad y fugacidad era evidente para todos. Esto produjo 
lenguajes poco “serios”, de índole flexible y poética, que sólo aspiraban a dar efímeras 
pinceladas sobre una pantalla que se renovaba permanentemente.

El objeto que miran otras culturas no es el perro que usted y yo vemos claramente 
recortado del resto del devenir. No. Ellos miran al mismo tiempo el oxígeno, la nube, 
el árbol, la sed y las bacterias del perro; ellos ven el perro como nosotros vemos una 
película de cine; y ni usted ni yo sentimos que un solo concepto puede abarcar la com-
plejidad de una película.

Podremos decir “Cinema-Paradiso” 17, pero esa palabra estará sólo señalando una 
complejidad subjetiva que no es rigurosamente recortada por la palabra que la nombra. 
Nadie se sorprenderá si dos personas entienden cosas distintas ante una idea así nom-
brada. Pero nadie debe sorprenderse tampoco de que las ideas así nombradas porten 
significados más profundos, complejos y apelen a múltiples planos que exceden lo in-
telectual. “Cinema-Paradiso” nombra una complejidad emocional, quizás un espíritu, 
presiente una musicalidad, apela caprichosa y vagamente a algunas imágenes y puede 

16 Permítaseme esta simplificación a través de los verbos Ser y Estar del español, que no 
se separan en otros idiomas. El concepto que implica el verbo Ser es muy raro de encontrar 
lejos de Occidente.

17 Película cinematográfica dirigida por Giuseppe Tornatore en 1988. Me tomaré la 
licencia de considerar “Cinema Paradiso” como una sola palabra, para facilitar las expli-
caciones.
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tener cara de niño, de adulto o de viejo. No existe ya en Occidente una palabra que porte 
semejante riqueza.

Salvo los poetas, ningún occidental puede incluir en su vocabulario la palabra Cine-
ma-Paradiso, pese a que la mayoría de nosotros sabe muy bien qué complejidad nom-
bra. No. No señor. Dígame niñez, pueblo o melancolía. No me diga Cinema-Paradiso. 
Dígame una idea matemática, cerradita y congelada. Si no, no lo entenderé. Disculpe, 
soy occidental.

El problema no parece ser que existan las “ideas” (conceptos). Parece difícil poder 
prescindir de ellas. Mire, si ni yo puedo evitarlas en cada palabra que escribo. El proble-
ma parece radicar en la índole de las ideas, en su musicalidad, su matiz, su poeticidad; 
cuán en serio las tomamos; cuánto las ideas se validan entre ellas o si están lanzadas 
para comprender el devenir.

Toda palabra o concepto, por claro que pueda parecernos,
tiene sólo un limitado margen de aplicabilidad.

Werner Heisenberg

Uno puede darse cuenta de que una idea es una precariedad, puede comprobar que 
llama de la misma manera a cosas muy distintas: un muro de medio metro y otro de diez 
kilómetros, ambos son “muros”. Pero rápidamente uno se relaja y dice: es una fantasía 
de convención; es un “hagamos de cuenta que”, casi como un juego.

Yo hago de cuenta que todos los perros son iguales y los llamo “perros”. Pero no 
ignoro ni olvido que estoy “haciendo de cuenta”. Los perros no son iguales. 

Es más, no existen “los perros”, salvo en mi cabeza, como no existen las reglas del 
Truco –salvo cuando nos ponemos a jugar. “Perro”, “vida”, “blanco”, “tristeza”, “la 
gente” no existen; no se los puede hallar en ningún lugar, no se pueden tocar, no nacen ni 
mueren, no participan del devenir. Son ideas, entelequias, abstracciones, construcciones 
mentales, fantasías. Delirios. Hagamos de cuenta que. Como un juego que propone leyes 
de mentirita. Repito: como un juego. Pero el devenir, está en otra parte ¿no es así?

Occidente cometió el error de olvidar que se trataba de un juego. No ocurrió así 
en otras culturas como la babilónica, la egipcia o la china, en las que una cosa son las 
palabras y otra muy distinta el devenir. 18

18 Para superar este escollo que no pudo superar Occidente, otras culturas desarrollaron 
el pensamiento mítico, gracias al cual las palabras están asociadas a una historia compleja y 
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Occidente se tomó muy en serio el juego; decretó que los perros sí existen, que sí 
existe lo blanco, que existe de verdad. 

Occidente dijo “lo blanco es”. Otras culturas dijeron “lo blanco está blanco” o sim-
plemente dijeron “blanco”. O más aún, sólo dijeron “color”, mientras señalaban algo 
blanco en el devenir.

Un juego que debió ser sólo eso –un juego, un “hagamos de cuenta que”– se convirtió 
en la ley para Occidente. Desde entonces nos gobierna un payaso. Hablo de nuestra 
mente.

En Occidente, la palabra dejó de ser una fantasía de convención para tomar cuerpo 
propio. La palabra podía ahora nombrar cabalmente el devenir. Señores, los perros 
existen y son todos iguales. Admitamos que es una ideología algo extraña. Cinco letras 
pretenden abarcar un ser tan complejo como mi perro.

“Dado que nuestra representación de la realidad es mucho más fácil de captar que la realidad 
misma, tendemos a confundir una con la otra y a tomar nuestros conceptos y nuestros símbolos 
como la realidad.”
Fritjof Capra

La verdad, para Occidente, dejó de habitar en el ambivalente devenir y comenzó a es-
tar en las unívocas ideas y palabras. Esto produjo, a la larga, un devenir “decepcionante” 
ya que no se correspondía con la fantasía delirante y rígida que proponían las ideas. En 
el devenir los perros no son todos iguales; en la cabeza occidental, sí.

El pensamiento occidental se puede enfrascar en las palabras como si éstas fueran en-
tes en sí mismas; puede detenerse en el pequeño fragmento de devenir que ha abstraído a 
través de los símbolos rígidos del Yo. Este vicio occidental, llamado “intelectualización”, 
despedaza la realidad, la caricaturiza para adecuarla a los singulares procesos digestivos 
de la mente. Quedan afuera los matices, lo ilógico, lo contradictorio, lo innombrable y 
las cosas que ocurrían antes, después y detrás del pensador.

En el instante en que se habla de una cosa
se yerra el blanco.

Proverbio Zen

no pueden ser desgajadas de ésta, como por ejemplo el término psicológico “Edipo”. Tam-
bién desarrollaron conceptos ambivalentes.
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Una verdad tan simple como “está lloviendo” no sólo no es la verdad sino que se aleja 
de ella. Son tantas las cosas que están ocurriendo, que el recorte de sólo mencionar la 
lluvia implica una manipulación capciosa de la verdad. Cuando llueve, decir que llueve 
es la peor de las mentiras, ya que incluye una parte de “verdad” y puede, entonces, 
engañar más fácilmente. 

“¿Llueve, sí o no?”, me refutará un occidental puro. Y yo deberé aceptar que él es 
campeón del deporte que él mismo ha inventado.

Decir que llueve conlleva la deshonestidad de callar que hemos elegido interesada-
mente protagonizar sólo una de las muchas cosas que están ocurriendo. Aquí se ve cuán 
sencillo le resulta a Occidente disfrazar el autoengaño y la negación con la apariencia 
de “la verdad”.

Sobre esta deshonestidad básica se ha construido la cultura hegemónica de Occi-
dente.19

Muchos pensadores han alertado acerca de este sistema de engaño. Aquí citaré sólo a 
Wilhelm Reich: “La actividad intelectual presenta a menudo una estructura y dirección 
tales que impresiona como un aparato en extremo hábil precisamente para evitar los 
hechos, como una actividad que realmente nos aparta de la realidad”.

Una verdad no dice nada
y al mismo tiempo lo esconde todo.

Carlos Varela

Occidente convirtió la palabra y la idea en algo rígido. Y en algo obligatorio. Hemos 
perdido la capacidad de observar el devenir sin nombrarlo.

No diga usted “llueve” sino simplemente observe aquello que ocurre, esa agua que 
cae, que no puede ser contenida en ninguna palabra y que explota en riqueza una vez 
que usted deja de nombrarla. Ponga el peso allá afuera, en esa agua, y no en la palabra 
suya que le mezquina sus mejores atributos al flamante suceso que está ocurriendo 
ahora y aquí.

19 Sobre esta deshonestidad se ha construido probablemente nuestra propia identidad: 
nos definimos como hombre, mujer, ingeniero, casado, sincero, petiso, etcétera, característi-
cas que elegimos aviesamente, disimulando o negando otras cosas que también hemos sido 
y estamos siendo. Pero nadie –ni uno mismo– podrá discutir cada una de las características 
que conforman la lista de lo que decimos ser. Si le digo que soy un escritor, le estoy mintien-
do descaradamente (no es eso lo que soy), pero usted no puede desmentirme.
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“Al darle un nombre a alguna cosa, la hemos puesto simplemente en una categoría, y creemos 
haberla comprendido; no la miramos más de cerca. Pero si no le damos un nombre, nos vemos 
obligados a mirarla. Es decir, nos acercamos a la flor, o a lo que fuere, en actitud nueva, con 
una nueva cualidad de examen; la miramos como si nunca la hubiésemos visto antes.”
Jiddu Krishnamurti 20

“De modo que esto es lo primero que hay que recordar: no se debería dejar que las palabras 
existan entre tú y la realidad. Con menos palabras, menos barreras; sin palabra, no hay 
barreras. Entonces miras la realidad directamente, cara a cara, inmediatamente. Las palabras 
lo destruyen todo porque cambian el significado.”
Osho

Cuando el devenir es nombrado, fehacientemente nombrado, no se trata del devenir 
sino de aquello que hoy usted puede sintetizar de todo lo que percibe. Y recuerde que 
usted sólo percibe aquello que encuentra algún reflejo dentro de usted.

Al construir nuestro discurso verbal o nuestro pensar yoico, lo que hacemos es buscar 
una correlación entre el complejo devenir y el puñadito de 5.000 palabras rígidas que 
hemos aprendido de los demás. Es como pretender replicar el arco iris con sólo dos 
colores.

Lo que sucede en diez minutos
es algo que excede todo el vocabulario de Shakespeare.

Robert Louis Stevenson 21

Cuando digo que la palabra y la idea fueron rigidizadas, subrayo la circunstancia 
de que se les atribuyó, fantasiosamente, la capacidad de nombrar al devenir en forma 
fehaciente. Se olvidó que eran un “hagamos de cuenta que”, que sólo intentaban hacer 
algunos señalamientos tentativos, precarios y subjetivos.

La palabra primitiva no era rígida y no perdió su carácter ambivalente hasta un hecho 
que ocurrió, míticamente, en el desierto del Sinaí, hace 3.000 años, como veremos más 
adelante. Las lenguas y pensamientos no occidentales tienen al menos una gran cantidad 
–cuando no la mayoría– de ideas y vocablos flexibles y hasta ambivalentes, ya que están 
lanzadas a señalar el devenir, no a replicarlo dentro de la mente.

20 Las citas de Jiddu Krishnamurti pertenecen mayoritariamente a su libro La libertad 
primera y última.

21 Salvo ésta –cuyo origen no pude chequear–, el resto de las citas de Stevenson perte-
necen a su libro Doctor Jekill y Mister Hyde.
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La existencia de algunos conceptos rígidos parece inevitable. Las palabras “sí” o “no” 
tienden a una gran rigidez en todas las culturas, terminan poseyendo un significado 
unívoco de significación no flexible; salvo en la mujer, en cuyo caso no debería tal vez 
usted prestar tanta atención al primer “no”.

Otras culturas manejan algunas ideas rígidas pero no rigidizan todo su pensamiento. 
¿Qué le pasa a Occidente que se ha rigidizado tanto?

Occidente construyó su cultura a la luz de un extrañísimo paradigma que en este 
momento del libro describiría como la necesidad imperiosa de explicar, controlar y 
prevenir un devenir que se prejuzga peligroso. Esta necesidad de controlar, esta mi-
rada puesta gravemente en no permitir que el devenir se le escape de las manos, parece 
ser la que genera la rigidización del lenguaje y el pensamiento occidentales.

Occidente se posiciona frente al devenir como el jefe de médicos de una terapia 
intensiva. Otras culturas se han posicionado como espectadores de una obra de teatro, 
como pasajeros, caminantes o pescadores. 22

La diferencia entre una idea que se rigidiza y otra que se mantiene viva, flexible, 
humilde, poética, lúdica, la diferencia pareciera radicar en “al servicio de qué está la 
idea”. En Occidente la idea está al servicio de la terapia intensiva, es decir, de un devenir 
previamente fantaseado como peligroso y del cual somos responsables.

Ahora cambie de canal, querido lector. Piense usted en los códigos gestuales, en el 
trompazo o en la caricia. No piense en la idea “caricia”. Piense en la caricia, en el hecho; 
visualícelo.

La idea no occidental de “caricia” tiene una índole holística, ambivalente, contradic-
toria, poética, en el sentido que no puede hacerse de ella una definición desgajada de un 
contexto y de una subjetividad. 

Una caricia puede significar varias cosas, incluidos significados muy lejanos, según 
en qué contexto la ubique usted. Pero usted, que es occidental, probablemente le ha 
asignado ya a “caricia” una cierta connotación cariñosa y no ha imaginado otras cir-
cunstancias en que la caricia podría ser ofensiva o peligrosa, como la áspera caricia de 
la lengua del león antes de comerlo a usted.

22 Un ejemplo curioso es la cosmogonía de los antiguos habitantes de la Polinesia, 
grandes navegantes. Al navegar, no creían que ellos iban hacia las islas sino que éstas se 
acercaban a ellos para darles la bienvenida.
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Así como Occidente premia el concepto estático y la rigidez, hay otros pensamien-
tos no occidentales que premian la flexibilidad, ya que se contactan con un devenir no 
peligroso, devenir del cual uno no es responsable. Están abiertos a lo que pueda ocurrir, 
como usted cuando está muuuuy relajado.

Hay otros pensamientos que están de tal modo abiertos, lejos de la terapia intensiva, 
que al escuchar “caricia” se predisponen a seguir escuchando, antes de hacer urgentes 
conclusiones. Occidente no soporta la ambigüedad de una idea, no la puede sostener ni 
cinco minutos. Debe congelarla. Cuanto antes.

Ojalá no rigidice usted las ideas de este libro. Échelas a volar.

La trampa de la fragmentación

Las cosas derivan su ser y su naturaleza de su interdependencia mutua
y en sí mismas no son nada.

Nagarjuna

La civilización occidental ha creído que se podía retratar un gato sin incluir en la foto 
también al ratón. 

“El alma jamás piensa sin una imagen”, decía Aristóteles. Por un extraño mecanismo, 
cuando Occidente piensa “gato”, imagina un gato aislado. Y no existe en el devenir se-
mejante cosa. El gato de la mente occidental suele estar en reposo. Una pelota de fútbol 
es imaginada quieta, un vaso suele ser imaginado sin mano, etcétera.

Occidente puede imaginar un gato sin ratón y hasta puede imaginar una sonrisa sin 
gato.

¡Una cosa es un gato sin sonrisa, pero otra, muy distinta, una sonrisa sin gato!
¡Es lo más raro que he visto en mi vida!

Lewis Carroll 23

23 Las citas de Lewis Carroll pertenecen a sus libros Alicia en el país de las Maravillas 
y A través del espejo.
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Las ideas en la cabeza del occidental suelen aparecer acartonadas, no dinámicas, 
desgajadas de devenir, recortadas del devenir. Son ideas “duritas”, almidonadas o tal 
vez muertas. Fósiles, diría Nietzsche. Fíjese.

La construcción de una “idea” occidental precisa de la fragmentación de la realidad. 
Parecería que el gato que hay que imaginar es aquel que pueda ser luego juntado con 
otras ideas o sometido a procesos racionales. De modo que si usted en la foto del gato 
incluyó de entrada al ratón, se va a armar un lío bárbaro cuando yo le diga ahora que 
multiplique el gato por dos coma cinco, por ejemplo.

La fragmentación es casi inevitable al hablar, pero puede ser evitada en el pensar. Es 
que los polos de un plano de análisis no se manifiestan como tales en el devenir sino 
sólo en la mente. 

Aun el dinámico concepto oriental de “polaridad” precisa descuartizar el devenir, 
verlo sólo en uno de sus planos y, además, imaginar ese plano sumamente simplificado, 
caricaturizado. Hace falta no ver los detalles, hacer de cuenta que no existen.

En la superficie de un río, allí donde la mente cree ver una división entre agua y aire, en 
realidad hay un torbellino de moléculas de aire que se incorporan en el agua y moléculas 
de agua que se incorporan en el aire. Si bien este fenómeno es muy fuerte unos pocos 
milímetros por debajo y por arriba de la superficie del agua, continúa en toda la extensión 
del agua y del aire; tanto, que no existe aire que no contenga agua ni agua que no conten-
ga aire, aunque usted vaya miles de metros arriba o debajo de la superficie del agua.
Además, ocurre que agua y aire no están puros sino mezclados con infinidad de otras 
sustancias, y mire usted, justo ha aparecido un animal a beber y modificó todo el pano-
rama que le había contado hace unas líneas nomás.

Para encontrar algún orden comprensible por la mente, la naturaleza debe ser frag-
mentada, limitada a un ámbito pequeño de espacio y tiempo, y a un pequeño conjunto 
de variables. Esta manipulación humana en muchísimas ocasiones genera espejismos 
mentales y también distorsiones en el propio funcionamiento de la naturaleza, cuya 
musicalidad suele no ponerse cabalmente de manifiesto dentro de una probeta ni a lo 
largo de sólo un puñado de horas o siglos.

Lo que nosotros observamos no es la naturaleza misma
sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación.

Werner Heisenberg
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El día y la noche no existen más que en la mente. Lo que ocurre allá afuera es un 
lento tránsito que recorre toda la gama y que nunca llega a ningún lugar puro. “La noche 
comienza al mediodía”, dice un proverbio oriental, mofándose de nosotros. 

Si bien permiten las operaciones lógicas, las ideas rígidas imponen cierta musicalidad 
extraña a nuestros paradigmas de pensamiento. Esa musicalidad tiene algunas caracte-
rísticas raras no siempre advertidas: conviven en ella la generalización, la simplificación, 
la fragmentación, la inmortalidad. Estos elementos suelen ser disfuncionales para com-
prender el devenir y actuar sobre él, por más que en muchas ocasiones tengan éxito.

El devenir presenta infinidad de elementos sutiles que no son pasibles de ser contenidos 
por los recursos rígidos de la razón, la cual tiende a simplificarlos o aun negarlos para 
poder operar. De hecho, el Yo consciente sólo percibe una pequeña franja de estímulos 
del devenir, no así el Self, como veremos más adelante. La rigidez de la razón occidental, 
entonces, no permite incorporar la percepción y el “sentirpensar” del Self, quien conoce 
aquellos elementos sutiles y los arquetipos inconscientes que subyacen en ellos.

Obsérvese que el pensamiento no occidental presta mucha atención a los detalles; se 
arremanga y se mete en el devenir en donde los detalles, no las generalidades, son los 
que marcan la diferencia. En el sendero que cruza la selva, el occidental advierte huellas 
en el piso. El no occidental ya sabe hacia dónde van las huellas, de qué animal se trata 
y si es adulto o joven.

Para el que mira sin ver
la tierra es tierra nada más. 

Nada le dice el arroyo
ni el barbecho, ni el nogal.

Atahualpa Yupanqui

Lo que delata la rigidez e inmadurez del pensamiento occidental es lo que se hace 
cuando se advierte una nueva dimensión de las cosas, como en el caso del gato.

El pensamiento lineal, el racionalismo occidental, el capitalismo cognoscitivo (fun-
ciona por acumulación) se golpeará la frente con la mano y anotará en su mente: “no 
olvidar que el gato es gato si se piensa junto con el ratón”, o algo parecido. Es con esa 
misma mente que trata de corregirse la mente.
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El occidental no se replanteará el funcionamiento del pensamiento que lo llevó a una 
concepción limitada del devenir; simplemente le adosará un nuevo conocimiento, un 
inciso, un satélite del pensamiento original. Imagínese el caos de esa mente al cabo de 
un tiempo.

La sabiduría, para Occidente, es la acumulación de incisos y excepciones a reglas que 
en realidad funcionan torpemente. Por eso en Occidente es tan importante la memoria: 
para recordar todas estas excepciones a la regla. La falta de memoria, en cambio, lo 
obliga a usted a pensar en forma nueva.

Mi punto débil era mi mala memoria.
Prefería soportar todos los castigos

antes que aprender maquinalmente y de memoria.
Albert Einstein

Por eso es tan cruel la vejez occidental: al debilitarse progresivamente la memoria, el 
humano mayor sabe que está perdiendo su capacidad de pensar, de pensar occidental: ya 
no podrá recordar todas las excepciones e incisos.
En las civilizaciones no occidentales en las que se valora la vejez, el modelo de pensa-
miento premia no la acumulación sino la maestría obtenida en la “musicalidad” del buen 
pensar, la cual mejora con los años.

“La memoria es un estorbo para la comprensión de lo que es. No sé si has notado que un 
nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, sólo viene cuando la mente no se halla atrapada 
en la red de la memoria.”
Jiddu Krishnamurti

El pensar occidental se sustenta en la acumulación de ideas, cifras, experiencias 
interpretadas. Y excepciones a todo lo anterior. Hoy se le llama “sociedad del cono-
cimiento”. Toda la cultura hegemónica occidental apuntaló y fue apuntalada por este 
enciclopedismo, aunque ahora haya cambiado de nombre. 

Si quieres aumentar tu conocimiento, agrega cosas.
Si quieres aumentar tu sabiduría, quita cosas.

Lao Tsé

*  *  *
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¿Qué es primero, el huevo o la gallina?
Este famoso acertijo es una broma pesada que delata la precariedad del pensamiento 

occidental. Ocurre que en el acertijo hay importantes ausencias a las que el occidental 
está acostumbrado, pero que en el caso del acertijo son cruciales. Es como si a un oc-
cidental usted le preguntara: “¿Cuánto es raíz cuadrada de?”, sólo que en este caso el 
occidental se quedará esperando más datos. 

Con el acertijo del huevo o la gallina el occidental no espera más datos; tiene todos los que 
necesita, ya que identifica a los protagonistas del acertijo (huevo y gallina) y sabe aplicar el 
concepto “primero que”. No espera más datos pero no se da cuenta de que los necesita.

El principal dato que falta allí es el dato del tiempo, dato que Occidente dice no necesitar, 
fíjese qué excentricidad. La igualdad “A=B”, por ejemplo, no dice nada acerca de cuándo 
se verifica la igualdad, dato que sería crucial para un no occidental. El pensador occidental 
está ya muy acostumbrado a que en las operaciones lógicas no se exija el dato de dónde 
y cuándo se verifica la operación ya que Occidente piensa desgajado de devenir. Y preci-
samente el acertijo hace referencia a un “primero” que estaría relacionado con la variable 
tiempo. Una vez que usted le dé un valor a la variable tiempo, el acertijo ya no será tal.

Otra ausencia llamativa es la justificación del “o” matemático, justificación que 
Occidente da por descontada, fíjese qué loco. El “o” propone una incompatibilidad no 
demostrada más que por quien propone el propio “o”.

Por último, “huevo” y “gallina” sólo existen así, solitos, desgajados de devenir, para 
un occidental. Para el resto de la humanidad es necesario describir la encrucijada del 
devenir en la que se hallan gallina y huevo, datos que, de ser consignados, también 
harían que el acertijo dejara de ser tal.

Haga la prueba de hacer este acertijo a alguien no occidental: continuará mirándolo, 
sonriendo, esperando que usted diga algo más. Pues hasta ahí usted no ha dicho nada. 
Mientras tanto, nosotros, occidentales, hemos fracasado frente a la nada.

Pensamiento único

Otro de los síntomas de la inconsistencia del pensamiento occidental es que se le 
suele fantasear un carácter único. Se presume que, dados ciertos elementos en cierta 
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coyuntura y con un objetivo determinado, cualquier humano muy inteligente sugerirá 
la misma solución que otro, incluyendo también gentes de otras culturas o épocas. Se 
cree que hay soluciones “más inteligentes” que otras. Se da por supuesto que existe un 
“buen pensar”, UNA lógica. Esta suposición se extiende a la valoración que hacen los 
“cultos” occidentales de ciertas obras de arte, a las que asignan una cierta supremacía 
incuestionable.

A poco de observar este extraño comportamiento occidental, se advierte que en realidad 
el “buen pensar” y la valoración de ciertas obras de arte están apenas referidas, infan-
tilmente, a la tranquilidad que produce el confirmar que uno pertenece a determinado 
grupo cultural. 

Quizás gracias a mi historia y a mi trabajo, que me llevaron a latitudes y actividades 
muy diversas, he visto que las soluciones “óptimas” que surgen en distintos ámbitos 
son diferentes y, por sobre todo, están empapadas de ideología, cultura, gustos, estilos, 
intereses y deseos rara vez confesados o ni siquiera conocidos por el que piensa.

Por lo general lo que ocurre es que ya la situación problemática frente a la cual debe 
operar el pensamiento occidental está contaminada de ciertos requisitos de solución. 
Infinidad de a prioris se ponen en marcha. Una cierta musicalidad occidental acompaña 
la presentación del problema y el “buen” pensamiento occidental entra rápidamente en 
sincronía con ella. Ya ve, querido lector, una especie de jolgorio automotivante, como el 
que se produce entre los miembros de una misma tribuna de fútbol. 

Casi todos los intelectuales occidentales consideran a Occidente el centro del mundo 
y a su pensamiento racional, la medida de la verdad. Todo lo que dicen acerca de otras 
épocas o culturas implica una comparación con el estándar occidental. Sencillamente, 
identifican el espíritu de Occidente con el sentido del universo. No hay el menor atisbo 
de curiosidad, siquiera, para investigar si en otras formas de pensamiento existe algún 
tipo de sabiduría ni, mucho menos, si a la luz de otras culturas pueden descubrirse 
eventuales cegueras de Occidente. Decir, como dice Occidente, que otras culturas no 
supieron concebir la verdad o asignarles “estadios primitivos” sirve más bien para dar 
una idea de la infantil terquedad de Occidente.

“Las categorías del pensamiento occidental son tan inaccesibles al pensamiento ruso como 
las del griego al nuestro. Una inteligencia verdadera, integral, de los términos antiguos, es 
para nosotros tan imposible como la de los términos rusos e indios; y para el chino o el árabe 
moderno, cuyos intelectos son muy diferentes del nuestro, la filosofía de Bacon o de Kant tiene 
el valor de una simple curiosidad. [...]
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La validez universal es siempre una conclusión falsa que verificamos extendiendo a los demás 
lo que sólo para nosotros vale.”
Oswald Spengler 24

Si usted observa los mensajes que se envían al espacio con la pretensión de que sean reci-
bidos por amigos de otros mundos, se dará cuenta con estupor que esos mensajes jamás 
podrían ser decodificados por un antiguo egipcio ni por un azteca o maya; tampoco por 
un colla o esquimal de la actualidad ni mucho menos por un delfín o un chimpancé. Ni 
siquiera podrían ser interpretados por Lao Tsé, Shakespeare o Krishnamurti, quienes 
estarían buscando en otra franja de intereses y “lógicas”. Tampoco yo hubiera podido 
desentrañar esos mensajes si no hubiera leído –dificultosamente– la explicación que de 
esos mensajes dan sus emisores.
Se trata de mensajes que se envían de occidental a occidental, y ruegue usted que ambos 
hayan estudiado con el mismo profesor de Lógica y también que ambos crean que el 
sistema binario es lo máximo a que puede aspirar cualquier inteligencia del universo. 

¿A dónde quiere ir usted?

El pensamiento racional suele tomar la dirección de esa pregunta, o preguntas simi-
lares, totalmente alejadas de una supuesta “objetividad”. 

Aun frente a preguntas tan sencillas como “¿cuánto es uno más uno?”, la razón realiza 
sus operaciones de acuerdo a unos criterios que no son inherentes a un pensar “lógico” 
u “objetivo”. Influirán en el rumbo del pensamiento los deseos, intereses, experiencias 
previas, paradigmas, sentimientos, etcétera, siendo que varios de estos elementos no son 
conocidos conscientemente por el pensador. Algo similar ocurrirá en el interlocutor.

Nuestras inclinaciones tienen una asombrosa habilidad
para disfrazarse de ideología.

Hermann Hesse 25

24 Las citas de Oswald Spengler pertenecen a su libro La decadencia de Occidente.
25 Salvo esta cita, que figura en el libro La enfermedad como camino, el resto de las 

citas de Herman Hesse son de su libro Demián.



 51La trampa de la razón

El pensar humano, aun el más genial, recorre laberintos que pueden disfrazarse de 
lógica, de pura racionalidad, pero no están más que atados a una subjetividad extrema, 
sólo válida en circunstancias muy delimitadas. El pensar necesita no pensar en algunas 
cosas a la hora de pensar. Ni siquiera estas palabras que escribo pueden escapar a esta 
objeción.

Por encima de la racionalidad, antes que ella, el humano completo evalúa y se po-
siciona, y recién después disparará la razonabilidad yoica para justificar aquel primer 
posicionamiento.

El pensamiento racional es una de las trampas de Occidente, también, porque bajo 
su amparo se justifican decisiones que en realidad son nacidas en un plano que no es 
racional.

“La función intelectual puede tener una carga afectiva no menos intensa que la de cualquier 
reacción puramente afectiva.”
Whilhelm Reich

“Consideramos, con frecuencia, que la razón es algo aséptico: una suerte de mecanismo de 
asociación lógica por el que abstraemos, deducimos, inducimos, relacionamos, etc. Pero la 
razón así entendida es un instrumento que puede ponerse al servicio de cualquier cosa y que, 
de hecho, suele ponerse al servicio del yo superficial. Desde el ego, el raciocinio nunca es 
neutro. Todo, hasta lo más insensato y dañino (la historia nos da numerosísimas pruebas de 
ello), puede ser justificado por la razón.”
Mónica Cavallé

El único problema que advierto aquí es que se ignore esta situación. La razón pura no 
existe. Fantasear que sí existe es una trampa de Occidente. La razón está al servicio de 
otros elementos humanos que la usan como instrumento o que contrapuntean con ella. 
Esos otros elementos humanos no son racionales, y en muchos casos son irracionales 
y hasta “anti racionales”.

La razón puede funcionar en contextos muy delimitados. Yo diría, extremadamente 
delimitados. En un libro de contabilidad, acepto, hay una determinada razonabilidad 
delimitada por criterios que responden a una cierta lógica, en ese ámbito.
Pero ya si nos trasladamos a un tablero de ajedrez, aunque pareciera que allí las reglas 
también son muy delimitadas, la subjetividad comienza a abrir caminos que el mejor 
contrincante tarda en entender. ¡Hay muchas lógicas posibles! ¿Ataca? ¿Defiende? ¿Está 
respondiendo a lo que acabo de hacer? ¿Está planeando una jugada a largo plazo? ¿Todo 
eso al mismo tiempo? ¿Consideré también la posibilidad de que mi contrincante quiera 
perder?
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Por último, si nos vamos al terreno de lo real, del devenir humano, donde las piezas no 
tienen movimientos totalmente prefijados y el tablero se transforma permanentemente, 
bueno, imagínese usted el muy secundario rol que le ha quedado a la razón. 

Para ser de utilidad, la razón deberá pasar a un segundo plano, gobernada por el ser 
humano complejo, al cual tratará de ayudar. Porque si la razón no pasa a un segundo 
plano puede usted ser presa del caos de su mente. Ésta puede volverse tiránica. Y hasta 
puede hacerle creer que el que piensa es usted.

El hombre que escucha la razón, está perdido.
La razón esclaviza a todos los que no son bastante fuertes para dominarla.

George Bernard Shaw

La extraña musicalidad del pensamiento occidental

Una pista divertida para ver la precariedad del pensamiento occidental, sus vicios, 
sus cerrazones, sus paradigmas delirantes, la constituyen esas adivinanzas que dejan 
boquiabierto al que es interrogado “¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?” 
o “¿qué viene antes: el miércoles o el domingo?” o “¿qué puerta elegís: la del escorpión 
o la del león muerto de hambre?”. 

Allí se ve que el pensamiento occidental inicia recorridos tendenciosos, tercos. Por 
ejemplo, supone que toda pregunta tiene una respuesta, que toda consecuencia tiene 
una causa previa conocible, que toda situación que se presenta como problemática es 
problemática, que todo problema tiene una solución, etcétera. 

Más allá de lo divertido, si se observa un poco más de lejos, la situación es penosa. 
Porque el señor que ha caído en la trampa hasta hace un rato estaba “dando clase”, se las 
sabía todas. Y resulta que ahora ni se dio cuenta de que un león muerto de hambre no 
es nada peligroso. ¡Fíjese! Se dejó engañar por un simple giro de palabras: un “muerto 
de hambre” fuera de contexto y ¡zas! nuestro pensador occidental ya se ha puesto co-
lorado.

Penosa es también la explicación que se da a sí mismo el pensamiento occidental: me 
equivoqué, me confundí, risas; y la férrea decisión de agregar este inciso al fárrago de 
procedimientos mentales que deben corregir los errores del pensamiento: la próxima vez 
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que me hagan una pregunta debo observar si no es en ella misma que está la respuesta. 
Y así se van sumando las muletas que tratan de reparar un pensamiento inconsistente 
desde el vamos.

El pensamiento de Occidente ha quedado ya sepultado debajo de todo lo que debe 
hacer para no equivocarse; es una sumatoria de metodologías detalladas, penosas taxo-
nomías llenas de excepciones, un sinnúmero de cuidados, prudencias, casos especiales, 
incisos y notas al pie. ¡Incluye, créame, hasta reglas y procedimientos para interpretar 
el arte!

La razón obra con lentitud, y con tantas miras, sobre tantos principios,
que a cada momento se adormece o extravía.

Blaise Pascal

El pensamiento occidental va produciendo una cierta extraña musicalidad en los 
considerados “cultos”, verdaderos sacerdotes de esta rara forma de pensar. Se trata de 
ser prudente, de conectar lo nuevo con lo ya conocido, verificar las escalas utilizadas, 
las reglas y excepciones implicadas. Se recorre minuciosa y tercamente la enciclopedia 
hacia atrás. Nunca hacia delante, hacia lo que no se sabe.

Se premia especialmente a los pensadores escépticos o pesimistas. Tienen una asom-
brosa habilidad para descubrir las fallas, los vicios, los errores que hay encerrados en 
una propuesta. Son llamativamente torpes para descubrir la buena nueva que pudiera 
también estar asomando. A la larga, así lo creen, las cosas tenderán a ir “mal”. Dentro 
de su ceguera, terminan inclinándose por el mal pronóstico. Conocen muy bien las leyes 
de la muerte. Ignoran las leyes que conducirán al nacimiento de algo nuevo.

¿Acaso la sabiduría en la tierra
no se parece a un cuervo

a quien le entusiasma un poco de olor a carroña?
Friedrich Nietzsche

Además no se jugarán, no se definirán; abrirán tantas posibilidades y condiciones 
que su opinión a la larga no correrá riesgos. Han llegado a ser “cultos” recorriendo un 
camino donde se les ha pegado mucho por cada pequeño desvío u error intelectual. 
Desde niños se les ha endiosado la razón y ellos han comprobado con desazón, una y 
otra vez, que la razón es precaria. Pero no han tenido el valor de criticarla ya que no se 
han dado cuenta de que la razón no les pertenecía.
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Una nueva modalidad de este pensamiento amargo es el relativismo, ligera variante 
de lo recién descripto. Y otra más nueva aun (¿“neorelativismo”?) que consiste simple-
mente en chapotear por distintos charcos, sin dar cuenta de nada, como simple vedeteo 
intelectual.

Junto con los dioses caen en Occidente las verdades que estaban ligadas a ellos. Detrás 
de cada razonamiento existía un posicionamiento previo que solía incluir elementos de 
índole moral, religiosa o filosófica. Vaciado este posicionamiento, la razón queda girando 
loca y el occidental comienza a encontrarse una y otra vez con realidades que dan por 
tierra con sus convicciones. Nuestro occidental se siente ridículo, ya no puede explicar lo 
que ocurre, no sabe dónde ha quedado la redondez del mundo. Y no ha podido rehacerse 
del impacto. En estos días permanece aún paralizado por el fracaso de su mente y, obli-
gado, se abre humildemente a considerar cualquier cosa como posible nueva fórmula que 
sí funcione. Admite en su mente cualquier mezcla de ideas con la mágica suposición de 
que con uno u otro argumento tal vez esté acertando la explicación. He aquí el patético 
relativismo occidental.

Esta sobrevaloración yoica del intelecto desgajado de devenir está encolumnado 
detrás de muchos académicos, escritores y gente “culta”. Son los representantes de un 
pensamiento que se equivoca, un pensamiento mal diseñado. Son los pilotos de un 
avión que se cae siempre. Fíjese: ya no vuelan. Miran desde abajo, desde tierra firme, 
expertos en presagiar los desperfectos que seguramente ocurrirán. Se mantienen cerca 
de los libros, bien lejos del devenir, cuya insensatez los ha amargado.

Preste atención la próxima vez que se encuentre con uno de ellos: lo escuchará decir, 
sin sonrojarse, que lo que ocurre está “mal”. Jamás dirán que no pueden comprender lo 
que ocurre, pese a que es esto último lo que les suele ocurrir.

¡Ah! ¡Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar!
¿Por qué confié en mi razón? 

Pedro Aznar

Nuestros intelectuales deberían ser profetas de la necesidad de un nuevo pensamiento. 
Deberían andar con pancartas gritando que el camino que han recorrido ha sido una 
sucesión de fracasos. Que al cabo de varias décadas aún no comprenden el mundo, no 
lo pueden abrazar. Que para comprenderlo y abrazarlo deben dejar de pensar, levantar 
los hombros y sonreír.
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Occidente ha olvidado la mirada primordial, el pensamiento simple, la sabiduría del 
cuerpo y de las emociones, la natural intuición. Es más: desconfía de ellos y en muchos 
casos los condena, los detracta con furia. Lo “académico” aún es una buena palabra y la 
acumulación de conocimientos fragmentados es alentada todavía con ahínco por padres 
y maestros. Sin embargo, alcanza con levantar la vista y comprobar:

El culto no es sabio.
Y el sabio no es culto.

Lao Tsé

Sólo soy sabio entre los tontos.
¡Estoy harto de argumentos y libros!

Rabindranath Tagore

Destruiré la sabiduría de los sabios,
e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes.

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto?
¿Dónde el intelectual de este mundo?

¿Acaso no despreció Dios la sabiduría del mundo?
San Pablo

Las personas muy intelectualizadas
suelen ser las más alejadas de la sencillez interior

que posibilita una percepción lúcida y directa de los hechos.
Mónica Cavallé

El conocimiento es cuestión de símbolos
y es, con demasiada frecuencia, un estorbo a la sabiduría.

Aldous Huxley

Quisiera no saber muchas cosas.
La sabiduría también traza límites al conocimiento.

Friedrich Nietzsche

Quien intenta erigirse en magistrado
provoca la risa de los dioses.

Albert Einstein
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—No abran libro alguno si no tienen antes una pregunta —les digo.
—No tenemos preguntas —me responden.
—Han estado leyendo demasiado. Vayan, expónganse fuera de los libros, 
corran tras sus deseos, satisfagan sus necesidades, dejen brillar la llama 
del amor que se esfuerzan en sofocar —les digo.
—No tenemos deseos, no tenemos necesidades y no sabemos de qué amor 
nos hablás —me responden.



La trampa del lenguaje

El lenguaje no refleja la realidad.
Es otra realidad.
Ivonne Bordelois

Cuando usted dice o piensa “la rosa es linda” está tomando una serie de decisiones 
muy profundas que usted tal vez ignore. Con esa frase que parece tan ingenua usted 
está llenando el aire de su casa no de aroma a rosas sino de una idea muy particular de 
la vida, de la muerte, de quién es usted, de quiénes son los demás. Luego usted respira 
ese mismo aire que ha inventado sin querer.

Si usted hubiera dicho o pensado “hoy me gusta cómo está esa rosa” el aire de su 
casa sería distinto. No da lo mismo creer que la rosa “es” a creer que la rosa “está”. 
Cuando la rosa marchite, el que dijo “es” se defraudará; el que dijo “está”, ya sabía lo 
que ocurriría.

“Le preguntaron a Confucio: Si te diesen el poder de reformar el Estado, ¿cuál sería tu primera medida? 
Y contestó: La reforma del lenguaje. Devolver a las palabras su recto significado.
Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se corrompe es el lenguaje.”
Octavio Paz

Para Occidente, la palabra y el lenguaje son la descripción fehaciente del devenir. 
En la mente occidental no hay distancia entre lo que se dice y aquello que ocurre allá 
afuera. Esto que parece tan natural al occidental es, en realidad, una cosa bastante rara 
en el resto de las culturas, en las que el lenguaje es vivido como una precaria instancia 
que sólo señala de lejos lo que ocurre allá en el devenir. En el mejor de los casos, las 
palabras son el plano del edificio, pero nunca el edificio. “El mapa no es el territorio”, 
decía Alfred Korzybski.

Ahora bien, el lenguaje tiene necesariamente una organización lineal, secuencial. 
No puede ser dicho todo al mismo tiempo sino que las palabras deben ordenarse una 
detrás de la otra. En el occidental este ordenamiento es muy estricto y está organizado 
en función de leyes gramaticales bastante rígidas que imponen una determinada orga-
nización al discurso. Sobre esta cremallera del lenguaje gramatical es que se construye 
el pensamiento rígido de Occidente.
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El lector occidental tardará en adivinar la posibilidad de que existan formas menos 
rígidas del lenguaje. “Libro trampas uy Occidente yo también?” Esta podría ser una 
frase no occidental donde conviven tres o cuatro sujetos y ningún predicado. No hay 
juicio ni valoración, salvo el “uy” que es bastante ambivalente. La danza de conceptos 
que se produce es más rica e invita a salir de la frase para mirar y pensar el devenir (la 
lectura de este libro). La ausencia de gramática quita intencionalidad y disminuye el 
protagonismo de quien escribe, cediéndole buena parte del timón al propio lector –quien 
es lanzado hacia el devenir– ya que la frase apenas tiene señalamientos precarios que 
cobran sentido en el devenir que percibe el lector. Esto nos recuerda al lenguaje poético, 
¿no es así?

La trampa del verbo Ser

Nadie se baña en el río dos veces
porque todo cambia en el río y en el que se baña.

Todo cambia, nada es.
Heráclito de Efeso

Un agujero negro del pensamiento occidental lo constituye la presencia del verbo Ser 
en español. Su mera existencia delata una imposición ideológica claramente sesgada y 
algo loca. Nada “es”. Todo “está siendo”, o simplemente “está”. Dígame, si no, algo que 
“es” y que no sea fruto de su imaginación, de su mente, o que no pueda cambiar en 
algún momento. El verbo Ser comienza y termina en la mente; sólo se valida allí.

Pudiera ser que usted crea en Dios y hasta en el Bien, el Amor o el Tao como entidades 
eternas. Permítame aceptar el verbo Ser en ciertos casos, por sincero respeto a usted.

Pero ¿qué sentido tiene decir que una pared ES verde? La pared no es verde, está 
verde. Se lo aseguro. Le apuesto una mano de pintura a que el verbo Ser está mal uti-
lizado allí.

Podríamos incluso afirmar que la pared no ES pared, ahora más allá del color. La pared 
no ES pared, sólo ESTÁ pared, ya que si venimos dentro de 100.000 años lo más pro-
bable es que no la encontremos ni aquí ni en ningún lugar. Cuando señalo a una pared, 
estrictamente estoy señalando un conjunto de ladrillos, revestimientos y otros materiales 
que hoy “están pared” pero que mañana “estarán” otra cosa.
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Cualquier objeto y aun nosotros mismos somos susceptibles de esta misma mirada. 
Lejos de ser un juego de palabras, esta forma de mirar se amiga más con el cambiante e 
impredecible devenir y es utilizada por cualquier alta sabiduría. Decir que “la pared es” 
delata una rigidez tan incomprensible como decir que “la pared es verde”.

Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que la pared ES verde? José ES 
adolescente, María ES recepcionista, ese león ES peligroso. ¿De qué estamos hablando? 
¿Por qué decimos tamaños sinsentidos sin sonrojarnos? Recorra las charlas del día, 
preste atención: la mención del verbo Ser es permanente. Es más, sonaría muy raro decir 
“Pedro está adolescente”. Pero es un hecho que Pedro ESTÁ adolescente, no lo ES.

¿A qué se debe este delirio? ¿Por qué de golpe el lenguaje se ha vuelto abiertamente 
tramposo y falaz? ¿Se tratará tal vez de una grosera negación para que no quede tan 
expuesto el hecho de que todo es efímero? Si así fuera, ¿a quién conviene esta negación, 
qué beneficios traería? O simplemente, ¿qué familiaridad ha encontrado en nuestra 
cultura semejante desatino?

Adviértase cómo se corre un oscuro telón cuando decimos “José está adolescente”, 
“María está recepcionista”, “el león está peligroso”. De golpe todo se vuelve más diná-
mico; el futuro se abre como una flecha. Se pierde el control, un leve mareo, no entiendo 
bien. No soy joven, estoy joven. No soy malo, estoy malo.

Respire hondo. 
Usted no es. Usted está. Y algo en usted está comenzando a nacer. Y algo en usted 

debe morir de una vez.

Artificialidad de la palabra

Faltan palabras a la lengua
para los sentimientos del alma.

Fray Luis de León

Si bien en este ensayo suelo usar idea y palabra como si fueran sinónimos, la palabra 
tiene algunas características que la distinguen de la idea. 
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Una de las más llamativas es que la palabra puede vaciarse, cosa bastante rara en una 
idea. Usted puede decir “buen día”, preguntar “¿cómo te va?” o cantar el Himno sin tener 
la menor idea de lo que está diciendo. Usted puede leer un rato largo sin tener contacto 
con las ideas que están implícitas en las palabras que ha leído. Usted se ha distraído y 
piensa en otras cosas mientras recita palabras vacías.

Otro fenómeno que ocurre a veces es una especie de “dislexia” entre lo que usted 
piensa o siente y lo que finalmente dice. No me refiero aquí a los actos fallidos sino a 
una falta de concentración que pareciera consistir en privilegiar la sensación interna en 
detrimento del esfuerzo que se pone para convertirla en palabras. Le habrá ocurrido tal 
vez frente a una sorpresa, un hecho apremiante, una emoción fuerte.

El tercer caso es cuando uno no encuentra palabras para expresar una idea o un 
sentimiento. No me refiero al caso anterior, que ocurre por conmoción o por falta de 
atención, sino a casos en los que ni ahora ni dentro de un mes usted encontrará palabras 
adecuadas porque aparentemente no existen.

“¿No hemos luchado todos, alguna vez, por encontrar la palabra justa, no obstante que la 
relación entre las cosas se mostraba ya muy clara?”
Albert Einstein

El cuarto caso es en realidad sólo una hipótesis del biólogo Desmond Morris, quien 
sugiere que el diálogo social superficial tiene una función equivalente al despulgue 
simio, es decir, una manifestación de confianza mutua. Usted puede hablar un rato 
largo sobre el clima y qué barbaridad este país y darse cuenta finalmente que usted no 
ha dicho ni ha escuchado nada.

Es que la palabra no tiene la consistencia que Occidente cree. Hay un trayecto, una 
distancia, entre lo que se dice y lo que se piensa o se siente. Muchas veces habrá ad-
vertido usted un desdoblamiento, una especie de esfuerzo, un reposicionamiento de su 
mismidad cuando se prepara para traducir en palabras sus sensaciones internas. Una 
cosa es lo que me pasa y otra lo que digo que me pasa. A veces se parecen, a veces no.

En este desdoblamiento se observa con claridad al Self y al Yo. Aquel que no hablaba 
dentro de usted es el Self. Cuando la presencia de otra persona lo invita a hablar, usted 
debe “cambiar de canal”, debe llamar al Yo, que es quien se ocupa de las palabras. El 
cambio de canal pero también la musicalidad del Yo, más superficial y formal, harán que 
finalmente sus palabras sean un lejano reflejo de su mismidad sélfica. 
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“Las vicisitudes que atravesamos no son charlatanas. No podrían comunicarse aunque 
quisieran. Porque les falta la palabra. Nosotros estamos ya fuera de las cosas para las cuales 
tenemos palabras. En todo discurso hay un grano de desprecio. Parece que el lenguaje se ha 
inventado sólo para las cosas mediocres, medias, comunicables.”
Friedrich Nietzsche

Las palabras que dicen la verdad no son hermosas.
Las palabras hermosas no dicen la verdad.

Lao Tsé

He traído aquí con poca inocencia este fenómeno occidental de la artificialidad de la 
palabra. La cultura occidental está apoyada sobre la palabra, como está apoyada sobre el 
Yo, que es el que utiliza las palabras. En mi opinión, la palabra es sumamente superficial 
en el humano y no está ligada a nuestro ser más que la ropa que circunstancialmente 
vestimos. Nuestra vestimenta, por supuesto, habla mucho de nosotros, pero estamos 
muy lejos de poder ser explicados sólo por las palabras o por la ropa.

A lo largo del libro he hablado y hablaré de la artificialidad del Yo. En cada oportu-
nidad estoy hablando de la artificialidad de la palabra, que funciona como careta yoica 
por excelencia. Por eso Occidente defenderá con desesperación la consistencia y la 
autenticidad de la palabra, ya que la nuestra es “una civilización que hizo de la palabra 
su estandarte, que hizo del discurso su más preciado producto y su más refinado placer, 
y que tejió su cultura en la trama del diálogo y de la conversación” (Mónica Cavallé).

La palabra fue y será sonido hueco.
Albert Einstein

Aquí no se advierte que la palabra más bien distrae, confunde la mirada, rigidiza el 
pensamiento y nos aleja de nosotros.

Como aquí la palabra tiene consistencia propia, posee la capacidad de construir 
un mundo ficticio. La palabra permite construir el universo fantasioso del Yo y darle 
apariencia de verdadero y de consistente. Como un castillo de naipes, sin embargo, se 
derrumba al menor soplido.

Se ha dicho que la verdad de un ser humano es esa figura que está recortada por todo 
aquello que no puede decir. Puede ser. 

La verdad de la otra persona no está en lo que te revela,
sino en lo que no puede revelarte.

Por eso, si deseas entenderla,
no escuches lo que dice, sino lo que calla.

Kahlil Gibran
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Para el humano la palabra es un recurso sumamente precario que, salvo en Occidente, 
es utilizado sólo para señalar el devenir, no para poseerlo, no para convertir el devenir en 
una infantil idea mental –como hace Occidente.

Quite usted las palabras y verá cómo explota la sabiduría. Hablo de las rígidas pala-
bras occidentales y de su delirante organización gramatical.

“—Hablamos demasiado —dijo con gravedad desacostumbrada—. Las palabras ingeniosas 
no tienen ningún valor, absolutamente ninguno. No hacen más que apartamos de nosotros 
mismos.”
Herman Hesse

El sujeto gramatical

La estructura gramatical de las lenguas occidentales impone una concepción extraña: 
la existencia de un sujeto, obligada a punta de pistola en la mayoría de las frases que 
pueden ser dichas, escritas o pensadas. Hay un “quién” imperativo en cada cosa que 
decimos.

Pero el mundo parece en muchos casos comportarse más bien como las oraciones 
sin sujeto: “llueve”, “hay guerra”, “hace frío”. Occidente, sin embargo, les ha asestado 
una anomalía grave: “carecen de sujeto”. El idioma invita, más bien obliga, al uso de 
un sujeto.

En muchos casos las expresiones llegan a ser delirantes: el vaso se cayó, el árbol se 
balancea, la mosca salió volando, etcétera. Y hay la presunción de una voluntad en el 
sujeto gramatical. 

La existencia del sujeto gramatical no es inocua, no da lo mismo. En cada frase esta-
mos ensayando quién (sujeto) fue el autor o el protagonista del suceso (predicado).

—La ola rompió el barco —enuncia la maestra. Y luego pregunta—: ¿Quién rompió 
el barco?

—¡La ola! —responden a coro los niños occidentales.
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Se supone rápidamente que la causa de que el barco se rompiera fue la ola. Se están 
pasando por alto otras circunstancias que tal vez comprendan mejor lo que ocurrió. Qui-
zás el barco no enfrentó la ola adecuadamente por impericia del piloto, tal vez el barco 
estaba ya muy deteriorado o venía complicado por un fuerte viento, etcétera.

El sujeto gramatical tiende a simplificar y rigidizar el devenir; y además intenta pron-
tamente explicar su funcionamiento. Y nosotros ni enterados de que estamos haciendo 
todo eso. Es más, no nos hemos dado cuenta de que el barco ha roto la ola.

Fíjese: allí había dos sujetos (barco y ola). No sé cómo lo hizo, pero Occidente contó 
los hechos convirtiendo en protagonista sólo a uno de los dos sujetos. 26

Desde muy chicos, cada vez que queremos hablar, lo que hacemos es levantar la 
vista y buscar un protagonista alrededor del cual organizar el discurso. ¿Se da cuenta? 
Nos habituamos a encontrar protagonistas, aunque no existan, aunque sean dudosos o 
sólo hipotéticos (como barco y ola). Si encontramos más de un protagonista estamos 
obligados a ensayar una hipótesis de relación entre ellos. Y hay que decidirse rápido por 
una versión de los hechos (si no identificamos el sujeto no podemos decir nada), aunque 
aún no tengamos los elementos suficientes para hacerlo.

¿Qué extraña forma de pensar irán moldeando en nosotros estas trampas del len-
guaje?

No es casual: para la cultura occidental es imperativo que exista un sujeto. Más aun, 
es imperativo que ese sujeto sea imaginado como artífice de su destino, responsable, es 
decir, verdaderamente sujeto. Se aprueba en cada frase la fantasía de que existe la volun-
tad, el libre albedrío, la conciencia, el individuo autodeterminado. Se cree firmemente 
en la existencia de un Yo protagónico, aunque hablemos de una mosca. No se cree esto 
por convicción. Se cree por obligación: el lenguaje obliga.

En Occidente, todo suceso es protagonizado por alguien. Es muy difícil aquí imagi-
nar que algo, simplemente, ocurre.

Creemos en Dios porque todavía creemos en la gramática.
Friedrich Nietzsche

26 Además de barco y ola, allí había muchísimos otros candidatos a sujeto: la tormenta, 
el viento, el marinero, los pasajeros del barco, sus sentimientos, la hora del día, la tempe-
ratura, la distancia a la costa, la profundidad del mar, los dioses, el destino, etc. Del mismo 
modo, hubo allí infinidad de sucesos además del golpe entre barco y ola, que luego de la 
sentencia de la maestra quedarán para siempre en el anonimato.
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¿Cómo seríamos si nuestra gramática fuera simplemente: “llueve”?
¿Cómo seríamos si, cada día, incesantemente, sólo usáramos el sujeto 
cuando efectivamente lo hubiéramos identificado?
¿Cómo nos veríamos a nosotros mismos?

Tal vez fuera algo así como decir “ocurrió que cené a las 9”.

 “Ocurrió que le di un beso.”
No fui yo quien lo hizo. Ocurrió.

Te quiero.
No preguntes por qué

ni por qué no.
No estoy hablando yo.

Te quiero
porque quiere quererte el corazón,

no encuentro otra razón.
Canto de gorrión

que pasea por mi mente.
Mocedades

Quizás el lector observe con desconfianza algunas de estas ideas. Me pregunto si podrá 
abandonar por un instante sus convicciones y jugar a imaginar el mundo desde estos 
puntos de vista que sugiero. De eso se trata: juegue un rato, anímese a imaginar otras 
posibilidades. Suéltese. Verá que algo del paisaje aparecerá distinto. 
Siempre podrá volver a sus convicciones. Ellas no corren riesgo. ¿O sí?
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“Las proposiciones matemáticas, aun cuando tienen que ver con la realidad, no son ciertas; 
y en cuanto que son ciertas, no tienen que ver con la realidad.”
Albert Einstein

Cobijada bajo la sombra del verbo Ser creció la Matemática, el súmmum de la fan-
tasía mental, que brindó maravillosos resultados a la humanidad. El problema es que la 
Matemática se ha infiltrado y aun impuesto como norma de pensamiento a través de la 
todavía promocionada “Lógica”. No se la usa sólo como instrumento para problemas 
técnicos. Se impone como método de pensamiento, como esquema básico de aproxi-
mación al devenir, incluidos devenires no matemáticos. He ahí la trampa.

He comentado antes la forma en que estaban posicionados los pensadores griegos: 
lejos del devenir. No eran ellos quienes desmalezaban la huerta ni tampoco eran minis-
tros que tuvieran que lidiar con los asuntos concretos de la comunidad. Allí creció la 
Matemática, como entretenimiento para la hora de la siesta. Como un juego de mesa, 
la Matemática sólo se valida allí, en esos malabares que manejan entes abstractos, es 
decir, objetos de la fantasía. Y de una fantasía rígida, que sea capaz de imaginar entes 
que no cambien.

La Matemática se basa en la igualdad “A=A”, de la cual luego se derivan el resto de 
los postulados, entre ellos que 1 + 1 es igual a 2.

Sostengo, junto con otros más sabios que yo, que en el devenir A no es igual a A, 
ya que A está siendo, no “es”, por lo que falta ubicar a A en un contexto de tiempo y 
espacio. Estos datos de tiempo y espacio faltan en la fórmula A=A y también en A=B. 
Ausencia crucial para verificar la igualdad o para evaluar sus alcances. Ausencia lla-
mativa. 

En el devenir, A nunca es igual a A, salvo en este instante que acaba de pasar. Ahora 
A ya es distinta a quien era, está más vieja, ha sido incluida en este precario texto y ya 
no podrá ser comparada con aquella A anónima que encontré hace 30 segundos en mi 
mente. Para que A sea igual a A debemos circunscribir la igualdad estrictamente a la 
situación en que estaba A en un momento determinado.

Aun así, aunque enmarcáramos a A y ahora también a B en un marco determinado 
de eventos en el tiempo, en el mismo instante, A sí sería igual a A. Pero con respecto a 
B, ¿son iguales? ¿en qué aspecto, en qué plano de análisis? ¿Tamaño, color, olor, antece-
dentes? Por de pronto no se llaman igual... 
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Visualicémoslo:
Un elefante=un elefante.
Primera posibilidad, que se trate del mismo elefante (A=A).
La operación “=” no está haciendo referencia al marco de tiempo relativo, es decir, cuán-
do un elefante es igual a sí mismo. La ausencia del dato del tiempo está indicando “para 
todos los tiempos”, siempre. Si no, la fórmula se escribiría:
“Elefante(x)=elefante(x) <–> tiempo=X” (un elefante es igual a sí mismo sí o sí el tiempo 
tome un valor “X” determinado), en cuyo caso la igualdad se verificaría solamente para 
un único valor de la variable tiempo en ambos miembros de la igualdad.
Esto es importante de aclarar incluso en este primer caso, ya que un elefante no es igual 
a sí mismo casi nunca, porque nuestro elefante crecerá, se lastimará, morirá, etcétera, y 
quién sabe a qué momento de la escala de tiempo pertenece cada elefante que está a uno 
y otro lado de la igualdad.
Es cierto que un elefante es igual a sí mismo en cada instante, siempre que a cada lado 
de la igualdad se trate del elefante en el mismo instante. La igualdad no se verificará, sin 
embargo, dentro de 10.000 años, cuando no queden rastros del elefante. De modo que el 
dato del tiempo debe también acotarse para A=A.
 

Segunda posibilidad, que sean dos elefantes distintos (A=B).
Por el mismo motivo de que la variable tiempo no aparece aquí expresada, y también 
ahora por otros motivos, un elefante no será nunca igual a otro, salvo el caso de una asom-
brosa igualdad (o para alguien que los observara de lejos) y si aclaramos el momento en 
que hacemos la comparación. En este caso la fórmula es mucho más cerrada ya que la 
variable tiempo no podrá tener cualquier valor:
Elefante 1= elefante 2 <–> tiempo=31/7/06 a las 16.32 horas, es decir, el momento exacto 
en que verificamos que los dos elefantes son iguales, por ejemplo en el peso o en que 
ambos tienen trompa.
Esta igualdad podría no verificarse una hora más tarde y mucho menos 10 o 100 años 
más tarde, por lo que resulta sumamente endeble y de aplicaciones inciertas.

Carl Gustav Jung recuerda que en su niñez le sublevaba la postulación “A=B”. Le parecía 
“una mentira o falsedad patente”, ya que A y B designan, por definición, cosas distintas. 
“Mi moral intelectual se resistía a esta frívola incongruencia”, decía.

El propio concepto que implica la igualdad es una fantasía sumamente difícil de 
encontrar en el devenir. La igualdad no existe más que en la cabeza del que observa. 
Depende del umbral de la capacidad discriminatoria del sujeto mucho más que de las 
características del objeto. De lejos, la montaña se ve suavemente alfombrada.
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A=A es una fantasía de convención que no se verifica en el devenir, ya que el devenir 
se modifica con el tiempo. En la mayoría de los casos se verifica más bien su contrario: 
A ≠ A.

La fórmula A=A está insinuando que A no cambia, ya que se la considera una abstrac-
ción, no un objeto del devenir. En el devenir A=A toma la forma de A –> 0 –> ¿?. Es decir, 
A se está dirigiendo hacia su muerte y su transformación en otra cosa. 

Tanto el yo individual como el nosotros cultural se construyeron en Occidente sobre 
una fantasía que no se verifica en el devenir. Fíjese lo que dije. Y ocurre que esa fantasía 
consiste básicamente en que las cosas no cambian, que nada se transforma ni muere, 
que todo “es” siempre. Sin este principio la Matemática no existiría.

Esta insensatez, este delirio alocado, produce en el individuo y en la cultura una 
especie de esquizofrenia que debe, al mismo tiempo, sostener que todo “es” mientras el 
devenir le demuestra incesantemente que todo apenas “está”.

Al igual que otras herramientas de Occidente, como el lenguaje y la razón, el problema 
de la Matemática no es ella en sí misma sino la expectativa que pone el occidental de que 
la Matemática pueda explicar realidades que no son afines a ella. El devenir, sostengo, 
suele no presentar musicalidades matemáticas.

El pensamiento racional se basa en la igualdad matemática A=A o A=B. Si ellas no 
fueran ciertas o en la medida en que no lo sean, el andamiaje racional inicia su derrumbe 
y se comienza a parecer al hazmerreír que he descripto en las últimas páginas y que 
seguiré describiendo en las que siguen. Porque Occidente premia al que aplica la lógica 
matemática a la comprensión del devenir a través del pensamiento racional.

La trampa de la generalización

El A=B condujo rápidamente a la generalización, vicio que Occidente despliega cada 
día en forma grotesca. Occidente no generaliza lo inevitable: cada palabra que estoy 
diciendo es, en realidad, una generalización; todo este libro es una gran generalización. 
Occidente generaliza todo lo que puede, indiscriminadamente. Le fascina generalizar 
o, al menos, parece no poder evitarlo, como un vicio.
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“Los perros de mi barrio ladran permanentemente”, “los conductores de auto son 
imprudentes”, “los políticos son corruptos”, “nadie te regala nada”, “a los hombres sólo 
les importa ‘eso’ ”. Salvo quizás la última, ejem, estas frases expresan generalizaciones 
que no sólo son imposibles de verificar sino que serán desmentidas en cuanto el occi-
dental se acerque al devenir. 

Hay millones de perros posibles, ninguno absolutamente igual a otro. Y usted a veces 
está haciendo hincapié en aquellos aspectos en los que definitivamente los perros no son 
iguales entre sí. Su mente primero generaliza, iguala a todos los perros porque ladran y 
tienen cuatro patas; un rato más tarde su mente ha olvidado los criterios de generaliza-
ción y espera que todos los perros muerdan, o que ninguno lo haga.

“¡Qué arbitrariedad en las delimitaciones! ¡Qué parcialidad en las preferencias, unas veces de 
una propiedad de una cosa, otras veces de otra!”
Friedrich Nietzsche

Estas operaciones mentales suelen funcionar muy bien, sin embargo, en algunas 
áreas y para cierto grado de precisión. Si usted siembra 100 semillas de maíz, observará 
que las plantas nacidas de ellas no son absolutamente iguales, aunque hay un porcentaje 
importante que sí es bastante parecido a los fines que a usted le importan. A los efectos 
de sus intereses, las 100 semillas eran iguales, o 98 lo eran.

Si habláramos de tornillos en vez de semillas, el nivel de validez de la generalización 
aumentaría aun más.

Pero existen temas humanos que escapan llamativamente a estos criterios. Tome 
usted diez escuelas, diez accidentes de auto, diez tristezas, y verá que el nivel de validez 
para la generalización comienza a fallar, a no tener sentido o a ser indigno.

En el devenir humano nos solemos encontrar permanentemente con formulas del tipo 
A≠A, es decir, las contradicciones, ambivalencias, ambigüedades. Al mismo tiempo 
ocurre que A= no A. Por ejemplo, quiero y no quiero ir a tal lugar; en parte puedo y en 
parte no puedo hacer tal cosa. Ir hacia el Oeste es también ir hacia el Este, como propuso 
Colón. Los planos de análisis muchas veces son dispares e imposibles de amigar y este 
hecho no siempre es advertido por el pensador. Todos sabemos, claro, que es imposible 
sumar un elefante más una hormiga. Pero hay quienes aseguran que sí se puede.

Pero lo que subyace aquí es algo más profundo que un “error”. ¿Cómo puede ser que 
subsista tanto tiempo esta confusión que acabo de describir? ¿Cómo puede sonreír in-
demne quien dice que las mujeres o los curas o los médicos o los empresarios son todos 
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iguales? ¿Qué extraño paisaje tiene el occidental delante de sus ojos para no sonrojarse 
antes de terminar la frase?

Este libro entero tiene la intención de acercar elementos para contestar estas pregun-
tas. Si usted me apurara, le diría que el occidental delante de sus ojos necesita ver un 
mundo que él controla, que puede explicar cabalmente, de punta a punta. No pueden 
existir dudas ni terrenos misteriosos. No puede sostenerse la indefinición sobre ningún 
asunto. El “no sé” es algo mal visto aquí.

Naturalmente que se trata del Yo sobrecargado de Occidente, responsable del devenir, 
convertido en dios omnipotente y omnisapiente. Este Yo no se valida en el devenir sino 
que se valida sobre sí mismo, ya que es una fantasía. Así que no importa que la cosa no 
funcione sino que Yo me explique todo.

El Yo es apenas una mente. Sólo eso. 
Una ensoñación.
Sí, usted el que lee. Y yo, el que escribo.
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Cuando alcances el corazón de la vida,
sabrás que no eres superior a los criminales

ni inferior a los profetas.
Kahlil Gibran

El paradigma moral (bien y mal) es el mismo que encierran para Occidente las 
palabras inteligente, libre, capaz, armonioso, amor, etcétera. En el reverso de cada una 
de las letras que forman estas palabras y muchas otras hay un saborcito que esconde el 
paradigma bien-mal.

Y este paradigma es sustancial, mayúsculo, primordial. Otorga a nuestra imagen del 
mundo y de nosotros un color especial.

No me referiré aquí a las normas de convivencia ni a las leyes humanas (no matar, no 
robar) ni tampoco al juicio que podrían merecer algunos actos humanos, sino sencilla-
mente a la moral del devenir, a las cosas “buenas” y “malas” que nos pasan.

El barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. Sirve para predecir 
la lluvia, ya que ésta se produce en condiciones de baja presión mientras que la alta 
presión augura que no habrá lluvias (¡gracias Occidente!).

Lo curioso es que la mayoría de los barómetros occidentales señalan, en grandes 
letras, “Buen Tiempo” y “Mal Tiempo” en donde estrictamente debería decir “Alta 
Presión” y “Baja Presión”, o quizás “No lluvia” y “Lluvia”, respectivamente.

¿Por qué la lluvia es considerada mal tiempo? ¿Por qué la ausencia de lluvia es con-
siderada algo bueno?

¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?

Había una vez un labrador que tenía un viejo caballo para arar su huerta y para llevar 
al pueblo sus humildes mercancías. Un día, el caballo escapó a las montañas. Cuando 
los vecinos del labrador se enteraron, lo compadecieron por su mala suerte. Pero él les 
contestó:
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—¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?
Una semana después el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos 

salvajes. Entonces sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Pero él les 
respondió:

—¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?
Cuando el labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se 

rompió un brazo. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, 
quien se limito a decir:

—¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?
Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los 

hombres que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al labrador con el 
brazo roto, lo dejaron tranquilo.

¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?
Pero a los pocos días regresaron del ejército buscando caballos para las tropas, y se 

llevaron todos los caballos del humilde labrador. No le quedó ni un caballo.
¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?
El labrador, con su brazo roto, debió cultivar con gran trabajo su huerta y cargar sobre 

su cuerpo las hortalizas rumbo al pueblo. Durante la larga caminata, ahora lenta y cabiz-
baja, descubrió unas extrañas huellas en las que nunca había reparado. Así encontró un 
tesoro con el cual podría vivir el resto de su vida él y cuatro generaciones más. 

¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe?
Cuando regresaba a su casa con el primer cargamento de oro, fue sorprendido por 

unos maleantes, quienes le robaron todo el tesoro y lo dejaron golpeado y malherido.
¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe?

Este tradicional cuento taoísta es también un cuento infinito. 27

La vida es más rica y generosa que nuestra imaginación. Todo lo que nos sucede, por 
muy doloroso o gozoso que parezca, está cargado de posibilidades. 

27 En algunas traducciones, la pregunta que formula el labrador es “¿Quién sabe lo que 
es bueno y lo que es malo?”. 

 Aquí he modificado algunas circunstancias del cuento, pero no su esencia.
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“Bien” y “mal” no son categorías útiles para comprender lo que ocurre. El cuento da 
sucesivas bofetadas a quienes piensen de otra manera.

Ahora revise usted. Para comenzar... ¿Recuerda su llanto el día que nació? ¡Es muy 
molesto respirar! ¡Pero no es tan malo! Desde ese día hasta hoy, la mayoría de sus juicios 
morales acerca del devenir han venido fallando. Pero usted insiste.

Siempre, ¡siempre!, a cada estado “bueno” ha seguido uno “malo”, o uno tanto 
más “bueno” o tanto más “malo” que desmiente cualquier pronóstico que se hubiera 
hecho.

No sé si usted advierte lo mismo que yo: las conclusiones del cuento pueden ser 
profundísimas y tirar por tierra buena parte de nuestro posicionamiento habitual frente 
al devenir.

¿Es bueno o malo que llueva?
¿Es bueno o malo que se me rompa un vaso?
¿Es bueno o malo que yo repruebe un importante examen?
¿Es bueno o malo que se corte la luz?
¿Es bueno o malo que María enferme?
¿Es bueno o malo que me esté poniendo viejo? 
¿Es bueno o malo que asalten mi casa y me roben todo?
¿Es bueno o malo que el amor de mi vida se vaya con otro?
¿Es bueno o malo que yo muera?

Me gustaría saber en cuál pregunta, querido lector, usted ha dicho “Bueno, ¡pará! ¡Ya 
eso sí que es muy malo!”

En nuestra vida cotidiana nos solemos encontrar con las primeras cinco o seis pre-
guntas, no más. Detengámonos ahí, si no usted se me va a enojar.

Si aplicáramos a aquellas primeras preguntas el espíritu del cuento, deberíamos 
responder “no puedo saber si es bueno o malo”.

Yo le propongo calurosamente al lector que haga este ejercicio hasta acostumbrarse a 
ver las cosas de esta manera. Comience con cosas de poca relevancia, comience con la 
lluvia o el vaso roto. Imagine que cada hecho “malo” le está abriendo puertas que antes 
estaban cerradas. Sea dócil con el devenir. Obsérvelo primero largamente, no lo juzgue. 
Recuerde el cuento. ¿Qué sabe usted a dónde conducirá la nueva encrucijada?



 73La trampa del bien y el mal

Se ha cortado la luz. Tal vez esté bien que pare usted un poco; ha trabajado demasia-
do. El corte de luz quizás le esté proponiendo que se abra a otras posibilidades que su 
mente no imaginaba. Hágase unos mates o un café. Si ocurriera que el gas necesario 
para calentar el agua también se hubiera cortado, debe usted sonreír cómplice, como si 
el devenir lo estuviera guiando sabiamente hacia algún lugar que usted no imaginaba 
hace un rato. Como una “búsqueda del tesoro”, el devenir le está dando sucesivas pistas 
para que usted vea cosas para las que su mente es ciega.

No es que yo crea que el devenir lo guía. De ningún modo. Lo que sí creo es que su 
mente se está abriendo para mirar el devenir sin tantos prejuicios. Su vida está a punto 
de explotar en riqueza y en alegría. En vez de imponer su Yo para modificar el devenir, 
usted ha arribado a la posibilidad de subirse al devenir, incluirse en él, danzar con él. No 
se preocupe, su mente yoica sigue allí.

*  *  *

Estaba escribiendo estas pavadas de la moral del devenir hace unos meses, cuando 
me encontré con un conocido. Me comentó, amargamente, que su pequeña empresa 
estaba achicándose y que debía despedir a cinco empleados. Lo que más le preocupaba 
no era el achicamiento sino dejar sin trabajo a cinco personas. Él sufría por esto.

Como yo estaba entusiasmado por este tema del bien y el mal, apenas lo dejé ter-
minar y ya lo estaba reprochando: “No deberías preocuparte sino alegrarte. Vos no te 
imaginás el mundo maravilloso de posibilidades que se abre ahora por delante para esas 
cinco personas que vas a despedir”.

Inmediatamente me di cuenta que me había extralimitado. Y estaba a punto de pedir 
disculpas cuando veo que su rostro se paraliza, abre aun más sus ojos y me dice: “Sabés 
que tenés razón. Hace dos años tuve que echar a una empleada. A raíz del despido, ella 
hizo un viaje durante el cual se enamoró de un holandés. Más precisamente, se enamoró 
del príncipe de Holanda.” 28

Desde ya que este es sólo el cuento de hadas, aunque verídico. No le estoy diciendo 
que usted va a terminar codeándose con ninguna realeza si me hace caso. De hecho, ni 
usted ni yo sabemos si eso sería “bueno” o “malo”.

28 Se trata de la actual princesa Máxima de Holanda, nacida y criada en la Argentina.
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¿Por qué hay un tremendo alivio cada vez que amanece?
¿Por qué, cada vez, tanta preocupación porque anochezca? 

¿No es terco celebrar el amanecer con fuegos artificiales, negando la idea de que 
llegará el anochecer? ¿No es esto una estrategia para invitar al festín de la desdicha, con 
estricto luto, a las siete de la tarde?

Amanecer, anochecer. Amanecer, anochecer.
Esa es la ley de nuestra vida, mezcla de amor y soledad.

Texto tradicional judío

¿Quién habrá inventado esta extraña costumbre de juzgar tempranamente el de-
venir?

¿Qué beneficios tan grandes habrá rendido como para que se sostenga esta rareza 
durante tantos siglos en Occidente? 

¿Habrán inventado el bien y el mal del devenir aquellos que dicen curar las desdi-
chas?

¿O habrá sido alguien que amaba el desengaño?

Observemos que este apresuramiento –que de eso se trata– en juzgar por bueno o 
malo el devenir nos recuerda al jefe de médicos de la terapia intensiva. Para él, que es 
responsable de lo que ocurra en el devenir, es imperioso anticiparse a los hechos, tiene 
que predecir para controlar.

Si, en cambio, usted estuviera mirando una película de cine, tranquilo, no se apresu-
raría tanto en juzgar lo que ocurre en la película; no catalogaría tan prontamente si es 
bueno o malo que el protagonista haya ganado en el Casino al comenzar la película. Es 
más, ya estamos presintiendo que este éxito en el Casino le ocasionará al protagonista 
algunos líos, disculpe que le cuente ya la película.

Recién le hablaba de apresuramiento. No podemos saber ahora si algo que ocurre 
tendrá buenas o malas consecuencias, independientemente de su apariencia inicial. 
Pero si usted se fija bien, el cuento del labrador podría continuar hasta el infinito. De 
hecho continúa hasta el infinito, sólo que no quise demorarlo tanto a usted. Nunca se va 
a llegar a una situación en la que uno diga, bueno, listo, hasta acá llegamos. Cualquier 
situación a la que se arribe también merecerá la pregunta: ¿Buena suerte, mala suerte, 
quién lo sabe?
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No andamos todos los días subrayando que los objetos caen de arriba hacia abajo ni 
insistimos a cada rato en las ventajas de tener un páncreas. El occidental se empeña en 
señalar las bondades y maldades del devenir debido a que no lo considera inocente sino 
cargado mágicamente de intencionalidad. 
Una de las formas que toma el desamparo occidental es el optimismo, una actitud con-
sistente en remarcar los aspectos positivos del devenir, delatando así que el optimista 
presume que el devenir es negativo o, al menos, no inocente. 
Como el occidental parte de la base de que el devenir no es divino ni amigable, se esfor-
zará en remarcar los aspectos del devenir que nieguen su prejuicio (el caso del optimista) 
o aquellos que lo confirmen (pesimista).
El que parece tener un espíritu más alegre (el optimista) es en realidad el de mirada más 
amarga, el que más ha creído en la fantasía de la maldad del mundo y más desesperado 
está por escapar de su propia fantasía. El pesimista, por su parte, o bien es un militante de 
Occidente que se complace en confirmar la maldad del mundo, o bien no lo ve tan malo 
y puede señalar sin tanta tragedia las cosas que no le gustan.
Tanto el optimismo como el pesimismo son raros de encontrar lejos de Occidente.

“Mientras el individuo se sienta molesto por algo, mientras considere que algo necesita ser 
cambiado, no habrá alcanzado el conocimiento de sí mismo. Tenemos que aprender a con-
templar las cosas y los hechos de este mundo sin que nuestro ego nos sugiera de inmediato 
un sentimiento de aprobación o repulsa.”
Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke 29

No existe nada bueno ni malo.
Es el pensamiento humano el que le hace aparecer así.

William Shakespeare

Shakespeare pone esta frase en boca de Hamlet y nos asoma a un mundo de matices 
que son cruciales. El labrador del cuento sufre y goza una serie de vicisitudes y, en cada 
caso, se resiste a hablar de mala o buena suerte. Pero esto no quita que el labrador haya 
sentido pena o alegría en esas ocasiones. Una cosa es decir “eso no me gusta” o “eso me 
hace daño” o “eso me pone triste”, y otra muy distinta es decir “eso es malo”. El labrador 
y Shakespeare están hablando de esto último, de la profunda miopía que denota juzgar 
algo como esencialmente malo o bueno.

29 Las citas de Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke pertenecen al libro La enfer-
medad como camino.
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Occidente no advierte que, mientras considera “bueno” que haya ganado su equipo 
favorito, hay otras personas (las del equipo que perdió) que consideran “malo” el mismo 
suceso. La erupción volcánica que tanto daño ha hecho en este pueblo también signi-
fica que la presión subterránea no se descargará en otros volcanes y pueblos vecinos. 
La ausencia total de erupciones volcánicas es un delirio que no se corresponde con las 
características de nuestro planeta.

Cuando la princesa Máxima debió abandonar involuntariamente aquel trabajo tal 
vez haya pensado “¡Qué mala suerte!”. El labrador no habría cometido ese error. Ni 
tampoco el de considerar pura buena suerte el hecho de casarse con un príncipe, ya que 
esta circunstancia probablemente le genere a Máxima muchos disgustos o la hayan 
privado de otra vida quizás “mejor” para la propia opinión de ella.

Sobre esta miopía del bien y el mal, sostengo, se sustenta buena parte –si no todo– el 
sufrimiento de Occidente. La creencia de que existe un estado ideal de cosas “buenas” 
(y su contrapartida de cosas “malas”) no sólo no se verificará sino que nos dificulta 
mirar sin prejuicios lo que está ocurriendo.

Si usted, querido lector, sostiene secretamente que la suerte de Máxima es in-
mejorable, ya me estoy imaginando lo infeliz que es y será su vida: una sucesión de 
resignaciones, resultado de comparar un ideal hipotético con una realidad que no se 
le corresponderá. Ojalá algún día la princesa Máxima tenga la gentileza de agregar a 
continuación de estas líneas un párrafo donde le explique a mis lectores que aquel ideal 
de ser princesa no es todo lo “bueno” que ellos imaginan.

Porque aun los príncipes y las princesas occidentales pasan su vida festejando o 
lamentando que la realidad se parezca o no a su ideal, comparan lo que ocurre con 
una idea mental que han fantaseado de antemano, como hacemos todos. Esto no sólo 
produce permanentes desencantos sino que predispone inútilmente al humano a una 
actitud victimizada, quejosa, defensiva y, finalmente, resentida. Estas actitudes, a su vez, 
drenan buena parte de la energía del occidental en pos de una batalla que él mismo ha 
inventado al fantasear que todo debía ocurrir de acuerdo a cierto ideal delirante.

Pero este paradigma produce un fenómeno quizás más lamentable: el de creer que 
nos equivocamos cuando quizás estemos creciendo o aprendiendo; el de suponer que 
estamos “mal construidos” cuando quizás esté ocurriendo lo contrario. Aun las enfer-
medades y accidentes pueden entenderse como una respuesta sabia o, al menos, como 
la mejor posible. Que hayamos perdido un objeto valioso o que se haya deteriorado 
una relación sentimental bien podría estar expresando el camino hacia un equilibrio 
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y crecimiento que aún no advertimos. Veremos más adelante que nuestra sabiduría 
no consciente podría superar en mucho a nuestros pensamientos conscientes. Incluso 
las depresiones psíquicas son entendidas por algunos psiquiatras como una respuesta 
sabia frente a determinadas circunstancias, como una señal de salud y como una puerta 
que se abre para salir de ciertos laberintos. El occidental suele arruinar este impulso 
sabio al autoconvencerse de que la depresión “es algo malo” y que debe combatirla. 
Así, el occidental reniega de quien verdaderamente es, reniega de aquello mismo que 
le ocurre y que ha surgido de él, y no puede entonces recorrer la depresión y luego dar 
vuelta la página. De este modo, no logra completar la experiencia y comienza a girar 
en círculos.

Si el loco persistiera en su locura
se tornaría sabio.

William Blake

“Yo mismo he conocido a más de una persona que ha encontrado el sentido de su existencia 
en una neurosis que le conducía a un modo de vida que desarrollaba sus potencialidades más 
valiosas.”
Carl Gustav Jung

Hace pocas décadas, la New Age occidental propuso que “todo lo que ocurre es bueno”, 
en un intento por superar el paradigma bien-mal. Para superar el Boca-River nos hacemos 
hinchas de Boca y comenzamos a reinterpretar los goles de River como beneficios para 
Boca. Estas reinterpretaciones se basan en el mismo mecanicismo causal de Occidente, 
continúan fortaleciendo la vanidad yoica, no hacen más que alimentar el paradigma 
bien-mal y aumentar el autoengaño.
Se trata de alejar aún más la mirada y observar al fútbol en su conjunto y no sólo a los 
circunstanciales oponentes.
Lo que sea que ocurre simplemente “es”, es lo que es, y la única pregunta que vale la pena 
es “¿qué hago yo entonces?” o “¿qué puertas se me abren ahora que ocurre esto?”.

Quizás algún lector esté atravesando dificultades muy serias o esté cerca de alguien que 
las padece. Tal vez ese lector ahora esté pensando: “¡Je! ¡Usted dice esto porque nunca le 
pasó tal cosa!”. Pero la experiencia parece demostrar que, precisamente, las mayores des-
gracias son las que nos llevan –diría que nos obligan– a superar el paradigma bien-mal.
Imagínese usted en la circunstancia más desgraciada posible (imagine lo peor, no escati-
me) y verá que, luego de llorar un par de años, usted arribará necesariamente a la pregunta 



Las trampas de Occidente78

“¿qué hago ahora que las cosas están como están?”. Dolerá mucho el paisaje, pero de nada 
servirán las quejas, los reproches ni las especulaciones yoicas (“si no hubiera ocurrido tal 
cosa”, etc.). La situación es la que es y mientras la vea como “buena” o “mala” no hará 
más que demorar aquella pregunta.

Las trampas que estoy delatando en este libro no podrían existir sin esta creencia 
de que existe lo bueno y lo malo. Si yo debiera elegir la punta de la madeja del drama 
occidental, el centro del nudo de sufrimiento, creo que elegiría esta trampa.

En cuanto se supera este paradigma, se accede a un nivel más amplio de conciencia 
que no entorpece –sino que potencia– nuestra tarea de transformar el mundo. Y esta 
transformación tampoco será ni buena ni mala.



La trampa del esfuerzo

Lo que resistimos, resiste.
Lo que amamos, se cura.

La existencia de la fantasía del esfuerzo es uno de los síntomas más claros y habi-
tuales de la enfermedad de Occidente. Convergen en esta fantasía varias de las trampas 
que aquí delato. Pero lo que sobresale de un primer vistazo es una profunda crisis de 
identidad en aquel que padece esta típica trampa occidental.

La vida transcurre sin esfuerzos cuando estamos siendo quienes somos y cuando 
estamos en el lugar y en la tarea que nos corresponde, aunque nuestra tarea consista en 
hacerle upa a un elefante.

La fantasía del esfuerzo contrapuntea con la fantasía de quiénes somos o, más preci-
samente, con la de quiénes deberíamos estar siendo. 

Si la imagen que tengo de la vida que debería estar viviendo es tomar un trago largo 
en una reposera, bueno, hasta las tareas inherentes a conseguir la reposera y el trago 
largo aparecerán como esfuerzo. Esfuerzo con sentido, pero esfuerzo al fin. Serán tareas 
que transcurren en una etapa en la que “aún no estoy siendo”. Etapas de preparación, 
tramiteríos, cosas que deben ocurrir para que luego, en otro momento, yo finalmente sea 
quien siempre “debí” ser, es decir, aquel que toma un trago largo en una reposera.

En este sencillo ejemplo se observa con claridad el esquema que origina y apuntala la 
fantasía del esfuerzo. Todo comienza y termina con la fantasía de que yo debería estar 
siendo de una manera particular. Una manera teórica, fantaseada, delirante. No hay 
contacto con aquello que estoy siendo realmente. Una típica fantasía yoica desgajada 
de devenir. 30

Esta manera delirante de cómo yo debería estar siendo es vendida por Occidente y 
apuntalada por casi todos los amigos. Todos sonreimos ante la reposera con el trago 
largo; nadie delata el masoquismo que implica semejante ideal de vida, el cual supon-
drá la “no vida” durante largos trayectos. Algo idéntico ocurre con casi todo lo que el 
occidental dice que “debería estar siendo”.

30 A esta fantasía de cómo deberíamos estar siendo se la conoce como “ideal del Yo” 
y suele estar cargada de mandatos de los que no tenemos conciencia o, por lo menos, de los 
que no hemos sido verdaderos autores.
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Observemos que lo más penoso es que, finalmente, al arribar a la reposera con trago 
largo, nuestro occidental no se hallará feliz. Es más, se dedicará a recordar o soñar cosas 
que nada tienen que ver con reposeras ni tragos largos. El ápice de su vida, aquello que 
convierte todo lo que no sea eso en un esfuerzo, es finalmente un lugar vacío, cuando 
no decepcionante. 

*  *  *

En mi recuerdo falta el que yo me haya esforzado alguna vez.
No es posible detectar en mi vida rasgo alguno de lucha.

Yo soy la antítesis de la naturaleza heroica.
Friedrich Nietzsche

Nietzsche escribía estas líneas en 1888, cerca de concluir su tercer libro del año. 
Repito: su tercer libro del año. Y aún le faltaba un cuarto libro. Había padecido graves y 
persistentes malestares de salud durante toda su vida. Pero él no recordaba haber hecho 
ningún esfuerzo.

Es que la definición de esfuerzo es muy subjetiva: “empleo enérgico del vigor o ac-
tividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades o resistencias” o también 
“el empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin”.

Lo subjetivo radica en cuáles habrían sido las dificultades o costos previstos. De 
modo que uno sólo puede esforzarse si prevé resistencias u obstáculos menores que los 
que finalmente aparecerán. Si seguimos la lógica, la capacidad de esfuerzo es inversa-
mente proporcional a la capacidad de previsión: si usted prevé adecuadamente, o si no 
prevé, usted nunca más deberá hacer un esfuerzo.

Pero, ya fue dicho, la lógica y las palabras pueden ser tramposas. De modo que ex-
ploraremos el tema del esfuerzo visualizando nuestra vida cotidiana.

Cualquier tarea demanda un “costo”: respirar, hablar, caminar; todo requiere de 
energía y destrezas físicas, emocionales y mentales. Sin embargo, hasta ahí no hablamos 
de “esfuerzo”, ya que la energía necesaria para respirar, por ejemplo, no es mayor que 
la que suponíamos.

Si usted considera un esfuerzo, por ejemplo, afeitarse, debe estar ocurriendo que al-
guien adentro suyo opina que no habría que afeitarse, o que bien podría existir un hecho 
mágico que lo afeitara mientras usted duerme. En cualquiera de los casos, lo único que 
ocurre es que su mente se ha puesto a delirar, a barajar posibilidades en forma teórica 
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y lo ha abandonado por completo. Dígale a la mente yoica que se deje de embromar. 
Y que decida por fin que hoy no nos afeitaremos. O que se ponga ya mismo a inventar 
algún método de afeitada instantánea y automática.

He visto distintas personas realizar idéntico trabajo: algunas con esfuerzo y ceño 
fruncido, otros en forma placentera, relajada, alegre. Lo paradójico es que son los segun-
dos los más productivos. Cuando se abandona la fantasía del esfuerzo nuestra capacidad 
de trabajo se multiplica en cantidad y crece exponencialmente en riqueza, atención a los 
detalles, organización.

El esfuerzo nos aparta de lo que es.
 No bien yo acepto lo que es, ya no hay lucha.

Jiddu Krishnamurti

La trampa del esfuerzo nos produce la sensación de no estar viviendo la vida que 
debíamos vivir. Mientras uno está haciendo un esfuerzo “no está en su lugar”; está 
recorriendo una zona de excepción, hasta que vuelva la “normalidad”. El que no hace 
esfuerzo está “como en casa”, displicente, bien dispuesto.

Pero la trampa del esfuerzo no es un error, no es un detalle en el que no habíamos 
reparado. Es parte del folklore occidental, parte del mismo disfraz yoico. Creer en la 
fantasía del esfuerzo ocurre junto con nuestra necesidad de creernos protagonistas, 
artífices de nuestro destino, seres conscientes y volitivos. El esfuerzo ocurre para auto-
convencernos de nuestro protagonismo. Es parte de la fiebre del Yo que, al carecer de 
sentido, necesita demostrarse que sí tiene sentido, lo que en este libro llamo “autovalida-
ción yoica”. Que yo haga esfuerzos parece una prueba de que soy protagonista, cuando 
en realidad prueba exactamente lo contrario: si yo fuera verdaderamente protagonista 
no necesitaría probar que lo soy.

Si mañana nos ofrecieran una varita mágica que hiciera los esfuerzos por nosotros, 
la rechazaríamos.

El esfuerzo no existe. Pero sí existen necesidades, deseos. Naturalmente vamos tras 
ellos, ellos nos mueven. Y suelen traer consigo la energía suficiente para empujarnos. 
Salvo que nuestra mente comience a suponer ridiculeces.
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Lo invito a que desde hoy no haga ningún esfuerzo. Ninguno. Como muchas trampas 
de Occidente, la fantasía del esfuerzo desaparece en el instante en que usted lo decide. 
Dicen que algo similar ocurre con la felicidad.

Ya mismo puede usted relajarse, bajar un poco esos hombros, pues de aquí en más 
no hará nada que le signifique un esfuerzo. 

Observe al perro: ¿recuerda haberlo visto hacer algún esfuerzo? Observe la natura-
leza: ¿ha visto alguna vez en ella algún rastro de esfuerzo?

Un paso más: piense en esa persona que usted conoce y que le viene ahora a la cabeza 
porque no hace ningún esfuerzo. No piense en príncipes ni en millonarios, piense en 
aquel profesor, en ese obrero, en algún policía o colectivero.

Usted simplemente tiene algunas cosas que hacer, eso es todo. Hágalas. Como el 
perro, que va y las hace. No se pregunte a cada instante el sentido de su vida. Eso es lo 
que usted está haciendo cada vez que siente que hace un esfuerzo. Bastante bien que 
ya esté leyendo un libro como éste. Deje por mi cuenta que lo ayude un poco a pensar 
acerca del sentido de su vida. Tampoco en eso se debe esforzar por ahora.

Dedíquese a lo que tiene que hacer, que no está tan mal, después de todo.

Si esto fuera mucho para usted, si todavía le parece difícil no hacer más esfuerzos, 
entonces dedíquese a prever las peores circunstancias. Engañe a su mente como ella lo 
engaña a usted con esta fantasía del esfuerzo. Mañana, al ir a trabajar, habrá un diluvio, 
no habrá transportes, no encontrará su ropa, etcétera. Visualice todas las dificultades 
que pueda, exagérelas. Ya está. Listo. Mañana usted no hará ningún esfuerzo, todo le 
resultará increíblemente llevadero.
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No eres ambicioso. Te contentas con ser feliz.
Jorge Luis Borges

Durante muchas décadas y todavía hoy, “la fórmula de la felicidad” en Occidente con-
siste en cumplir con una serie de postulados, algunos sumamente precisos. “Una buena 
alimentación y un buen descanso aseguran el bienestar”, “escribir un libro, plantar un 
árbol, tener un hijo...”, “salud, dinero y amor” y hasta “tomar dos litros de agua por día”.

La orfandad occidental, la precariedad que implica sustentar la identidad en un ar-
tificial Yo, produce que cualquier mandato cultural sea tomado por el occidental como 
un requisito indispensable para pertenecer al club de los felices.

“La ilusión de una felicidad completa, así entendida, es una de las grandes mentiras con las 
que la sociedad del bienestar y del progreso ilimitado nos hechiza. [...]
Cuántas vidas se consumen a la espera de este ideal.”
Mónica Cavallé

El occidental intenta cumplir con todas aquellas tareas y, de no hacerlo, sabe que está 
en falta y que probablemente a esta falta suya se deba el no poder alcanzar la felicidad. 
Esta serie de tareas, innumerables, no sólo no le traen la felicidad sino que son imposi-
bles de ser todas cumplidas por un sólo ser humano. Y, aunque pudiera cumplirlas, no 
se sentiría feliz.

El sistema parecería entenderse como si el propio Dios dijera: “si hacés lo que yo te 
digo, entonces serás feliz”. 31

Uno de los aportes de Nietzsche es que propone invertir los términos de esa enuncia-
ción. Es decir, sea feliz, considérese ya feliz, proclámese feliz. Y luego, a partir de que 
usted se vea feliz, naturalmente, comerá bien, plantará un árbol, descansará bien. Esto 
parece coincidir con algunas modernas corrientes de pensamiento, las que aseguran 
que ser feliz es una condición previa al accionar y no el resultado de éste. El díscolo 
Nietzsche se me apura y comienza a sugerir, antes del capítulo correspondiente, que la 
pregunta crucial es la pregunta acerca de la identidad. 

*  *  *

31 Nietzsche llama a esto “moral cristiana” y es un esquema característico de Occidente, 
difícil de encontrar en otras culturas.
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Hace 200 años la felicidad en Occidente estaba ligada a estar bien con el dios o a 
llevar una vida de acuerdo con ciertas normas culturales, como trabajar, casarse, tener 
hijos, estar en paz con el vecino, etcétera. La satisfacción que producía estar en el camino 
hacia estas realidades merecía que alguien se decretara feliz. La índole de la felicidad es 
tan subjetiva que alcanza con que uno se crea feliz para ya ser feliz.

Aquel plan de felicidad, relativamente accesible, inició un contrapunto con otra idea 
que comenzó a hacer cosquillas en el corazón del occidental a partir del siglo XVIII: 
cambiar el mundo. 32 No alcanzaba con cumplir con lo establecido para decretarse feliz. 
Hacía falta algo más, ligado normalmente a “expandir las fronteras” (artísticas, román-
ticas, técnicas, políticas). La vida habría valido la pena si al morir se hubiera hecho algo 
que sobrepasara la simple idea de cumplir con aquel plan de “normalidad”.

El agregado de “cambiar el mundo” parece hoy asociado al proceso que conduciría a 
la caída de los dioses y al fortalecimiento del individualismo en Occidente. Sin embargo, 
aquel “cambiar el mundo” no tenía un carácter individualista: podíamos perfectamente 
ser varios los que emprendiéramos alguna hazaña y ésta era vivida con una generosidad 
y sentido de grupo difíciles de imaginar hoy. “Yo estuve allí el día en que ocurrió tal 
cosa” bastaba para colmar la felicidad individual.

Este contrapunto entre “cumplir con el plan” y “cambiar el mundo” se convirtió en 
un paradigma que acecha siempre la pregunta acerca de la felicidad. Subyace en ambos 
la fantasía de vencer a la muerte, de la que me ocuparé hacia el final de este libro.

Si se observa con cuidado, se verá que ambos polos del contrapunto están fuera del 
individuo, en el sentido que son objetivables, demostrables, incluso medibles. Esto produjo, 
hasta hace poco, la circunstancia de que la pregunta acerca de la felicidad fuera extraña, 
inusual, como si esa pregunta ya estuviera respondida por la realidad. El humano miraba 
fuera de sí, ignorante de la pregunta, atareado con cumplir el plan o cambiar el mundo.

Conozco a un hombre llamado Chesterton.
Sé que es feliz de veras

pero nunca pude pescarlo in fraganti.
Gilbert K. Chesterton 33

32 Si bien este impulso de cambiar el mundo comenzó en algunas minorías durante el 
Renacimiento y, de alguna manera, siempre existió en Occidente, a partir del siglo XVIII se 
expande a las mayorías y comienza a formar parte del ethos occidental.

33 En realidad la cita exacta es “Conozco a un hombre llamado Inocencio Smith... 
etc.”, texto que Chesterton pone en boca de Inocencio Smith, protagonista de la novela 
Hombrevida.
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Durante el siglo XX, el plan a cumplir comienza a cuestionarse y a caer en Occidente. 
Fortalecido el individualismo, cambiar el mundo comienza a carecer del sentido grupal 
que lo acompañaba. No hay ya un “nosotros” que identifique íntimamente al individuo; 
entonces, pues, ya no hay mundo que cambiar.

El individuo va convirtiéndose en el nuevo dios de Occidente y una de las tareas que 
le aparecen en la agenda es este asuntito de la felicidad.

Lo que ocurre entonces en Occidente es una amplia gama de respuestas a la felicidad, 
que incluyen “cumplir el plan”, “cambiar el mundo” y distintas formas de religiosidad 
o pseudoreligiosidad. 

Pero aquí subrayaré una rara forma de encarar la felicidad que aparece en Occidente 
hace pocos años; una forma totalmente nueva para la humanidad. Consiste, escuche 
bien, en buscar la felicidad. Es decir, la felicidad se convierte ella misma en objetivo, 
en finalidad.

La felicidad es, por primera vez, puesta dentro del individuo. La felicidad ya no 
vendrá como resultado de las acciones destinadas a lograr otra cosa (el plan, cambiar el 
mundo, conquistar una dama) sino que mis acciones ahora se orientan, vamos a decirlo, 
se orientan hacia mí mismo, hacia mi bienestar.

Esto implica –y no lo sabe Occidente– una tremenda pateada de tablero.
¿Cuál es tu objetivo en la vida? “¡Ser feliz!”, responde a coro buena parte de Occi-

dente.
Si bien esta respuesta es, en muchos casos, una afectación cultural, repetir el cliché 

de moda, hay personas que verdaderamente persiguen este ideal. 34

Nunca creí que la satisfacción o la felicidad fueran fines sin discusión.
Ese es un principio ético que suelo llamar “Ideal de la Piara”. 35

Albert Einstein

Si recordamos la moral de hace unas décadas, que premiaba el sacrificio e incluso 
la infelicidad, no se puede menos que comprender esta nueva tendencia que valora 
y subraya el asunto de la felicidad personal. Es un gran avance. Está muy bien que 
tengamos un ojo puesto en pasarla lo mejor posible, en tratarnos bien y exigir ser bien 
tratados.

34 Si usted hoy quiere estar a la moda, le alcanzará con utilizar a menudo las palabras 
“disfrutar” o “divertido”. Occidente confunde causa y consecuencia.

35 Piara: manada de cerdos y, por extensión, la de yeguas, mulas, ovejas, etc.
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Pero la dinámica de la felicidad parece no funcionar si uno carece de objetivos exter-
nos a uno, si no aparece algo fuera de mí que me impulsa hacia allá, hacia fuera. Con 
esta dinámica del “hacia fuera” es que ocurren todos los procesos vitales en el humano 
y en la naturaleza.

La felicidad, sin duda, es un derivado;
un producto accesorio de alguna otra cosa.

Jiddu Krishnamurti

El león es feliz cuando caza al venado, pero lo que puso en marcha las acciones de la 
caza no fue la búsqueda de la felicidad. Un poco de hambre, un olor inquietante, la visión 
del venado, ese tipo de cosas pusieron en marcha al león. Dedicarse a cazar venados para 
ser feliz, es decir, sin hambre ni venado, podría no producir felicidad.

Cuando el objetivo se maneja como objeto perteneciente al sujeto, deja de funcionar 
como meta y apenas queda un regodeo estéril del sujeto con el sujeto. Ya ve, otra vez, 
el Yo agigantado del occidental.

La “sensación de autorrealización y plenitud” –como propongo definir la felicidad– 
parecería incluso ser imposible si es eso mismo lo que se ha estado buscando.

Cuando la felicidad nos sale al paso
nunca lleva el hábito con que pensábamos encontrarla.

Madame De Amiel

La caída de los dioses en Occidente y el simultáneo agigantamiento del individuo pro-
dujeron que el Yo, antes dedicado a ser “policía del dios”, extendiera sus fronteras. El 
Yo se expande (dentro del humano) en los terrenos antes ligados al dios (el deber ser, el 
sentido de la vida, las respuestas a la muerte, el plan a cumplir), los que siempre fueron 
administrados por el Yo. Esto produce una puesta adentro del sentido de la vida, antes 
ubicado afuera, en el dios. Este libro, más adelante, sugerirá aquietar al Yo y posicionarse 
en el Self, el cual es centrífugo, está lanzado hacia el devenir.

“Mi objetivo es ser feliz” bien podría ser una frase dicha antes de comenzar a vivir. 
Pero una vez lanzada la vida, una vez que comienza el baile, lo que yo quiero es bailarlo 
con aquella dama. Qué sé yo si me hará feliz o infeliz. Ya no me importa mi felicidad 
sino esa señorita.

William Saroyan decía que la felicidad quizás se asoma cuando uno se da cuenta de 
que lo que más quiere no es, necesariamente, ser feliz.
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Ya no seré feliz. Tal vez no importa.
¡Hay tantas otras cosas en el mundo!

Jorge Luis Borges

Pero mis dudas acerca de que funcione esto de buscar dentro la propia felicidad sur-
gen más que nada de la observación de casos reales. Es que lo que suele ocurrir en aquel 
que busca su propia felicidad es que termina “cumpliendo el plan”; termina dedicándose 
a hacer lo mismo que el vecino, lo mismo que dice la televisión (o el subgrupo al que ese 
individuo pertenezca), vaciando su vida de cualquier rastro personal. Paradójicamente, 
su “plenitud” será obedecer los mandatos de moda y su “autorrealización” consistirá 
en parecerse al vecino.

Esto es tan así, que muchas personas de Occidente llegan a ligar la felicidad a la 
ausencia de inconvenientes y tropiezos.

Probablemente, el occidental que busca su propia felicidad pronto encuentra vacía tal 
posibilidad. Entonces enmascara la felicidad en forma de actividades superficiales que 
la cultura promueve como valiosas.

El camino más largo para saber quién es uno consiste en mirar hacia dentro. 
El león es león sólo cuando aparece el venado.

Yo soy el hombre que se fue de su casa
porque ya no podía aguantar más

el estar alejado de ella.
Gilbert K. Chesterton
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¿Quién ha elegido ser quien es?
Mónica Cavallé

Se ha dicho que el protagonismo del individuo se parece al hombre que subió a la 
terraza justo en el momento en que caía una estrella fugaz. No fue él quien hizo caer la 
estrella y ni siquiera había subido a la terraza para eso. Así funciona nuestro protagonis-
mo. El individuo no existe más que en pequeños detalles. La conciencia y la voluntad 
tienen funciones limitadas. Y pueden estar ausentes.

Las decisiones de la mente no son nada salvo deseos.
Baruch Spinoza

El occidental se considera más individuo de lo que en realidad es. Así como se 
parecen las hojas de un árbol, así nos parecemos los humanos de una ciudad. Y así 
estamos de entrelazados, como las hojas de un árbol, aunque nos creamos libres e 
independientes.

Para alguien entrenado en perfiles sociológicos, le alcanzará sólo con echarle un 
vistazo a usted, querido lector, saber un par de datos suyos (edad, profesión, lugar de 
residencia) y podrá completar una larga lista de cosas que usted considera persona-
lísimas, incluidos valores que usted ha creído construir luego de un largo y doloroso 
aprendizaje.

Le podrá hablar incluso de qué música le gusta y qué películas lo han impactado. Podrá 
contarle acerca de muchos de sus hábitos cotidianos que usted cree hacer en total intimi-
dad. Aun antes de verlo, podría escribir en un papel las dos o tres variantes de ropa con la 
que usted se vestirá hoy, incluidas las dos o tres marcas posibles de ropa que usa usted. Es 
muy posible que su perfume preferido esté entre los tres o cuatro que ya están estipulados 
para alguien como usted y no es ningún misterio con qué mano agarra el cuchillo ni qué 
piensa de la unidad familiar.

“El individuo es individuo sólo hasta un cierto nivel”, dice Liz Greene. Y ese nivel es 
extremadamente superficial. A medida que profundizamos, los seres humanos se pa-
recen más y más. Además de la cultura, hay un sello que nos iguala tremendamente: el 
instinto, que regula no sólo nuestras funciones vitales sino también la reacción exagerada 
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cuando alguien nos roza en el colectivo o la necesidad de hablar en ciertas circunstan-
cias, aunque usted crea que tomó la decisión de hablar para ser gentil.

En la película Baraka hay una larga escena basada en una toma aérea del hall central 
de una gran terminal de trenes en la hora pico. Los ríos de gente circulan por la estación 
una y otra vez con la llegada de cada tren. La escena está filmada en cámara muy rá-
pida, de modo que prontamente se comienzan a advertir ciclos que se repiten. Por más 
que el hall de la estación es muy amplio y las personas son distintas cada vez, los ríos 
de gente se desplazan siempre por los mismos pero caprichosos pasillos imaginarios y 
tienen un ancho similar. Los principios y los finales de esos ríos humanos son siempre 
iguales, así como su velocidad.

Me impresionó mucho la forma masificada, nada individualista, en que se desplaza-
ban cada uno de esos individuos, formando verdaderos organismos multipersonales de 
los que seguramente cada individuo no tenía conciencia. Y las quinientas personas que 
llegaban en el siguiente tren tenían el mismísimo comportamiento de conjunto, como 
si hubieran sido informadas de la manera exacta en que debían desplazarse, igualita a 
la que asumieron los pasajeros del tren anterior. ¿Qué fuerza oculta empujaba a tanta 
uniformidad? ¿Cómo podía ser que ninguna individualidad sobresaliera?

Pero de golpe encontré lo que estaba buscando, ya que en esa época yo creía en el 
individuo: una persona se separaba del río humano en un lugar cualquiera, se mantenía 
unos instantes apartado de él y luego se volvía a meter en el mismo río que lo había 
traído. “¡Bueno, he aquí al individuo!”, me dije. “¡Existe la libertad individual!” 

Pero mi alegría se convirtió en desilusión: una vez que detecté el detalle de aquel 
individuo pude comenzar a observar que en cada nuevo río de gente había personas que 
se detenían en el mismísimo lugar que aquel primer héroe, permanecían un rato similar 
y se volvían a meter en el río. Observé con más cuidado, a ver si había allí un kiosco o 
algo que justificara la detención. Y no, la detención parecía espontánea o “casual”.

Aun las excepciones a la regla, aun aquellos que no seguían las leyes del conjunto, 
también parecían formar parte de una pequeña variante, también repetida, del río hu-
mano.

*  *  *
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En pocos minutos alguien más recorrerá esta línea que usted está leyendo y proba-
blemente estará sumergido en sensaciones parecidas a las suyas, navegando el mismo 
río que usted cree exclusivo.

Usted irá a trabajar, irá al baño a orinar, conversará con una amiga, bostezará, al 
unísono con millones de personas que están en ese instante haciendo lo mismo, con 
ligeras variantes. Pero usted cree que eso sólo le pasa a usted.

Esta espera que hay adentro suyo, este silencio interior que parece tan personal, las 
sensaciones más sutiles que no tengo la capacidad de escribir, laten en todo el mundo, 
como un gran coro que entona la misma canción. Pero usted se cree solista.

Aun los sueños más íntimos de un centenar de personas tomadas al azar se limitan 
a tres o cuatro temáticas muy específicas, con muy ligeras variantes.

Incluso aquellas cosas en las que usted se siente muy especial son realizadas ya no 
por millones pero sí por miles de personas. Aquel encuentro mágico que usted tuvo 
con los Beatles, con los Rolling, con Verdi, con Gardel: en usted vibró algo que parecía 
absolutamente personal, una vivencia muy suya. Le aseguro que miles de personas junto 
con usted creyeron vivir una intimidad básicamente igual con el mismo tema musical 
que a usted tan certeramente le ha tocado el corazón.

¿Cómo puede ser que, teniendo usted la historia tan particular que tiene, esté de 
pronto ligado a reacciones casi idénticas de otras personas? ¿Es que todos han vivido lo 
mismo? ¿O la historia y el estilo personal sólo definen diferencias en algunos aspectos 
de poca importancia?

Aun ese momento tremendo de encontrarse con la primera mirada del ser amado, 
aun esa vivencia amorosa, vivida como brutal e irrepetible, aun ésa se repite a cada ins-
tante en todo el mundo. Y también se repite incesantemente el desamor. El ser amado se 
va o nos vamos; deterioro, rutina, engaño o desengaño. Sufrimos, gozamos, pensamos 
y repensamos tales cosas como si nos ocurrieran sólo a nosotros. Y son cosas que, 
sencillamente, ocurren. Ocurren por doquier. 

Simplemente nos ha mojado una gota de una lluvia abundante que empapa todo. 
No hace falta que guarde el secreto: su vecino sabe que llueve y probablemente esté 
reaccionando en forma similar a usted: nuestra respuesta a aquellos sucesos, que nos 
parece exclusiva, se emparenta en tal grado con las respuestas de otros millones de 
personas que apenas sí lograremos ubicarnos en la tipología de respuesta 1, la 2 o la 3. 
No hay mucho más.
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Esto es así en tal grado que, cuando dos personas grandes –digamos mayores de 
cuarenta años– se encuentran, les basta un par de señales para “reconocerse”, no importa 
si han vivido en ambientes totalmente diferentes. La tipología 1, 2 o 3 rápidamente es 
detectada. Y aunque pertenecieran a distintas tipologías, hay una serie de postulados 
en los que ambas personas rápidamente coincidirán, sin importar las luchas que han 
librado a lo largo de décadas. La mayoría termina arribando a la misma rotonda. Y la 
mayoría lo hace por idéntico camino. Esto ocurre también con personas de culturas 
distantes e incluso de épocas muy distantes. Lea usted sino a Aristóteles o a Confucio, 
que escribieron hace 2.500 años. Le resultarán absolutamente familiares. Pocos como 
Shakespeare le hablarán tan íntimamente a su corazón, como si fuera un amigo que lo 
conoce bien, aunque Shakespeare lo haya escrito hace 400 años, en otra lengua, en otro 
país; sin trenes ni automóviles, sin teléfono, sin aviones y sin televisión.

Pero hay más. Aun en aquellas cosas en las que verdaderamente usted es un bicho 
raro, un verdadero excéntrico, aun en esas cosas usted está emparentado con otros bichos 
raros, otros excéntricos, como aquellos que se apartaban del río humano. Que aún no se 
haya topado usted con ellos, en su grupito de 200 personas conocidas, no quiere decir 
que no existan en casi 7 mil millones. Y le aseguro que existen de a millares. Pruebe 
en Internet, donde apenas publica menos del 2% de la población. Pero probablemente 
usted pertenezca al 98% que no publica.

Y usted todavía se cree único responsable de sus vivencias, de los sentimientos que 
le generan. Y usted se cree único responsable de sus acciones, de lo que éstas a su vez 
generan. 

¿Se da cuenta de que los que arriban a la misma rotonda han hecho lo contrario que 
usted, o lo mismo, no importa, e igual van hacia allí? 

¿No será que nuestras respuestas “personales” no son sino pequeñas variantes de olas 
que llegan a la orilla, sin inmutar al enorme mar que hay por detrás?

¡Ah! ¡Vanidosa hojita que se cree la única del árbol! ¡Aburrido guión que insiste en 
repetirse y pretende sorprenderme!

Todos los hombres son iguales.
Sólo difieren en cosas sin importancia.

William Shakesperare
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El espejismo de la conciencia

Esta sensación occidental de que soy un individuo autodeterminado, que soy cons-
ciente y responsable de lo que me ocurrió y lo que me ocurre, que tengo voluntad para 
modificar mi destino, que por todo esto soy libre y puedo decidir, todas estas ideas 
suelen ser fantasías, puras fantasías yoicas de autovalidación. Delirios. Pompas de jabón. 
Usted no es ni el diez por ciento de lo libre, consciente y responsable que se cree. No ha 
sido su voluntad ni su conciencia sino la falta de ellas la que lo trajo hasta acá.

“Yo no creo en el libre albedrío. Las palabras de Schopenhauer ‘El hombre puede hacer lo que 
quiere pero no puede decidir lo que quiere’ me acompañan en todas las situaciones y en toda 
mi vida, y me reconcilian con las acciones de los demás, aun si para mí son dolorosas. 
Esta conciencia de la falta de libre albedrío me cuida de tomarme a mí y a mis semejantes 
demasiado en serio como individuos que actúan y deciden, y me cuida de perder la ecuani-
midad.”
Albert Einstein

Es posible que haya un par de cosas en las que usted sea muy personal. Puede ser 
que a usted le guste ir en el pasillo mientras yo prefiero la ventanilla. Quizás a usted 
le guste tal marca de gaseosa y no comprenda por qué yo prefiero el agua. Tal vez sea 
claustrofóbico mientras yo soy fotofóbico. Y otras cosas. Pero son muy pocas. Y aun 
varias de esas cosas que parecen tan personales no las ha decidido usted; simplemente 
han ocurrido. Y ha llegado usted luego, más tarde, a enarbolarlas como suyas. Usted es 
como es, a pesar suyo. Ya ve, a mí me pasa igual.

“Todos creen a priori que son perfectamente libres, aun en sus acciones individuales, y piensan 
que a cada instante puede comenzar otro capítulo de su vida.
Pero a posteriori, por la experiencia, se dan cuenta –para su asombro– que no son libres, sino 
sujetos a la necesidad. Su conducta no cambia a pesar de todas las resoluciones y reflexiones 
que puedan llegar a tener. Desde el principio de sus vidas al final de ellas, deben soportar el 
mismo carácter.”
Arthur Schopenhauer

Nuestra conciencia es muchísimo más chica de lo que creemos. Para visualizar esto, 
usted no tiene más que recordar su grado de conciencia en el pasado. Le sugiero que 
revise cosas que ha escrito o, mejor, su voz grabada en el pasado. Idealmente deberían 
ser sus ideas de hace unos años. Pero también se sorprenderá si revisa sus ideas de la 
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semana pasada, particularmente si su estado con respecto a ese tema no es el mismo 
de hoy. 

No imagine lo que usted ha escrito. Vaya y búsquelo. Porque lo que usted recuerda 
del pasado es una reconstrucción yoica que acomoda las cosas para emprolijarlas hacia 
la solvencia y validación del Yo. Vaya y busque las cartas que ha escrito, los mails. 
Hágame caso. 

Es probable que sea un mal momento: seguramente lo decepcionará averiguar su 
grado de conciencia en el pasado.

Pero aquí vengo a decirle algo mucho peor: hoy es usted casi tan tonto como ayer. 
La gran sabiduría y conciencia que hoy cree poseer será vista mañana por usted mismo 
como ve hoy los palotes que dibujaba en primer grado.

En sus escritos del pasado usted verá la pequeñez de su conciencia. Se verá a sí mis-
mo como una pequeña hormiga vanidosa que da manotazos para explicar las cosas con 
recursos mentales infantiles que ha tomado de otras personas. 

Preste atención y observe detenidamente cómo usted creía que era el devenir, es de-
cir, observe su conciencia en el pasado. A usted deberán llamarle la atención ausencias 
llamativas en su comprensión de la realidad y de usted mismo. Ignoraba elementos que 
hoy le resultan evidentes. Su conciencia era más precaria que hoy.

Este ejercicio debería alcanzar para que usted pueda palpar cuán ciego era entonces. 
Si así no fuera, indague acerca de sus negaciones. Tal vez sus olvidos. Un buen amigo 
lo ayudará a observarse al espejo. No busque allí donde usted es fuerte, donde usted se 
ha abroquelado. Busque en la zona de los conflictos, busque en su afectividad, busque 
en su cuerpo.

“Un repaso honesto a nuestra biografía nos basta para advertir en cuántos mundos –algunos 
de ellos abismalmente diferentes entre sí– hemos habitado. A cuántos ‘yoes’ –algunos de ellos 
extremadamente diferentes– hemos denominado ‘yo’ “.
Mónica Cavallé

Me parece mentira que alguna vez yo haya jugado al tenis.
Gabriela Sabatini

Si usted ha llegado a observar su inconsistencia, su volatilidad, su ambivalencia, verá 
entonces la fragilidad de su conciencia, pese a que en su momento usted no advirtió 
deficiencias en su conciencia. Y tal vez coincida con que la conciencia apenas existe y 
bien puede estar ausente. Es una cáscara.
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Si ocurriera que nada de sus ideas del pasado le llamara la atención tal vez esté 
ocurriendo que usted haya dejado de aprender, de crecer. No sería raro en un occidental 
puro. Pero si usted ha continuado moderadamente despierto, necesariamente ha apren-
dido cosas, ha cambiado su mirada hacia el devenir, hacia los demás y hacia usted.

Para la mayoría de los occidentales parece verificarse que el pensamiento de un indi-
viduo se parece más al del vecino que al que ese individuo tenía hace diez años.36

Fritjof Capra dice que, para el budismo, “no existe ego ni ‘yo’ alguno que sea el sujeto 
permanente de nuestras cambiantes experiencias, [...] que la idea de un yo individual y 
separado es una ilusión, [...] un concepto intelectual desprovisto de realidad.”

¿Quién, entonces, me ha traído hasta acá? ¿Cómo puede ser que este que soy no esté 
casi ligado al que yo creía construir? Respuesta: a usted lo han conducido el Self, la 
cultura y el devenir, mientras usted creía ser conducido por el Yo.

Los Hombres se creen libres porque ellos son conscientes de sus voluntades y deseos, 
pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo.

Baruch Spinoza

Mire su vida con atención y verá que su conciencia yoica llega después, a explicar lo 
que en realidad ya ha ocurrido, a justificar un partido que usted ya ha tomado.

Porque hace diez años, con una conciencia que hoy parece precaria, usted se movía 
perfectamente y las cosas ocurrían “como debían”. Es que su conciencia no es tan ne-
cesaria como le han hecho creer.

Me temo que nuestra conciencia se parece a los comentaristas de fútbol que, una vez 
que saben el resultado del partido, dan una u otra versión de lo ocurrido.

Revise usted los hechos más relevantes de su vida y también los más triviales. Si 
usted se anima a hacer el ejercicio, podrá observar que primero hay un “ocurrir” que lo 
excede, que escapa a los planes y previsiones yoicos.

36 Revisando nuestra conciencia del pasado, en algunos casos comprobaremos que en 
otros momentos hemos tenido más lucidez o sabiduría que ahora. El laberinto de la concien-
cia yoica sustenta su mirada atendiendo primordialmente al protagonismo del Yo actual y, 
muy secundariamente, a los elementos del devenir. La conciencia yoica prefiere el engaño 
y el olvido antes que el cuestionamiento del Yo.
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No es su Yo quien ha decidido que llueva, ni que el tren llegue tarde ni tampoco ha 
decidido usted que esa señorita mojada en el andén le parezca de pronto tan especial y 
encima se interese en usted.

Luego llega su Yo y se “sube” a ese devenir y comienza a posicionarse en él, a expli-
carlo, a encontrarle un sentido. Recién ahí llegó su conciencia yoica. Tarde.

Fragmentos del artículo de Mark Buchanan para la revista New Scientist (4/�/0�), traducido por 
María Elena Rey para La Nación:
“Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño, afirma Alex Pentland (MIT). 
Nos agrada vernos como seres libres y conscientes, autosuficientes y alejados de otros ani-
males por nuestra capacidad de razonar. Pero si observamos a la gente de cerca, propone 
Pentland, veremos que somos mucho más instintivos y mucho más parecidos a otras criaturas 
[animales] de lo que creemos. [...]
El 90% de lo que la mayoría de la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta 
podría ser prevista con sólo unas pocas ecuaciones matemáticas.
Es difícil aceptarlo –dice el psicólogo John Bargh de la Universidad de Yale–, pero la mayor par-
te de la vida cotidiana de una persona está determinada no por sus intenciones conscientes y 
sus elecciones deliberadas, sino por procesos mentales puestos en movimiento por el entorno.  
Los datos sugieren que gran parte de la conducta humana es automática y determinada sólo 
por los instintos, asegura Pentland.
Robert Provine, psicólogo de la Universidad de Maryland, va aún más lejos. Sospecha 
que sólo pensamos que actuamos conscientemente porque una voz interior es tan hábil 
como para dar razones y explicaciones de nuestra conducta generada inconscientemente.” 

Los hechos cruciales de nuestra vida, aquellos que signan nuestra personalidad y 
buena parte de nuestro destino, no están ligados en modo alguno a nuestra voluntad ni 
a nuestra conciencia. Desde el hecho de nacer, de hacerlo en tal familia, en tal barrio, 
con tal idioma, con tales costumbres. Con este cuerpo. Nuestros amigos, la escuela, 
la televisión; la música y los libros que pasaron cerca y aquellos que nunca pasaron. 
La que finalmente fue nuestra novia, con quien nos cruzamos en el colegio que no 
elegimos, en el trabajo al cual llegamos por casualidad o en el andén mojado, aquella 
impensada tarde. Más aún: ¿usted de verdad cree que usted la eligió o fue ella quien 
lo eligió a usted? Le voy anticipando que la versión que ella tiene de aquellos sucesos 
difiere sustancialmente de la suya, querido lector. Y no es que yo crea que la versión de 
ella es más verdadera que la de usted.
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Porque usted llegó tarde y luego, una vez lanzada la vuelta de la calesita, arriba de 
la calesita, usted reconstruye los motivos por los que ha decidido subirse a la calesita. 
Esos motivos suelen más bien ocultar que mostrar lo que ha pasado. El Yo tratará de 
reformular lo que ha ocurrido para autovalidarse como protagonista.

Tengo una historia así, como la tuya,
sembrada de alegrías y fracasos.

Tuvimos vos y yo las mismas cosas
y, a veces, esas mismas nos faltaron.

Tuvimos un lugar donde crecimos
quizá la misma calle o aquel barrio
que fue tan generoso con nosotros

y alguna vez de aquel barrio renegamos.

Yo tuve como vos aquella novia
que inauguró la boca en aquel beso mal dado

que nos dio cuando una tarde
se nos metió para siempre en el recuerdo.

Y un día vos y yo de aquella calle
nos alejamos sin mirar lo que quedaba;
es que teníamos los ojos predispuestos
para que un nuevo sol nos deslumbrara.

Y fuimos dando tumbos por la vida
como en un corso que viene a contramano

y disfrazamos la verdad con ropa ajena
y quizás hasta el mismo disfraz los dos usamos.

Igual que agujas de un reloj nos perseguimos
hasta este encuentro inevitable.

Y no, no rehúyas: ¡dame un abrazo!
Si yo, no te das cuenta,

tengo una historia así, como la tuya.

Vení, dame un abrazo.

Letra de la canción Tengo una historia así, de Sandro.
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Pida a sus mayores que le digan cómo era usted cuando niño, digamos a los 2 o 3 
años, cuando usted no era aún artífice de su destino, cuando su conciencia se debatía 
entre cuentos de hadas y cantitos elementales que debía acompañar con las palmas. Así, 
nene, ¡muy biennn!

Observe si puede sus fotos de aquella época, ojalá hubiera filmaciones. Seguramente 
verá su estilo actual ya impregnando aquellas imágenes. En el niño que usted fue ya 
estaban tomadas muchas decisiones que usted cree haber tomado luego. Allí ya estaban 
su Self y la cultura, pero no aún el Yo.

Me complace no encontrar ninguna diferencia
entre el niño que fui y el adulto que soy.

José Saramago

De bebé o de niño usted no era una cosa informe que contenía todas las posibilidades. 
No. Ya estaba lanzada su personalidad con ciertas preferencias, con cierto temperamen-
to, con cierto estilo especial para procesar de una manera original las mismas cosas que 
le pasaban a su primo y que él procesaba de otra manera.

Es decir, cuando usted no tenía conciencia yoica, o cuando ésta era sumamente limi-
tada, usted ya había iniciado el camino tan particular que lo ha traído hasta aquí. 

¿Qué rol han ocupado nuestra voluntad y conciencia? Prácticamente ninguno, sim-
ples espectadoras pasivas.

“El mundo interno está repleto de fantasmas y de fuegos fatuos: uno de ellos es la voluntad. La 
voluntad no mueve ya nada, y, en consecuencia, no explica ya nada; simplemente se limita a 
acompañar a los procesos, pudiendo también falsearlos. Lo que se llama ‘motivo’ es también 
otro error; no es más que un fenómeno superficial de la conciencia, algo accesorio al acto, que 
más bien oculta que manifiesta los antecedentes de éste.”
Friedrich Nietzsche

Una vez que llegó acá, usted se pone a encontrar un sentido yoico a su individualidad. 
Comienza a creer que su prolijidad es una decisión personal basada en ciertos valores 
morales; está convencido de que su gran sentido común ha sido el fruto de la experien-
cia; no encuentra a su costumbre de respetar los horarios de las comidas otra explicación 
que no sea una supuesta disciplina que usted ha decidido tener.

Pero su prolijidad, su sentido común y sus hábitos rutinarios ocurrieron mucho antes 
que sus valores morales, antes que la experiencia y antes que su disciplina. Usted llegó 
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después, como un vanidoso monito parlanchín, a explicar cosas que ya estaban ocu-
rriendo. No se enoje con lo de “monito”, por favor, yo soy más monito que usted.

Pero hay más: aun nuestras opciones más personales, aquellas en las que es razo-
nable creer en el protagonismo, fueron hechas en encrucijadas ceñidas, eligiendo –a 
veces valientemente– de entre sólo dos o tres posibilidades que se vislumbraban en ese 
momento, ciegos a las demás. Repito: ciegos a las demás. Aun así, aun cuando elegimos 
entre sólo dos o tres posibilidades, sólo una de ellas se aparecía como la mejor, incluso 
a pesar nuestro. Han sido muy raras en nuestra vida, querido lector, las elecciones com-
pletamente libres. Mire lo que le digo.

Aun la ventanilla o el pasillo, la marca de gaseosa y mil detalles más no son decisio-
nes que usted toma con la mano en el mentón sino cosas que van ocurriendo, preferen-
cias que va descubriendo o, también, imitando de otros.

“Cuando era joven, lo único que quería y esperaba de la vida era poder sentarme tranquilamen-
te en un rincón a trabajar, sin que nadie se fijara en mí. ¡Y vean lo que me ocurre ahora!”
Albert Einstein

Los procesos por los que llegamos a ocupar posiciones complejas en algunos ámbitos 
como el trabajo o la familia suelen ocurrir a través de pequeñas decisiones de las que no 
tenemos conciencia y que nos van conduciendo poco a poco hasta el momento en que 
nuestro jefe nos pregunta: ¿Le interesa el ascenso, González? Pero nosotros explicamos 
la oferta del jefe por algo que hemos hecho durante sólo el último mes, durante el cual 
creemos haber deslumbrado al jefe.

Jamás imaginaríamos que el jefe nos ha elegido por aquella tendencia, todavía pre-
sente, que teníamos a los dos años de volver a poner los juguetes en su lugar. Es más, el 
jefe nos ha elegido a pesar de lo que hemos hecho durante el último mes.

Más de una vez sucedió que contrataron mis servicios profesionales a pesar de lo 
que yo creía que eran mis talentos, gracias más bien a aquellos tópicos en los que me 
consideraba deficitario.

Algo similar me ha ocurrido con mis novias, no le quepan dudas. Ellas me han 
elegido más bien a pesar de todo lo que yo hacía para impresionarlas, pendientes de 
ese que yo no sabía que era o, más aun, enamoradas de aquél en mí de quien yo me 
avergonzaba.

Ya que hablamos de novias, haga el ejercicio de tomar un café con una vieja novia y 
pregúntele acerca de los hechos del pasado, por ejemplo, el motivo del distanciamiento. 
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También podrían ser antiguos compañeros de colegio u otra clase de aventuras. Usted 
rápidamente comprobará que la versión que de aquellos lejanos hechos tienen los demás 
no coincide con la suya, aunque se esté hablando del mismísimo hecho (salvo que ya 
existiera una “versión oficial”). Su novia no lo ha dejado por lo que usted creía, ni es 
cierto que aquel gol que usted hizo fue tan golazo.

La cosa funciona en forma misteriosa, porque no necesariamente los demás han 
explicado y reconstruido los hechos para quedar bien parados. Puede perfectamente 
ocurrir lo contrario u otra cosa que usted no imagina.

Lo más probable es que ni su novia ni sus compañeros de colegio tengan una versión 
misteriosa de lo ocurrido, sino que habrán sellado los recuerdos con una explicación ya 
cerrada: una explicación yoica de autovalidación para sostener la fantasía de que he sido 
yo el protagonista (incluida la posibilidad del protagonista victimizado).

Esta explicación yoica de los hechos del pasado debe también sostener el andamiaje 
ideológico del Yo actual. Todo debe ser coherente con la forma en que el Yo ve hoy las 
cosas, para de esta forma solventar el protagonismo actual del Yo y su gran destreza 
para explicar cabalmente la forma en que funciona el mundo.

De modo que las explicaciones de los hechos del pasado irán variando a medida que 
el Yo modifica su mirada. Por ejemplo, lo que ayer fue vivido como un golpe de suerte, 
hoy se explica por un designio divino, mañana será atribuido a una ingeniosa estrategia 
de la sabiduría del universo y pasado mañana será entendido como parte de una cadena 
de desgracias.

Este mismo mecanismo es el que explica el fanatismo por la razón, ya que el Yo 
occidental encuentra su consistencia en explicaciones del devenir que son resultado 
de manipulaciones muy subjetivas pero disfrazadas de racionalidad: la razón puede 
justificar y rebatir cualquier cosa.

Estas explicaciones del devenir, defendidas fieramente por el Yo, serán todo lo 
indecorosas que sea necesario, pero el Yo no permitirá que sean cuestionadas pues, al 
hacerlo, se estaría cuestionando la propia existencia del Yo. El Yo no es más que esas 
mismas explicaciones. Para el Yo, “estar equivocado es morir” (Eckhart Tolle).

Yo no sé cómo elegí mi profesión de fotógrafo. Lo seguro es que la elegí mientras decía 
que quería ser aviador. Fue muy de a poco que comenzó a gustarme la fotografía, como 
también me gustaba la música, los carritos de rulemanes y varias cosas más. Un día, a 
mis 10 años, apareció una cámara de fotos, estaba ahí. Y la agarré. Y me gustó. Pero me 
olvidé. La historia sigue con infinidad de pormenores que hoy podría contar sabiendo el 
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resultado final, pero la conciencia y la voluntad llegaron muchísimo después a firmar un 
contrato que ya estaba funcionando, misteriosamente, desde antes.

El occidental cree que las cosas dependen de él, de su conciencia y de su voluntad. 
Cree que todo funcionará mejor si está atento, si se esfuerza, si analiza minuciosamente 
la realidad, diseña un plan y lo cumple férreamente. Cree que los hechos que se pro-
ducen luego, delante de él, guardan relación proporcional con su mérito y que están 
directamente relacionados con lo que él ha hecho, desde el encuadre de lo que pensaba 
mientras lo hacía.

Si bien en muchos casos esto es, efectivamente, una parte de lo que ocurre, hay otra 
parte que el occidental ignora.

El occidental no comprende que precisamente por haber estado tan focalizado en sus 
paradigmas es que ha perdido infinidad de oportunidades y ha entorpecido sus propios 
planes. Porque cuando se está focalizado se lo está hacia cierta clase de configuración 
pre conocida, esperada. Es imposible focalizarse o concentrarse en lo desconocido. 
Focalizar lo desconocido requiere no estar concentrado, requiere estar desprevenido. El 
occidental ha limitado su mirada al pequeñito mundo que imaginaba su mente. Cree 
que su conciencia todo lo ha comprendido. Pero ha encontrado sólo aquello que podía 
vislumbrar antes de encontrar algo.

“Cada vez que ves algo nuevo, traes toda la información que ya te es conocida, todos tus co-
nocimientos, todos tus recuerdos del pasado. Es evidente que así te vuelves incapaz de mirar, 
incapaz de recibir nada que sea nuevo y no pertenezca a lo viejo.”
Jiddu Krishnamurti

Los que inventaron la cirugía de amígdalas no sólo creían tener conciencia de cómo 
ocurría todo sino que verificaban en la realidad que “tenían razón”, ya que la curación 
se producía. Pero no se producía por lo que ellos hacían sino, más bien, a pesar de lo que 
ellos hacían. Mientras ellos creían estar haciendo algo, en realidad estaban haciendo otra 
cosa, o generando sin querer ciertas condiciones –para ellos secundarias y sin importan-
cia–, las que sí parecen estar efectivamente ligadas a la curación.

El humano voluntarista es un autista. Rumbo a sus claros objetivos yoicos, no logra 
ver las puertas que se abren a los costados. Y si alguna vez, rumbo a sus claros objetivos, 
advirtiera por error alguna mágica puerta, creerá que ha sido mérito suyo encontrarla, 
creerá que la encontró gracias a su planteo inicial, el cual en realidad ignoraba o más 
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bien negaba la existencia de la puerta mágica. Increíblemente, el occidental sumará el 
descubrimiento de la puerta a sus méritos y confirmará las ventajas de su búsqueda 
con orejeras. Si no atenúa tanta vanidad en su mirada, la vida lo estará esperando en 
cualquier esquina con un estrepitoso fracaso, el cual él endilgará a algunos detalles que 
olvidó cuidar. Así, se esforzará en potenciar aún más su voluntarismo autista.

El occidental puro se enojará luego de leer los últimos párrafos. Es precisamente ese 
enojo el que delata su terquedad y el que confirma lo que vengo diciendo. No hay en el 
occidental puro el espíritu de abrirse a las cosas para observar nuevas aristas que mejo-
ren su pensamiento. No persigue la honesta intención de comprender mejor el devenir. 
No. Hay el fanatismo de confirmar lo que el Yo viene haciendo, fanatismo que confirma 
el vacío del Yo y la precariedad de su accionar. 

Para el occidental puro, este Yo que estoy describiendo es una especie de religión 
que defenderá fanáticamente, como se defienden las religiones que no son tan genuinas 
como para prevalecer por su propio peso. 

El occidental puro utiliza la conciencia y la voluntad como herramientas para negar 
(y convertir en “familiar”) un devenir que prejuzga hostil y peligroso, y como forma 
de aplacar la culpa que siente cada vez que el devenir no se comporta como sus dioses 
quieren. Y una de las cosas que a los dioses más les molesta es que el occidental aún no 
haya logrado ser el que debe ser, ese ideal imposible que el Yo fantaseó.

Para el occidental puro, dudar del Yo es dudar de sus padres, de lo que ha enseñado 
a sus hijos, de sus orgullosos logros, que él asigna al voluntarioso Yo. Dudar del Yo es 
dudar de su mismísima vida, de la forma en que hasta hoy ha estado siendo. Y es sentir 
en la nuca el aliento del propio diablo, que le viene a decir que todos sus esfuerzos han 
sido pompas de jabón y no significaron nada. 

El occidental puro se ha enojado así porque nadie como él se ha esforzado tanto 
en acallar sus instintos, nadie ha sido tan buen alumno como él; y resulta que ahora le 
cambian de profesor y debe repetir el año.

Lo no occidental, en cambio, sería haber leído aquellos párrafos con curiosidad para 
ver si se puede aprender algo nuevo. Lejos de Occidente, se sabe mucho que es muy 
poco lo que se sabe. 

*  *  *
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Le decía que la conciencia llega después, llega “tarde”. Y llega para encontrar un 
sentido. Es el Yo. El Yo que viene a explicar, no viene a comprender.

Esta tarea de explicar, de encontrar un sentido racional, de replicar el devenir dentro 
de la mente es imperativa para el occidental. Nietzsche lo consideraba un instinto, el 
instinto de causalidad. Rápidamente usted encontrará un sentido, tan rápidamente que 
no se dará cuenta de que usted lo ha hecho. 

Este es el paso crucial que hay que aprender a demorar lo más posible, mientras que 
el occidental lo demora lo menos posible. Cualquier explicación es mejor que ninguna, 
dice Occidente. Yo digo: ninguna explicación es mejor que cualquiera. Y más aun: 
ninguna explicación es incluso mejor que una explicación que parezca cierta.

Según ensayo en este libro, uno de los caminos de la sabiduría consiste en demorar 
las definiciones hasta que ellas caigan por su propio peso. Hay que evitar la tendencia 
del Yo a explicar rápidamente las cosas.

Toda convicción es una cárcel.
Friedrich Nietzsche

Sugiero, más bien, permanecer vacíos de palabras, observando el devenir hacia de-
lante, con curiosidad, como detectives intuitivos, seguros de que hay algunos datos que 
nuestra mente tardará mucho en encontrar y otros datos que nuestra mente no puede 
replicar sino apenas presentir. Y más aun: hay cosas en el devenir que nuestra mente 
jamás advertirá. 

El problema es que la terapia intensiva, la desesperación yoica por encontrar un 
sentido al devenir “peligroso” lleva a buscar, le decía, cualquier explicación. Pero no 
cualquiera. El occidental buscará entre un “puñado de causas preferidas” (Nietzsche). 
Si bien estas preferencias pueden tener un sesgo muy personal, para cada individuo, hay 
unos supraparadigmas (los occidentales) que suelen teñir dramáticamente las explicacio-
nes que cada individuo le da al devenir: que yo he sido sujeto activo de lo que ocurrió, 
que lo que ocurrió me ocurrió sólo a mí, que lo que ocurrió es bueno o malo, que lo que 
ocurrió tendrá ciertas consecuencias, etcétera. 

Cada individuo definirá el estilo de la explicación. Occidente define la forma del 
recipiente que puede contener la explicación.
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La fantasía de la competencia

La competencia es, por supuesto, una fantasía yoica ligada a la fantasía del individuo. 
Son muy pocos los casos en que existe competencia entre humanos. Aun en ámbitos 
deportivos, donde uno esperaría encontrar mucha competencia, lo que suele encontrarse 
es más bien un impulso de autosuperación para el cual el rival es sólo una medida cir-
cunstancial, pero no el destinatario de la superación. El Yo está mucho más pendiente 
de validarse ante sí mismo que de superar a otros. 

En algunos casos, sí se advierte la competencia, durante los estadios más infantiles 
de la conducta yoica, ligados a autocreencias de inferioridad muy marcadas o como 
resultado de ciertos mandatos clasistas de pertenencia, por los cuales la competitividad 
es alentada y considerada signo de superioridad.

La competencia en la economía es muy rara de encontrar, ya que suele conducir rápi-
damente a la desaparición del competidor o bien al consenso y colaboración entre los 
competidores, cuando no a la unión de éstos para formar monopolios o asignaciones 
territoriales concertadas.

Al revés de lo que creen muchos economistas, la idea de la competencia es inventada 
por los defensores del capitalismo hace 200 años, de quienes la toma Darwin y la incluye 
en su teoría sobre la selección natural.

Sin embargo, son muy pocos los casos en que puede encontrarse competencia en 
la naturaleza. Tanto entre miembros de una misma especie como entre los de distintas 
especies, la “lógica” de la naturaleza tiende más bien a evitar la competencia a través 
de mecanismos poco sutiles. Estos mecanismos suelen consistir en amenazas previas 
a la lucha o demarcación de territorios y están destinados a evitar la confrontación. 
Con el mismo objetivo, se incorporan con rapidez en la carga genética los mecanismos 
instintivos que evitarán la competencia (como la especialización del nicho o la detallada 
organización sexual).

La naturaleza es más bien contraria a la competencia. Promueve la colaboración y la 
diversificación de nichos. Ambos fenómenos son sin duda predominantes o aun exclu-
yentes en cualquier ecosistema, con pequeños roces competitivos que, como castigados 
por descargas eléctricas, tenderán a no repetirse. 

Llama más bien la atención cómo el occidental ha creído ver competencia en la natu-
raleza, resaltando los fenómenos periféricos o considerando competencia a una simple 
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cadena alimenticia: no hay competencia entre el león y el venado como no la hay entre 
el venado y las pasturas, ni entre las letras que yo escribo y las que usted lee.

“Podríamos decir que ‘la casa de la vida’ tiene más de cien habitaciones, y una de ellas, sólo 
una de ellas es la competencia. Y por una extraordinaria y grave confusión, lo que es una ha-
bitación de la casa la hemos convertido en la casa misma. Esto es lo que llamamos la cultura 
competitiva.” 
Norberto Levy
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Tarzán atribuía la existencia del viento a los árboles y las hierbas.
Creía que éstos lo creaban al agitarse de un lado al otro.

No podía explicarse de otra manera aquel fenómeno.
Edgard Rice Burroughs

La necesidad imperiosa que padece el Yo occidental de explicar, predecir y controlar 
un devenir que fantasea peligroso lo lleva a buscar la causa de las cosas. 

Si en su casa, querido lector, todos los días aparece un vaso roto, usted tratará de 
averiguar la causa con la expectativa de que, neutralizando la causa, los vasos dejen 
de romperse. Del mismo modo, prontamente aprendemos que si exponemos un papel 
al fuego, ese papel se quemará. La exposición al fuego es la causa de que el papel se 
queme.

En experiencias delimitadas, simples y sobre el terreno de lo concreto, el concepto 
de causalidad suele funcionar bastante bien, o al menos así parece.

Cuando los temas son más complejos, el concepto occidental de causalidad comienza 
a fallar ostensiblemente.

Durante siglos se creyó en Europa que la causa de la lluvia era la decisión de los dio-
ses de volcar unas aguas que guardaban allí arriba. Por su parte, los árabes asignaban 
las escasas lluvias a las escupidas de los ángeles y los egipcios aseguraban que la lluvia 
se debía a un Nilo que había sido puesto en el cielo por el dios.

En el caso de la cirugía de amígdalas, los científicos creyeron durante décadas que 
la causa de la curación era la extirpación de las amígdalas. Extirpación y curación se 
sucedían una a otra en el tiempo y parecían estar relacionadas, como el movimiento 
del árbol y el viento de Tarzán. Pero junto con la extirpación de las amígdalas ocurrían 
otras cosas a las que el científico no prestaba atención como, por ejemplo, su trato con 
el paciente, las expectativas de éste, la anestesia, los procesos pre y post quirúrgicos, 
etcétera. Cualquiera de estos u otros factores o una mezcla de ellos producían, aparen-
temente, la curación. No la producía la cirugía propiamente dicha, que era la “causa 
preferida” de los médicos.

La causa es un invento del Yo, una ilusión necesaria para autovalidarse como sujeto. 
Si no existieran las causas, el Yo no sería protagonista de nada.
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Ningún vencedor cree en la casualidad.
Friedrich Nietzsche

La causalidad yoica tiene unos errores intrínsecos, como ocurre con la razón.

El primer elemento que conduce al error de la causalidad es el propio prejuicio de 
que debe existir una causa. Occidente suele resistirse a creer en el azar, en explicaciones 
no occidentales, irracionales, o aun en la imposibilidad de determinar una causa. Todo 
debe tener una “lógica”, un sentido racional, y lo debe tener ya. “¡Las cosas no ocurren 
porque sí!”, grita encaprichado el occidental, al borde de la indignación. 

Si bien esto podría ser así, es decir, que todo hecho tuviera algunos antecedentes nece-
sarios, lo que subrayo aquí es el capricho, el voltaje y la impaciencia con la que Occidente 
necesita identificar la causa. Nadie que se considere “serio” dirá en Occidente que tal 
hecho ocurrió “porque sí”. Es preferible decir una causa equivocada, o extremadamente 
parcial, que no identificar ninguna causa.

Esto ocurre en tal grado y es tan previo a la conciencia, que al occidental le resulta 
muy difícil decir simplemente, por ejemplo: “me siento mal”. El occidental no soportará 
semejante sabiduría e inmediatamente pondrá en marcha alguna explicación a su ma-
lestar. El occidental dirá: “Me siento mal, creo que me resfrié”. Un hecho desnudo de 
razones (causas) es intranquilizador para el occidental, fíjese qué loco. 

Esta terquedad ha llevado a situaciones grotescas en Occidente, en cuya historia 
encontramos infinidad de errores en la asignación de causas, como que el Sol gira 
alrededor de la Tierra o que algunas formas de vida surgen por generación espontánea. 
Pero Occidente, sospechosamente, no aprende nunca la lección. Algo hay allí que le 
impide asimilar el error, ¿no es así? Porque, luego de equivocarse, el occidental vuelve 
a repetir inmediatamente el esquema de la causalidad. Prefiere creer en un error suyo, 
personalísimo, más que comenzar a sospechar de un error en el propio principio de la 
causalidad.

Esta apresurada asignación de causas conduce a un problema mayor que el propio 
error de una causa mal asignada: conduce a que el occidental deje de preguntarse acerca 
del devenir, deje de observarlo, y se dedique –en el mejor de los casos– a validar su causa 
preferida en el devenir. 

Pero, como ocurrió con las amígdalas, perfectamente puede ocurrir que el occidental 
verifique “exitosamente” que su causa preferida es el antecedente exclusivo del hecho, 
aunque esto no sea de ningún modo cierto.
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Si el occidental no hubiera cerrado el asunto, si su asignación de causas fuera más 
humilde, si hubiera capitalizado sus errores del pasado para ser más respetuoso de la 
complejidad del devenir, si no olvidara que es la Tierra la que gira alrededor del Sol 
aunque parezca lo contrario, entonces el occidental seguiría investigando. Por ejemplo, 
buscaría otras causas concomitantes, escondidas o desconfiaría sistemáticamente de su 
causa preferida, poniéndola a prueba con más amplitud mental. 

El occidental ya debería haber aprendido que cualquier causa asignada debe inevi-
tablemente llevar un signo de interrogación detrás. Esto es así también en el caso del 
papel que se quema cuando se expone al fuego. Si usted estuvo a mucha altura sobre el 
nivel del mar, sabe lo que le estoy diciendo: para que el papel se queme hace falta algo 
más que fuego, ¡hace falta oxígeno!

“Reducir algo que nos es desconocido a algo que conocemos alivia, tranquiliza y produce 
satisfacción, suministrando además una sensación de poder. Lo desconocido implica peligro, 
inquietud, preocupación. El primero de nuestros instintos acude a eliminar esos estados de 
ánimo dolorosos. Primer principio: es preferible contar con una explicación cualquiera que no 
tener ninguna.”
Friedrich Nietzsche

En cuanto a los errores intrínsecos de la causalidad, mencionaré en segundo lugar 
la complejidad del devenir. El devenir parece ocurrir en forma compleja, (“un nudo de 
causas ocultas”) de modo que suele no existir una sola causa sino más bien una encru-
cijada en la que la ocurrencia del hecho es altamente probable. Como esta encrucijada 
suele presentar algunas variables destacadas, visibles, familiares o “preferidas” para la 
mente occidental, ésta asigna prontamente la causa sólo a aquello que puede identificar 
o que prefiere, ignorando otras variables que aún no percibe o aquéllas a las que no 
les asigna importancia debido a sus prejuicios. Cuando el occidental no escucha nada, 
asegura que hay silencio.

Suena el teléfono. Es un extraterrestre. Me dice que viene en son de paz, que quiere 
visitarme para conversar y conocer a mi familia. Acepto encantado. El extraterrestre me 
pide que le diga cuáles son las condiciones de mi casa, ya que su sistema de vida tiene 
ciertos requisitos y es vulnerable a ciertos factores.
Entonces le digo que la temperatura oscilará entre 15 y 30 grados, que nuestra atmósfera 
tiene oxígeno y humedad, que a veces hay viento, que hay un sol, una luna y pocas cosas 
más que se me ocurren. Recorro mi casa, mientras converso con él, tratando de encontrar 
elementos que pudieran ser peligrosos para mi invitado. Le digo que mi televisor lanza 
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rayos catódicos, él me pide que lo mantenga apagado. Le advierto que la pintura es acrí-
lica y que por las paredes de la casa circulan caños de metal que conducen electricidad, 
gas y agua. “No hay problema con eso”, me dice el amigo.
“¿Hay mucho ruido?”, pregunta el extraterrestre. “No”, le digo, “la casa es tranquila”. 
“¿Está seguro?”, insiste. Dejo correr 3 o 4 segundos para verificar que no hay el menor 
ruido, ya que vivo en el campo. Hasta los pájaros parecen haberse callado. “No va a 
encontrar casa más silenciosa que ésta”, le digo, al borde del orgullo.

El extraterrestre llega puntualmente media hora más tarde. Tiene 4 metros de alto, por 
lo que resulta un verdadero esfuerzo lograr que entre, agachado, por la puerta del garaje. 
No habíamos tenido en cuenta este detalle del tamaño. 
El extraterrestre se va poniendo cada vez más molesto. No es tanto que deba permanecer 
acostado: se lleva la mano al pecho y pregunta si hay argón en el aire. No lo sé. Mi hija, 
que es buena estudiante, me asiente con la cabeza.
“¿Puede ser que casi todo el aire suyo sea Nitrógeno?”, me pregunta ahora el extraterres-
tre, al borde del enojo. “Sí, papi, el 78%”, dice mi hija, para mi asombro. El extraterrestre 
ha venido preparado: inmediatamente se pone una mascara que lo salva de los extraños 
gases que yo no sabía que había en mi casa.
Pero el amigo sigue mal: agita la cabeza mientras con sus manos se tapa los oídos. “¡¡¡Por 
favor, el ruido!!!”, me grita desesperado, mientras comienza a derretirse como una man-
teca. ¿Qué ruido? ¡La casa está tranquila!
“¡El ruidoooo!”, sigue gritando mi extraño amigo, ya moribundo y bastante derretido. 
“¿¡Por qué no me avisó del ruidoooo!?”, fueron sus últimas palabras.

Me quedé conmovido en casa, rodeado del silencio de siempre, pensando lo extraños que 
son los extraterrestres. Han pasado ya muchos años desde entonces. De vez en cuando 
aguzo el oído, para ver si puedo percibir el ruido que mató a mi amigo. Pero no lo logro. 
No hay casa más silenciosa que ésta.

Jamás lo hubiera imaginado: mi casa está atravesada por miles de ondas electromagné-
ticas que son las que me permiten escuchar radio, ver televisión o hablar por celular. Mi 
amigo, sensible a las ondas que yo no percibo, no resistió semejante bombardeo. 

Mencionaré en tercer lugar la creencia occidental de que la causa que existe debe 
ser previa al hecho. El occidental actúa como si ya diera por descontado que hubo algo 
antes del hecho que fue su causa. Pero en muchos casos la causa está después, es simul-
tánea o está en otro plano que el humano no advierte, plano que es sólo parcialmente 
concomitante en lo temporal con el que el occidental observa. Occidente asegura que 
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todo ocurre como una sucesión de causalidades en el tiempo, una detrás de la otra, 
prolijamente. Pero esta dinámica es más propia de la lógica mental que del complejo 
devenir, en donde incluso los objetos y los hechos más sencillos no pueden separarse 
del contexto temporo-espacial sin deformarlos y caricaturizarlos.

“Las partículas materiales aisladas son abstracciones, y sus propiedades son definibles y 
observables sólo a través de su interacción con otros sistemas.”
Niels Bohr

Tal vez se comprende mejor el funcionamiento del universo si se piensa que los seres 
actúan impelidos por la preposición “para”, que “van hacia”, movidos por algo que está 
en el futuro, atraídos por el equilibrio que alcanzarán. 
Lo que produce que una raíz absorba agua es no tanto su falta de agua sino la existencia 
de un nivel de humedad mayor fuera de ella. No absorbe el agua porque está seca, sino 
para equiparar su concentración con el medio. Este principio es el que rige los intercam-
bios de la raíz y también los de la célula.
Se ha explicado el mundo desde el paradigma de que la causa está antes, el paradigma 
del por qué. Propongo hacer el ejercicio de explicarlo desde el paradigma del “para”, la 
causa que está por delante, después. Así aprendió usted a caminar y a hablar. Para que 
ahora pueda hacerlo, no era tan necesario entonces.

La creencia de que la causa está antes ha influido, sin dudas, en la búsqueda del dios 
sólo en el origen del universo y de la vida. La fantasía de la causalidad incluso obliga a la 
existencia de una “Causa Primera”, al estilo supersticioso, que sólo mira el devenir según 
las preferencias de la mente.
Tal vez deba ensayarse que el dios pueda estar hacia delante, en el “para qué”, habida 
cuenta de que la musicalidad del devenir es muy amigable con la “lógica” de moverse en 
dirección del “equilibrio que se alcanzará”.
Más aun, pudiera ser que el ápice del dios no sea previo ni posterior, sino sólo ocurrir en el 
aquí y el ahora, en el “hacer en el devenir”. La asignación de intencionalidades, incluidas 
las divinas, parece sólo resultado de la mirada especular del Yo.

El cuarto elemento que conduce al error de la causa es que el occidental está prejui-
ciosamente convencido de que la “lógica” del devenir puede ser comprendida por él. Y 
mucho más: que puede ser explicada, es decir, replicada por el andamiaje racional.

Para el occidental, los postulados lógicos funcionan de maravilla (por ejemplo, si A..., 
entonces B...). Luego proyecta esa armonía mental en el devenir y cree que allí las cosas 
ocurren de igual modo que en su mente.
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Este delirio occidental, unido a otros vicios, en particular la urgencia por encontrar 
la causa y la búsqueda de causas preferidas, da como resultado un conocimiento su-
persticioso. Asociar tautológicamente lo que ocurre en el devenir con la explicación 
mental fantasiosa que se da acerca de por qué ocurre el hecho se llama, desde siempre, 
superstición.

La trampa de la causalidad en nuestro mundo interno

Lo invito a que, a través de un ejemplo, nos metamos en el manejo íntimo que hace-
mos de la causalidad con respecto a nuestros sentimientos. De paso, iremos ensayando el 
contacto con nuestra mismidad, la que será protagónica en la segunda mitad del libro.

Usted ha tenido un día “normal”. Al atardecer se da cuenta de que está 
triste. Instantáneamente usted asigna la causa de su tristeza a una pérdida 
que sufrió (un alejamiento, un cambio de planes, etcétera). La tristeza suele 
crecer entonces. A veces se transforma en angustia. 

No avancemos más con el ejemplo, analizaré hasta ahí.
Veamos algunas de las trampas que tendió Occidente en apenas cuatro renglones. 

Occidente puede pensar un día “normal”. Y no existe tal cosa más que en ciertos 
parámetros. Tal vez los horarios, los lugares.

La realidad es que el día no ha sido “normal”. A usted le han ocurrido una serie de 
cosas distintas a otros días. Si usted quiere, podríamos incluir entre ellas la noticia de 
que hoy no ha ocurrido nada especial. 

Pero algo ha ocurrido de especial. Preste atención. El portero lo saludó como siem-
pre pero estaba más despeinado que de costumbre, el café hoy le pareció muy dulce, 
al caer la tarde el cielo se despejó, etcétera. Tal vez su Yo no haya registrado muchos 
detalles, pero su Self se ocupó minuciosamente de chequear, por lo menos, que todo 
estaba “como siempre”, que no había señales de peligro. Su Self hizo mucho más que 
eso: registró y archivó infinidad de detalles que no eran inmediatamente significativos o 
“peligrosos” pero que disparaban asociaciones en su inconsciente, en su Self, ese “otro” 
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que viaja siempre con usted, ese que sueña mientras usted duerme. Y ese que a veces 
se pone triste.

“Pocas dudas caben sobre el hecho de que todos nosotros percibimos y somos influidos por 
nuestras percepciones mucho más de cuanto imaginamos. En otras palabras, que estamos 
insertos en un constante intercambio de comunicaciones del que no nos damos cuenta a nivel 
consciente, pero que determinan en muy amplia medida nuestro comportamiento.”
Paul Watzlawick

Al atardecer usted se da cuenta de que está triste. La gran escisión que propone 
Occidente entre usted y sus emociones son un problema ahora. Intelecto vs. emociona-
lidad, Yo vs. Self: debe ganar la mente, debe ganar el Yo. En Occidente ganará el Yo; le 
apuesto lo que quiera. Veamos.

¿Estoy triste o estoy cansado? ¿O es melancolía? ¿Será preocupación? La evaluación 
que hace el occidental de sus sentimientos es penosa. Y suele estar emparentada con el 
hecho más grave que está por ocurrir. 

El occidental categorizará lo que le ocurre con una cierta extraña tendencia. ¿Es usted 
de los que dicen que están preocupados cuando en realidad están tristes? ¿Tal vez de los 
que dicen cansado en vez de preocupado? La cuestión es que usted tiene gran habilidad 
para preferir que lo que le pasa es una cosa o la otra, persistentemente. Usted prefiere 
catalogar lo que le ocurre como “preocupación”, por ejemplo, si usted se quiere ver a sí 
mismo como una persona responsable; o tal vez elija “triste” si usted quiere verse como 
un romántico incurable.

¿Por qué estoy triste? Aun antes de que usted tenga tiempo de intervenir, alguien 
dentro suyo ya ha hecho esta pregunta y ha asignado una causa a su tristeza. Se ha 
disparado la pregunta del “por qué” y también su respuesta. Ésta es la principal trampa 
del ejemplo que propongo y una de las principales trampas de Occidente. “¿Por qué?” 
¡Elimine el “por qué” del repertorio de preguntas posibles! ¡Tramposo Occidente!

A través del “por qué” usted camina en línea recta hacia la telaraña de Occidente. Si 
usted pudiera pasar por encima de ese “por qué”, si pudiera desatenderlo por completo 
o demorarlo unas horas, yo creo que usted sería más sabio y feliz.

Es difícil resistir a la tentación de ese “por qué”. Nietzsche decía que es instintivo. Yo 
creo que es un escalón menos que instinto, es una costumbre cultural solamente. Hay 
que estar atento hasta acostumbrarse a no contestar esa pregunta tramposa. 
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Adviértase que frente a situaciones de urgencia uno no se pregunta por qué. El fuego 
comienza a incendiar su casa y usted inmediatamente intentará apagarlo, sin detenerse 
ante la pregunta del “por qué”, salvo que ésta fuera necesaria para apagar el fuego. En 
la pregunta del “por qué” hay un “estar afuera” del devenir, hay una mano en el mentón 
que especula intelectualmente.

La pregunta del “por qué” es una pregunta yoica de autovalidación, normalmente vivida 
en estos términos: “¿Qué cosa he hecho, dejado de hacer o me ha sido hecha para que aho-
ra sienta esto?” Como ve, querido lector, el delirio es creer que el Yo es el protagonista. 
Sin este delirio, la pregunta podría haber tomado la forma de “¿Qué ha ocurrido en el 
devenir o dentro mío para que ahora sienta esto?”. Pero hay preguntas aún mejores para 
hacerse. Y para no hacerse.

El “por qué” expresa su necesidad urgente de encontrar sentido yoico a lo que ocu-
rre. Pero, detallemos, usted busca un sentido hacia atrás, hacia el pasado. Esto debería 
llamarle la atención. Bien podría usted buscarle sentido hacia el futuro: para qué me 
ocurre esto, para qué estoy triste; qué puertas se me abren ahora que estoy triste.

No. Usted mira hacia atrás. Llama la atención que usted gire su cabeza, ¿no? Porque 
a usted le está ocurriendo algo en el presente: su tristeza. Usted se ha encontrado con 
el devenir. Pero usted no soporta el devenir, no sabe cómo digerirlo. Occidente no le ha 
enseñado a comprender el devenir. Occidente le ha enseñado que todo debe ser com-
prendido desde una causa que está antes. Entonces usted gira su cabeza, extrañamente, 
hacia atrás.

La teoría del conflicto
es una forma melancólica

de plantarse frente a la vida.
Mauricio Abadi

Delante de usted, a partir de su tristeza, se han cerrado algunas puertas y se han 
abierto otras. Usted clava sus ojos en las que se han cerrado. Amargo Occidente. Le 
habían dicho que esas puertas no debían nunca cerrarse, que está “mal” que se cierren. 
¿Quién se lo dijo? 

Resulta que ahí estaba la tristeza preparando un festín, abriéndonos puertas que 
siempre están cerradas, y nosotros, tramposo Occidente, nos ponemos a averiguar por 
qué algunas se han cerrado.

Admitamos que la situación es extraña. Y penosa.
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Yo digo que la reacción del “por qué” es enfermiza. Está llamativamente viciada de 
elementos ajenos al panorama que se despliega ante nuestras sensaciones presentes. 
Alguien dentro de nosotros pregunta “de dónde viene esta tristeza”. La tribuna clama 
eufórica “¡¿adónde conduce esa tristeza?!”. ¿Qué cosa importa más que el próximo paso? 
El “para qué” es natural. El “por qué” es tortuoso y melancólico.

Pero la cerrazón occidental desconoce adónde conduce la pregunta del “para qué”. 
Hacia delante se vislumbra un páramo. Ni siquiera. Hacia delante hay un muro. Y Oc-
cidente no imagina qué hay detrás del muro. Más bien afirma que allí no hay nada, que 
ahí termina el mundo. Occidente sólo explica el mundo hacia atrás.

Anímese a ensayar, querido lector, la pregunta del “para qué”. Rehuya la pregunta 
del “por qué”. Debo advertirle, eso sí, que tenga mucho cuidado. Porque usted estará 
iniciando un camino sin retorno. De allí no se vuelve igual. Y, desde el momento en que 
se anime a hacerlo, muchas personas que lo rodean comenzarán a parecerle un poco 
ciegas y obcecadas.

Siguiendo con el ejemplo, retomemos los mecanismos que se activarán con la pre-
gunta del “por qué”. Por qué estoy triste.

A partir de que formula la pregunta usted ya está perdido. No hay salvación. Cual-
quier cosa que haga con esa pregunta será una sucesión de recursos tortuosos que lo 
alejarán de usted. Salvo que lo haga en el contexto de una buena terapia. Dije buena.

Una de las peores cosas que hará usted será cederle el timón a la mente. Pasará sin 
tapujos del plano emocional (la tristeza) al plano intelectual (la explicación de la tristeza). 
Y no se dará cuenta de que está cambiando de plano. Para usted es legítimo usar su 
razón para explicar sus sentimientos o hacer algo con ellos. Y no es legítimo. La lógica 
racional desconoce los procesos y los “tempos” emotivos.

Estaría sólo racionalizando si tratara de explicarles cómo fueron mis sentimientos.
Nelson Mandela

Podría usted, si ha tenido buenos amigos, convertir la pregunta del por qué en un “de 
dónde viene”. Sigue mirando el pasado, se sigue perdiendo el festín, pero la pregunta 
“de dónde viene” tiene un matiz menos racional. Y tal vez acepte una respuesta tam-
bién emocional o corporal. Y, si usted está arribando a un cierto grado de sabiduría, 
tal vez logre un glorioso “no sé” que lo habrá librado de los males que se detallan más 
abajo.
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El “no sé” expresa un grado superior de conciencia. Es la conciencia de la precariedad 
de la conciencia. Es bastante. Los adoquines que forman el camino hacia la sabiduría 
son todos “no sé”.

El “no sé” le abre a usted el corazón. Lo vacuna prudentemente del abuso de la mente. 
El “no sé” alimenta su espíritu y relaja su cuerpo. Su ser se predispone para encontrarse 
con el devenir. Usted está casi listo para la suprema sabiduría de estar desprevenido. Se 
es bastante grande cuando se puede decir “no sé”.

Siempre estoy a la altura del azar.
Para ser dueño de mí tengo que estar desprevenido.

Friedrich Nietzsche

Volvamos una vez más. 
Nos centramos ahora en el caso más común, es decir, la respuesta racional a la pre-

gunta del “por qué”, por qué estoy triste.
Le decía, en el ejemplo, que usted asigna la causa de su tristeza a una pérdida (un 

alejamiento, una muerte, un cambio de planes, el deterioro de la salud o de la juventud). 
También podría ser que la tristeza sea asignada a una incapacidad propia, una discon-
formidad con la falta de destreza en algunas áreas de su persona con respecto a cierto 
ideal esperado. El principal problema es que usted buscará la causa de su malestar entre 
un “puñado” de causas “preferidas” (Nietzsche). 

La palabra “puñado” es clarísima: unas pocas. Usted no levanta la vista, no usa aquí 
su imaginación. Obcecado, terco, va a buscar la solución del enigma en un solo cajón. 
Frente a otra clase de problemas usted se muestra mucho más diestro y creativo. No 
aquí. ¿Por qué? ¿Para qué?

La respuesta está en la otra palabra encomillada: usted busca entre causas “preferi-
das”. Un aroma tal vez familiar hará que usted vaya decididamente hacia cierta causa, 
tal vez un par. No mucho más. Estoy triste porque... Fulana me dejó, siempre quise hacer 
tal cosa y no pude, no logro tal cosa o perdí la oportunidad de tal otra.

Es probable que en la elección de esta causa “familiar” haya elementos subjetivos, 
propios de cada individuo, que seguramente un psicólogo podrá explicar mejor que yo. 

Lo que quiero advertir es que el tipo de causa que se busca responde a un supra 
paradigma occidental, inexorablemente: el paradigma del protagonismo, de la plena 
existencia y responsabilidad del individuo. Es decir, en Occidente la causa debe estar 
dentro del universo yoico. Aquí debe haber un culpable. Y hay que encontrarlo. Le digo 
más: la causa “preferida” suele elegirse después del culpable.
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Fulana me dejó a mí. No me imagino que dejó siempre a todos. Me dejó a 
mí. Tampoco importa mucho si me dejó a pesar suyo. 
Siempre quise hacer tal cosa y no pude, como si dependiera enteramente 
de mí hacer las cosas. En el fondo se piensa que sí.
Perdí la oportunidad de una cosa, nuevamente he fallado. He fallado yo, 
que soy el único artífice de mi destino.

No aparece ni por asomo que tal vez la causa de mi tristeza sea algo que comí, cierto 
estado del clima, el pelo despeinado de aquel portero, ansiedad por la noche que se 
avecina, etcétera. 

Llama la atención que no se consideren causas extrañas, desconocidas, no imagina-
das en el momento presente. Nos ha ocurrido ya suficiente cantidad de veces que hay 
que andar un poco más para entender las cosas.

No. Se prefieren rápidamente las causas ligadas al protagonismo, a la voluntad, a mi 
grado de responsabilidad o conciencia. Usted está atrapado por el Yo, ¿se da cuenta?

La delirante supremacía yoica del occidental también producirá que las explicaciones de 
lo que ocurre sean urgentemente referidas a las convicciones religiosas o pseudoreligio-
sas que ha abrazado el Yo para validarse. Las religiosidades yoicas occidentales tienen 
como centro el protagonismo del Yo (tanto en su “culpa” como en su eventual mérito) y 
persiguen necesariamente la salvación individual del Yo e incluso la conservación eterna 
de los detalles que conforman al Yo, no así los que conforman al Self.

“Nunca nos basta con dar por sentado el hecho de que nos encontramos de este y de aquel 
modo: no aceptamos este hecho, no tomamos conciencia de él hasta que no le hemos asig-
nado un tipo de motivación [causa]. [...]
La pregunta relativa a la causa no debe dar como respuesta, en la medida de lo posible, una 
causa cualquiera, sino un determinado tipo de causa: una causa que tranquilice, que libere y 
que alivie. La primera consecuencia de esa necesidad es que determinemos que la causa es 
algo que ya conocemos, que ya hemos vivido, que se encuentra grabado en nuestra memoria. 
Queda excluido como causa lo nuevo, lo no vivido, lo extraño.
La consecuencia es que cada vez va adquiriendo una mayor preponderancia una forma de 
determinación de causas, que se va concretando en un sistema y que finaliza destacando 
como dominante, es decir, que acaba excluyendo sin más otras causas y otras explicaciones. 
El banquero piensa inmediatamente en el negocio, el cristiano en el pecado y la muchacha 
en el amor.”
Friedrich Nietzsche
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Rápida y sospechosamente, entre gallos y medianoches, se cierra el trato con una 
causa preferida. Este trato se hace a escondidas nuestro. No somos conscientes de que, 
a través de este mecanismo, varias veces por día nosotros juramos ser conscientes de 
todo y únicos responsables de nuestro destino.

Como le decía más arriba, cada individuo definirá el estilo de la explicación. Oc-
cidente define la forma del recipiente que puede contener la explicación: el recipiente 
debe ser yoico, autoreferido a mi protagonismo. El recipiente occidental jamás contendrá 
una explicación que me lance a la observación y experimentación desprejuiciada del 
devenir.

Observemos que la tristeza original, aquella que sordamente apareció en un principio, 
era una sensación genuina. Es que era una emoción del Self.

Veremos en la Tercera y Cuarta Parte que el Self se contacta con un gigantesco mundo 
de percepciones sutiles en el devenir, las que el Self interpreta a la luz de su sabiduría 
y de su archivo inconsciente para optimizar su posicionamiento actual. Suele ser así, 
sélfico, el origen de muchas emociones pero éstas son habitualmente atrapadas por el Yo 
y convertidas en delirios yoicos.
Por otra parte, aquella pequeña tristeza original del Self no implicaba una pasividad sino 
una actividad del Self. Es decir, el Self no fue víctima de una sensación de tristeza sino 
que el Self decide traer a un primer plano la tristeza porque confía en que esta sensación 
mejorará el posicionamiento general del humano. A través de la sensación de tristeza 
que está disparando, el Self parecería estar invitando a la revisión del estado actual de los 
afectos; pero no a la revisión mental yoica sino a la sélfica, la cual se procesa en el rumiar 
inconsciente y se canaliza o disipa en la interacción con el devenir.

Si usted hubiera dejado esa tristeza en manos del Self, la cosa ya estaría bastante bien 
a esta altura del capítulo. El Self habría “rumiado” la tristeza y habría seguido expuesto 
a las naturales distracciones que convocan al Self hacia el devenir. En la mayoría de los 
casos, este posicionamiento hubiera permitido dar vuelta la página de la tristeza, gracias 
a la dinámica sélfica que se trepa al sube-y-baja del devenir. La tristeza no se habría 
rigidizado, no se habría convertido en titular de todos los diarios sino que sólo sería un 
titular más entre otros, pronto a ser remplazado por nuevos titulares.

Pero ¿qué ha ocurrido? Respuesta: el Yo ha rigidizado la emoción.



 117La trampa de la causalidad

La rigidización yoica de las emociones se basa en el pasado, que es el bastión del 
Yo. Por eso usted giraba la cabeza hacia atrás en busca de un por qué en el pasado. 
Efectivamente, el Yo es amo y señor del pasado, adonde jamás podrá venir el Self ni el 
devenir a cuestionar los delirios yoicos. El pasado tiene sabor a melancolía, a bien año-
rado, porque ha sido ya controlado y reinterpretado por el Yo. Allí, en el pasado, el Yo 
no puede fallar, es perfecto, y por eso es el terreno preferido por el Yo para autovalidarse 
y ejercer su vanidad. 37

“Y hay también muchos que embarrancan para siempre en estos escollos y permanecen toda 
su vida dolorosamente adheridos a un pasado sin retorno, al sueño del paraíso perdido, el peor 
y el más asesino de los sueños.”
Herman Hesse

La pregunta del por qué delata que ha aparecido el Yo y se ha apropiado de aquella 
emoción genuina del Self. El Yo entonces pone en marcha su tortuoso aparato para 
asignar causas, responsabilidades, culpas y predicciones fantasiosas acerca de cómo 
funcionará el devenir. Lo que era una simple tristeza se ha convertido en un juicio con 
abogados, jueces, culpables y castigo, fíjese qué locura.

La locura que le digo se ve con claridad cuando se compara la situación inicial, un 
pequeño malestar (la tristeza), con la situación final, una angustia que más o menos 
explícitamente nos hace sentir víctimas o victimarios. 

Frente a una dificultad, el no occidental dice “las cosas están así, ¿qué hago yo ahora?”. 
El occidental dirá “las cosas están mal, ¿quién es el culpable?”. Si bien este segundo 
posicionamiento es suficiente para mejorar la forma de cocinar una hamburguesa, re-
sulta patético en asuntos más complejos, especialmente en aquellos en los que el propio 
pensador es parte de la hamburguesa. 
El primer posicionamiento, además, no descarta al segundo, pero lo puede utilizar des-
de un lugar más amplio. El segundo posicionamiento, en cambio, no puede acceder al 

37 El arte y el pensamiento “cultos” de Occidente dedican toda su energía a solventar 
estética e ideológicamente este bastión del Yo. Lo hacen a través de estructuras lógicas o 
argumentales (rigidez de la palabra, los cuentos tienen un final cerrado, etc.), o a través de 
personajes arquetípicos que justifican el bastión del Yo (héroe, víctima, demonio, etc.).

 Es más, el arte y pensamientos “cultos” se basan ellos mismos en la admiración pa-
siva de pensadores y artistas de un lejano pasado o de aquellos que replican –con ligeras 
variantes– los arcaicos paradigmas de la cultura “culta”. ¿Conoce usted algún “culto” que 
esté apasionado por el libro de un autor novel y trasgresor o por la flamante canción de un 
músico verdaderamente innovador?
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primero, ya que toma partido atolondradamente al prejuzgar al devenir como “malo” 
y al presuponer la existencia de un “culpable” (un Yo, propio o ajeno, que consciente y 
volitivamente ha decidido que las cosas ocurrieran como ocurrieron).

El Yo, desbocado, comienza a relacionar la tristeza con nuestras tramas más doloro-
sas, de entre aquellas tramas que prefiere el Yo para justificar su heroicidad o victimiza-
ción. El Yo se dedica a su juego. Aprovecha la sensación de tristeza para demostrar que 
sus explicaciones del mundo son perfectas. Despiadadamente nos lleva al pasillo más 
oscuro, fíjese, y justo hoy a la tarde, que yo no estaba para librar batallas tan amargas. 
Hubiera preferido un poco de tristeza y punto.

Lo que ha ocurrido es, en realidad, una infantil mezquindad, una vanidad: el Yo ha 
intentado y logrado acaparar la atención, ha conseguido pasar a ser el protagonista; ha 
convertido una simple tristeza sélfica en un laberinto mental yoico. Un verdadero maes-
tro: lo hizo sin que usted se diera cuenta. Y usted compró, mírese, usted está convencido 
de que lo que dice el Yo es verdad.

El Self acaba de ser amordazado, despreciado, puesto fuera del juego. Su tristeza, 
aquélla original, ha quedado desatendida, sin posibilidades de expresarse y sin posibili-
dades de convertirse en lo que se iba a convertir si se hubiera dejado tranquilo al Self. 

Fíjese: lo más probable es que aquella tristeza primera del Self no tuviera nada que 
ver con los caminos que recorre luego el Yo. El Self estaba un poco triste por otra cosa, 
y esa otra cosa sigue triste y ahora, además, está amordazada. Tramposo Occidente.

Lo que sigue luego es una mezcla patética: el Yo se ha encaramado como protagonis-
ta y lo ha problematizado a usted; el Self ha quedado insatisfecho, prohibido, sofocado; 
y usted, allí en el medio, atrapado, sintiendo la amargura del Yo, el nudo del Self y el 
sinsentido de lo que ocurre. ¡Y sí! ¡Yo que usted me tomo un trago de vino! 38

38 He desarrollado aquí un arquetípico comportamiento de Self y Yo, anticipándome 
a la Tercera Parte.
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La creencia en el valor de la verdad científica
no procede de la naturaleza,

sino que es producto de determinadas culturas. 
Max Weber

El occidental tiene la tendencia a generar teorías que comprendan, por sí mismas, los 
fenómenos que estudian. La ciencia occidental, hija de la razón y al igual que ésta, tiene 
este vicio de nacimiento: ambas se validan sobre sí mismas, vanidosamente.

La ciencia occidental dista mucho de ser considerada un instrumento para ayudar al 
humano. Se la toma más bien como un ente en sí mismo, válido por sí mismo, sin importar 
en qué manos esté ni para qué se la aplique. Se le asigna una validez de “verdad”, no tanto 
una validez “instrumental”. Usted ya debería estar recordando a aquellos teóricos griegos 
que le conté páginas atrás, que hacían desarrollos intelectuales desgajados de devenir.

Es cierto que algunos pensadores occidentales –como Jung, Popper y Einstein– alertaron 
severamente acerca del error garrafal del posicionamiento mencionado. Sin embargo, el 
espíritu con que Occidente se contacta con la ciencia no se ha modificado.

Esta tendencia a replicar el devenir con modelos teóricos racionales quizás sea fruto 
de la ignorancia, de la vanidad o tal vez del noble ánimo de compartir los conocimientos 
con otros humanos y generaciones: en la medida en que una teoría tiene cuerpo propio 
puede ser legada y traspolada a otras realidades.

El problema es que tal vez la independencia del corpus científico no sea posible.

Si el hombre erróneo usa el medio correcto,
el medio correcto actúa erróneamente. 

“Ese proverbio de la sabiduría china está en abrupto contraste con nuestra creencia en el mé-
todo ‘correcto’, independientemente del hombre que lo emplea. En verdad, todo depende, en 
esas cosas, del hombre, y poco o nada del método. El método es ciertamente sólo el camino y 
la dirección que uno toma, mediante lo cual el cómo de su obrar es la fiel expresión de su ser. 
Si esto no es así, el método no es más que una afectación, algo artificialmente aprendido como 
un agregado, sin raíces ni savia, sirviendo al objetivo ilegal del autoencubrimiento, un medio de 
ilusionarse sobre sí mismo y escapar a la ley quizás implacable del propio ser.”
Carl Gustav Jung
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Las páginas anteriores han dado detalles acerca de los errores intrínsecos que encuen-
tro en la razón y en la causalidad. Sobre ellas es que se construye la ciencia occidental. 
Imagínese.

“Desde un punto de vista verdaderamente teórico podemos suscribir las palabras de Kant 
cuando dice que la matemática es el orgullo de la razón humana; pero tenemos que pagar un 
precio muy elevado por este triunfo de la razón científica. La ciencia significa abstracción y la 
abstracción representa, siempre, un empobrecimiento de la realidad. Las formas de las cosas, 
tales como son descriptas por los conceptos científicos, tienden a convertirse, cada vez más, 
en meras fórmulas de una simplicidad sorprendente.”
Ernst Cassirer

Es posible que muchos errores de la ciencia se deban a lo que aquí he detallado. 
Recientes descubrimientos (2006) desmienten creencias sostenidas “científicamente” 
durante décadas acerca del daño que produciría el consumo de grasas o el beneficio que 
traería el uso de antioxidantes. Sin embargo, estas noticias ya no inquietan a nadie, pues 
la semana que viene podrá perfectamente demostrarse lo contrario. 

La ciencia occidental no es otra cosa que un conocimiento supersticioso que puede 
confirmar y refutar casi cualquier cosa. Esto ocurre debido a los problemas estric-
tamente “técnicos” de la ciencia (razón y causalidad), pero también al espíritu de la 
ciencia occidental, que permanece desgajado del devenir, más bien vinculado a una 
autovalidación vanidosa.

“La ciencia no es, en verdad, un instrumento perfecto, sino un instrumento inestimable y supe-
rior, que sólo produce el mal cuando pretende ser un fin en sí mismo. La ciencia debe servir, y 
yerra cuando usurpa un trono. Debe, incluso, servir a todas las demás ciencias, pues cada una 
tiene necesidad, precisamente a causa de su insuficiencia, del apoyo de las otras. La ciencia 
es la herramienta del espíritu occidental, y pueden abrirse con ella más puertas que con las 
manos desnudas. Forma parte de nuestra comprensión, y oscurece la penetración sólo cuando 
toma la concepción que ella permite por el total de la concepción.”
Carl Gustav Jung

De ningún modo critico que exista la ciencia. Sí señalo su actual espíritu supersticioso 
junto a su vanidad, a su arrogancia de omnisapiencia. Y señalo la estupidez occidental 
de considerar lo “científico” como valor de verdad.

En mi larga vida he aprendido una cosa:
que toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil.

Albert Einstein
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La ciencia es el nuevo nombre de la religión yoica occidental. Monoteísta, claro. Hay 
una sola verdad, esa verdad es comprensible por el humano y sólo hay que descubrirla.

Parece evidente que la ciencia moderna, tal como la conocemos, nace de la mano de la 
caída de los dioses, a partir del Renacimiento (finales del siglo XV). Allí, los conceptos 
religiosos alrededor de los cuales se había construido el sentido de Occidente comienzan a 
ser remplazados por la razón. Una gran carga “religiosa” y sacralizadora se hace evidente 
en el todavía vigente fanatismo por la racionalidad y, más en general, por la “hipertrofia 
de la consciencia” (Jung), es decir, por la supremacía del Yo.
Es la razón, desde entonces, la que divide las aguas entre lo bueno y lo malo, entre lo 
“legal” y lo “ilegal”, entre lo “divino” y lo “profano”.
Más recientemente, el individuo comienza a adueñarse del lugar del dios, siendo actual-
mente el único que puede usurpar el trono a la razón: si es irracional pero a mí me gusta, 
entonces es “legal”.

Como he dicho de la causa, cualquier postulado científico debería ir seguido de 
un signo de interrogación, comenzando por el postulado “A=A” en que se apoya toda 
la ciencia occidental. El bueno de Karl Popper decía que, a lo sumo, el conocimiento 
científico es una conjetura acerca de cómo es el mundo, y que jamás podrá probarse 
su veracidad.39

“El método de abstracción científico es muy eficiente y poderoso, pero hemos de pagar un 
precio por él. A medida que definimos nuestro sistema de conceptos con mayor precisión, 
a medida que lo perfeccionamos y hacemos sus conexiones cada vez más rigurosas, este 
sistema se va separando cada vez más del mundo real.”
Fritjof Capra

La ciencia no me interesa.
Ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción,

cosas que me son preciosas.
Luis Buñuel

39 Paul Feyerabend, en su libro Adiós a la Razón (1987), advierte que no se pueden 
menospreciar sistemas de creencias como la astrología, la parapsicología, la acupuntura, la 
homeopatía o la magia, a los que atribuye un status equiparable al de la ciencia.

 Usted fácilmente comprobará que los que defienden la superioridad de la ciencia, la 
defienden a ciegas, dogmáticamente, ya que desconocen esos otros sistemas de creencias. 
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La manzana parece caer en línea recta hacia el centro de la Tierra. Pruébelo. Todas las 
veces que quiera. Mida el ángulo de caída: será siempre perpendicular al plano terrestre. 
Pero la realidad es que la manzana no cae ni en trayectoria recta ni perpendicular. Eso 
parece para una mente pequeña, con un puñado de variables controladas y con una 
medición poco precisa. 

Durante décadas se creyó esta fantasía de la manzana. Nadie dijo “parecería que 
la manzana cae en línea recta”. No. Todos lo aseguraban, porque “la ciencia” lo había 
demostrado. Pero el manzano está moviéndose a unos 110.000 kilómetros por hora 
(giro de la Tierra más el movimiento de traslación) y cuando la manzana llega al suelo 
éste ya no está donde estaba cuando la manzana inició la caída, sino unos 30 kilómetros 
más allá (tomando como referencia a una estrella y considerando una caída que dure un 
segundo). La inercia y la circunstancia de que el manzano y la Tierra tengan el mismo 
movimiento hacen que este desfasaje sea mínimo; pero existe, y sería evidente si se 
observara el fenómeno desde la Luna.

Einstein ponía el ejemplo de un tren veloz. Quien observara desde fuera del tren vería 
claramente que la manzana cae formando una curva diagonal hacia la zona delantera del 
tren, arrastrada por la inercia.

Conocemos numerosísimos ejemplos de errores científicos. En cuanto se los observa, 
se advierte que la mayoría de ellos “casualmente” consisten en la sobrevaloración de 
un aspecto preferido por el científico. El científico de la NASA se pregunta a dónde 
debe mandar su nave, el policía se pregunta a quién debe atrapar, el payaso se pregunta 
a quién debe hacer reír y el médico “cirujanista” se pregunta qué es lo que debe hacer 
con su bisturí para solucionar el problema.

La ciencia médica tal vez sea la que parece mostrar más errores, probablemente debido 
a que es aquélla con la que nos contactamos más a menudo y con expectativas más acu-
ciantes. Su propio objeto de estudio –aquí llamado Self– es aún un misterio.
En nuestros días, por ejemplo, observo una penosa confusión de la ciencia médica con 
respecto al consumo de tabaco, confusión que es idéntica a la ocurrida en la cirugía de 
amígdalas y pese a ello no es advertida. 
El investigador observa que existe una relación entre el consumo de tabaco y ciertas 
enfermedades muy graves, pero no advierte que a su vez el consumo de tabaco está 
ligado a otras variables, típicamente las relacionadas con la personalidad del fumador. 
Podría ser esta personalidad, es decir, la ansiedad del fumador, su insatisfacción básica, 
su “mala sangre”, la que produzca tanto aquellas enfermedades como el hábito de fumar. 
Parecería haber una encrucijada causal antes, que podría estar produciendo tanto una 
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cosa como la otra. De modo que si usted quita el hábito de fumar pero no trabaja sobre la 
ansiedad, aquellas enfermedades seguirán ocurriendo, como parece ya estar demostrado. 
Efectivamente, la mayoría de los cánceres parecen ligados a cierto tipo de personalidad, 
tipo que, casualmente, coincide con la personalidad del fumador. 
Lo que debería convocar la atención de la ciencia no es tanto el fumar o no fumar (sólo 
un síntoma) sino la armonización de la personalidad que se hace “mala sangre”.
Lo que ocurre aquí es un reiterado problema de Occidente: la ciencia se valida sobre sí 
misma, en los papeles, pero nunca va de visita al devenir. Allí, en el devenir, se advierte 
de inmediato que al fumador además de fumar le pasan otras cosas, cosas que transpiran 
una gran densidad, una sobrecarga interior inocultable. Nadie que haya observado esto 
será tan tonto como para creer que el problema es el cigarrillo, ignorando por completo 
la sobrecarga interior.
“Fumar es un acto espiritual y quienes no tienen una idea de la significación espiritual de fumar 
no deben meterse jamás en estas cosas.”
Lin Yutang 40

Desde el encuadre de este libro, es muy probable que en una gran proporción de casos el 
consumo de tabaco esté más bien demorando la enfermedad que favoreciéndola. Debido 
a las características del Self que veremos más adelante, el Self enferma cuando no posee 
medios de expresión de la sobrecarga de su densidad. El cigarrillo, entonces, podría ser 
una manera provisoria pero relativamente eficiente de “poner afuera” la sobrecarga, 
descargarla en algún lugar, ya que si quedara “adentro” sería más nociva. 41

Amputar el consumo de tabaco o las amígdalas como métodos de curación implica no 
observar el panorama más amplio de lo que está ocurriendo, y en ambos casos podría 
verificarse la eficacia del método, por más que sea erróneo y aun dañino. 
Hoy es sabido que las amígdalas cumplen una función de defensa y es probable que el 
cigarrillo exprese algo similar. Pero esto aún no ha sido investigado por la ciencia médica, 
que suele preferir la mera eliminación del síntoma y está muy lejos de buscar la sanación 
del individuo. 

“Hay que abrir bien los ojos, hay que observar el cuerpo en su totalidad, aunque esas observa-
ciones contradigan las verdades sacrosantas. Y eso es precisamente lo que las ‘autoridades’, 
los especialistas, no están aún dispuestos a hacer.”
Thérèse Bertherat 42

40 Las citas de Lin Yutang pertenecen al libro La importancia de vivir.
41 Estos comentarios no niegan ni olvidan los problemas –a veces gravísimos– que 

acarrea el cigarrillo sino que ensayan otro encuadre para mirar al fumador.
42 Las citas de Thérèse Bertherat pertenecen al libro El cuerpo tiene sus razones.
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No ignoro los importantísimos réditos que produce la ciencia, de los que me beneficio 
todos los días y en este mismo instante. Pero debo señalar la particularidad –no siempre 
advertida– de que la ciencia occidental se sustenta en la fe de que los fenómenos pueden 
ser explicados por la mente humana.

El occidental supone que existe la verdad. ¿De dónde ha sacado esta idea? Cree que 
hay una “inteligencia” en los hechos que él observa. Y también cree que esa inteligencia 
se parece a la suya, que la “musicalidad” del acontecer puede caber dentro de la mente, 
que postulados intelectuales pueden explicar el devenir. 43

El occidental no advierte que sólo puede ver del devenir aquello que encuentra un 
eco dentro suyo. Es ciego a todo aquello que no le sea familiar. 

La ciencia supersticiosa

Este error tiene una larga historia y se ha llamado desde siempre “pensamiento su-
persticioso”, el cual no debe ser confundido con el pensamiento mágico ni con el mítico, 
los que analizaré más adelante.

El pensamiento supersticioso se caracteriza por sostener una falsa relación de causa y 
efecto, una asociación fortuita o casual entre una acción y una consecuencia deseada.

Dice Frazer sobre el pensamiento supersticioso: “El hombre confundió el orden de sus ideas 
con el orden de la naturaleza y de ahí imaginó que el control que tenía o creía tener sobre sus 
pensamientos le permitían ejercer un control similar sobre las cosas”.

El pensamiento supersticioso asignaba causas preferidas a algunos fenómenos. Por 
ejemplo, creía que el dolor de muelas se aliviaba si se ponía un sapo de panza sobre la 
mejilla dolorida. El sapo siempre ha tenido fama de milagroso.

Por más que el sistema a veces funcionaba y a veces no, el “aprendizaje” se producía 
rápidamente. Alcanzaban pocos casos para confirmar la hipótesis. Luego, la ley estable-

43 El propio Einstein murió atribulado por no poder encontrar relación suficiente entre 
la lógica humana y las leyes de la naturaleza. Él mismo aseguraba que detrás de todo trabajo 
científico “subyace una convicción, cercana al sentimiento religioso, de la racionalidad o 
inteligibilidad del mundo”.
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cida persistía aunque fallara repetidamente e incluso era probada en otros ámbitos con 
cierta presunción de que funcionaría, lo que en muchos casos parecía verificarse.

Había una obcecación, un capricho. Parecía preferible la existencia de la ley –aun-
que ésta fallara– a la inexistencia de leyes que explicaran el devenir. La embriaguez 
que produce “la verdad” es tal que genera una ceguera hacia los datos que desmienten 
nuestra verdad. 

Lo que no ha sido dicho acerca del pensamiento supersticioso es que básicamente 
seguía el mismo mecanismo que el científico. Los pueblos primitivos no hacían asocia-
ciones casuales, azarosas o libres entre el fenómeno y su causa. Elegían también entre 
“causas preferidas”, igual que la ciencia occidental.

Por ejemplo, para lograr lluvia, los pueblos medievales católicos sacaban la imagen 
del santo fuera de la iglesia. No sacaban los bancos, sacaban los santos. Nunca ocurrió 
que alguien siquiera probara sacar los bancos a ver qué ocurría. Aun más, si algún día 
llovió con los bancos afuera, probablemente nadie haya advertido que allí había una 
posible causa de la lluvia.

La superstición creía comprobar algo que ya estaba insinuado desde antes por la 
cosmovisión del pueblo. No se conocen supersticiones “extrañas” a un pueblo, en este 
sentido. Todas van en línea con el resto de las creencias.

El conocimiento supersticioso, igual que el científico, se basa en una percepción a 
priori de la realidad, y llega luego a comprobar lo que ya se había presentido. En ambos 
casos, ciencia y superstición, el humano se autoarroga la capacidad de comprender el 
funcionamiento de las cosas. Pero sólo logra encontrar en el mundo lo que antes puso 
en él.

“Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en ese mismo 
sitio y, además, la encuentra, no hay mucho de qué vanagloriarse en esa búsqueda y ese 
descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y descubrimiento de la 
‘verdad’ dentro del recinto de la razón.”
Friedrich Nietzsche

Esta intencionalidad es incluso sostenida explícitamente por el propio método cien-
tífico, que se basa protagónicamente en una hipótesis previa a la experimentación. 
“Voy a ver si es cierto o no lo que yo pienso” dice –sin sonrojarse– la ciencia occidental. 
Occidente no puede aún ponerse los pantalones largos y llegar al mundo diciendo sim-
plemente: “quiero comprender lo que ocurre allá afuera” y exponerse a la posibilidad de 
que las cosas tengan una lógica diferente a la de sus preferencias mentales.
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Es la teoría la que determina lo que podemos observar.
Albert Einstein

“Los patrones y los esquemas que los científicos observan en la naturaleza están íntimamente 
relacionados con los patrones y esquemas existentes en sus mentes, con sus conceptos, sus 
pensamientos y sus valores.”
Fritjof Capra

Lo que también emparenta el conocimiento supersticioso con el científico es su 
carácter sagrado, inapelable y reservado para unos pocos “sacerdotes”, una pequeña 
elite, que usa ropajes y lenguajes excluyentes. El científico se aísla igual que aquellos 
sacerdotes y se autoarroga cierta supremacía, aprobada sin cuestionamientos por los 
demás, igual que aquéllos. Debería llamar la atención tanta similitud entre el espíritu de 
la ciencia occidental y los brujos supersticiosos.

Otro rasgo común entre la superstición y la ciencia occidental es la reacción ante la 
falla en el conocimiento. Por lo general, se la trata de negar u ocultar. 44 Más tarde, se 
dice que la falla fue producida por determinado pequeño error, jamás por una falla en 
el método general. 

Finalmente, superstición y ciencia se parecen en el entusiasmo de quien las ejerce, 
secreto regocijo de emparentarse con el mismísimo Dios.

La ciencia moderna sigue el mismo concepto que el conocimiento supersticioso: asig-
na causas preferidas y comprensibles por la mente humana a los fenómenos. La única 
diferencia es que la ciencia requiere más casos para confirmar la hipótesis. También 
se realizan experimentos controlados en los que suelen tenerse en cuenta las posibles 
deformaciones que puede producir la presencia del investigador o la simple casualidad. 
El recurso parece inteligente. Tal vez lo sea. Pero tiene una falla garrafal, ya mencionada: 
la creencia de que los fenómenos y sus variables pueden ser comprendidos y controlados 
por la mente racional. Todos respiramos complacidos cuando parece que hemos por fin 
atrapado la realidad con la razón. Pero deberían sonar todas las alarmas.

44 El papelón científico cometido hace una década con respecto al agujero en la capa 
de ozono ha sido virtualmente negado por Occidente. Ayer compré un aerosol que dice, 
tontamente, “no daña la capa de ozono”. Volveré a este tema.
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Occidente sostiene que el dilema, la división de aguas, pasa por elegir o bien la lúcida 
razón, o bien el dogma supersticioso. Yo sostengo que la razón es también un dogma 
supersticioso.

Observe el caso de la cirugía de amígdalas. Frente al experimento que demostró que 
la cirugía curaba independientemente de que se extrajeran o no las amígdalas, los 
científicos inmediatamente concluyen que “es la mente del paciente”. Es muy claro: no 
pueden ver otras cosas que están ocurriendo, ni las imaginan, creen que se han agotado 
las variables. 
Concluir que se trata de “la mente del paciente” implica que usan un pensamiento estric-
tamente supersticioso. No tienen la menor evidencia de que eso sea así, sólo es una idea 
“preferida” que no han validado en el devenir. La posibilidad de revisar la existencia de 
otras variables más sutiles (no más sutiles que su teoría de que “es la mente”) es rechaza-
da, y con enojo, por “anticientífica” o irracional. La curación pudo haberse producido por 
la energía sanadora de los médicos, la anestesia, la luz del quirófano, ciertos olores, los 
nervios de la familia, el mayor afecto y atención prestados al paciente por sus allegados 
u otros factores que no imagino.
Lo patético es que el experimento acababa de demostrar que la lógica científica y médi-
ca había fallado durante décadas y en millones de amputaciones. Repito: millones. No 
hubo el silencio respetuoso de quien se ha equivocado demasiado. No. Ya bajamos otra 
vez el martillo y ya sabemos lo que ha ocurrido: la sugestión del paciente. Supersticioso 
Occidente.

Igual que el conocimiento supersticioso, la ciencia occidental exige cierta “musicali-
dad” dentro de su ámbito. El supersticioso exigía cierto estilo en los procedimientos que 
utilizaba, ligado a otorgar poder a los objetos, a la repetición exacta, a delegar una parte 
de la tarea a los dioses, etcétera. La ciencia, por su parte, exige el estilo de la racionalidad, 
la lógica, la sistematización conceptual, el uso de la matemática, etcétera. 

Cuando la ciencia occidental observa que el supersticioso pone un sapo en la mejilla 
dolorida, y que lo pone además con el dedo meñique extendido mientras mira al cielo 
y tira agua bendita, todo esto hecho con gran sistematización y prolijidad, la ciencia 
occidental considera ridículas esas operaciones y determina la ignorancia del supersti-
cioso, en muchos casos con una cierta indignación occidental, con un llamativo enojo 
por aquella aparente ignorancia. ¿Por qué tanto enojo?

Es que la cosa no está ocurriendo como cree el occidental. Lo que enoja al occidental 
puro, el vehemente desprecio que siente hacia el conocimiento “supersticioso” se debe 
a que él se está comportando de idéntica manera. El dedo índice extendido equivale al 
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aspecto inmaculado del médico occidental, el agua bendita se corresponde con su po-
deroso recetario y la mirada al cielo no es otra cosa que toda la divina ciencia occidental 
que supuestamente avala lo que hace mecánicamente el doctor. La sistematización y la 
prolijidad ritual del supersticioso son idénticas a las del científico occidental.

Lo único que los separa son cosmogonías, formas de mirar el mundo. En el caso del 
conocimiento supersticioso, está implícita la creencia de que el devenir es misterioso, 
incomprensible por la razón humana; en el caso de la ciencia occidental, la de que el 
devenir es perfectamente explicable y controlable por la razón.

Lo peor del asunto es que un sapo puesto en una mejilla calma el dolor de muelas. 
Para ser exactos, calma el dolor de muelas que esté producido por una inflamación, lo 
cual no comprende a todos los dolores de muela, aunque sí a la mayoría. He allí el error 
del conocimiento supersticioso: no funciona en todos los casos (el sapo, sin embargo, 
era más eficiente que la cirugía de amígdalas). 

Fíjese: frente a la observación del método “supersticioso” usado por los curanderos, 
Occidente ríe despectivamente, da media vuelta y se va, indignado. Occidente no se 
detiene a mirar qué ocurre. No pone a prueba si el sapo funciona o no funciona. ¿Por 
qué esta extraña falta de curiosidad, tan declamada por el método científico?

Respuesta: porque al occidental no le gusta nada la cosmogonía del curandero. El 
curandero es un hereje de Occidente, eso es todo.

Occidente debe llegar a la misma verdad por otro camino, por el camino que le dicta 
su “legalidad” racional. Pasan más de cinco siglos, fíjese qué terquedad la de Occidente, 
hasta que la ciencia descubre que la piel del sapo, en especial la del abdomen, segrega 
una sustancia de fórmula muy semejante a la aminas simpáticomiméticas (adrenalina y 
noradrenalina) que son vasoconstrictoras. Colocado el sapo en la mejilla, sobre la zona 
afectada, se absorben las aminas simpáticomiméticas a través de la piel de la cara y se 
produce una vasoconstricción, reduciendo el edema que comprime al nervio, lo cual 
reduce el dolor.

Recién ahora la cosa parece prolijita para el occidental. Así sí Occidente puede com-
prender lo que hacía el curandero. Como un niño, que hasta que usted no le da el besito 
de las buenas noches no puede dormirse.

La minuciosa investigación que se realizó luego del desastre del trasbordador de la 
NASA, en 2003, demostró que no se había cometido ningún error puntual sino una serie 
de pequeños errores sistemáticos. La conclusión de la NASA fue que se debían “revisar 
los procedimientos culturales y administrativos” que empapaban toda su organización.
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Ozono, calentamiento y superstición

Varios paradigmas empujan la mirada de Occidente hacia puntos de vista cada vez 
más insostenibles. Veamos un ejemplo.

Una de las instituciones más prestigiosas de Occidente en la documentalización de 
la naturaleza describe el ecosistema de un jardín como un lugar lleno de seres que están 
“en una lucha mortal por sobrevivir”. Un elaboradísimo documental televisivo está 
realizado a la luz de esa frase. 

Ahora bien, esta definición de “lucha mortal por sobrevivir” está empapada de 
imperativos culturales y pseudoreligiosos sumamente frágiles y cuestionables. La gran 
carga ideológica que porta la frase es desproporcional al sencillo tema que se analiza 
en el documental.

Concluir que una simple cadena alimenticia es una “lucha mortal” está implicando 
la ignorancia de cómo funciona un sistema natural, en el que necesariamente las partes 
tienen distintos roles, funciones, expectativas de vida, etcétera. 

La vida de la abeja, por ejemplo, se limita a 21 días, durante los cuales se dedica sucesi-
vamente a una serie de roles. Estos roles la exponen a vicisitudes y riesgos naturales para 
la abeja; no existe en ella la expectativa de vivir dos meses ni tampoco la de no morir 
cuando defiende la colmena, en su etapa de guardiana.

El occidental, que considera peligroso al devenir, proyecta infantilmente sus creencias 
a los insectos del jardín, con la certeza de que a ellos les pasa lo mismo que a él. Pero 
usted deberá recorrer muchos jardines hasta encontrar algún bicho cuyo comportamien-
to confirme lo que supone el temeroso occidental. Los insectos no están librando una 
lucha, como no la está librando usted (salvo desde el momento en que usted quiera verlo 
de esa manera). Los insectos parecen no poseer paradigmas para reinterpretar lo que 
ocurre. Sólo viven ligados a significados instintivos y dentro de ellos transcurre natural-
mente la vida. El venado que está siendo degollado por el león tiene la misma cara que 
tendrá usted cuando le toque morir, sin que usted deba morir en ninguna lucha.

El documentalista habla de “lucha” porque él cree estar librando una. Y habla de 
“sobrevivir” porque para el problematizado occidental la vida ha sido rebajada a una su-
pervivencia, al mero perdurar, a la vacía continuidad del sinsentido de la careta del Yo.
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Un simple mandato cultural de pertenencia (“la vida es un campo de batalla”) se 
convierte en paradigma para analizar la vida de los insectos. Occidente no es mucho 
más sabio que esto.

Ahora bien, este conocido mecanismo de la proyección se extiende a la mayoría de 
las percepciones occidentales acerca del mundo y de sí mismo. Con la misma precarie-
dad se estudia el origen del universo, el significado de restos arqueológicos, el rating de 
televisión y la curación de un resfrío; con la misma ceguera se estudian otras culturas 
y también nuestro futuro.

*  *  *

Hace apenas trece años los medios de todo el mundo presentaron con letras de 
catástrofe la “verdad científica” de que se estaba ampliando un agujero de la capa de 
ozono en la zona antártica debido a la producción industrial de compuestos clorofluo-
rocarbonados (CFC). En 1995, cuando ya la Ciencia era moderna, los científicos que 
descubrieron las supuestas causas de la supuesta anomalía fueron galardonados con el 
premio Nóbel por Occidente. 45

Algo aquí se complace cuando se prevé un futuro negro. Los malos pronósticos 
tienen en nuestra cultura una aprobación a priori, como si confirmaran una sospecha 
que todos ya teníamos.

Aquella teoría del agujero en la capa de ozono hoy resulta, cuanto menos, infantil. 
Estudios posteriores demostraron que la influencia humana en la liberación de cloro 
a través de los CFC equivalía al 0,001% de la que producía la naturaleza a través de 
los volcanes. Los aerosoles, a su vez, participaban sólo de la cuarta parte de aquella 
influencia humana.

Uno solo de los doce volcanes activos de la Antártida expulsa, en seis días (a gran 
altura y en la zona crítica), más cloro que el que expulsaba la humanidad por año en 
1995 (la mayoría de ese cloro se emitía desde el Hemisferio Norte y tardaba diez años 
en llegar a la Antártida).

45 Rowland y Molina alertaron que el cloro proveniente de la degradación de los CFC 
de uso industrial actúa como un “pack-man” que devora ozono estratosférico. Hoy no se 
cuestiona el descubrimiento sino la influencia –virtualmente nula– de los CFC en el estado 
de la capa de ozono.
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Naturalmente que aquí no estoy defendiendo la contaminación –a la que me opongo 
sin reservas– ni tampoco ignoro que las actuales teorías podrían ser tan cuestionables 
como las que dicen defenestrar.

Gracias a aquella campaña mediática sobre la capa de ozono, los aerosoles actuales ya 
no utilizan más los CFC sino gas propano-butano, el que efectivamente no daña ni en un 
millonésimo la capa de ozono ya que no libera cloro. Eso sí, libera dióxido de carbono, un 
gas de invernadero que produce calentamiento. El nuevo propelente es también mucho 
más combustible –y, por tanto, peligroso– que los CFC.

¿Qué tipo de error cometieron el moderno Occidente y la sagrada Ciencia para darle 
el premio Nóbel a una hipótesis de implicancias tan poco significativas?

En cierto modo, todo este libro trata acerca de esto. Detallemos un poco aquí.
Hubo errores de tipo técnico, aquellos referidos al uso de la lógica y la causalidad. 

Los compuestos clorofluorocarbonados liberan Cloro, el Cloro destruye el ozono, el 
humano produce esos compuestos; conclusión: el humano destruye la capa de ozono. 
Estrictamente se trata de una “verdad”, pero sólo una verdad en los papeles. En el de-
venir existen los volcanes, no así en el papel. Un típico error de la infantil racionalidad 
“griega” de Occidente, desgajada de devenir.

Pero también hay un error psíquico referido a la vanidad de Occidente, a su Yo so-
brecargado. Todo lo que ocurre debe ser explicado desde lo que Yo he hecho o dejado 
de hacer y desde que hay algo que Yo puedo hacer para solucionarlo.

Por último, hay un error filosófico, religioso, generado por la creencia prejuiciosa 
de que el devenir es peligroso, amenazante. Las miradas que sustenten este pronóstico 
negro serán rápidamente abrazadas por Occidente.

*  *  *

Con respecto al calentamiento global, advierto hoy errores similares.
La creencia de que los cambios que hoy se observan se agudizarán más y más, 

inexorablemente, rumbo al peligro y la desdicha, es una creencia que resulta “familiar” 
y preferida para Occidente. Llama la atención la rapidez y el beneplácito con que Occi-
dente recibe estas noticias, sin la menor curiosidad de analizar los datos que avalarían 
tales pronósticos.
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La actual paranoia occidental no se basa en los datos reales (0,5 / 0,6 grado en un siglo), 
ya que el actual aumento de la temperatura de la Tierra podría leerse sencillamente, por 
ejemplo, como las postrimerías de la Pequeña Edad de Hielo. Lo que preocupa a Oc-
cidente son las proyecciones que realizan algunas computadoras, cuyas diferencias de 
estimación son tan grandes que necesariamente varias de ellas están muy equivocadas.
Las mediciones de temperatura, además, se realizan desde hace pocas décadas y en luga-
res cercanos a centros que se han ido poblando, lo que explicaría perfectamente el natural 
aumento de temperatura en esos centros urbanos. Este detalle podría ser tan crucial, que 
hay científicos que aseguran que la Tierra en realidad se está enfriando, fíjese, opinión 
que se apoya también en la teoría del oscurecimiento global.
Tal vez lo más patético sea volver a escuchar a los mismos ecologistas y científicos que 
hace sólo una década promocionaron la catástrofe del ozono, sin la mínima mención de 
que hayan cambiado los métodos que los llevaron a aquel fallido alarmismo.

Fíjese: a los cambios climáticos ocurridos en el medioevo el occidental le asignaba 
causas religiosas; los creía el resultado del castigo divino frente al mal comportamiento 
humano. El moderno Occidente sigue creyendo que los cambios del clima se deben al 
mal comportamiento humano (la contaminación). Se sigue prefiriendo buscar las causas 
en el pequeño universo de lo que hemos hecho o dejado de hacer y de lo que hoy está 
en nuestras manos solucionar. 

Pero es muy probable que aquellos fríos del medioevo no se debieran a la justicia 
divina ni al mal comportamiento del humano. Creo que debe al menos ensayarse la 
hipótesis de que el clima no depende exclusivamente del castigo o el perdón del dios. 
En todo caso, no imagino qué es lo que el dios habría premiado al devolverle a Europa 
un clima más moderado en el siglo XIX, cuando Europa se alejaba del dios.

Tal vez aquellos fríos medievales se hayan debido a ciertos ciclos climáticos, influen-
cias solares, etcétera, habida cuenta de que aún no había contaminación humana que 
explicara semejante enfriamiento. No tenga usted dudas: si un científico actual fuera 
trasladado al medioevo, no tardaría en asignar causas yoicas a aquel enfriamiento. 

Volviendo al actual calentamiento, también observo un error racional referido a la 
asignación de causas únicas, en vez de imaginar encrucijadas complejas. 

Occidente imagina sólo dos variables: la brusca reposición de carbono al ecosistema 
y el aparente calentamiento global. Occidente parece ciego al funcionamiento de otras 
variables, de modo que fantasea que si disminuye la emisión de carbono disminuirá 
automáticamente el sutil calentamiento que cree percibir en los últimos años. Occidente 
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no puede observar otras variables que posiblemente estén en juego, como no advirtió 
que los volcanes eran los causantes del 99,999% del achicamiento de la capa de ozono 
hace sólo una década.

Muchos prejuicios, más un ceño siempre fruncido, impiden imaginar otras posibili-
dades en Occidente. Si ocurriera una erupción volcánica de importancia (algo siempre 
posible en alguno de los 1.500 volcanes terrestres), produciría un gran enfriamiento en 
la Tierra. Esto sería mucho más grave que un calentamiento. ¿A algún occidental se 
le ha pasado por la cabeza que el actual calentamiento signifique un reaseguro contra 
aquella posibilidad?

Si se observan cuáles han sido las calamidades que ha sufrido Occidente se advertirá 
que ninguna de ellas fue prevista: las guerras mundiales, la bomba atómica, Hitler, 
Chernobyl, el SIDA, las Torres Gemelas.

La otra cara es también cierta: las calamidades que previó Occidente no se han 
cumplido, como la saturación de población humana para el año 2000, la capa de ozo-
no o que los bancos argentinos, luego de la crisis, no volverían a captar depósitos por 
cincuenta años.

Sin embargo, el ceño fruncido y el mal pronóstico siguen siendo calurosamente 
recibidos por Occidente. Mientras tanto, el devenir sigue su camino, ignorando las va-
nidades occidentales, preparando festines y tragedias que Occidente no imagina.

El futuro negro sustenta y alimenta el andamiaje psicoespiritual del occidental al 
generar motivos que justifican el fortalecimiento del Yo. Si un futuro plácido estuviera 
asegurado, la existencia del Yo se vería severamente cuestionada. No haría falta nadie 
que explicara y controlara el devenir. 

De modo que es mejor que haya nubes negras en el horizonte, así tengo la excusa 
para seguir apretando los dientes y frunciendo el ceño. Occidente piensa y siente de un 
modo tal que confirme que la simulación del Yo es verdadera o, al menos, necesaria.
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Luego de todo lo dicho, tal vez le asombre escuchar que no creo que Occidente sea 
peor que ninguna otra cultura. Mi objetivo en estas páginas ha sido la autocrítica hacia 
nuestra forma de mirar.

He tratado de ser muy sintético y he apuntado al centro de algunos asuntos, evitando 
extenderme en numerosos subproductos que producen las trampas comentadas. Por 
ejemplo, la fantasía del esfuerzo está muy ligada al delirante mandato de aprovechar el 
tiempo, así como la fantasía del éxito está muy ligada a la trampa de la felicidad o a la 
del bien y el mal.

No hubiera sido difícil atiborrar estas páginas con datos que relacionen los temas de 
moda con las ideas de este libro. El persistente incremento de la violencia y la depresión 
en el corazón de nuestras comunidades parece ligado a los mismos paradigmas que 
Occidente defiende con fiereza. Muy en particular, parecen relacionados con la sobre-
carga yoica que impulsa Occidente y con el desencuadre que produce esa sobrecarga. 
Ésta parece generar también el maltrato a la naturaleza, los “reality shows”, el racismo, 
la drogadicción, la delincuencia, la violencia automovilística, entre muchos otros. En 
cuanto el lector vaya percibiendo el perfume de las trampas de Occidente, rápidamente 
podrá identificar su funcionamiento en otras áreas y situaciones. He tratado de no sub-
estimar al lector, en este sentido. 

Al finalizar la descripción de algunas trampas de Occidente, mi conclusión no es 
“tiremos a la basura Occidente” sino “demos el siguiente paso”, desde eso que somos 
inevitablemente. La cosa no funciona tan bien como creemos, es lo que trato de decir, 
a pesar de los muchos aspectos positivos que presenta Occidente, los que no creo que 
estén necesariamente ligados a las trampas.

Quien dijera que las maravillas de Occidente se deben a la rigidez del pensamiento 
racional o a la sobrecarga del Yo estaría ignorando que, precisamente, una vez que estos 
paradigmas comienzan a debilitarse, a mediados del siglo XVIII, es que Occidente pone 
en marcha sus mejores atributos, por más que subsista, cada vez con menos fuerza, el 
arquetipo occidental clásico, aquí llamado “puro”.

Yo hago este planteo: ¿en qué estado estarían hoy las maravillas de Occidente si su 
ciencia hubiera comenzado por la observación del hábito medieval de curar dolores de 
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muela con sapos o el de poner patas de conejo debajo de la almohada? Occidente no ha 
hecho más que perder oportunidades debido a su obcecación. Occidente ha avanzado 
a pesar de su pensamiento rígido, no gracias a él.

Hay que recordar que buena parte de la supremacía de Occidente no se ha debido a 
sus méritos sino más bien a sus bajezas. El asesino que aparece triunfante suele no ser 
más valioso que el asesinado.

Las distintas trampas y fantasías occidentales no aparecen inconexas; no parecen 
ser detalles que se le han escapado a Occidente, ni una suma de errores casuales que 
podrían emparcharse. Hay un estilo persistente en todas las trampas. Esto podrá verse 
con más claridad dentro de cuatro capítulos, cuando ensayaré el “mito del Sinaí”, la 
trama profunda que da forma y sentido a las trampas ya descriptas. Allí se verá una 
posible unidad de lo expuesto en esta Primera Parte. 



Carta al lector

Querida lectora, querido lector:
No sé cómo vamos hasta acá. Ignoro si usted me está insultando desde hace un rato 

o si algo de lo que digo le abre alguna puertita en su corazón.
Por si quedara alguna duda, quiero aclararle que no tengo la sabiduría para proponerle 

nada que lo conduzca a usted a la felicidad ni que lo libre de los tortuosos recorridos a 
los que nos suele invitar la vida.

Es probable que no exista la fórmula de la felicidad. Yo no la he encontrado. 
Parecería que lo máximo a lo que podemos aspirar es ir aprendiendo algunas cosas 

e ir abriendo nuestro corazón cada vez que podamos.
Pero debe usted saber que es parte del recorrido olvidar lo que hemos aprendido y 

también cerrar de vez en cuando el corazón.
Es su Yo, querido lector, también el mío, quien nos hace fantasear que existe alguna 

manera de, un día de estos, armonizar definitivamente nuestra vida.
Esto no parece ser posible. 
Somos más bien como el río que va recorriendo distintos paisajes, ensayando re-

molinos y vaivenes, chocando piedras y alimentando huertas, detenidos en un lago o 
corriendo lujuriosos en los torrentes.

Somos como el río. Un poco más complicados, me parece.
Nunca llegamos al mar tranquilo mientras estamos vivos. Y está muy bien.
Si en algún momento usted creyera haber encontrado el secreto de la vida, la piedra 

filosofal, un gran amor, tal vez alguna doctrina que le diga de una vez por todas qué 
diablos es lo que tiene que hacer, querido lector, disfrútela si quiere y mientras pueda. 

Pero no se disguste si al poco tiempo aquello ya no funciona. No se asuste si los grises 
vuelven a colorear su casa. No desespere si el dolor irrumpe y tira todo por la ventana. 
Nadie le ha dicho que estas cosas no ocurrirían. Ya ve, aquí se las estoy anticipando.

Lo que le puede hacer daño no es la vida, pero sí las promesas que le hicieron de que 
la vida era otra cosa.

Cada vez que pueda, suba un par de peldaños para mirar manso el devenir, como 
mira el perro los autos que pasan.

No es mucho más la vida. Pero una vez que acepte esto, ya no podrá evitar la sonrisa.

Un fuerte abrazo,
Carlos



Segunda Parte

Cuando veas un hombre bueno
trata de imitarlo.

Cuando veas un hombre malo
examínate a ti mismo. 

Confucio





Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro se dispuso 
una escalera y, sobre ella, un montón de bananas.

Cada vez que un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos 
lanzaban un chorro de agua fría sobre los monos que permanecían en el piso.

Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera los otros no se lo 
permitían y no paraban de golpearlo.

Más tarde, ningún mono subía ya la escalera a pesar de la tentación de las bananas.
Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos.
La primera cosa que hizo fue subir la escalera rumbo a las bananas. Pero fue rápida-

mente bajado por los otros monos, quienes le dieron una tremenda golpiza.
Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la esca-

lera, aunque nunca supo por qué le pegaban.
Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. Incluso el primer mono que 

había sido sustituido también participó con entusiasmo de la paliza al novato. 
Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho: volvieron a golpearlo.
El cuarto y, finalmente, el último de los veteranos fue sustituido.
Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos que, aún cuando 

nunca habían recibido un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que inten-
tase llegar a las bananas.

Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentase 
subir la escalera, la respuesta seguramente sería: ¡No sé, acá las cosas siempre han sido 
así! 46

46 No tengo ninguna certeza acerca de la veracidad de este experimento, aunque me da 
la sensación de que éste o uno similar bien podría dar resultados de esta índole. Yo preferiría 
usar humanos en vez de monos para asegurarme el mismo resultado.



El pensamiento mágico

Un misionero en una tribu africana censuraba a los miembros de su grey por andar desnu-
dos.
—¿Y tú qué? —le espetaron los nativos señalando el rostro desnudo del misionero—. ¿No 
estás tú también desnudo de ahí?
—Bueno, pero esto es la cara...
—Pues, para nosotros, todo es cara —le contestaron los nativos.

Para comprender el pensamiento mágico hay que hablar de religión. Abramos nuestra 
mente, demoremos el enojo.

En este libro sostengo que Occidente, independientemente de la religiosidad que 
profese cada individuo, es una cultura monoteísta. Si tal vez usted no cree en un solo 
dios sí tiene la preferencia de creer que existe una sola verdad. Esto es más profundo 
que lo aparente. 

A esta altura de la historia, seguramente usted ya se ha acostumbrado al relativismo 
occidental, el cual no sólo niega la unicidad de la verdad sino que desconfía de las ver-
dades únicas. Pero en el sótano, en su musicalidad básica, el monoteísmo occidental se 
advierte en numerosos detalles que suscriben la polaridad como concepto organizador 
de la mente: bueno-malo, lindo-feo, enfermo-sano, día-noche. Estas polaridades, que 
empapan cada palabra que decimos, llevan a menudo implícita la preferencia hacia uno 
de los dos polos: bueno, lindo, sano. He aquí el monoteísmo, el cual, como el aire que 
respiramos, produce que nos resulte natural fantasear que es mejor lo lindo que lo feo y 
produce también que nos cueste un gran esfuerzo pasar por encima de esas categorías 
y simplemente ver las cosas sin atribuirles un valor de lindo o feo. 

Algo similar ocurre con la causalidad: sólo un monoteísta creerá que puede identificar 
una causa de entre los infinitos sucesos que preceden un hecho, el primero de los cuales 
es el comienzo del universo.

Todo el mundo aparece ante nuestros ojos con este extraño color monoteísta.

Existieron otras culturas que tenían otro tipo de sabiduría, ni mejor ni peor, distinta a 
la monoteísta. Se basaban en otro tipo de religiosidad, la cual, como el aire que respira-
ban, les hacía ver el mundo de una manera muy distinta a la nuestra.



 141El pensamiento mágico

“Cada cultura posee sus propias posibilidades de expresión, que germinan, maduran, se 
marchitan y no reviven jamás. Hay muchas plásticas muy diferentes, muchas pinturas, muchas 
matemáticas, muchas físicas.”
Oswald Spengler

Vamos a remontarnos a las primeras culturas para imaginar cómo pudo haber sido 
el pensamiento humano sin dioses celestiales, sin pecado ni castigo, sin culpa ni perdón. 
Sólo necesidad y deseo.

“Hubo, sin duda, una época sin religión y sin dioses. La de lo que llamamos animismo. No 
había un poder superior que hubiera creado al hombre ni que lo dominara, ni nadie a quien 
invocar protección y ayuda. El hombre confiaba por entonces, más que luego, en sus propias 
fuerzas.”
Sigmund Freud

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que el animismo fue la pri-
mera forma de religiosidad. Todos los seres, no sólo el humano, tenían alma, “ánima”. 
No existían dioses sino que todo estaba “divinizado”, por decirlo de una manera que 
podamos comprender.

Todas las cosas están llenas de dioses.
Tales de Mileto

En África el animismo se encuentra en su versión más compleja y acabada, siendo 
así que incluye el concepto de Magara o fuerza vital universal que conecta a todos los 
seres. Occidente no ha dudado en considerar esta religiosidad animista como primitiva, 
infantil, ignorante, dogmática, omnipotente.

Pero hay quienes piensan de otra manera.
Para muchos, el fundamento de esta religiosidad animista es la religión cósmica, cada 

vez más común hoy y que está llegando consistentemente a Occidente desde hace pocas 
décadas, como resultado de la convergencia con las ideas de Oriente. El hinduismo, el 
budismo y el taoísmo implican filosofías básicamente animistas, en el sentido en que 
consideran que todo está imbuido de la divinidad y que ésta no tiene características 
humanas. Según estas miradas –abrumadora mayoría en la Tierra–, el dios que puede 
existir no se enoja, no perdona, no pide, no da, no castiga, no ayuda y no habla idiomas 
humanos; se parece más bien a una energía que lo alcanza todo o que mueve todo.

Uno de los primeros occidentales en alistarse en estas filas de la religión cósmica fue Albert 
Einstein, quien ha escrito: 
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“En toda sociedad puede encontrarse otro estadio de experiencia religiosa. Se denomina 
Religiosidad Cósmica y no puede comprenderse fácilmente porque no proviene del concepto 
antropomórfico de Dios.”

Esta religiosidad ocurría en la prehistoria junto con un tipo de pensamiento muy 
distinto del occidental. Al estar la divinidad en todos los seres, no existía lindo ni feo, 
bien ni mal. ¿Qué cosa podía ser mala o fea si toda cosa era divina?

Para aquel humano, el devenir se parecía a un escenario divino donde ocurrían cosas 
cargadas de sabiduría y bondad. Los hechos o sensaciones desagradables (la muerte, 
los rayos, el hambre) eran vistos como naturales, sin la carga yoica que les asignamos 
nosotros: eran cosas que simplemente ocurrían y detrás de ellas no había ninguna otra 
intención, castigo ni culpa. En algunos casos se pusieron estos aspectos negativos en 
fuerzas del mal, fuera del humano, jamás dentro del humano, como sí haría luego Oc-
cidente con el tristísimo invento del “pecado original”.

Este pensar prehistórico está asentado sobre aquella concepción animista del mundo 
y da lugar a un tipo de pensamiento que hoy se llama “mágico”. Hay que decir urgente-
mente que una concepción muy parecida tiene nuestro Self, es decir, aquello que somos 
en esencia. Usted prontamente advertirá –en cuanto se contacte con su Self– cómo su 
racionalidad pierde rigurosidad y cómo se ponen en marcha procesos de deificación 
(convertir en dios) de los objetos amados por su Self, como su pareja, sus crías, sus 
antepasados, su comida, su música o su club de fútbol.

Uno de los psiquiatras que más ha estudiado estos asuntos es Carl Gustav Jung, quien 
le otorga un gran valor al mundo instintivo, no consciente e irracional. Según Jung, este 
mundo parece manifestarse más fácilmente en estados cargados de emocionalidad, 
durante los cuales se limita el valor de lo racional y lo consciente, permitiendo así que el 
inconsciente ocupe “el espacio que ha quedado vacío”. Lo consciente cae entonces “bajo 
el influjo de impulsos y contenidos inconscientes, instintivos” y de este modo se facilita 
el conocimiento y aceptación de nuestros aspectos desconocidos o reprimidos.
Pero, para Jung, el mundo inconsciente porta mucho más que nuestra historia reprimida 
individual e incluso denota procesos de percepción y pensamiento especiales: “lo incons-
ciente, con frecuencia, sabe más que lo consciente”.
Jung admite una y otra vez el carácter discutible de sus ideas, aunque expone la eviden-
cia de su experiencia clínica: “Por incomprensible que parezca, nos vemos finalmente 
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obligados a suponer que en lo inconsciente hay algo así como un saber a priori [...] que 
carece de todo fundamento causal.”

El pensamiento mágico tiende a desatender la racionalidad yoica. He allí su debili-
dad y también su fuerza. Algo similar ocurre con el arte y también con los sueños, son 
irracionales, incluidos los más modernos sueños occidentales, como los suyos, querido 
lector:

“¡Qué maravillosas libertades se permite el sujeto de un sueño! [...]
Nos parece muy natural que el producto de tres por tres sea veinte; no nos admira en modo 
alguno que un perro nos declame una composición poética; que un muerto se dirija por su 
propio pie a la tumba o que una roca sobrenade en el agua.”
F. W. Hildebrandt

Para la ciencia médica de hace cien años, la insensatez onírica era el resultado de un 
verdadero caos mental, “un proceso físico siempre inútil y en muchos casos patológico”. 
Para el vulgo, en cambio, el irracional lenguaje de los sueños escondía una sabiduría, un 
sentido “mágico” que podía ser desentrañado.

Luego de estudiar el asunto, dijo Sigmund Freud: “Para mi gran asombro, descubrí 
un día que no era la concepción médica del sueño, sino la popular, medio arraigada aún 
en la superstición, la más cercana a la verdad”.

Algo tan irracional como los sueños contiene en realidad una trama de significación 
muy profunda para el humano. La irracionalidad no es suficiente argumento para des-
calificar una forma de conocimiento o expresión. 

De los sueños se puede decir cualquier cosa
menos que sean falsos.

Ernesto Sábato

El infantil y rígido Yo tergiversa la mirada de Occidente hacia aquellas culturas y 
hacia aquel pensamiento mágico.

Cuando Occidente observa el pensamiento mágico, lo observa desde detrás de sus 
anteojos yoicos, repleto de paradigmas monoteístas, ciego a las verdades más simples, 
evidentes y naturales.

“El enfoque cartesiano separó la mente del cuerpo y el sujeto del objeto, rechazó de plano todos 
los fenómenos subjetivos ‘irracionales’ y sólo consideró ‘real’ a los fenómenos objetivamente 
mensurables y cuantificables. [...]
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Pero, como declaró [Rollo] May, ‘al desembarazarnos de las hadas, los duendes y toda su 
cohorte, terminamos empobreciendo nuestras vidas [...] De ese modo, nuestro cuerpo terminó 
desencantándose y eso quebró nuestra armonía con la naturaleza y con nosotros mismos’.”
Stephen Diamond

Las danzas de la lluvia

“Cuando el hombre animista deseaba algo de la Naturaleza, por ejemplo, cuando quería que 
lloviese, no rezaba al dios de las lluvias. Hacía, por sí mismo, algo semejante a la lluvia. [...]
Cuando quería lluvia esparcía él mismo agua sobre la tierra, [...] provocaba la lluvia por medios 
mágicos, imitándola y reproduciendo artificialmente las nubes y la tempestad. Diríase que 
‘jugaba a la lluvia’. ”
Sigmund Freud

La descripción de Freud es típicamente occidental. En su mirada está implícito el 
concepto de causalidad y también el de voluntad yoica, inexistentes en el humano para 
la fecha en que se gestaron aquellas danzas de la lluvia.

El Occidente monoteísta supone que existe una causa previa cuya ocurrencia conduce 
a que se desencadene un suceso (causalidad) y supone también que si yo quiero una cosa 
siempre existe una tarea que puedo hacer para conseguir esa cosa (voluntad yoica).

Pero el humano primitivo no veía el mundo limitado a estos paradigmas, como no 
lo ve el perro ni el Self. Puede parecer así para un occidental. El occidental cree advertir 
voluntad yoica en la ola que rompe el barco y cree advertir un manejo de la causalidad 
por parte del perro cuando éste muerde el alimento antes de digerirlo. Sostengo que no 
es de esa manera que se posiciona la ola, ni el perro ni el humano animista.

El humano animista es básicamente un animal, como nosotros pero sin tanto Yo, 
por lo que se siente hermanado y en armonía con la naturaleza y con el devenir. El 
animista nunca deseará la lluvia, como cree Freud, ni implementará sistemas causales 
para lograrla, como no los implementa el león para comer: va y hace lo que tiene que 
hacer. No hay voluntad yoica, no hay causalidad, sólo hay un hacer en el devenir, ligado 
a significados instintivos sin contenido estratégico consciente, sin objetivo desgajado del 
devenir presente. Hay un hacer del Self, sin intencionalidad yoica.
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El humano animista, además, no precisaba de la lluvia –como parece creer Freud– 
pues aún no había inventado la agricultura. Freud parece ignorar también que las danzas 
de la lluvia se generaron en una zona de África donde llueve casi todos los días, según 
las modernas teorías que seguramente el bueno de Freud no conoció. 

Creer que la danza de la lluvia se realizaba para generar lluvia es como creer que el 
Carnaval se realiza para que llegue Febrero o que una circuncisión se celebra para que 
un niño nazca. 

¿Qué hacían entonces los animistas cuando hacían la danza de la lluvia?
Antes de responder, observemos a qué curiosas conclusiones ha llegado Occidente 

al observar aquellas danzas: ha creído que eran para lograr lluvia; que eran una forma 
“mágica” de obtenerla. Es decir, ha creído que aquellos humanos eran como él, como 
el occidental que necesita modificar un devenir no divino; igual que el occidental, pero 
más primitivos; es decir, más tontitos.

El occidental ha buscado una voluntad yoica en la danza, la ha visto como la causa 
de otra cosa; no pudo ver la danza en sí misma. Y el occidental ha imaginado rápida-
mente la posibilidad del pensamiento mágico ya que Occidente lo utiliza secretamente, 
aunque jamás lo admita. Occidente utiliza el pensamiento mágico en su relación con las 
divinidades yoicas (asegura que puede conversar con sus dioses) y también en ciertas 
creencias yoicas íntimas, como por ejemplo la de que aquello que me olvido o niego 
entonces ya no existe.

¿Puede advertir, querido lector, el desamparo del occidental, su ceño fruncido, su 
orfandad, que sólo le permite imaginar un mundo en el cual el mismísimo dios se 
olvida de llover?

¿Puede ver cómo Occidente desdobla su mirada y ya no puede ver la danza sino sólo 
la intención yoica de la danza?

¿Puede advertir que un occidental tarda mucho en darse cuenta de que la danza de 
la lluvia es simplemente para bailar?

La danza de la lluvia parece haber sido, por sobre todas las cosas, un baile por el baile 
mismo. El baile es un impulso animal, instintivo, y puede verse en muchas especies, 
muy especialmente a la hora del cortejo. De hecho, la danza de la lluvia no sólo implica-
ba arrojar agua, hacer percusión, etcétera: la fecundidad que traía la lluvia era emulada 
por el humano animista con despliegues de sexo al aire libre, como forma mimética de 
contactarse con la naturaleza que llovía y fecundaba la tierra. El humano empujaba a 
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la lluvia para que lloviera, le mostraba el camino, le abría la puerta. Y luego, junto con 
la lluvia, explotaba el baile. Es una danza con la lluvia, no para la lluvia, como cree ver 
Occidente detrás de unos anteojos que no imaginan un dios que sepa llover.

Cuando el humano animista realizaba la danza de la lluvia, salpicaba al aire con unas 
varas mojadas o producía nubes de humo. Golpeaba cacharros para remedar el ruido del 
trueno y al mismo tiempo agitaba antorchas para simbolizar el relámpago. Las maracas, 
panderetas y tambores fueron inventados en la época animista para potenciar las danzas 
de la lluvia.
Aquellas danzas se parecen mucho a los bailes actuales. No son comprensibles desde el 
paradigma causa y efecto. Uno simplemente escucha la música, ve que otros bailan y ahí 
vamos, ya estamos bailando, sin por qué ni para qué.
La mayoría de las expresiones de música popular guardan todavía hoy una llamativa 
similitud con las danzas de la lluvia animista (folclore, rock, batucada, murga y hasta el 
moderno dance, tecno o marcha de las actuales discotecas).
El baile, en particular el baile sensual femenino, también tendría el más claro antecedente 
en las danzas de la lluvia, que era protagonizada por las mujeres. Desde muy temprana 
edad, las niñas –también las occidentales– comienzan a practicar casi instintivamente 
estos bailes sensuales animistas.

En las fiestas modernas de Occidente hallaremos rápidamente y como protagonistas 
los elementos claves en las antiquísimas danzas de la lluvia. Es decir: la percusión muy 
marcada, la existencia de luces que emulan los relámpagos, la generación de nubes 
(máquinas de humo), los bailes grupales y los bailes sensuales de las damas. En muchos 
casos se utilizan máscaras o disfraces. Sólo falta algún dispositivo que salpique agua, para 
el cual deberá usted solamente esperar hasta el próximo Carnaval. Sí, el lanzarse agua 
entre los humanos –en particular a las damas– formaba parte de los ritos de la lluvia de 
la época animista.

La danza de la lluvia no se hacía para producir lluvia pero tampoco se hacía “para 
bailar”, porque los humanos tenían ganas de bailar. No. Este también sería un concepto 
de desdoblamiento yoico. 

Preste atención: el baile ocurría junto con la lluvia y la lluvia junto con el baile. 
Ambos, lluvia y humano, se encontraban danzando en el devenir. Espero que vaya 
entendiendo usted lo que trato de señalar cuando digo que el Self “se sube” al devenir o 
“danza” con el devenir. El Self no pretende modificar el devenir, ni siquiera pasarla bien. 
El Self está subido al devenir, es mimético del devenir, contrapuntea con el devenir, de 
la misma forma que el junco se relaciona con el agua que lo mece.
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“En modo alguno le falta al hombre primitivo capacidad para captar las diferencias empíricas 
de las cosas, pero en su concepción de la naturaleza y de la vida todas estas diferencias se 
hallan superadas por un sentimiento más fuerte: la convicción profunda de una solidaridad 
fundamental e indeleble de la vida que salta por sobre la multiplicidad de sus formas singula-
res. No se atribuye a sí mismo un lugar único y privilegiado en la jerarquía de la naturaleza. La 
consanguinidad de todas las formas de la vida parece ser un supuesto general del pensamiento 
[mágico].” 4�

Ernst Cassirer

Hacia el siglo VI a. de C., esta consanguinidad que unía todo el cosmos “comenzó a res-
quebrajarse con la escuela de Elea, la cual asumió la existencia de un principio divino que 
prevalecía sobre todos los dioses y los hombres. Inicialmente se identificó a este principio 
con la unidad del universo, pero luego se consideró que era un dios inteligente y personal 
que gobierna y dirige al mundo. Así comenzó una tendencia de pensamiento que llevó 
finalmente a la separación entre espíritu y materia, y a un dualismo que se convirtió en 
la característica de la filosofía occidental” (Fritjof Capra).

La danza de la lluvia es una expresión de la profunda conexión del humano con 
la naturaleza a la cual pertenece indisolublemente. El animismo, como cualquier alta 
sabiduría, sólo se concibe en sincronía con la naturaleza.

La danza de la lluvia no era sólo un baile y no debía hacerse en cualquier momento. 
Lo que hacía el humano animista cuando comenzaba la danza de la lluvia era algo que 
Occidente no imagina, aunque se emparenta con cosas que la gente de campo conoce 
muy bien: una de las leyes sutiles o “mágicas” de la naturaleza es el “arrastre”, el “conta-
gio”. Así se hace el yogur, el compost, el vino y otros procesos de fermentación inducida; 
así enseñan los animales a sus cachorros; así hace usted, señora, cuando da de mamar 
y mucha gente hace cosas por el estilo durante el galanteo sexual. 

Es decir, se dan señales que indican que algo ya está en camino, aunque aún no haya 
comenzado. Se pone en marcha el proceso en cantidades muy pequeñas con la expec-
tativa de que se producirá la ampliación de magnitud del mismo fenómeno. Este inicio 
artificial acelerará las condiciones para que se desencadene el hecho global esperado y 

47 Por desacuerdo con Cassirer y para no confundir al lector he modificado el final de 
la cita, que decía “pensamiento mítico”. El desacuerdo tal vez se deba a la traducción del 
alemán o quizás a que muchos pensadores ponen en la misma bolsa al pensamiento mágico 
y al mítico. Veremos luego que el pensamiento mítico es, en este punto, muy distinto al 
mágico.
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cuyas circunstancias propicias se han presentido. En Química se conoce este fenómeno 
como “energía de activación”.

Claro, usted no puede hacer esto en cualquier momento ni de cualquier manera. El 
pájaro empuja al abismo a su cría recién a partir del momento en el que su cría ya puede 
volar, aunque aún no sabe cómo volar. Para desencadenar la producción de yogur o 
compost no alcanza con tirar bacterias o podredumbres sino que hay que hacerlo en 
determinadas encrucijadas en las que la ocurrencia del proceso global sea posible, en-
crucijadas que son sumamente precisas (condiciones de temperatura, humedad, época 
del año, etcétera). 

Parece evidente que las danzas de la lluvia contenían estos elementos de “empuje”, 
de “arrastre”, de inicio artificial, en dosis pequeñas (lanzar agua, imitar truenos), que 
funcionarían para desencadenar la lluvia; no porque ésta se deseara sino porque es una 
parte “mía” que puedo intuir y cuyo momento propicio estoy presintiendo. Por eso son 
danzas festivas, no rogativas, que incluyen el baile bajo la lluvia. El humano animista 
parecía conocer el momento exacto en que comenzaría la lluvia.

Lo que convierte estas aseveraciones en cosa bastante seria es algo que Occidente 
descubrió hace apenas cincuenta años, durante las investigaciones que condujeron a 
lograr lluvia artificial. Fíjese usted: Occidente descubrió que la lluvia se desencadena 
a través de un proceso sutil, en parte misterioso e impredecible, proceso que se inicia 
en proporciones muy pequeñas y que luego pone en marcha el fenómeno global de la 
lluvia.

Usted puede tener ahí la nube, la baja presión atmosférica, el hielo o las partículas 
sólidas necesarias para que las pequeñísimas gotas de humedad que forman la nube 
se aglutinen, pero la lluvia puede no ocurrir. Es necesario que comience una lluvia 
pequeña, en un pequeño sector, fenómeno que no es predecible aún por la ciencia ya 
que parece gobernado por factores muy sutiles. Este comienzo pequeño conmueve el 
equilibrio inestable de todo el sistema, el cual ahora se retroalimentará globalmente.

Para generar lluvia artificial alcanza con tirar muy poca agua sobre una nube, en el 
momento preciso, cuando las circunstancias están “maduras”. Esa pequeña cantidad de 
agua pondrá en marcha el proceso de lluvia global.

Admítase al menos que aquel pensamiento mágico pareciera no haber estado tan 
lejos de la lógica con que ocurren las cosas, según dice hoy la ciencia. Las milenarias 
danzas de la lluvia tal vez estuvieran emulando, presintiendo, imitando ese comienzo 
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sutil y pequeño que desencadena luego la lluvia global, como el “gooool” que la tribuna 
presiente y luego festeja.

Hay una llamativa similitud entre la forma de producir lluvia occidental y la animista: 
ambas echan un poco de agua y recogen toneladas. Esta similitud parecería no poder 
explicarse con la casualidad y debería convocar al menos la curiosidad del occidental 
honesto. 

Los investigadores que estudiaron a los nativos americanos señalan también la existencia 
de las danzas de la lluvia. Aunque la Antropología tradicional ha sostenido que esas 
danzas indígenas tenían la finalidad de hacer llover, hoy los antropólogos creen que en 
aquellos días la danza de la lluvia era mucho más que eso. Los nativos no hacían la danza 
para que lloviera sino porque podían de este modo conectarse con la energía del medio 
ambiente, formar parte de él y celebrar la lluvia. El rito americano no significaba un acto 
mágico ni una súplica sino que significaba sentirse “Uno” con la Madre Tierra.

No es casual que haya traído aquí el tema de la lluvia. Cualquier otro tema parece secun-
dario para el humano antiguo, en particular una vez que ha comenzado la agricultura. 
La mayoría de los dioses importantes (Zeus, Indra, Odín, Yahvé, Alá), también los 
occidentales, pueden delegar otros asuntos pero se ocupan personalmente de la lluvia. 
La ansiosa espera de la lluvia parece explicar el impulso ancestral por el cual miramos al 
cielo cuando apelamos a la divinidad.

El pensamiento mágico abre los brazos a los aspectos misteriosos, ambivalentes o 
desconocidos del acontecer. Se basa en la intuición y surge de un humano muy entre-
nado en lidiar en niveles sutiles con un devenir repleto de misterios. El pensador mágico 
pasa por encima de las rigideces en las que se detendría un occidental y va en busca de 
otras “musicalidades”, más allá, en el borde mismo que separa lo que se percibe de lo 
que se presiente. 48 

Naturalmente que sus expresiones serán también misteriosas, ambivalentes, como 
ocurre también con el pensamiento mítico que ya veremos, y como ocurre con el len-
guaje poético y con el arte en general.

48 Para Teofrasto (371-288 a. de C.), lo ultrasensible y lo sensible están unidos por un 
vínculo de comunidad.
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“Cuando el pensamiento científico pretende describir y explicar la realidad tiene que emplear su 
método general, que es el de clasificación y sistematización. La vida es dividida en provincias 
separadas que se distinguen netamente entre sí; los límites entre el reino vegetal, el animal y 
el humano, las diferencias entre especies, familias y géneros son fundamentales e imborra-
bles. Pero la mentalidad primitiva lo ignora y lo rechaza. Su visión de la vida es sintética y no 
analítica; no se halla dividida en clases y subclases. Es sentida como un todo continuo que no 
admite escisión, ni distinción tajante. Los límites entre las diferentes esferas no son obstáculos 
insuperables sino fluyentes y oscilantes; no existe diferencia específica entre los diversos reinos 
de la vida. Nada posee una forma definida, invariable, estática.”
Ernst Cassirer

El pensamiento mágico está ligado a un conocimiento muy profundo de las cosas, 
sólo que desde un costado que a Occidente le parece poco “serio” y con una intencio-
nalidad que a Occidente no le interesa. El pensamiento mágico no persigue el interés 
de modificar el devenir, no es utilizado como una herramienta yoica para lograr que el 
devenir se comporte como el Yo quiere. 

El pensamiento mágico no quiere producir lluvia. El accionar que produce el pensa-
miento mágico parece más bien conducir al restablecimiento, confirmación y celebra-
ción de la armonía natural, cosa que Occidente no puede siquiera imaginar.

El pensamiento mágico, creyéndose parte íntima de la naturaleza, trata de subirse 
a la musicalidad de la naturaleza, sincronizarse con ella. Trata de replicar esa musica-
lidad en sus acciones, de la misma manera que el occidental repite, a cada instante, el 
intercambio de oxígeno con la naturaleza, sólo que para el occidental se trata de algo de 
poca importancia.

*  *  *

Hace ya un siglo, los científicos occidentales descubrieron las limitaciones que tiene 
el pensamiento racional para comprender el mundo subatómico. Se encontraron con 
paradojas que parecen hermanarse con la forma en que ve el mundo el pensamiento 
mágico. Cito a Fritjof Capra:

“Cada vez que los físicos hacían una pregunta a la naturaleza en un experimento atómico, 
la naturaleza respondía con un absurdo, y cuanto más trataban de aclarar la situación, más 
desconcertante resultaba dicho absurdo. Tardaron mucho tiempo en aceptar el hecho de que 
estas absurdas paradojas pertenecen a la estructura intrínseca de la física atómica, y en darse 
cuenta de que surgen siempre que se intenta describir los sucesos atómicos en los términos 
tradicionales de la física. [...]
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A nivel subatómico, la materia no está con seguridad en un lugar determinado, sino más bien 
muestra ‘tendencias a existir’, y los sucesos atómicos no ocurren con seguridad en determina-
dos tiempos y en determinadas maneras, sino que más bien muestran ‘tendencias a ocurrir’. 
[...] Nunca se puede predecir un suceso atómico con certeza; sólo podemos decir que es 
probable que ocurra. [...]
A medida que penetramos en la materia, la naturaleza no nos muestra ningún ‘ladrillo básico’ 
aislado, sino que aparece como una complicada telaraña de relaciones existentes entre las 
diversas partes del conjunto. Estas relaciones siempre incluyen al observador de un modo 
esencial. [...]
En esta experiencia, los conceptos tradicionales de espacio y tiempo, de objetos aislados, y de 
causa y efecto, pierden su significado.”

*  *  *

El espíritu de las danzas de la lluvia parece basado en promover fenómenos energé-
ticos de sincronización con el cosmos que rodea al humano, fenómenos muy similares 
a los que podemos vivir hoy en experiencias grupales ligadas al movimiento del cuerpo 
y a la música como, por ejemplo, los bailes grupales, el carnaval, los festivales y recitales, 
las tribunas deportivas, ciertas ceremonias religiosas o las protestas multitudinarias.

La música parece funcionar como disparador de un llamado a sumarnos a una 
energía que al mismo tiempo nos pertenece y nos excede. Podría imaginarse como un 
impulso instintivo por alcanzar una armonía con el cosmos. 

No sé por qué, pero la música, en cualquiera de sus formas (tambores, aplausos, 
golpeteos en cacerolas) y en particular los cánticos grupales, parece ser un elemento in-
dispensable y central de esta aparente sincronización con los demás y con el cosmos.

Para el humano animista no había una real separación entre el individuo, el grupo 
y la naturaleza. Las tres “ideas” se fusionaban como parte de una música cósmica que 
incluía todo. El individualismo se inventó después que las danzas de la lluvia y en este 
ensayo he propuesto que la sustancia del individuo es mucho más inconsistente de lo 
que cree Occidente.

El público me imita, o yo los imito a ellos.
En realidad no sé lo que sucede, pero es una cosa así.

Soledad Pastoruti
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Vaya usted a la cancha cuando juega Argentina y usted se habrá convertido, a pesar 
suyo, en una voz más de un gran coro que ocurre en armonía, que al mismo tiempo le 
pertenece a usted pero lo excede. Usted se desdobla, fíjese, y es al mismo tiempo parte 
del coro y espectador del coro: usted comienza a estar fuera suyo, síntoma habitual de 
la alta sabiduría.

Si usted se deja llevar, sentirá en su propia piel la religiosidad animista. 
Un occidental cientificista, de afuera, dirá que usted en la tribuna canta porque cree 

que así ganará su equipo. Dirá que usted tiene un pensamiento “mágico”.
Pero la cosa no es tan sencilla.
Usted salta y canta, simplemente, porque presiente que viene la lluvia, porque se 

está contactando con el triunfo de su equipo. Mucho más: con el destino de su equipo, 
aunque pierda Argentina, aunque no llueva.

Usted se hermana con sus compañeros de tribuna, con el universo entero que escucha 
ese canto; se contacta con sus sentimientos de pertenencia y también con aquella parte 
de usted que no le pertenece sólo a usted. 

El resultado del partido no tiene nada que ver. Y comienza a importar poco, mientras 
usted canta y salta con el brazo derecho que golpea el aire con la misma ridiculez de un 
baile primitivo.

Usted no está cantando porque cree que así lloverá. Usted está celebrando la inmi-
nente lluvia. No es lo mismo.

Y después de cantar y danzar, créame, ya no importará tanto si llueve o no. Porque 
la sensación de plenitud que produce haberse contactado con el cosmos es sanadora y 
duradera.

Una buena danza de la lluvia producirá, se lo prometo, que si el equipo llega a perder, 
su tristeza será una tristeza noble. Una tristeza que tendrá la medida de usted. 

Y si la danza que bailamos y cantamos es verdadera, si lo ha cambiado a usted, 
entonces, sólo entonces, lloverá.

“La más bella y profunda experiencia que un hombre puede tener es el sentido de lo misterioso. 
Es el principio subyacente de la religión además de todo intento serio en las artes o la ciencia. 
El que nunca ha tenido esa experiencia, a mí me parece sino muerto, por lo menos ciego. 
Tener la sensación de que detrás de cualquier cosa que puede ser experimentada hay algo que 
nuestra mente no puede aferrar y cuya belleza y sublimidad nos llegan sólo indirectamente y 
como un débil reflejo, esto es religiosidad. En este sentido soy religioso. A mí me es suficiente 
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reflexionar sobre estos secretos y tratar humildemente de lograr con mi mente una mera imagen 
de la encumbrada estructura de todo lo que hay.”
Albert Einstein

*  *  *

Hace veinte años me habían salido verrugas en los dedos de la mano. Fui entonces a 
la dermatóloga, quien me las hizo quemar. Lo peor no fue el dolor durante una semana, 
sino que al año siguiente las verrugas estaban otra vez allí. Volví entonces a la derma-
tóloga, quien me dijo que las volvería a cauterizar. Con muchísimo temor de ofenderla 
(y de que se enojara), mientras ella escribía la orden de cauterización, le pregunté: “¿Y 
si voy a un curandero?”. La dermatóloga dejó de escribir y me dijo, categórica: “Bueno, 
eso sería lo mejor. Yo te las quemo pero te van a volver a salir. El curandero te las saca 
para siempre”.

Efectivamente, un curandero me sacó las verrugas y no han vuelto a aparecer.
En el contexto de este libro, quiero agregar el detalle de cómo cura el curandero. 

En mi caso fue “a distancia”, sin mi presencia, a través de un objeto mío que llevó una 
amiga. En otros casos, me han contado que el método incluye envolver unos granos de 
sal gruesa y tirarlos hacia atrás, mientras caminamos por una calle por la que nunca 
volveremos a pasar.

He tenido la posibilidad de observar otra curación realizada por una curandera, la de 
una bebita llamada Mónica (curación luego legitimada por una médica occidental), que 
consistió en un ritual pseudoreligioso, con velas, oraciones e imposición de manos. 

“¡Moni, vení!”, susurraba en la penumbra la curandera a la bebita que lidiaba entre la 
vida y la muerte, con un padecimiento que Occidente no sabe curar, como no sabe curar 
las verrugas. Hay que agregar que, luego de la brevísima ceremonia, la curandera le dijo 
a los padres: “Si no mejora en dos días, llévenla al médico”. Pero Moni mejoró.

Si le conté estas sencillas experiencias personales, querido lector, es para observar 
algunos detalles.

El primero es que no se trata de un pensamiento supersticioso. No hay operaciones en 
el devenir a cuya acción se asigne la curación (como el caso del sapo), sino que la cura-
ción está en otro plano que el accionar del curandero. Está como salteada la causalidad, 
se va mas allá de la causalidad, rumbo a dimensiones que parecen no tener contacto 
eficiente con el cuerpo que se trata de curar.
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El segundo elemento que advierto es el carácter marcadamente irracional de lo que 
hace el curandero, pese a que sus resultados son avalados por la racionalidad de los 
médicos y también pese a que la curandera sugiere razonablemente que, de no curar, 
se acuda al médico. En el caso de las amígdalas, la pata de conejo también tiene, evi-
dentemente, una significación mágica que no tiene pretensión de aparecer como causa 
de la curación. 

Es un mundo irracional pero no es un mundo de locos, y es altamente eficiente. 
Parece incluso que la irracionalidad se quisiera subrayar. “Una calle por donde nunca 

vuelvas a pasar” o la propia curación a distancia son indicadores de un tipo de sabiduría 
irracional.

No tengo elementos para explicar seriamente lo que está ocurriendo. Tampoco olvido 
que he comprobado gravísimos errores en algunos curanderos.

He traído estos ejemplos de mi experiencia personal para señalar que el pensamiento 
mágico puede ser un buen camino frente a algunos asuntos, aunque esté lejos de la razón 
y, posiblemente, gracias a que está lejos de la razón. Si es cierto –como he propuesto– 
que la razón no puede replicar el devenir, podría ser que el pensamiento mágico, lejano 
a la razón, pueda comprender algunos fenómenos para los que la razón es ciega.

Llamo, sí, la atención acerca de que Occidente no se pone a validar o invalidar este 
pensamiento mágico en el devenir, en los resultados concretitos, sino que lo invalida 
por su apariencia. He aquí, a su vez, el extraño pensamiento de Occidente que se deja 
engañar por las apariencias más superfluas.

“Yo creo en la intuición y en la inspiración. A veces siento que estoy en lo correcto sin saber por 
qué. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, en 
tanto que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso y dando nacimiento 
a la evolución.”
Albert Einstein



El pensamiento mítico

El misterio de la creación es grande como la oscuridad de la noche
y las ilusiones de sabiduría son como las nieblas de la madrugada.

Rabindranath Tagore

Tal vez el lector occidental no imagine que existan otras maneras de comprender 
el devenir que no pasen por la razón y la palabra rígidas que nos han enseñado desde 
chicos. He comentado ya el pensamiento mágico. Déjeme, ahora, presentarle otro pen-
samiento no occidental. 

El pensamiento mítico es anterior al occidental y es uno de los más usados por la 
humanidad de todos los tiempos.

Cuando Sigmund Freud habla del Complejo de Edipo, está usando el pensamiento 
mítico. Freud cree observar ciertos fenómenos en el humano y para explicarlos dice “es 
como si...” y a continuación cuenta una historia de cierta complejidad, en este caso la 
historia de Edipo de Tebas, una leyenda. Es que Freud advierte que ciertos procesos son 
muy complejos como para ser explicados “directamente”, al estilo occidental. 

Todas las artes suelen utilizar también el pensamiento mítico, cuando construyen 
personajes o historias de las que se pueden tomar comprensiones complejas del devenir, 
imposibles de ser reducidas a un enunciado verbal “directo”. 

Otras culturas advirtieron muy tempranamente que el devenir era demasiado comple-
jo como para ser explicado “directamente”. Entonces lo describieron con alegorías, con 
“es como si”, con aquel “hagamos de cuenta que” que le decía muchas páginas atrás. 

Adjetivos como “quijotesco”, “felinesco”, “narcisístico” y hasta “maradoniano” son 
palabras del pensamiento mítico a través de las cuales se asigna a alguien o a algo la 
complejidad de un personaje. A medida que se van usando, en Occidente estas palabras 
se rigidizan y van perdiendo el rico significado mítico. “Quijotesco” hoy puede ser sinó-
nimo de “ingenuo” o “soñador” y “narcisístico” sinónimo de “vanidoso”. Pero todavía 
no hay sinónimo para “maradoniano”. Otras culturas se cuidan mucho de no perder la 
riqueza de significados y sensaciones que contiene una idea mítica, ya que ésta tiene 
mayor capacidad de comprender el devenir que la que tiene una palabra rígida, la cual 
ya ha perdido los matices, la ambivalencia, el misterio.

Según ensayo aquí, la palabra fue inventada para señalar de lejos el devenir, como 
una flecha que dice “mirá eso que ocurre allá fuera” o también “mirá esto que me pasa 
a mí”.
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El mundo era tan reciente
que muchas cosas carecían de nombre

y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Gabriel García Márquez

La palabra –digo yo– no fue inventada para “nombrar” el devenir, para poseerlo, para 
internalizarlo, para explicarlo. Este énfasis es occidental.

Sustento estos enunciados ya que creo observar aquel espíritu más humilde en los 
escritos y tradiciones de otras culturas. En ellos no hay enojo con el devenir ni intención 
de explicarlo. Sí hay intención de entenderlo, que no es lo mismo. Al no ser yo respon-
sable del devenir no es acuciante que deba prevenirlo. Es para prevenirlo que necesito 
explicarlo.

Igual que ocurre con el pensamiento mágico, el pensamiento mítico no carga sobre 
sus hombros ninguna responsabilidad. Así, no precisa explicar el funcionamiento de las 
cosas sino sólo desplegar una estrategia para comprenderlo. Es desde este lugar menos 
vanidoso que el pensamiento mítico ensaya sucesivos intentos de comprensión y es 
también por esta carencia de vanidad y responsabilidad que jamás pretenderá agotar 
las explicaciones sobre lo que ocurre.

Para el pensamiento mítico, la relación entre A y B será comprendida a través de 
alegorías y metáforas que irán desplegando los muy diversos planos y matices en que 
A y B se relacionan.

“El lenguaje mítico se ve menos restringido por la lógica y el sentido común. Se muestra lleno 
de magia y de situaciones paradójicas, ricas en imágenes sugestivas, nunca precisas.”
Fritjof Capra 

Se trata de un pensamiento menos riguroso y también más holístico, que gracias 
a estas características tiene más posibilidades de comprender un devenir complejo y 
cambiante.

Las certezas y las tautologías desconcertarían a un pensador mítico; él no puede ver 
semejantes cosas en el mundo real. Y es en este mundo real, no en el teórico, donde 
lidia el pensador mítico. Este pensador no confunde el devenir con lo que se piensa del 
devenir, ni confunde el concepto con el objeto.

La palabra “perro”, para él, no nombra nada. Su perra se llama Luna y no se parece 
a ninguna otra cosa que tenga cuatro patas. Para este pensador, su perra está más empa-
rentada con cierta blancura redonda que con un mamífero ladrador. Y a la larga, créame, 
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su mirada podrá calar más hondo en las profundidades del alma. Su perra, la luna y el 
que piensa están rodeados por un halo de misterio, ayuno de certezas. Así comienza 
a pensar el pensamiento mítico. Imaginemos por un instante –si es que podemos– la 
sabiduría que se alcanzaría con sólo unos minutos de mirar las cosas de esta manera.

“Los verdaderos sabios suelen traducir su comprensión en explicaciones paradójicas, flexibles, 
que otorgan luz a modo de relámpagos intuitivos, pero que no conceden un sosiego burgués 
a la mente, ni le permiten –como sí lo hacen las sistematizaciones cerradas y lógicamente 
estructuradas– quedar prematuramente satisfecha.”
Mónica Cavallé

El mito encarna el más aproximado enfoque de la verdad absoluta
que pueda darse con palabras.

Ananda Coomaraswamy

Fue desde el posicionamiento mítico que hace 5.000 años en Babilonia se desarro-
lló la Astrología. Igual que el pensamiento mágico, esta ciencia se desengancha de la 
racionalidad en busca de otras musicalidades que puedan comprender el devenir. La 
Astrología es un claro caso de ciencia y pensamiento no occidental, que no ha perdido 
de vista el “es como si” original de las ideas.

Cuando hablo de Astrología hago referencia a la ciencia milenaria nacida en Babilonia 
y que hoy tiene referentes serios, aun dentro del moderno Occidente. Sin ser una ciencia 
racional al estilo occidental, la Astrología es considerada una alta sabiduría por cualquiera 
que se haya detenido a estudiarla. Es tratada con desprecio sólo por aquellos que no la 
conocen y que únicamente se han contactado con las grotescas deformaciones que se 
observan hoy como, por ejemplo, los horóscopos, la simplificación de considerar sólo 
el signo solar para describir una personalidad y también el uso inescrupuloso de una 
pseudoastrología por supuestos manosantas y adivinos.
“La Astrología es la síntesis del conocimiento psicológico de la antigüedad”, ha escrito 
Jung.
En la actualidad, la Astrología ha sido redescubierta por Occidente y es utilizada como 
herramienta auxiliar en distintos tipos de terapias. También es utilizada como encuadre 
alternativo para el autoconocimiento ya que ofrece planos de análisis más ricos que los 
rígidos paradigmas occidentales.

El simbolismo abstracto creado por los babilonios alcanzó complejidades que a un 
occidental le cuesta comprender. Se trata de una simbología de núcleos míticos en la 
que un mismo núcleo incluye en él su opuesto, pero no el opuesto diametral (al estilo 
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chino) sino el opuesto funcional (por ejemplo, creatividad-delincuencia en el núcleo de 
la trasgresión). Además, cada núcleo se balancea con su opuesto (sensatez-trasgresión) 
pero tampoco el opuesto diametral sino el “pendular”, el que viene a continuación como 
reacción dialéctica (a Saturno, la sensatez, le sigue Urano, la trasgresión). Naturalmente 
que cada núcleo también se equilibra con su opuesto diametral, al estilo chino, aunque 
no necesariamente lo hará en todos sus planos (Urano además de trasgresión es también 
el grupo, y se equilibra con el Sol, Leo, que representa la individualidad). A su vez, cada 
núcleo mítico incluye tramas complejas, dinámicas y en parte misteriosas. Todo esto 
estaba expresado en términos de simbología abstracta. Ya ve, querido lector, no era tan 
primitiva esta gente.

El pueblo que desarrolló la Astrología “fue el producto de una confluencia y colisión de dos 
razas diferentes: los sumerios y los acadios; razas de origen diverso que hablaban lenguajes sin 
ninguna relación entre sí. Cuando estos dos pueblos se juntaron y llegaron a participar en una 
vida política, social y cultural común, tuvieron que resolver problemas nuevos y para su solución 
se vieron en la necesidad de desarrollar nuevos recursos intelectuales” (Ernst Cassirer).

Los babilónicos no creían en la rigidez de la palabra (la cruza de dos idiomas potenció 
este “ir más allá” de la palabra), hecho que parece también sugerido por la circunstancia 
de que jamás le dieron nombre al principio impersonal, universal y divino que susten-
taba la religiosidad babilónica. 

La Astrología es una ciencia abierta que no cierra nunca una explicación y desconoce 
frontalmente el por qué de las cosas. La Astrología sólo había verificado que existía 
una relación entre la posición de los astros, el devenir humano y muchos otros planos 
del acontecer. Se limitó a consignar asociaciones entre hechos, sin distinguir cuál es 
causa y cuál consecuencia, y sin pensar siquiera en la posibilidad de plantear las cosas 
en términos causales.

La supuesta influencia de los astros es una burda simplificación occidental. La Astrología 
babilónica no sabe –ni le interesa– si estamos así porque el astro está allí o si el astro está allí 
porque estamos así. Sólo sabe que ambos sucesos tienden a ocurrir simultáneamente.

La Astrología parece muy amigable con el concepto de sincronicidad (concordancias 
significativas a-causales), descubierto en Occidente por Jung alrededor de 1910, cuando 
incluso la ensaya ante Freud, aunque recién la publicará en 1952. La sincronicidad sos-
tiene que dos hechos, uno inconsciente y otro físico, ocurren simultáneamente sin estar 
ligados por la causalidad.
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“Mis exploraciones de los procesos inconscientes me habían ya obligado, desde hacía muchos 
años, a mirar en torno mío en busca de otro principio explicativo, porque el de causalidad me 
parecía insuficiente para explicar ciertos fenómenos notables de la psicología de lo incons-
ciente. Hallé en efecto primero que hay fenómenos psicológicos paralelos que no se dejan en 
absoluto relacionar causalmente entre sí, sino que deben hallarse en otra relación del acontecer. 
Esta correlación me pareció esencialmente dada por el hecho de la simultaneidad relativa, de 
ahí la expresión ‘sincronicidad’.”
Carl Gustav Jung

Algunos años después, en 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen 
descubren la “paradoja EPR”. Observan que, dadas dos partículas que hayan estado 
entrelazadas cuánticamente, al operar sobre una de ellas se obtiene una reacomodación 
de la otra partícula a distancia, de manera instantánea. Esto ocurre sin que medie nin-
guna relación actual evidente entre ambas partículas, tirando por tierra la racionalidad 
y también el sentido común. Existe un vínculo invisible entre dos objetos. 

Este fenómeno cuántico, similar a la sincronicidad junguiana y a la astrológica, sigue 
sin poder explicarse e incluso desmiente otras “verdades” científicas acerca del mundo 
subatómico. Einstein pasó los siguientes veinte años tratando de justificar científicamen-
te este fenómeno. Y no lo logró.

Pese al prestigio de Einstein, la existencia de “lazos invisibles” saca de quicio a 
cualquier occidental puro, quien expresa un rechazo fanático y prejuicioso. “Los que 
detractan la Astrología son los que no la han estudiado”, decía Isaac Newton, un occi-
dental amigo mío. No es casual que Newton haya estudiado otro lazo invisible que une 
a los objetos: la fuerza de la gravedad.

Zeus llueve

Analicemos con más detalle la potencia y la sabiduría del pensamiento mítico.
El pensamiento mítico dice, por ejemplo, “Zeus llueve”, de hecho así parece que 

decían los griegos popularmente.
Entonces, la lluvia adquiere un volumen más parecido al que tiene en el devenir, 

incluidos aspectos misteriosos e impredecibles (referidos a la personalidad y estados de 
ánimo de Zeus). 
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La lluvia, gracias al pensamiento mítico, es puesta fuera del que la nombra. 49 Es 
y será siempre incierto lo que hará Zeus. La lluvia la hace un otro que no puedo pre-
decir. 

El mito propone –más bien obliga– a la atenta observación y respeto del devenir. Es 
incierto lo que ocurrirá. El mito invita a aprender del devenir, a continuar observándolo 
e interactuar con él, a ver de qué manera responde Zeus. La lluvia no le pertenece al 
humano, ni puede ser nombrada por él. Sólo puede ser señalada, con expectación e 
intriga.

Este posicionamiento es más dinámico y conducirá más rápidamente a una mejor 
amistad entre el devenir y el humano, incluidas las destrezas técnicas y los avances 
científicos. La incertidumbre acerca del devenir es un vacío que el Yo siempre estará 
dispuesto a llenar. De lo contrario, el Yo se convierte en el amargo y sufrido carcelero 
de un devenir que debe funcionar de una determinada y única manera, devenir que se 
le escapará a cada rato al pobre carcelero occidental.

Además, este tipo de pensamiento es muy amigable con el fluir del Self o, si usted 
prefiere, del hemisferio cerebral derecho.

El pensamiento mítico observado por el occidental es visto como más rígido de lo 
que es. El occidental suele cargar las tintas, se toma las cosas a pecho, es “serio”.

El colla 50, como el griego de Zeus, sonríe poéticamente mientras cuenta lo que hará 
la Pachamama y, sin darle mucha importancia, sigue haciendo lo que tiene que hacer, 
confiado en sus dioses buenos y generosos. Está amigado con el devenir, preparado 
para que ocurra cualquier cosa. Viniendo de la Pachamama, cualquier cosa que ocurra 
estará muy bien.

Para el occidental, en cambio, decir que “Zeus llueve” no da elementos para controlar 
el devenir, el cual es peligroso. Pero además, “Zeus llueve” es una “mentira” y esto en-
loquece al occidental. Sin embargo, “Zeus llueve” es una mentira que dice una verdad, 
porque la lluvia caerá en forma tan impredecible como si fuera Zeus el que lloviera. 
Mientras tanto, la idea occidental es una verdad que dice una mentira, ya que la rigidez 
de la idea occidental muy rara vez se validará en el devenir. Por de pronto, este mes no 

49 Occidente, en cambio, pone la lluvia adentro de la mente, en forma de idea rigidizada, 
para que pueda ser operada por mecanismos lógicos y matemáticos.

50 Colla: uno de los pueblos antiguos de la América andina, entre cuyas creencias figura 
la Pachamama (Madre Tierra).
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lloverá el promedio de lluvias que espera Occidente, se lo aseguro. Este mes, ya va a 
ver usted, lloverá lo que a Zeus le parezca. En una de esas, quién le dice, Zeus decide 
llover cerca del promedio.

Occidente se molesta mucho con la ambivalencia y la poeticidad del pensamiento 
mítico, del mismo modo que se enoja con el curandero. Dice que sus conclusiones son 
chucherías, sanata, casualidades, como el sapo en la mejilla o la curación de verrugas. 
No importa que sean ideas que se validen en el devenir, ni es sobre esta base que las 
juzga. Para el occidental “suenan” mal, no siguen los preceptos lógicos, no resisten la 
sistematización conceptual, no pueden ser pasadas a números. Son muy poco “serias”. 

Y efectivamente, son muy poco serias. ¡Claro! Dígame: ¿qué tiene de serio el devenir? 
La seriedad que necesita Occidente de las explicaciones del devenir viene de su enojo con 
el devenir, de considerarlo no inocente, peligroso, fatal; un campo de batalla lleno de ene-
migos que hacen todo lo posible para que el dios se enoje y luego me castigue a mí.

Leemos mal el mundo.
Y decimos luego que nos engaña.

Rabindranath Tagore

Mirar con seriedad o con curiosidad el devenir son dos opciones que están a nuestro 
alcance. Y seguramente encontraremos en el devenir un espejo de nuestra mirada.

Un occidental puro que no esté bien informado creerá que la Astrología es una 
actividad entre poco seria y muy supersticiosa. Pero parece más bien una disciplina de 
eruditos, ya desde sus orígenes. Cuando uno observa aquellas tablas que con tanta preci-
sión describían y predecían el movimiento de los astros, no puede menos que detenerse 
admirado. ¿Cómo puede ser que estos “primitivos” de mentalidad “mágica” dominaran 
hasta tal punto elementos luego llamados matemáticos, algebraicos y astronómicos, 
dos mil años antes que los griegos? Este despliegue técnico parece “serio”. Lo que en el 
pensamiento babilónico no es “serio” es que los babilónicos no creían en los números 
sino en el devenir. Los números eran una referencia lejana al devenir, una referencia 
probable, hipotética, cargada de significación mágica y mítica. 51

51 Curiosamente, los descubrimientos de la física cuántica del siglo XX muestran que 
la ciencia puede apenas sugerir descripciones sólo probables e hipotéticas acerca del com-
portamiento de las partículas subatómicas.
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Siempre había allí un “Zeus” que podía generar algo inesperado. Ellos estaban ya 
esperando lo inesperado, al revés que hace Occidente. Lo suculento del asunto no estaba 
en los números –como fantaseó luego Occidente– sino en el devenir que intentaban 
comprender, devenir que estaba fuera de los números. Para estar fuera de los núme-
ros, el devenir no debía contenerse en ellos, o bien los números debían contener alguna 
significación misteriosa. 

La idea rígida no puede nombrar el devenir. El devenir ocurre como ocurre, cuando 
ocurre. Una verdad elemental a la hora de darle usted el primer beso a su novia. O que 
se lo dé ella, claro, ya sabe usted qué loco es Zeus.



Un conejo de la galera: el surgimiento del Yo

Nos acercamos al corazón del libro, cuando plantearé con profundidad mi principal 
propuesta: que estamos formados por dos “personajes” –Self y Yo– que tienen estilos 
y musicalidades características. La circunstancia de que tanto usted como yo estemos 
involucrados en estos temitas hará que todo lo que se diga sea necesariamente complejo, 
opinable, contradictorio, misterioso.

Por este y otros motivos, he elegido un posicionamiento mítico para presentar algunos 
de los nudos centrales de nuestra intimidad. Es decir, en este capítulo y en el próximo 
contaré sendos relatos para que, a la luz de ellos, tanto usted como yo podamos reflexio-
nar sobre lo que nos pasa. La consistencia misma de esos relatos no es lo que importa. 
El hecho de que Edipo de Tebas nunca haya existido no le ha quitado ningún valor a 
esa leyenda.

Si cierras la puerta a todos los errores
también la verdad se quedará afuera.

Rabindranath Tagore

Recuerde que estoy jugando. No soy un pensador serio. Creo que cualquier pretensión 
de coherencia aniquila la posibilidad de comprender. Mi propuesta es apenas mostrarle 
algunos paisajes –cuya veracidad no interesa– con el ojo puesto en las cosas que se 
dispararán en usted frente a esas soñadas veredas.

Despleguemos entonces la imaginación y retrocedamos en el tiempo, muy lejos, 
hasta aquel día exacto en que apareció el primer humano.
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Frente al violento enfriamiento del clima producido hace alrededor de setenta mil 
años, nuestros antepasados debieron cambiar sus costumbres alimenticias y, con ellas, 
su organización y sus hábitos.52

El cambio de herbívoro a omnívoro fue imperioso para sobrevivir ya que 
los árboles con cuyos frutos se alimentaban nuestros antepasados no resis-
tieron el nuevo clima. Progresivamente la cantidad de primates fue dismi-
nuyendo, mientras sobrevivían aquellos que se adaptaban al consumo de 
raíces e insectos. Aves y pequeños herbívoros buscaban laboriosamente su 
alimento, constituyéndose así en valiosas presas para los animales carnívoros. 
Tal vez la escena pudo haber sido así: monos herbívoros desfalleciendo de hambre, 
mirando lánguidamente los restos del bosque que alguna vez los había alimentado, 
junto a un conejo que mordisquea la escasa hierba. Imagino así el instante en que nace 
el homo sapiens.

Hubo un grupo de monos herbívoros que sobrevivió a aquel brusco cambio climá-
tico. Algo “falló” en uno de los monos que desfallecían de hambre: mientras los demás 
monos buscaban en vano los colores y aromas de los frutos salvadores, nuestro mono 
miró al conejo. 

Me detengo en esa mirada, porque allí parece estar nuestro “secreto”: en la mirada, 
en la ocurrencia. No sucedió que el mono comió de todo –también conejo– y gracias 
a eso sobrevivió. Lo que parece constituir la esencia de nuestra especie es creer que la 
elección del conejo no fue casual sino resultado de una “idea”. El humano, luego, se ha 
comportado no como un “probador de todo” sino más bien como un “ensayante de 
ideas”.

Miró al conejo. Lo atrapó, lo comenzó a olfatear, a desgarrar. Los demás monos lo 
miraron y no entendieron. Seguramente sintieron horror por la sangre del conejo, ya 
entonces señal de grave peligro entre los herbívoros.

La carne no figuraba en la dieta del mono. Su instinto la repelía. Aquel mono debió 
superar su propia naturaleza para sobrevivir. Derribó su asco, sus mandatos olfativos 
y gustativos; vomitó, sufrió dolor por los problemas digestivos. Pero siguió comiendo. 
Una chispa loca, disparatada, lo hizo seguir; una apuesta desquiciada, fuera de todo 
repertorio conocido.

52 Considero 70.000 años para dar una idea muy general, pero no ignoro que la verda-
dera explosión humana habría ocurrido hace 35.000 años y que los restos más antiguos que 
se han encontrado del homo sapiens datan de hace unos 150.000 años. Estas presunciones 
son aun endebles.
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Muchos compañeros se apartaron: nuestro mono estaba violando todas las reglas, 
toda la “lógica”. Era visto como una especie de caníbal asqueroso y doliente.

Pero nuestro mono “loco” siguió, como un pez que se aventurara fuera del agua, 
contra su instinto centenares de veces milenario. Soñaba con un milagro; se aventuró a 
una posibilidad extraordinaria. Apostó un número contra un millón. Y salió ese número. 
Nuestro mono nunca olvidó la lección.

La revolución contra su propio instinto lo expuso a una dimensión desconocida, lo 
abrió a un universo peligroso, sin marcos, tal vez demasiado para él. 

Muchas especies produjeron cambios similares o aun mayores (acuática a terrestre, 
por ejemplo). Ninguna, sin embargo, se atribuyó a sí misma –ni a nadie– el logro. Lo 
que ocurrió en todos los casos es que el cambio simplemente “ocurrió” bajo las leyes 
del instinto, la selección natural, la adaptación de estructuras, etcétera, como de hecho 
parece haber ocurrido también con el homo sapiens.

Pero aquel mono creyó ligar su salvación a una “idea” que tuvo. Esta sutil diferencia 
tal vez sea lo que nos diferencia del resto de los animales: el humano se volvió inteligente 
porque creyó que lo era. Podría decirse, entonces, que el único agregado verdaderamente 
original que ha hecho el humano a la evolución de la vida ha sido la vanidad.

“En el seno de la Vida misma surge en la mente un pequeño torbellino que se complace en 
fantasías y se imagina a sí mismo dominando y controlando la Vida.”
Nisargadatta

Pero su mente era sólo parcialmente la causa de su salvación. Es probable que otros 
monos hayan probado otras dietas y hayan perecido en el intento. Cualquiera hubiera 
sido la táctica salvadora, la diferencia esencial sigue siendo que el homo sapiens creyó 
haberla elegido por una buena idea que tuvo.  

Entonces el “mono sapiens” se convirtió en un “mono confuso”. Porque habrá tratado 
de usar sus ocurrencias mentales para resolver otros problemas, fallando a menudo. 
Para él, la causa de su salvación (una idea de su mente) le habrá traído también grandes 
problemas y numerosos fracasos. He allí la confusión.

Desde aquel instante el humano tiene presente lo extraordinario. “Sabe” que hay 
algo que él no sabe y que puede salvarlo de la muerte. Algo que no está en su naturaleza 
instintiva puede ser la clave de su supervivencia. Y es algo que su mente podría, con 
esfuerzo, adivinar. 
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Imaginemos a nuestro mono diez años más tarde, ya convertido en omnívoro. Se 
le presenta un problema importante, no importa cuál. Una de sus premisas será hacer 
algo loco, algo “ilógico”. Aplaudirá tres veces, hará un círculo en la tierra, juntará cuatro 
piedras... ¡cualquier cosa! Hasta que el problema se solucione. Volverá a jugar un número 
contra un millón, una y otra vez. Es su fórmula secreta de cómo se sobrevive. El número 
que solucione el problema –fruto de la casualidad o no– será tomado como verdad.

Pese al tiempo transcurrido y pese a que sólo he fantaseado una escena que jamás 
ocurrió, aquel primer mono parece seguir entre nosotros, ideando soluciones “locas”, 
resistiendo tercamente sus impulsos instintivos. Sigue probando elixires en busca de su 
verdadera dieta, la que lo salve de la muerte.

*  *  *

Quizás así haya ocurrido el surgimiento del Yo, con el cual se inaugura nuestra espe-
cie tal como la conocemos. Aún no existen diferencias entre Occidente y otras culturas, 
las que plantearé en el próximo capítulo.

Propongo, entonces, que el Yo habría surgido como una instancia teórica y volitiva 
que desoye y se enfrenta al repertorio instintivo. Y tuvo tal éxito que, desde entonces, 
es legado de generación en generación como una pieza clave para la supervivencia de 
nuestra especie.

Así, desde épocas remotas los cachorros humanos son entrenados para convertirse en 
repetidores de ritos y ensayantes de ideas. Se les insiste gravemente en la conveniencia 
de no hacer completo caso de los instintos. Con el orgullo de quien muestra un tesoro, 
los mayores enseñan a sus crías infinidad de ardides yoicos que han aprendido para so-
brevivir, ya que los impulsos instintivos, por sí solos, podrían no advertir la conveniencia 
de comer conejo.

Pero el que enseña es un mono confuso. Y un buen padre enseña también su confu-
sión. La confusión del Yo. Este Yo es indispensable para la supervivencia pero algunas 
de sus ocurrencias fallan penosamente, tal vez debido a que el Yo es demasiado teórico 
e ignora por completo los procesos más básicos del humano, como la digestión o el 
equilibrio hormonal.
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Así, la mayoría de las culturas relegaron el Yo a un rol menor, normalmente ligado a 
la repetición rígida de los ritos sociales y religiosos, y también a los ardides necesarios 
para la supervivencia.

Las invenciones del Yo eran y son revisadas con mucho cuidado por culturas distan-
tes a Occidente debido a que pueden resultar delirantes, insensatas, dañinas y, también, 
conducir a la ruptura del equilibrio social. 

Las otras culturas más bien desconfían de la autonomía del Yo. A cambio, se apoyan 
en la cultura, que ha sido construida sobre la base de desarrollos yoicos ya revisados y 
legalizados.

Por eso, lejos de Occidente, la construcción del Yo es propuesta como una herramien-
ta secundaria de aplicación táctica, jamás como una estrategia para mirar el mundo.

La cultura de Occidente realiza un cambio importante que, si bien ha sido ensayado 
por algunas culturas, en ninguna fue tan exitosamente incorporado. El Yo es aquí libe-
rado, legalizado e incluso ascendido al rol de protagonista. A cambio, el Yo es respon-
sabilizado con la tarea de que se cumpla la ley divina, como veremos enseguida.

Una de las rarezas de Occidente, entonces, es la abolición de la confusión del Yo. 
Bienvenidos al mundo de la plena certeza.
Bienvenidos al mundo de la negación.
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El monoteísmo y la sobrecarga del Yo occidental

¿Recuerda usted aquella “novela de Occidente” que le conté al principio, aquel Yo 
sobrecargado que ve un devenir peligroso, aquel Yo que es huérfano de dioses buenos 
y que por tanto debe él solito arreglárselas para manejar el devenir?

Las páginas que siguen intentan descubrir el nudo mítico que explique los puntos 
centrales de aquella novela y que comprenda el extraño comportamiento occidental que 
he descripto en la Primera Parte. 

He creído ver que los sucesos que rodearon la entrega de los Mandamientos a Moisés 
en el desierto del Sinaí podrían explicar míticamente el funcionamiento del occidental. 
Aquí ensayaré que el occidental se comporta como si dentro de él tuviera grabado el 
esquema profundo de aquellos sucesos.

Pido disculpas y las pediré todas las veces que sea necesario, ya que a continuación 
reconstruiré a mi conveniencia algunos sucesos que pertenecen a la historia sagrada de 
importantes religiones. 
No hay en mí la intención de contar lo que efectivamente ocurrió ni tampoco puedo 
respetar a pie juntillas las creencias de todas las religiones que se hallan involucradas 
en los sucesos del Sinaí. Estoy construyendo un núcleo mítico, caprichosamente, a mi 
conveniencia, y quedan todos avisados de que lo que sigue sólo es una versión mía. Por 
lo mismo, la palabra “dios” irá aquí también con minúsculas y no será nombrado como 
Alá ni como Yahvé o Adonai. De todo corazón espero no ofender a nadie y, si así fuera, 
reitero mis muy sinceras disculpas.

Ensayo que, desde el punto de vista mítico, el hecho que parece conducir a la si-
tuación actual de un posicionamiento tan extraño en Occidente es el surgimiento del 
monoteísmo, alrededor del año 1200 antes de Cristo. 53 

53 Los investigadores aseguran que Moisés no era monoteísta sino henoteísta, creencia 
que acepta la existencia de varios dioses pero sólo uno de ellos es considerado digno de 
adoración. El monoteísmo se habría consolidado en el pueblo hebreo algunos siglos después 
(siglo VI a. de C.), probablemente debido a la influencia del monoteísmo de Zoroastro.

 En el siglo XIII a. de C. el propio Egipto sí estaba girando hacia el monoteísmo.
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Según la tradición y los escritos sagrados, poco después de que los hebreos fueran 
liberados de la esclavitud en Egipto, Moisés le presenta al pueblo unas palabras que, ase-
gura, han sido escritas por su dios: “los Mandamientos”. Esto ocurre en un contexto de 
religiosidad fetichista, la cual le producía un gran disgusto al dios de Moisés. Este dios se 
enoja en tal grado por el fetichismo del pueblo, que castiga a Moisés muy duramente.

Es importante recordar que ese mismo dios ha buscado persistentemente a Moisés 
para que lo ayude, recibiendo la negativa de Moisés, hasta que éste finalmente acepta, 
a regañadientes.

¿Cuál es la falla tan tremenda que ha cometido este mimado Moisés para que 
merezca que su dios, en apenas unas horas, le dé la espalda y lo castigue? En realidad 
Moisés no ha hecho nada, pero sí su pueblo, que en ausencia de Moisés ha idolatrado a 
un fetiche, un becerro de oro, luego conocido como Buey Apis.

Por algo que ocurre en su ausencia Moisés es castigado severamente. Yo diría cruel-
mente: su dios lo matará antes de llegar a la tierra prometida, prometida por ese mismo 
dios a Moisés. El dios se ha enojado tanto que ahora ha decidido que no cumplirá una 
promesa que había hecho. 

Moisés es castigado por su responsabilidad. Repito: por su responsabilidad. Y ésta es 
una palabra clave en el contexto de este libro. El concepto de responsabilidad subyace en 
todas las trampas de Occidente y es virtualmente desconocido lejos de aquí. 

Responsabilidad sobre el devenir. Lo que ocurre depende de mí. Soy protagonista no 
sólo de lo que yo haga sino de lo que ocurra. Sí, como el jefe de la terapia intensiva.

El occidental pasa a ser responsable de que ocurra el bien en el devenir (al que por 
lo tanto debe controlar) y, de no hacerlo, será culpable y castigado.

Formando parte del mismo nudo mítico, sorprendentemente indisoluble, pocas horas 
antes de ser castigado Moisés recibe la “palabra” del mismísimo dios. 54 En el contexto 
de un dios que castiga a su niño mimado, obsérvese que la palabra del dios son una 
serie de prohibiciones y, también, de obligaciones que el pueblo, nítidamente, no estaba 
cumpliendo.

 Existen distintas versiones acerca de la época en que vivió Moisés (entre el siglo XVI 
y el XIII a. de C.) e incluso hay discrepancias (lejanas a los libros sagrados) acerca de si era 
hebreo, egipcio o un personaje mítico.

54 La Biblia dice que el dios ha escrito con su dedo el texto de los Mandamientos sobre 
una piedra, por más que luego Moisés romperá esa piedra original y escribirá él, en otra 
piedra, los mismos Mandamientos.
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Obsérvese: es al mismo tiempo que se plantean una serie de cosas muy llamativas. 
La “responsabilidad” sobre el devenir. Las prohibiciones morales (el bien y el mal). Y la 
“objetivación” de la palabra. Nada menos que de la palabra del dios. Y está rigidizada, 
escrita en una piedra. La palabra deja de ser un “hagamos de cuenta que”, una referencia 
precaria y lejana de la realidad, para convertirse en la medida de la realidad. 

Que la palabra sea una medida de la realidad es una fantasía muy extraña; delirante, 
diría yo. Sólo conocerá usted esta excentricidad en lo que llamo Occidente.55

Al objetivarse la palabra, al ser el mismísimo dios el que le otorga a la palabra una 
autoridad superior al devenir (incluido el devenir creado por el dios), la palabra comien-
za a perder su carácter flexible y poético, convirtiéndose en algo “grave”, serio, sólido. 
Dios “no hace de cuenta que”. Dios no juega, señores. Ésta es mi palabra y el que no la 
cumpla será castigado.

Este que amenaza es un dios cuyo castigo habitual ha sido la muerte. Ha llegado in-
cluso a destruir ciudades enteras (Sodoma y Gomorra) y se dice además que mató a casi 
toda la humanidad con el Diluvio por no comportarse de acuerdo con su criterio.56

En uno de los mandamientos el dios prohíbe matar, pero ese mismo dios sustenta 
su autoridad en la amenaza de muerte. El que dice que matar está “mal” ya ha matado 
a mucha gente. Esta paradoja moral anida en lo más hondo de cada occidental y lo 
desgarra por dentro. 57

Gracias a esta paradoja fundacional, Occidente se ha sentido divinamente habilitado 
para matar a los que no piensen como él.

55 Los lenguajes primitivos no eran rígidos sino más bien ambivalentes, según se cree 
hoy. Esto parece comprobado en los lenguajes de Egipto y Babilonia, que en aquella época 
rodeaban geográfica y culturalmente al pueblo de Moisés.

56 Los textos sagrados describen minuciosamente el desarrollo del Diluvio. Pero olvidan 
mencionar los miles de cadáveres que flotaban en las inmediaciones del arca de Noé.

57 La paradoja moral del Sinaí es expresada así en la película ZeitGeist:
   “La religión ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el 

cielo, quien observa todo lo que haces, cada instante de cada día. Y ese hombre invisible 
tiene una lista especial de diez cosas que no quiere que hagas. Y si haces alguna de estas 
diez cosas, tiene un sitio especial, lleno de fuego y humo, y personas que se queman, lleno 
de tortura y angustia, donde te enviará para que vivas y sufras y te quemes y te ahogues y 
grites y llores, ¡por siempre y para siempre hasta el final de los tiempos!

 ¡Pero Él te ama!”
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En términos generales, todos los dioses de la antigüedad han sido dioses relativamen-
te misteriosos, confusos, cuando no caprichosos y contradictorios. En cualquier caso, 
siempre había allí algún otro dios para salir del apuro. No había una correspondencia 
unívoca entre lo que el humano debía hacer y la voluntad de los dioses. Ésta era miste-
riosa y cambiante.

En la mayoría de las religiones existían sistemas para informarse acerca de la opinión de 
los dioses, la cual era ignorada por el humano y debía incluso revalidarse aunque la cir-
cunstancia fuera similar a otra ya ocurrida. Los oráculos, el vuelo de las aves, los cambios 
del clima y otras pequeñas anormalidades en la naturaleza eran pistas que observaba el 
humano para averiguar la voluntad de los dioses para cada circunstancia puntual.

Sólo Occidente conoció un dios atado a la palabra rígida. Los otros dioses siguieron 
siendo misteriosos, ambivalentes, impredecibles, incluso innombrables, iguales que el 
devenir. El dios de Moisés fue el primero y el último en oponerse al devenir, algo que el 
mismísimo Zeus hubiera envidiado.

“Ninguna religión pudo pensar nunca en cortar o siquiera aflojar el vínculo entre la naturaleza 
y el hombre, pero en las grandes religiones éticas este vínculo se halla trabado y fijado con un 
nuevo sentido. No se niega o destruye la conexión simpatética que encontramos en la magia 
y en la mitología primitiva, mas ahora la naturaleza es abordada desde el lado racional y no 
desde el emotivo.
La naturaleza no es, como en las religiones politeístas, la grande y benigna madre, el seno 
divino de donde procede toda vida. Es concebida como la esfera de la ley y de la legitimidad, 
y con sólo este rasgo demuestra su origen divino.
El mundo se ha convertido en un gran drama moral en el que la naturaleza y el hombre tienen 
un papel que desempeñar.”
Ernst Cassirer

El dios de Moisés exigía el cumplimiento de normas muy difíciles o, más bien, 
imposibles de cumplir. Moisés, el elegido del dios, es castigado por no cumplir uno de 
esos mandamientos. Está perfectamente claro que “aquello que ocurre”, el devenir, es 
ahora cargado de responsabilidad, es decir, pierde la inocencia. En el natural ocurrir de 
las cosas puede pasar algo que se oponga a la palabra del dios. Entonces aparecerá el 
castigo divino a los que andábamos por ahí. Nada será ya gratuito ni natural. El humano 
debe ocuparse de controlar el devenir, es responsable de esto, gravemente.

El devenir se ha convertido ahora en un campo de batalla. Batalla ajena (todo debe 
ocurrir como quiere el dios); batalla violenta (me puede matar el dios).
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El hombre está contra dios, la naturaleza está contra dios,
y el hombre y la naturaleza también se combaten.

David Suzuki

Sin embargo, esta tarea de controlar el devenir según la detallada y rígida moral di-
vina es virtualmente imposible para el humano común. Entonces, escuche bien querido 
lector, el humano, presa del temor divino, le encarga esta pesada tarea a su Yo. 

El Yo era una instancia psíquica ya existente en el humano antiguo, pero tenía funcio-
nes muy puntuales, referidas básicamente a la supervivencia y la comunicación. 

Se sobrecarga el Yo quiere decir, entonces, que se le delegan estas nuevas tareas refe-
ridas a controlar el devenir para que el dios no lo mate. La función del Yo se expande con 
responsabilidades ligadas a un tema de máxima importancia. Para controlar el devenir, 
el Yo debe poder explicarlo primero, lo cual realiza a través de ideas, palabras y opera-
ciones lógicas que, como un modelo interno, imitarían mentalmente el funcionamiento 
del devenir a efectos de prevenirlo.

Le decía recién que el humano, es decir el Self, le encarga al Yo esta enorme tarea. 
Ahora bien, uno de los motivos por los que se la encarga es porque el Self no compren-
de la lógica ni las palabras rígidas del dios. Para el Self, el dios es parte sustancial del 
devenir y no podría nunca enfrentarse al discurrir del devenir. 

El Yo, por su parte, asume la responsabilidad sin entender mucho tampoco. Sólo sabe 
que es apremiante ocuparse del asunto, pero no comprende ni comprenderá nunca la 
lógica del dios. No hay sentido común ni racionalidad que pueda comprender que el dios 
exija al humano el control de un devenir que ese mismo dios ha creado puntillosamente 
y al cual sigue dirigiendo soberanamente.

De modo que el Yo construye una serie de postulados rígidos que memoriza. Supone 
primero, y se autoconvence después, de que estos postulados rígidos funcionan bien para 
que no se enoje un dios incomprensible. He aquí la racionalidad occidental. 

Este Yo que memoriza y no entiende mucho es el mismo que dice que la pared ES 
verde y que mi perro puede ser multiplicado por dos coma cinco.

Al pie del Monte Sinaí aparece por primera vez la conciencia yoica 58 como una que 
dentro nuestro vigila “objetivamente” (según la palabra rígida) que todo esté “bien” en 

58 Occidente define como “conciencia” sólo a la conciencia yoica: la facultad de decidir y 
hacerse sujeto, es decir, actor de sus actos y responsable de las consecuencias que de ellos se 
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el devenir, es decir, de acuerdo con las leyes del dios. Se acaba de inventar el libre albe-
drío, ligado a esta flamante fantasía de que existe el bien y el mal en el devenir.59

Para ser querido por mi dios o, antes aun, para no ser castigado por mi dios, debo 
tener conciencia de lo que ocurre, antes de que ocurra, y usar mi voluntad para que todo 
salga “bien”. De lo contrario, seré culpable y el dios me castigará. 60

“Cuando se atribuye a la voluntad, a las intenciones y a los actos de responsabilidad un deter-
minado modo de ser, se despoja de su inocencia al devenir. La doctrina de la voluntad ha sido 
inventada esencialmente con la finalidad de castigar, es decir, de querer encontrar culpables. 
Toda la vieja psicología de la voluntad debe su existencia al hecho de que sus autores, los 
sacerdotes que ocupaban los puestos más elevados de las antiguas comunidades, trataron de 
arrogarse el derecho a imponer castigos o quisieron conferirle a Dios ese derecho. Se supuso 
que los seres humanos eran ‘libres’ para poder así juzgarles y castigarles, considerándoles 
culpables. En consecuencia, hubo que imaginar que todo acto era querido, y que el origen de 
toda acción se hallaba en la conciencia.”
Friedrich Nietzsche

Ésta es la redondez del mundo para Occidente:

Devenir despojado de inocencia

Palabra objetivada y rigidizada
Bien y mal
Conciencia

Responsabilidad
Voluntad

Culpa (pecado)

Todo esto es delegado en el Yo.

siguen, según la percepción del bien y del mal. Occidente ignora la posibilidad de que exista 
una conciencia que no juzgue, que no imponga prejuicios acerca del devenir. Occidente no 
imagina una conciencia que despliegue la sabiduría de estar atentamente desprevenido.

59 Sorprende que sean los seguidores de este irascible dios los que inventaron y aún sus-
tentan la existencia del libre albedrío. Las matanzas por no acatar la supuesta ley divina han 
sido igual de brutales en el Antiguo Testamento, en la Inquisición y en la conquista de América, 
delatando así que los seguidores de este dios no creen sinceramente en el libre albedrío.

60 Tres mil años después, en nuestros días, la Iglesia Católica sostiene que las sequías 
se deben al mal comportamiento del hombre y que pueden ser evitadas con el arrepenti-
miento.
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Ésta es la base de nuestra acción:
recompensa en el futuro o temor al castigo.

Jiddu Krishnamurti

He aquí la estructura simbólica que parece comprender el singular comportamiento 
del occidental. He aquí las bases de la enfermedad de Occidente, el abecedario que cons-
truye el pensar y sentir de Occidente. Aquí se habrían establecido –míticamente– los 
paradigmas de rigidización y responsabilización típicos de nuestra cultura.

Si por un instante se pudiera imaginar que aquellas tablas de la ley que bajó Moisés 
del Monte Sinaí no hubieran sido escritas por el dios sino por Moisés, como ardid para 
lograr el buen comportamiento del pueblo, sería claro entonces que el pecado es un 
invento del propio Yo occidental.

Nada en la naturaleza ni en el Self muestra rastro alguno de pecado. Son extrañísimas 
las culturas distantes a Moisés que imaginan un concepto similar a pecado. El pecado 
sería simplemente una construcción yoica destinada a fortalecer la propia existencia del 
Yo sobrecargado de Occidente. Quite usted el pecado y el Yo occidental queda reducido 
a la medida que tiene para el resto del mundo.

El Self, por supuesto, desconoce el pecado, aunque haya sido acusado por el Yo de 
ser un Self pecador.

Como la ley divina es imposible de ser cumplida, el concepto de pecado funcionará 
como una cuenta bancaria con saldo siempre negativo, aunque usted recién acabe de 
nacer.

No se puede hacer cristiano a un hombre
antes de convencerlo de que es un pecador.

Lin Yutang

*  *  *

Se ha dicho que no se puede inventar un mito. Diré en mi defensa que no siento 
haberlo inventado sino sólo descubierto. Es que arribé a él como quien siguiera varias 
huellas distintas en un bosque, comprobando luego que habían partido todas del mismo 
lugar.
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La ligazón de Occidente con el monoteísmo no puede soslayarse ya que el mono-
teísmo es una de las rarezas de Occidente. El mito del Sinaí se refiere a aquel instante 
exacto en que nace simbólicamente el monoteísmo para el pueblo, la bisagra perfecta, 
mientras el pueblo adoraba un fetiche. Hay un solo dios, dice el primer mandamiento. 
Hay una sola verdad, dice Occidente.

La rigidización de la idea y la palabra, otra rareza de la historia de las culturas y 
aspecto central de las trampas de Occidente, era otra de las huellas que yo perseguía en 
el bosque de la Historia. No podía imaginar mejor tesoro que encontrar la palabra del 
mismísimo dios escrita y rigidizada en una piedra. No es nada común que los dioses 
escriban, créame, ni tampoco que existan leyes tan “occidentales” que tengan la preten-
sión de no cambiar con el tiempo.

La objetivación del bien y el mal es también una rareza de nuestra cultura y 
tiene su cumbre legislativa al pié del Monte Sinaí. Preso de la fantasía de que existe 
UNA moral, el occidental transcurre su vida imaginando virtudes y pecados, éxitos 
y fracasos, bonanzas y desgracias, sin advertir que él mismo ha inventado la línea 
divisoria. 

El carácter objetivo del bien y el mal es quizás el sello más llamativo de Occidente y 
el generador de tanto sufrimiento y maldad. He aquí por qué el occidental fantasea que 
el devenir es peligroso y se angustia luego por esta fantasía.

La paradoja moral del Sinaí (el dios que prohíbe matar es un asesino) producirá que 
el occidental administre con libertad sus límites morales (por medio de la autojustifica-
ción) y al mismo tiempo los padezca gravemente. Este extraño occidental es el  juez, el 
condenado y el carcelero de sí mismo.

La responsabilidad sobre el devenir, otro indiscutible y central sello de Occidente, 
si bien tiene otros antecedentes en los textos sagrados, parece tener una de sus mani-
festaciones más impiadosas y tremendas en el castigo del dios al mimado Moisés por 
algo que él no había hecho, detalle bíblico que siempre me había impresionado. Si la 
memoria no me falla, es la primera vez en los textos sagrados que el castigo no se reci-
be por una falla personal sino por una falla ajena al castigado, apareciendo el concepto 
de responsabilidad general hacia el devenir, ya no sólo hacia lo que el juzgado hiciere 
personalísimamente.61

61 Hay que recordar que la ascendencia de Moisés sobre el pueblo era cuestionada 
recurrentemente. Moisés fue castigado por un pecado cometido por un pueblo que no le 
hacía mucho caso.
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La responsabilidad occidental no mira hacia el costado, hacia la necesaria organización 
de la comunidad o hacia el bienestar de los demás, sino que mira hacia lo alto, hacia el 
“deber ser”, hacia la propia virtud que la alejaría de la posibilidad de que el dios del Sinaí 
la castigue. “Tengo que ser responsable” es el mandato. No importa tanto de qué.
La responsabilidad en Occidente está puesta “adentro”, como imperativo moral narcisista, 
no como expresión de la solidaridad con lo que nos rodea ni como cumplimiento de las 
normas de convivencia que nos hemos impuesto. Ésta es la abismal diferencia que existe 
entre nuestra responsabilidad y la de otras culturas.

Finalmente, el castigo y la culpa, dimensiones ocultas pero implícitas de la sobrecar-
ga yoica, si bien aparecen antes del Sinaí, tienen aquí su expresión más nítida, como en 
una fábula, ya que en pocas horas aparece el pecado, la ley y el castigo, todos sobre las 
espaldas del pobre Moisés. El hecho de que aparezca antes el pecado que la ley, agrega 
un detalle que me animo a calificar de enloquecedor, disculpe usted.

Observemos los resultados del mito del Sinaí. Todo gira hacia la responsabilidad del 
humano con respecto a un devenir peligroso. Fíjese: da la sensación de que ésta tendría 
que ser la actitud de alguien que no tuviera dios. 

Para la inmensa mayoría de las religiones que ha habido en este planeta, del devenir 
se ocupa el dios, no el humano. El devenir es demasiada cosa como para que el humano 
pueda interferir en él. El humano de otras religiones más bien disfruta las bondades de 
un mundo divino. El resto de los dioses suelen ser buenos y se ocupan incluso de luchar 
contra las fuerzas del mal, si las hubiera. El humano no occidental suele sentirse bien 
tratado por el dios. Y cuando hay problemas suele ocuparse de aplacar el enojo del dios 
más que de operar directamente sobre el devenir.

Occidente ha desdivinizado el devenir, al mismísimo tiempo que lo controla con su 
Yo para que no se enoje su dios. No hay dios que sea capaz de armonizar el devenir pero 
sí hay dios para obedecerlo.

¿En qué quedamos? ¿Hay dios o no hay dios?
¿Qué clase de dios es éste que no puede divinizar el mundo pero no se sonroja cuando 

exige obediencia?
He aquí el profundísimo sinsentido de Occidente o, más bien, la esquizofrenia de 

Occidente.
Y he aquí el “endiosamiento” del Yo, convertido en socio del dios.
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Obsérvese también que el resto de los dioses que han existido no precisan del hu-
mano. Ésta es también una excentricidad de Occidente. Sólo los dioses occidentales 
imponen a sus devotos la tarea de controlar el devenir, propagar la fe y también, llama-
tivamente, la tarea de adorar al dios.62 El dios occidental debe ser sostenido, publicitado 
y “vendido” por el humano, si fuera necesario utilizando las armas. 

El resto de los dioses están allí, muy tranquilos. Nadie vendrá a tratar de convencerlo 
a usted de que crea en ellos. Si usted no cree, es usted quien se los pierde. Ellos siguen 
dirigiendo el mundo, sepa usted o no que está siendo un títere de ellos.

Si alguien viene a hablarle de un dios no occidental, viene con buenas noticias, viene 
a facilitarle su comprensión del devenir. 

Si alguien viene a hablarle del dios del Sinaí, en cambio, trae muy malas noticias e 
incluso amenazas. Y le complicará a usted mucho el manejo del devenir.

El resto de los dioses se imponen naturalmente, por su propio peso, como se impone 
la lluvia. Y es por esto que todos los dioses, salvo el del Sinaí, tienen la mismísima mu-
sicalidad que el devenir. El devenir se impone, sin importar cuánto crea usted en él. He 
allí, si existen, por donde deben andar los verdaderos dioses.

“Y así, al correr del tiempo, perduró la idolatría que exagera el valor de los emblemas y las 
palabras. Las religiones se hundieron en la decadencia, pero la vieja costumbre de promulgar 
credos y de imponer la creencia en dogmas persistió aun entre los mismos ateos.”
Aldous Huxley

62 Ningún otro dios ha pedido que se lo adore; es el humano quien decide hacerlo. La 
que –eventualmente– puede obligar a adorar al dios es la comunidad humana, nunca el 
dios. De modo que, en el resto de las culturas, el creyente se contacta con un dios que no ha 
pedido que se lo adore, un dios no vanidoso. Esto genera una religiosidad menos inhumana 
y más pacífica, difícil de imaginar para Occidente. ¿Cómo podría un dios no vanidoso pedir 
que se mate a quien cree en otro díos?

 Los dioses no occidentales suelen vivir su divinidad con gozo y displicencia, no con 
la conciencia de inferioridad que tiene el dios del Sinaí, delatada por la vanidad de exigir 
que se lo adore.



La primera caída de los dioses en Occidente

No ignoro que luego de aquellos sucesos míticos del Sinaí, durante los últimos 3.000 
años, hubo en Occidente grandes cambios culturales e infinidad de sucesos e influencias 
de toda índole. Pese a estas mareas cambiantes creo ver, entre la niebla, la continuidad 
de estos paradigmas cuyo origen mítico aquí ensayé. Digo que han cambiado muchas 
cosas desde entonces, pero parecería que este modelo internalizado de conciencia, 
moral, responsabilidad, culpa y castigo ha permanecido casi inalterable.

Sin embargo, quiero señalar algunos cambios que ha habido desde entonces y que 
asocio con un entramado histórico que reconstruyo caprichosamente a la medida de mis 
hipótesis, como he hecho con el mito del Sinaí.

Aquellos paradigmas culturales impuestos míticamente en el Sinaí no estaban ligados 
sólo a la religión sino a todos los aspectos de la vida humana. La religión entonces, como 
ocurre aún hoy en el mundo monoteísta islámico, era una referencia global de vida.

Pero en el caso del monoteísmo judeocristiano, religión y vida comienzan a distan-
ciarse muy tempranamente, a principios de nuestra era o quizás aún antes. “Al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de Dios”: el propio Jesucristo parece confirmar esta 
separación entre religión y vida, espiritualidad versus “terrenalidad”. De hecho, Jesús 
cuestiona severamente la hipocresía de la religiosidad de su época, que no es otra que 
aquella que viene del Sinaí.

Los 1.200 años que separan a Moisés de Cristo no hicieron otra cosa que rigidizar 
aún más el esquema del Sinaí. Las limitaciones que padece el pensamiento occidental 
nacido en el Sinaí han imposibilitado incluso el desarrollo de destrezas técnicas y, en 
general, el uso de la inteligencia para mejorar la organización social.

En mucho menos que doce siglos, otras culturas (Egipto, Babilonia, China, Mayas, 
Aztecas, Incas, etc.) han dejado ya de esperar el consabido regreso de los dioses (la 
venida del Mesías) y han desarrollado avances aún hoy admirables. 

La cultura hebrea, en cambio, pese a ser guiada por un dios más poderoso que nin-
gún otro, ha quedado congelada, atada de pies y manos, esperando al Mesías, al mismo 
tiempo que atacaba a cualquiera que dijera serlo.

Incluso los flamantes evangelios, escritos en los primeros siglos de nuestra era, no 
hacen sino sugerir que se ha de seguir esperando a que por fin algún día el dios imponga 
fehacientemente su divinidad en el devenir.
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“Es un dios esencialmente ultramundano (un dios cuyo reino no es de este mundo), un dios 
puritano, monacal y frecuentemente ascético, que considera al cuerpo, a la carne y especial-
mente al sexo como pecados arquetípicos, un dios que huye de los muchos y anhela el Uno, 
un dios exclusivamente trascendente y pesimista ante la posibilidad de encontrar la felicidad 
en este mundo; un dios, en suma, que rechaza el tiempo a favor de la eternidad y que oculta 
su rostro avergonzado entre las sombras de este mundo.”
Ken Wilber

Aquí ensayo que aquella rigidización moisística de la palabra del dios, la no compren-
sión de ella ni por el Yo ni por el Self, ha conducido a esta situación de eterna espera y a 
la natural parálisis que produce un autoritarismo caprichoso. 

Esto produjo, más pronto que tarde, la hipocresía de aparentar una conducta hacia 
el dios y manejarse con criterios más “humanos” con el resto de las cosas, al menos 
mientras dure la espera.

La escisión de religión y vida –vivida como muy normal por el occidental– es, en 
realidad, algo desconocido en el resto del planeta. 

La popular frase española de “A Dios rogando y con el mazo dando” intenta unir lo 
que en el occidental está separado (religión y vida). La frase dejaría desorientado a un 
no occidental, quien no advertiría lo que se trata de decir. Para el resto de las culturas, 
los dioses están indisolublemente ligados a la vida.

Debido a esta escisión, la estructura mítica del Sinaí apuntala no tanto lo que hace Occi-
dente sino lo que piensa acerca de lo que hace. Y el hacer de Occidente, como usted sabe, 
es tan lastimoso y tan magnífico como antes de Moisés. El occidental no ha dejado de 
matar, de robar ni de mentir. No se han vaciado las cárceles gracias a este esquema; no 
ha disminuido el sufrimiento; no ha encontrado el occidental la armonía ni la felicidad. 
Y parecería haber aumentado la violencia entre iguales, la soledad, los suicidios, etcétera. 
El pacto firmado en el Sinaí aún implica un ideal inalcanzable. Y el dios continúa, desde 
entonces, castigando y perdonando al humano por no lograr ese ideal.

“Al observar cómo vive actualmente la humanidad, teniendo en cuenta los preceptos religiosos 
más básicos, aparece irrefutablemente la desilusión. No importa que la religión ordene que nos 
amemos los unos a los otros. Individual y grupalmente la escena se parece más a un campo 
de batalla que a una comunidad de hermanos.”
Albert Einstein
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Mil doscientos años después de Moisés, la religiosidad que propone Jesús de Naza-
reth ya no es una religiosidad fanática, extrema, “moisística”, atada a la palabra rígida, 
sino una que se amiga más con el devenir. 

Ocurre con Cristo la llamativa aparición del concepto de “perdón” que viene a 
atenuar, y mucho, el tremendo e inflexible castigo del dios del Sinaí. Sin embargo, el 
perdón se inscribe, para la mente Occidental, en una excepción a la regla del castigo. 
El perdón no llega a conformar un espíritu tal que pueda devolverle la inocencia al 
devenir, que pueda quitar dramatismo a la responsabilidad del Yo. Sólo le da un poco 
de “changüí” 63. 

La palabra es desrigidizada por Cristo y hasta es subrayada su desvinculación parcial 
con el devenir. “Veamos lo que ocurre y hagamos luego lo mejor que podamos”, parece 
decir Jesús, mucho menos “responsable” que el dios del Sinaí. El devenir recupera par-
cialmente su inocencia. En este sentido, el cambio de paradigma religioso que propone 
Jesús en el “corazón de Occidente” es tan diferente al que había antes que él, que bien 
podría considerarse que se trata de una religión distinta.64

Sin embargo, los seguidores de Cristo volverán a quitarle la inocencia al devenir, 
al rigidizar, esta vez, la palabra de Cristo. Ésta se convertirá en leyes y dogmas cuya 
desobediencia conduciría rápidamente al Infierno o a la hoguera, moisísticamente. Otra 
vez vuelve la amenaza de muerte, muerte real en muchos casos, ya que los seguidores 
de Cristo prontamente estarían ligados a los poderes económicos, políticos y bélicos de 
Europa, e impondrían nuevos mandamientos de cumplimiento riguroso.

*  *  *

63 En Argentina y Uruguay “changüí” significa “ventajita”, oportunidad adicional que 
se le otorga gratuitamente a alguien que está en situación de infortunio, especialmente en 
un juego.

64 Está sobradamente documentada la existencia de varios personajes que despliegan en 
aquella época un rol similar al de Cristo en el cercano Oriente. Entre ellos descolla Juan el 
Bautista, primo de Jesús, quien aun hoy tiene numerosos seguidores. La mayoría de aquellos 
líderes espirituales despliegan filosofías muy similares a la de Cristo, incluidas curaciones 
milagrosas y hechos mágicos como caminar sobre el agua o volar. Pocos estudiosos dudan 
hoy de la influencia oriental en este renacer espiritual. En el caso de Cristo, su filosofía 
(“Ama a tu enemigo”) parece más amigable con la del taoísmo que con la del Antiguo Tes-
tamento (“Ojo por ojo y diente por diente”).
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A principios de nuestra era, el imperio romano había llegado a tierras monoteístas 
judeocristianas con una religiosidad politeísta debilitada y en decadencia, por lo que no 
impondrá sus dioses a las tierras conquistadas. Pronto Roma adquirirá por decreto, de 
un día para el otro, vacío de convicción, la religión monoteísta cristiana y la impulsará 
como culto oficial del imperio, a principios del siglo IV de nuestra era. Las deidades, 
festividades y templos politeístas serán camuflados para ser presentados ahora como 
cristianos. La extraña proliferación de más de diez mil santos y centenares de vírgenes 
–a quienes se les atribuyen poderes milagrosos– parece simplemente retratar la conti-
nuidad del politeísmo en la cultura romana y occidental hasta nuestros días.

El culto a la “Madre de Dios” (una versión romana de la Isis egipcia, madre virgen del 
dios Horus) era muy popular en Roma y fue remplazado luego de Constantino por el culto 
a la madre de Cristo, manteniéndose incluso para ésta las mismas imágenes, templos y 
apelativos que para la “Mater Dei” romano-egipcia.65

Varios elementos centrales del cristianismo son resultado de un sincretismo similar, la 
mayoría a partir del dios Mitra (cuyo nacimiento se celebraba el 25 de diciembre), como 
la adoración por pastores luego del nacimiento, la cena ritual con pan y vino, la exclusión 
de las mujeres del sacerdocio, la santificación del día Domingo, etcétera. La ascensión 
al cielo, por su parte, ya había sido practicada por Enoch, Elías (ambos del Antiguo 
Testamento) y Rómulo (fundador de Roma), entre otros.

*  *  *

Desde hace al menos veinte siglos, en el corazón de Occidente se prohíja una especie 
de doble vida –César y Dios– que llega a convertirse en una hipocresía: el creyente debía 
creer en el dios para algunas cosas, algunos días, y para otras cosas su vida era regida 
por otra clase de legalidad, en muchos casos reñida con la divina.66

Sirva como ínfimo ejemplo de la hipocresía y la relatividad con que se vivía la religión 
en Europa, que muchos reyes católicos eran asesorados por astrólogos, los cuales 

65 Antes de Cristo, las deidades o hijos de dioses solían nacer de mujeres vírgenes: 
Buda, Indra, Rómulo y Remo.

66 Esta hipocresía alcanzó dimensiones grotescas en las iglesias cristianas, no sólo en 
la Católica. Cualquier repaso a la historia de sus máximas jerarquías está plagado de robos, 
asesinatos y perversiones sexuales, claramente prohibidos por el dios del Sinaí y por esas 
mismas iglesias.
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estaban prohibidos explícitamente por la Iglesia en la creencia de que los conocimientos 
astrológicos provenían del demonio.67

Esta hipocresía hace crisis en el siglo XIII de nuestra era, cuando San Francisco de 
Asís produce una verdadera escisión en el corazón de la Iglesia. Francisco pone las 
cartas en la mesa y divide las aguas. “Señores, si somos creyentes lo somos siempre y 
para todo”. La tesitura de Francisco es derrotada, en particular por el tristemente célebre 
papa Juan XXII, quien profundiza la misión “terrenal” (versus espiritual) de la Iglesia, 
por decirlo de una manera suave. La venta de indulgencias, que comienza alrededor del 
año 1000 para promover las Cruzadas, es ahora potenciada y extendida a otros rubros, 
algunos inconfesables. La salvación espiritual puede ahora comprarse con dinero. Mu-
chos seguidores de Francisco son quemados en la hoguera.

Junto con San Francisco, la mitad de los dioses han caído definitivamente en el alma 
de Occidente hacia el siglo XIII de nuestra era. Desde entonces, Occidente es –oficial-
mente– mitad creyente y mitad pagano.

“No me opongo lo más mínimo a que se adore a este Dios Jehová. Pero creo que debemos 
adorar y santificar al Mundo entero en su plena totalidad, y no tan sólo a esta mitad oficial, 
artificialmente disociada. Por lo tanto, al lado del culto a Dios, deberíamos celebrar un culto 
al demonio. Eso sería lo acertado. O deberíamos crear un dios que integrara también en sí 
mismo al demonio y ante el cual no tuviéramos que cerrar los ojos para no ver las cosas más 
naturales del Mundo.”
Herman Hesse

San Francisco queda en sombras, como baluarte de religiosidad cristiana profunda, 
pero secretamente descalificado por la religión cristiana oficial que continúa hasta 
nuestros días.

67 Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) no duda de que los astrólogos acierten sus pre-
dicciones sino que sospecha de los métodos que utilizan para acertar. En la Suma Teológica 
cita a San Agustín (siglo V): “Es preciso confesar que cuando los astrólogos dicen la verdad, 
la dicen dejándose llevar por instintos muy secretos. Hay en ello intervención de los espíritus 
inmundos y seductores, a los que se permite conocer ciertas verdades de orden temporal. El 
buen cristiano se ha de guardar muy bien de los astrólogos o de cualquiera de los que prac-
tican impíamente la adivinación y, sobre todo, de los que dicen verdad, no sea que el alma, 
por tratar con los demonios, caiga engañada en sus redes haciendo pacto con ellos”.
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El relato muy simplificado que acabo de hacer tiene el ojo puesto en la mente actual 
del humano occidental. Es que, si las cosas son como digo, puede observarse que con 
la (segunda) caída de los dioses en el siglo XX no se “desmantela” la vida ni la mente 
del occidental. Para éste, la religiosidad no era su basamento, el piso que pisaba, sino 
algo de lo que se ocupaba algunas veces al mes o a la semana, para luego dedicarse a 
vivir. Occidente no tenía todas sus fichas puestas en el dios. Era imaginable una vida sin 
religión, por más que la mitad religiosa era grave y amenazante, como la del Sinaí.

Desde hace muchos siglos, Occidente se maneja con dos carpetas distintas e inde-
pendientes: religión y vida. De modo que, en nuestros días, cuando “caen los dioses”, 
no se desmantela Occidente, sino sólo una mitad; mitad que ya estaba muy vaciada de 
sentido.

El fuerte debilitamiento de las religiones monoteístas occidentales, que ocurre a partir 
de finales del siglo XVIII en Europa y se acelera marcadamente durante el siglo XX 
en casi todo Occidente, parece suceder junto con la crisis del andamiaje de paradigmas 
yoicos que presenté de la mano del pobre Moisés. No se debilitan sólo los dioses, no 
disminuye o gira sólo la forma de religiosidad. Parecería que junto con los dioses se 
va debilitando el sentido de aquella sobrecarga yoica. El Yo sobrecargado comienza a 
vaciarse de funciones, comienza a perder su razón de ser. Ya no hay dios que se pueda 
enojar con el Yo ni “palabra” que le diga al Yo lo que tiene que hacer. 

Descargado de la función de “policía de dios”, el Yo tendrá claras manifestaciones 
narcisísticas. Pero, por sobre todo, avanzará sobre terrenos antes ligados al dios, terrenos 
que el Yo conoce muy bien. La expansión del Yo aumentará el enfrentamiento violento 
con los otros Yo (otras personas) y aumentará naturalmente en el humano la sensación 
de vacío, de sin sentido, ya que el Yo es en sí mismo un sinsentido, alguien que sólo 
está “al servicio de”. Como un clavo sin martillo, un poeta sin amada, un Yo sin Self. 
Y ahora sin dios.

El Yo occidental que se va vaciando de su función de “policía de dios” deja de estar 
pendiente del temor divino y comienza, por fin, a vivir su vida. Sin embargo, el esquema 
del Sinaí continúa intacto en el sentido de seguir reprimiendo al Self y de continuar con 
la careta yoica, ahora no ligada al dios sino a la cultura pagana, nombre del Yo social. 
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No se atenúa el “deber ser” yoico sino que gira su sentido desde la aprobación divina 
hacia la aprobación del propio Yo que se mira al espejo de la cultura bajo la ley “divina” 
de la razón. Occidente no se relaja, no aprovecha para desmantelar su Yo sobrecargado, 
sino que sigue con los dientes apretados, ahora para que no se enoje el nuevo dios: el 
mismísimo Yo.

“En los últimos cinco siglos la ética del cristianismo se ha aliado con el individualismo renacen-
tista que enfatiza la certeza en las propias creencias y ha terminado originando una ética del 
individuo encerrado en sí mismo y celoso de su soledad.”
Rollo May

*  *  *

Cuando se habla de la caída de los dioses en Occidente, de lo que se habla es de la 
desaparición de un conjunto de normas morales y principios de vida que hasta hace 
pocas décadas servían de referencia no sólo al creyente. Yo recuerdo cuando todavía 
existía un bien y un mal, referido incluso a detalles menores de la existencia. 

“En este mundo había líneas rectas y caminos rectos que conducían al porvenir; había el 
deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y 
la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para 
que la vida fuese clara y limpia, bella y ordenada.”
Herman Hesse

Existía una especie de receta para vivir y había cosas que, simplemente, no se hacían. 
Hoy, la lista de esas cosas es ínfima. Pero aun ese puñado de moral que nos queda 
está supeditado a la revisión de cualquier vecino, sin que nadie se sonroje ni pueda ya 
enojarse.

“Simplemente, hacélo”, “Hacé lo que sentís”, “Lo importante es pasarla bien” repre-
sentan muy bien la moralidad de hoy en día, inimaginable hace cuarenta años. No le 
quepan a usted dudas: si antes lo bueno y lo malo estaba determinado por el dios o por 
los sabios, ahora está determinado por cada occidental. En éste y en otros sentidos, un 
nuevo dios ha nacido: el individuo.

“Cruzando solo el desierto, transportándose a sí mismo sin ningún apoyo trascendente, el 
hombre actual se caracteriza por su vulnerabilidad. La generalización de la depresión no hay 
que achacarla a las vicisitudes psicológicas de cada uno, o a las ‘dificultades’ de la vida actual, 
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sino a la deserción de la cosa pública, que limpió el terreno hasta el surgimiento del individuo 
puro, Narciso en busca de sí mismo, obsesionado solamente por sí mismo y, así, propenso 
a desfallecer o hundirse en cualquier momento, ante una adversidad que afronta a pecho 
descubierto, sin fuerza exterior. [...] Sin embargo, no es cierto que estemos sometidos a una 
carencia de sentido, a una deslegitimación total. En la era posmoderna perdura un valor cardi-
nal, intangible, indiscutido: el individuo, y su cada vez más proclamado derecho de realizarse, 
de ser libre en la medida en que se los permiten las técnicas de control social con dispositivos 
cada vez más sofisticados y ‘humanos’.”
Gilles Lipovestky

Estos modernos dispositivos de control social que menciona Lipovetsky intentan rempla-
zar el autocontrol que hacía el Yo de cada individuo, socio del dios y de las leyes divinas. 
El mundo ya no está lleno de “policías de dios” como hace unas décadas y el margen de 
maniobra de cada individuo se ha ampliado considerablemente. El Yo ahora puede decre-
tar sus propias leyes. Así, aumenta la cantidad de individuos que ensayan nuevas recetas 
y nuevas moralidades para dar respuesta a preguntas que antes respondía la religión.
El Yo sobrecargado ya no sirve como forma de control social y, en cierto sentido, co-
mienza a funcionar como lo contrario, exacerbando la individualidad aunque se ponga 
en riesgo el bien general.
Los medios de comunicación parecen ser actualmente el principal dispositivo de control 
social a través de la imposición de paradigmas de pertenencia y encuadres ideológicos. 
Estos son impuestos por el poder hegemónico económico y político que controla –natu-
ralmente– los medios de comunicación.

Esto no quita que muchos lleven un San Francisco adentro: aquellos a los que les 
molesta poner una cara cuando miran al cielo y otra cuando miran el bolsillo o la bra-
gueta.

Este Francisco se manifiesta primero en valientes pensadores europeos que desgarran 
el velo hipócrita de la religiosidad occidental, a partir del siglo XVIII. Éstos prepararán el 
terreno para intelectuales no menos audaces quienes revolucionarán –ya sin posibilidad 
de retroceso– la mirada intelectual de Occidente, a partir de mediados del siglo XIX.

Este Francisco, profundo, vital, genuino e ingenuo, se reencarnará luego en los 
Beatles, en los hippies, en los movimientos revolucionarios de 1960 en adelante y fi-
nalmente en el Rock. La búsqueda de una “religiosidad” que no se oponga al devenir, 
sino que lo contenga y lo comprenda, es explícita y desesperada. 
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Francisco resucitará otra vez en nuestros días, cuando las influencias de Oriente 
comiencen a proponerle al occidental una religiosidad no hipócrita, blanda, sin castigo 
ni culpa, adaptable a cada uno, cómoda, ecléctica, portadora de un individualismo a la 
medida de la época.

La religiosidad profunda, el hambre espiritual, ha sido dejada huérfana varios siglos 
por los dioses occidentales monoteístas, demasiado preocupados por la apariencia y el 
poder terrenal. 

Como agua fresca que cae en un desierto caliente, la sabiduría oriental, enamorada 
del devenir, baldía de rigidez en las palabras, comenzará a deslumbrar a los sedientos 
Franciscos que asoman por doquier.

La sabiduría oriental, occidentalizada a los ponchazos, ha comenzado a ser parte de 
la legalidad a principios del siglo XXI en Occidente.



Tercera Parte

Hermano mío, detrás de tus ideas y sentimientos
se oculta un poderoso señor,

un sabio desconocido.
Se llama Self.

Reside en tu cuerpo.
Es tu cuerpo.

Friedrich Nietzsche





El Self y el Yo

Y es que aquella niña tan original
jugaba a veces a ser dos personas distintas.

Lewis Carroll

He propuesto pensar al humano simplemente como un Self y un Yo debido a que 
las teorías a las que tuve acceso no me servían para comprender lo que le ocurre al 
occidental. 

Mi enfoque tiene como principal defecto y también virtud su extrema sencillez. Am-
bos personajes son muy diferentes, con estilos y musicalidades fáciles de detectar.68

En este libro la definición de “Yo” coincide con la que propone Jiddu Krishnamurti, quien 
lo liga a cualquier proceso intelectual que utilice palabras, símbolos e imágenes rígidas. 
Con el amigo hindú coincidimos en que no hay otras instancias psíquicas de relevancia 
significativa en la mente humana que escapen al modus operandi del Yo.
La definición de Self aquí propuesta es muy similar a la que tímidamente propone 
Nietzsche en Así habló Zarathustra. No he encontrado aún otros pensadores que 
siquiera insinúen el protagonismo real y también espiritual del animal que somos, 
salvo quizás Whilhelm Reich.
Tanto Krishnamurti como Nietzsche parecen amigos de mi propuesta de que el incons-
ciente no pertenece a la mente, que no es una instancia psíquica. Aquí se ensayará que el 
inconsciente es el mismísimo Self. 69

68 Tengo plena conciencia de la extrema simplificación de mi hipótesis y también de la 
considerable zona de grises que dejo sin definir, especialmente aquéllas referidas a ciertas 
visualizaciones mentales ligadas a la autoconciencia que, aunque pueden utilizar palabras, 
incorporan una musicalidad sélfica. También dejo en tinieblas los contenidos preconscientes 
o inconscientes que se generan como reacción diametral a los dogmas yoicos (alter ego).

 La mirada que propongo se alegra de que existan otros encuadres más ricos en matices 
y más seriamente estudiados. Hago mi propuesta no para oponer sino para complementar 
y también para promover nuevas ideas. Elijo un punto de vista y propongo el ejercicio de 
mirar las cosas desde aquí, a ver qué puede verse. Estoy seguro de que esto será saludado 
por los amigos que siguen considerando a lo humano y a todo lo que existe como un misterio 
aún no resuelto.

69 Reitero que el “Self” aquí propuesto no coincide con otros ya existentes ni con 
“sí-mismos” de otras teorías o filosofías, salvo el ya mencionado de Nietzsche y quizás el 
“núcleo” biológico de Whilhelm Reich. En este libro el Self podría haberse llamado “simio”, 
“primate”, “mono” o, más certeramente, “animal-espiritual”.



Las trampas de Occidente190

Self y Yo permiten una mirada que me parece muy rica para el occidental. A la luz de 
ellos se puede ver con gran transparencia los problemas centrales del humano de Occi-
dente: el deseo, la afectividad, la pérdida, la muerte, el sentido. El Self y el Yo, dentro de 
nosotros, dividen sus opiniones y sus estilos frente a estos temas produciendo, al menos, 
una confusión. Y más normalmente, desamparo, ansiedad, sinsentido, sufrimiento. La 
escisión entre ambos personajes producirá la enfermedad psíquica y la física.

Una de las ventajas de pensar al humano en términos de Self y Yo es que permite 
advertir inmediatamente lo que le ha pasado a Occidente. Si se observa un chino, un 
colla, un azteca, un esquimal y se compara a todos ellos con el occidental, a la luz de Self 
y Yo, inmediatamente se advierte la índole de lo que le ocurre al occidental.

La existencia del Yo sobrecargado del occidental es tan notoria –comparado con el 
discreto Yo de las otras culturas– que con gran sencillez advertimos la peculiaridad del 
posicionamiento occidental.

Por otra parte, sustentar la definición del humano en un gran Self, un animal, parece 
simplemente respetar lo más evidente en el humano, evidencia que ha sido soslayada 
por la mayoría de las escuelas psicológicas y filosóficas. 

Las últimas tendencias científicas ligan cada vez más el cuerpo con la mente incons-
ciente (no con la consciente) y ésta a su vez con fenómenos instintivos, percepciones 
sutiles y arquetipos de naturaleza animal. Mi experiencia artística y espiritual, junto 
con algunas ideas de Oriente y también las de Nietzsche, que ligan la espiritualidad al 
cuerpo, convergieron en la mirada que entiende que somos, por sobre todo, un animal. 
La evidente falta de destreza del Yo –de la cual sólo duda Occidente– más el carácter 
rígido y negador del Yo occidental, terminaron de poner las cosas en su lugar.

En estos sentidos, los conceptos de Self y Yo quieren proponer un encuadre sencillo 
y fructífero para los occidentales que intenten ir más allá de las trampas que delato en 
este libro.

“Cuando contemplé la fealdad de aquel ídolo en el espejo, no sentí repugnancia alguna sino 
que lo recibí con un impulso de alegría. Aquél era también mi propio ser. Parecía natural y 
humano. A mis ojos representaba una imagen más viva del espíritu, parecía más directa. Y a 
esa imagen me acostumbré a llamarla mía.” 
Robert Louis Stevenson

Esta cosa oscura que reconozco mía.
William Shakespeare
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Mi propuesta de pensar al humano sencillamente como un Self al cual se adosa tardía 
y satelitalmente un Yo puede parecer demasiado elemental, como si yo desconociera los 
complejos procesos psicológicos y culturales o los problemas filosóficos que han sido ya 
largamente estudiados. Pero precisamente debido a que conozco bien la orfandad en que 
ha dejado la tradición intelectual de Occidente al conocimiento completo del humano 
es que realizo la actual hipótesis.

El hecho más evidente que los filósofos se niegan a ver
es el de que tenemos un cuerpo.

Lin Yutang

Para la Psicología tradicional el humano es un ser racional, una mente, un Yo, con un 
inconsciente que sólo puede ser abordado por el Yo. Esta disciplina se dedicará a estudiar 
al humano desde ese centro, de modo que un dolor físico o un problema afectivo serán 
tomados, en lo sustancial, como entrada y salida del sistema mental yoico; no serán vis-
tos como una globalidad que incluye al Self y, por lo tanto, a la naturaleza, los procesos 
biológicos, lo instintivo animal, el ambiente social, lo espiritual y, en general, el devenir, 
del cual el humano no está desprendido.

Son cada vez menos marginales y muy prometedoras las corrientes psicológicas más 
abiertas que integran sabidurías de otras ciencias y culturas. Estoy citando a aquellas 
que incorporan la sabiduría del cuerpo y de las emociones, la Bioenergía, el Yoga, la 
Astrología, etcétera.

La propuesta de considerar al humano como la unión de Self y Yo pudiera parecer 
no relacionada con el título de este libro. El proceso que llevó a que Self y Yo fueran 
protagonistas de Las trampas de Occidente comenzó cuando observé cómo se mira a 
sí mismo Occidente, cómo define al humano. Allí creí advertir que subyacía una “supra 
trampa” que se extendía luego hacia todos los asuntos.

“Debemos admitir que el énfasis cristiano en el espíritu conduce inevitablemente a un me-
nosprecio inaceptable por los aspectos físicos del ser humano que origina una especie de 
deformación grotesca de la naturaleza humana.”
Carl Gustav Jung

Considerar al ser humano como compuesto por cuerpo y alma no hizo más que po-
tenciar el delirio occidental. ¿Dónde está, allí, la mente yoica? En el alma, por supuesto. 
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¿Qué vale más, el cuerpo o el alma? El alma, claro. ¿El alma muere? No, el alma no 
muere. 

En el particular contexto de Occidente, esta división del humano en cuerpo y alma 
no hace más que fortalecer y enaltecer la supremacía yoica del occidental; declara la 
inexistencia de la rejuvenecedora muerte y cierra los caminos hacia el contacto con el 
Self, con el cuerpo, con el animal que somos.

Innumerables personas en Oriente y Occidente a través de los tiempos
han tratado de encontrar a Dios, la salvación o la iluminación

por medio de la negación del cuerpo.
Eckhart Tolle 70

“En nuestra cultura occidental judeocristiana el hombre ha sido pensado, falsificado, siempre 
como una articulación entre cuerpo y alma, es decir, compuesto de un elemento natural e 
inferior –barro, tierra, animal– y de un elemento sobrenatural y por ello mismo reputado como 
superior –aliento divino, espíritu–. Ante la incontrastable evidencia de la semejanza que guar-
damos con los demás animales ha existido un enorme esfuerzo del pensamiento por delimitar 
los espacios de la diferencia.”
Julio César Carrión Castro

Cuerpo y alma es una de las principales trampas de Occidente. Si la mente no hubiera 
sido ascendida a la categoría de alma (y considerada, por tanto, con la jerarquía de lo 
espiritual o lo divino) no hubieran podido sostenerse las fantasías que describí en la Pri-
mera Parte (que A es siempre igual a A, que la idea mental prevalece sobre el devenir, 
que los acontecimientos tienen causas asequibles por la mente, etcétera).

Cuerpo y alma son una declaración de guerra. Son la proscripción de aquello más 
valioso en nosotros; son el nombre del cuchillo ensangrentado del Yo que ha prohibido 
al Self y ha decidido seguir prohibiéndolo; son el motivo de la escisión interna que 
padece el occidental. Cuerpo y alma es el título del libro que relata el sufrimiento de 
Occidente. 71

Como reacción pendular a esta concepción “griega” de cuerpo y alma, a partir del 
siglo XVII algunos pensadores europeos comienzan a desestimar la existencia del alma 
y limitan el universo humano a la mente yoica. A cambio, claro, endiosan a la razón. 

70 Las citas de Eckhart Tolle son de su libro El poder del ahora.
71 La concepción de cuerpo y alma parece un resabio de la idea de la reencarnación, 

idea muy fuerte que prosperó en todas las culturas del mundo, incluidos el cristianismo y 
el judaísmo.
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Creen que el problema ha sido incorporar elementos espirituales para comprender el 
fenómeno humano. Es que están pensando en aquella espiritualidad, la espiritualidad 
de la Inquisición y del Sinaí. En su noble lucha por quitar la espiritualidad culposa y 
dogmática de escena, quitan toda forma de espiritualidad del humano, o la limitan 
a manotazos poéticos que carecen, sustancialmente, de sentido real en el devenir. La 
espiritualidad es considerada por el Iluminismo y por el Racionalismo un espejismo 
noble, una ilusión de la mente que trata de completar una supuesta incompletud del 
humano. De modo que estos pensadores limitan la humanidad a los procesos mentales 
yoicos y, necesariamente, terminan arribando hasta observar de cerca el gris murallón 
de la falta de sentido yoica.

Muy pocos, Nietzsche entre ellos, sostienen como aquí que el sentido de lo humano 
se halla fuera de la mente, más bien ligado al cuerpo, los instintos y la naturaleza. “No 
prestes fe a ningún pensamiento con el cual no celebren una fiesta también tus mús-
culos”, descubre Nietzsche, comenzando a correr el telón que ocultaba la índole de la 
espiritualidad humana y natural. Nietzsche intenta completar el desmantelamiento de 
la espiritualidad rígida y culposa del Sinaí, para asociar la espiritualidad a la dinámica 
que parece impulsar a toda la naturaleza. 

El muy escéptico Nietzsche advierte que, pese a todo, la espiritualidad existe, pero 
no acepta ubicarla en la tramposa alma platónica ni tampoco en la razón sino que cree 
advertirla en la musicalidad de base que sostiene a toda la naturaleza. Bien pudiera ser, 
por qué no, que el dios se haya quedado en las cosas que creó, lejos de las que inventa 
la vanidosa mente del Yo occidental.

Pensar al humano como Self y Yo es terminar la mano y barajar de vuelta. Es volver 
a ver las cosas como estaban el día anterior a que el dios del Sinaí escribiera con su dedo 
el sufrido destino de Occidente. No hablo del dios, sino de lo que hicieron los humanos 
que dijeron representarlo.

Y fue en la esfera de lo moral y en mi propia persona
donde me di cuenta de la completa y primitiva dualidad del hombre.

Robert Louis Stevenson
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Desde ya que para Occidente el personaje “difícil” es el Self. Al menos así parece al 
primer vistazo. El Self tiene una simpleza que confunde al occidental puro. 

Sin embargo, en la medida que uno se detiene a observar al humano, “el difícil” 
comienza a ser, sin dudas, el Yo.

 
Podría ocurrir que usted advierta una cierta preferencia mía hacia el Self y me vea algo 
despiadado hacia el Yo. Esto es así, pero no debe usted tomarme tan en serio. El Yo es 
una instancia indispensable y sumamente rica en el humano. Pero creo que en Occidente 
el Yo se ha agigantado, ha perdido los estribos y ha puesto en sombras o más bien prohi-
bido las profundas riquezas del Self. Según entiendo, Occidente está “patas para arriba” 
ya que el humano es más armónico cuando es protagonizado por el Self, al revés de lo 
que ocurre ahora. Además, el Yo tiene demasiada publicidad propia, y aquí estoy para 
compensar un poco las cosas.

Lo invito a que me acompañe al banquito al que me he subido, desde el que vi de 
inmediato la existencia del Self. La maravilla del Self.

El humano es un animal

“Humanidad” es un concepto zoológico o una palabra vana.
Oswald Spengler

El humano es, sencillamente, un animal. Distinto de otras especies animales, por 
supuesto, como es distinta la hormiga del elefante, lo sabe bien la hormiga.

No he podido comprobar que las medusas no tengan vida espiritual ni hasta ahora ha 
sido refutado que un chimpancé razona igual que un niño de cuatro años. 72

Pero el carácter “animal” del humano se advierte con más claridad cuando miramos 
de lejos. 

Las pequeñas zonas que conocemos del universo parecen carecer de vida. En el 
paisaje galáctico, encontrarse con un humano es tan impresionante como encontrarse 

72 Elimine usted del planeta a todas las personas mayores de cuatro años y verá pron-
tamente en qué se convierte la especie humana.
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con una rosa. La explosión de vida que ambos seres implican no puede menos que 
llamar la atención.

Tanto la rosa como el humano devienen de antepasados comunes que durante cien-
tos de millones de años fueron desarrollándose muy lentamente, primero en forma de 
organismos unicelulares. Algunos de estos organismos en un momento se juntaron y 
conformaron una especie de pelota. Fue el primer organismo multicelular. Un día esa 
pelota se ahuecó, como quien atravesara con un dedo un huevo duro de punta a punta, 
y así la pelota tuvo más superficie interior para albergar más células. Este tubo interior 
todavía existe en el humano y en la rosa. En un caso es el aparato digestivo, en el otro 
es el sistema de circulación de la savia. Se cree que aquella “pelota con tubo” es padre 
tanto de animales como de vegetales.73

La fisiología celular (mecanismos de respiración, alimentación, etc.) de aquellos orga-
nismos primitivos es esencialmente la misma que utiliza hoy cada una de las células del 
humano y de la rosa. En lo esencial, el humano y la rosa siguen siendo una asociación 
de células, cada una de las cuales respira y se alimenta según se viene haciendo desde 
hace millones de años. Es por esto que tanto humano como rosa tienen básicamente 
las mismas necesidades y están compuestos en un altísimo porcentaje por las mismas 
sustancias. Así, todos los átomos que constituyen nuestro cuerpo son átomos que per-
tenecieron a otro ser, animal, vegetal o también mineral.

Desde esta mirada, la hermandad del humano con minerales, vegetales y animales 
es tan llamativa, intensa y crucial que las diferencias que puedan separarnos de un perro 
parecen, desde este lugar, detalles menores.

Es decir, un humano es primero un ser vivo, como animales y plantas, y la mayor 
parte de lo que es, la descripción básica de su esencia, se sustenta en esa identidad. 
Agréguele que el humano razona y habla, claro que sí, y agregue también que no vuela, 
qué importa, pero el otro noventa y pico por ciento del humano está hermanado con la 
naturaleza viva, con esa dinámica, y debe ser entendido básicamente por las mismas 
leyes que entienden la vida de los hipopótamos y de los limoneros.

Ya es hora de que algunos de nosotros
hagamos la franca admisión de que somos animales.

Lin Yutang

73 Me refiero a la blastea, una colonia hueca y esférica que habría poseído un eje antero 
posterior, nadando con el polo anterior hacia delante.
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“El ritmo cósmico que regula los ciclos del sol y de la luna, el día y la noche, las estaciones, es 
el mismo al que obedece el movimiento de la energía vital. [...] Nuestro cuerpo, sin esperar el 
consentimiento de la inteligencia, reconoce las leyes cósmicas y se somete a ellas. Y cuando 
hayamos comprendido cómo nuestro cuerpo vive su vida, nos mostraremos quizá dispuestos 
a ayudarle a funcionar lo mejor posible, cuidándolo y asistiéndolo por métodos que tomen en 
cuenta su relación con la naturaleza.”
Thérèse Bertherat

En un porcentaje muy cercano al 100%, la vida y las características de un humano 
se parecen a las de cualquier mamífero superior. Si usted pone en una grilla los atribu-
tos del perro, por ejemplo, junto a los del humano, verá que ambos realizan cientos de 
funciones en forma similar o idéntica y están compuestos por las mismas sustancias en 
proporciones casi idénticas. Los sistemas de respiración, circulación de fluidos, hormo-
nas, digestión, lactancia, reproducción, desplazamiento, autodefensa, sentidos, etcétera, 
cada uno de esos sistemas complejísimos se parecen en un porcentaje muy alto. 74

A la pregunta “¿qué es el humano?”, entonces, deberíamos dedicar un centenar de 
páginas que describen lo mismo que se describe de un perro. En la página 101 agrega-
mos, sí, los caracteres exclusivos del humano.

Si la pregunta fuera “¿en qué se diferencia el humano de los mamíferos superiores?”, 
ahí sí, la página 101 solita ya le servirá.

En mi opinión, si queremos comprender al humano debemos prestar atención a las 
101 páginas. Y no digo esto simplemente por reflejar la verdad “objetiva” sino porque la 
mayoría de nuestros procesos físicos, emotivos, mentales, sociales y espirituales tienen 
el “tempo” y la “lógica” del resto de los animales y, en general, de la naturaleza de la 
Tierra.

“Me conocía a mí mismo lo suficiente para saber que mi diferencia con los animales era, por 
así decirlo, de grado nada más.”
Carl Gustav Jung

Todos los seres vivos –también el humano– comparten algunos principios que pare-
cen inevitables: el sistema de intercambio de gases y líquidos que se produce automá-

74 Los perros se curan con los mismos remedios que los humanos. El testeo previo de 
los medicamentos humanos se hace con ratones y luego con monos.
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ticamente por diferencia de concentración; la interdependencia que esto implica y que 
también está implicada por la circulación por toda la naturaleza de los mismos átomos. 
También la tendencia a agruparse, a constituir sociedades de beneficio mutuo, comen-
zando por las células del cuerpo pero extendiéndose a otros sistemas más complejos 
como las cadenas alimenticias, la reproducción sexual, la formación de manadas.

El hombre se diferencia de los animales
más por el sentimiento que por la razón.

Miguel de Unamuno

Haré todavía una distinción más para señalar que somos más animales de lo que 
creemos, ahora como individuos. 

Es cierto que el perro no ha construido pirámides y sí lo ha hecho la especie humana. 
Pero ni usted ni yo ni mi perro hemos construido nunca una pirámide. Probablemente 
usted no sepa cómo fabricar una olla de metal o un vaso de vidrio. Por mi parte, nunca 
he ido a la Luna ni entiendo la Teoría de la Relatividad. Ni siquiera logré encender fuego 
con dos ramitas las veces que me lo propuse. Si yo no hubiera visto una pinza, no sé 
cuántos siglos hubiera demorado en inventarla. Una cosa es la especie humana, otra muy 
distinta usted y yo, querido lector.

He leído por ahí que un humano que fuera dejado solo en la naturaleza tendría muy 
pocas posibilidades de sobrevivir. Me parece una idea acertada. Porque ocurre incluso 
que como animales tenemos destrezas muy limitadas, comparándonos biológicamente 
con otras especies.

Por otra parte, he visto chimpancés escribir y comunicarse con ciertas abstracciones 
elementales. Algunos investigadores le reconocen importantes cuotas de inteligencia al 
chimpancé, incluso equivalente a la humana para un área de la inteligencia. El parecido 
entre el genoma humano y el del chimpancé es del 99,73%. 75

75 En el libro Arqueología de la mente, Steven Mithen ensaya que los chimpancés y los 
antepasados del homo sapiens tienen algunos tipos de inteligencia existentes en el humano, 
como la inteligencia social, la natural y la técnica. Según Steven Mithen, el “salto” que 
produce el homo sapiens no es tanto la inteligencia en sí sino la intercomunicación entre 
distintas inteligencias que en el chimpancé aparecen aisladas, escindidas. La inteligencia 
social en el chimpancé, sostiene Mithen, está tan desarrollada como en el humano.

 Por otra parte, es sabido que tanto los chimpancés como los monos capuchinos, lejanos 
al humano, no sólo utilizan herramientas de piedra sino que las fabrican y las legan a su 
descendencia.
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Es decir, usted, no la especie humana sino usted, es mucho más primitivo y más 
parecido al chimpancé de lo que tal vez creía.

No quiero ofenderlo. Ocurre que frente a los hechos más importantes de nuestra vida 
(el nacimiento, el trabajo, los afectos, la reproducción, la muerte) y también frente a los 
hechos más básicos (como la respiración o la digestión) estamos esencialmente regidos 
por el animal que somos. Es decir, por el Self. 

La primera mirada suya al despertarse es una mirada animal. Luego, poco a poco, se 
pone en marcha el andamiaje humano, junto con unas pantuflas que andan por ahí. No. No 
me diga lo primero que hace usted al levantarse, que en eso también se parece al perro.

Le peguntaron a Bach: 
—¿Cómo se te ocurren tantas melodías? 

Bach respondió:
—Lo que más me cuesta es no pisarlas cuando me levanto por la mañana.

El humano es simplemente un animal. Me pregunto si no tendrá usted una opinión 
demasiado despreciativa de los animales.

A ese animal humano –muy evolucionado sin dudas– se le incorporan algunos 
elementos recientemente, hace unos 40.000 años apenas; elementos de tal importancia 
que hacen dudar a muchos si seguir llamándolo animal. No es mi caso.

Deben tan solo saludar a su cuerpo.
Y luego enmudecer.

Friedrich Nietzsche

Descripción del Self y del Yo

“Nuestro cuerpo es nosotros mismos. Él es nuestra única realidad aprehensible. No se opone a 
la inteligencia, a los sentimientos, al alma. Los incluye y los alberga. Por ello, tomar conciencia 
del propio cuerpo significa abrirse el acceso a la totalidad del propio ser.”
Thérèse Bertherat

El Self es este animal que somos. No un animal cualquiera. Es un animal muy evo-
lucionado en buena medida porque se ha criado en una cultura muy rica, de la mano de 
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un intrépido Yo. Esta evolución humana, transmitida no sólo culturalmente sino también 
por las leyes animales de la genética, hace que nuestra parte animal, aquí llamada Self, 
sea especialmente sabia y rica.

Como animal, el Self sustenta la vida misma del humano. Fíjese lo que dije. Son 
sélficas las íntimas relaciones que usted entabla a cada instante con el clima, los ele-
mentos y los otros seres de la naturaleza. Créame que cuando a usted lo emociona, de 
golpe, ver esa Luna, es el Self quien se conmueve dentro suyo, no el Yo. El Self y sólo 
el Self es quien danza en usted con la música de la naturaleza. Y con la otra música 
también: el Self es el que primero y más se conmueve con la música, ya que el Yo 
precisa reconocer la música y entenderla primero para poder disfrutarla, por lo que 
disfrutará más la repetición de la música. El Yo debe apropiarse de las cosas para 
entenderlas, debe quitarles su carácter desconocido, ya que el Yo teme lo desconocido. 
El Self tiene una innata curiosidad por lo desconocido, ama lo desconocido, es atraído 
por lo desconocido. 

El Self es un animal, tiene esa musicalidad. En el Self se replica el milagro de la vida, 
el incesante movimiento de trillones de células sensibles que palpitan al unísono. El Self 
sostiene infinidad de operaciones ligadas íntimamente con el ritmo básico de todos los 
seres de la Tierra. Cientos de células mueren por segundo en el alma del Self mientras 
otras tantas nacen y comienzan a cumplir su tarea. Estoy hablando de lo que es usted, 
querido lector, fíjese qué maravilla.

Muchos occidentales no son conscientes de la maravilla de su Self o la dan por des-
contada. Por mi parte, no advierto más sabiduría en multiplicar tres por cuatro que en 
sostener la tremenda armonía de la vida. Ni advierto más espiritualidad en recitar un 
verso de memoria que en la espiritualidad que se necesita para replicar, a cada instante, 
el impulso vital de la divinidad.

Algunas religiosidades identifican aquí, en el Self, y no en otro lugar, la presencia 
y la musicalidad divinas. Naturalmente que no se trata de religiosidades monoteístas 
ni antropomórficas, es decir, no son religiosidades yoicas. Al observar la musicalidad 
divina en este animal espiritual que es el humano, es que esas religiosidades le otorgan 
a todos los seres, no sólo a los vivos, un cierto grado de espiritualidad, como si fuera el 
dios el que impulsara cada átomo.
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Nietzsche decía que “todo lo bueno es instinto”. Y yo digo: todo lo espiritual es cuer-
po, es instinto, es materia, así como toda la materia es espíritu.76

Lo que no es espíritu es aquello que se autoarroga la posesión cabal del espíritu, es 
decir, el Yo. El Yo occidental no conoce al dios, está lejos del dios. Y, de hecho, el Yo 
está enojado con el dios y el dios enojado con él (Sinaí). El Yo no cree en el dios, cree en 
la idea yoica de Dios: el Yo occidental cree del dios sólo aquello en que se parece al Yo, 
como forma de validación supravanidosa.

Dios. No mi idea de Dios.
Clive Staples Lewis

“El espíritu comenzó a degenerar en intelecto [... lo que condujo] al insoportable predominio del 
intelectualismo. El intelecto es nocivo para el alma cuando se permite la osadía de querer entrar 
en posesión de la herencia del espíritu, para lo que no está capacitado bajo ningún aspecto, ya 
que el espíritu es algo más alto que el intelecto puesto que no sólo abarca a éste sino también 
a los estados afectivos.”
Carl Gustav Jung

A eso le llamas espíritu:
un instrumentito, un juguetito a disposición de tu gran razón.

Friedrich Nietzsche

Incluso las religiones occidentales, a la hora de la verdad, cuando nadie nos escucha, 
saben que el Yo es más bien un obstáculo para la espiritualidad. Saben que la divinidad 
está mucho más emparentada con aquello que somos antes de comenzar a pensar.

Ha elegido Dios más bien a los locos del mundo
para confundir a los sabios.

San Pablo

También es el Self, no el Yo, quien hace el Arte en el humano. Lo han dicho otros 
más sabios que yo: no es la mente la que pinta la tela, no es la razón la que escribe ver-
sos, no es la lógica la que inventa melodías. Es el cuerpo. El arte se hace con el cuerpo, 
querido lector. La inspiración artística pasa más por el estómago que por el cerebro. 
Pregúntele a cualquier artista. O mírese a usted, cómo se ha puesto de pronto con esta 

76 Einstein propuso que energía y materia son dos aspectos de la misma cosa, lo que 
parece demostrarse indubitablemente con la bomba atómica y la energía nuclear.
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música tan linda. Mire cómo ya no encuentra usted palabras pero sí un corazón que 
explota frente a la belleza.

He aquí su cuerpo. He aquí su Self.
He aquí lo que, por sobre todas las cosas, es usted. 
No busque más su alma. Está aquí.

Todo mi yo es cuerpo.
Y el alma no es sino el nombre de algo propio del cuerpo.

Friedrich Nietzsche

El Self es el portador de la emocionalidad,
el inventor de la risa y el llanto,
el único en nosotros capaz de dar un beso desinteresado.
Sólo el Self es aquello que aquí dentro está vivo
y el único que no mira hacia atrás.
Sólo él puede sostener en su alma dos ideas contradictorias,
y no hay otro en nosotros que sepa mirar sin juzgar.
Es el único que entiende la silenciosa lengua de los dioses,
y el único que, arrastrado por su emocionalidad,
puede engendrar más humanos.

Como he propuesto en “El mito del Sinaí”, el Yo sobrecargado del occidental habría 
surgido con la aparición de la moral de origen supuestamente divino. El Yo es puesto 
a la altura del “Bien”, de la ley divina, de la cual será representante y guardián. Allí se 
comienza a moldear lo opuesto al Yo, el “no Yo”, el “Mal”, asignado inmediatamente 
a lo animal e instintivo, es decir, al Self. De aquí surge el menosprecio del cuerpo y de 
“lo animal”, aquello diametralmente opuesto a la ley divina. 

Una mirada despojada de prejuicios religiosos, sin embargo, advierte de inmediato 
que el aspecto más primitivo del humano se verifica más bien en la rigidez infantil de 
la mente, mientras que los aspectos más evolucionados y aun sublimes se encuentran 
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ligados a lo instintivo, a lo corporal, a lo no verbal. El Yo es más “monito parlanchín” 
que el Self y éste, un simple animal, parece más espiritual y noble que el Yo.

“Me parecía que las altas montañas, los ríos, los mares, los bellos árboles, las flores y los 
animales revelaban más la esencia de Dios que los hombres con sus ridículos vestidos, con 
su ordinariez, estrechez mental, vanidad, falsedad y su despreciable egoísmo.”
Carl Gustav Jung

*  *  *

Si comparamos los ámbitos de influencia del Self y del Yo en el accionar humano, 
observaremos que son proporcionales al tamaño que aparentemente ocupan en lo físico: 
el Self es casi todo el cuerpo, mientras que el Yo ocupa apenas algunos sectores del 
cerebro, sólo aquellos destinados al pensamiento consciente, es decir, la menor parte 
del cerebro. 

Esta proporción es similar o aun más favorable al Self si observamos la forma en 
que actúan los sentidos, los que entregan muchísima más información al Self que al 
Yo. Cuando usted camina por la calle, el Self está chequeando infinidad de datos que 
provienen de los sentidos, la mayoría de los cuales son ignorados por el Yo, salvo que el 
Self advierta algo especial y dispare el alerta general.

Aun cuando no hay problemas, el Self percibe y recuerda infinidad de detalles que le 
serán útiles para analizar futuras encrucijadas del devenir. No se admire tanto: el perro 
hace lo mismo.

La rapidez con que el Self monitorea el devenir es deslumbrante. Y es posible gracias a la 
capacidad de los sentidos de realizar un primer rastreo de problemas en forma autónoma. 
El sentido de la vista, por ejemplo, no envía ninguna información a la corteza cerebral 
durante los primeros milisegundos, sino que organiza él mismo la configuración visual 
y envía los principales datos ya “preprocesados” y ya palpado de armas el devenir. 
Recientes investigaciones (2006) aseguran que la vista incluso realiza evaluaciones de 
cierta complejidad sobre una imagen que ha durado sólo una centésima de segundo, 
imperceptible para el consciente. “El ojo piensa”, decía Rudolf Arnheim. 77

77 Rudolph Arnheim (1904-2007), psicólogo y filósofo alemán, plantea en su libro 
Pensamiento visual que existen otras formas de aprehender el mundo basadas, por ejemplo, 
en la visión. Para Arnheim, existen ciertas cualidades y sentimientos que no pueden ser 
expresadas con palabras. El lenguaje sólo sirve para nombrar lo que ya ha sido escuchado, 
visto o pensado. Así, el lenguaje puede paralizar la creación intuitiva y los sentimientos.
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Buena parte de esta información que procesa el Self es ignorada por el Yo. La velo-
cidad del pestañear de la persona que tenemos delante, su posición corporal, la tensión 
de algunos músculos faciales están siendo observadas por el Self pero raramente por 
el Yo.

Parece ya comprobado que el Self analiza rutinariamente el grado de dilatación de 
la pupila ocular de su interlocutor, grado que parece directamente relacionado con la 
simpatía.

El Self también percibe los “microgestos”, brevísimas gesticulaciones de aproximada-
mente una décima de segundo, las que conscientemente pueden observarse sólo con un 
buen entrenamiento o –fácilmente– por medio de una imagen en cámara lenta. Estos 
microgestos expresan, como actos fallidos, el estado de ánimo de las otras personas.

El Self puede analizar incluso las cadencias de movimiento y compararlas con otras 
que ya conoce. Puede detectar a más de cien metros, entre la muchedumbre, la presencia 
de una persona que tenga una cadencia especial para la subjetividad del Self. 

Algo similar ocurre con los sonidos, olores, temperaturas, humedad, carga electro-
magnética, saturación de oxígeno, etcétera. El Self los chequea, los compara con otros 
que ya conoce y así va enriqueciendo el repertorio de configuraciones del devenir y 
los riesgos o ventajas que tienden a desencadenar, ya que el Self –como cualquier ani-
mal– integra sus experiencias en “cadenas de sucesos” y en configuraciones holísticas. 
Esto explica que el posicionamiento del Self en el devenir sea abrumadoramente más 
sabio que el del Yo. 78

El Self, y no otro, es quien administra el funcionamiento del cuerpo humano a través 
de mecanismos que el Yo no advierte. Esto quiere decir que el Self es quien regula el 
nivel hormonal o la tensión de cada músculo, por ejemplo, sin que el Yo se haya enterado 
de nada.

Estos son algunos de los motivos por los que en este libro se le otorga al Self el 
protagonismo en el humano. El Yo queda limitado a algunas destrezas fantasiosas que 
vendrán muy bien en ciertas tareas puntuales y menores, por más que el Yo se esfuerce 
en publicitar sus quehaceres.

78 Mucha gente ha creído “adivinar” sucesos del futuro (accidentes, tormentas, enferme-
dades) debido a este gigantesco análisis del devenir que realiza el Self y que el Yo ignora.
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Según ensayo en este libro, el ser humano es básicamente un animal (el Self) con 
una incorporación reciente y precaria de una instancia psíquica que aquí llamo el Yo, a 
quien el Self delega una serie de funciones ligadas a la supervivencia, la comunicación 
lingüística, la razón, la pertenencia cultural y las destrezas técnicas. Ensayo que el Yo 
es, en su origen, una instancia solamente funcional, al servicio del Self. El Yo está vacío 
de sentido en sí mismo, salvo el sentido de ayudar al Self a vivir y realizarse.

El Yo es aquel que, dentro de mí, observa, piensa y actúa desde la palabra y la mente. 
El Yo traduce los impulsos del Self a efectos de culturizarlos y también el Yo tiene cierta 
vida propia relacionada con los otros Yos y con la cultura. 

Dice Jung de lo que aquí llamo el Yo:
“El hombre moderno, por exceso de inteligencia, no encuentra el acceso a sus profundidades; 
está hipnotizado por la pretendida omnipotencia de la voluntad y desoye sus instintos. Ahora 
bien, desprovisto de instintos, el hombre es semejante a una mariposa embriagada que revo-
lotea sin objeto.” 

El Self sí es nuestro ser “verdadero”, genuino, que sí tiene consistencia propia. Soy 
un Self y tengo un Yo, es la fórmula que ensayo en este libro.

En el Self incluyo elementos considerados “no animales” por Occidente, como la 
emocionalidad, la afectividad, la intuición y el espíritu.

Dice Jung de lo que aquí llamo el Self:
“Es ese núcleo esencial del ser humano en el que moran los instintos y radican los factores 
dinámicos preexistentes que determinan las decisiones éticas de nuestra conciencia. [...] 
Nuestra capacidad cognitiva es incapaz de comprender su esencia y de imponerle límites 
racionales”.

El Self siente y piensa, “sientepiensa”, se contacta íntimamente con el devenir y lo 
“procesa”; pero no razona, no utiliza ideas rígidas ni palabras. Su “pensarsentir” no es 
teórico como la mente ni utiliza abstracciones sino que se basa en los detalles y en las 
configuraciones precisas que éstos conforman. Su “lógica” no sigue a los griegos sino 
a las misteriosas leyes de la naturaleza.

“Lo vivo opera en forma autónoma, más allá de los dominios del lenguaje, del intelecto o de 
la volición.”
Whilhelm Reich
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Es como si el Self poseyera un amplio repertorio de partituras para sentir y compren-
der el devenir, y al mismo tiempo fuera capaz de variar algunas notas y cadencias de la 
partitura en función de cada encrucijada y de sus experiencias pasadas.

El Self se expresa por gestos ambiguos, confusos para el Yo; algunos muy poderosos 
como el deseo, el enamoramiento o el duelo.

Los procesos de percepción y pensamiento no consciente (aquí asignados al Self) son 
todavía misteriosos para Occidente. Carl Gustav Jung propone “la necesidad de revisar 
el prejuicio -un poco anticuado- de que el hombre no es más que su conciencia”. Y 
agrega:
“La experiencia psicológica invariablemente me ha mostrado que ciertos contenidos proceden 
de una psique más amplia que la conciencia. Con frecuencia encierran un análisis, una com-
prensión o un saber superiores al que la conciencia sería capaz de producir.”

Es Self parece impredecible, indisciplinado y caótico a los ojos del Yo. Estas carac-
terísticas se deben a que el Self debe lidiar inevitablemente con el movedizo devenir y 
relacionarse con él emotivamente en cada instante, en particular con los instantes que es-
tán por venir. Efectivamente, el Self se relaciona sólo con el presente y con el futuro.79

Esta mirada del Self, que clava sus ojos y su corazón en el presente y en el futuro, 
implica una dinámica inimaginable para el Yo, quien no conoce otra posibilidad que 
recorrer los archivos hacia atrás. Esta naturaleza retrógrada del Yo produce que éste 
observe como caótico al Self, quien está ensayando nuevas melodías y está, además, 
atento a elementos sutiles del devenir que el Yo no percibe. No es caos, es vida que abre 
caminos todo el tiempo. 80

Para relacionarse con el presente y con el futuro, el Yo sólo puede traspolar modelos del 
pasado, inevitablemente empapados de rigidez y vanidad yoica, las que producirán una 
reacción torpe frente al novedoso devenir. 

79 El Self toma del pasado sólo aquella información que pueda ayudarle a posicionarse 
frente a una nueva encrucijada. Sin embargo, esta memoria del pasado no es rígida ni teórica 
como la del Yo sino que está empapando ya al Self actual. Puede observar esto, querido 
lector, cuando usted automáticamente se tensa antes de una reunión importante, sin que 
necesite recordar conscientemente otras reuniones difíciles del pasado. El que se ha tensado 
es su Self, no su Yo. Es más, el Yo hubiera preferido no tensarse.

80 Esta frase la he tomado del blog del filósofo Alejandro Rozitchner.
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Cuando patea el penal un zurdo, el Yo arquero se tira siempre a su derecha. El Self arque-
ro, en cambio, simplemente trata de impedir que la pelota entre en su arco. El segundo 
arquero parecerá más indisciplinado y caótico que el primero.

Como le he dicho muchas páginas atrás, el Yo tiene su bastión en un pasado que ya 
ha reescrito para figurar como protagonista. Así, el Yo tendrá una marcada preferencia 
por lo conocido, lo seguro, lo previsible. Mucho más: el Yo se mostrará fóbico a lo des-
conocido, lo inseguro y lo imprevisible, e incluso no se pondrá colorado cuando diga 
que tales cosas, sencillamente, están “mal”.

El Yo también tendrá un bastión en el futuro, en aquel ser maravilloso en que se 
convertirá una vez que haya resuelto un par de asuntitos que se han demorado. Lo que 
está haciendo el Yo actualmente puede parecer insensato para los demás, pero el Yo 
asegura que, en el futuro, su mapa de ideas dará sólidos resultados.

El Self tiene un notorio color femenino, ligado a una natural practicidad, a una 
sensatez simple y eficiente, lejos de las rígidas construcciones teóricas yoicas (más 
habituales en el varón) que conducen a mediatizar y tomar distancia del plano emotivo 
y corporal.

El espíritu femenino es capaz de alcanzar una síntesis más allá de la lógica.
John  Sanford

Todo lo dicho en este libro acerca de la sobrecarga yoica debe ser atenuado si usted es 
mujer, ya que por regla general usted tendrá naturalmente un mayor contacto con su sabi-
duría sélfica. La moderación femenina en la sobrecarga del Yo suele resaltar nítidamente 
y con gran convicción una vez que la mujer ha sido madre.
Debo exceptuar aquí a las mujeres que han asimilado el discurso yoico, teórico, que suele 
caracterizar a los varones de Occidente.

Cada Self tiene características que lo distinguen de los otros Selfs. El estilo de cada 
Self puede identificarse ya a las pocas semanas del nacimiento y no cambiará a lo largo 
de la vida. Algo idéntico ocurre en la mayoría de las especies animales. Distintas dosis 
de cautela, audacia, agilidad, torpeza, timidez, curiosidad, paciencia, afectuosidad, 
inteligencia harán que cada Self aporte al grupo un estilo especial de mirar el mundo 
y de actuar.
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El Yo, por su parte, al ser una instancia vacía sin personalidad propia, hará grandes 
esfuerzos por parecerse al ideal yoico de su cultura, por lo que no es nada raro que los 
Yos terminen pareciéndose mucho.

Pese a que el Self es quien porta nuestra personalidad singular, los matices que ge-
nuinamente nos diferencian de los otros humanos, también es cierto que el Self expresa 
aquello que nos excede, aquello en lo que nos parecemos íntimamente al resto de los hu-
manos y de la naturaleza. También en este sentido, el Self es el “no yo”, aquello en lo que 
no soy singular. Así, ocurre que el Self se siente naturalmente idéntico al resto y le cuesta 
advertir que en realidad él sí tienen particularidades que pueden enriquecer al grupo.

Una paradoja similar (pero inversa) ocurre en el Yo, el cual cree tener existencia y 
personalidad propias, bien delimitadas del resto, pero en realidad es una construcción 
basada en los paradigmas culturales de moda. El Yo cree haber elegido su ropa con 
criterios muy personales pero usted lo mira y puede comprobar que el Yo se ha pues-
to el mismísimo uniforme que el resto de los Yos. Tan así es la cosa, que el Yo se ha 
preocupado minuciosamente de cambiar un par de detalles para que no se note que ha 
copiado el uniforme.

Habitualmente, la índole del Self es sumamente pasiva. En un grado llamativo. De 
hecho, cualquier urgencia o estrés parece inhabilitarlo, como si desapareciera. Por el con-
trario, frente al silencio y a la falta de palabras, surge poco a poco, como surgen también 
los sonidos lejanos que usted antes no escuchaba, aunque siempre han estado allí. 81

El Self suele desentenderse del paso del tiempo, como si creyera que su vida dura 
miles de años.

Advertí de nuevo en su mirada aquella extraña eternidad zoológica,
aquella incalculable antigüedad.

Herman Hesse

*  *  *

81 El Self aparenta desaparecer frente al estrés pero, paradójicamente, suele aparecer 
tremendamente en aquellos instantes en que esté en juego la supervivencia.
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El Yo tiene una consistencia sólo teórica. Aunque intente explicar el devenir, el Yo no 
forma parte de él. Es una simple fantasía mental. 82

El pensador es un ente ficticio, una ilusión de la mente.
Jiddu Krishnamurti

Además de ser una fantasía, el Yo tiene un problema más patético: gira rígidamente 
sobre sí mismo pero con el ojo puesto en la opinión de los demás.

“El yo superficial nunca es dueño de sus respuestas, aunque así lo crea. De hecho, su com-
portamiento es perfectamente predecible en su mecanicidad: si alguien o algo confirma su 
auto-imagen ideal, se alegrará; si alguien o algo la cuestiona o contraría, se abatirá. [...]
El yo superficial siempre está intentando demostrar algo a los demás o a sí mismo. Si es de 
naturaleza complaciente, intentará demostrar con su comportamiento que él es como quieren 
que sea. Si más bien tiende a la rebeldía, lo que querrá demostrar es que él no es como quieren 
que sea, sino todo lo contrario.”
Mónica Cavallé

Seguramente por estos motivos Eckhart Tolle le asigna al Yo una “naturaleza fan-
tasmal” y detalla que es “muy vulnerable e inseguro” ya que “se ve a sí mismo cons-
tantemente amenazado” por un devenir que suele presentar sorpresas indigeribles para 
el rígido Yo. Esta constante amenaza es una de las explicaciones de que el Yo no pueda 
detenerse y ande todo el día hablando solo (como dicen que sólo hacen los locos).

Importantes pensadores y poetas occidentales han arribado, en el apogeo de sus 
especulaciones mentales, a la idea de que “la vida es sueño”. Este libro sostiene cate-
góricamente que la vida del Yo es, efectivamente, un sueño, una ilusión, e incluso una 
ilusión fingida. El Yo podría estar siendo –y, de hecho, ha sido y está siendo– cosas com-

82 En su deslumbrante libro La sabiduría recobrada, Mónica Cavallé propone –desde 
la Filosofía– la existencia de un “yo superficial” que en buena medida equivale al Yo que 
ensayo aquí. Cito a Mónica:

 “El ser humano […] tiene la peculiaridad de ser auto-consciente; de poder saber de sí 
y de reflexionar sobre sí. Por eso, cuando surge un pensamiento (emoción, impulso, etc.) en 
el ámbito de su conciencia, sabe que ese pensamiento ha surgido. Este movimiento circular 
de la reflexión es la ‘grieta’ por la que se cuela el yo superficial para apropiarse de lo que 
ha sucedido espontáneamente. El yo superficial, a posteriori, dice: ‘Yo pienso’, ‘yo siento’, 
‘yo quiero’...; se apropia de cada acción, pensamiento, sentimiento, deseo... Pero no es él el 
agente, autor o responsable último de todo ello, aunque así lo crea.”
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pletamente distintas a las que dice ser. Es difícil encontrar un posicionamiento similar en 
otras culturas, que no basan la identidad del humano en una instancia sólo teórica.

Lo que puede ser pensado debe ser, ciertamente, una ficción.
Friedrich Nietzsche

Como el Yo no es nadie pero cree ser alguien, huye aterrado de la ausencia de 
identidad y entonces preferirá autodefinirse incluso como tonto, malvado o lleno de 
problemas, pues cualquier definición de identidad es mejor que la indefinición. 

“[El Yo] siempre está buscando algo a qué agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sen-
tido de identidad, y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una 
gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Una 
vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es liberarse de ellos: eso significaría pérdida 
de identidad.”
Eckhart Tolle

Algunos pensadores sostienen que tenemos un Yo “egótico” (de “ego”) y también un 
Yo “sabio” (al que se le asignan distintos nombres, según cada teoría), que podría utilizar 
la mente en un sentido distinto al del Yo egótico. 

Esa distinción es ilusoria para este ensayo. Aquí, mente y Yo son la misma cosa; y 
una cosa egótica.

 
“Hemos pasado generaciones y pasamos toda nuestra vida cultivando la mente, haciéndola 
más y más sagaz, más y más sutil, más y más astuta, más y más falsa y tortuosa, todo lo cual 
resulta manifiesto en todas las actividades de nuestra vida. La naturaleza misma de nuestra 
mente es ser deshonesta, aviesa, incapaz de enfrentar los hechos; y eso es lo que crea pro-
blemas, esa es la cosa que constituye en sí el problema.”
Jiddu Krishnamurti

El intelecto, ese maestro del fingir.
Friedrich Nietzsche

*  *  *

Recientemente la ciencia ha descubierto funciones diferenciadas en los hemisferios 
del cerebro. Éstas se parecen en un alto grado a la diferenciación que propongo aquí. El 
hemisferio izquierdo es muy similar al Yo y el derecho tiene, llamativamente, algunos 
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elementos muy ligados al Self, como la pasividad, la feminidad y su desentendimiento 
del paso del tiempo.

Hemisferio izquierdo: lógica, expresión verbal, cálculo, pensamiento lineal, noción del 
tiempo, activo.
Hemisferio derecho: visión de conjunto, intuición, pensamiento analógico y holístico, 
música, intemporalidad, pasivo.

Esto no confirma ni contradice lo que vengo diciendo. Podría ser un sustento “fí-
sico” de mi propuesta, la cual no es tan seria como para necesitar semejante cosa. Yo 
propongo más bien el ejercicio de pensar que las cosas ocurren “como si” tuviéramos 
un Self y un Yo.

“Es fácil imaginar lo incompleto que estaría el individuo que sólo tuviera una de las dos mitades 
del cerebro. Pues bien, no es más completa la noción del mundo que impera en nuestro tiem-
po, por cuanto que es la que corresponde a la mitad izquierda del cerebro. Desde esta única 
perspectiva, sólo se aprecia lo racional, concreto y analítico, fenómenos que se inscriben en 
la causalidad y el tiempo. Pero una noción del mundo tan racional sólo encierra media verdad, 
porque es la perspectiva de media conciencia, de medio cerebro. Todo el contenido de la 
conciencia que la gente gusta de llamar con displicencia irracional, ilusorio y fantástico no es 
más que la facultad del ser humano de mirar el mundo desde el polo opuesto. 
La distinta valoración que se ha dado a estos dos puntos de vista complementarios se observa 
en la circunstancia de que, en el estudio de las diferentes facultades de uno y otro hemisferio 
cerebral, las aptitudes del lado izquierdo se reconocieron y describieron con rapidez y facilidad, 
pero costó mucho averiguar el significado del hemisferio derecho, el cual no parecía producir 
actos coherentes. Evidentemente, la Naturaleza valora mucho más las facultades de la mitad 
derecha, irracional, ya que, en trance de peligro de muerte, automáticamente se pasa del 
predominio de la mitad izquierda al predominio de la mitad derecha. Y es que una situación 
peligrosa no puede resolverse por un proceso analítico, mientras que el hemisferio derecho, 
con su percepción de conjunto de la situación, nos da la posibilidad de actuar serena y con-
secuentemente.”
Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke

*  *  *

Carl Gustav Jung recuerda una charla que tuvo con Ochwiä Biano, un cacique de Nuevo 
México:
“—Mira lo crueles que parecen los blancos —me dijo Ochwiä Biano—. Sus labios son finos, 
su nariz puntiaguda, sus rostros los desfiguran y surcan las arrugas, sus ojos tienen duro mirar, 
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siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Los blancos quieren siempre algo, están inquietos y des-
asosegados. No sabemos lo que quieren. No les comprendemos. Creemos que están locos.
Le pregunté por qué creía que todos los blancos están locos.
—Dicen que piensan con la cabeza —me respondió.
—¡Pues claro! ¿Con qué piensas tú? —le pregunté.
—Nosotros pensamos aquí —dijo, señalando su corazón.” 83

El Self puede verse con mucha claridad en los pueblos primitivos, aun en los actuales. 
En un cierto sentido, también puede presentirse observando a un perro. Tanto el huma-
no primitivo como el perro no tienen un Yo muy marcado, son puro Self. No tienen 
responsabilidad sobre el devenir. Las cosas simplemente ocurren. No les preocupa el 
paso del tiempo. En el caso del hombre primitivo, el Yo se limita a algunos aspectos 
muy puntuales, normalmente ligados a la supervivencia y a los rituales. Pero su estado 
natural no posee un Yo acuciante que le recuerde permanentemente su responsabilidad 
acerca del devenir.

Así era el humano antes del Sinaí, con un Yo limitado, subordinado al Self, según 
ensayo en este libro.

Desde el Sinaí, se sobrecarga el Yo y se le asignan gravemente responsabilidades 
policíacas. Es ese ojo crítico que lleva usted, que ahora me lee, que intenta controlar todo 
ya que ha sido cargado con la responsabilidad de que el devenir se conduzca de acuerdo 
con algunos patrones ajenos al Self, míticamente ligados al dios, a lo que “tengo que 
hacer” o a quien “tengo que ser”.

“El yo superficial no consiste sólo en una idea de ‘lo que creo ser’, también es una idea de ‘lo 
que creo que he de llegar a ser’. [...]
El movimiento o la tensión entre esas dos ideas [...] definirán el argumento de su existencia. 
El yo sufrirá, se deprimirá, se alegrará o se motivará por meras imágenes, por algo que nada 
tiene que ver con lo que realmente es, con su verdadera Identidad.”
Mónica Cavallé

Para la vivencia de un occidental puro, el Yo es el 90% o más de su persona. El Self 
está muy relegado, casi inexistente, y bien podría un occidental pasarse toda la vida sin 
saber que en realidad es un Self.

83 He modificado el estilo gramatical de la cita pero no sus textos.
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Para el occidental puro el Yo es aquello que soy de lo que fehacientemente puedo 
dar cuenta, aquello en mí que puedo abordar con palabras o ideas rígidas. Occidente ha 
llegado incluso a llamar “Ser” al Yo. 84

El Self, para el occidental puro, es visto como una especie de sobrecarga molesta, 
vergonzante o, al menos, misteriosa. El Self es quien, desde las sombras, presenta 
sensaciones que el Yo no puede comprender y que por lo tanto son vividas por el Yo 
occidental como “malas”: el desgano, la tristeza, el dolor, la angustia. Y el deseo. El 
enamoramiento, el duelo y ciertas sensaciones primitivas como el sexo o la música son 
en realidad sensaciones del Self, por más que el Yo rápidamente se las apropia y las 
limita a palabras y esquemas yoicos, quitándoles así buena parte de su vuelo espiritual 
y de su sabiduría sélfica.

El Yo es una careta, una simulación. Y es tan fuerte esa careta en Occidente que 
termina siendo vista como lo único existente y verdadero. El occidental se mira al espejo 
y se acomoda permanentemente la careta, con todo el cuidado que haga falta para que 
no se note lo que hay detrás de ella. El occidental busca su consistencia en esa careta, 
negando o prohibiendo todo lo demás.

Esta locura no es de índole narcisística sino filosófica, religiosa; un estilo, una afecta-
ción, un “hagamos de cuenta que” aprobado calurosamente por los otros Yos pero tam-
bién por la cultura y el arte “cultos” de Occidente. Se trata, en definitiva, de disimular 
quiénes somos. O, tal vez peor: simular que somos otra cosa que lo que somos.

El que aspira a parecer
renuncia a ser.
José Ingenieros

“Pero [...] la imagen que creemos proyectar no corresponde forzosamente a la que los demás 
reciben. Entre nuestra intención y el efecto que realmente producimos existe a menudo una 
falla. Los demás no ven en nuestra máscara imperfecta más que la necesidad de llevar una 
máscara, la necesidad de presentarnos como distintos de lo que somos. Pensamos crear 
una ilusión, pero somos nosotros los que vivimos en la ilusión de ser vistos como deseamos 
serlo.

84 Occidente ha dividido al humano en cuerpo y alma, y ha ligado el alma al Yo. No es 
raro encontrar miradas occidentales que consideran una molestia al cuerpo (al Self), como 
el propio Rainer María Rilke. Efectivamente, el alma de Occidente es el Yo.
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En efecto, detrás de nuestros disfraces, continuamos encontrándonos siempre a disgusto 
dentro de nuestro pellejo.”
Thérèse Bertherat

Por supuesto que este tema es sumamente polémico y delicado, ya que tal vez cues-
tione definiciones básicas que pueda tener el lector, quizás ligadas a la propia identidad. 
Pido al lector que no lo tome tan en serio, recuerde que no me tomo tan en serio yo las 
cosas. Simplemente, le propongo este juego en este libro, como si le dijera que el cuatro 
de bastos mata al ancho de espadas. Para asomarnos a ver qué ocurre luego.

Los ángeles pueden volar
porque se toman a sí mismos a la ligera.

Gilbert K. Chesterton

*  *  *

Desde el punto de vista biológico, la especie humana parece una especie precaria. 
Según indican los biólogos –y sirva a modo de ejemplo– la postura erguida del homo 
sapiens todavía no es suficientemente bien sostenida por una columna vertebral dise-
ñada para andar en cuatro patas. Existen numerosas aseveraciones de ese tipo que me 
han parecido suficientemente sólidas como para mirar al humano como una especie 
que aún no se ha consolidado ni armonizado. 

Pero esta precariedad del humano se ve con más claridad cuando se analiza el com-
portamiento. En toda la naturaleza se conocen muy pocas especies cuyos individuos no 
tengan en su instinto todos los elementos necesarios para la supervivencia. Constituyen 
verdaderas excepciones algunos mamíferos que precisan de una infancia prolongada 
durante la cual deben ser protegidos y alimentados. Naturalmente que esta infancia 
prolongada es cinco veces mayor en el humano que en la especie que le sigue. 85

Aun así, un humano mayor de doce años no puede hacer frente al medio ni puede 
alimentarse si no es con la colaboración de otros de su especie, en lo cual se parece a la 
hormiga y a la abeja, no hay muchos ejemplos más.

85 La excepción es, por supuesto, el chimpancé, que tiene una infancia prolongada 
idéntica a la humana.
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Finalmente, y aquí el homo sapiens queda solo entre los animales, ese puñado de 
humanos de doce años tampoco puede sobrevivir si no obtiene prontamente recursos de 
sus antepasados, es decir, los legados culturales. La cultura, en parte, le ha sido transmiti-
da durante su infancia prolongada pero otros elementos técnicos, como ciertos utensilios 
y armas, deben estar ya al alcance del joven humano para que pueda sobrevivir. 

Creo que luego de lo dicho no es difícil visualizar al humano como una especie pre-
caria que llega al mundo sumamente desvalida y que debe, durante los primeros años 
de vida, recibir “instrucciones de último momento” y luego algunos utensilios, sin todo 
lo cual lo más probable es que muera antes de reproducirse.

Hay algunos detalles que pronuncian aún más la balanza hacia la precariedad interna 
del humano, ahora en una dimensión alarmante. Escuche bien: esta especie es la única 
que nace con errores; es la única a la cual se le deben reprimir algunos instintos. Una 
parte de la carga instintiva con que nace el humano debe ser atenuada, censurada. El 
enojo, la promiscuidad, el mal manejo de los excrementos, la tendencia al capricho y al 
individualismo, un exceso de curiosidad que no mide límites deben ser censurados por 
los mayores durante la infancia prolongada. La mayoría de esos elementos instintivos 
que deben ser censurados, por supuesto, son simios, heredados del mono, de un mono 
que hacía una vida muy independiente, que no dependía de los demás para sobrevivir, 
que mudaba permanentemente de casa, que no comía carne, etcétera.

El proceso de formación del Yo parece estar ligado a aquellas inhibiciones del 
instinto que le son impuestas. El Yo es aquello que construye el humano para inhibir 
y remplazar teóricamente la carga instintiva “errónea”. Los mayores lo conducen poco 
a poco hacia ciertos límites de su identidad a través de sucesivos retos y premios ligados 
al aprendizaje de las normas de convivencia y supervivencia. 86 

El lenguaje parece ser la estructura sobre la que se construye este disfraz llamado 
Yo.

“Con la primera comprensión del simbolismo del lenguaje tiene lugar una revolución real en 
la vida del niño. Desde este momento toda su vida personal e intelectual asume una forma 
completamente nueva. De una manera general podemos describir el cambio diciendo que el 

86 El proceso de construcción del Yo actualmente culmina alrededor de los 12 años 
con la internalización del diálogo en forma de pensar racional, el cual es descripto por Jean 
Piaget como un debate internalizado entre personajes que opinan distinto.
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niño pasa de un estado más subjetivo a otro estado más objetivo, de una actitud puramente 
emotiva a una actitud teórica.”
Ernst Cassirer

“Esperamos con impaciencia a que nuestros hijos puedan expresarse verbalmente; los feli-
citamos cuando hablan como los adultos, porque así se hallan en situación de protegemos 
contra la cruda verdad que tratan continuamente de expresar con su cuerpo. Nos sentimos 
tranquilizados cuando al fin pueden, como nosotros, servirse del lenguaje verbal como de 
una pantalla para ocultar sus verdaderos deseos, para modificar sus impulsos naturales, para 
dominar sus sensaciones.
‘¡Pero habla! Dime lo que sientes. Si no hablas, ¿cómo quieres que sepa lo que te ocurre?’, 
dicen los padres mientras su hijo emite signos corporales de angustia que ellos no ven.”
Thérèse Bertherat

Dinámica de Self y Yo

El Yo es construido obligada y artificialmente como instancia psíquica de represión 
de la carga instintiva inadecuada (represión del Self) y como instancia psíquica de cul-
turización, es decir, la adquisición de las afectaciones necesarias para la comunicación y 
convivencia con los otros humanos. Finalmente, el Yo habla como sus mayores, saluda, 
piensa y come como ellos. Se lo ha forzado a eso. Él solito no lo hubiera hecho, no estaba 
en su naturaleza. Se ha convertido en “persona”, palabra que proviene del griego y que 
significa “careta” o, quizás más adecuadamente, “personaje”.

Dice Omar Joray del Yo: “En su mejor presentación, constituye la ‘buena impresión’ que todos 
queremos brindar al satisfacer los roles que la sociedad nos exige. Pero, en su peor cara, puede 
ser confundido con nuestra propia naturaleza esencial, incluso por nosotros mismos. Algunas 
veces llegamos a creer que realmente somos lo que simulamos ser”.
“La persona constituye un complejo sistema de relación entre la conciencia del individuo y la 
sociedad que configura una especie de máscara destinada, por una parte, a causar una deter-
minada impresión en los demás y, por la otra, a ocultar la verdadera naturaleza del individuo.”
Carl Gustav Jung

Para Wilhelm Reich, la mecánica del sufrimiento humano se basa en el intento de negar 
su propia naturaleza animal y ser algo distinto a lo que realmente es. Para Reich, ése es el 
verdadero origen de todas las enfermedades psicológicas, de la crueldad y de la guerra. 
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Es por ello que el principio fundamental de toda ideología consiste en la repetición de la 
misma monótona cantinela: “Nosotros no somos animales”.
(Estoy citando parcialmente a Ernest Becker)

Este verdadero “cambio de identidad”, este disfraz, esta careta, puede ser saludada 
por algunos individuos durante un tiempo, pero puede resultar eternamente incómoda 
para otros. Algunas personalidades sufren este “caretaje” mucho más que otras.

En todos los casos, sin embargo, el sentido del disfraz parece no poder encontrarse 
dentro del humano. Lo que hay dentro del humano es el Self, el animal, aquel que ha 
sido censurado, amordazado, pero que no ha sido eliminado.

Pese a la censura, el Self no ha quedado resentido. El Self nunca se enoja, o le dura 
poco, como el perro. Y advierte rápidamente las ventajas de la culturización, como ad-
vierte el perro la ventaja de que lo dejen entrar para estar cerca del fuego en invierno.

Le decía que el humano no puede encontrar el sentido de su Yo dentro de él, ya que 
lo que hay dentro es un animal que tiene para el Yo aroma a prohibido. Y el Yo es una 
instancia vacía, teórica, que encuentra poco correlato con las funciones íntimas del 
humano, que son de naturaleza emocional. 

Pero el sentido del Yo sí puede ser encontrado fuera del humano, en los otros Yos. 
Desde ya que entonces ocurre la fiesta, el jolgorio de la adolescencia, cuando se disfruta 
el flamante Yo como cuaderno nuevo, y que parece funcionar perfecto puertas afuera 
de uno. Una fiesta.

Pero es una fiesta que no termina de satisfacer al humano. Al cabo de pocos años, el 
joven occidental advierte que los otros Yos también llevan una careta. Y a las doce en 
punto se desvanece el encanto.

El humano vuelve intranquilo a su mismidad y allí no se encuentra. Encuentra una 
casa vacía. Y las promesas que le han hecho los mayores acerca de lo que ocurriría en 
cuanto tuviera listo su disfraz (“serás feliz”) no se cumplen.

“Una vez que [...] abandonamos la actitud estudiada, nos quedamos solos... con nuestro can-
sancio. Y con esa tristeza, ese sentimiento de decepción que padece el actor en su camarín 
una vez que se ha despojado del vestuario y el maquillaje tras la última representación de la 
temporada.”
Thérèse Bertherat
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El occidental joven, además, comienza a advertir que el Yo no maneja bien algunas 
situaciones internas, y tampoco otras de índole afectiva con los demás humanos, las que 
son imperiosas para el enorme Self y también para el Yo.

El occidental puede permanecer presa de esta confusión durante muchos años o aun 
durante toda su vida. Busca fuera de él las piezas que le faltan; suele creer que la falla le 
ocurre sólo a él. La cultura que lo rodea se esfuerza en ocultarle que el disfraz que se ha 
puesto es un disfraz vacío, y sigue entregándole guirnaldas por su disfraz, guirnaldas 
que al occidental le resultan más y más patéticas porque va observando cada vez más 
de cerca el plástico barato del que están hechas. O tal vez ocurra que algún niño grite: 
“¡El rey está desnudo!” 87

Por sobre todas las cosas, el humano buscará desesperadamente un sentido a su vida 
y a su ser, el que encontrará provisoriamente en la socialización, el arte, la religión, la 
política, el trabajo, el amor y, mientras el cuaderno siga siendo nuevo, las cosas mar-
charán bastante bien. Durante este tiempo, el humano sigue aprendiendo la dificilísima 
sabiduría que necesitará para el próximo paso, paso que en Occidente, llamativamente, 
darán sólo algunos pocos miembros de la especie.

Es la fuerza vital del Self la que lo ha estado moviendo, la misma fuerza que en un 
momento comenzará a arrinconarlo por dentro. El Self tiene sentido suficiente como 
para diez humanos, no sólo para uno, y esta tensión entre el vacío del Yo y el rebozar de 
sentido del Self es la que ha estado impulsando las búsquedas del humano joven. 

El occidental presiente que existe un sentido, pero –prohibido el Self– es sólo el Yo 
el que lo busca, y el Yo sólo sabe buscar afuera y prohibir o reinterpretar lo que viene 
de adentro.

Entonces el humano inicia un laberíntico recorrido hasta darse cuenta de lo que ha 
ocurrido. 

Al humano que no logra reencontrar su armonía en una nueva amistad con el Self se 
lo llama alienado, en el sentido más liviano de la palabra, es decir, corriendo en pos de 
objetivos vacíos, objetivos del disfraz llamado Yo, normalmente ligados a una imagen 

87 Me refiero a un cuento de Hans Christian Andersen en el que, víctima de un engaño, 
un vanidoso rey sale desnudo a la calle creyéndose vestido con mágicas telas. Todos callan el 
bochorno, confirmando la fantasía del rey, hasta que un ingenuo niño rompe la complicidad 
y grita: “¡El rey está desnudo!”.
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que quiere dar a los demás. El Yo es, en definitiva, un Yo para los demás, siendo que los 
demás están haciendo lo mismo.

¿Qué es el amor sino dos Selfs que se encuentran y se reconocen?
Fíjese cómo desaparecen las palabras y cómo la maravilla animal explota 
con la natural espiritualidad de los cisnes.

Todos somos patitos feos convirtiéndonos en cisnes.
El Self era patito feo, pero ya no lo es.
Los motivos por los que en su momento fue censurado han sido superados.
Y el Self cisne está sediento de salir a volar.

Al principio de la juventud, cuando el humano puede comenzar a inquietarse al ver 
que su disfraz se agota de sentido, el Self ha alcanzado una sabiduría equivalente a un 
Yo de 40 o 50 años, por dar una dimensión de la sabiduría del Self.

El humano suele darse cuenta de la posibilidad y aun de la necesidad urgente de darle 
más protagonismo al Self y disminuir los decibeles del Yo cuando se enfrenta al dolor, 
al fracaso, a la enfermedad, a los accidentes o a traumas muy fuertes. 

“Entonces, bruscamente, se deshincha el ego, se abandonan las pretensiones de poder, se 
destruyen muchas ilusiones y se cuestionan formas de vida.”
Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke

Si la Medicina fuera más sabia, este paso podría anticiparse, ya que las enfermedades 
y accidentes son una expresión de una distancia “insostenible” entre el Self y el Yo. Es 
posible que sea debido a esto que los niños occidentales enferman tanto, al estar en plena 
lucha contra el Self, lucha exageradamente dura en Occidente. 

Ante la enfermedad, los buenos sanadores señalan el estado crítico de este conflicto 
entre el Self y el Yo, aunque no lo hacen con las palabras que estoy utilizando en este 
ensayo. La medicina oficial de Occidente aún no comprende este fenómeno.

La Homeopatía, la Antroposofía, el Yoga, el Reiki, el Johrei y otras formas de sana-
ción profunda, cada una desde su mirada, trabajan el desequilibrio que se ha producido 
entre Self y Yo.
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¿Cómo puede uno tener enfermedades si no cansa su espíritu ni aflige su alma?
Lin Yutang

En este libro, el proceso de enfermedad es visto como una idea del Yo que se ha 
extralimitado y ha entrado gravemente en oposición con un impulso espiritual “sagra-
do” del Self. Si bien el Yo no tiene contenidos espirituales genuinos, puede asfixiar la 
posibilidad de expresión espiritual del Self, sofocándolo. Al sofocarse el Self, el cuerpo 
enferma. Estimo que más del 90% de las enfermedades y accidentes son generados 
durante este proceso.

Todo deseo estancado es un veneno.
André Maurois

El proceso de curación para el occidental suele ser muy simple, aunque difícil: reducir 
los decibeles del Yo y convocar lo más posible al Self en las decisiones que involucren 
la vida del humano.

“En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que lleva su 
nombre. Usted es su único propietario, pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves. Por 
eso permanece fuera y no conoce más que la fachada. No vive en ella. Esa casa, albergue de 
sus recuerdos más enterrados, más rechazados, es su cuerpo.”
Thérèse Bertherat

*  *  *

He comentado que al comienzo de la juventud el occidental empezará a encontrar 
fallas en su funcionamiento. El Yo, luego de probar exitosamente sus destrezas en el 
mundo real (en particular en el mundo social) comenzará a mostrar severas dificultades 
como capitán del barco. El joven occidental no imagina otro capitán del barco que no 
sea el Yo. Delega en él toda su vida, sin excepción. 

Pero el Yo es una simulación, una careta, y no está a la altura de los profundos y 
polivalentes asuntos que impulsa el emocional Self desde adentro. He aquí un gran 
problema. El problema.

El Yo falla penosamente en la tarea de encontrar respuestas que comienzan a ser 
importantes para el propio Yo. De hecho, la importancia de estas respuestas se debe 
más bien a la prolongada demora en ser adecuadamente respondidas o, más aun, al 
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sospechoso origen de la pregunta que reclama esas respuestas, como veremos al hablar 
del sentido de la vida.

El Yo es muy diestro en los temas prácticos ligados a la subsistencia, pero con 
respecto a otros temas trascendentales no sólo no es diestro sino que es generador de 
contradicciones que, con el tiempo, resultan insostenibles.

La propia razón, principal herramienta del Yo, comienza a detectar problemas. El 
occidental no encontrará todavía fallas en su propia razón pero encontrará fallas en el 
mundo y en sí mismo. La cosa no cierra. Los mandatos culturales –de los que la propia 
razón está empapada– entran en contradicción con realidades que el joven occidental tra-
ta de procesar con esa misma razón y, en general, con su Yo (voluntad y conciencia).

De una manera más o menos sorda, el occidental comienza a percibir las que aquí 
he llamado trampas de Occidente. También comenzará a percibir aquellas trampas de 
las que no me he ocupado más que tangencialmente, relacionadas con lo político, lo 
social y lo religioso.

El descubrimiento de la falla del Yo es vivido personalísimamente y con mucho 
pudor: la falla del Yo es mi falla. El occidental fantasea que es “único e irrepetible” y 
asignará entonces esas fallas a un mal desempeño suyo, personal, y no a un problema 
estructural del humano occidental. El individuo no advierte que los otros padecen, disi-
muladamente, del mismo problema, o que son más negadores que él. Entonces acudirá 
al psicólogo para que lo ayude a solucionar el desperfecto de su Yo.

“El descubrimiento de que mi problema era un problema de todos los hombres, un problema 
de toda vida y de todo pensamiento, se cernió de pronto sobre mí como una sombra divina, y 
me sentí penetrado de temeroso respeto al advertir cuán profundamente participaban mi propia 
vida y mi pensamiento personal en la corriente eterna de las grandes ideas.”
Herman Hesse

Usted ya imagina que frente a estas señales de alarma, frente al evidente mal fun-
cionamiento del Yo, el joven occidental abrazará algunos salvavidas que tendrán para 
él la apariencia de la “verdad”: política, religión, amor, arte, estudio, trabajo, deporte. 
Si bien estos salvavidas dan al joven algunas respuestas a su desengaño yoico, otras 
quedan sin resolver. Pero, siempre subido al delirio yoico, el joven occidental tenderá a 
sobrevalidar estos salvavidas asumiéndolos con fanatismo y desplegando importantes 
cuotas de negación.
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La negación –no la pasión– irá enseñándole a dibujar en su rostro la mueca de la 
amargura. Es que está negándose a sí mismo, está negando su Self, su naturaleza 
esencial.

Si bebo el olvido de un día,  
en esa medida acorto la estatura de mi alma.  

George Meredith

El tendal de sabiduría e impulso sélfico que ha quedado negado dentro del occidental 
será sublimado a través de aquellos salvavidas, pero buena parte del Self comenzará a 
sofocarse.

Política, religión, amor, arte, estudio, trabajo, deporte, que funcionan en esta etapa 
como “salvavidas”, a veces son propuestos culturalmente con cierta sabiduría sélfica, 
como el caso de algunas religiones, trabajos o también el Rock. Pero normalmente, en 
Occidente, estos salvavidas tenderán a ser yoicos o serán vividos como yoicos por el 
individuo.

Me callo porque es más cómodo engañarse. 
Me callo porque ha ganado la razón al corazón.

Xabi San Martín (La Oreja de Van Gogh)

Algunas personalidades encontrarán con facilidad la forma de vivir sélficamente 
cualquier actividad. Involucrarán su cuerpo, desplegarán una sociabilidad sélfica y 
desarrollarán una actitud “animal” (ligada a la intuición, el instinto, la no verbalización 
rígida, la no lógica, etcétera).

Otras personalidades sólo desplegarán su Self en forma parcial, limitada a algunos 
pocos ámbitos: amor, deporte, hogar, hobbies.

Y finalmente, otras personalidades quedarán completamente atrapadas en el universo 
yoico, sin despliegue del Self más que en los actos fallidos, las enfermedades, la angustia 
existencial, la sensación de soledad, las perversiones.

En estas personalidades no sólo se niega al Self sino que se lo combate. Estos casos 
normalmente estarán ligados a historias con traumas de pérdidas “prohibidas”, no ela-
boradas. El humano puede recuperarse de casi todo, pero parece muy difícil la armonía 
para quien ha castigado a su Self por sentir el dolor de una pérdida. El occidental puro 
es una lágrima no llorada.

*  *  *
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Cuando es el Yo quien mueve al humano, aparece la sensación de “esfuerzo” y, en 
general, un voluntarismo sufrido, torpe y mecánico. La voluntad yoica.

Cuando es el Self quien impulsa al humano, no existe el esfuerzo (sólo la fuerza) ni 
tampoco sufrimiento, torpeza o mecanicidad. Es simplemente la voluntad de hacer, la 
misma que pone en juego el perro cuando come o ataca: simplemente lo hace.

Al revés que el Yo, el Self no está enemistado con el devenir ni con todo lo que lo 
rodea. Esto produce que la voluntad impulsada por el Self funcione en armonía con los 
que el Yo llama “problemas” u “obstáculos”, los que para el Self no son sino compañeros 
de ruta, de presencia natural y hasta amigable.

Cuando el Yo habla de “problema” (le explico, querido lector, porque no siempre 
es muy claro el Yo), el Yo se está refiriendo a que el devenir no es como su dios quiere 
que sea.

El problema es tan hermoso como una puesta de sol, si amas el problema.
Si eres antagonista del problema, jamás comprenderás.

Jiddu Krishnamurti

En la mayoría de las culturas lejanas a Occidente, el Yo cumple una función muy 
distinta. Es una especie de “representante” del Self, actúa al servicio del Self. 

El Yo es una construcción supletoria, momentánea, al servicio de cierta circunstancia 
urgente de la especie. Aparece adosado, satelital. Desconoce la esencia de aquel que lo 
ha generado, es decir, del Self. 

No sólo desconoce la esencia del Self: tampoco tiene la menor idea de cómo respirar o 
cómo digerir un alimento. Desconoce todas las funciones vitales y emotivas del Self.

Mientras el Yo esté al servicio del Self, el humano funciona en armonía. Usted puede 
probarlo cualquier día de estos. De hecho lo ha probado muchas veces, como cuando el 
Yo se prepara unos mates para el Self (siempre es el Self el que quiere tomar mate). 

Pero lo que ocurre en el Sinaí es la condena al Self y la coronación del Yo. Un golpe 
de estado. El Self ahora es controlado y amordazado. El Yo es quien debe gobernar. Así 
funciona Occidente. Esta inversión de los roles ha complicado mucho las cosas aquí.

*  *  *
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El estado más penoso del Yo comienza a verse en nuestros días. No he podido obser-
varlo en literaturas anteriores a 1960. Ahora ocurre que el Yo se vuelve esclavo de una 
idea de devenir que se ha impuesto a sí mismo. El Yo se autodeclara Dios, se autodeclara 
alguien consistente, y dibuja el devenir que “desea” (deseo yoico, no deseo sélfico). 

El Yo no trabaja ahora para el devenir que exige el dios, ni siquiera para el devenir que 
pide el “superyo” freudiano, sino que trabaja para él mismo, para el Yo. 

Pero en la inmensa mayoría de los casos, debido a la artificialidad básica (ontológi-
ca, diría) del Yo, el orden que propone el Yo para el devenir es un orden adquirido por 
especularidad (espejo) con la imagen que él supone que esperan los demás de él. El 
Yo ahora trabaja para construir sólo una imagen, para finalmente verse reflejado en el 
agua, narcisísticamente. El problema no es el narcisismo. El problema es que el Yo no ha 
permitido que el Self opine. El problema es que el Yo, vacío de sentido, toma decisiones 
que comprometen a todo ese ser humano.

Uno de los resultados de este desencuadre parece ser el cada vez más habitual uso de 
psicofármacos. Se estima que en la Argentina más del 10% de las personas los utilizan 
para “optimizarse”. Los psicofármacos, como resulta obvio, tienden a compensar este agi-
gantamiento del Yo que se ha alejado ya del equilibrio con el Self. Los psicofármacos se 
utilizan para estimular el rendimiento yoico (rumbo al superhéroe), para frenar el alocado 
pensar del Yo sobrecargado y para calmar el malestar del Self sofocado o los síntomas 
que produce la escisión entre Self y Yo (insomnio, ansiedad, depresión).

Lo patético, por sobre todas las cosas, es que el tipo de devenir que ha decidido cons-
truir el Yo es milimétricamente idéntico al del vecino y al que venden por la televisión. 
Quiero decir que no hay en la nueva “legalidad” que se autoimpone el Yo rastro alguno 
de realización personal. La escisión continúa al estilo moisístico, Self y yo separados, pero 
esta vez no es el dios quien obliga sino el propio Yo, que se ha independizado del Self y 
del dios. El Self seguirá siendo perseguido y amordazado. La persona enfermará. Pero 
el Yo se ha entusiasmado, ha logrado finalmente autovalidarse, y ni siquiera puede ya 
malhumorarse pues él mismo le ha quitado, innecesariamente, la inocencia al devenir. 

El Yo en Occidente, sólo en Occidente, tiene vocación de rey. Un rey tan influenciable 
que obedece los mandatos de la tele.

Este esquema es alentado brutalmente, sin disimulo, por la cultura hegemónica de 
Occidente.

Con excepción de la cultura, cuya naturaleza es predominantemente yoica, el Yo no 
abreva en ninguna fuente genuina. El Yo termina desbocado y enloquecido, en el mismo 



Las trampas de Occidente224

sinsentido que es el Yo. Finalmente, ya viejo, el Yo apoya la mano en el mentón y anda 
por ahí preguntándose quién le habrá quitado el sentido a esta vida. Su gran capacidad 
razonadora lo ha llevado cerca de la verdad. Lo que no advierte es que el vacío que siente 
es él mismo, la fantasiosa construcción yoica que hace Occidente, una careta que pasa la 
vida tratando de autovalidarse, en vez de ir a tomar unos mates con el Self.

¡Hay tantas maneras de no ser!
Eladia Blázquez

Algunas pocas personas, en cambio, tienen un posicionamiento distinto. Consiste 
en que el Self y el Yo se pongan de acuerdo. Puesto en marcha el Yo en armonía con el 
Self, en comunión con él, en dialéctica permanente, sin autonomía del Yo, en este caso 
se produce un verdadero milagro y el humano alcanza sus cimas más altas, las de él.

Para el taoísmo, la felicidad “se logra cuando los hombres siguen el orden natural, obran-
do espontáneamente y confiando en su conocimiento intuitivo” (Fritjof Capra).

No es difícil distinguir a esta clase de personas. Porque realizan construcciones na-
turales, armónicas, deseadas también por la gente que los rodea. No realizan esfuerzo. 
Dudan permanentemente y avanzan permanentemente. Son prolíficos, generan muchas 
cosas, contagian energía al mismo tiempo que se dejan llevar dócilmente.

De un vistazo nomás, usted los ve y se da cuenta de que el Self les ha invadido la 
cara y la postura corporal. Y también cuentan con el Yo para todos esos detallecitos que 
hay que cuidar.

“Yo era un impulso de la Naturaleza, un impulso hacia lo incierto; quizá hacia lo nuevo, quizá 
hacia nada, y mi oficio era tan sólo dejar actuar este impulso, nacido en las profundidades pri-
mordiales, sentir en mí su voluntad y hacerlo mío por entero. Esto, y sólo esto, era mi oficio.”
Herman Hesse
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La represión del Self y la invención del mal

Si todavía no has visto al diablo
mira tu propio yo.

Rumi

El cachorro de león, de infancia medianamente prolongada, si bien es “reprimido” por 
sus mayores cuando por ejemplo “caza y muerde” una oreja, es reprimido muy liviana-
mente, como si los mayores supieran que ese molesto impulso de “cazar y morder” cual-
quier cosa se irá atenuando con el tiempo. Lo que le ocurre al leoncito es que su aprendizaje 
vital consiste en, finalmente, “cazar y morder”. Y pronto tendrá éxito en cazar y morder 
un insecto, luego una presa que han conseguido los mayores y finalmente comenzará a 
obtener él algunas piezas de caza que compartirá con los demás. Este proceso rápidamente 
le confirmará que su instinto de “cazar y morder” cualquier cosa, aquello que salía de sus 
entrañas, era básicamente “bueno”. Es más, si el león pensara, no podría imaginar otra cosa 
que “bueno”, ya que lo “malo” es una construcción yoica que nace precisamente allí, 
en el rechazo a los instintos que ocurre durante la culturización humana, en la infancia.

Aquí ensayo que lo “malo” tiene que ver con aquello de existencia cierta (mis instin-
tos, mi Self) que debe ser combatido contra mi voluntad. Es este doblez, esta arma que 
apunto contra mí mismo, esta “auto-traición”, lo que produce el desagradable cosquilleo 
frente al “mal”.

Cualquier elemento peligroso del devenir adquiere este carácter de “malo” cuando 
funciona como espejo de este prolongado y siniestro aprendizaje infantil. Allí nace el 
concepto de “malo”, allí ya tiene su nicho para que usted ponga luego lo que le parezca.

—¡Vamos, vamos! —se reprendía Alicia a sí misma—.
¡De nada te sirve tanto llorar!

¡Y te estás callando ahora mismito!
Lewis Carroll

Lo “malo” tiene que ver con aquella lucha que hubo entre el pequeño Self y el pe-
queño Yo. El Self ya no es el mismo, ha crecido, ha dado vuelta la página. Pero el Yo 
todavía siente que conserva el puñal ensangrentado.

El “mal” es el remordimiento del Yo con respecto a lo que ha hecho con el Self, 
suceso que el Yo cree ver replicado en el devenir. De hecho, el Yo occidental continúa 
actualmente con su batalla para amordazar al Self y sólo por eso percibe el mal.
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El concepto de “mal” subsiste mientras sea el Yo quien protagoniza al humano. 
Luego desaparece. El Self no conoce las categorías de bien y mal, las pasa por alto sin 
advertirlas siquiera. Y va más allá, a jugar con el devenir, al que considera inocente. 

“La vergüenza, la culpa, el orgullo, el miedo, el odio, la envidia y la avaricia son los subproductos 
inevitables del proceso de construcción del ego.”
Edward Whitmont

Los sentimientos considerados “malos” son resultado de la batalla que libró y libra 
el Yo contra el Self. El resentimiento, la culpa, la envidia, los celos, el odio, la ira son ge-
nerados por la mezquindad con que acciona el Yo sobre sí mismo, sobre el Self y sobre 
los demás humanos. Son sentimientos reales, no fantasías yoicas, que el Yo construye 
y luego verifica en el devenir. En todo caso, son fantasías yoicas autocumplidas, en el 
sentido de que el accionar vanidoso del Yo no puede encontrar luego otra cosa que culpa, 
envidia, celos, etcétera.

El mal es una creación del psiquismo humano
y sólo se manifiesta dentro de los límites de ese dominio.

John Pierrakos

De ningún modo estos sentimientos son esencialmente “humanos” sino que son re-
sultado de la exacerbación del Yo. El Self puede tener brevísimos “arranques” de culpa, 
enojo, celos, arranques que se disparan sobre el devenir, se resuelven inmediatamente en 
él y luego se disipan gracias a la propia acción sobre el devenir o a la aparición de otros 
asuntos interesantes. Estos sentimientos no tienen, en el Self, lugar donde alojarse 
y permanecer.

Wilhelm Reich identifica un “núcleo” biológico muy similar al Self que aquí ensayo y 
dice que “en ese núcleo, y en condiciones sociales favorables, el hombre es un animal 
esencialmente honesto, laborioso, cooperativo, amoroso y racional”.

La permanencia y el “envenenamiento” que producen aquellos sentimientos de culpa, 
envidia, etcétera, son sólo yoicos, siguen el estilo yoico (rigidización, autovalidación, 
justificación, uso de la razón, bastión en el pasado, etc.) y desaparecen en cuanto el Yo 
se aquieta y se pone al servicio del Self.

El único diablo que existe en el mundo
mora en nuestro propio corazón.

Mahatma Gandhi
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Como resulta natural entender a esta altura del libro, Occidente ha ligado la violen-
cia, la ira, las perversiones y otras conductas yoicas a lo animal que hay en el humano. 
Con esta falacia se ha justificado incluso un incremento de la supremacía yoica que 
–supuestamente– debía controlar al animal depravado que todos llevaríamos adentro. 
Según planteo aquí, las cosas han ocurrido al revés: el verdadero “animal” que puede 
ser cruel, el que es protagonista de la ira, la codicia y la perversión, el único monstruo 
capaz de destruir a alguien de su propia especie, es el Yo.

Sostengo que la tremenda violencia de Occidente (expresada usualmente sólo por 
algunos emergentes) no nace de los breves arranques de enojo que puede tener un 
chimpancé sino que se origina y apuntala en el inevitable resentimiento que padece 
cualquier Yo sobrecargado.

“Gran parte del exceso de violencia que distingue al hombre de los animales son el fruto de 
métodos educativos pueriles que enfrentan a una parte del ser humano en contra de otras.”
Erik Erikson

El día en que la humanidad despierte
y se disipe la ignorancia actual relativa al tema de la represión infantil
pondremos verdaderamente un punto final a la producción del mal.

Alice Miller

Estos sentimientos “malos” son resabios de la lucha siniestra que ha habido entre el 
Self y el Yo, lucha que en buena parte continúa y, al hacerlo, vuelve genuinos y vigentes 
aquellos resabios del pasado. Sostengo que, en la medida que hoy esté ocurriendo la 
represión que ejerce el Yo sobre el Self, en esa medida cobran fuerza y vigencia los 
contenidos “prohibidos” del inconsciente (del Self) que pugnan por expresarse.

Si hoy el Yo dejara de reprimir al Self, al poco tiempo –digamos en un par de 
días– los contenidos inconscientes comenzarían a expresarse y disiparse en el devenir, 
y no precisarían irrumpir “yoizados”, es decir, disfrazados de otra cosa.88 

Algo similar ocurrirá con el “carácter” –también llamado “personalidad”– que fue cons-
truido durante el proceso de autotraición, en la infancia. En cuanto descienda el nivel de 
represión, comenzará a desrigidizarse.

88 El inconsciente es sélfico y sigue la musicalidad sélfica, un hacer en el devenir, por 
lo que los contenidos del inconsciente están indisolublemente ligados al devenir actual. Para 
el Self, el devenir incluye al Yo.

 Recuérdese que el inconsciente es inconsciente para el Yo, no para el Self.
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El inconsciente es el Self. En mi opinión, cuando la psicología moderna habla de los 
contenidos conflictivos del inconsciente está haciendo referencia a aquellos impulsos 
del Self que han sido prohibidos por el Yo, pero que el Self no ha aceptado abandonar, 
ya que se relacionan con impulsos sélficos de máxima jerarquía (hay otros impulsos 
sélficos que el Self sí acepta abandonar). La sabia persistencia animal del Self no per-
mitirá que aquellos impulsos sean olvidados hasta que hayan encontrado su canal de 
satisfacción o de disipación. Así, el inconsciente termina siendo el albergue de todo 
aquello que el Yo ha prohibido y no debió prohibir ya que, al hacerlo, negaba la existen-
cia del Self y, con ella, la de los impulsos naturales y animales que la vida impone sin 
pedir permiso.

“En cierto modo, el ‘inconsciente’ es el locus [receptáculo, lugar] de todas las formas en que me 
he mentido a mí mismo. Tal vez haya comenzado a mentirme a causa de algún trauma, quizás 
lo haya aprendido de mis padres y hasta es posible que se trate de un mecanismo de defensa 
ante una verdad muy dolorosa. En cualquiera de los casos, sin embargo, mi inconsciente es 
el locus de mi insinceridad, de mi falta de veracidad conmigo mismo, de mi falta de franqueza 
con respecto a mi profundidad subjetiva, a mi estatus interior, a mis deseos y a mis intenciones 
profundas. El inconsciente, por decirlo de otro modo, es el locus de la mentira.”
Ken Wilber

Así, el inconsciente expresa la negación que hace el Yo del Self, es el resultado de la 
deshonestidad del Yo, deshonestidad que es enseñada e impuesta durante la infancia, 
más precisamente durante la propia construcción del Yo, el cual se construye con-
cretamente para ejercer esa deshonestidad. Debido a que esa deshonestidad es parte 
esencial de la cultura hegemónica de Occidente, ocurrirá aquí lo mismo que en el arte: 
una terapia conducirá a la trasgresión o no será terapia. Con distintos énfasis y estilos, 
todas las terapias psicológicas –propone Ken Wilber, entre otros– se basan en enfrentar 
aquella íntima deshonestidad.

El proceso de sanación parece sólo consistir en liberar la expresión del Self y suele 
estar lejos de la mera intelectualización yoica de los traumas infantiles (los generados 
durante la represión del pequeño Yo al pequeño Self). 

Fritz Perls criticaba así algunas terapias: “Nos hemos graduado desde el ‘No me 
puedo valer por mí mismo’ que profiere el niño al ‘No me puedo valer por mí mismo 
porque mi mamá me rechazó cuando niño’ del adulto”.
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El psicoanálisis parece muy ligado a bucear los contenidos inconscientes del Self. Desde 
el encuadre de este libro, debo señalar que ese bucear no puede ni debe ser hecho por el 
Yo ya que ello sobrecargaría aún más al Yo y continuaría con la misma enfermedad de 
Occidente, que aún endiosa la razón. 89

El Yo incorporará del Self solamente aquellos contenidos que sean amigables con la na-
turaleza yoica, es decir, todo aquello que sea nombrable por la palabra rígida y replicable 
por el andamiaje racional del Yo, que sólo admite cierta clase de operaciones rígidas y 
repele las naturales ambigüedades sélficas.
Probablemente el psicoanálisis no haga más que apaciguar el sinsentido del Yo al verifi-
carlo con un tercero, un otro Yo, el terapeuta. 90

Mientras tanto, el psicoanálisis fortalece al Yo. Éste aguza los oídos buscando el esqueleto 
en el ropero, en los tenebrosos sótanos e incluso sospechando del mayordomo. Pero en 
la novela occidental el detective debe ser mucho más elemental. En esta novela, el único 
sospechoso es el que ha escrito la novela: el Yo.
Hace falta muchísimo tiempo para que la mecánica del psicoanálisis dé resultados más 
profundos, los que ocurrirán indefectiblemente por vía del aquietamiento del Yo y el 
consecuente afloramiento de los contenidos sélficos, los que al aflorar podrán expresarse 
o disiparse en el devenir. 
El medio utilizado por el psicoanálisis, la palabra, parece un largo rodeo innecesario, 
ya que la palabra es parte de la simulación del Yo, sin consistencia propia. Advertir que 
la palabra es inconsistente, que esconde más que lo que muestra, puede llevar años en 
psicoanálisis y sólo pocos segundos en otra clase de terapias. El delirio yoico es fácil de 
desarmar desde el abordaje corporal o desde el “aquí y ahora”, ya que en ambos terrenos 
el Yo es patéticamente torpe mientras que el Self es amo y señor. 91

89 Dice Hugo Mujica: “Tal vez el Psicoanálisis debiera lograr desembarazarse del 
iluminismo que hay en su origen, en el cual la razón que desplaza la oscuridad tiene tanto 
prestigio”.

90 A favor del psicoanálisis diré que comenzar a identificar y aceptar el sinsentido del 
Yo es mucho mejor que reforzar las ideas del Yo y revalidar su protagonismo, como hacen 
algunas terapias precarias y como hacen, por lo general, los amigos.

91 Dice Whilhelm Reich: “Para el observador experto, estos problemas [que trae el 
paciente a la terapia] son directamente visibles en sus movimientos expresivos y en la 
expresión emocional de su cuerpo. Si dejamos al paciente hablar al azar, descubriremos 
que la conversación se aleja de los problemas, los oscurece en una u otra forma. A fin de 
llegar a una verdadera valoración, debemos pedir al paciente que no hable por un rato. Esta 
medida es altamente fructífera, pues en cuanto aquél deja de hablar, se pone claramente de 
manifiesto la expresión corporal de la emoción. Al cabo de algunos minutos de silencio, 
por lo común captamos el rasgo de carácter sobresaliente, o dicho con más corrección, la 
expresión emocional plasmática”.
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Hasta donde conozco, me parecen mucho más sabias y también eficientes algunas 
terapias que consisten básicamente en lo que ensayo en este libro, es decir, traer aquí y 
ahora al Self, y tomar a éste como punto de referencia, como capital del mundo. Y el Yo, 
calladito, que anote si quiere en su cuaderno las cosas que le parezcan. Estas terapias en 
forma inmediata ponen las cosas en su lugar, hacen callar al Yo y facilitan la expresión del 
Self, hecho éste que por sí mismo suele desencadenar la curación. Esto no sólo produce la 
desaparición del síntoma en poco tiempo, sino que va enseñando al paciente el posiciona-
miento que deben tener Self y Yo frente a cualquier encrucijada del devenir.

“La psicoterapia deja de ser así una excavación del pasado en términos de represiones, conflic-
tos edípicos y escenas primarias y se convierte en una experiencia de vivir en el presente.”
Fritz Perls 92

*  *  *

La construcción del Yo consiste en aprender a “no cazar y no morder”, es decir, 
reprimir el instinto, la tendencia estrictamente mía, la que sale naturalmente de mí, e ir 
aprendiendo “cómo hay que hacer las cosas”. Este proceso es tan fuerte en Occidente 
que invade casi todas las áreas del humano, no existiendo al final del proceso casi nin-
gún aspecto instintivo que haya quedado inmune a la imposición cultural. Todo ha sido 
pasado por el Yo.

Hay que recalcar, como ha sido ya insinuado al hablar de enfermedad, que este pro-
ceso en Occidente es especialmente exagerado y extendido a todas las áreas. 

El posicionamiento occidental está tan victimizado y responsabilizado frente al 
devenir que se auto obliga a ser exhaustivo con las crías. El que está enseñando a los 
cachorros, el occidental ya culturizado, es alguien enemistado con el devenir, alguien 
que considera peligroso al devenir; y que cree que la única forma de convivir con el 
devenir es enfrentándolo con las armas del Yo, ya que las armas instintivas, las del Self, 
aquellas que surgen naturalmente de mí cuando soy cachorro, están todas descalificadas, 
indiscriminadamente, por Occidente.

En mi opinión, el problema en todo esto es el voltaje y la gravedad que se le da al 
Yo. No me parece negativa la existencia del Yo sino la sobrecarga de tensión del Yo, su 
apremio, su “seriedad” y su extensión a áreas que no le competen necesariamente. Este 
voltaje es característico de Occidente, según ensayo aquí, y tiene su origen mítico en 
aquel dios caprichoso, enojado y fatal del Sinaí.

92 Las citas de Fritz Perls son de su libro, El enfoque gestáltico.
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Este dios no confía en la naturaleza humana que él mismo ha diseñado, del mismo modo 
que los padres no confían en la naturaleza de sus propios hijos. Es que esos padres des-
confían también de su propia naturaleza. 93

La creencia de que existe lo bueno y lo malo justifica y potencia este esquema de des-
confianzas. Pero el bien y el mal están definidos mágicamente desde afuera (por el dios, 
o lo que de él se fantasea) y están envenenados por aquella paradoja moral de que el dios 
que prohíbe matar amenaza con matar a quien no le obedezca. Así, los padres castigan a 
sus hijos cuando éstos castigan a otros menores, replicándose incesantemente la paradoja 
moral.
Por regla general, los padres occidentales mentimos, robamos y deseamos la mujer del 
prójimo pero, en la misma medida que negamos nuestros “pecados”, reprochamos
severamente a nuestros hijos cuando éstos nos imitan.

“También a nuestros hijos les imponemos el disfraz, la imitación. A menudo, con el afán de 
favorecerlos, los perjudicamos, porque no percibimos mejor su cuerpo que el nuestro. Recono-
cemos mal el auténtico lenguaje corporal del niño –y sobre todo, el de nuestros hijos– porque 
desciframos mal los mensajes de nuestro propio cuerpo. Censuramos nuestros gestos y 
actitudes y nos negamos a verlos en los demás, particularmente en nuestros “dobles”. No 
exigimos que nuestros hijos sean fieles a sí mismos, sino a una imagen que elegimos para 
ellos y que les imponemos.”
Thérèse Bertherat

Occidente “enseña” a sus crías incluso la forma de besar, de masticar, de respirar, de 
no llorar. Occidente no discrimina entre los instintos que verdaderamente pondrán en 
peligro a sus cachorros sino que, desbocado el Yo de los mayores, transmite a sus crías 
toda la sobrecarga yoica de esos mayores. La transmite en sus detalles. Y la transmite 
como tal. “Escuchá bien nene: ser humano es tener el Yo sobrecargado. Después, hacé 
lo que quieras.”

El voltaje, la urgencia y el autoritarismo producen que el niño no pueda “digerir” los man-
datos culturales. Entonces los incorpora intactos, rígidos, desgajados de sentido personal, 
proceso conocido como introyección neurótica. “Continúan siendo cuerpos extraños 
aunque hayan tomado nuestras mentes por su morada.” (Fritz Perls) 94

93 Los probables motivos de esta desconfianza hacia la naturaleza animal del humano 
han sido ensayados en el capítulo Un conejo de la galera: el surgimiento del Yo.

94 Dice Fritz Perls: “El hombre que introyecta nunca tiene la oportunidad de desarrollar 
su propia personalidad porque está muy ocupado asegurando los cuerpos extraños alojados 
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Yo fui el primero que así pudo pasear solemnemente, ante los ojos del público,
con un cargamento de campechana respetabilidad.

Y en un instante, como un chico de la escuela,
desnudarme de esas cosas postizas

y zambullirme de cabeza en el mar de la libertad.
Robert Louis Stevenson

El Yo exacerbado del occidental

No existe amargura peor
que la de un hombre convertido en el más encarnizado enemigo de sí mismo.

Carl Gustav Jung

Su Yo occidental, querido lector, festeja que estemos usando palabras y argumentos 
relativamente “lógicos”. Su Yo está ahorita en su salsa. Y sabe que, mientras sigamos 
en este terreno de las palabras, su tiranía, la del Yo, no corre peligro.

Es muy difícil en un libro... pero le digo que usted debe hacer un salto cualitativo, debe 
subir diez metros para arriba y observarse a usted leer y advertir que es su Yo el que está 
leyendo. Es a ese que está leyendo a quien hay que aplacar, a quien hay que quitarle pro-
tagonismo. ¿Cómo hago para que me entienda, si apenas nos une este libro yoico?

No se preocupe, el Yo no es un enemigo, no exageremos. Lo único que ocurre es que, 
en el occidental, el Yo está desbocado, está sobrevoltado (por la amenaza divina) y trata 
de acaparar todas las tareas y también todo el sentido de su ser, querido lector. 

Pero fue usted quien le ha pedido al Yo que se ocupe de todo. Usted, que en el fondo 
no cree en usted; usted, que reniega de su más simple naturaleza humana; usted, que 

dentro de su sistema. Mientras mayor es el número de introyectos con que se ha aparejado, 
menos lugar hay para que él se exprese e incluso descubra lo que él mismo es. La introyec-
ción contribuye a la desintegración de la personalidad. Si uno se traga entero dos conceptos 
incompatibles, uno podrá encontrarse a sí mismo hecho pedazos en el proceso de tratar de 
reconciliarIos”.

 La personalidad se vuelve un campo de batalla. La respuesta final termina siendo la 
inmovilidad y el dogmatismo.
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se avergüenza de sus impulsos animales. Usted le ha pedido al Yo que se ocupe de sus 
asuntos para, de esa manera, aparecer más prolijo, razonable y querible ante los demás 
e incluso ante usted mismo, tan desdoblado está. 

Es este pedido suyo el que hay que desactivar. Lo que ha complicado la cosa no es 
el Yo sino esta falsa idea que usted tiene de usted mismo, de lo que usted sería si no se 
pasara la vida disimulando quién es. Y, fíjese, usted se ha puesto la careta yoica porque 
vio que los otros monos se la ponían, aunque no lo mojara ya ningún chorro de agua fría 
(como ocurría con aquellos monos del experimento que le conté páginas atrás). 

Su creencia de que usted nació “fallado” es en parte cierta, por qué negarlo. Algunos 
de los instintos que usted traía hubieran complicado la cosa en la tribu humana. Es cierto 
que, si no lo hubieran culturizado, usted sería más caprichoso o dormiría dos semanas 
seguidas debajo de aquella palmera. Pero eso fue a los tres o cuatro años. Su Self ha 
crecido, ya no es el mismo. Es un Self humano. 

Fíjese: el perro, al cabo de un año, ya deja de morder todo y comienza a comportarse 
bastante bien, ¿no? Su Self es más evolucionado que un perro. Y sin embargo usted 
sigue temiendo sus impulsos primitivos, los de su Self. 

Ese temor suyo a liberar sus impulsos profundos es un temor inculcado cultural-
mente desde hace tres mil años como forma de control social. Occidente lo llamó y 
aún lo llama “pecado original” y es un concepto que subyace en cada pequeño gesto 
de Occidente.

El pecado original era una forma “piadosa” de decirle a usted que lo que el dios es-
peraba de usted era un imposible. Una cuota de desobediencia era perdonada, pero sólo 
una cuota. De esta forma se extorsionaba al humano para controlarlo, ya que produce 
el efecto de “llevar un policía adentro”.

El método conductista de condicionamiento llamado popularmente “lavado de cerebro” 
(que puede estudiarse en cualquier manual de Psicología) consiste precisamente en una 
primera revisión y remarcación de los aspectos “vergonzantes” del individuo, para luego 
conectar a éstos la “redención” a través de la pertenencia a una causa. No hace otra cosa 
el concepto de “pecado original” de Occidente.

Es como el profesor demasiado exigente y malhumorado que, sin embargo, no ter-
mina de echarlo a usted de clase e incluso lo invita a que le ayude a borrar el pizarrón, lo 
cual abre en usted secretas ilusiones de complicidad. Si no existiera el pecado original (y 
el sistema de culpas y perdones asociados a él), ya todos nos hubiéramos ido de la clase 
en busca de un profesor más llevadero.
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El policía que llevamos adentro es el Yo. Pero ¿quién es el delincuente? 
Respuesta: el delincuente es lo que ve el dios occidental cuando nos mira a nosotros.

El deseo de ser diferentes de quienes somos:
no puede latir otro deseo más doloroso en el corazón humano.

Sándor Márai

*  *  *

He visto con desaliento que la mayoría de los textos modernos con los que comparto 
numerosas ideas caen, sin embargo, en la trampa de convertir casi todo en especulacio-
nes yoicas. Son libros sumamente racionales, explicativos, monoteístas (hay una sola 
verdad), es decir libros yoicos, por más que con las palabras estén explicando cosas muy 
afines a las que ensayo en este libro. No estoy sólo hablando de la autoayuda casera sino 
que incluyo aquí también hasta los que cierran la explicación yoica del mundo con la 
sabiduría maya, con la Pachamama o con el mismísimo Tao.

No sé cuánto lo he logrado, pero he intentado no decirle a usted qué es lo que tiene 
que hacer; hasta aquí he tratado de no darle recetas a su Yo. Incluso he tratado de con-
fundir y enojar a su Yo, mire lo que le digo. Los análisis que realizo llegan sólo hasta 
comprender lo que ocurre, describir el panorama, delatando las trampas que observo. 
Usted verá qué quiere hacer con todo eso.

A ver si por este lado nos entendemos. Observe las siguientes frases:

“Mantén amistades alegres. La gente que pelea o se queja mucho, te baja el ánimo.”
“Ríe más a menudo, fuerte y por largo tiempo. Ríe hasta que te quedes sin aire.”
“Las lágrimas son naturales. Sufre, laméntate y luego sigue adelante.”

Estas típicas frases occidentales que se mandan por correo electrónico, así como tex-
tos mucho más elaborados y aparentemente sabios, no son más que mezquinas simpli-
ficaciones yoicas. Son recetas para el Yo, para que el Yo sepa más cosas y se autovalide 
aún más. Se le están explicando al Yo cosas que el Self sabe hace rato. 

Pero la explicación es yoica y apuntala el sinsentido yoico. Como “verdades” yoicas 
estos consejos se convertirán en rigideces patéticas del Yo, desgajadas del sentido del 
Self y del devenir. El Yo ahora se reirá “porque hay que reírse”, lo cual aumentará su 
sensación de vacío, querido lector.
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El hombre debe escucharse a sí mismo
y no escuchar los acentos de la devoción de los otros.

Hasta le son nocivas esas frases
mientras no haya dado con las suyas.

Emerson

Aquellas frases están destinadas sólo a perfeccionar la careta del Yo, lo mismo que 
muchos libros que encierran grandes sabidurías pero no advierten la falsedad yoica o, 
tal vez me pase a mí también, no sé, no pueden escapar de la órbita yoica si finalmente 
lo que estamos haciendo es escribir un libro sin salir del mundo de las palabras.

No busque amistades alegres, no ría más a menudo, no llore, no haga nada. Usted 
sólo desengánchese del Yo, déjese caer hacia el animal que inevitablemente es, desapren-
da la exacerbación del Yo, “descanse incondicionalmente en el hecho de ser lo que usted 
es íntimamente” (Mónica Cavallé). Lo demás se le dará por añadidura.

Hay una sola medida del valor de un hombre:
hasta dónde y por qué se liberó de su Yo.

Albert Einstein

El aquietamiento del Yo y el surgir del Self

Propongo imaginar la existencia de Self y Yo, así como propongo imaginar 
aquel mito del Sinaí, así como propongo entender todo lo que digo, desde 
un lugar de “hagamos de cuenta que”.
Estoy jugando a que las cosas son así. No sé cómo son.
Parecería ser de esta índole cuasi lúdica la sabiduría humana, despren-
dida de cualquier posibilidad de ceño fruncido.

La sensación de “familiaridad” que produce en el humano una idea que explica el 
devenir es tan premiada por el Yo que éste la abraza y no quiere ya abandonarla. “Cual-
quier explicación es mejor que ninguna” (Nietzsche). Así habla el Yo.
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Es que este proceso de “pasar por el Yo todo lo que ocurre” es lo que le ha sido 
inculcado al occidental durante sus primeros doce años de vida. Y le ha sido inculcado 
gravemente, como contrapartida a ser querido y aceptado por sus mayores. Ha estado 
en juego su supervivencia. La imposición del Yo ha estado ligada, explícitamente o no, 
a la violencia y la supremacía física de los mayores.

La sabiduría de vivir, dice el Yo a los doce años, consiste en desoír mis instintos y 
aplicar alguna ley (razonamiento, mandato cultural) que vuelva “familiar” el devenir.

Este posicionamiento al que obliga Occidente origina, en mi opinión, una serie de 
desencuadres y una gran escisión interna en el individuo, una batalla innecesaria y 
exagerada entre nuestro ser esencial (el Self) y cierta moderación que reclama la cultura 
(el Yo), moderación que en Occidente se halla exacerbada y convertida en la única ver-
dad. Así, quedan fuera del juego nuestros impulsos naturales, numerosas capacidades 
valiosas que tiene el Self y también queda afuera el propio sentido de nuestra existencia, 
como ensayaré en el último capítulo.

En este libro propongo “no pasar casi nada por el Yo”, bajar del pedestal al Yo, hasta 
que Self y Yo puedan convivir en armonía, como ocurre en la mayoría de las culturas.

La única regla que hay que enseñarle a los niños
es que nunca se sometan a ninguna.

 Juan Jacobo Rousseau

Si el occidental logra tomar distancia del Yo, comenzará a observar cómo razona y 
actúa el Yo. Podrá ver que él, el humano, no es sólo un Yo. Hay alguien dentro de usted, 
querido lector, hay alguien más además del que me está leyendo. 

Esta toma de distancia, este autodesdoblamiento irá comenzando a “despertar” 
al Self, y “despertar” va entre comillas porque el Self nunca ha estado dormido, sino 
prohibido, en las sombras. El Self está al tanto de todo. Ha visto todo lo ocurrido y ha 
madurado.

En cuanto usted pueda tomar distancia del Yo y verlo actuar, en cuanto comience a 
sentir que “ese que razona no soy yo”, usted estará posicionado en su Self. 

Esta toma de distancia puede ser muy difícil para algunos occidentales, que durante 
años o décadas han creído que eran un Yo. “Yo soy mi Yo y sólo eso”, siente el occiden-
tal puro. “Lo demás son instintos y partes inmaduras o misteriosas que debo controlar 
o incorporar en el Yo”, detalla el occidental. 

No sé bien cómo ocurre, pero a los efectos de la vivencia íntima, el Self es vivido 
como todo aquello dentro mío que no es el Yo. Alcanzará con que usted se focalice en 
observar al Yo y entonces pueda “objetivarlo”, verlo distinto de usted.
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Pero atenti. El Yo está muy diversificado y ha extendido su presencia hasta límites 
insospechados. El Yo, además, incluye lo que Freud llama “superyo” y que en Pinocho 
se llamaba Pepe Grillo, o la “voz de la conciencia”. Este Pepe es un elemento yoico, algo 
así como un jefe autoritario del Yo. Puede haber varios jefes en el Yo. A veces un Pepe 
dialoga con otro Pepe, critica sus decisiones, como si estuviera desdoblado. Es que, de 
hecho, el Yo se comporta como una internalización del diálogo entre varios personajes 
(y casi todos se creen jefes). El Yo es una mesa donde varios se pelean; tiene la musica-
lidad de una discusión o de un acuerdo tenso.

Somos un cúmulo de máscaras en conflicto.
Jiddu Krishnamurti

Una vez que usted pueda sintonizar al Self con la pista de que el Self no utiliza pala-
bras ni ideas mencionables por palabras, al poco rato, ocurrirá que el Self se incorporará 
en la mesa de discusión del Yo. Tendrá un primer aspecto servicial, algo inseguro, 
abrumadoramente silencioso. Como una ballena. 

Al incorporarse el muy silencioso y densísimo Self en la mesa del Yo, se producirá 
un hecho inocultable: la sola presencia del Self producirá mágicamente el silenciamiento 
del gallinero yoico.

La gran dimensión y consistencia del Self producirá que sea inmediatamente reco-
nocido por los distintos personajes del Yo. Pocos segundos antes, era inimaginable que 
ese gallinero de la mesa del Yo pudiera callarse.

El Self no se presenta como un “jefe” autoritario; no existe temor ni bronca ni sumi-
sión hacia el Self. El silencio en la mesa del Yo se produce por el propio peso del Self, 
como quien invitara a su casa a un elefante, descubriendo, en el instante, que es el ele-
fante, y no uno, el dueño de casa. Es algo así el silencio yoico que produce la aparición 
del Self. Y algo así la importancia que reconoce, inmediatamente, aquel Yo que parecía 
tan seguro de sí y tan avasallador.

Han sido estos encuentros que ha tenido el Yo con el Self los que han ido produciendo 
la ansiedad del Yo. Porque después de cada encuentro, el Yo ha vuelto a creer que estaba 
solo y ha reanudado su vida gallineril, su búsqueda exterior del sentido. El Yo, dejándose 
llevar por su propia dinámica, parecería no tener elementos para encontrar al Self ni 
para aceptar su existencia y naturaleza “suprema”. Pero tiene un sordo recuerdo de que 
el dueño de casa es otro. Y es un recuerdo inquietante, imagínese.

El recuerdo es sordo porque el Yo, desde su mismísimo origen, está entrenado en una 
habilidad muy precisa: la negación; muy en particular la negación del Self. 
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El andamiaje del Yo consiste en infinidad de negaciones relacionadas con su mandato 
fundante de autocreerse protagonista. El Yo es ciego y fóbico hacia todo aquello que 
niegue su protagonismo, de modo que debe cerrar la mayoría de los asuntos desprolija 
e indecorosamente. Es por esto que el Yo olvida recurrentemente la existencia del Self, 
pese a las tremendas pruebas de su presencia. El Yo no necesitará negar sólo en aquellos 
pocos tópicos que no tengan puntos de contacto con su protagonismo.

Entre el Yo y el Self no hay grises. El Self no aparece de a poco, no está mezclado 
con el Yo, tampoco hay que construirlo; ya está listo, acá, ahora. De hecho, estaba antes 
que usted.

Existen otras cosas en el alma que no hago yo,
sino que ocurren por sí mismas

y tienen su propia vida.
Carl Gustav Jung

El portador del sentido de su vida, querido lector, eso que quizás tanto ha buscado, 
está en este momento a su lado leyendo estas palabras. No, no le diga nada. Puede mi-
rarlo de reojo si quiere. Pero disimule, siga leyendo, que él ya sabe cómo son las cosas. 
El que no sabía era usted.

El Self es quien le ha estado dando sustento al Yo, es el portador de la mismísima 
vida. Y si bien el Self era muy cachorro cuando comenzó esta historia, ahora a los 12, 
20 o 40 años, mide más de un metro y medio y es capaz de reproducirse y generar más 
Selfs, a los que podría criar de una forma no yoica.95 El Yo no es más que un espejismo, 
una fascinación, ubicado tal vez en una remota área del cerebro de aquel enorme Self. 
El Yo no puede reproducirse, ni sabe respirar, ni es el que mueve mis dedos mientras 
escribo este juego que le propongo, este “hagamos de cuenta que”, a ver qué aparece 
luego.

“Había algo extraño en mis sensaciones, algo nuevo, inefable y, por su misma novedad, increí-
blemente agradable. Me sentía más joven, más ligero, más feliz físicamente; y en mi interior me 
daba cuenta de una arrebatada osadía, de un fluir de desordenadas imágenes sensuales que 

95 He aquí el sustento ontológico de la consistencia del Self y de la vacuidad del Yo.
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pasaban raudas por mi fantasía como el agua por el canal de un molino; de un aflojamiento de 
todas las ligaduras del deber, y de una desconocida, pero no inocente, libertad del alma.”
Robert Louis Stevenson

*  *  *

Existen muchos libros y personas que enseñan a aquietar el Yo, normalmente a través 
de la observación crítica del Yo, de la toma de conciencia de nuestro cuerpo o de limitar 
el foco de nuestra atención al aquí y ahora.

La mayoría de los enfoques sostienen que cuando se aquieta el Yo nos contactamos 
con el Tao, la Fuente, etcétera, mientras que aquí ensayo que, simplemente, habitamos 
el Self.

Este libro no hace tanto hincapié en las formas de aquietar al Yo sino que más bien 
ensaya una mirada general de la encrucijada en la que se halla el occidental en su propio 
mundo interno.

Sí quiero recordar al lector que este libro no sigue a los sabios orientales, aunque tam-
poco los ignora. No creo que para habitar el Self haya que creer en la filosofía Zen o en 
el Tao sino que sencillamente alcanza con aquietar al Yo, sin que usted abandone otras 
creencias religiosas o filosóficas que pueda tener. Al menos en intención, trato de pro-
poner un encuadre que se ate lo menos posible a preconceptos religiosos y filosóficos.

Menos voluntad y más fluidez.
Menos esfuerzo y más relajación.

Menos hacer desde el consciente y más nadar en el inconsciente.
Osho

*  *  *

Algunas adicciones parecen expresar un alto grado de sensibilidad y sabiduría. La 
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad en muchas ocasiones están 
expresando un impulso sabio de darle más protagonismo al Self, y parece evidente que 
implican frenar y desautorizar al Yo.

Los individuos que incursionan en estas llamadas “adicciones” suelen tener una 
sensibilidad psicoespiritual superior al promedio. El ideal que persiguen suele incluso ser 
extremadamente bondadoso, afectuoso, romántico. Sueñan con un mundo más “huma-
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no” que éste. Tal vez por eso nuestros jóvenes se abrazan fácilmente a estas adicciones 
expresando así aquello que nosotros, sus mayores, nos esforzamos en negar.

Si estás pensando en echar de ti todos tus demonios, piénsalo dos veces.
Tal vez te quedes sin lo mejor de ti.

Friedrich Nietzsche

Aunque en muchos casos dañan la salud e incluso anticipan la muerte, estas adic-
ciones podrían estar expresando un intento intuitivo de cederle protagonismo al Self. 
Podría ser que estas personas sean un Self demasiado sensible para lo que acepta nuestra 
cultura, o bien que sus caminos hacia el Self estén muy cerrados y sólo logran liberarlos 
a través de sustancias externas y las fantasías que ligan a ellas. 

El espíritu trasgresor que expresan estas adicciones podría emparentarse con el que 
es necesario en Occidente para aquietar al Yo y protagonizar al Self. No le resultará fácil 
a usted hallar estas adicciones lejos de Occidente. 

La mayoría de los que practican estas adicciones festejarán cada palabra que digo 
para desautorizar al Yo y aclamarán a voz en cuello el protagonismo que propongo darle 
al animal espiritual que somos.

“Estoy dispuesto a admitir que fumar es una debilidad moral, pero por otra parte debemos preca-
vernos del hombre sin debilidades morales. No se puede confiar en él. Es fácil que sea siempre 
sobrio y no cometa un solo error. Seguramente sus costumbres han de ser regulares, su existencia 
más mecánica y su cabeza mantendrá siempre la supremacía sobre su corazón. [...]
Por esa razón estoy siempre atemorizado e incómodo cuando entro en una casa donde no hay 
ceniceros. Suele ocurrir entonces que la habitación sea demasiado limpia y ordenada, que los 
almohadones estén en su debido lugar y que la gente sea correcta y no emotiva.” 96

Lin Yutang

¿Cómo puede echarse a volar la imaginación
con las alas cortadas de un alma sombría que no fuma?

Lin Yutang

*  *  *

96 Algunos fumadores: Leonardo da Vinci, Johann Sebastian Bach, Isaac Newton, 
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Graham Bell, Albert Einstein, Bertrand Russell, Paul 
Cezanne, James Joyce, Joseph Rudyard Kipling, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Mark 
Twain, Jean Paul Sartre, Ernest Hemingway, Charles Baudelaire, Arthur Miller y el propio 
Sherlock Holmes.
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Hace ya muchos siglos, algunos sabios de Oriente advirtieron las limitaciones de la 
mente yoica y ensayaron distintos posicionamientos para aquietar esa mente y, con ella, 
los sentimientos y deseos que parecían originarse en el Yo. Vaciaban su mente y acce-
dían a un estado de contemplación en el cual –permítame simplificarlo así– tomaban 
conciencia del Tao, de aquello que engloba y alienta todo lo que existe. En ese estado, 
toda vanidad, posesión, afecto y deseo eran inimaginables. De este modo, escapaban a 
las trampas del Yo y sentían que podían habitar el verbo Ser, lejos de las mezquindades 
del verbo Estar.

El libro que está usted leyendo, temerariamente, se anima a cuestionar un detalle 
crucial a aquella alta sabiduría oriental: hay emociones, deseos y afectos que no son 
yoicos, que no siguen la musicalidad rígida y vanidosa del Yo sino que son cambiantes, 
polivalentes, que se renuevan incesantemente y que no persiguen la autovalidación ni 
la posesión.

Aquí ensayo que cuando se aquieta el Yo no estamos a las puertas del Tao sino que, 
sencillamente, habitamos el animal que somos. Ese animal, a su vez, es el protagonista 
de la emocionalidad, del deseo y de la afectividad. De modo que, si bien este libro 
comparte con los sabios de Oriente la conveniencia de aquietar al Yo, también propone 
enarbolar bien alto los deseos sélficos, festeja la pasión y la alegría animales, y sugiere 
que la emocionalidad sélfica no sólo no debe ser combatida sino que es la llave para 
desplegar nuestro ser esencial.

¿En qué se diferencia un deseo yoico de uno sélfico?
Estos celos que siento hacia mi novia, ¿son resultado de la vanidad del Yo o del 

encariñamiento del Self?
¿Una genuina emoción del Self puede ser distinguida de un sentimentalismo en el 

que se enfrasca el Yo para justificar su mirada rígida del mundo?

En los próximos capítulos, intentaré seguir el rastro de estas preguntas.



La emocionalidad

“¿El agua? ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo”.
Eso es lo que diría un pez si tuviera mente humana.

Eckhart Tolle

El abecedario que constituye nuestra naturaleza es la emocionalidad. Desde el primi-
tivo rechazo que siente una ameba ante un cambio brusco de temperatura hasta la más 
sublime conmoción espiritual hay una gama de emocionalidades que son el sustento 
del mundo natural y humano. Tan sumergidos estamos en este paisaje emocional que 
por momentos puede parecernos inexistente. La compleja cultura ha logrado que para 
nosotros sea casi invisible esta dimensión crucial, del mismo modo que nos pasa inad-
vertido el oxígeno que respiramos. Pero alrededor de la emocionalidad gira el sentido 
de nuestra existencia y en su caótico despliegue se encuentra la llave que nos puede 
conectar directamente con nosotros mismos y con los demás.

Tanto en Occidente como en otras culturas, los más grandes sabios han tratado desde 
encasillar hasta negar este sutil pero tremendo coro de emociones que entonan todos los 
seres vivos. Llama la atención en qué medida este aspecto ha sido soslayado y también 
con qué impunidad se lo ha limitado al ámbito del sentimentalismo yoico.

La historia de la emoción es inseparable de la historia de la vida. La propia emoción 
parece haber sido la responsable de las primeras reacciones de los organismos más 
primitivos, hace miles de millones de años. Lo incómodo, lo agradable, lo que duele, lo 
que alivia:  he aquí los importantísimos motivos por los que cada ser microscópico fue 
eligiendo sus caminos, aceptando o no sus metamorfosis y sus asociaciones con otros 
organismos. 

Nieto lejanísimo de aquellos primeros héroes, el Self ha consolidado ya una sensi-
bilidad muy potente y refinada, que no sólo repele el frío y el calor extremos sino que 
puede vislumbrar complejidades emocionales y reaccionar a ellas.

Cuando digo “emoción” no estoy pensando en lágrimas, bebitos ni músicas hermosas 
sino apenas en la “sentida opinión” que sigue a una percepción. Caminando tranquilo 
por la calle, escucho un grito con un tono de violencia por encima de lo normal. No 
sólo he percibido el grito: también siento que algo malo está ocurriendo. En mí ya se 
ha disparado la alarma. La percepción produjo una sensación subjetiva, opinable: una 
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emoción. Esta emoción, a su vez, me impulsará a revisar el comportamiento que tenía 
hasta el momento del grito.

Antes del grito ocurría lo mismo, sólo que en forma más sorda: mis percepciones 
producían en mí la suave emoción de que “todo está bien”. 

El Self es un conjunto de millones de sensaciones en cada segundo. Si bien estas 
sensaciones parecen, en muchos casos, concentrarse en una única emoción “cerebral” 
o “del corazón”, le puedo asegurar que en un solo dedo suyo ocurren más emociones 
simultáneas de las que pueden caber en una buena película de cine.

¿Usted cree que caminamos con los pies? ¡De ningún modo! ¡Caminamos con todo 
el cuerpo! Millones de emociones se ponen en marcha junto con los pies. Todas las 
células de la espalda, del estómago y de la oreja revolean los pañuelos, saludando esta 
epopeya de recorrer los tres pasos que estamos dando. Las células del pulmón ya se han 
dado cuenta y aumentan su tarea. “¡Atención con el equilibrio!”, grita el oído medio a 
los ojos. El corazón ha escuchado la sirena e impulsa con más fuerza a los leucocitos 
y otros citos que ahora navegan raudos, saludando a su paso a tantos amigos que for-
man las paredes de venas y arterias. Los brazos han sido alertados por el cerebelo para 
que contrarresten con su posición el equilibrio general. “¡Más energía!”, reclaman los 
brazos a la sangre quien, con una pasarela de baldecitos, entrega, presurosa, la glucosa 
reclamada. Mientras tanto, miles de células están pariendo a sus sucesoras y el intestino, 
orgulloso y paciente, cosecha y reparte a todos lo que ha podido obtener de lo que hace 
un rato masticaron los dientes. 

Lo que creemos hacer sólo con los pies es en realidad una aventura febril que con-
mueve a todo el Self, a cada célula, personalísimamente a cada célula. Porque sin la 
colaboración activa, emotiva y solidaria de cada célula no hubiéramos podido dar esos 
tres pasos.

Si pudiera observar la carita de cada célula suya, querido lector, vería que tiene, chi-
quita, la cara de usted. Tiene su estilo, su color. Hay un montón de lector-citos adentro 
suyo, una música común que se llama como usted. Es su Self.

Esa música del Self, ese color que es tan suyo, ese modo particular de revolear el 
pañuelo que tienen sus células han sido en buena medida prohibidos por el Yo. El Yo 
ha encarcelado a su Self en un anonimato sordo y mecánico. El Yo se avergüenza de 
la música del Self porque no se parece a la que los mayores le han enseñado. Entre la 
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carita de sus células y el rostro suyo hay, en realidad, apenas un lejano parecido. El Yo 
ha maquillado su rostro para disimular el modo tan particular de ser que tiene su Self.

Un fenómeno adicional complicará este capítulo y toda nuestra vida: si bien el Self es 
el único portador de las emociones, el Yo se ha injertado en la emocionalidad del Self. 
La construcción del Yo ha consistido en la redefinición teórica de las emociones del 
Self. Una serie de conexiones mecánicas ha clasificado y unido la desbordante emocio-
nalidad del Self con las palabras y los símbolos rígidos del Yo. El Yo ha convertido la 
emocionalidad novedosa y cambiante del Self en domesticados “sentimientos” que el 
Yo identifica, clasifica y rigidiza.

El Yo se ha injertado hasta tal punto en la emocionalidad del Self, que ahora sus ideas 
le disparan emociones. De modo que cuando usted escucha la palabra “problema”, algo 
en usted se inquieta; y cuando ve la camiseta de su equipo preferido, algo en usted se 
entusiasma.

“A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción: se alimentan recí-
procamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de 
emoción y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamien-
to original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como 
causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el 
patrón de pensamiento y así sucesivamente.”
Eckhart Tolle

Algunas sensaciones nuevas tienen un aroma parecido a la sensación de “problema” 
y reciben entonces ese rótulo por parte del Yo. Cuando la emoción novedosa no tiene un 
rótulo claro, entonces el Yo la nombra con el rótulo más parecido o, si no, con un nuevo 
rótulo que confirme el mapa de ideas del Yo.

“Los sentimientos, las reacciones, las ansiedades que tenemos, son prontamente identificados 
por la mente y reciben un nombre. [...] Es el poner nombre al sentimiento lo que le da continui-
dad, lo que le infunde vigor. No bien das un nombre a eso que llamas miedo, lo fortaleces; mas 
si puedes captar ese sentimiento sin denominarlo, verás que él se debilita.”
Jiddu Krishnamurti

Las emociones del Self, entonces, no son vividas como una complejidad novedosa 
que ocurre aquí y ahora, sino que cada emoción del Self es conectada con una idea del 
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Yo (idea del pasado) y es allí, en el Yo, donde se trata de encontrar la “lógica” de lo que 
acontece en el devenir. La emocionalidad del Yo sobrecargado es una emocionalidad 
de ideas del ayer.

Es de este modo que el Yo intercepta la emocionalidad del Self y nos dificulta co-
nectarnos sencilla y directamente con lo que está ocurriendo en el devenir. El perfume 
a jazmín que estamos percibiendo es rápidamente “quitado” del Self y contrabandeado 
rumbo al Yo, el cual lo clasificará con un aburrido “olor a jazmín”, impidiendo así el 
alboroto que hubiera producido en el Self semejante elixir. Pese al contrabando, algo se 
ha inquietado en el Self. Y pese a la maravilla del jazmín, el Yo ha seguido inmune su 
camino, con la tranquilidad que produce en el Yo haber explicado lo que ocurrió con 
una clasificación inequívoca (pero teórica y del pasado) del tipo de olor. Hasta es posible 
que el Yo ordene a la boca una sonrisa, porque la idea de jazmín está asociada con otras 
ideas y sentimientos que el Yo ya ha legalizado como “buenos”. Así, “nos quedamos 
presos en la palabra y perdemos el significado de la vivencia” (Krishnamurti).

“El intelecto no debe pretender una existencia aparte, pues de esa manera el alma se queda 
vacía e incapacitada de concebir el mundo.”
Chuang Tzu

El Yo intenta encasillar las desbordantes emociones del Self para emprolijar y estruc-
turar su mirada teórica del mundo. De este modo, el occidental construye “un nuevo 
mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza” (Nietzsche), un “mundo construido con 
distinciones intelectuales y corrupciones emocionales” (Suzuki) y “aspira a ocultar la 
realidad de la vida con las llamadas ‘ideas claras’ ” (Jung). “Este desarrollo transforma 
al lenguaje en una peligrosa fuente de engaño y error” (Einstein).

“En ese instante, el hombre pone sus actos como ser racional bajo el dominio de las abstrac-
ciones. Ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas, por las intuiciones. 
Generaliza en primer lugar todas esas impresiones en conceptos más descoloridos, más fríos, 
para uncirlos al carro de su vida y de su acción.”
Friedrich Nietzsche

Este mecanismo ha ido produciendo en el Yo la convicción de que su percepción de 
la realidad es la única posible. Cualquier emoción, por más extraña o contradictoria que 
sea, es inmediatamente clasificada y encasillada en la rigidez del Yo de tal modo que los 
paradigmas yoicos sean confirmados.
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Como la emocionalidad está indisolublemente ligada a la percepción, el Yo podrá 
graciosamente comprobar en el mundo “real” hasta las más delirantes fantasías yoicas: 
podrá conversar con las flores y percibir su respuesta, podrá comprobar que lo persiguen 
por la calle, podrá sentir fehacientemente que el aire que respira lo sana –o bien, que lo 
enferma– y, en general, podrá sin mucha dificultad confirmar cualquier paradigma del 
que esté convencido, no importa cuán descabellado sea.

Observada más de lejos, se verifica que la emocionalidad del Yo es una construcción 
autoforzada, artificial, un cablerío de plástico que ha unido genuinas emociones sélficas 
con ideas rígidas del pasado. 

“Lo que se suele denominar sentimentalismo consiste en otorgar un alto rango y dignidad a lo 
que sólo son emociones reactivas, sustentadas en asociaciones, interpretaciones y valoracio-
nes estrictamente subjetivas; sentimientos que no conllevan conocimiento, que no nos revelan 
la realidad ni suponen ninguna penetración en ella; meros auto-cosquilleos psicológicos que 
no nos sacan de nosotros mismos, aunque nuestra efusividad parezca dar a entender todo 
lo contrario.”
Mónica Cavallé

Lo máximo a que puede aspirar un Yo es a estar atento a los autoengaños y negacio-
nes. En el mejor de los casos, revisará con disciplinada honestidad sus mapas de ideas y 
la correlación entre estos y el devenir. Pero como los cables que unen sus ideas con sus 
emociones (y, por tanto, con sus percepciones) han sido construidos hace mucho tiempo, 
el correcto funcionamiento de esos cables no puede ser ya verificado.

Las abstracciones con que opera la mente son “un sistema de conceptos y símbolos que con-
forman un mapa de la realidad. Este mapa representa sólo algunos rasgos de esa realidad, sin 
que nosotros sepamos exactamente cuáles son, ya que comenzamos a compilar nuestro mapa 
de una forma gradual y sin ningún análisis crítico, durante la niñez” (Fritjof Capra).

Pero el Yo no tendrá completo éxito en el control de la emocionalidad del Self. El 
olor a jazmín no será ignorado por el Self ni tampoco las configuraciones del devenir a 
las que el Self lo ha ligado. El Yo se alejará tranquilo del jazmín pero el Self ahora está 
inquieto. Quizás el jazmín haya disparado un deseo o tal vez haya rozado un duelo 
no completamente rumiado. Pero el Yo tiene los dientes apretados pues se dirige a la 
entrevista de las dos de la tarde. Comienzan los tironeos entre el Self y el Yo, comienza 
la espiral de la enfermedad.
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El Self sigue sintiendo, sigue disparando emociones independientemente del Yo. 
Lo hace incluso frente a detalles que el Yo no percibe o que niega. El Self conecta su 
emocionalidad con sus arquetipos, sus configuraciones holísticas y con el andamiaje 
inconsciente que es el Self. Como vimos, al inconsciente han ido a parar los asuntitos 
que el Yo se esfuerza en negar. De modo que la emocionalidad del Self irá presentando 
un frente cada vez más peligroso y amenazante para el Yo. Como el Yo no posee la 
capacidad de detenerse y cuestionarse, en pocos años estará lleno de contradicciones, las 
que necesitarán explicaciones cada vez más rebuscadas, ridículas o negadoras. Entonces, 
el occidental se aferrará a alguna religión o ideología que utilizará para justificar esta 
deformación del mundo.

 “La revolución” –diría Krishnamurti– vendrá por vía de suspender el mapa de ideas 
del Yo, lo que equivale a suspender al Yo o, más modestamente, bajarlo del pedestal. 
Aquietado el Yo, la emocionalidad del Self podrá ser simplemente percibida y sentida 
(no rotulada, no juzgada) y entonces el devenir empapará generosamente al humano. 

“Una vez que la mente racional ha sido silenciada, el modo intuitivo genera una consciencia 
extraordinaria. El entorno se experimenta de una forma directa, sin ser filtrado por el pensa-
miento conceptual.”
Fritjof Capra

*  *  *

El tema de la emocionalidad es quizás el que me ha resultado más difícil de plantear 
en este ensayo y temo que no saldré airoso del intento. Porque, si bien la emocionalidad 
es un plano genuino y poderoso que conecta al Self con el aquí y el ahora, también es 
cierto que el sistema emocional puede ser gobernado por el Yo en una gran medida. El 
Yo convierte la “sentida opinión” del Self en una “pensada opinión que me emociona”. 
De modo que una emoción no es garantía de cosa genuina ni tampoco de lo contrario. 
Aun frente a las lágrimas más desgarradoras puede uno estar ante un despliegue yoico 
y también ocurrirá que la más fría indiferencia pueda ser una genuina expresión emotiva 
del Self. La única forma de saber a cuál de nuestros dos protagonistas pertenece una 
emoción es observar si tiende a ser confirmada con explicaciones de autojustificación 
típicas del Yo o si está más bien empapada de caos, de contradicción, de polivalencia, 
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de “la lozanía de lo nuevo” (Krishnamurti); si se resiste a ser encorsetada con categorías 
del ayer.

Este río revuelto de la emocionalidad ha conducido a algunas confusiones y malos 
entendidos en Occidente, apoyados por la hipocresía natural que permite (y fomenta) 
la careta del Yo. 

Muchas personas y también instituciones han identificado –certeramente– que cerca 
de la emocionalidad está el animal y está lo genuino. De modo que en ciertos ámbitos 
se premia una aparente emocionalidad consistente en sonrisas, gestos de afecto y hasta 
una sincera preocupación por cómo se encuentra hoy usted. Incluso se premia la tristeza 
y el enojo, siempre y cuando tengan dimensiones acotadas o, mejor, elegantes. Se trata 
de una pseudo emocionalidad actuada por el Yo.

Porque ocurre que la emocionalidad del Self es, en realidad, una emocionalidad 
caótica, cambiante, polivalente, con tonos altos, con bajos y con medios. Y con unos 
tonos que no son ni altos ni bajos ni medios sino que están al costado y por eso no son 
fáciles de identificar para el Yo.

Y también ocurre que buena parte de la emotividad del Self es la no emotividad, la 
indiferencia, la suspensión de las emociones, el aletargamiento.

Y es también el no saber qué se siente. El protagonista de la emocionalidad no 
puede desdoblarse de ella y describirla. El Self no tiene una emoción, está siendo esa 
emoción.

El hombre que está viviendo la realidad de instante en instante
no tiene medios de comunicar esa realidad.

Jiddu Krishnamurti

El humano que ha logrado por unos momentos aplacar a su Yo y protagonizar a su Self 
suele no poder decir con precisión cómo se siente. Manifiesta más bien una gran igno-
rancia y hasta un continuo asombro mental con respecto a cómo se van sucediendo sus 
emociones. No puede dar cuenta de ellas. En este claro síntoma usted sabrá si la emocio-
nalidad de su vecino es verdaderamente sélfica o si es un simple despliegue yoico que 
sigue la moda de ser gente muy sensible.
El motorcito del Yo, que ya ha tomado nota de que está muy bien visto ser emotivo, está 
atento a identificar una pequeña emoción y entonces amplificarla, potenciarla y así poder 
decir “siento esto”. No le extrañe a usted que luego haga un altar con lo que ha sentido, 
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lo convierta en suceso, escriba una poesía al respecto y divida luego su vida en un antes 
y un después de haber tenido esa emoción. Así funciona el Yo. 
El Yo puede, entonces, en el colmo de su hipocresía, sacralizar la emocionalidad que en 
realidad él ha combatido y encasillado toda la vida. El Yo ahora la enaltece y, como ha 
puesto ahí su propio sentido, bueno... ¡Ni se le ocurra a usted cuestionársela!
No se preocupe. Al rato se le pasa. Cuando se haga un poco tarde, la actuación de emocio-
nalidad dará paso a una fría careta que, luego de mirar la hora, le dirá: “bueno, ya está, ya 
estuve siendo bastante emotivo; ahora tengo que hacer un par de cositas, disculpame.”

*  *  *

Los que normalmente llamamos “sentimientos” son en realidad emociones ya media-
tizadas y rigidizadas por el Yo. Son emociones domesticadas, clasificadas, legalizadas 
(o prohibidas) y hasta predecibles. 

Pero cerca de esa careta emocional existe algo muy distinto: la emocionalidad del 
Self ahora y aquí, esa emoción sorda que aún no ha sido catalogada, ésa para la que 
todavía no existen palabras o a la que nos hemos negado a encasillar. A veces esta 
emocionalidad sélfica es tan desbordante o extraña que nos obliga al silencio, nos aco-
rrala en la expectación y nos resulta imposible o indigno nombrarla. Según mi opinión, 
esta emocionalidad sélfica que se resiste a ser rigidizada por el Yo está ya en territorios 
espirituales.

Todos los dioses están en nuestro cuerpo.
Heinrich Zimmer

Esta emocionalidad espiritual suele aparecer muy naturalmente frente a sucesos que 
no pueden ser encasillados por la mente yoica, como la música o el sexo que están ocu-
rriendo ahora. Ahora. Porque dentro de un rato ya sabe usted lo que hará con el espíritu 
el Yo sobrecargado de Occidente.

La emocionalidad espiritual también ocurrirá, sencillamente, cada vez que usted se 
permita percibir sin opinar, sin juzgar, sin pensar. Sí, del mismo modo que mira el perro 
los autos que pasan.

El corazón siempre está en el aquí y ahora,
nunca en el ayer.
Jiddu Krishnamurti



El deseo

Impulso, impulso, impulso,
siempre el impulso generador del mundo.

De la penumbra surgen iguales elementos contrarios,
siempre la sustancia y el crecimiento,

siempre el sexo.
Siempre un tejido de identidades,

siempre lo diferente,
siempre la vida que se engendra.

Walt Whitman

Aquí ensayo que el deseo profundo, el que se impone naturalmente, el deseo que se 
corresponde con los instintos y necesidades del humano, es nítidamente un impulso 
del Self. 

Existen otros impulsos que el occidental considera “deseos”. Son los deseos yoicos, 
de naturaleza estrictamente mental, teórica, artificiosa. Son fantasías de deseos. Anhelos 
de tener un deseo. 

El deseo sélfico es inexorable, llegándose incluso a poder decir “quisiera no desear 
esto que deseo”. Los deseos yoicos, en cambio, incluyen la decisión bastante consciente 
de desear. Decisión consciente pero no siempre reconocida: hay veces que el occidental 
puede también considerar inevitable un deseo del Yo debido a la fortaleza y expansión 
que ha adquirido su Yo, y debido a que la autovalidación obsesiva del Yo tenderá a 
sobrecargar el deseo.

Es común que el Yo se apropie de deseos del Self y los convierta en deseos yoicos. He 
aquí una zona de grises donde se superponen deseos sélficos y yoicos; pero una vez asu-
midos por el Yo tendrán características yoicas. La deformación que produce el Yo es tal, 
que lo que se satisfará es el deseo reconstruido por el Yo y no el original deseo sélfico.

El deseo yoico es vivido como una carga, es vivido “responsablemente”, como un 
“deber ser”. Sonará raro, pero el Yo dirá “tengo que” cuando hace un rato dijo que se 
trataba de un deseo.

Mientras el Self desea porque desea, el Yo le puede a usted fundamentar los motivos 
de su deseo y le puede incluso describir a qué situación beneficiosa arribará cuando 
satisfaga el deseo, cosa que al Self no le interesa.



 251El deseo

Esto ocurre porque el Yo no busca esencialmente satisfacer el deseo sino autovalidar-
se como sujeto protagónico, siendo el deseo yoico una construcción artificiosa destinada 
sólo a validar al Yo.

El festejo posterior al cumplimiento de un deseo es una manifestación yoica, inimagi-
nable para el Self, y delata que el que se ha cumplido era un deseo yoico. Al ser el deseo 
yoico de naturaleza teórica, no relacionada con el “hacer en el devenir”, el mayor logro 
que ocurre con el cumplimiento del deseo es la mera validación del Yo, su confirmación 
como protagonista. El Yo encuentra en este lugar el apogeo de su existencia y procede 
a declarar ruidosamente que él no es una instancia vacía, procede a burlarse de todos 
aquellos que dudaban de su protagonismo; es decir, procede a festejar.
Una vez largada la consigna del festejo yoico, el Self se sumará al festejo, confundiendo 
los motivos y aprovechando el bochinche para manifestar su cariño, para bailar y para 
hacer insensateces, ya que la represión yoica ha sido suspendida por el momento, tan 
contento está el Yo.
Cuando se cumple un deseo sélfico, en cambio, ocurre un estado de satisfacción y relaja-
ción. El pico de tensión que generó el deseo se vuelve a un estado “cero”. No hay festejo. 
Sólo hay una muy relajada mirada que continúa, obcecadamente, mirando hacia delante, 
jamás hacia atrás.

Buena parte del sentido profundo que porta el Self se basa precisamente en sus 
deseos y en lo genuino de éstos. Ahora bien, los deseos sélficos están indisolublemente 
ligados al devenir hasta tal punto que es difícil saber si son deseos que parten del Self o 
si parten del devenir, tal la naturaleza del Self. 

Los deseos yoicos, por su parte, se caracterizan por estar orientados a la posesión, en 
las distintas formas que puede tomar la posesión: puede ser un estudio, una pareja, un 
hijo, dinero, felicidad, etcétera. 

La voluntad puesta en marcha para lograr un deseo yoico produce la sensación de 
“esfuerzo”, el desdoblamiento entre lo que está ocurriendo (el devenir) y aquello que 
“debo” lograr. 

El deseo sélfico desconoce el esfuerzo. El Self es un ser “deseando” en el sentido que 
el deseo le ocurre junto con todo lo otro que le ocurre al Self y todo lo que ocurre afuera. 
Suele no haber distancia entre el deseo sélfico y la satisfacción del deseo en el devenir. El 
Yo, en cambio, puede desear incluso algo que jamás encontrará en el devenir.

No descalifico los deseos yoicos. Son lo que son. E incluso pueden agregarle aristas 
riquísimas a la vida. Pero me parece que no alcanzan la estatura que a veces se les asig-
na, debido a que el Yo los sobrecarga artificialmente.
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Uno no debería dar la vida por un deseo yoico ni debería esperar encontrar sentido a 
la vida o felicidad a través de un deseo yoico. En cambio, los deseos sélficos sí son por-
tadores de sentido y felicidad. El sentido que portan los deseos sélficos no es un sentido 
que pueda ser fehacientemente descripto pero sí la sensación de estar siendo quien soy, 
de que este es el lugar y el tiempo justos para mí.

Los deseos yoicos suelen acarrear un par de problemas. 
Uno es que, dada la fuerza y la alharaca que hace el Yo, el humano termina corriendo 

detrás de numerosos deseos yoicos, con la consiguiente cuota de estrés, dientes apreta-
dos, gran gasto de energía y desatención a otros temas como, por ejemplo, los deseos 
sélficos. El Yo es insaciable, gira como una rueda loca, no parará de generar caricaturas 
de deseos. 

“Se trata de que siempre queramos ‘algo más’ y de que de eso parezca la salvación; de este 
modo, evitamos el contacto con lo que late silenciosamente bajo nuestra avidez: una gran 
sensación de vacío y de futilidad provocada por tanta huida y por tanto cerrar los ojos.
Mónica Cavallé

El segundo problema es que, cuando se satisface un deseo yoico, uno queda con las 
manos vacías. El Yo podrá festejar un rato por su autovalidación, por su “éxito”, pero el 
humano completo mira sus manos y nada le ha cambiado. Esto suele producir frustra-
ciones porque aquel deseo yoico estaba sobrecargado y prometía que su logro traería la 
felicidad. Pero no trae gran cosa. Y uno se estuvo matando vaya a saber cuántos años...

La vida no es significado.
La vida es deseo.

Charles Chaplin

¿La abolición del deseo?

Buda propone la abolición del deseo porque dice que de su mano viene el sufri-
miento. Aunque no comparto esa opinión, mi sugerencia no es tan lejana: “Olvídese 
del deseo, no le preste atención”, es decir, no permita que su Yo se ocupe del deseo. El 
deseo ocurrirá de la mejor manera si es dejado en manos del Self.



 253El deseo

El Yo convierte al deseo sélfico en otra cosa, lo mediatiza con palabras y con capri-
chosos plazos en el tiempo. Supedita al cumplimiento del deseo el “éxito” del Yo. El 
deseo termina finalmente siendo sólo eso, “un objetivo a cumplir”, desgajado ya de su 
fuerza y su sentido sélficos.

El Yo administrará los deseos sélficos de una forma penosa. Los nombrará, les dará 
una medida yoica, los “objetivará”, los jerarquizará y pondrá en marcha algunas estrate-
gias para la satisfacción de esos deseos. Pero también enarbolará los deseos como tales, 
los convertirá en carteles, los rigidizará y los usará como nuevo recurso de autovalida-
ción del Yo: “¿No ven que Yo existo? ¡Deseo esto y esto otro!”, asegura el Yo, mientras 
sonríe a cámara para tratar de ser más convincente.

“La contradicción surge tan sólo cuando la mente tiene un punto fijo de deseo; es decir, cuando 
la mente no considera todo deseo como movedizo, transitorio, sino que se apodera de un 
deseo y hace de él una cosa permanente. [...] Pero todos los deseos están en movimiento 
constante.”
Jiddu Krishnamurti

El deseo genuino, de origen sélfico, tiene su sentido en el devenir. No puede ser rigidi-
zado ni será nunca convertido en cartel. No necesita el cartel; el deseo sélfico se impone 
por su propio peso, resulta inevitable. Es más, el deseo sélfico suele ir acompañado de 
un cierto pudor –resultado de su inevitabilidad–, cuando no de un completo descono-
cimiento de su existencia, ya que el Self carece de conciencia desdoblada: el Self es el 
deseo, no tiene un deseo.

El deseo sélfico no se genera dentro del Self sino que se dispara desde el devenir, 
como cuando un niño mira la vidriera de una juguetería. Una vez que el Self se aleje de 
la juguetería habrá olvidado aquellos juguetes y ligará su deseo a nuevos estímulos del 
devenir. Es que el Self no se apropia de sus deseos, simplemente le ocurren.

Este natural “ocurrir” del Self tiene una gran potencia por vía del menor gasto de 
energía, que es una de las leyes que parece regir a la naturaleza. 97

Todas las cosas aparecen sin su intervención.
Nada usurpa ni nada rehúsa.

Ni espera recompensa de sus obras,
ni se atribuye la obra acabada.

Lao Tsé

97 El Yo occidental suele creer lo contrario, es decir, que el mayor gasto de energía 
conduce más eficazmente al logro de los objetivos.
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En este momento, el Self no está buscando ninguna cosa en particular, aunque se 
dirige tranquilamente hacia su deseo actual. De esta forma el Self invierte “la situación 
de poder” y su deseo toma la forma del encontrar, no la del buscar. Es decir, de entre 
las cosas que encuentre verá cuáles desea, mientras sigue tranquilo rumbo al cumpli-
miento de su deseo actual, pero no excluyente. Es probable, sin embargo, que lo haya 
satisfecho antes de haber llegado, ya que su mirada está preparada para encontrarlo en 
lugares imprevistos. Es la suprema sabiduría de estar desprevenido.

El Self andará como distraído, relajado, deambulando aquí y allá, como si no supiera 
con precisión lo que busca. En su deambular, el Self al final del día habrá cumplido buena 
parte de sus deseos y necesidades, casi mágicamente para la indignada mirada del Yo.

“Los bienes más preciados no deben ser buscados sino esperados. Pues el hombre no puede 
encontrarlos por sus propias fuerzas y, si va en su búsqueda, sólo encontrará en su lugar falsos 
bienes, cuya falsedad no sabrá discernir.”
Simone Weil

Usted, querido lector, debe haberse encontrado ya varias veces ante la circunstancia 
de que el deseo del Self encuentra su canal de satisfacción cuando el Yo ha dejado de 
buscarlo. Es más, suele ocurrir que la satisfacción del deseo se produce debido, preci-
samente, a que el Yo ha dejado de buscarlo y se ponen en marcha los procesos sélficos, 
mucho más eficientes, basados en el encontrar y no en el buscar.

“Rara vez se desilusiona porque no tiene ilusiones. Y rara vez se decepciona porque nunca ha 
tenido esperanzas extravagantes. De esta manera está emancipado su espíritu.”
Lin Yutang

Es que el Self tiene un innato sentido del devenir, una confianza a priori en el deve-
nir, por lo cual se acerca relajado y sonriente a aquello que desea o necesita. El Self no 
sobrecarga al objeto del deseo, desconoce el concepto de “posesión”, como la abeja no 
imagina que sólo una de tantas flores es la que ella debe visitar. Este “picoteo” relajado 
del devenir, este espíritu simio, es sumamente eficiente dentro del mundo sélfico, como 
lo es el de la abeja.

Es por eso, tal vez, que Oriente dice: “Olvídese del deseo, sáqueselo de la cabeza”. 
Sáquese el deseo de su Yo, dice este libro. Déjeselo al Self.

“Tiene uno que encontrar su sueño, y entonces el camino se hace fácil. Pero no hay sueño al-
guno perdurable. Se sustituyen unos a otros y no debemos esforzarnos en retener ninguno.”
Herman Hesse



La afectividad

La vida vale menos que el amor.
Alejandro Dolina

La cosa se vuelve más turbia en ciertos asuntos para los que el Self no está sufi-
cientemente preparado, debido a que son instancias recientemente incorporadas en la 
naturaleza simia del humano y que aún no tienen un sólido repertorio instintivo.

El simiesco “picoteo relajado del devenir” a través del cual el Self satisface sus deseos 
y necesidades será complicado por una encrucijada “bio cultural” consistente en la so-
brecarga afectiva hacia los miembros del clan. Esta circunstancia es nueva para el homo 
sapiens y su funcionamiento simiesco por sí solo no lo llevará por buen camino.

La supervivencia de la especie ha necesitado imponer por vía cultural (Yo), pero tam-
bién por vía instintiva (Self), que no me pelee con mis iguales y que además los cuide 
tan celosamente como me cuido a mí. De su presencia depende mi supervivencia. Yo 
solo no podré enfrentar a un león. Si somos veinte, la cosa mejora bastante.

Mitad cultural y mitad instintiva, esta sobrecarga afectiva produce lo que llamamos 
“cariño”, “apego”, “lealtad”, “acostumbramiento”, “domesticación”, y también los fenó-
menos de enamoramiento, maternidad y duelo.

Según he visto, esta sobrecarga afectiva tiene en el humano por lo menos 5.000 años, 
es decir, es previa a Moisés. 

Gilgamesh,98 1.500 años antes del Sinaí, se desagarra con la muerte de su amigo En-
kidu y no logra aceptarla. Se queda siete días junto al cadáver hasta que ve aparecer un 
gusano por la nariz de Enkidu. Una fuerza enorme lo ha ligado al destino de su amigo, 
impidiéndole abandonarlo aun frente a la muerte. 99 

98 Gilgamesh, rey de Sumeria (actual Irak), es protagonista de la que, se cree, es la pri-
mera leyenda de la humanidad, alrededor del año 2700 antes de Cristo. Gilgamesh se hace 
muy amigo de Enkidu, un ser fantástico que había sido enviado por los dioses para destruir 
al propio Gilgamesh.

99 La dificultad para aceptar la muerte no es exclusiva del humano. Otros mamíferos 
superiores mueven insistentemente el cadáver y permanecerán hasta varios días junto a él, 
como si desconocieran lo que ha ocurrido. En algunas especies simias, una madre puede 
tardar varias semanas en no cargar más entre sus brazos un hijo que ha muerto.
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Esta reacción sélfica de duelo ante la muerte o lealtad ante el peligro se verifica 
en algunos pocos casos de animales como algunos primates, delfín y elefante. Son 
reacciones sélficas tan fuertes que, de ser necesario, se anteponen incluso al instinto de 
supervivencia. 100

Estos impulsos amorosos del Self que sobrecargan las relaciones afectivas funcionan 
en forma instintiva, ligados al reconocimiento, apego y bienestar por la presencia del 
otro.

“Esta unidad consiste en la toma de conciencia de no ser diferente de los demás, en el deseo 
de ayudarles, de identificarnos con ellos, de sentir que todo lo que les ocurre también nos está 
sucediendo a nosotros mismos.”
John Pierrakos

El Yo, por su parte, está ligado a los iguales “sólo” por el aprendizaje cultural, el 
cual le ha dado una serie de normas y gestos de convivencia de índole bastante rígida, 
casi superficial. El Yo sabe cómo hacer para que en la comunidad humana no haya 
sobresaltos ni enemistades y sabe también cómo lograr acuerdos y proyectos junto con 
otros humanos.

Estas capacidades del Yo están entonces validadas por el Self, al menos mientras todo 
vaya bien. Como actividad yoica, la afectividad aparece muy fortalecida desde la cultura 
a través de la organización social, los formalismos y a través de todo lo ideológico que 
está ligado a la amistad, la pareja, la familia y las crías.

Ahora bien, existe una diferencia entre la mirada del Yo y la mirada del Self en estos 
temas afectivos. Si bien ambos se reconocen involucrados en el asunto, el Self tiene 
puestos en la afectividad ciertos deseos y necesidades de máxima importancia, mientras 
que el Yo “sólo” conoce el mapa rígido de afectos que debe tratar de lograr y conservar. 
Al revés que el Yo, el Self no busca reconocimiento social, ni transporta mandatos de 
familia ni tampoco busca premios. 

Ambas miradas no son idénticas. Y cuando el devenir adquiera ciertas configura-
ciones habrá desgarradores enfrentamientos entre el Self y el Yo, como veremos en 
las próximas páginas. Estos enfrentamientos alcanzarán a menudo niveles tales que 
conducirán hacia la enfermedad y la autodestrucción del individuo.

100 Estrictamente, no es que se antepongan al instinto de supervivencia sino que están 
ligadas a él, ya que la supervivencia de algunas especies se basa en una sobrecarga afectiva 
hacia los miembros de la manada, igual que el humano.
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Además, se suman aquí nuevos personajes en la vida intrapsíquica del humano: los 
propios seres amados (padres, parejas, crías y amigos) son virtualmente incorporados. 
Esta incorporación es descollante en el caso del Yo y muy limitada en el caso del Self. 

El Yo incorporará los seres amados en tal grado que llegará a pensarse incluso como 
“nosotros”. El paisaje yoico se llenará de detalles y afinidades ligados a los seres amados 
hasta el punto de no distinguir cuáles eran suyos y cuáles han sido más recientemente 
incorporados. Este proceso se ve facilitado por la artificialidad y vacío del Yo. El ser 
amado se comienza a parecer a un sentido para el Yo, una explicación plausible de para 
qué existe el Yo.

El Self, mientras tanto, vive la afectividad más ambiguamente, con más hondura y 
al mismo tiempo con menos despliegue, más tranquilo, sin la alharaca del Yo. Sin em-
bargo, la energía del Self será la que sustente y confirme los lazos afectivos. El Yo sólo 
ha podido resolver los detalles menores para que todo ocurra sin problemas.

El Self estará más atento a lo genuino de los lazos afectivos. El Self no es una careta 
y estará cómodo sólo si encuentra una cierta contrapartida sélfica en los seres amados.

Aquí ensayaré que en estos asuntos afectivos el Self pierde, en cierto sentido, el lugar de 
privilegio que tuvo hasta este momento del libro, durante el cual no he hecho más que 
hablar maravillas del Self. Aquí el Self se asomará a peligrosos abismos que pueden 
poner en riesgo la supervivencia de la especie, muy en particular en los asuntos referidos 
al enamoramiento y al duelo. En ambos casos, el Self se acercará a límites demasiado 
riesgosos (las rivalidades sexuales graves y el autoabandono, respectivamente). 
La carga instintiva en estos asuntos, totalmente novedosa para los primates, parece ser 
exagerada, como si la naturaleza hubiera querido asegurarse de eliminar por completo 
del humano cualquier rastro de individualismo simio. Esta exageración sélfica en el ena-
moramiento y el duelo recibe de muy buen grado la existencia de un Yo “sensato” que 
modere y conduzca el impulso instintivo. Sin algunos frenos, el Self podría desbordarse 
rumbo a la autodestrucción de nuestra todavía precaria especie.

Ahora que los vientos del libro soplan favorables al Yo, insistiré en que el Yo es una ins-
tancia indispensable en el humano debido, precisamente, a la precariedad de la especie 
animal que somos. Además de indispensable, el Yo es una instancia riquísima que hemos 
legado de nuestros mayores, instancia que permite, por ejemplo, que usted, querido lector, 
le recite algunos versos a su amada, la del capítulo que viene ahora. El Yo sabe recitar 
versos y hasta escribirlos. Pero no sabe tan bien como el Self a quién decírselos.
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Enamoramiento y pareja

Hay tres momentos en que el Self se convertirá en el verdadero protagonista del paisa-
je afectivo: enamoramiento, maternidad y duelo. En esos momentos el Self pasará como 
una aplanadora sobre cualquier intento del Yo o de la cultura por frenarlo. Pero toda la 
cultura está ya preparada para estos brutales impulsos del Self. De ser necesario, el Self 
destruirá al Yo y a la cultura, y tendrá sus nuevas crías sin ellos. Es que estos impulsos 
del Self están directamente ligados a la procreación y a la supervivencia de la especie.

Cada vez que usted quiera comprender a su Self acortará mucho camino si observa 
a los simios, aunque el humano no sea idéntico a los simios.

Particularmente en estos temas es que se advierte una gran ceguera en la Psicología 
tradicional, que todavía se resiste a incorporar elementos biológicos y zoológicos.

“Casi todas nuestras acciones y fines están ligados a la existencia de otros semejantes. Adver-
timos que nuestro carácter se parece mucho al de los animales sociales.”
Albert Einstein

Delfines, elefantes y varias especies primates tienen comportamientos afectivos 
aparentemente muy similares a los del humano. Se verá a continuación cuán enrique-
cedora puede ser la mirada que comprende primero nuestro comportamiento simio. La 
Psicología oficial de Occidente, innecesariamente, exagera su tendencia a mirar sólo 
“psicologísticamente” al humano, negando hasta límites llamativos nuestra condición 
animal.

“Admitimos sin dificultad que nos hace falta tiempo y madurez para saber lo que ocurre en 
nuestra cabeza. Pasamos la vida interrogándonos sobre este problema. Pero el cuerpo, que 
no es menos misterioso, que no es menos nosotros mismos, que es de hecho indisociable 
de la cabeza, nuestro cuerpo es sólo objeto de cuestiones superficiales y mal planteadas.”
Thérèse Bertherat

Algunas características centrales del Self son idénticas a los simios, mientras que otras 
son simplemente “el paso siguiente” que dio el humano a partir de su naturaleza primate, 
como la diferencia que existe entre una bicicleta y una moto: hay un solo paso.

Dice Desmond Morris sobre el proceso biológico que condujo del simio al humano:
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“Todo ha sido demasiado rápido, demasiado súbito, para que se produjesen fundamentales 
avances biológicos. Cierto es que, superficialmente, parecen haberse producido; pero esto 
es más que nada una ilusión. Detrás de la fachada de la ciudad moderna, sigue morando el 
viejo mono desnudo. Sólo los nombres han cambiado: en vez de ‘caza’, decimos ‘trabajo’; en 
vez de ‘campo de caza’, ‘barrio comercial’; en vez de ‘cubil’, ‘hogar’; en vez de ‘apareamiento’, 
‘matrimonio’; en vez de ‘compañera’, ‘esposa’.”

Una de las características de la afectividad sélfica es la tendencia a la monogamia. 
Ésta incluye el fenómeno del enamoramiento y, en general, la identificación y apego a 
los rasgos personalísimos de sólo una pareja. 101

Este es uno de los pasos biológicos que dio el humano con respecto a sus antepasados 
simios. Éstos tenían relaciones sexuales impersonales, aprovechando el breve período 
de celo de las hembras, durante el cual había que lograr la mayor cantidad posible de 
apareamientos para asegurar la fecundación. El acto sexual no duraba más de 10 o 15 
segundos y era realizado por la espalda de la hembra, lo que normalmente conducía al 
mutuo anonimato. No existía el orgasmo femenino, el que hubiera dificultado la suce-
sión de machos que atendían a la hembra en celo. El predominio de los machos más 
fuertes, sin embargo, les otorgaba a éstos cierto derecho preferencial sobre las hembras, 
por lo que los machos más débiles tenían menos acceso a la descarga sexual. 102

El proceso de homificación parece haber consistido, entre otras cosas, en pasar de 
ser recolector de frutos individualista a cazador solidario. Esta flamante actividad de la 
caza, para la que el homo sapiens individual estaba muy mal dotado, requirió no sólo 
del nacimiento del lenguaje y las habilidades técnicas sino también de un altísimo grado 
de cooperación entre todos los miembros del clan.

La dinámica social básica de aquellos primates habría consistido en un hogar fijo 
donde las hembras cuidaban de las crías, mientras la mayoría de los machos realizaban 
excursiones de caza para conseguir el alimento para todo el grupo. Durante la caza, 

101 La monogamia aparece como tendencia mayoritaria, también en culturas en las que 
no es obligatoria, aunque hay estudios que la limitan a sólo el 16% de las prácticas actuales en 
todo el mundo. En todo caso, lo que sí parece universal es la tendencia al enamoramiento, es 
decir, cierto fenómeno no volitivo que nos liga con gran fuerza a una sola pareja (por vez).

 En Occidente es cada vez más común la “monogamia seriada”, es decir, la sucesión 
de parejas monogámicas.

102 Tomo la mayoría de estos conceptos acerca del surgimiento de la pareja monogámica 
de El mono desnudo, de Desmond Morris.
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todos los machos eran necesarios, incluidos los más débiles y jóvenes, ya que el homo 
sapiens solía encontrarse con piezas de caza y también enemigos difíciles de doblegar 
para el lento y mal armado humano primitivo. Hacían falta todos para obtener una bue-
na pieza y volver vivos a la base. También hacían falta machos para permanecer junto 
a las hembras y cuidar la prole.

Este espíritu de cooperación exigido por la caza, diametralmente opuesto al indivi-
dualismo simio, se extendió a los derechos sexuales, aun el de los más débiles y jóvenes. 
Todos eran parte indispensable del ejército de caza. La pareja monogámica comenzó a 
ser la respuesta a este espíritu de cooperación entre los machos, sin el cual las rivalidades 
sexuales hubieran conducido a la extinción de la especie.

 

“Se suponía que los machos más débiles tenían que cooperar en la caza. Entonces había que 
otorgarles mayores derechos sexuales. Las hembras tendrían que ser más compartidas y la 
organización sexual más democrática, menos tiránica. Además, los machos estaban ahora pro-
vistos de armas mortíferas, y las rivalidades sexuales hubiesen resultado demasiado peligrosas: 
una nueva y buena razón de que cada macho se contentara con una sola hembra.”
Desmond Morris

Este fenómeno de “democracia sexual”, es decir, una limitación de los derechos 
sexuales de los machos más fuertes, se extiende inmediatamente a la vida sexual de las 
propias crías hembras, las que de otro modo hubieran sido apareadas por su progenitor 
y no por los machos jóvenes que se incorporaban en el grupo, de los cuales también se 
esperaba que cooperaran en la caza. 

Esta ventaja de evitar la competencia sexual que otorga la pareja monogámica es 
biológicamente apuntalada por numerosos y llamativos cambios anatómicos, espe-
cialmente en la hembra humana. La aparición de voluminosos y redondeados senos 
–desconocidos en los primates– parece comprenderse como una representación frontal 
de las nalgas. El engrosamiento, brillo y coloración de los labios femeninos, acentuado 
consciente e inconscientemente durante el galanteo, es explicado por Desmond Morris 
como una representación frontal de la vulva, ahora que la postura erguida ya no exponía 
los genitales femeninos (como sí ocurría en la simiesca posición de cuadrúpedo).

Es que era necesaria ahora la relación frontal entre macho y hembra, ya que de frente 
uno se da cuenta más fácilmente con cuál vecina se acaba de encontrar en el supermer-
cado. La ausencia casi total de vello corporal, que distingue llamativamente al humano 
de los otros primates, podría también estar ligada al reconocimiento preciso de la pareja 
sexual, aunque existen diversas hipótesis al respecto.
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El comportamiento sexual de la hembra cambia tanto o más que su aspecto. Comien-
za ahora a estar sexualmente disponible mucho más que un par de días al mes, aunque 
es cierto que su disponibilidad sexual recuerda la preferencia simia de mayor actividad 
durante la ovulación, cuando también aumenta la emisión de señales sexuales sutiles, 
que son inmediatamente percibidas por el macho a nivel sélfico. 

La aparición del orgasmo femenino no sólo profundiza el apego a la pareja sino que 
induce a la hembra a quedar horizontal luego del acto sexual y de esa forma evitar el 
derrame del semen. Esto no ocurre con las hembras simias (cuadrúpedas), que luego de 
la cópula se alejan inmediatamente en cuatro patas, permaneciendo el conducto vaginal 
siempre en posición horizontal.

Le he contado todo esto para comprender, desde otro lugar, por qué nos enamo-
ramos. Ya ve, querido lector, no es tanto para perdurar la especie sino para que no se 
arme tanto lío entre nosotros y, así, cada uno crea que en su casa tiene el mayor tesoro 
del mundo. La hipótesis explica también que el enamoramiento sélfico sea más fuerte 
en los machos. 103

El Self, entonces, se enamora de una pareja exacta, con una serie de detalles per-
sonalísimos. Hay una gran puntillosidad en la naturaleza para evitar errores en estos 
asuntos. Estos detalles están ligados a elementos sumamente sutiles y normalmente 
desconocidos conscientemente por el humano. Son detalles de olor, ínfimas cadencias 
de movimiento, gestos milimétricos, texturas sumamente precisas, configuraciones 
visuales complejas pero con pormenores exclusivos. Si se ha enamorado, el Self se ha 
enamorado de estos detalles.

Pero detrás de la prisión que le ha construido el Yo, podría ser que el Self aún no se 
hubiera enamorado. También podría ser que el Self estuviera enamorado de otra persona 
que es rechazada por el Yo. Comienzan los problemas.

Porque el Yo, mientras tanto, no ha estado jugando al solitario.

103 La formación de la pareja monogámica, desde el encuadre del biólogo Desmond 
Morris, tiene su punto crítico en que los machos dominantes se abstengan de la poligamia, 
en beneficio de otros machos más jóvenes o débiles los que, librados a la ley de la compe-
tencia, no accederían a la descarga sexual y no serían por tanto “ciudadanos de primera” ni 
coprotagonistas de las peligrosas excursiones de caza. Hubo de crearse un buen motivo para 
que el macho dominante se conformara con una sola pareja: el enamoramiento.
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El Yo tiene una agenda rigurosa que cumplir con respecto a la pareja. El Yo no per-
cibirá olores ni cadencias ni gestos ni texturas. El Yo busca otra cosa. Y usted ya sabe 
que no es tan fácil que el Self y el Yo encuentren en casa el mismo tesoro.

El Yo ha estado buscando pareja, no así el Self, quien “solamente” la encontrará, 
sin buscarla. El Yo busca pareja yoica y la busca de una manera yoica, es decir, pondrá 
en juego su paradigma de “bien - mal”, “lindo - feo”, prestará atención a los elementos 
intelectuales que lo combinen con otra persona, observará en qué medida la otra perso-
na ayuda a la autovalidación del Yo e intentará que la otra persona resuelva en alguna 
medida el principal problema del Yo: la falta de sentido. 104

Por suerte, el Self no es muy exquisito para encontrar pareja. No es que le dé lo mis-
mo cualquiera, pero una de cada tres o cuatro aproximaciones alcanzará para satisfacerlo 
y allí el Self pondrá en marcha aquel brutal proceso de enamoramiento: grabará en su 
alma los olores, las cadencias, los gestos de su pareja y habrá ligado en su profundidad 
sélfica la belleza y el cariño a esos exactos detalles. Gracias a que el Self no es tan ex-
quisito, podrá muy bien elegir de entre la preselección que haga el Yo.

El Yo, por su parte, no siente más “amor” por su pareja que el que puede sentir por su 
caverna o su auto, lo cual no es poco. El Yo sobrecarga y se aferra a aquellos objetos que 
lo validan, aquellos que parecen confirmar la veracidad y valor de la careta yoica.

Siendo el Yo una construcción cultural, una careta para los demás, la búsqueda de 
pareja estará ligada a la representación fantasiosa que tiene el Yo de sí mismo, la que 
suele estar ligada a las fantaseadas expectativas de los demás.

Así las cosas, el Yo y el Self andan por el mundo, uno buscando pareja, otro apenas 
inquieto. De no resolverse pronto, esta inquietud conducirá a algunos comportamientos 
sobrecargados de energía por parte del Self.

En este temita del sexo y la pareja se superponen Self y Yo, ambos muy sobrevol-
tados. Esto generará, casi inevitablemente, que esta área sea la más conflictiva del 
humano, aun en los casos en que todo parezca haberse resuelto armoniosamente entre 
Self y Yo.

104 Hay que recordar que el enamoramiento yoico como lo conocemos hoy es algo bas-
tante reciente. Parece ligado a aquel amor cortés que habría tenido su primera manifestación 
en Provenza (Francia) hacia el siglo XI de nuestra era.
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Si no recuerdas alguna locura en la que te hizo caer el amor,
es que no has amado.

William Shakespeare

A la fuerza amorosa del Self sólo resta agregar el “detalle” de la pulsión sexual que 
“empuja - convoca” al Self, pulsión que no sólo es poderosísima físicamente sino que 
está ligada a elementos espirituales del Self, elementos “sagrados” de máxima impor-
tancia para el Self. 

Estos elementos espirituales del sexo y la pareja tienen que ver con la reproducción, acla-
rando que la reproducción es para el Self tan importante como su propia vida, o tal vez más. 
El Self no “es” sino que “es siendo”: su melodía es la misma que la del árbol que renueva sus 
hojas y, de no poder reproducirse, el Self se sentiría como un árbol que no pudiera renovar sus 
hojas la próxima primavera. Imagínese. La concepción que de sí mismo presiente el Self tiene 
que ver con una vida que dura miles de años, de la cual él es una importante pero pequeña 
parte. Su principal forma de participar en este devenir milenario es la reproducción. 

Pero no es la única forma: la riqueza que advierte el Self en el devenir puede perfecta-
mente depararle otras formas de participación no menos “eternas”, ligadas normalmente 
al cuidado y enseñanza de otras crías, y al desarrollo y mejora de los legados culturales 
que utilizarán las crías que él no tuvo. 

Los hijos que de mi cuerpo faltaron
me han ido apareciendo por ahí.

No siguen mi ADN ni heredaron mi nariz
pero sé que tendrán algo de mí.

Marilina Ross

Este plano suele ser incluso más estimulante y enriquecedor para el Self que la propia 
reproducción, desde el punto de vista espiritual, aclarando que el Self, también su sexo, 
es básicamente espiritual. 

Sexualmente, es decir, con mi alma.
Boris Vian

“La sexualidad no es una simple actividad biológica inofensiva sino el símbolo de algo estre-
chamente relacionado con el sentido de nuestra vida, de nuestra lucha y de nuestro anhelo 
de lo divino.”
Adolf Guggenbühl-Craig
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Si bien el sexo es una expresión espiritual del Self, es común que sea apropiado por el 
Yo como forma de autovalidación. Esto ocurre incluso en parejas establecidas en las que 
el sexo ha tenido un origen espiritual. El Yo, como hace con el resto de la relación sélfica 
de pareja, va apropiándose poco a poco del sexo, rigidizando la relación, los códigos y 
los motivos del encuentro amoroso. 

El Yo va convirtiendo la unión espiritual en una simple excusa de validación yoica; 
una forma de decir “yo tengo pareja entonces existo” y otras afirmaciones yoicas ligadas 
al poder, la posesión y la vanidad. 

La pareja es convertida por el Yo en una careta de pareja, en una serie de derechos y 
deberes, y termina vaciando el sentido espiritual profundo de la atracción sexual sélfica. 
Como ambos “Yos” suelen estar buscando lo mismo, la cosa puede funcionar bastante 
bien. Hasta que uno de los Selfs “despierta” y se da cuenta del desastre que ha ocurrido a 
nivel sélfico. Sin embargo, el Self que despierta suele no advertir que el otro Self también 
ha sido víctima del mismo proceso.

Es muy común que las parejas no sean, en realidad, el encuentro de dos Selfs, sino de dos 
Yos o de un Self y un Yo. De modo que, disculpe usted, es muy difícil en un libro ensayar 
todas las variantes más sus matices.

Señalo además que, en Occidente, es muy común el sexo yoico, sólo destinado a 
la autovalidación vanidosa del Yo. La tendencia del Self a enamorarse, sin embargo, 
tenderá a complicar la cosa, ya sea porque el Self se enamorará o porque el Self no 
aceptará la estrategia del Yo y comenzará a ausentarse allí cuando él es tan necesario, 
especialmente en el caso del varón. El Self no conoce relaciones sexuales triviales; pone 
en marcha, cada vez, su espiritualidad, lo cual dificultará el fantaseado modelo yoico 
de Don Juan o Afrodita.

Siempre lo hago por primera vez.
Gonzalo Suárez

Observemos también que el Self no tiene la diferenciación sexual que popularmente 
se le asigna. Masculino y femenino no están tan marcados en el Self . La dimensión 
más altamente espiritual del Self no aparece ligada a roles sexuales específicos, siendo 
éstos detalles menores de implementación. “¿Qué hago yo?”, pregunta el Self a la hora 
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del vuelo sexual, más pendiente de que éste se realice que de su rol específico en el 
asunto. 105

Este delicado tema de la ambivalencia sexual del Self nos pone de cara al segundo 
aspecto central del sexo y de la pareja: la unión espiritual. 

Déjeme volver a subrayar que el Self danza con la naturaleza, que está tan relaciona-
do a ella como a sí mismo y que encuentra su mismísimo sentido en la ligazón a todos 
los seres del cosmos. Apresado por el Yo, pero además lejos de sus cavernas y su vida 
silvestre, el Self se va sofocando, va perdiendo conexión con el cosmos físico-espiritual 
con el cual el Self se emparenta mucho mejor que con las fantasías mentales yoicas. La 
pareja y el sexo, entonces, significan un terreno propicio para que el Self retoce espiri-
tualmente a sus anchas. Es difícil imaginar algo mejor para el Self, es decir, para lo que 
somos cuando se calla nuestro monito parlanchín.

En tus ojos están mis alas
y está la orilla donde me ahogo.

Carlos Varela

Se ha dicho que, cuando uno se enamora, se enamora el niño que es uno, y se ena-
mora además de aquella niña, escondida detrás de otra careta yoica. El encuentro y la 
legitimación de los Selfs, ahora danzando juntos, no sólo se parece a la plena realización 
sino que se trata de ella. El Self acaba de contactarse con lo sagrado.

Vendrá después el Yo sobrecargado a rigidizar el asunto e incluso a deslegitimarlo y 
problematizarlo. Justo ahora que estaba tan bueno el baile. Maldito Occidente.

El sentido de trascendencia espiritual (reproducción, enseñanza de otras crías y me-
jora de legados culturales) y la posibilidad de unirse al cosmos (unión espiritual con la 
pareja) parecen ser aspectos centrales de la espiritualidad del Self. Desde ya que ha sido 
el mismísimo Self quien ha apuntalado estos tremendos y eternos vuelos amorosos a 
través de la pulsión sexual.

 

105 Dice Robert Bly: “La mayor parte de los hombres de nuestra cultura echan en el saco 
[niegan, reprimen] las facetas femeninas de su personalidad. No resulta extraño, pues, que 
cuando a los treinta y cinco o cuarenta años de edad intentan reestablecer el contacto con su 
mujer interior descubran que ésta se ha tornado hostil. A su vez, ese mismo hombre percibirá 
una gran hostilidad procedente de las mujeres con quienes tropiece en su vida cotidiana”. 
Naturalmente, algo equivalente podría decirse de las mujeres.
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Su amor es como un grito 
que llevo aquí, en mi sangre.

Gabriel Ruiz

Adviértase la riqueza y la complejidad del fenómeno amoroso del Self, aspecto que 
seguramente conocemos mejor que otros por ser un temita que tanto nos ha hecho su-
frir. Puesto en movimiento este polifacético Self junto con un Yo no menos complejo, 
imagínese usted cuánto podrán entender nuestras palabras, nuestra pequeña conciencia, 
nuestra torpe racionalidad. ¿Qué estaremos diciendo cuando decimos “amor”?

Hasta mi trabajo me parece inútil e innecesario
si no pienso que también tú te alegras de lo que soy y de lo que hago, amada mía.

Albert Einstein

A riesgo de bajarlo de un hondazo de su romanticismo, debo incluir en este romance 
al Yo. Es cierto que el Yo vendrá a desmantelar buena parte de la espiritualidad y la 
fuerza tremenda del amor sélfico. Pero no es menos cierto que la pareja monogámica 
y su enamoramiento surgen durante el mismo salto evolutivo que genera la existencia 
del Yo. La naturaleza humana aún precisa del Yo para sostener y conducir la flamante 
invención del enamoramiento. Además, ha sido el contexto cultural, sostenido por el Yo, 
el que ha permitido que los amantes hayan sobrevivido a los leones. 

Si bien Occidente sobredimensiona la importancia del Yo hasta límites delirantes, 
también es cierto que al impredecible Self le vienen bien algunos parámetros culturales 
que atenúen su “picotear” simiesco en busca de nuevas damas –o machos– (y el conse-
cuente enfrentamiento por disputas sexuales), o de nuevas aventuras no sexuales pero 
que podrían dejar sin padre –o madre– a las crías.

La cultura –necesariamente yoica– ha aceptado el tremendo fenómeno sélfico del 
enamoramiento pero le ha construido ya un camino bastante rígido rumbo a la solidi-
ficación de la pareja monogámica y la formación de una familia. Los amantes bajan 
la cabeza, conscientes de los leones que acechan fuera de la tribu, y juran acatar las 
condiciones que impone la cultura a los enamorados.

Por supuesto que las imposiciones culturales yoicas y también la carga instintiva del Self 
son de una época ya muy lejana, en la que la expectativa de vida no superaba en mucho 
los 40 años. El humano afortunado apenas podía completar la infancia prolongada de 
sus crías y ya era un anciano con escasa o nula pulsión sexual, más pendiente de sostener 
la cultura que protegería a sus crías que de andar por ahí buscando nuevas aventuras. 
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Aquella breve expectativa de vida ha permitido que no se fisure, hasta hace poco, el 
modelo de pareja monogámica. 

El Yo, embajador de la cultura dentro del humano, ha estado mediatizando todo el 
proceso amoroso que en lo esencial impulsa el Self. Para comenzar, como he dicho, la 
autoimagen del Yo condicionará la elección de la pareja. Ojalá se detuviera allí. Porque 
una vez elegida la pareja, el Yo la tratará como trata el Yo occidental al devenir, es decir, 
querrá que la pareja se comporte como sus dioses quieren. Usted ya sabe el resto de 
la historia.

A esta mezquindad del Yo, exagerada hasta la indignidad en Occidente, se suma el 
propio contrapunto que existe dentro de cada individuo entre Self y Yo. Si bien ambos 
(Self y Yo) suelen estar bastante de acuerdo en sostener la pareja ya elegida, los caminos 
que proponen suelen ser distintos y, en muchos casos, incompatibles. No le sorprenderá 
a usted saber que, en Occidente, el Yo termina teniendo la supremacía también en este 
rubro, vaciando hasta el fondo el impulso amoroso del Self. ¿Cómo logra semejante cosa 
que parecía indestructible? 106

El Yo, además de criticar a su pareja por no comportase como “los dioses” yoicos 
quieren, rigidizará la relación e impondrá una serie de elementos superficiales, verda-
deros “caretajes”, simulaciones, tales como besos rutinarios, decoros innecesarios o 
enojos solapados. Estos manejos internos del humano, que también ocurren en el otro 
miembro de la pareja, comienzan a contrapuntear con la imagen que el otro percibe de 
su pareja. 

Veamos el mecanismo. Consideraré mujer y varón en un sentido, pero debe usted 
entender que lo hago por cuestiones gramaticales, de por sí complejas. 

La mujer, que se ha enamorado del Self de su novio, comienza un día a ver al Yo 
de su novio, el cual no le gusta mucho. Y cree que el Self de su novio ha desaparecido 
o que no es como ella creyó verlo al principio. Este desencanto suele conducir a que el 
Self de la novia critique al Yo de su novio, creyendo que sigue tratando al Self del novio, 
ya que no advierte la careta yoica del novio. Por ejemplo, la novia, preocupada, le dice 

106 Este fenómeno de que el Yo “invade” el territorio de la pareja es, aparentemente, 
mucho mayor en nuestros días debido a la expansión del Yo hacia territorios antes ligados 
al dios. Hasta hace unas décadas, el Yo era policía del dios. Sin el dios, el Yo es policía del 
Yo, o de lo que sea, pero está ahí para que las cosas ocurran de una cierta manera, aunque 
no sepa bien cuál es esa manera. El Yo occidental, por definición, es un Yo represor.
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al novio que lo nota frío y distante (está viendo la careta yoica del novio). Esto produce 
inmediatamente que el Yo criticado (novio) confirme que su novia no se comporta como 
los dioses quieren, aumentando entonces la represión y amordazamiento a su propio 
Self (el del novio) a quien culpa por valorar a aquel Self (el de la novia) que ahora critica 
al Yo del novio. 

Esto realimenta el problema, naturalmente, ya que al estar ahora el Self del novio 
amordazado, será mucho más difícil que la novia pueda contactarse con el Self del 
novio. Obviamente que el Yo de la novia comenzará también a recriminar a su propio 
Self por haberse enamorado de quien ahora aparece tan mezquino (el novio, en parti-
cular su Yo).

Este tipo de mecanismos, que por supuesto dependerá del estilo de cada persona y 
de cada pareja, está en Occidente sobrevoltado por el Yo, quien es confirmado por el 
humano occidental como capitán del barco, en detrimento del Self.

Es así como se vacía el amor en Occidente, gracias a este Yo controlador del devenir, 
que debe predecirlo y por lo tanto debe quitarle al Self de su pareja (y al propio) aquello 
que es vital para el Self: su discontinuidad, su relajo, su aparente falta de coherencia, su 
misterio, su proverbial impredecibilidad sélfica. Además, el Yo no se da cuenta de que 
su pareja también tiene derecho a desplegar un Yo tan mezquino y vanidoso como él.

Hemos visto en el capítulo de la emocionalidad que el Yo intercepta las emociones 
del Self, las rotula y luego se enfrasca en una reiteración de los sentimentalismos que 
confirmen el mapa de ideas del Yo. Pero el Self, protagonista del amor, no funciona de 
la misma manera. El Self “siempre lo hace por primera vez” mientras que el Yo está 
tratando de repetir una experiencia ya vivida. Así, hasta el mismísimo rótulo yoico de 
“amor” le va quitando frescura y vitalidad a la emocionalidad del Self. Éste es obligado 
por el Yo a sentir siempre lo mismo, a repetirse dentro del molde del Yo. Como a su vez 
la palabra “amor” está entrelazada con otros dogmas yoicos, entonces un desgano, una 
confusión y hasta un enojo del Self (propio o ajeno) podrán ser rotulados por el Yo como 
“no amor”, por más que el Self siga tan enamorado como siempre.

Para el Self, el rótulo “amor” no existe. No es eso lo que al Self le pasa. Al Self le 
pasan un montón de cosas (de naturaleza polivalente y cambiante) que el Yo rotulará, 
juzgará y comparará con ideales de “amor” adquiridos por el Yo en el ayer (habitual-
mente ideales de otros).
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Al rotular el amor, al prestarle atención al concepto yoico, nos estamos autoimpo-
niendo sentir ciertas cosas. Dije sentir. Al cabo de un tiempo, habremos construido la 
careta del amor. El cementerio del amor.

Esta escisión no es mayor que en otras áreas del occidental, como he referido larga-
mente al hablar de razón desgajada de devenir, fantasía del esfuerzo o del individuo. 
Ocurre que aquí la escisión toca un elemento sagrado para el Self. Fíjese. Y esto puede 
conducir al resentimiento del Self, lo cual originalmente parecía imposible: ¡es tan difícil 
que un enojo le dure al Self más de diez minutos!

Este malestar profundo del Self, que ha sido cruelmente tratado por el Yo en un 
aspecto sagrado para él, conducirá a los más graves accidentes y enfermedades.

El malestar del Self, además, producirá su repliegue hacia terrenos infantiles: el Self 
se acurruca, dolorido, frustrado. Esta “desaparición” del Self aumenta a su vez la supre-
macía yoica, que ahora se expande hasta terrenos inconcebibles, como por ejemplo la 
alimentación, el sexo y el sueño, terrenos en los que, naturalmente, fallará. La afectividad 
general del humano, ahora vaciada de Self, se acartonará, produciendo el vaciamiento de 
las otras relaciones afectivas ya que los otros Selfs advertirán de inmediato la ausencia 
sélfica y la asignarán a una antipatía personal.

En el corazón tenía
la espina de una pasión.

Logré arrancármela un día:
ya no tengo corazón.

Antonio Machado

El humano, ahora sólo una marioneta del Yo, se ha convertido en un ser “inhumano”. 
En los casos más graves, el Self iniciará su autodestrucción para eliminar del devenir a 
este indigno Yo que podría dañar a su descendencia y a la especie. El Yo que ha atacado 
seriamente la sacralidad de su Self es condenado y desautorizado por la comunidad 
humana, la cual sigue siendo, pese a todo, una comunidad de Selfs.

Este proceso enfermante que genera la prohibición del Self por parte del Yo en terre-
nos sagrados para el Self ocurrirá también cuando el Self sea gravemente impedido de 
danzar con el devenir y en un par de asuntos de los que me ocuparé a continuación: la 
maternidad y el duelo.
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Maternidad y paternidad

La maternidad sélfica de la mujer es idéntica a la simia. No ha habido aquí cambios 
biológicos ni de comportamiento como en el tema de la pareja. Tal vez sea por eso que 
la maternidad no presenta conflictos intrínsecos en la hembra humana. A diferencia 
del varón, la mujer tiene la carga instintiva que la conducirá con sencillez rumbo a su 
rol materno. El instinto maternal es claro y poderoso. La madre pasará por encima de 
cualquier obstáculo que ponga en riesgo a su bebé o que le impida la relación con él. No 
hay cosa que la cultura, el Yo o la pareja puedan hacer para impedir este impulso sélfico 
sagrado de la hembra humana.

En los simios ya existe una infancia relativamente prolongada y un gran apego entre 
las crías y su madre, muy similar a los que pueden observarse en el humano. Es la madre 
la que enseñará a sus crías el desenvolvimiento en la comunidad simia.

Comparado con el maternal, el rol paternal del Self varón está mucho más desdibu-
jado. En cuanto a la herencia simia, puede decirse que el mono macho sencillamente 
desconoce la paternidad. Ni él ni la hembra tienen posibilidad alguna de saber quién es 
el padre de la criatura. El macho simio está ausente de la crianza, además. El macho es, 
en los simios, una especie de zángano cuya única función social es el aporte seminal 
para la fecundación. Así, la mayoría de los simios constituyen sociedades matriarcales 
(igual que los leones o las abejas).

Pero en algunas especies primates la manada es encabezada por un macho que go-
bierna dictatorialmente al grupo y ejerce la supremacía sexual sobre las hembras.

“Cada grupo está dominado por un solo macho. Es el jefe, el señor supremo, y todos los miem-
bros del grupo tienen que apaciguarle, o sufrir las consecuencias si no lo hacen. Es también 
el más activo en la protección del grupo contra los riesgos exteriores y en la solución de las 
disputas entre los miembros inferiores. La vida entera de cada miembro del grupo gira alrededor 
del animal dominante. Su papel omnipotente le da categoría de dios.”
Desmond Morris 

De entre las primates, esta sociedad organizada alrededor de un macho dominante 
es la forma de organización social más común de observar en el humano, siendo las 
sociedades matriarcales un fenómeno mucho menos frecuente en la historia de la 
humanidad.
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Es interesante observar que la occidental es una de las menos matriarcales de todas las 
culturas humanas, fenómeno que se ha acrecentado con el correr de los siglos. Efecti-
vamente, lejos de Occidente y lejos del presente es más posible observar crías que no 
tienen un padre identificado o que son criadas e incluso alimentadas tempranamente por 
la comunidad, sin que el rol materno esté tan marcado (el rol materno sólo se subraya 
en sociedades machistas). También aquí parece comprobarse que, lejos de Occidente, 
el sentido de grupo tiende a prevalecer sobre el sentido individual, aun en el tema de la 
maternidad, que Occidente considera personalísimo.

El macho primate realiza algunos cambios durante su homificación en lo que res-
pecta a la paternidad. De ser absolutamente ajeno al tema de las crías, la aparición de la 
familia monogámica le presentará una situación nueva a su carga instintiva, situación 
que sigue siendo bastante nueva para él en nuestros días. 

Es muy posible que la identificación de las crías como propias haya producido en 
el Self macho un gran incremento en su sensibilidad espiritual, al establecer ahora un 
puente mucho más genuino con el devenir milenario que contacta al Self con la natura-
leza: también el macho, ahora, se incorpora en la Historia a través de sus crías.

Durante la homificación del simio macho aparece el rol del trabajo al servicio de la 
hembra y las crías: la caza. El macho no se ocupa de la cotidianeidad de las crías, pero 
sí de conseguir el alimento y garantizar la protección tanto de las crías como de las 
hembras. Este esquema, que el feminismo pudiera acusar de “machista”, parece haber 
sido el que acompañó la homificación durante al menos los últimos 40.000 años, con 
escasas excepciones, sin que esto implique una opinión acerca de cómo deberían ser 
hoy las cosas. 

Este rol de “trabajar” es la contrapartida que se espera del varón y ésa es la forma en 
que su precaria carga genética lo impulsará a actuar. Sin embargo, esta “carga genética” 
paternal es muy débil, dudosa o tal vez inexistente, no pudiendo yo diferenciar en qué 
medida está generada o sólo apuntalada por la cultura.

A todo esto, el Yo anda haciendo de las suyas... 
En el caso del varón, la aparición del Yo ligada al rol paternal suele ser compleja y 

algo lastimosa. Al carecer de instinto paternal o al ser éste sumamente débil y confuso, 
casi toda la paternidad está sustentada sobre el andamiaje cultural, de naturaleza yoica. 
Esto producirá un abanico de estilos paternales según la época, cultura, subcultura y 
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subculturita. Efectivamente, el vacío instintivo de la paternidad es llenado incluso a nivel 
de cada barrio o familia, estando la humanidad aún en el estadio de ensayar muy diver-
sas formas de paternidad, sin que ninguna se haya impuesto culturalmente todavía. 

Existe un llamativo silencio de la cultura acerca de cómo “se debe” ser padre. Esta 
ausencia es más llamativa si se la compara con la muy rigurosa definición de “madre”, 
“hermano”, “hija”, “amigo”, “novio”, “abuela”.

La vanidad yoica, sin embargo, ignorará esta circunstancia, y se trepará a la defini-
ción de padre más cercana y la enarbolará como universal, repleta de rígidas convic-
ciones yoicas, siendo finalmente esta rigidez el único rasgo consistente de la paternidad 
occidental.

El moderno Self varón, mientras tanto, permanece muy callado. Y desplegará poco a 
poco una caricatura de paternidad, muy difusa, no por ello menos profunda. Lo curioso 
es que la paternidad del Self estará orientada por igual hacia sus crías como a las crías 
ajenas y, más en general, hacia la construcción de la cultura y ciertos elementos objetivos 
de la sociedad humana, como las leyes y el gobierno. El Self varón se siente padre pero 
no sabe bien de quién.

En el caso de la mujer occidental, si bien la carga instintiva maternal es poderosísima, 
el Yo femenino entrará en acción, sobrevaluando el fenómeno de la maternidad, rigidi-
zándolo y apropiándoselo como forma de autovalidación yoica. La marcada sacralidad 
con que la cultura occidental premia la maternidad es acaparada habitualmente por el 
Yo femenino también como fuente de sentido yoico. 107 Es tan fuerte este fenómeno 
que la hembra occidental suele morir convencida de que ha sido, por sobre todas las 
cosas, una madre. La hembra ha olvidado la comunión espiritual que lo ha unido al 
macho, ha subvaluado sus importantes aportes en la crianza de otros cachorros y ha 
menospreciado también su rol integrador en la comunidad, rol indispensable cuando 
estamos hablando de vanidosos monos parlanchines, peligrosamente armados y que 
sueñan con ser dios.

107 El Yo femenino occidental suele exagerar el sentido de posesión sobre la cría, incluso 
en detrimento de sus intereses o su comodidad, fenómeno muy raro de encontrar fuera de 
Occidente. Por ejemplo el parto, lejos de aquí, es muchísimo más llevadero, conociéndose 
incluso sociedades en las cuales el parto no es vivido como doloroso.
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La prolongación de la expectativa de vida en nuestros días producirá que, cuando las 
crías hayan alcanzado la madurez sexual, los instintos femeninos no posean aquí la re-
ceta acerca de qué debe hacer la mujer entonces. El varón parece no tener este problema, 
ya que seguirá haciendo sus excursiones de caza, como siempre.

Conviene recordar que las mujeres tenían antes muchos más hijos, debido a la alta 
mortalidad de éstos, por lo cual la maternidad se extendía al menos entre los 14 y los 25 
años, de tal modo que recién a los 40 (ya anciana o pronta a morir) la mujer había apenas 
culminado la crianza de su hijo menor, en el caso de que no hubiera muerto durante el 
último parto.

Tal vez sea este fenómeno de la longevidad el que desnuda la tendencia del arquetipo 
de mujer occidental a prolongar indefinidamente la crianza de sus hijos y a traspolarla 
inmediatamente hacia la de sus nietos. Acostumbrada a moverse por impulsos instin-
tivos y autodefinida como “sólo madre”, la mujer occidental no conoce la forma de 
contactarse con otras dimensiones de su persona y del devenir que no estén ligadas a 
la maternidad. Sin la sobrecarga yoica, la maternidad hubiera sido para ella sólo un rol 
más.

Efectivamente, en otras culturas lejanas a la occidental el rol maternal ha sido menos 
marcado, no ha sido sobrecargado por el Yo, de modo que la mujer madura aparece libre 
cuando finaliza la crianza de sus hijos, e incluso durante ésta: terminada la lactancia, 
las madres no occidentales dejan de ser madres en el sentido occidental de la palabra, y 
perfectamente delegarán su rol en otras mujeres o asumirán ellas la maternidad de otras 
crías no lactantes. Este fenómeno a veces incluye la propia delegación de la lactancia. 

Lejos de Occidente, la madre sigue una vida similar a la de las mujeres que no son 
madres, sólo que durante algunos momentos debe atender a sus crías, sin girar toda su 
identidad hacia la maternidad. 

La atención sélfica de las crías, como todo lo sélfico, no requiere, en realidad, mucha 
energía. El hecho de que no haya que sobrecargar al Yo de la cría sino más bien dejar que 
expanda su Self, premiarán la disipación de la maternidad lejos de Occidente, aunque 
ocurrirá lo contrario aquí. 

En estado natural, sin el Yo sobrecargado, el Self mujer parece prestar mucha más 
atención al entorno social, artístico, amoroso, laboral, natural, siendo el rol maternal 
ejercido “de memoria”, en paralelo con sus tareas habituales que no han cambiado gran 
cosa.
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“Ser madre”, como definición de mujer, parece un invento occidental. En el resto de 
las culturas las mujeres siguen ligadas a muy diversas tareas y “también son madres”. A 
los ojos occidentales parecerían, sin duda, “malas madres”, madres desatentas, disipadas, 
pendientes de otra cosa más que de sus crías.

Esto ocurre en sociedades mucho más socializadas, donde las puertas del hogar 
no están tan cerradas o ni siquiera existen. La mayoría de las culturas no occidentales 
forman clanes familiares, no familias unitarias. El Self tiende instintivamente a convivir 
en grupos de alrededor de 50 personas. Este entorno permite el completo despliegue 
del Self, que de otro modo comenzaría a sofocarse y dispararía complicados entuertos 
con el Yo.

La convivencia en grupo atenuará naturalmente los caprichos del Self, único aspecto 
sélfico que requiere realmente de la represión que realiza el Yo sobre el Self maduro. En 
el contexto grupal, los impulsos “caprichosos” del Self suelen más bien enriquecer al 
grupo. Así, el Yo delega su tarea represiva en el clan y se desentiende de ella.

Esta situación de que el Yo no necesite reprimir al Self conducirá, a su vez, a la 
expansión del Self, al no agigantamiento del Yo, y a la complicidad entre ambos. El Yo 
ahora encontrará su sentido y su tarea en las propias actividades domésticas y produc-
tivas del clan.

“Abocarse enérgicamente y en grupo a trabajar con la intención de dar lo mejor de sí es la mejor 
tarea, pues su fin es la vida y la cultura de los demás. Por esto, nada hay más válido que los 
resultados obtenidos por el trabajo impersonal y de conjunto.”
Albert Einstein

El resultado es un posicionamiento armonioso de Self y Yo. Por un lado, el Self ter-
mina rodeado de devenir, con múltiples estímulos ligados directamente a su naturaleza 
e incluso a su espiritualidad (enseñanza de otras crías y legados culturales). El Yo, por 
su parte, liberado de la tarea de amordazar al Self, se mostrará más consistente, útil y 
entretenido, sin despliegues de la vanidad que el Yo sólo necesita cuando no encuentra 
un rol genuino que cumplir. El Yo, entonces, se convertirá en poderoso resolvedor de 
problemas, inventor de mejoras técnicas para el clan y una inmejorable compañía y 
ayuda para el Self.
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El duelo

La sobrecarga afectiva del Self hacia los miembros del clan está sobrevoltada, exage-
rada. Es desproporcional al resto de los impulsos sélficos que son relajados, con excep-
ción de algunos breves arranques de violencia o capricho que se disipan rápidamente en 
el devenir. La sobrecarga afectiva, en cambio, no se disipa nunca, permanece, siendo lo 
único que parece tener en el Self un lugar donde alojarse. En el Self todo lo demás gira, 
se mueve y termina disipado en el devenir.

El Self es un ser que “está encariñado”. Hay una tensión no permanente pero sí ha-
bitual, una tensión sostenida que mira a los demás y verifica el estado de simpatía con 
cada miembro del clan, así como la salud y bienestar de cada uno. Esta tensión aumenta 
en las situaciones de peligro y también en cada anochecer, fíjese usted, como si el Self 
fuera impulsado a revisar si todos los miembros del clan han regresado al cubil. 108

Como una nota musical que se sostiene, sin cambiar, a lo largo de horas o días, el Self 
está atento a sus seres queridos y tiene un detallado mapa interior de sus afectos. Desde 
ya que existen distintos niveles de cariño, desde la mera simpatía o reconocimiento hasta 
la pasión más espiritual. Esta sobrecarga está orientada a no más de 50 personas en el 
Self normal, seguramente muchas menos en el Self occidental.

Esta carga afectiva es tan automática como la respiración o la ley de gravedad. Y es 
tan fuerte que se equipara al instinto de supervivencia. El humano desconoce la fuente 
de estos sentimientos tan poderosos, incluido el propio Freud, mire lo que le digo. 109

Si he destinado cuatro párrafos y dos notas al pie para describir la tensión amorosa 
que sostiene el Self hacia sus iguales es para que tengamos una idea de lo que le ocurre 
al Self cuando uno de los afectos desaparece, no importa si es por muerte, alejamiento 
o traición.

108 Esta carga afectiva que trae más o menos sutilmente el anochecer es bien conocida 
por cualquier humano, incluso por los niños más pequeños. Parece un resabio de la etapa 
del homo sapiens previa a la agricultura. La mala visión nocturna y el débil olfato dejaban 
en inferioridad de condiciones al homo sapiens frente al ataque de los mamíferos carniceros 
al caer la noche, salvo que se hubiera fortificado en el cubil.

109 Desde ya que Sigmund Freud trabaja muchísimo el concepto de libido o “energía 
amorosa”, como lo define él. Pero Freud admite explícitamente no comprender el tremendo 
dolor del duelo que está por ocurrir en los próximos párrafos, dolor que, ensayo tontamente, 
debe estar quizás relacionado con la gran dimensión del cariño existente antes de la pérdida 
del ser querido.
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El Self también padece duelos similares frente a otras pérdidas no directamente ligadas 
al afecto humano sino a detalles del devenir con los que el Self se ha encariñado o mime-
tizado. El cambio de pueblo, profesión o causa espiritual implicarán un desprendimiento 
del Self de asuntos ligados a su danza con el devenir o a su espiritualidad, y dispararán 
fenómenos de duelo sélficos similares a los que describiré, aunque usualmente no tan 
intensos ni prolongados.

Ante la pérdida de un ser querido el Self se desgarra de dolor y parece también 
desgarrarse de sentido, fíjese qué cosa más rara. El Self nunca tiene problemas con el 
sentido. Pero aquí, el universo entero, el danzar de toda la naturaleza se detiene para el 
Self en un silencio aterrador.

Cuando se muere alguien que nos sueña
se muere una parte de nosotros.

Miguel de Unamuno 

Si se trataba de un ser querido importante, el Self queda petrificado de dolor, vacío 
de sentido, como si el mundo hubiera terminado y también él, el propio Self. La dimen-
sión del dolor y la desconocida sensación de pérdida de sentido dispararán en el Self la 
intuición de la sacralidad. Estos fenómenos tremendos parecen no tener más explicación 
que aquella sobrecarga afectiva, de la cual no tenemos más explicación que el instinto. 
Parece ser también un misterio para el Self.

Tenga usted mucho cuidado con un Self que se ha contactado con la sacralidad, ya se 
lo dije. Porque, igual que ha ocurrido con el amor de pareja y con la maternidad, el Self 
puede convertirse en una fiera destructora si algo o alguien se interpone en su camino, 
aunque su camino consista ahora en detenerse. El Self se detiene. Qué cosa más rara. 
No se asuste si alguna vez le pasa.

El Self querrá detenerse durante el largo proceso de duelo ya que tiene demasiados estí-
mulos internos, como veremos enseguida, estímulos que saturarán por completo su ca-
pacidad de rumiar los contenidos inconscientes. Precisa la detención para no enloquecer 
con el agregado de los estímulos exteriores del devenir, del cual, llamativamente, rehuirá. 
Si el Self es empujado por el Yo a moverse durante el duelo, se disparará el proceso de 
enfermedad y autodestrucción.
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Ante las pérdidas más importantes, el Self tardará varias lunas en recuperarse. 110 Los 
recuerdos del ser amado, especialmente los visuales, le producirán recurrentes dolores 
cuya reiteración, en realidad, conducirá a la disipación de esos mismos recuerdos y 
dolores. 

El recordar del duelo es un proceso de elaboración sélfico consistente en “volver a 
pasar por el corazón” (re-cordar, re-cardio) las imágenes del ausente. Similar a los proce-
sos de elaboración sélficos que veremos en la Cuarta Parte, el Self pone en marcha una 
complejidad emocional que incluye básicamente movimientos del cuerpo íntimamente 
ligados a la información de los sentidos que el Self ha archivado, en particular las imá-
genes visuales sumamente precisas y vinculadas al lugar afectivo del Self.

El Self tratará de “lavar” esos recuerdos visuales con lágrimas, como hace natural-
mente su cuerpo, querido lector, para limpiar una basurita de los ojos.

Siendo básicamente un cuerpo, el Self procesará su dolor no sólo con lágrimas sino 
con gemidos, gritos y contorsiones que suelen parecer ligados a expresiones muy infan-
tiles e incluso a la posición fetal, tal la índole de lo que le ha ocurrido al Self. El dolor del 
Self se expresará en el mismísimo dolor del cuerpo, ya que la memoria primaria del Self 
no se halla en el cerebro sino en cada músculo, en cada hueso, en cada célula. 111

El Self alterará gravemente sus funciones vitales como la alimentación, el sexo y el 
sueño. También estará mucho más expuesto a enfermarse debido al debilitamiento de 
sus defensas y, en general, por una fuerte disminución de sus impulsos vitales.

Sin que yo quiera quitarle sacralidad a lo que ha ocurrido (por las dudas no me hago 
el loco con el Self), al cabo de unos meses, normalmente no más de quince o veinte, el 
Self habrá completado el proceso llamado “duelo” y estará completamente recuperado. 
El Self se recicla y sigue adelante.

El proceso de elaboración del duelo es básicamente sélfico, no yoico, por lo que estricta-
mente es innecesario que el doliente exprese con palabras lo que le ocurre, contra lo que 

110 En la mayoría de las culturas, el duelo se reconoce socialmente como un estado 
excepcional y grave, incluyendo por ejemplo la exclusión de las celebraciones religiosas, por 
más importantes que éstas fueran. El período de duelo varía, según las culturas, entre dos 
semanas y un año, siendo éste último el plazo más habitual para los deudos más cercanos 
al difunto.

111 El Self limitará mucho sus movimientos durante el duelo, probablemente para evitar 
la activación de esta memoria corporal que ahora tanto le duele.
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sugiere la psicología casera. La utilización de palabras podría “yoizar” el duelo, amorda-
zando el natural proceso sélfico que se basa en “rumiar” y re-cordar al ausente. 
Como veremos enseguida, a veces se produce un simultáneo quiebre de Self y Yo, lo que 
en ese caso sí precisará una verdadera reconstrucción del Yo a partir de la palabra.

¿Qué ha ocurrido con el Yo, a todo esto?
Veamos primero la ventaja de tener un Yo. Frente al duelo, el Yo asiste al aterrado y 

paralizado Self, constituyendo un apoyo sumamente útil. La relativa frialdad que mani-
fiesta el Yo frente a la pérdida de un ser querido es aquí invalorable para el humano.

El riesgo es que el Yo comience a criticar al Self por estar tan mal, cosa muy común 
en Occidente, aunque el clan dará sólidas señales de duelo que tenderán a aplacar la 
insensibilidad yoica. Si el Yo no fuera aplacado, si el Yo fuera tan ciego de no advertir 
la gravedad y sacralidad del asunto, tengo los peores pronósticos para ese humano. El 
Self no podrá poner en marcha el proceso de duelo que disipará poco a poco el dolor. El 
Self no sólo no se moverá de donde está sino que prolongará y profundizará su malestar 
y lo convertirá en resentimiento hacia el Yo. Esta “desobediencia” del Self, a su vez, 
hará que el Yo aumente sus retos hacia el Self. Se ha iniciado la espiral que conduce a 
la enfermedad y la autodestrucción.

*  *  *

Disculpe que insista con el tema de la enfermedad, pero se esconde en estos enfren-
tamientos de Self y Yo una trama que el occidental no adivina y termina padeciendo. 
El Yo occidental es muy esquemático y tiene una mirada exageradamente rígida acerca 
de la naturaleza de todas las cosas y del humano. Esto genera graves y recurrentes des-
acuerdos con el Self, el cual tiene una mirada no rígida, “blanda”, ya que es de naturaleza 
emocional y sincroniza con el movedizo devenir.

Frente a una pequeñísima pérdida, como por ejemplo una mala noticia del noticiero 
o una falta de simpatía de un ser querido, el Self realiza ejercicios de duelo, pequeñas 
“detenciones” para rumiar lo que ha ocurrido y entonces poder disiparlo en el devenir. 
Esto es vivido por el Yo como un “desgano” del Self e inmediatamente amordazado, 
reprimido o negado. 

No es matemático, pero le aseguro que, la mayoría de las veces, esto repercutirá en 
una desarmonización del humano que conducirá, según los casos, a la aparición de un 
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malestar anímico, a pequeños “errores” o accidentes, o hasta a disfunciones o enferme-
dades físicas de distinto grado. 

Hay alguien que comparte el habitáculo de nuestro cuerpo
y que acaba vengándose, cuando no se le da la oportunidad de expresarse.

Ése es el origen de la enfermedad.
Gonzalo Suárez

No es que el Self realice una venganza contra el Yo sino que el Self trata de “acomo-
darse” –si fuera necesario, a los empujones– a la nueva configuración que le presentó 
el devenir con aquellos problemitas de noticiero o simpatía. 

Este “acomodarse” del Self –que es gigante en relación al Yo– consiste en procesos 
emocionales que conducirán a un nuevo equilibrio que le hace lugar a la novedad que 
el Self no esperaba. Una pata del Self estaba apoyada en aquel devenir que presentó una 
mala noticia o una antipatía, lo que produjo naturalmente que el Self pierda el equilibro. 
El Self ha trastabillado y se reacomodará, no le quepan dudas. Yo, que usted, lo dejo.

Si el Self quiere llorar y no lo dejan, llorará de otra manera, por otras vías más sordas 
pero finalmente eficaces para que el Self disipe la sobrecarga de su tristeza y retome 
su equilibrio. Esas “vías más sordas” suelen conducir a síntomas muy molestos para el 
Yo, como pérdidas de concentración, alergias, contracturas, citando sólo los casos más 
leves.

Si el Self quiere gritar y no lo dejan, es probable que a usted le comience a doler la 
garganta, ya que el Self precisaba descargar allí un exceso de densidad que  instinti-
vamente el Self siempre descargará por la garganta. Si usted “cura” su garganta antes 
de que el Self haya disipado su sobrecarga, el Self, naturalmente, según las leyes del 
equilibrio de fluidos, se descargará en otro lugar del cuerpo, o en una extraña idea que 
surgirá en la mente, idea que intenta generar, a su vez, la descarga que el Self precisa 
para encontrar su equilibrio.

Para John Pierrakos la enfermedad consiste en “la distorsión de la realidad” (la realidad 
corporal, la emocional) “pero la persona enferma no percibe sus propias distorsiones sino 
que siente que la enfermedad procede del exterior”. La persona así acorazada “se aísla 
de la naturaleza y levanta todo tipo de barreras contra los impulsos vitales que brotan de 
su propio cuerpo”. Así, “separa a la mente del cuerpo, al cuerpo de las emociones y a las 
emociones del espíritu.”
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“Es como si la personalidad afectiva vistiese una coraza, un rígido caparazón sobre el cual re-
botan por igual los golpes del mundo exterior y las demandas internas. Esta coraza disminuye la 
sensibilidad del individuo al displacer, pero también reduce su motilidad libidinal y agresiva y, con 
ello, su capacidad para el placer y la realización. El yo se vuelve más rígido, menos móvil.”
Wilhelm Reich

“No puede aceptar sus sensaciones, porque no puede tolerar el movimiento y la vida que 
brotan de su interior, porque no puede soportar el dulce ronroneo de la emoción, el vibrante 
latido del amor y, consecuentemente, reacciona en contra de la vida, en contra de los demás 
y en contra de sí mismo”.
John Pierrakos

*  *  *

Volviendo al tema del duelo, le había dicho que el Yo sólo tiene un mapa de los afec-
tos que debe sostener y que es quien implementa algunas estrategias rígidas, formales, 
administrativas, poco menos que un caretaje social. El Yo sostiene las relaciones con los 
miembros del clan pero no se compromete afectivamente, aunque sí lo hace, y mucho, 
psíquicamente. 112

A través de las personas cercanas el Yo ha encontrado autovalidación y sentido, 
ambos importantísimos para él. Pero el Yo tiene otros recursos para lograr autovali-
dación y sentido; la cultura, los dioses yoicos y también la conciencia, la voluntad, la 
razón. Este abanico de recursos hará que el Yo sea relativamente insensible a la pérdida 
de los afectos, salvo cuando se hubiera identificado profundamente con el ser ahora 
desaparecido. 

El vacío yoico, le decía páginas atrás, muchas veces es llenado con detalles de los 
seres queridos. Así, el Yo comienza a definirse como “la esposa de Pepe” o “el hijo de 
María”, no como simple título sino ligando el ser querido a lo que el Yo es, al sentido 
y características centrales del Yo. “¿Quién soy?”, se pregunta el Yo. Y responde: “Soy 
aquella que vive para cuidar a mi hijo”, por ejemplo. 

Esta autodefinición yoica es rápidamente confirmada debido al alivio que produce 
haber encontrado un sentido al vacío yoico. El Yo, entonces, comienza a autovalidarse a 
través de esa identificación ilusoria (todo es ilusorio en el Yo) y empapa todo su accionar 
a la luz de esta identificación. 

112 El Yo no tiene afectos, aunque sí ilusiones de afecto.
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En Occidente, imagínese, esto es mucho decir. Un Yo no occidental no es gran cosa, 
es apenas un sirviente del palacio del Self; pero en Occidente el que ha empapado su 
identidad con rasgos ligados a un ser querido es el capitán del barco, nada menos. De 
modo que si llega a desaparecer el ser querido, ya imagina usted, el barco se hundirá.

En estos casos, la simultánea crisis del Self y el Yo será muy difícil de superar. Se 
producirá una virtual muerte del Yo simultánea a los terribles desgarros del Self. El Yo 
no podrá asistir al Self en esta circunstancia límite. 

Además, la virtual muerte del Yo, el desmantelamiento del Yo, no será advertido 
por los miembros del clan, los que sólo imaginarán el duelo que padece el Self. Este 
fenómeno acentuará el aparente caretaje yoico de los otros, lo que confirmará al Yo que 
nadie podrá remplazar al ausente. Así, el Yo reforzará su identidad con el ausente, de-
finiéndose ahora como “aquel que ya no tiene a Fulano por quien vivir”, eternizándose 
de esta manera en forma de Yo sufriente, sin posibilidad de renacer. 113

Los lamentos del Self, que hubieran apenas perdurado unos meses, son premiados 
e imitados por el Yo, y convertidos luego en destrezas yoicas, verdaderas simulaciones 
yoicas de la tristeza del Self. 

El Yo deberá sobreactuar su simulación para creérsela él mismo, para sustentar en 
la propia simulación su sentido, y rigidizará hasta la ridiculez todo el andamiaje yoico, 
ahora sin referencia alguna en el exterior. 

Para esta tarea, la cultura de Occidente es insuperable: apoyará al sufriente Yo con 
infinidad de motivos que justificarán el llanto, la queja y la victimización.

113 Freud llama a esto “melancolía”, el proceso enfermizo del duelo, y requiere de 
asistencia terapéutica.



¿Qué le pasa al Yo occidental?

¿Qué le ocurre al Yo? ¿Por qué insiste en explicar todo? ¿Por qué su afán de ser pro-
tagonista a pesar de los permanentes dolores de cabeza que esto le origina? ¿De dónde 
ha sacado su mezquindad, su vanidad, su rigidez? ¿Cómo puede ser que aún no haya 
sucumbido al impecable amor de los cuentos infantiles o al de las películas norteame-
ricanas? ¿Es la encarnación del mismísimo Diablo, la presencia del “Mal”? ¿O existe 
una trama argumental que comprenda cómo llegó el Yo a la situación de que ésta sea 
su mejor versión posible?

Mis respuestas a estas preguntas ya han sido insinuadas, pero ahora, en una nueva 
ronda de la espiral holística, con más elementos, realizaré algunos subrayados a este 
tema que considero central para el occidental.

He propuesto que, para nuestra cultura, la sobrecarga del Yo se origina míticamente 
en el desierto del Sinaí, hace tres mil años. Allí, el Yo es cargado con la responsabilidad 
de que todo ocurra de acuerdo con ciertos patrones ajenos al propio Yo y, en general, 
ajenos al humano que cada Yo habita. Es decir, el Yo es responsable para “otro”. Y 
ese otro no está ya presente. El dios del Sinaí impone sus leyes pero luego no vuelve 
fehacientemente a exigir su cumplimiento. La caída de los dioses ha profundizado este 
sinsentido.

¿Por qué, entonces, el Yo sigue cumpliendo responsablemente sus deberes? Porque 
aquel mito del Sinaí se ha replicado en la infancia de cada uno de nosotros. Durante los 
primeros años de vida, hemos aprendido a desoír y a negar nuestra naturaleza animal a 
efectos de ser queridos y aceptados por nuestros mayores, del mismo modo que el Yo 
del Sinaí aprendió a desoír y a negar todo aquello que se opusiera a la rígida ley divina 
a efectos de no ser destruido por el dios del Sinaí.

La “responsabilización” del niño ocurrirá con bastante independencia de cómo sean 
sus padres, ya que los profesores y maestros, la televisión y los libros, y hasta los propios 
compañeritos de la escuela se ocuparán de explicarle al niño cómo son aquí las cosas.

La carga mítica del Sinaí no sólo se replica en la culturización de cada niño sino en 
la configuración de cada uno de los detalles que conforman la cultura hegemónica de 
Occidente. El niño confirmará los paradigmas del Sinaí en la disposición de las calles 
y en la forma de conducir de los automovilistas. Los verificará en la vestimenta que se 
le impone y los mamará en la pétrea rigidez de las estructuras gramaticales. En cada 
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ínfimo brillo de los ojos de sus padres confirmará si está o no siendo el que “debe ser”. 
Será castigado por hacer cosas que él sinceramente hace desde su buena voluntad. Mejor 
dicho, desde su buena naturalidad. Porque de aquí en adelante deberá usar su voluntad 
para controlar su naturalidad. No le extrañe a usted saber que, en esta locura que se 
llama Occidente, el niño será reprochado –a su vez– por la falta de naturalidad.

Así, el niño es empujado a construir su careta, a definirse a sí mismo como aquel que 
cumple los mandatos de sus mayores como si fueran propios. Más tarde, podrá autode-
cretarse otros mandatos, pero éstos funcionarán con el mismo estilo ajeno de aquéllos.

En Occidente, la construcción de la careta yoica no es optativa. Es obligatoria. Quien 
no construya su careta será aquí considerado loco o antisocial. Pero –mucho antes que 
eso– no será aceptado y no tendrá posibilidades de ser querido por sus padres, compa-
ñeritos y vecinas. 

Al niño se lo pone entre la espada y la pared. Se le dice: “mirá, nene: si querés que te 
queramos, si querés comer hoy a la noche, vos no tenés que hacer eso que tenés ganas de 
hacer. Es más, vos no sos ése. A ése lo desconocemos, a ése no lo queremos. Nosotros 
queremos a aquel que se pone el disfraz del Yo, a aquel que reniega de sus impulsos 
íntimos”.

La pequeña Alicia, en su país de Maravillas, ya había advertido la gravedad del 
problema:

“¡Y no pienso hacer caso de las palabras de los mayores cuando se asomen al agujero y digan: 
‘Anda, querida, sube..., te estamos esperando!’
Yo los miraré desafiante desde abajo y les diré: ‘Antes díganme quién soy, y si me gusta esa 
persona, entonces subiré, pero si no me gusta me quedaré aquí y esperaré a convertirme en 
otra persona...’.
Pero... ¡Dios mío! —se interrumpió Alicia sollozando—, ¡cómo me gustaría que de veras se 
asomara alguien por el agujero! ¡Estoy tan cansada de estar solita aquí abajo!”
Lewis Carroll

El niño no tiene otra posibilidad que aceptar el “pacto”. El niño firma su auto-
traición. 114

114 Robert Bly explica que “a partir de ese momento nos dedicamos a fabricar una 
personalidad que resulte más aceptable para nuestros padres. Alice Miller dice que nos 
hemos traicionado a nosotros mismos pero agrega que ‘no debemos culparnos por ello ya 
que tampoco hubiéramos podido hacer otra cosa’ ”.



Las trampas de Occidente284

Este pacto queda anclado en el alma e imprimirá un color siniestro a la construcción 
de la identidad. Alicia sale de su agujero y sonríe forzadamente a sus mayores. Hay 
ahora en el mundo una nueva militante de la maldad.

Así, el Yo se convierte en la antítesis del Self, en el socio del “dios” occidental, en el 
policía interior que intenta reprimir al Self. Sus amados padres y hermanos, sus más 
admirados artistas, sus entrañables amigos de la infancia sonríen y aprueban la auto-
traición del niño, luego la del joven y más tarde la del adulto. La mayoría de los grupos 
occidentales están unidos por la complicidad en la autotraición; son danzas de caretas 
que bailan la vieja tonada que impuso un dios que ya se ha ido.

Mientras tanto, la mayoría de los occidentales libra una lucha despiadada en su inte-
rior. El pacto firmado en la infancia (sobre el cual el occidental construyó su identidad) 
ignora o combate al que respira, al que desea, al dueño de la emocionalidad. A pesar de 
esto, el Self va imponiendo poco a poco su dinámica, va empujando en la única direc-
ción posible para un animal. El Yo intenta supervisar, controlar o negar estos misteriosos 
pero inevitables movimientos del Self.

Toda sensación de liberación ocurrirá cuando se comience a desarmar esta trama. 
Todas las terapias aliviarán el sufrimiento psíquico en la medida que cuestionen la careta 
yoica y promuevan la aceptación del Self. Algo similar ocurrirá con el arte. Y con la 
amistad y el amor que sean profundos: el poderoso mensaje que trae nuestra novia es 
que está interesada en ese que en nosotros no habla ni piensa. “Te acepto tal cual sos” 
es el abracadabra de Occidente, la varita mágica que nos convierte en príncipes. Porque 
está apuntando al centro del conflicto occidental, está desdiciendo aquel “no te acepto 
tal cual sos” que nos dijeron los mayores en nuestra niñez. Porque nuestra novia se ha 
interesado por la tonta forma de nuestra oreja o por ese inevitable tono de voz que tiene 
nuestro Self. Ella suele reírse de nuestras ideas, no nos cree; no está interesada en nuestra 
máscara sino en lo que hay detrás de la máscara. No la cautivan tanto los resultados de 
nuestra voluntad sino los de nuestra naturalidad. Y nosotros no estamos interesados 
–precisamente– en el par de títulos académicos que ella pueda ostentar.

“Te acepto tal cual sos” dice el buen amigo y la novia; así dicen algunas religiones 
y también las terapias. Y cuando verdaderamente les creemos, una piedra en nuestro 
corazón se disuelve como un terrón de azúcar. Allí está el centro del conflicto de cada 
individuo occidental, conflicto inimaginable en otras culturas.



 285¿Qué le pasa al Yo occidental?

Ya no se trata de la vanidad, pues ese que en nosotros espera ser aceptado es un 
animal tonto y callado que nada sabe de vanidades. No nos derrite que se nos acepte la 
máscara. Nos derrite que alguien no salga corriendo cuando nos ve sin máscara.

Y en algunas ocasiones, ese alguien que me acepta sin máscara puedo ser –por qué 
no– yo mismo.

En ese momento cae el Yo sobrecargado, se derrumba por su propio peso. Allí se 
siente que el disfraz ha perdido su sentido, que aquel pacto de autotraición ha caducado. 
Entonces el Yo se baja del pedestal y ocupa el rol de Yo solucionador. El sentido de 
nuestra vida ya no gira alrededor del Yo ni se espera que, por medio de su accionar, los 
demás nos quieran, pues hemos comprobado que es mucho más pleno –¡y más verda-
dero!– ser queridos sin máscaras.

En cuanto el Yo sea descargado de su pesada responsabilidad de lograr aceptación y 
sentido, se desrigidizará y dejará de apretar los dientes. Girará su sentido desde la bús-
queda de aprobación hacia la resolución de problemas. Ya no mirará hacia lo alto, hacia 
el “deber ser” sino hacia el costado, hacia el Self, con un “¿en qué puedo ayudar?” que 
lo ubicará en el rol más moderado que tiene el Yo para la mayoría de las culturas.

En mi opinión, el occidental no debe disolver a su Yo (como sugiere Oriente) ni exa-
cerbarlo (como sugiere Occidente) sino que debe tratar de visualizar al Yo como un Yo 
solucionador, aceptando, valorando y festejando lo que venga de este Yo. El occidental 
debe desentenderse, sí, del Yo sobrecargado, el de los dientes apretados y la ley, “el ente 
superior, el soldado que controla, que domina” (Krishnamurti), el que se cree protagonista 
y que intenta ocupar el lugar del Self.

Usted puede encomendarle tareas pesadísimas al Yo e incluso delegarle la gerencia 
general durante unas horas o días que lo ameriten. El problema es si usted responde 
desde su Yo sobrecargado a la pregunta de “quién soy”. Se trata de cómo se posiciona 
usted con respecto a su identidad, no de cómo organiza sus recursos y destrezas para 
lidiar en el mundo. 

“Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría 
ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de 
su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él.”
Eckhart Tolle
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Somos un Self y tenemos un Yo solucionador. Este Yo está al servicio del Self, lo 
asiste con sus excelentes ideas y destrezas, aunque se equivoque mil veces.

El Self es el capitán, el alma, el misterioso, el sabio emotivo, el niño que juega en 
nosotros, el animal encariñado, “el hombre intuitivo desbordante de alegría” (Nietzsche), 
el único que tiene consistencia y sentido.

El Yo se convierte en maravilla cuando suma en la misma dirección que el Self.



Cuarta Parte

Yo sólo creería en un Dios que supiera bailar.
Friedrich Nietzsche





El culto y el sabio

Hay dos formas de conocimiento: uno inerte, carente de vida, que reside en los libros.
Y otro vivo, dentro de la conciencia humana. Este último es fundamental.

El primero, si bien indispensable, se ubica en un lugar inferior.
Albert Einstein

Las trampas occidentales que he señalado en este libro, si son ciertas, no han ocurrido 
por error sino apuntaladas por la militancia de innumerables sacerdotes “oficialistas”.

Muchos intelectuales y artistas “cultos” han promocionado estas trampas y, natural-
mente, han llegado a ser casi idolatrados por la cultura hegemónica de Occidente.

El disfrute del arte suele estar ligado a experiencias de los primeros años de la vida, a 
paradigmas de pertenencia y también al propio conocimiento y acostumbramiento. Natu-
ralmente que no estoy juzgando aquí los respetables gustos personales sino la sacralizada 
supremacía que Occidente otorga a ciertas obras de arte “culto”, las que llamativamente 
coinciden en sustentar y promocionar las trampas que analizo en este libro.

Buena parte del andamiaje de la cultura “culta” de Occidente está soportado en la 
idea de que la muerte y la pérdida podrían no existir, una mezquina ilusión del vanidoso 
Yo. Contra ese aburrido paredón se golpean con mil acrobacias algunos artistas “cultos”, 
sin advertir que el mundo es mucho más ancho que ese modesto paredón. 

Escuche usted una linda zambita tucumana o una canción de León Gieco o de Los 
Beatles y verá cuántas otras cosas hay en este mundo además de la posibilidad de no 
morir.

Las explicaciones que dan algunos artistas y pensadores “cultos” a su propia amargu-
ra son la muerte y la falta de sentido de la vida. Llama la atención la repentina desilusión 
que sufren al descubrir la muerte, las pérdidas, la falta de sentido. La pregunta es de 
dónde han sacado la idea de que la vida podría (¡o debería!) tener sentido yoico; quién 
les ha dicho que podría no existir la muerte.

Estos pobres artistas y pensadores han mamado y han creído la estafa religiosa 
occidental de derogar la muerte. Otro tanto les ha pasado con la búsqueda de sentido 
yoico, publicitado hasta el hartazgo por el vacío Yo de otros artistas y pensadores que 
los precedieron.
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En estos fanáticos militantes de Occidente se concentra el ceño fruncido, la idea 
rigidizada, el pensamiento racional y el enojo con el devenir.

Son ellos y no otros los que nos han enseñado que la verdad es una sola y que A es y 
será siempre igualita a A. Son ellos los que nos han insistido en que lo más lindo de este 
mundo es la vanidad yoica y que todo debe ser juzgado a la luz de la razón.

He aquí los sacerdotes a los que propongo no seguir. He aquí los que, descuento que 
por ignorancia, han llenado de trampas el mundo en que nacimos.

Durante varios siglos, Occidente ejerció una férrea censura al pensamiento a través 
del control de la producción y tenencia de libros. Era muy fácil controlar que ninguna 
oveja se descarriara rumbo a paradigmas lejanos a Occidente. 

Por suerte, los libros que inculcaban y festejaban la supremacía yoica están siendo 
reemplazados por otros libros y por otros medios, de modo que nuestros cachorros 
tienen hoy acceso a información mucho más democratizada.

Pero aquella época dejó un sello. Todavía hoy Occidente premia a cierto tipo de escri-
tor, del mismo modo que premia las trampas y fantasías que aquí he descripto.

Me pregunto si es lícito asegurar que “hay que leer”, que leer libros es algo “bueno”. 
Es muy extraño, porque esta invitación a leer significaría una aprobación a priori hacia 
cierto tipo de persona rara que es el escritor. Se lo digo yo.

Pero ¿por qué habría de prestar usted más atención a los escritores que al rabino, a su 
vecina, al conductor de radio, al Chavo del Ocho, a las excelentes series televisivas de 
Damián Szifrón o a la película El hijo de la novia? Disculpe que me detenga acá, pero 
esto siempre me ha llamado la atención. ¡Ah! Me olvidaba de Los Simpsons.

Con el tiempo fui advirtiendo que los que promueven indiscriminadamente la lec-
tura son espíritus individualistas, timoratos o aquellos que valoran la acumulación de 
conocimientos inertes y fragmentados.

Las imágenes y la música proponen otro posicionamiento a los procesos íntimos de 
elaboración humana. Sostengo que no debe otorgársele supremacía al lenguaje escrito 
por sobre ellas. Sostengo que los resultados de una caminata o de una película de cine 
pueden ser tan o más enriquecedores que la lectura de un libro.

Aquello que se lee y no se pone en práctica
es un cáncer para la mente.

Jiddu Krishnamurti
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La mayoría de los libros que –dicen– deberían ser leídos, son libros cuyo valor 
consiste en que sustentan una cierta ideología: la del esfuerzo, la del bien y el mal; la 
ideología de la matemática, de la lógica, de los hechos que se desencadenan prolijamente 
unos a otros, la del espíritu apresado tras las cuadradas persianas de lo comunicable 
por el intelecto. Y, por sobre todo, la glorificación del individualismo como paradigma 
supremo y excluyente.

La propia circunstancia de que la lectura sea un acto individual apuntala la glorificación 
del individualismo.
¡Cuántas personas bajan sus ojos al seguro mundo de los libros para no levantarlos al 
desafiante mundo de su vida! ¿Por qué habríamos de alentar esta actitud?

Por otra parte, como el universo escrito está atado a una cremallera rígida (el lenguaje 
occidental), ocurrirá la progresiva rigidización de la cosmogonía del lector: le resultará 
cada vez más difícil observar el devenir sin nombrarlo o, simplemente, ver el choque 
entre barco y ola sin ensayar atolondradamente explicaciones al suceso. Un lector asiduo 
termina siendo un constructor de conceptos teóricos, un buscador de causas, una cabeza 
girada hacia atrás.
Y no hace falta aclarar que el Self tiene muy poco espacio en la vida de una persona que 
lee mucho.

Devoré los libros
y no por ello me volví más sabio.

Carl Gustav Jung

La sabiduría suele estar más bien lejos de los libros, en los que usualmente sólo 
hallará usted vanidad “culta”. Y “culta” ha ido siempre entre comillas porque la cultura 
es otra cosa.

La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados:
en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.

Sólo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato.
León Gieco

“Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz 
que lea. Y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos 
complicada que he conocido habían leído. Leído, desgraciadamente, mucho. [...]
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Si usted quiere formarse un concepto claro de la existencia, viva. Piense. Obre. Sea sincero. No 
se engañe a sí mismo. Analice. Estúdiese. El día que se conozca a usted mismo perfectamente, 
acuérdese de lo que le digo: en ningún libro va a encontrar nada que lo sorprenda. [...]
Y ningún libro podrá enseñarle nada.”
Roberto Arlt

El intelectual “culto” navega entre ideas que no existen. 
El sabio navega en el devenir.

Uno responde, el otro pregunta.
Uno sabe, el otro aprende.
Uno revisa el pasado, el otro está en el presente.
Uno lamenta, el otro transforma.
Uno se cuida, el otro vibra.
Uno recita, el otro canta.
Uno lee, el otro vive.
Uno es culto, el otro es sabio.

Es fácil distinguirlos:
uno dice cosas interesantes, el otro dice cosas necesarias.

“—¿Entonces, todo es vanidad? —exclamé—. ¿La civilización y todo lo que hay en ella, nada 
es, sino vanidad?
—Sí, —dijo él con rapidez— la civilización y todo lo que hay en ella, nada es sino vanidad. [...] 
La conquista de la distancia y la victoria sobre los mares sólo son falsos frutos que no satisfacen 
al alma, ni alimentan el corazón, ni elevan el espíritu, pues están lejos de la Naturaleza. 
Y aquellas teorías y estructuras que los hombres llaman arte y ciencia, no son nada, sino 
cadenas y grilletes dorados, que arrastran pesadamente alegrándose con sus reflejos 
brillantes y sus tintineantes sonidos. Todo eso no es sino una jaula cuyos barrotes los hombres 
comenzaron a forjar hace siglos, inconscientes de que construían la cárcel en que quedarían 
aprisionados. Sí, fútiles son los hechos de los hombres y vanos sus propósitos. Todo es vanidad 
sobre la tierra.”
Kahlil Gibran



Respuestas de Occidente a las trampas 

Continuar buscando, cambiando de instructores religiosos, de guías espirituales,
practicando yoga, ejercicios respiratorios, cumpliendo ritos,

siguiendo a Maestros y demás cosas por el estilo,
es totalmente inútil, ¿verdad?

Jiddu Krishnamurti

Hace pocos siglos se inició el derrumbe de los dioses occidentales. Y hace pocos 
años esos dioses dejaron ya de resistir y de quejarse. El silencio divino se enseñoreó del 
mundo y, luego de aturdirnos por la novedad, nos quedamos inquietos presenciando el 
flamante vacío de sentido occidental.

Al caer los dioses desaparecieron los dogmas y las herejías, la redención y los pe-
cadores. Desapareció el jefe y ya no tenemos a quién obedecer ni a quién quejarnos ni 
contra quién rebelarnos.

Las aguas se van calmando y si algo hemos ganado es que ya sólo podremos imagi-
nar dioses buenos y flexibles. Aun los seguidores de las religiones tradicionales deben 
aceptar este dichoso giro. Algunos pocos quedan sin aceptarlo, pero ya no encuentran 
en nosotros el recelo sino la compasión y la sonrisa. ¡Relájese, amigo! ¡Los dioses se 
han democratizado!

Un ancho abanico de religiosidades, filosofías e ideologías intentan llenar el vacío que 
dejó la caída de los dioses y tratan de apuntalar o esquivar las trampas que analizo en 
este ensayo. Algunas de estas miradas consisten en reflotar a aquellos mismos dioses 
o prolongar su agonía, modernizando o maquillando su aspecto. Otras han buscado en 
sabidurías y religiosidades de otras épocas y culturas. Hay también las que abrevan en 
los propios paradigmas occidentales: el perfeccionamiento de la careta yoica, la pro-
fundización de la razón, la voluntad, el lenguaje. Hay quienes sacralizan la ecología, el 
feminismo y hasta paradigmas “neopaganos” muy cercanos a los que se han insinuado 
aquí. Y también quienes navegan en los mares de los placeres más inmediatos y en la 
esmerada aceptación de la confusión. En este restorán también se sirven platos que 
combinan los manjares recién descriptos en las más insospechadas mescolanzas.

Celebro esta gran energía filosófica que ha puesto en marcha Occidente. Brindo 
por todos sus cocineros pero no por los que creen que su comida es la única verdadera. 
Propongo que se considere válido cualquier intento honesto por acercar sugerencias al 
menú de la cultura occidental.
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Como siempre ha ocurrido, hoy también infinidad de maestritos aseguran que esta-
mos al borde de un gran cambio y cada uno de ellos jura que todo ocurrirá de acuerdo 
con sus particulares criterios. Propongo más bien que aceptemos el cambio que ya se ha 
producido y que consiste precisamente en este gran alboroto de volver a discutir entre 
todos los asuntos más profundos.

Hechas estas aclaraciones y considerándome apenas un aprendiz de cocinero, haré 
algunas críticas a las miradas de otros amigos.

La refundación del monoteísmo

La mayoría de los pensadores (particularmente los modernos) parten de una idea ya 
definida del dios, la que creen compartir con el lector. Sin embargo, me parece evidente 
que en nuestros días la idea de dios es muy diferente entre distintas personas, e incluso 
entre aquellas que han compartido la misma educación religiosa. 

Pese a esto, muchos pensadores apoyan sus teorías en “dios” (o sus equivalentes 
modernos) convirtiendo así sus propuestas en sólo válidas para quienes compartan esa 
exacta creencia. Algo similar ocurre con Amor, Verdad, Armonía, Naturaleza, Evo-
lución, Kosmos, Tao, Espíritu, Ser, Fuente y similares, los que usted encontrará por lo 
general escritos así, con mayúscula. Desde mi punto de vista, cualquier aseveración en 
esos tópicos sólo podrá ser tentativa y me parece poco serio sustentar una mirada sobre 
lo humano que se apoye en una base tan opinable y resbaladiza.

Cualquier cosa que digan de Dios es falsa.
Meister Eckhart

Creo ver en estos pensadores la continuación del más clásico e infantil monoteísmo 
platónico. Para muchos de ellos sigue existiendo un único dios. Sólo le han cambiado el 
nombre y algunos atributos pero no la unicidad, la eternidad y la infinitud.

Yo no sé si existen Tales Cosas; tampoco si es sólo Uno o cómo es. Tampoco digo 
que no existan Tales Cosas. Lo que sí digo es que nadie puede asegurar categóricamente 
cómo es ese dios. Y me llama la atención la ausencia de duda, el uso enfático de formas 
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verbales arrogantes (“el Espíritu es eterno”) y no de formas intelectualmente más sen-
satas, como las que sugieren quienes tradujeron a Lao Tsé: “el Tao, por su profundidad, 
parece ser eterno”.

Cualquier humano que diga que el dios (o sus equivalentes modernos) es eterno o 
infinito no está más que ejerciendo la vanidad y aprovechando la circunstancia de que 
nadie puede desmentirlo. Ni ese humano ni los demás tienen forma alguna de saber 
cómo era el dios hace cien mil años ni cómo será dentro de un millón. Tampoco pue-
den saber cómo son las cosas en Alfa Centauro ni en la galaxia de al lado. Cuando el 
pensador dice que el dios (o sus equivalentes) es eterno o infinito o que se manifiesta 
de tal manera, lo que trata de decir es que a él le parece que es así, que él propone esa 
hipótesis, que él imagina de ese modo las cosas, que así son sus fantasías. Como mucho, 
podrá decir que otros pensadores han pensado parecido a él, pensadores que apenas 
han conocido los últimos 2.500 años de sólo la superficie de sólo este planeta y no han 
visto lo que ocurrió en los 15.000.000.000 años anteriores ni en los próximos. Hubo 
eternidades en las que el humano no existía (Nietzsche). Y debe también decir que otros 
pensadores han pensado otras cosas y también lo contrario.

“Hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el 
minuto más altanero y falaz de la ‘Historia Universal’: pero, a fin de cuentas, sólo un minuto. 
Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron 
de perecer. [...]
Cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se 
presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza.” 
Friedrich Nietzsche

¿Cómo puede asegurarse que Tal Cosa es eterna? ¿Por qué el que lo dice no se son-
roja ni todos reímos a carcajadas al escucharlo? Respuesta: porque somos platónicos y 
monoteístas, es decir, seguimos creyendo que hay una sola verdad y que ésta es eterna. 
Preferimos esta musiquita a cualquier otra. La preferimos porque la hemos escuchado 
de los pechos que nos amamantaron, pese a que ésos eran dos.

“Quiero comprender qué es la Verdad; ese es mi deseo, mi anhelo. Luego está mi proyección 
de lo que considero que es la verdad, porque he leído mucho al respecto, he oído hablar de 
ella a mucha gente; las escrituras religiosas la han descripto. Deseo todo eso. ¿Qué ocurre? La 
misma demanda, el deseo mismo, es proyectado; y experimento porque reconozco ese estado 
proyectado. Si no reconozco ese estado, no la llamaría ‘verdad’ .
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Lo reconozco y lo experimento. Esa experiencia da vigor al ‘yo’. ¿No es así? De suerte que el 
‘yo’ se atrinchera en la experiencia. Entonces dices ‘yo sé’, ‘el Maestro existe’, ‘hay Dios’ o ‘no 
hay Dios’.
Como resultado de esto, tienes cierta fuerza de carácter, de conocimiento, de creencia, de lo 
que haces gala ante otras personas porque sabes que no son tan avisados como tú, y porque 
tú tienes el don de la pluma o de la palabra y eres astuto.”
Jiddu Krishnamurti

Usando la terminología de este libro, si finalmente sucede que el Yo se silencia ocu-
rrirá una especie de milagro: nos conectaremos –sin esfuerzo y sin proponérnoslo– con 
una dimensión inusual de nosotros y de lo que nos rodea, un “mundo” en el que no 
existe el tiempo, ni bien ni mal, y donde todo parece ser parte de una armonía que nos 
excede y que al mismo tiempo nos pertenece. El deslumbramiento es tal que, en mi 
opinión, es el que produce que a esa “armonía” se la llame Dios, Verdad, Ser, etcétera.

Es tan maravilloso observar el mundo sin el lastre de la mente que verdaderamente 
se parece al Paraíso. Pero, ¿es el Paraíso? Por más deslumbrante que sea, ¿es sólo eso 
Dios? ¿O apenas hemos atisbado una de las habitaciones de su palacio? ¿O será quizás 
el demonio? ¿Cómo puedo asegurar que eso que he vivido es la presencia divina y que 
lo que no se parezca a eso no lo sea? Podré decir que a mí me pareció y hasta que tuve 
la certeza o que otros también dicen haberla tenido.

Pero además, ¿cómo puedo asegurar que no existan otras cosas, otros dioses o que 
mis sensaciones no hayan sido apenas una ensoñación de mi mente o de alguna otra 
capacidad mía que yo desconocía?

Allí no llega el ojo. 
No va la palabra, ni la mente. 

No lo conocemos, no lo entendemos. 
¿Cómo podría uno enseñarlo?

Upanishad

Por otra parte, no advierto las ventajas filosóficas ni prácticas de considerar la existen-
cia de un único dios (Amor, Verdad, Espíritu, Tao, etc.). No sé cómo lo vive un oriental, 
quizás allí funcione de otra manera. Pero aquí en Occidente he visto que el monoteísmo 
conduce inexorablemente a la separación y las guerras. El dios único, no importa su 
nombre, funciona con nuestra lógica y está indefectiblemente de nuestro lado.

“Ustedes creen en un Dios universal y se asesinan unos a otros. Los hombres que arrojaron 
la bomba atómica sobre Hiroshima decían que Dios estaba con ellos; los que volaron de In-
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glaterra para destruir a Alemania decían que Dios era su copiloto. Los dictadores, los primeros 
ministros, los generales, los presidentes, todos hablan de Dios, tienen inmensa fe en Dios. ¿Y 
prestan ellos servicios, hacen más feliz la vida del hombre? Los hombres que dicen que creen 
en Dios han destruido la mitad del mundo.”
Jiddu Krishnamurti

Sin importar si el dios se llama Así o Asá, el monoteísmo también conduce al fortale-
cimiento del Yo que encuentra ahora argumentos “sólidos” para autovalidarse y explicar 
vanidosamente la forma en que funciona el mundo. El monoteísmo tira leña al fuego 
de nuestra vanidad yoica.

La renuncia -incluida la renuncia a Dios-
constituye lo más profundo del espíritu religioso.

Alfred North Whitehead

En cambio, sí advierto las ventajas de dejar las preguntas del dios sin responder. Vuel-
vo aquí a sugerir el sorprendente “no sé”, no sólo para la pregunta del dios. Al decir “no 
sé” suspendemos la vanidad del Yo, le dificultamos su accionar. Terminamos mirando 
hacia delante, libres; ya ninguna cosa que ocurra confirmará o refutará nuestra opinión, 
serán todas noticias, simplemente. El “no sé” no nos dificulta actuar sobre el devenir 
pero ahora actuaremos a través de intentos, ya desde el lugar más sabio de aún no saber 
cabalmente qué está ocurriendo, atentos a la música imprevisible del devenir.

¿Dios? ¿Verdad? ¿Tao? ¿Amor? ¿Espíritu? ¿Ser?
No sé.
Existan o no; como sea que sean.
No sé.
¿Qué respuesta podría, más directamente, conectarnos con esas mismas 
Cosas?
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El perfeccionamiento del Yo

Occidente ya ha tomado nota de que el Yo tiene algunos problemitas. Entonces 
encontrará usted conferencias, libros y terapias que se dedican a trabajar sobre estas 
pequeñas fallas del Yo. Se trata de ir puliendo sus aristas molestas o ineficientes, rumbo 
a la consolidación de un Yo cada vez más cercano al ideal.

En mi opinión, esto es como perfeccionar el auto para luego recorrer la carretera equi-
vocada. Sin embargo, considero ésta la actitud más noble que puede tener un occidental 
puro. Si alguien todavía cree en su Yo, si confía en los paradigmas occidentales, pues bien, 
¡adelante! Demuéstrese y demuéstreme que por ahí las cosas pueden funcionar. Mejore 
la cirugía de amígdalas, haga que el trasbordador no se despedace, cúreme de verdad las 
verrugas, explíqueme las danzas de la lluvia o la paradoja EPR. Créase su sonrisa.

Una de las mejores cosas que puede hacer un occidental puro es poner a prueba a su 
Yo. En ese camino irá observando mapas en primer plano del sistema yoico y luego, 
si advierte su inconsistencia, le resultará mucho más sencillo no caer en sus trampas. 
Descubrir y aceptar los problemas del Yo es ya el camino hacia la autorrealización.

El único problema que advierto aquí es que en muchos casos se ponen en estos cami-
nos expectativas mayores o distintas de las que serán resueltas. El automóvil funcionará 
mejor pero nadie ha hablado de cuál carretera nos conviene tomar. Habremos aprendido 
la receta de cómo poner límites, cómo expresar nuestro enojo o cómo convertir la queja 
en acción transformadora. Pero seguimos sin saber para qué. El Yo pondrá límites 
“porque hay que ponerlos”, por ejemplo.

Nadie ha acercado elementos profundos y valientes para la pregunta crucial de 
quiénes somos. El automóvil más veloz es ahora conducido por alguien que no sabe 
adónde ir. Y esta carretera nos aleja de saber que los síntomas que padecemos están 
expresando una verdad más honda que los errores del Yo. Hemos salteado al animal 
espiritual que somos. Y al cabo de un tiempo, para colmo, nos estaremos enojando y 
quejando como siempre (o prohibiéndonos hacerlo), girando en la misma calesita de los 
melodramas del Yo. 
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Juguemos en el bosque mientras el lobo no está

Algunas terapias y actividades supuestamente sanadoras se sustentan en una simu-
lación. Nos reunimos una hora por semana y hacemos de cuenta que somos seres 
sensibles, somos cuerpo, somos danzantes, respiramos bien o transmitimos energía 
con las manos. Hacemos de cuenta que nos escuchamos atentamente e incluso nos 
emocionamos por las penas ajenas.

Lejos de menospreciar estos posicionamientos, digo que suelen ser actividades que 
en Occidente tienden a rigidizarse y van perdiendo el significado más rico que alguna 
vez tuvieron. Si bien es cierto que estas actividades suelen poner en movimiento nues-
tro ser más íntimo (Self) y también promover valiosas reacomodaciones del mapa de 
ideas del Yo, con el tiempo suelen agotarse y tras su abandono suele llegar un mayor 
escepticismo.

El drama del occidental suele estar ligado a su identidad, a quién cree que es, y estas 
actividades por lo general no sólo no iluminan este asunto sino que tienden a construir 
falsas luces y falsas identidades.

En algunos casos, he presenciado verdaderos simulacros de identidad, actuaciones 
estereotipadas de Yos acallados y Yos que actúan una profunda conexión “sélfica” con 
el cosmos. Lo que en un momento fue deslumbrante, ahora se ha rigidizado y se ha 
convertido en una nueva careta yoica más sofisticada. 

Krishnamurti habla de “proceso de decadencia” para ilustrar los resultados de la 
disciplina aplicada a lo espiritual. Y dice: “Hay un conflicto interior que uno echa a un 
lado, que uno oculta; pero siempre está ahí, candente”. 

Porque el principal problema es que durante esa hora por semana no estoy siendo el 
que soy, estoy en una zona de excepción, incluso una zona que utilizo para combatir y 
cambiar al que soy. Y es este combate contra quien uno inevitablemente es el que genera 
el sufrimiento psíquico y luego la enfermedad. De modo que estas actividades, aunque 
pueden resultar liberadoras o sanadoras, en muchos casos terminan fortaleciendo al Yo 
ideal y, con él, nuestra escisión interna.

Todas las diversas formas de disciplina, creencias y conocimiento
sólo fortalecen el “yo”.

Jiddu Krishnamurti

Sugiero que estas actividades sean tomadas como pequeñas bengalas que iluminan 
un momento del camino o como escalones que nos conducen a otro lugar. Una vez que 
usted se acepte tal cual es, bueno, volverá a esas actividades cuando le parezca y ya no 
se detendrá a leer libros como éste.
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El triste camino de la sonrisa

Occidente ha comenzado a desconfiar de las caras serias. Todo parece ocurrir mejor 
si hay una sonrisa y se cree que cerca de ella debe estar la sabiduría y la felicidad. Sonreír 
más a menudo y hasta echarse algunas carcajadas por día no sólo le darán felicidad sino 
que reducirán el colesterol y el riesgo de cáncer. Ser feliz, divertirse, disfrutar y amar la 
vida son recetas insuperables para muchos occidentales. Todo aquello que sea “negativo” 
o “mala onda” debe ser rechazado, ya que podría contagiarnos el virus de la amargura. 
De modo que la mejor careta yoica imaginable es una careta sonriente y divertida.

Pero detrás de la careta, algo le pasa a ese humano que se propone sonreír y que trata 
de repeler lo “negativo”. ¿Por qué no le ocurre naturalmente la sonrisa y debe propo-
nérsela? ¿Por qué teme contagiarse la “mala onda”? ¿Alcanzará la voluntad de sonreír 
para ser feliz?

Muchos occidentales confunden la consecuencia con la causa: creen que para ser 
ingeniero alcanza con comprar un diploma, que para ser feliz alcanza con la sonrisa.

Pero la sonrisa es el resultado de alguien que está siendo el que es y que está en el 
lugar y momento adecuado. Inevitablemente sonreirá. Y perfectamente puede también 
no sonreír pues ya no se trata de lo que haga la boca sino de la plenitud del alma. Una 
persona que se siente plena no le verá sentido a sonreír ni a huir de lo negativo. Sólo el 
amargado precisa de la sonrisa y sólo el infeliz puede contagiarse el virus de la “mala 
onda”.

Uno no se ilumina imaginando figuras de luz
sino haciendo consciente la oscuridad.

Carl Gustav Jung

La dinámica de ciertos asuntos íntimos parece funcionar de una manera muy distinta. 
El camino a la alegría y a la autorrealización suele dirigirse primero hacia las trampas, 
hacia el dolor, hacia el mal, hacia el desamor, hacia el Infierno. No trate usted de son-
reír sino más bien ruegue que la vida lo acorrale de tal modo que su única salida sea 
esconderse en el Infierno. Una vez allí, en el infierno de lo que somos inevitablemente, 
el humano observa cara a cara al demonio y advierte que el demonio era una ilusión. 
Primera sonrisa verdadera. 

Luego el humano se da cuenta que él es algo distinto a sus problemas, que éstos eran 
una construcción que hizo el Yo para justificar su ceño fruncido. Segunda sonrisa.
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Luego mira frente a frente su estupidez, su codicia, sus envidias, sus celos, sus mie-
dos, sus perversiones, sus cobardías; descubre sus tontas explicaciones que le sirven para 
creer que controla, mira sus propias caretas que se pone para que los demás lo quieran. 
Entonces, desilusionado, abandona sus expectativas de control, de ser querido, de ser 
valiente e inteligente. Deja caer sus disfraces y se mira tal cual es. No puede no hacerlo 
luego de todo lo visto. Y aunque muchos no lo crean es allí, exactamente allí, cuando 
comienza esa alegría que dura mucho tiempo.

“Entonces eres tú mismo, no algo que tratas de ser. Ya no sigues un ideal, ya no buscas felici-
dad. Eres lo que eres, y de ahí puedes proseguir.”
Jiddu Krishnamurti

Allí, en la conciencia de nuestra estupidez y fragilidad más profundas (agregue usted 
las miserias que siente inconfesables), una vez miradas de frente, una vez recorridas 
palmo a palmo, sin interrupción, una vez completada su experiencia, es allí donde se 
renace. Eso sí, debe usted ir hasta el fondo, no le servirá hacer esto a medias. No alcanza 
con observar al demonio: hay que estirar la mano hasta tocarlo y verificar si era o no 
era una ilusión.

Es ésta la revolución que conduce a la autorrealización. ¡Era en el fondo del Infierno 
donde estaba la puerta del Paraíso!

Sólo estaremos en condiciones de encontrar la sabiduría
cuando estemos dispuestos a aceptar nuestra locura.

Jeremiah Abrams

No estoy diciendo algo tan raro: muchas terapias recorren un camino similar, buceando 
las escenas conflictivas de nuestra vida hasta advertir que estaban sobrecargadas emo-
cionalmente por motivos que ya no están vigentes.
Krishnamurti también propone observar los mecanismos tortuosos de la mente como 
principal recurso para abrir la llave de la no mente y la consecuente “revolución”.

Cuando se va al “bien”, a la sonrisa, al “pensamiento feliz”, se están consolidando las 
fantasías yoicas de que existe el bien y el mal, de que lo que importa es el gesto exterior 
(la careta), de que nuestra mente podrá finalmente conducirnos a donde hasta ahora 
no ha podido, de que nuestra voluntad nos liberará finalmente de todos los males si 
apretamos más los dientes. Para curarse del veneno se está usando el veneno e incluso 
aumentando su dosis.
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“Como no soy nada, como soy insuficiente, vacío, interiormente pobre, lucho por llegar a ser 
algo; externa o internamente, lucho para llenar mi vacío con una persona, con una cosa, con 
una idea.
Pero cuando hay comprensión de lo que es, o sea del vacío, de la insuficiencia interior; cuando 
uno vive con esa insuficiencia y la comprende plenamente, adviene la realidad creadora, la 
inteligencia creadora, que es lo único que trae felicidad.”
Jiddu Krishnamurti

Cuando nos aceptamos profundamente y dejamos caer nuestros disfraces, cuando 
–vencidos– resignamos nuestras aspiraciones de poder, inteligencia y belleza, descu-
brimos que comenzamos a ser queridos y valorados tanto o más que antes. La falta de 
disfraz es más cautivante que cualquier disfraz, aunque hay personas –es cierto– que 
prefieren estar cerca de los disfrazados. 

Ahora usted podrá ser valorado y querido por lo que usted inevitablemente es. Lo 
que antes usted generaba en los demás era –en buena medida– resultado del disfraz que 
usted se había puesto para generar algo en los demás. No lo querían a usted sino sólo a 
su capacidad para elegir disfraces. Era sólo mirar a quien tenía un espejo en el cual se 
reflejaba el disfraz que usted se había puesto para que le sostuvieran el espejo. 

“Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como las historias inventadas; sabe a 
insensatez y a confusión, a locura y a ensueño, como la vida de todos los hombres que no 
quieren mentirse más a sí mismos.”
Herman Hesse

De modo que el camino de la sonrisa o de apartarse de lo negativo es el camino que 
prefieren los que aún no se animan a ser ellos mismos. La careta de sonrisa significa 
que todavía no hemos juntado suficiente valentía o suficiente fracaso y dolor como para 
que resulte inevitable lanzarnos hacia el más genuino infierno de lo que tememos ser. 
Sólo los que han llegado hasta allí saben que ahí comienza la plenitud. Pero la mayoría 
no se anima siquiera a mirar en esa dirección y prefiere la sonrisa exterior, la actuación 
de la sonrisa. Y se conforman con la careta de sonrisa de los demás. Cómplices. Vaya 
uno a saber de qué.

Allí, en el infierno de lo que somos de verdad, cara a cara, el más siniestro aspecto 
que pueda tener usted será visto como un disfraz que se ha puesto para no aceptar lo 
tonto y frágil que usted es. Comprobará que lo más temido era encontrarse con un 
infierno vacío, con una gran nada. 
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Cuando realmente comprendemos que no somos lo que aparentamos
nuestros mismos cimientos se ven conmocionados.

Liz Greene

Allí se dará cuenta de que usted no es quien creía ser sino que usted fue el que esca-
paba del temor de no ser nada. Y ahora comienza a comprobar que esa nada que usted 
es le abre infinidad de posibilidades, sin quedar atado a ninguna. De allí, créame, no se 
puede salir sino sonriendo.

A partir de ese momento podrá usar los disfraces que quiera y podrá cambiarlos tres 
veces por día por otros más audaces. Podrá sonreír o llorar, porque ahora ya sabe que 
usted no es ni su sonrisa ni su llanto ni ningún disfraz.

De modo que, disculpe usted, el camino de la sonrisa me parece un poco triste. Me 
parece más feliz si usted inicia el camino hacia el Infierno, hacia el descubrimiento de 
que no hay Infierno.

No lleve sonrisa. Allí encontrará la que perdió de niño. ¡Buen viaje!
Llegó un momento en que el riesgo de seguir apretado en un pimpollo

era más doloroso que el riesgo que implica florecer.
Anais Nin

La occidentalización de la sabiduría oriental

Occidente ha comenzado a enriquecerse con algunos recursos que toma de la sabi-
duría oriental: el yoga, la meditación, la filosofía Zen, el mayor consumo de agua, los 
programas de entrenamiento para líderes y el uso de velas y sahumerios.

Llamo la atención acerca de que la sabiduría profunda de esos recursos parte de la 
base de que no son ni deben ser yoicos. Es como si usted creyera que para estar en el 
espacio alcanzara con ponerse un traje de astronauta.

Si bien aquellos recursos proponen de una u otra manera la moderación del Yo y el 
surgimiento del Self, al poco tiempo suelen convertirse en simples destrezas yoicas que 
acentúan la delirante supremacía del Yo. 

Es que aquellos recursos –como el traje de astronauta– están al servicio de otra cosa 
que debería estar ocurriendo y que muchas veces falta. Esto es, el aquietamiento del Yo 
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y el surgir del Self. Esto último es lo que tiene que ocurrir, de la mano o no de aquellos 
recursos “técnicos”.

Si no, simplemente se está tratando de mejorar el pensamiento yoico. Se agregan 
nuevos métodos e incisos a una base racional que ya está saturada de ellos y que posee 
las inconsistencias intrínsecas de la racionalidad. El Yo se convierte ahora en un circo 
donde conviven incluso personajes enemistados entre sí. Como en un juego de escondi-
das, dentro de la misma cabeza ahora rondarán la causalidad y la sincronicidad, la Geo-
metría y el Yoga, Descartes y Lao Tsé, mientras el Yo hace malabares, contento como 
pibe con chiche nuevo, orgulloso de sus nuevos descubrimientos, los que poco a poco 
irán decantando hacia la rigidización de las nuevas adquisiciones y hacia un aumento 
en la supremacía yoica. El Yo ahora puede incluso explicar cosas más “ilógicas” que el 
Yo necesita sostener para autovalidarse. El lugar en el que el Yo se detiene confundido, 
ahora, ha sido demorado. El encuentro con el Self, también.

“No cabría, por cierto, mayor error que hacer emprender directamente al occidental las prácticas 
del yoga chino, pues de ese modo seguiría siendo cuestión de su voluntad y de su conciencia, 
y así simplemente la conciencia se fortificaría de nuevo frente a lo inconsciente, e incluso se 
alcanzaría el efecto que se debería evitar. Con ello no se haría otra cosa que incrementar la 
neurosis.”
Carl Gustav Jung

La meditación es posible cuando se aquieta el Yo, tras lo cual suele ocurrir que habi-
tamos plenamente el Self. Ahora bien, la meditación precisa de una cierta musicalidad 
no yoica para ser puesta en marcha. Es por eso que la meditación ocurre naturalmente 
al despertar, cuando somos puro animal. Lo que suele hacer el occidental es una pseu-
domeditación, totalmente administrada por el Yo. Está jugando a la meditación, no está 
meditando.

“Yo, que soy muy serio, quiero disolver el ‘yo’. Cuando digo eso, sé que es posible disolver el 
‘yo’. En el momento en que digo ‘quiero disolver esto’, en ello existe aún la experiencia del ‘yo’, 
y así el ‘yo’ se fortalece”.
Jiddu Krishnamurti

La meditación, al ritmo de las medusas y las estrellas, ocurre cuando ocurre. Se la 
puede invitar, pero no se la puede forzar. Se puede “estar atento” a que ocurra, pero 
inevitablemente habrá ocurrido en aquel instante exacto en que nos hayamos olvidado 
de hacerla.
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Es cierto que Occidente ha tomado y seguirá tomando de otras culturas lo que le 
parezca, lo hará como pueda y lo hará desde lo occidental. No se trata de “convertirse 
en chino”. Se trata de abrevar en aguas menos rígidas para comenzar, poco a poco, a 
salir del extremismo yoico al que fueron expuestos los cachorros de Occidente, como 
de hecho ya está ocurriendo.

Desde mi punto de vista, en las últimas décadas Occidente ha simpatizado con algunas 
ideas orientales, en buena medida, debido a que éstas promueven un marcado individua-
lismo y conducen a la solitaria contemplación.

Por supuesto que podría ocurrir que algunos conceptos orientales acercaran al Yo a la 
comprensión de su vacuidad, de su sinsentido, y que el occidental comenzara a observar 
cada vez con más familiaridad y simpatía al Self, quien tiene una musicalidad más ami-
gable al Yoga que a la Geometría. Pero de lo que se trata, finalmente, no es de incorporar 
nuevas herramientas al servicio de la racionalidad yoica sino que se trata de hacer un 
giro cualitativo, un salto, un “eureka” que pueda visualizar el sinsentido del gallinero 
yoico o bien la inocencia del devenir o la sabiduría y plenitud de sentido del Self.

El “salto” vendrá seguramente por vía del no pensar, por advertir lo bien que funcio-
nan las cosas cuando el Yo se aquieta y se dedica a tareas precisas de índole “técnica”, 
para las que es un verdadero maestro.

¿La espiritualidad de Occidente o el materialismo?

Sustentar el centro y el sentido de lo humano en el animal que somos hará que mi 
pensamiento sea encasillado dentro de la corriente materialista. Efectivamente, yo 
reniego de lo divino o lo espiritual como planos que tendrían una consistencia propia 
desgajados de lo humano y lo natural. El espíritu y el alma se hallan en este libro “reba-
jados” hasta hermanarse con nuestra más básica naturaleza animal. 

Occidente ha ligado el espíritu a la mente, en su afán de distinguirse del animal, 
manifestando así una muy baja autoestima o –lo que es lo mismo– una desmesurada 
vanidad. Si no, ¿por qué tanto esmero en marcar las diferencias?
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Así, Occidente ha degradado lo espiritual a algo que ocurre en el cuadrado mundo de 
lo intelectual. La mente tiende a rigidizar todo lo que toca. En este proceso, Occidente ha 
rigidizado al espíritu y lo ha convertido en otra cosa. Lo ha burocratizado, delimitado, 
encasillado. Le ha quitado los colores, la sorpresa y ha prohibido las nuevas melodías 
espirituales que estaban por sonar. En este extraño jardín, todas las flores son viejas. 

En Occidente, lo espiritual ha sido rebajado a lo religioso, a la repetición de ritos, a la 
obligación de intuir en los cielos lo mismo que el vecino. Y Occidente puso el espíritu 
en los cielos para que no estuviera a nuestro alcance y, así, no pudiéramos opinar. Y lo 
pusieron lejos los que se arrogaron la posesión del espíritu y su administración burocrá-
tica. Así fue como el Occidente “espiritual” mató al espíritu.

Tanto en Occidente como en otras culturas, esto ha ocurrido en buena medida por la 
influencia de las personas de avanzada edad, las que naturalmente terminaron ocupando 
los lugares de poder y también los del “saber”. Así, las religiones, las filosofías y el arte 
“culto” fueron desarrollados no para la sudorosa juventud sino para la parca vejez de los 
eruditos.
Aquí propongo una filosofía que comprenda, primero, los impulsos de vida, la explosión 
del sexo y la pasión, la vergüenza de quien aún no se anima a ser, la bendita confusión 
de los que están aprendiendo. Quisiera estar escribiendo una filosofía para la juventud, si 
juventud es esa llama que se abraza al cambio, no importa cuántos años tenga usted.
Es quizás por esto que el filósofo que mejor acompaña este libro se llamó Friedrich 
Nietzsche y dejó de escribir a los 44 años. Así que, por favor, créame poco ahora –que ya 
tengo 52– y no me preste ya atención cuando yo haya pasado los 60.

Al poner el centro en un animal emocional que está entrañablemente unido a los 
otros seres del cosmos, estoy abriendo puertas y ventanas para que vuelva a entrar el 
aire fresco del espíritu a todos los rincones de Occidente. Al castigar los procedimientos 
occidentales de rigidización y negación estoy tratando de generar el silencio y el vacío 
que puedan recibir las novedades lozanas del espíritu. 

Le estoy diciendo que usted todavía no ha escuchado las mejores melodías, lo estoy 
empujando a que vuelva a aguzar sus oídos, los suyos de cartílago, esos exactos que 
usted tiene. Yo apuesto a lo que usted escuchará. Occidente ha preferido enseñarle cómo 
era la melodía exacta que usted debía escuchar.

“Al abandonar las ‘ilusiones’ en las que solíamos cifrar nuestra fuente de motivación –y que, a 
modo de falsos estímulos, necesitamos para avanzar y exorcizar el desaliento–, comprobare-
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mos que existe un nuevo tipo de motivación que ya no precisa de ilusiones, sino que tiene su 
asiento en la realidad.
Mónica Cavallé

Occidente puso como protagonista un cierto acartonado espíritu y nos obligó a prestar 
atención sólo al escenario de la espiritualidad oficial (la religión y el arte “culto”). Esto 
produjo que lo espiritual ya no pueda sorprendernos por detrás de las butacas ni asom-
brarnos en los rincones más vulgares. ¡Pero es así como se manifiesta el espíritu! 

Contra lo que pueda parecer, estoy demostrando una fe descomunal en que, una 
vez quemadas las naves de la burocracia espiritual, el viento del espíritu llegará más 
perfumado y consistente.

No busco ya en las estrellas ni en los libros:
comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí.

Herman Hesse



El pensamiento animal

Me sucede a veces que no puedo más que suspirar.
Y, lleno de dolor, vierto en el piano mi desesperación.

Frédéric Chopin

Se llamaba Pérez. Era un gato callejero que a veces se acercaba a unos muchachos 
que trabajaban en un depósito de Buenos Aires. Pocos como Pérez necesitaban de las 
sobras de los asados, las que constituían su única comida durante días. Cuando no había 
asado, Pérez recibía, con suerte, algún pedazo de pan. Pese al hambre acumulada, Pérez 
no comía el pan: lo tomaba, lo depositaba en una zona tranquila y soleada de la playa 
de estacionamiento, y luego se escondía debajo de un auto. Los muchachos tardaron en 
entender lo que hacía Pérez. Aburridos de esperar, volvían a sus tareas, mientras Pérez 
seguía agazapado debajo del auto, atento, hambriento y paciente.

Usted sí se ha dado cuenta de lo que hacía Pérez: cazaba pájaros. Pese a que Pérez 
podía comer pan, prefería “truequearlo” por un plato más grande y sustancioso. Luego 
podía incluso volver a usar el mismo pedazo de pan para cazar más pájaros.

¿Cómo llegó Pérez a aprender esa técnica? Tal vez sea fácil responder cómo llegaron 
los hijos de Pérez a aprenderla. Pero yo estoy hablando de Pérez.

No nos apresuremos. La respuesta a esa pregunta es muy importante para enten-
dernos.

Occidente se impacienta mientras suspendemos esta respuesta. Porque Occidente 
necesita imperiosamente explicar lo que hacía Pérez sobre la base de instintos o cadenas 
de condicionamiento. Pero esto es muy poco probable. La forma en que Pérez cazaba 
pájaros implica un concepto muy lejano al utilizado instintivamente por los felinos para 
cazar, aunque es común observarlo en otras especies (algunos insectos, peces y plantas 
carnívoras). También es muy difícil imaginar una cadena de condicionamientos que 
hubiera conducido a un aprendizaje tan “inteligente”. Conozco a varios humanos que 
tardarían más años de los que vive un gato para inventar la técnica de Pérez.

Pero la naturaleza está llena de Pérez. 
Dice Fritz Perls: “La capacidad de darse cuenta (awareness) y la incapacidad de darse 

cuenta (unawareness) no son exclusivamente procesos mentales. De acuerdo a nuestra 
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definición, ambas son propiedades del protoplasma que a su vez es constituyente de 
todas las criaturas vivas”.

“No es sólo posible sino que también resulta extraordinariamente probable que el psiquismo y 
la materia sean dos aspectos diferentes de una y la misma cosa.”
Carl Gustav Jung

Tal vez le lleve un poco de tiempo, pero usted puede enseñarle a un loro a que diga 
“rojo” cuando ve algo rojo y que diga “azul” cuando ve algo azul, aunque se trate de ob-
jetos siempre distintos. El loro al principio sólo repite, no entiende, pero en un momento 
“se da cuenta” de qué mecanismo mental lo llevará a obtener el premio que usted le dará 
cuando acierte la respuesta. El loro ha logrado abstraer los conceptos “rojo” y “azul”.

Incluso algunas operaciones mentales más difíciles que la abstracción pueden ser ob-
servadas en algunos animales. Estoy pensando en la traspolación, es decir, la aplicación 
de un concepto en un plano completamente diferente al que ocurrió durante el aprendi-
zaje del concepto. Es probable que Pérez haya traspolado el concepto de “señuelo” que, 
en un lejano sentido, utilizan los felinos al cazar cerca de un bebedero.115

El “pensar” es, en su esencia, una capacidad de los organismos vivos de adaptarse 
al ambiente. Aun en organismos muy primitivos parece existir la capacidad de evaluar 
la eficacia de la adaptación y también una cierta destreza para ensayar innovaciones (y 
evaluar, a su vez, su eficacia).

Si usted le impide el paso a una hormiga, recurrentemente, al cabo de un rato la 
hormiga comienza a ensayar variantes de escape y créame que puede hasta juntarse 
con otras y construir un puente para cruzar el agua, si es el único camino que usted le 
ha dejado.

El concepto de “puente” parece estar disponible para infinidad de especies animales. 
Al cabo de un rato de experimentar su corporalidad y la de los elementos y leyes de la 
naturaleza, la hormiga “se da cuenta” y comienza a construir el puente.

Así como está disponible la idea de construir un puente, infinidad de ideas están 
disponibles en el accionar / pensar animal: romper, separar, desmenuzar, juntar, atar, 
agregar, mezclar, agrandar, achicar, estirar, aplastar, girar, invertir, desplazar, escalonar, 

115 No sé si el lector advierte las implicancias de lo que ensayo aquí. La abstracción y la 
traspolación han sido siempre consideradas por Occidente capacidades exclusivas del homo 
sapiens y, más precisamente, de la mente yoica.
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poner encima, debajo, al costado. ¿Le resultan familiares? ¡Claro! Es que estas “accio-
nes” son las que hacemos mentalmente cuando pensamos.

Pensar es construir puentes, romper, desmenuzar, atar. Lo que parece exclusivo del 
humano es la capacidad de construir puentes teóricos, sin contacto con el devenir. El 
humano puede incluso hacerlo por mero entretenimiento o curiosidad y no para resolver 
un problema real.

El énfasis cultural que, en Occidente, sobrevaluó el prestigio de este pensar teórico ha 
conducido al desprestigio del pensar animal. Éste es más desprolijo, menos elegante; es 
difícil de rigidizar y de transmitir. Imposible de censurar. Y no tiene validez eterna. Sólo 
funciona en encrucijadas ceñidas y puntuales. El pensar animal sólo está pendiente de 
solucionar este muy concreto asunto que tenemos entre manos. Y luego sigue adelante. 
El animal sigue adelante. El Self. Porque el Yo tomará nota del ardid que ha inventado 
el animal, lo rigidizará, y luego lo agregará a la lista de sus destrezas yoicas.

Muchas especies animales cazan en grupo (orcas, monos, hienas, algunas abejas). 
Si usted observa la forma y las variantes de la coordinación grupal, advertirá que esos 
animales están manejando un “concepto”, no están meramente reaccionando a estímu-
los mecánicos del instinto. Esto resulta evidente cuando se los expone a encrucijadas 
totalmente novedosas. Es cierto que llegará un momento en que, si la encrucijada es 
demasiado novedosa, los animales se “confundirán” y fracasarán. Pero le sugiero que 
espere usted unas horas, tal vez unos días; como máximo 20 o 30 años, y usted compro-
bará que de una u otra manera resolverán el problema, para el caso de que hayan logrado 
sobrevivir. Es probable que usted se encuentre con la noticia de que ahora utilizan un 
concepto distinto al que utilizaban inicialmente.

Occidente ha sostenido durante siglos que lo animal es tonto, repetitivo e incluso 
desganado y sin iniciativa. Pero éstas no son más que proyecciones necesarias para 
confirmar el paradigma de que el supremo es el Yo racional y que nuestros instintos son 
desde poco útiles hasta peligrosos.

Incluso alguno de mis más admirados amigos está convencido de que, si no fuera 
por el voluntarioso e inteligente Yo, nosotros nos dejaríamos estar y terminaríamos en 
una aletargada conformidad o en la más dejada perdición.

A mí me alcanza con observar a un simple helecho o a una modesta flor silvestre para 
advertir que la vida natural explota en iniciativas y recursos para crecer, reproducirse y 
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llegar a ser lo que es. Imagínese si pienso en un colibrí o en una nutria. ¿Puede ser que 
nuestro Self sea menos inteligente que un colibrí o una nutria?

Algunos investigadores han observado que los primates fabrican herramientas. La des-
treza llama la atención: el chimpancé que precisa abrir un envase de plástico que encierra 
una golosina, luego de intentar infructuosamente abrirlo con sus manos, busca una piedra. 
No elige cualquier piedra. Y no la golpea contra cualquier cosa. Los sucesivos golpes de 
la piedra contra otra más dura van produciendo “rebanadas” de piedra. El chimpancé 
las observa a medida que las va produciendo. Y sólo cuando ve una rebanada que reúne 
ciertos requisitos deja de fabricar rebanadas, toma la rebanada final y con ella abre el 
envase plástico. Ha fabricado un cuchillo. No lo hace a través de ensayo y error. No. Ya 
“sabe” lo que está buscando.
El chimpancé ha aprendido esto en su infancia. Un chimpancé que se hubiera criado en 
una manada que no fabricara cuchillos ya no podría aprender a fabricarlos de grande. No 
se trata de un instinto de “fabricar cuchillos” sino de un aprendizaje ocurrido en algunas 
manadas y luego transmitido culturalmente durante la infancia prolongada.

Tanto los animales como el Self humano van aprendiendo cosas. Expuestos a ciertas 
experiencias, la mayoría de los animales van modificando y enriqueciendo su repertorio 
de respuestas. Esto puede verse con sencillez en muchas especies domésticas y también 
en algunas salvajes, las que se adaptan a la vida del zoológico hasta un punto casi indig-
no si se las compara con sus parientes criados en libertad.

Del mismo modo, el Self ha aprendido ya muchas cosas del Yo, de la cultura y del 
devenir. A esta altura del partido, querido lector, su Self ya sabe de memoria (“instinti-
vamente”) cómo prender fuego en una hornalla o cómo usar un destornillador. No hace 
falta que mi Yo le diga a mis dedos dónde está la letra ñ. Mi dedo ya lo sabe. Fíjese: 
ñññññ. Mi Self ya no precisa al Yo para escribir ñ. Mis dedos ya vuelan solos, sobre 
el teclado, para escribir el breve nombre de mi amada. ¡Tantas páginas de este libro se 
escribieron sin que mi Yo haya podido siquiera opinar!

Pese a ser un animal, el Self puede perfectamente “pensar” sobre asuntos que parecen 
muy difíciles para un animal. Hasta ciertos niveles de abstracción (no los más altos), el 
Self posee una comprensión “animal” de lo que piensa el Yo; puede “construir puentes” 
a partir de las ideas del Yo. El Self “piensa”. No se olvide de Pérez. 

El Self sabe hace rato que para llegar más alto se pueden usar banquitos, escaleras 
o aviones y que si una comida está muy dura puede valerse de una multiprocesadora y 
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convertirla en puré. Estas destrezas han dejado de ser sólo yoicas y se han incorporado 
en el conocimiento del Self, del animal que somos. Y el Self puede, a su vez, “construir 
puentes” entre el avión y la multiprocesadora: más rápidamente que el Yo, el Self aso-
ciará la hélice de la multiprocesadora con la turbina del avión.

A la luz de su experiencia clínica y también citando observaciones de insectos, Carl Gus-
tav Jung se pregunta “si, fuera del cerebro, hay en nosotros algún otro sustrato nervioso 
que puede pensar y percibir”. Es que Jung ha advertido una y otra vez que algunas formas 
de percepción y pensamiento no están ligadas a lo consciente.
Jung sugiere que nuestros sistemas simpático y parasimpático (emparentados con el sis-
tema ganglionar de los insectos) tendrían ciertas capacidades tradicionalmente asignadas 
a la corteza cerebral, y que incluso la actividad inconsciente durante el sueño podría tener 
un sustento no cerebral. Jung se pregunta si los sueños “no procederían más bien del no 
durmiente sistema simpático, y serían, por lo tanto, de una naturaleza transcerebral.” 
Whilhelm Reich, por su parte, sostiene que “la función intelectual es en sí misma una 
actividad vegetativa”, considerando “vegetativas” las funciones vitales básicas incons-
cientes.

El pensar animal abreva en su corporalidad y en la íntima relación emocional que el 
animal entabla con la naturaleza. La natural característica animal de no fragmentar la 
realidad sino de verla como un todo indivisible produce una mirada holística. El animal se 
conecta emocionalmente con el conjunto de la encrucijada del devenir como si ésta fuera 
una sinfonía compuesta por varios instrumentos que ejecutan una melodía ya conocida 
para él. El más pequeño error en uno de los instrumentos llamará inmediatamente su 
atención. Lo que ve, lo que huele, lo que escucha, lo que palpa, todo debe conformar una 
complejidad reconocible para el animal, debe reproducir algunas de las partituras que el 
animal conoce. Cuando escucha un crujido que no pertenece a la sinfonía, el animal se 
da cuenta al instante que hay alguien más, además de él, caminando por ahí.

Algo en el animal se “molesta” cuando la melodía presenta una irregularidad. ¿Por qué 
se molesta? No es por una cuestión de inteligencia. No “piensa” miedo, “siente” miedo. 
O quizás, “sientepiensa” miedo, porque su sentir no es inocente sino que se relaciona con 
sus configuraciones previas de cómo deben presentarse las encrucijadas no peligrosas 
del devenir.

Parte de esa sinfonía holística que percibe el animal (en la cual él también está inclui-
do como un instrumento más) está conformada por las leyes de la naturaleza, que le son 
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absolutamente familiares al animal (la fuerza de la gravedad, la circulación del agua, la 
aerodinámica, los distintos tipos de peso y resistencia de los objetos, etcétera). El animal 
siente estas leyes con la misma intimidad con que siente su propia corporalidad.

El animal danza al son de esa sinfonía. Y esa danza es su pensarsentir. El sentirpensar 
animal “es aquel sutil estremecimiento derivado de la experiencia que se difunde por 
todos los músculos” (Nietzsche).

“Logré entender cómo el movimiento de una parte del cuerpo es “vivido” por el cuerpo entero y cómo 
su unidad está integrada por la simultaneidad de movimientos, no contradictorios, sino complemen-
tarios.”
Thérèse Bertherat

Si bien lo que hace normalmente el animal es chequear que no haya sonidos raros 
en la sinfonía y dejarse llevar por sus hábitos instintivos, cuando ocurre una encrucijada 
que sale de lo normal, el animal se detiene e intenta estudiar mejor el asunto. Evalúa, 
es decir, compara emocionalmente la nueva encrucijada con otros esquemas que ya 
conoce o que están accesibles para él (como construir puentes). Y lo hace de la misma 
forma holística con que ha actuado hasta aquí. No utiliza el sistema de ensayo y error. 
No. Rápidamente decide qué sistema utilizará para resolver la situación. Se da cuenta. 
Y comienza a ejecutar el plan como si ya lo hubiera hecho antes.

En el caso del humano occidental, este sentirpensar animal ha sido desautorizado, 
reprimido o negado. La cultura ha intentado remplazar el pensarsentir animal por el 
pensamiento teórico del Yo. El occidental no ha practicado el pensarsentir animal y 
no sabe ya cómo contactarse con él. Frente a una encrucijada novedosa, el occidental 
puro sólo despliega el pensamiento yoico. Sin embargo, el sentirpensar animal no ha 
sido desmantelado sino que ha seguido ocurriendo en la clandestinidad. No se le ha 
permitido el protagonismo y en la mayoría de los casos no se le ha permitido siquiera 
ponerse a prueba más que en la intuición (que el occidental asigna erróneamente al Yo). 
En muchos occidentales el pensamiento animal estará bastante atrofiado.

Hay un punto en el que ese pensarsentir animal se contacta con la mente teórica. 
Parece existir una zona donde Self y Yo se tocan apenas. Esta zona fue en su momento 
una especie de cordón umbilical que permitió que la mente teórica se alimentara de 
saber corporal.
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La mente teórica parece ocurrir en el cerebro, el cual es, en definitiva, un pedazo 
de carne animal; un protoplasma que “se da cuenta” y memoriza un poco más que el 
protoplasma “común”. Sin embargo, este pensar cerebral consciente (Yo) tiene un origen 
nítidamente animal: los aprendizajes del pensar yoico parecen haber partido de la cor-
poralidad para luego conformar un pensar cerebral que “recuerda” y puede replicar por 
sí solo aquel pensar corporal. El cerebro reproduce en forma teórica las musicalidades 
descubiertas por la motricidad corporal: construye puentes, gira, desmenuza, etcétera.

Es cierto que este pensar cerebral (yoico) puede desentenderse de su origen y puede 
incluso fantasear una total independencia del animal que le enseñó a pensar. El dueño 
de un cerebro así se llama “occidental”.

“Cada vez que el cerebro se disocia del aparato sensorio colaborador y se embarca en el 
pensamiento abstracto, cada vez que se aparta de la realidad perceptual y escapa al mundo 
de la realidad conceptual, se desvitaliza, deshumaniza y degenera.”
Lin Yutang

La separación entre el pensar yoico y el sélfico no es nítida. Esa frontera es en parte 
un tabú y es también peligrosa, ya que está minada de prejuicios y prohibiciones occi-
dentales. Occidente ha querido cortar el cordón umbilical que unía mente y cuerpo para 
proteger al Yo (socio del dios) del Self (pecador).

El Self incorpora en el pensar yoico ideas vagas, sensaciones ambivalentes y expre-
siones poco elegantes, resultado de la musicalidad emocional del Self: “me parece”, “en 
una de esas...”, “¡porque sí!”, “esto no me gusta nada”, etcétera. Y es allí cuando aparece 
la cultura hegemónica de Occidente para aplazar a un alumno tan poco civilizado.

Sin embargo, la mayoría de los saltos creativos y los “darse cuenta” provienen del 
pensamiento animal. Éste posee mayor capacidad de abrazar planos dispares, se conecta 
emocionalmente con el aquí-ahora y puede componer sinfonías mucho más complejas 
que el pensamiento racional, el cual sólo puede funcionar realizando operaciones sim-
ples con caricaturas de la realidad (ideas rígidas del pasado).

El pensamiento animal opera con el mismísimo devenir y está, hace rato, familiarizado 
con su complejidad, su multiplicidad de planos, su modificación en el tiempo, sus aspec-
tos sutiles.
El pensamiento animal ya se halla completamente cómodo con la circunstancia de que 
el futuro presentará elementos no familiares. Tan cómodo está, que los elementos desco-
nocidos dispararán no su miedo sino su curiosidad. Sólo manifestará miedo a elementos 
conocidos que ya hayan demostrado su peligrosidad.
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El salto creativo suele ser sélfico, aunque luego sea atrapado por el Yo y disfrazado 
de genialidad racionalidad.

Además, nuestro pensarsentir animal (no así el yoico) puede alimentarse de la riquísi-
ma información que hay en nuestro inconsciente. Este inconsciente tiene musicalidades 
y modus operandi claramente animales (atemporalidad, no lógica, etcétera).

Estoy seguro de que el pensamiento trabaja mayormente
en forma inconsciente y sin utilizar signos. 

Albert Einstein

En el sentirpensar animal abreva también el arte, muy en particular la música, que 
no es otra cosa que “ideasemociones” animales en estado puro (atar, romper, escalonar, 
desmenuzar, elevar). Para Whilhelm Reich “la expresión musical proviene de las pro-
fundidades mismas de la sustancia viva”.

La música constituye una revelación más alta que cualquier filosofía. 
Ludwig Van Beethoven

Occidente propone el uso preferente o excluyente de la inteligencia yoica, la aplicación 
de la razón y los ardides lógicos. Yo propongo ensayar el uso de la inteligencia animal. 
Propongo abrir los caminos entre el pensar yoico y el pensarsentir animal. Su Self, 
querido lector, no es menos que Pérez.

En los siguientes dos capítulos no lo invitaré a cazar pájaros pero sí a que echemos a 
volar nuestro pensamiento animal. 

Voy a pedirles algo nuevo.
Voy a pedirles que observen.

Voy a pedirles que palpen con sus manos y no a través de instrumentos.
Y luego les pediré que crean, no en lo que han leído,

sino en lo que han percibido.
Françoise Mézières

(según transcribe Thérèse Bertherat)
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Más razón hay en tu cuerpo
que en tus pensamientos más sabios.

Friedrich Nietzsche

Se llamaba Hans. Era un caballo alemán que en 1904 sorprendió al mundo. Hans 
podía sumar, restar, multiplicar, decir la hora, identificar notas musicales y realizar otras 
notables destrezas intelectuales. Las cuestiones se le planteaban en alemán, oralmente 
o por escrito, indistintamente.

Los muchachos tardaron en entender lo que hacía Hans. Pero –en este caso– usted 
no podrá imaginar lo que hacía este caballo.

El revuelo que produjeron las habilidades de Hans llegó a la prensa mundial. Enton-
ces se formó una comisión de notables que, luego de rigurosos estudios de alto nivel aca-
démico, confirmó las habilidades del animal y la ausencia de trucos. Hans golpeaba con 
su casco el número de veces que correspondía a la respuesta correcta. Lo hacía incluso 
en ausencia de su dueño, von Osten, un docente que había enseñado pacientemente al 
caballo aquellas notables destrezas en una modesta caballeriza.

Pero pocos meses después, uno de los notables –Oskar Pfungst– profundizó la 
investigación y demostró que todos habían estado equivocados. Hans sólo contestaba 
correctamente si alguna persona en su presencia sabía el resultado. El caballo no enten-
día el alemán ni sabía matemáticas sino que percibía las sutiles señales corporales que 
–involuntariamente– emitían los presentes cuando el golpe de su casco se aproximaba 
al número correcto. Pfungst comprobó azorado que, por más que se lo propusiera, no 
podía engañar al caballo con fingidos gestos mentirosos.

Querido lector, ¿se ofenderá usted si le pido que se convierta en caballo por un ratito? 
Anímese, por favor.

Alguien ha venido a visitarlo a la caballeriza y le ha traído unos suculentos manojos 
de alfalfa. El señor comienza a acariciarlo a usted y le dice cosas lindas (usted supone 
que son lindas por el tono de voz, ya que un caballo no entiende aquellos sonidos que 
pronuncia el señor).

Ahora el amigo pone una expresión rara y dice pausadamente unos sonidos que pare-
cen especiales: “U-no más u-no es dos”, y luego golpea el piso dos veces con su zapato. 
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Usted trata de entenderlo, el señor es muy simpático y tiene más alfalfa en la mano. Pero 
usted no se da cuenta lo que le pasa ni qué hay que hacer para que largue la alfalfa.

El señor repite los mismos sonidos con su boca (eso sí está claro: son los mismos 
de hace un rato) y golpea otra vez el piso con su zapato. Algo raro le pasa a este buen 
hombre. Nunca se ha comportado así. Usted lo mira con más cuidado y echa también un 
nuevo vistazo a la caballeriza, por las dudas. Algo raro está pasando. “¿Habrá por aquí 
un puma buscándome para comerme?”, se preguntará usted, que es un caballo sensato. 
Usted aumenta entonces su atención a todos los detalles.

Ahora él señor le ha tomado a usted una pata y se la golpea contra el piso dos veces. 
Inmediatamente él golpea el piso con su zapato dos veces. Y repite el mismísimo ruido 
de hace un rato (“U-no más u-no es dos”). Entonces usted, que es un caballo muy inte-
ligente, golpea el piso una vez con su pata y va abriendo la boca para comerse la alfalfa. 
Pero no. La alfalfa no llega. ¿Qué pasó? ¡Si usted hizo todo bien! Hay algo en la mirada 
de este buen hombre, algo que no le ha gustado. Se parece a la mirada del veterinario 
que lo viene a vacunar a usted. A ver... mmmm pupilas muy cerradas, cierta presión en 
los labios, más quieto que lo normal, un poco tenso. 

Entonces él vuelve a golpear el piso dos veces y lo mira fijo. Usted, que no sabe contar 
pero es inteligente y pone mucha voluntad, de golpe se da cuenta y golpea el piso cuatro 
veces. Durante sus golpes, luego de una pequeña alegría, el señor se decepciona. Y la 
alfalfa no llega. ¿Qué ha pasado?

Ustedes, los caballos, tienen buena memoria, eso le servirá. A ver, revisemos. Usted 
rememora los últimos segundos y se da cuenta de que el señor se alegró durante el primer 
y segundo golpe pero algo malo ocurrió en su rostro durante el tercero. El cuarto, peor.

Como usted es un caballo –no lo tome literalmente, por favor– y los caballos son her-
bívoros y son fácil presa de los mamíferos carniceros, usted se pasa todo el día percibien-
do detalles visuales, auditivos y olfativos muy sutiles. Su vida es un alerta permanente, 
un radar siempre encendido que chequea todas las posibilidades de configuraciones en 
las que podría aparecer un puma. De modo que, mientras este buen señor hacía el ruido 
con la boca y los zapateos, usted estaba registrando los olores que despedía, la dilatación 
de sus pupilas y cómo le latían las venas del cuello. Además, usted grababa cada detalle 
en su memoria. Esta gran capacidad de percibir y memorizar aspectos sutiles permitirá 
que usted aprenda rápidamente. Es cierto: también es importante la alfalfa.

Querido lector, antes de recuperar su forma humana, por favor, golpee dos veces el 
piso con su pata así lo dejamos contento a este buen hombre.

¡Gracias, Hans!
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Si usted tiene 20 años, hace 20 años que su Self está haciendo lo mismo que acaba-
mos de fantasear.

De hecho, la forma en que hemos aprendido a sumar uno más uno es muy similar a 
la de recién, aunque es cierto que nos han retaceado la alfalfa.

Nuestro Self es más inteligente que Pérez y casi tan perceptivo como Hans. Entonces 
¿por qué usualmente no desplegamos ese tipo de inteligencia y de percepción? La res-
puesta es muy compleja y en parte –para mí– misteriosa. Pero algo iremos avanzando 
en las próximas páginas.

Comencemos por lo principal: un sencillo aborigen que vive en la selva del Ama-
zonas es decenas de veces más perceptivo que usted y que yo. También utiliza su 
inteligencia animal (la de Pérez) en forma casi permanente. El aborigen no se comporta 
así porque no ha ido a la escuela ni porque carece de computadora, sino porque está 
habitando su cuerpo. Habitando su cuerpo.

Toda la cultura occidental está construida en el sentido contrario. Desde nuestro na-
cimiento hemos estado esforzándonos en no habitar nuestro cuerpo sino nuestra mente. 
Con el correr de los años, lo hemos logrado. Nuestra mirada, nuestros sentimientos y 
hasta nuestro propio sentido se han “educado” en la teorización de lo que ocurre.

“De este modo, la balanza va desequilibrándose poco a poco hasta acabar inclinándose 
definitivamente del lado de la vida hiperracionalizada en detrimento de la vitalidad primitiva y 
natural.”
John Coger

La culturización ha consistido en no “distraerse” viendo volar una mosca y sí prestar 
atención a lo que decía el pizarrón, a las palabras rígidas y teóricas del maestro, y por 
favor no se distraiga mirando lo mal que hoy se ha afeitado ni qué modo curioso de 
volar tiene esa mosca. Es más: ver volar las moscas era castigado con apercibimientos 
y también con sornas. ¡Concéntrese!

Pérez y Hans han aprobado primero el estudio de las moscas, de los olores, de los 
tonos de voz, de los pormenores de las huellas en el piso, de los matices con que ocu-
rren las cosas. Cada vez que, siendo niños, nos hemos interesado en los pormenores, 
los matices y las moscas, nos han dicho que eso no se hacía, que lo que importaba era 
aprender cosas importantes y, de ellas, el concepto riguroso.
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La enumeración de los mandatos culturales que castigan la percepción e inteligencia 
animales sería extensísima. Toda música suena aquí con esa cadencia. Lo otro es perder 
el tiempo o pensar pavadas.

Quise no mencionar por un rato al Self y al Yo, querido lector, pero hubiera sido ésa 
la explicación más breve. El alma de Occidente es el Yo mientras que el animal que 
somos es aquí perseguido. Así que no pregunte usted por qué ya no podemos percibir 
y pensar como Hans y como Pérez. Usar la percepción y la inteligencia animales es, en 
Occidente, una trasgresión. 

De modo que la percepción y el pensamiento animales comenzarán a ocurrir con 
naturalidad en la medida en que le quitemos protagonismo al Yo, en la medida en que 
no sea el centro de nuestra identidad.

*  *  *

En realidad, sí hemos estado usando la percepción y el pensamiento animales. Lo 
que denominamos “intuición”, los “darse cuenta”, los saltos creativos son resultado de 
la percepción sutil y el pensamiento animal.

Pero no hemos asignado esos pensares al Self. Los hemos asignado a la mente, al 
“alma” yoica, a la inspiración divina o a unas supuestas musas que el Yo ha debido 
inventar para explicar lo que venía del Self. Fíjese qué pícaro el Yo: ¡todas las brujerías 
que ha inventado con tal de no dar el brazo a torcer! 

*  *  *

El accionar del Yo ha trampeado y seguirá trampeando nuestras emociones y nuestra 
percepción, como hemos visto en el capítulo de la emocionalidad.

Hace pocas páginas le decía, querido lector, que ante una anormalidad el animal no 
“piensa miedo” sino que “siente miedo”, o que “sientepiensa miedo”. Y fue por esta 
emocionalidad que Hans alertó sus sentidos y prestó especial atención a lo que ocurría 
en nuestra caballeriza cuando sintió que algo raro sucedía.

Si Hans tuviera un Yo sobrecargado, éste hubiera reprimido el “sientepiensa miedo” 
del Self. Le hubiera dicho al Self que se callara, que ya debería haber aprendido que 
en las caballerizas nunca entran los pumas. Con un Yo sobrecargado, entonces, Hans 
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habría perdido ya la fineza de sus percepciones y la utilización de éstas para “construir 
puentes”.

Con el correr de los años, eso es lo que nos ha ocurrido. La complejidad de la emo-
cionalidad del Self se ha ido volviendo para nosotros tan rica como un pedazo de cartón 
viejo. Cada nuevo matiz que percibimos es rápidamente clasificado por el Yo en el 
casillero más cercano, impidiendo la proliferación y complejidad de los casilleros y, más 
en general, desmotivando cualquier posicionamiento ligado a afinar nuestros sentidos y 
la mismísima conexión con nuestro cuerpo.

“Cuando castigamos la actividad física de un niño, reducimos su campo de experiencia, pone-
mos trabas al desarrollo de su inteligencia y le animamos a reprimir la expresión natural de sus 
emociones. Al dar a ese imitador genial que es el niño el ejemplo de movimientos restringidos 
o rígidos, le enseñamos a adormecer sus sensaciones y le tendemos la trampa de la torpeza 
y la falta de confianza, de la cual le costará mucho tiempo librarse una vez adulto.”
Thérèse Bertherat

Algo similar hará el Yo sobrecargado con los mecanismos de procesamiento mental. 
Para el Yo, uno más uno no es “más o menos dos”. ¡Es dos! Exactamente dos. Y si lo 
divide por dos le volverá a dar uno. Pero para el pensamiento animal las cosas no son 
tan tontas. Esos dos pumas que están en la puerta de su caballeriza (disculpe, me olvidé 
de pedirle que se convierta en caballo, ¡y ahora es urgente!), esos dos pumas no son 
exactamente dos pumas. Si usted se fija bien, en uno de ellos se advierte un poco de 
miedo y el otro puma tiene más hambre pero una pata media mocha. ¡Así que entre los 
dos no suman uno! ¡Valor, Hans! ¡La cosa no está tan complicada!

Usted, que es un gran caballo, acometerá primero hacia el de la pata mocha y con 
hambre, porque sabe que el miedo del otro puede convertirse en una tremenda furia 
en cuanto el felino se sienta acorralado, mientras que la pata mocha y el hambre no 
ayudarán en nada al otro puma.

De modo que allí no había dos pumas sino otra cosa, una encrucijada compleja llena 
de matices que en ninguna escuela occidental le enseñarán a procesar.

Listo. Retomamos el aspecto humano. No hace falta golpear dos veces el piso.

Si, en la escuela, frente a la pregunta de cuánto es un puma más un puma, un niño 
pregunta al maestro los detalles de cada uno de los pumas a efectos de hacer correcta-
mente las cuentas, el maestro decretará que el niño es un idiota.
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De modo que hemos ido olvidando los detalles del devenir que gobiernan el pensa-
miento animal y nos hemos concentrado en los conceptos puros y teóricos (“griegos”, 
desgajados de devenir) que gobiernan el pensamiento yoico. Ha habido más que un 
olvido: ha habido una reprobación, un rechazo, una condena. Y sigue vigente.

*  *  *

El occidental –y, en menor medida, cualquier humano– tiene una complejidad agre-
gada con respecto a Hans o a Pérez: la existencia del Yo. La convivencia y la dialéctica 
entre Self y Yo a la hora de pensar es todavía una oscuridad para Occidente.

¿Cómo aprovechar las valiosas destrezas del Yo sin dejar en las sombras el riquísimo 
paisaje que percibe y procesa el Self? Y también: ¿cómo echar a volar nuestro pensa-
miento animal sin que esto nos impida luego enriquecerlo e implementarlo ayudados 
por las destrezas yoicas?

La mayor parte de estas preguntas se origina en un posicionamiento yoico, teórico, 
académico. En el devenir, las cosas muestran otra musicalidad, que tiene exactamente 
nuestra medida.

Las destrezas yoicas no serán olvidadas ni despreciadas. Tampoco hace falta apun-
talarlas ni exacerbarlas. Están ya disponibles y serán usadas cuando la situación lo 
requiera. Self y Yo podrán aportar sus musicalidades en armonía, siempre y cuando el 
Yo retire su vanidad, su rigidez, su negación.

Pero el occidental puro no aceptará este posicionamiento. Defenderá con fanatismo 
en el terreno de los “principios” (por ejemplo, “las cosas tienen una lógica”) que el Yo 
debe ser protagónico. El occidental puro considerará poco serio invitar al animal a la 
mesa de trabajo. No usará argumentos prácticos sino filosóficos; o quizás religiosos, 
pues estarán basados en dogmas.

En el terreno de lo real y en la medida en que nuestra identidad comience a distan-
ciarse del Yo, ocurrirá con naturalidad que el Self irá ocupando cada vez más territorios 
y será habilitado para nuevas destrezas. Los desganos, las distracciones, las emociones, 
los impulsos inconscientes comenzarán poco a poco a ser respetados. Comenzará a no 
exigirse la lógica ni la coherencia en nuestro accionar, salvo cuando la situación lo re-
quiera. Con el tiempo, el Yo comenzará a admirar a su compañero. Suele no entenderlo, 
pero ha visto ya varias veces que el Self soluciona las cosas de un modo extraño, pero 
finalmente más sencillo y eficiente que el Yo.
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De seguir así las cosas durante un tiempo, frente a un planteo muy difícil que nos 
haga un cliente, un jefe o una novia, ocurrirá el milagro: el Yo guardará silencio. Co-
rrerán increíbles segundos sin que el Yo haya atinado a defenderse ni a rebatir los argu-
mentos del cliente, del jefe o de la novia. Se han suspendido las convicciones. Estamos 
desprevenidos. El Yo está tranquilo. Y dejará correr más segundos mientras aguza los 
oídos para escuchar a su compañero. No hace falta más que esto.

El Self ocupará el espacio vacío con naturalidad y eficacia asombrosas. La naturaleza 
entera está iluminando su sabiduría, las millones de experiencias que el Yo ha reprimido, 
olvidado o desconocido están siendo aplicadas por el Self. El inconsciente juega ahora 
a favor nuestro. Hans, Pérez y todas las musas verdaderas están trabajando de nuestro 
lado durante el silencio del Yo.

Luego siguen algunas vicisitudes que no son tan sencillas de contar, pero que bá-
sicamente consistirán en que el Self manifestará ciertos posicionamientos que el Yo 
ayudará a emprolijar y a darles eficiencia. Mientras el Self toca el piano, el Yo apura la 
escritura en el pentagrama técnico. Mientras el Self se desborda en ideas, el Yo las anota 
y clasifica. Y hasta se permitirá agregar alguna y objetar otra.

Si el Self decide ir hasta tal lado, el Yo estudia qué medio de transporte es el más 
conveniente.

—¿O preferís caminar? —preguntará el Yo.
—¡Caminemos!

El Yo hace bien en preguntar, y en preguntar con humildad. Porque todo lo que 
hacemos, finalmente, lo hace el Self.
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El posicionamiento animal

Quería tan sólo intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí.
¿Por qué había de serme tan difícil?

Herman Hesse

Una de las llaves para contactarnos con la percepción y el pensamiento animales es 
abrir las puertas del inconsciente, es decir, del Self. Esto ocurrirá en la medida en que el 
Yo se aquiete. Pero el Yo que será aquietado es este servidor que escribe y ese que, en 
usted, está leyendo. ¿Cómo haremos, entonces, para aprovechar la sabiduría animal y 
también para que “yo” se la pueda contar a “usted”?

Desde la primera página de este libro le he estado hablando de esto. Habrá que 
desaprender las trampas de Occidente, darse cuenta de que la pared “está” y no “es”, 
concentrarnos en las diferencias entre los perros y no en lo que se parecen, imaginar 
aquella tormenta en la que barco y ola y marinero y cielo y sonidos y olores y vientos y 
temperaturas y sueños y dioses se encuentran en una sinfonía imposible de reducir a un 
enunciado verbal directo. ¿Podremos?

Podemos intentarlo, y ocurrirá por momentos. El desconcierto se apoderará de no-
sotros y querremos huir hacia las certezas. Cada vez que lleguemos a las certezas, ellas 
nos irán pareciendo más y más mezquinas. Entonces nos dejaremos caer nuevamente 
hacia el misterio. Poco a poco nos resultará más familiar el recorrido, aunque el camino 
de vuelta al misterio parece nuevo cada vez.

El camino hacia el misterio, hacia el holismo, hacia la mirada animal, suele comenzar 
en la propia crítica al Yo; en advertir la ceguera, la rigidez, los melodramas del Yo. Este 
camino no comenzará al desear las bondades de la mirada animal. Porque si el pensa-
miento animal fuera buscado en sí mismo se convertiría en una nueva y rígida destreza 
yoica. Por eso, este libro tiene un título aparentemente “negativo”. Es por vía de observar 
los problemas del Yo que éste se aquieta.

¿Cómo hace usted para escuchar los sonidos lejanos? Simplemente se calla, se aquie-
ta, apaga la música. No hay forma de que usted pueda activar o amplificar los sonidos 
lejanos. Ellos siguen ocurriendo, como sigue ocurriendo su ser animal. Sólo debe usted 
callarse y escuchar. Esto ocurrirá sin mediar esfuerzo alguno. Más: ocurrirá cuando deje 
de hacer esfuerzos. Usted está todo el día haciéndolos. Pare de una vez.
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Si usted, para aquietar o silenciar su Yo, repite incesantemente la orden de “¡silencio!”, 
será finalmente sólo esa orden lo que concentrará su atención. Y, al cabo de un rato, 
usted creerá haber logrado el aquietamiento debido a que usted imagina a qué estado 
debe arribar y entonces creerá confirmar que lo ha logrado –así funciona el Yo.

Una vez que detenga también la orden de “¡silencio!” –si es que puede detenerla–, 
una vez que haya abandonado también la pretensión de aquietar al Yo, eso que pasa es 
el animal, el inconsciente, el Self.

Es decir, se trata de suspender también la voluntad y la conciencia. Pero sin usar, 
para esto, la voluntad ni la conciencia. Éstas caerán por su propio peso en cuanto usted 
advierta su inconsistencia. Se trata de “dar un paso al costado” –imposible de definir 
certeramente–, salir de su mente para observar la locura de su mente.

Claro, estamos hablando de “meditación”, pero no ésa de los ojos cerrados y los de-
dos juntitos sino la del aborigen del Amazonas, la de Pérez, la de Hans. Es, finalmente, 
habitar el cuerpo. Deshabitar la mente. Eso es todo.

No se inquiete: su Yo sigue allí y recuerda perfectamente la dirección donde usted 
vive, el teléfono de su novia y cuánto es tres por cuatro. El Yo estará para todo lo que 
usted solicite.

Cada vez que su Yo se aquiete, usted estará percibiendo y pensando como un animal. 
Se iniciará un aprendizaje que Pérez y Hans comenzaron mucho antes que usted. Poco 
a poco, este posicionamiento le resultará más familiar y más suyo. Le costará mucho 
explicárselo a otros, porque este largo camino ha comenzado hablando de la trampa de 
la razón, del esfuerzo, del lenguaje, etcétera.

La mayor dificultad de este aprendizaje parece ser la aparición del Yo, que tratará de 
criticar o de rigidizar y burocratizar los nuevos logros.

No hay nada que agregar acerca del pensarsentir del Self, como no hay nada que 
agregar de la lluvia: ambos ocurrirán como ocurran y usted estará allí, en el centro 
de la escena, para disfrutar la herencia millonaria de la vida, de la que hasta ahora ha 
renegado.

Este juego se juega solo. No tiene más leyes y recetas que jugarlo. Si a usted le sabe 
a desabrido, es porque todavía no ha comenzado.

En cuanto comience, usted se dará cuenta.
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Quien ha superado su apego al ego
atraviesa una y otra vez los límites del mundo

y entra y sale del dragón
como un rey que deambula por las habitaciones de su palacio.

Joseph Campbell

La “lógica” del Self

La razón no me ha enseñado nada.
Todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón.

León Tolstoi

Cuando aquel cacique de Nuevo México le decía a Jung que ellos pensaban con el 
corazón y no con la mente, sabía lo que decía. Occidente tardó mucho en darse cuenta. 
Alrededor de 1950, Jean Piaget propuso que el pensamiento surge antes que el lenguaje 
y que se genera por vía sensorial y motriz. Occidente debería haberse molestado con 
esta noticia: Piaget propone que el pensamiento no es una capacidad exclusiva del Yo y 
que no se basa necesariamente en palabras y símbolos rígidos.

Mucho antes de hablar, el niño aprende a pensar mientras mueve su cuerpo, mientras 
chupa y manipula los objetos, cuando estira y comprime la arcilla. El pensamiento es 
primero sensación física, acción, músculo.

Una vez que usted haya comprendido cabalmente este concepto, debería sentir un 
profundo mareo. Su cuerpo no es una bolsa de arena que sostiene una cabeza que está 
ahora leyendo. Su cuerpo está respondiendo a lo que usted lee, está posicionado de una 
manera “inteligente” en este momento. Preste atención. Parte del entusiasmo que usted 
siente ahora (espero que no sea aburrimiento...) es una sutil expresión de la corporalidad, 
del “humor” del animal que somos.

“Durante toda la vida hacemos malabares con las palabras para que éstas nos revelen las 
razones de nuestro comportamiento. ¿Y si tratásemos de buscar, a través de las sensaciones, 
las razones del cuerpo?”
Thérèse Bertherat
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Contra lo que solemos creer, el cuerpo no se desentiende de los pormenores de lo 
que ocurre sino que se la pasa opinando y empujando en ciertas direcciones, según su 
emocionalidad y su “inteligencia”.

No piense sólo con su cabeza,
piense con todo su cuerpo. 

Eckhart Tolle

Este sentirpensar del Self funciona y se expresa de acuerdo a ciertos ritmos, “tempos” 
y “lógicas” muy distintos de los del Yo. Las cuatro ideas que usted leyó en los últimos 
minutos han sido procesadas y convertidas en una sensación única para el Self. Esta 
sensación única es compleja y simple al mismo tiempo. Permítame proponerle que la 
visualicemos como una pequeña escultura de arcilla que el Self ha moldeado en sí mis-
mo (en su corporalidad – emocionalidad - espiritualidad - inconsciente). El Self, además, 
está asociando e integrando la nueva escultura con otras que ya posee. El Self hace esto 
sin palabras, lo hace “plásticamente”, digamos. El Self replica en “código corporal” las 
ideas que usted leyó.

El pensador profundo, aquel que no limita su saber a los malabares intelectuales, hace 
el camino inverso: traduce sus sensaciones corporales en expresiones que puedan ser 
comprendidas por la mente yoica. Eso hacen, también, los artistas; y todos lo somos, 
en alguna medida.

El pincel llega a la tela antes que el cerebro. Y no le obedece.
La mente del poeta corre detrás de la emoción, tratando de atraparla.

El artista nos habla con movimientos expresivos sin palabras,
provenientes de la profundidad de la función viva.

Wilhelm Reich

Ahora bien, el Self no TIENE esculturas de arcilla, sino que ES esa complejidad de 
esculturas de arcilla. Su respiración, sus problemas digestivos, su tono muscular son 
esas esculturas y a su vez modifican las esculturas. No hay digestión que desconozca 
esas esculturas de arcilla ni hay escultura posible sin digestión. Más: la “lógica” de la 
escultura debe incluir la lógica de la digestión, la de la ósmosis, la de que los poros se 
cierran cuando hace frío.

Pero hay más aun: las esculturas serán distintas cuando a usted le duela el estómago, 
cuando se enamore o cuando sienta frío. No existe escultura de arcilla rígida sino que 
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todo está en movimiento, interdependiendo de los movimientos del propio Self, de lo 
que sucede en el devenir y de lo que piensa el Yo. 

Todo esto ocurre en el cuerpo. Y se relacionará con los movimientos y sensaciones 
del cuerpo tanto en un sentido como en otro: cuando usted camina modifica las escultu-
ras y éstas, a su vez, influyen en su manera de caminar. “El comportamiento fisiológico 
determina la conducta psíquica y viceversa”, decía Wilhelm Reich.

El pensar ha de ser aprendido
como si fuera una especie de danza. 

Friedrich Nietzsche

“Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos su 
actividad mental inconsciente, pero ésta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción 
y de esto sí puede ser consciente.”
Eckhart Tolle

Su cuerpo, querido lector, es una gran escultura de arcilla que se va modificando con 
sus experiencias y aprendizajes. Una arcilla viva, palpitante, la misma que desea y se 
emociona; una arcilla que maneja volúmenes en el espacio y que, naturalmente, discurre 
a lo largo del tiempo; una arcilla que incluye también lo que llamamos “inconsciente” 
y que despliega planos olfativos, auditivos, visuales desde un único centro holístico que 
puede, a su vez, comprender en cierta medida una idea del Yo.

El organismo todo y cada una de sus partes
operan juntos con la misma finalidad.

Hipócrates

El Self se va procesando a sí mismo (va modificando la escultura de arcilla) y va 
también “coherentizando” su propia conformación según los particulares criterios 
biológicos del Self. A esto me refiero cuando digo que el Self “rumia”. El Self va incor-
porando, desechando o moldeando las formas de arcilla que no logra “digerir” o que 
le molestan.

El cuerpo es una gran razón,
una enorme multiplicidad dotada de un sentido propio.

Guerra y paz, rebaño y pastor.
Friedrich Nietzsche
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Cada cosa que a usted le ocurre es mediatizada y a la vez influida por este complejo 
y misterioso andamiaje que es el Self. La forma en que usted está tomando este libro es 
una expresión que está en línea con lo que usted ha soñado anoche, con la música que 
ahora desearía escuchar, con la forma en que está respirando y con los más mínimos 
detalles de su estado de ánimo actual. Es el mismo centro el que imprime una música 
única a todo, aunque no siempre sea sencillo advertir cuáles son los planos en donde 
ocurre la unicidad del Self. Si bien tiene unas cadencias personales, esta música es com-
partida por otros humanos y por muchos otros seres de la naturaleza.

“Y pronto su cuerpo, consciente de sus pequeños progresos, cobró confianza. Incluso le dio 
la impresión de que el cuerpo se adelantaba a la voluntad que ella le imponía. Pronto fue el 
mismo cuerpo el que pareció tratar de restablecer su unidad, el que pareció saber mejor que 
ella cómo actuar.”
Thérèse Bertherat

Esta complejidad sélfica se balancea con el acontecer y con los vaivenes del tiempo. 
El Self no es el mismo cuando inspira que cuando expira ni es el mismo a la mañana 
que al mediodía.

“¿Era yo la misma cuando me levanté esta mañana? Ahora que lo pienso, recuerdo que me 
sentía un poco extraña, como si fuera diferente. Pero si ya no soy la misma, entonces ¿quién 
demonios soy? ¡Ahí está el intríngulis!”
Lewis Carroll

Todo esto no ocurre de un modo mágico ni del modo que Occidente llamaría “es-
piritual” sino que ocurre con la misma solvencia y sencillez con que se abre una flor o 
con que llega la ola a la orilla.

La llegada de la ola a la orilla no es algo complejo; la que resulta compleja es la forma en 
que Occidente debe describir ese movimiento de la ola, a través de complicadas fórmulas 
de dinámica, ley de gravedad, acción del viento, etc. El Self parece complejo porque la 
cultura occidental ha ido fragmentando nuestra mirada del mundo y ha separado lo que 
oímos, de lo que palpamos, de lo que vemos y de muchos otros planos del acontecer.

Distintos enfoques han tratado de sintonizar al Self a través de las distintas puertas que 
parece tener el Self. Así, encontrará usted gente que indaga el inconsciente, otros que 
aseguran que la música o las luces o la respiración o ciertos masajes lo ayudarán a ar-
monizarse, otros que le sugerirán limpiar los chacras y otros que le enseñarán complejos 
movimientos físicos que intentan expresar plásticamente la complejidad del Self. Todos 
ellos saben que sus puertas conducen al Self y que pueden influir en el conjunto de planos 
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a través de los cuales se procesa a sí mismo el Self. Pocos aceptan la existencia de las 
otras puertas y muchos menos aceptan que las propias puertas son inciertas, que no son 
estáticas, que a veces están cerradas y que no para todos funcionan de igual modo.

Cada nueva idea del Yo es sometida a la validación del Self, a la “conformidad” con 
el resto de la gran escultura dinámica y multiplanar que es el Self.

Usted se dará cuenta de inmediato si al Self le ha gustado o no la nueva idea:
No prestes fe a ningún pensamiento

con el cual no celebren una fiesta también tus músculos.
Friedrich Nietzsche

Esta fiesta que celebra el Self cuando aprueba una idea del Yo se ha llamado siempre 
“entusiasmo”, “en - tus”, del griego: “en” - “theos”: llevar el dios adentro. Esta expresión 
estaba específicamente referida a las sibilas, aquellas mujeres que profetizaban en los 
oráculos. Pronunciaban sus profecías con fervor interior, el mismo que sentirá usted cada 
vez que un pensamiento yoico sea celebrado por su Self. No será tan sólo una certeza 
intelectual. Será un torbellino que modificará su pulso sanguíneo y su tonicidad mus-
cular. El Yo ha logrado nombrar bastante certeramente la complejidad de arcilla y ésta 
corresponde el gesto, emocionándose. No se alegre tanto: dentro de un rato, la arcilla 
sélfica ya sé habrá modificado.

El Yo sobrecargado del occidental pretenderá rigidizar y eternizar aquella idea que pro-
dujo el “en-tus-siasmo”. Pero el Self ha continuado su camino, no está más allí donde 
estaba y ya no es nombrado por aquella idea del Yo. Al entusiasmo, entonces, suele seguir 
una profunda desazón yoica. 

“El lenguaje depende de la percepción de movimientos interiores y sensaciones orgánicas y 
las palabras que describen estados emocionales presentan, de manera inmediata, los corres-
pondientes movimientos expresivos de la materia viva.”
Whilhelm Reich

Como los procesos de elaboración sélficos ocurren en el plano corporal, muscular, 
sanguíneo, suele ocurrir que el Self “piensa” mejor cuando se mueve.

Flaubert dijo: “No se puede pensar más que sentado”.
Pero yo digo: “Sólo los pensamientos que surgen paseando tienen valor”.

Friedrich Nietzsche
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El posicionamiento del Self se manifiesta a través de actitudes corporales temerosas, 
entusiastas, expectantes, etcétera. El Self nunca expresa ideas yoicas, desgajadas de 
devenir, sino que “ejecuta musicalidades” con los elementos cambiantes del devenir, no 
importa cuáles estén allí. 116

La mayoría de las configuraciones del devenir ya son familiares para el Self mientras 
que para el Yo sólo son familiares aquellas que han sido mediatizadas por la razón y 
guardadas en la memoria consciente. Esta memoria consciente –que parece tan rica– no 
es más que un brevísimo placard donde el Yo ha guardado sus caretas preferidas y 
las configuraciones de devenir que mejor le sientan a esas caretas. Más aún: el Yo ha 
quitado de las configuraciones del devenir aquellos objetos “molestos” para su vanidad, 
redibujando las configuraciones y haciendo de esta manera imposible que pueda verlas 
tal como son.

Como el Self está percibiendo y procesando configuraciones holísticas que el Yo 
desconoce, presentará habitualmente un frente molesto para el Yo. Éste suele no darse 
cuenta, además, de que el Self está todo el tiempo monitoreando el devenir y relacionán-
dose con él en asuntitos tan cruciales como la respiración o la estabilidad y seguridad 
del cuerpo.

El posicionamiento sélfico se expresa en muchos planos y también en la mente: 
intuiciones, actos fallidos, distracciones, ansiedad, desgano y, en general, los impulsos 
inconscientes o, simplemente, “tuve el impulso”.

El occidental puro se pasa la vida combatiendo estos movimientos que surgen de él 
mismo y también repele las ideas “locas” que aparecen en su mente, como si no brota-
ran de su interior. Estas luchas internas conducen a la negación de la propia identidad, 
incluyen ciertos disciplinamientos y también suelen precisar del uso de tranquilizantes, 
euforizantes, estupefacientes. 

116 El posicionamiento del Self siempre está amalgamado con el devenir, como el jun-
co con el agua. No hay en el Self expresiones que signifiquen algo en sí mismas, sino que 
adquieren su significado en la exacta encrucijada del devenir. 

 La creencia occidental de que las cosas son algo en sí mismas, ignorando que están 
entrelazadas con el devenir, es probablemente la causa de tantos errores en el pensamiento 
occidental. La ciencia estudia el hígado, el estrés, el calentamiento global como si fueran 
entes objetivables fuera de las muy concretas encrucijadas del devenir en las que se mani-
fiestan. Es como estudiar los movimientos del junco ignorando los del agua.
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Si me he aventurado a detallar estos misteriosos procesos de elaboración sélficos fue 
tan sólo para que se entiendan en el sentido que propongo y no hacia una sacralización 
del Self ni hacia una mirada sólo mágica. Los procesos sélficos descriptos ocurren 
automáticamente, lo quiera usted o no. Para aprovecharlos, sólo debe usted ir poco a 
poco habitando su cuerpo, deshabitando su mente. No se trata de sacralizar al Self sino 
de desacralizar al Yo.

Las creencias “mágicas” occidentales, tan comunes en nuestros días, son de naturaleza 
yoica y, por tanto, pueden funcionar bastante bien, ya que tenderán a ser confirmadas por 
el complejo andamiaje del Yo. Están basadas en la conciencia y en la voluntad yoicas, y 
su objetivo es ejercer un nuevo tipo de control sobre un devenir que se prejuzga peligroso 
o, al menos, no inocente.
Creer a pié juntillas que un martes 13 traerá desgracia (o suerte) funcionará tan bien 
como creer que la meditación nos armonizará, que tenemos una misión que cumplir, que 
estamos en esta vida para aprender algo o que el nuevo año astral nos deparará cambios 
en la vida. Muchos de estos posicionamientos –que a primera vista parecen superar los 
paradigmas racionalistas occidentales– en realidad no son más que nuevas tautologías 
causales que el occidental visualiza, proyecta y luego cree confirmar.
El único cambio que ha habido es que ahora las causalidades funcionan en otro plano 
(el mágico) que posee cierta lógica que el occidental asegura conocer. De este modo, se 
continúa confirmando el protagonismo del Yo y continúa en sombras el plano sélfico y 
su emocionalidad espiritual.
No debe confundirse esta “magia” occidental del siglo XXI con el posicionamiento 
mágico que propuse en la Segunda Parte. Éste no parte del prejuicio bien-mal y se basa 
en los procesos sélficos que, como vimos, no son predecibles ni reducibles a un mecani-
cismo causal. La “magia” verdadera (si es que corresponde tal palabra a los fenómenos 
de sincronicidad, intuición o ciertos recursos de sanación) ocurre independientemente 
de la voluntad y de la conciencia. Ocurre si ocurre y, si no, no habrá ocurrido. Y, por lo 
general, estará ligada a procesos no conscientes que, por su propia índole, no pueden ser 
administrados por el Yo ni responden a tautologías yoicas.

*  *  *

Los caminos que tradicionalmente se han propuesto para habitar el cuerpo –o 
deshabitar la mente– son tres. El primero consiste en centrar la atención yoica en las 
sensaciones corporales (típicamente a través de la conciencia de la respiración). Coincido 
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con esta postura ya que el Self es, primordialmente, cuerpo. En la medida en que se 
sintoniza la cadencia corporal, los procesos mentales del Yo tienden a percibirse como 
alocados y tontos. Las primeras veces sólo se experimentará la confusión del Yo, lo 
cual no es poco.

En segundo lugar, se ha propuesto focalizar la atención en el aquí y ahora, lo cual 
también me parece valioso, ya que escapa a los bastiones yoicos, siempre ubicados en 
el ayer o el mañana. Este posicionamiento es muy difícil para un Yo sobrecargado ya 
que puede creer estar lográndolo cuando sólo está desplegando malabares intelectuales 
yoicos.

El tercer camino es el que más valoro, ya que los otros dos suelen olvidarse y tam-
bién pueden, más fácilmente, convertirse en simples destrezas yoicas que terminan 
fortaleciendo al Yo.

El tercer camino consiste en la propia observación crítica del Yo, darse cuenta de que 
“ese que piensa no soy yo”, advertir las justificaciones y negaciones del Yo, su calesita 
melodramática, sus identificaciones con modelos del exterior, su temor a lo desconocido, 
su fingir, su vanidad, etcétera. Sólo eso, sólo advertirlos, darse cuenta. 

Aunque esto ocurra sólo por pequeños instantes, la experiencia suele no olvidarse, 
por más que enseguida volvamos a hipnotizarnos en el sueño yoico. Aunque sea fugaz, 
el “darse cuenta” comenzará naturalmente a operar desde lo inconsciente –sugiere 
Krishnamurti. Será ya inevitable este ejercicio de la duda acerca del accionar del Yo. Y 
este solo ejercicio es suficiente, aunque usted suela preferir la mirada del Yo. Porque la 
duda, el análisis crítico del Yo, ya lo ha puesto a usted en posición de mirar desde su Self. 
Se ha iniciado un profundo aprendizaje cuyo maestro es usted mismo.

Pero si, luego de darse cuenta, usted debe intelectualizar o disciplinarse para habitar 
su cuerpo o para deshabitar la mente es que usted todavía no se ha dado cuenta, simple-
mente lo ha aprendido intelectualmente; es sólo un introyecto que repite lo que ha leído 
pero no ha tomado aún la forma de usted.

No se trata de aprender algo nuevo. Se trata de desaprender lo viejo. O quizás, en 
palabras del maestro Zen Po-Chang, “es muy parecido a buscar un buey mientras estás 
montado sobre él”. 

Sólo se trata de quitar los arbustos que impedían la visión, no se trata de construir una 
visión nueva. Esos arbustos son el Yo.

La tarea no consiste en cambiar
sino en dejar de haber cambiado.

Fritz Perls
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Disculpe si me he puesto reiterativo, querido lector, pero está lleno el mundo de brujos 
que tratarán de venderle lo que usted ya tiene.

Los laberintos del Yo

¿Cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado?
Carl Gustav Jung

La gran carga ansiosa que llega a tener el Yo occidental dificultará o impedirá el po-
sicionamiento recién descripto. El Yo requerirá respuestas urgentes y respuestas yoicas. 
Pero las respuestas del Self son muy diferentes a las que espera un Yo sobrecargado. El 
Self no se posicionará de una manera intelectual sino más bien corporal-anímico-espiri-
tual, aunque de este posicionamiento sélfico puedan deducirse conclusiones intelectuales 
útiles para el Yo. 

El Self, además, no se posicionará “para siempre” –como querría el Yo–, no dará 
una respuesta de validez permanente, sino una respuesta para el ahora, ya que el Self 
sabe que dentro de una hora o un día toda la configuración habrá cambiado. Es más, la 
respuesta del Self está previendo las probables movidas futuras ya que se contacta con 
tramas holísticas del devenir. El Self maneja partituras complejas, no simples acordes.

Me permito aquí citar como “antiejemplo” al prestigioso escritor José Saramago (Premio 
Nóbel de Literatura 1998), en declaraciones periodísticas. Obsérvese con qué transparen-
cia el escritor limita su identidad exclusivamente al universo yoico:
“Uno tiene convicciones y vive con ellas. Si las abandona, ¿qué queda? Nada. Aunque las 
cosas no sean tan puras como las imaginé, sigo siendo lo que fui. Al menos puedo decir-
me a mí mismo que no me dejé contaminar.” (diario La Nación, 12 de julio de 2007)

En el otro extremo, Jiddu Krishnamurti opina:
“¿Es posible estar enteramente libre de toda creencia, de suerte que uno encare la vida de 
un modo nuevo a cada minuto? Si no tenemos creencias con las cuales la mente se haya 
identificado, entonces la mente, sin identificación alguna, es capaz de mirarse a sí misma 
tal cual es. Y ahí, ciertamente, está el comienzo de la propia comprensión.”
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El Yo gira sobre sí mismo como un loco engreído y su propia dinámica no hace otra 
cosa que alimentar su locura. Krishnamurti decía que cuando un hombre que advierte 
su codicia tiene la intención de dejar de ser codicioso, se pone entonces a trabajar para 
no ser más codicioso. Arribará a una situación que él cree que es la falta de codicia pero 
que no es más que otra forma de la codicia. Ha sumado un nuevo tesoro a su codicia: 
la creencia de no ser codicioso. 

Fíjese: Krishnamurti acerca la lupa a ese que quiere alejarse de la codicia, ese a quien 
Occidente jamás cuestionaría. Para encontrar al delincuente Jiddu investiga al Jefe de 
Policía, a ese “buen tipo” que dice que no hay que ser codicioso.

Cuanto más trates de llegar a ser virtuoso,
tanto mayor es el vigor, la seguridad que das al “yo”.

Jiddu Krishnamurti

El Yo es aquello que yo creo que soy y es esta misma ecuación la que origina todo el 
problema. Porque el Yo es solamente alguien que cree que es alguien. Sin esta creencia 
no hay Yo y eso es todo lo que el Yo es. Así, su dinámica nunca tiene otra resolución 
que no sea girar en círculos. Esto supone una crítica a las terapias psicológicas que se 
apoyan en el propio Yo –o en hacer consciente (yoizar) lo inconsciente.

La solución del problema psicológico
está fuera del dominio de la psicología.

Wilhelm Reich

“Occidente dice que la mente puede enfermarse, o puede sanarse. Pero ocurre que la mente 
como tal es la enfermedad, que no puede nunca estar sana. Ninguna terapia psiquiátrica puede 
servir de ayuda; como mucho puede hacer que esté normalmente enferma.”
Osho

El miedo ocurre frente a una amenaza a nuestros patrones mentales, a los moldes 
yoicos que usamos para explicar el mundo. Un elemento “extraño” pone en jaque nues-
tras creencias y nos produce temor. Entonces, en lo que parece un genuino y valiente 
esfuerzo de crecimiento, decidimos romper el molde, ampliar los patrones mentales 
para ya no sufrir temor. Pero “toda acción de mi parte, basada en el deseo de romper el 
molde, sólo creará un nuevo patrón y por lo tanto miedo” (Krishnamurti).

El miedo se genera por la propia circunstancia de usar patrones y moldes, no importa 
cuáles sean, ya que el zigzagueante devenir siempre presentará realidades que no enca-
jarán en el molde yoico.
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El Yo es ese molde y sin ese molde no hay Yo. Haría falta un molde que no fuera 
molde, un patrón que no tuviera forma ni límites, unos dogmas que fueran cien por 
ciento flexibles. He aquí por qué el Yo jamás podrá escapar al miedo y a sus enloque-
cedores laberintos.

“Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de 
usted. [...] Saber esto le permite observar a esa entidad [que piensa]. En el momento en que 
usted empieza a observar al que piensa se activa un nivel más alto de conciencia.”
Eckhart Tolle

Jiddu Krishnamurti propone enfáticamente no usar el voluntarismo para que el Yo 
se aquiete sino sencillamente observar la locura del Yo. No le costará mucho, si usted 
se mira con cruel honestidad.

Luego de dar un paso al costado y observar la forma en que actúa la mente, ocurre 
naturalmente un estado que Krishnamurti se esfuerza en no detallar, pues de hacerlo 
no haría más que alimentar futuras proyecciones y caretas yoicas.

“Cuando ves todo el proceso, las astutas y extraordinarias invenciones del ‘yo’, su inteligencia, 
cómo se encubre mediante la identificación, mediante la virtud, mediante la experiencia, me-
diante la creencia, mediante el conocimiento; cuando ves que te estás moviendo en un círculo, 
en una jaula que él mismo fabrica, ¿qué sucede? Cuando te das cuenta de ello, cuando tienes 
pleno conocimiento de ello, ¿no estás entonces extraordinariamente quieto? Y no por compul-
sión, ni mediante recompensa alguna, ni por ningún temor”.
Jiddu Krishnamurti

*  *  *

Quiero creer que, si ha llegado hasta esta página sin tirar este libro a la basura, usted 
dará el siguiente paso. Para hacerlo, trate de desdoblarse de tal modo que se escuche a 
usted pensar. A lo largo del libro es probable que algunas imágenes le hayan permitido 
esta auto observación, esta toma de conciencia de que “ese que piensa no soy yo”. Afír-
mese en ese lugar y declare entonces su revolución.

Comience a andar por el mundo discriminando, poco a poco, cuáles son los impulsos 
que surgen del Yo y cuáles están más bien empapados de misterio y de una tranquila 
alegría. Es en esos terrenos de misterio y alegría donde vive el Self, terrenos que a los 
ojos del Yo serán al principio decepcionantes.
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Una vez que usted haya llegado a la esquina de la decepción, siga derecho, no doble. 
Son calles oscuras y solitarias. Pero no se vuelva, siga. Sólo faltan un par de cuadras.

No sonará ninguna trompeta cuando llegue, ésta no es una película ingenua. Se dará 
cuenta de que ha llegado por apenas un detalle: una sonrisa pequeña pero verdadera 
se habrá instalado en su rostro. Su cuerpo se relajará. Sus ojos brillarán de otra manera 
porque en ellos ahora se refleja más el devenir que sus prejuicios.

No se asuste, ésta no es una careta. Ocurre que se la ha quitado.

Tu alegría es tu tristeza sin máscara.
Kahlil Gibran



El “método” del rompecabezas

La mente es un caos de deleite. 
Charles Darwin

El sentirpensar del Self ocurre en un ámbito holístico, no racional ni meramente inte-
lectual. El pensarsentir holístico mira primero el conjunto, el “todo” (holos), y nunca lo 
pierde de vista. Puede ocuparse de las partes que conforman el todo pero sabe que ellas 
guardan una relación sincrónica entre sí y con el todo. Las partes no son vistas aisladas 
sino danzando en un conjunto en el que se influencian mutuamente. Esta sabiduría va 
más allá de las causas, en busca de una comprensión global. 

Se dice que en el cielo de Indra 
hay una red de perlas, 

dispuestas de tal manera 
que si miras una de ellas, 

ves, reflejadas, todas las demás.
Sutra Avatamsaka

Esta concepción holística me ha llevado a proponer el método de resolución de 
problemas por la “aproximación sucesiva” o “método del rompecabezas”. Si bien este 
método utiliza la lógica racional, también incorpora protagónicamente elementos intui-
tivos, sutiles, irracionales, míticos y mágicos. De lo que se trata es de “armar el rompe-
cabezas”, que éste cierre bien y que funcione eficazmente en el devenir, sin importar 
cuán validado esté intrínsecamente, desde la racionalidad, el camino que se ha utilizado 
para armar el rompecabezas.

El método del rompecabezas permite abrirse a elementos irracionales e incluso 
aleatorios que puedan presumirse como “verdaderos” o al menos “posibles”, ya que 
finalmente deberán funcionar en el rompecabezas, el cual no permite la incorporación 
de cualquier pieza. Este método se utiliza para resolver asuntos complejos de índole no 
matemática, por ejemplo la solución de un conflicto humano, el diseño de una investi-
gación o el desarrollo de un guión de cine.

Naturalmente que el siguiente método (así como el sentirpensar del Self) no tiene 
sentido que sea aplicado a problemas estrictamente racionales (como un desperfecto 



Las trampas de Occidente338

en una instalación eléctrica o un error en un libro contable), salvo que la racionalidad 
resultare insuficiente. El método no funcionará tampoco en problemas teóricos sino 
sólo en encrucijadas concretas del devenir.

El rompecabezas que trata de armarse, la imagen final que se obtendrá, es en realidad 
la solución que se busca al problema que queremos resolver en el devenir, es decir, la 
forma de encarar aquel conflicto humano, la investigación o el texto exacto del guión 
de cine.

No hay camino que conduzca al descubrimiento de la verdad.
Debes lanzarte al mar inexplorado.

Jiddu Krishnamurti

Para visualizar el método hay que imaginarse en la situación de comenzar a armar 
un rompecabezas. Un montón de piezas desparramadas con distintas formas y colores. 
¿Qué recursos se ponen en movimiento para afrontar la tarea?

¿No es cierto que primero se observa mucho? ¿No es cierto que uno va de las partes 
al todo y del todo a las partes? ¿No es cierto que comenzamos a tratar de sintonizar 
algunas hipótesis de relación entre algunas partes? ¿No se van armando grupos de 
piezas “con pinzas”, provisoriamente, a la espera de que otros hallazgos le den sentido 
a lo que se va avanzando?

Todos los puntos de vista empiezan a parecer relativos e interdependientes,
no hay nada absolutamente fundacional,

ningún lugar en el que apoyar la cabeza y decir ¡he llegado!
Ken Wilber

Este es el posicionamiento, la actitud. Alguien dirá que es sentido común y tal vez 
haya algo de eso. Hay varios detalles, sin embargo, que distinguirán este método del sen-
tido común, como por ejemplo un principio que utiliza este método y no siempre utiliza 
el sentido común: demorar lo más posible las definiciones hasta que éstas caigan por 
su propio peso. Se trata de aceptar “un estado sostenido de tensión en el que la totalidad 
del mundo se convierte en una enorme masa de dudas y preguntas” (Capra).

Uno va separando algunas piezas del rompecabezas, las agrupa, pero aún no clava 
ninguna pieza contra el tablero. Sólo lo hace cuando efectivamente ha comprobado 
que ésa será la posición final de la pieza, no porque uno lo quiera ni porque le quede 
cómodo, sino porque ésa “es” la posición de la pieza. No existen a prioris, no hay ver-
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dades elementales, nos hemos olvidado cuánto es uno más uno. Sólo importa ubicar 
las piezas para armar el rompecabezas. Este “demorar las definiciones” es un principio 
sumamente incómodo para un occidental, quien buscará cualquier excusa, siquiera el 
sentido común, para ignorarlo.

Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies,
sin dejarme ningún fundamento sólido sobre el cual poder construir.

Albert Einstein

“Aprender a ver es dirigir los ojos con calma, con paciencia, dejar venir a sí las cosas; definir el juicio, 
girar en torno al caso particular por todos sus lados y aprender a comprenderlo en su totalidad. Lo 
esencial es precisamente el no querer, el poder suspender la decisión.  En primer lugar dejaremos 
llegar las cosas extrañas y nuevas de todo género con hostil tranquilidad. Retiraremos las manos de 
ellas. Hay que tener todas las puertas abiertas, estar continuamente dispuestos a introducirnos, a 
precipitarnos dentro de los demás hombres y de las otras cosas.”
Friedrich Nietzsche

Las piezas del rompecabezas, desparramadas en la mesa, que observamos y compa-
ramos con el todo de la imagen final (solución en el devenir), son los datos iniciales de 
todo tipo que tenemos al comenzar a trabajar el problema que queremos resolver.

Las piezas deben haber llegado allí por el natural fluir, sin que medie ningún criterio 
de selección más que el intuitivo y sin que se proscriba ninguna pieza, aunque haya sido 
puesta allí por nuestro inquieto hijo de dos años. Esto último no fue un chiste: hay que 
posicionarse de tal modo que la mirada se abra hacia la irracionalidad y la ingenuidad, 
no sólo incorporando la pieza que puso nuestro hijito sino preguntándole (por algo ha 
venido) qué opina del asunto.

¡Siéntase perdido!
Mientras se sienta competente y seguro, la realidad está más allá de su alcance. [...]

Olvide sus experiencias y sus logros,
quédese desnudo, expuesto a los vientos y lluvias de la vida,

y tendrá una oportunidad.
Nisargadatta

El método incorpora un elemento mítico que aquí será protagónico, ya que se trata 
de imaginar la existencia de un “Otro” que ha diseñado ya la imagen final del rompeca-
bezas, es decir, la solución al problema que queremos resolver en el devenir. El nuestro 
no será un acto creador. El acto creador ya ha ocurrido: alguien plasmó la imagen final 
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(la solución) y luego la recortó en mil pedazos, pedazos que son las piezas que vamos 
recolectando intuitivamente. Es ese “Otro” el creador de la solución, míticamente. No-
sotros llegamos luego, más tarde, cuando ya ha ocurrido el acto creador. Y llegamos 
para descubrirlo, desenmarañarlo, volverlo a la luz. 

Esto, que puede parecer ridículo, se emparenta con algo igual de insensato que ha 
dicho Miguel Ángel:

La estatua ya está en la piedra. 
La tarea del escultor es verla y liberarla 

eliminando cuidadosamente todo el material que sobra.

El pensador del método del rompecabezas se vive como un instrumento a través del 
cual se vuelve a la luz una imagen que ya existía en un plano desconocido. Como detec-
tive laborioso e inspirado, trata de descubrir cuál es la imagen que ha inventado Otro. 

Este posicionamiento mítico pone fuera del pensador la solución al problema. Con 
esta “puesta afuera” suelen desactivarse la mayoría de las trampas del pensar occidental. 
El pensador se convierte en un detective que busca pistas acerca de una solución que 
ha generado otra inteligencia distinta a la suya, tal vez una inteligencia no humana y no 
racional.

Ya no se trata de corroborar nuestras convicciones ni de que el Yo confirme sus explica-
ciones sobre la forma en que funciona el mundo. Se trata sencillamente de solucionar el 
asunto y no nos importan (ni estarán a nuestro acceso) las convicciones y explicaciones 
de ese Otro que ya ha diseñado la solución. Las explicaciones podrán venir después de 
la solución y serán por completo ociosas.

La vanidad ha sido desplazada del Yo para convertirse en atención al Otro que ya 
ha solucionado el asunto. He aquí el pensamiento mítico y también el mágico, que 
no abrevará sólo en la racionalidad sino en cualquier tipo de elemento o idea ya que 
la solución al enigma “sólo” debe funcionar y cualquier elemento que funcione en el 
rompecabezas, si funciona, estará validado, aunque sea irracional. Si usted acierta los 
números que salen en la lotería no tiene la menor importancia la forma en que usted 
haya accedido a esos números. 
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Ahora bien, este rompecabezas tiene tres dificultades adicionales, con respecto a los 
rompecabezas comunes:

1) No se conoce la imagen final que se deberá formar (no se conoce 
cómo será la solución del problema).

2) Sobre la mesa no están el 100% de las piezas. Habrá que salir a 
buscar algunas para completar la imagen que se vaya formando.

3) Algunas piezas sobran, o sólo serán parcialmente útiles o serán 
severamente modificadas.

A los ojos de un occidental, este método parece un método para locos que no condu-
cirá a ningún lugar. De hecho, un occidental puro no podrá ejercitarlo ya que el método 
propone una musicalidad irracional basada más bien en la eficacia sobre el devenir. 
Ambas cosas no le resultarán familiares al occidental.

Nunca tenía ante la vista un objetivo determinado.
Todo mi sistema consistía en dejarme llevar.

Giacomo Casanova

La mayor parte de las veces,
hago lo que mi naturaleza me impulsa a realizar.

Albert Einstein

El método del rompecabezas es, en cierto sentido, un antimétodo. Las tareas se van 
haciendo como se puede, como aparezcan dispuestas en el devenir, sin respetar lo que 
dictaría la lógica ni el voluntarismo. Este “como se puede”, esta aparente indisciplina, 
está en realidad implicando una alineación con el devenir, incluidos sus aspectos sutiles y 
sus dimensiones invisibles a nuestra mente. El ejercicio de alinearse al devenir se parece 
a quien comienza a canturrear una canción nueva: ninguna melodía del pasado servirá 
para resolver este rompecabezas.

Hay que tener caos y frenesí en el interior  
para dar a luz una estrella danzarina.  

Friedrich Nietzsche

El método es antivoluntarista: parte de la base de que el devenir irá presentando todos 
los elementos necesarios para resolver el enigma, elementos que aparecerán por vía del 
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menor gasto de energía, por vía del encontrar y no por vía del buscar. Una especie de 
anarquía relajada, pero orientada a resultados. 

Acomete la dificultad por su lado más fácil.
Lao Tsé

El método está explotando la sabiduría del Self, el pensarsentir animal y está sinto-
nizando la musicalidad del devenir. 117 

“Mientras tu mente consciente está tranquilamente pensando, escuchando y observando, la 
mente inconsciente está mucho más activa, mucho más alerta y mucho mas receptiva. Ella, 
por lo tanto, puede tener una respuesta.”
Jiddu Krishnamurti

El método se posiciona en desentrañar la configuración que está allí afuera (en el 
devenir), en las piezas del rompecabezas y en la imagen final que Otro ya dibujó. El 
método desecha la costumbre occidental de imponerle al devenir, ya desde antes de 
arribar a él, la configuración preferida que tiene la mente.

Este cambio de paradigma será potentísimo. Estoy mirando el devenir sin saber bien 
lo que busco. Esto permitirá que el devenir se me muestre con más riqueza y sabiduría, 
en vez de que el devenir refleje y parezca confirmar lo que puse en él. 

Yo no sabía lo que buscaba. 
Pero estaba seguro de que al verlo 

me daría cuenta de que lo había encontrado. 
Jacques Cousteau

“Cuando estás pasivamente alerta verás que como consecuencia de esa pasividad –que no 
es pereza, que no es somnolencia sino extrema vigilancia– el problema tiene un sentido com-
pletamente distinto; y ello significa que no hay ya identificación con el problema y, por lo tanto, 
no hay juicio alguno; y así el problema empieza a revelar su contenido. Si puedes hacer eso 
constantemente, en forma continua, todo problema puede ser resuelto de manera fundamental, 
no superficialmente. [...]

117 El método del rompecabezas genera las condiciones para aprovechar la capacidad 
sélfica que produce el fenómeno de la sincronicidad, según el cual una sensación inconscien-
te ocurre simultáneamente con un hecho físico en el devenir, sin que medie una causa que 
los ligue. El inconsciente sélfico se relaciona con el devenir con tal intimidad, que parece 
poder replicar algunas tramas del devenir a través del manejo de configuraciones complejas, 
más allá de la lógica racional.
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Por desgracia, no somos capaces de hacer eso, porque queremos que el problema nos brinde 
un resultado, deseamos una respuesta, buscamos un fin. [...] Por lo tanto abordamos un pro-
blema, que siempre es nuevo, con una vieja pauta.”
Jiddu Krishnamurti

El método del rompecabezas implica el concepto de “variable escondida”, de Eins-
tein, que postula que existe allí una variable que está operando pero cuya naturaleza e 
influencia se desconoce. El método del rompecabezas supone más bien que debe haber 
allí muchas variables escondidas. Sin embargo, no se exige conocer las variables escon-
didas sino sólo resolver el rompecabezas de modo que funcione en el devenir, donde 
probablemente siguen operando aquellas variables escondidas.

El método del rompecabezas avanza en varios planos a la vez, según la accesibilidad 
que tengan éstos en el devenir. No habrá inconvenientes –sino más bien ventajas– si se 
alterna el estudio de piezas fundacionales (objetivos, ideas centrales, etc.) con pequeñas 
piezas de detalles finales y superficiales (como el color de la carpeta en que se presentará 
el guión). Es más, el método sostiene que el color de la carpeta, por más caprichosa o 
aleatoria que resulte su elección, está ligado sincrónicamente con elementos centrales 
del enigma, aunque aún no se advierta en qué sentido está ligado.

Es de esta forma que se van incorporando los elementos sutiles que tan bien conoce el 
Self. Lo que un cientificista llamaría “azar” o incluso “superstición” es aquí considerada 
una “tamización blanda” que permite la apertura a dimensiones para las que la razón 
es ciega. El color de la carpeta no ha sido elegido por azar sino que ha sido parte de un 
ocurrir en el devenir, ocurrir que está ligado a la configuración con que se presentarán 
las otras piezas del rompecabezas, posicionado como estoy en resolver cierto asunto. 
Naturalmente que ni el color de la carpeta ni ninguna pieza son todavía una convicción, 
sino que van conformando pistas que encontrarán su sentido cuando la imagen comien-
ce a mostrar una configuración definida, que cobrará fuerza por sí sola, lejos de mí.

¡No piense lo que debe hacer!
¡No reflexione cómo llevarlo a cabo!

Sólo si toma por sorpresa al arquero mismo
el tiro sale suavemente.

David Suzuki

Así, intuitivamente, se va detectando la ubicación y utilidad de algunas piezas, aun-
que aún no se conozca la imagen final. Se dice: “esta pieza parece que va” o “si esta 
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pieza va, va en esta posición” o “esta pieza parece ligada a esta otra” o “me parece, no 
sé por qué, que las piezas azules son importantes”. He aquí la “aproximación sucesiva”, 
huérfana de convicciones y racionalidades que encarcelarían temprana e innecesaria-
mente la mirada.

De esta manera se va construyendo una especie de telaraña de ínfimas certezas que, 
sin embargo, prontamente comenzarán a mostrar una difusa imagen sobre la mesa.

“El mundo aparece entonces, como un complicado tejido de acontecimientos, en el cual las 
relaciones de diferentes especies se alternan, o se superponen y se combinan, determinando 
de este modo la textura de la totalidad.”
Werner Heisenberg

La concreción de la imagen final, la respuesta al enigma, sigue el mismo espíritu 
que hasta acá y demostrará una consistencia asombrosa. Esta consistencia resultará un 
espejo de las intenciones del pensador, en el sentido que “cerrará” adecuadamente para 
el mundo y el estilo desde el que el pensador haya planteado el asunto en el devenir. Es 
más, la imagen final portará elementos sutiles que haya sostenido el pensador consciente 
o inconscientemente. 

La imagen final del rompecabezas sorprenderá por su enorme capacidad de fun-
cionar en el devenir, aun en situaciones muy complejas, ya que la imagen final está 
empapada de sabiduría sélfica. La solución al problema está incluso dando respuestas 
a preguntas que no habían sido formuladas pero que estaban implícitas o que el Self 
anticipó que ocurrirían, debido al manejo de arquetipos y configuraciones holísticas 
que utiliza el Self.

“¿Puedes convertirte en un niño pequeño? Un niño pequeño [...] camina sin saber a dónde se 
dirige. Se detiene sin saber lo que va a hacer. Su vivir es deslizarse con las cosas y mecerse 
al ritmo de su oleaje.”
Chuang Tzu

El método es difícil de explicar, pero sencillo de realizar. Un niño de pocos años ya 
pone en marcha estos procesos para resolver un rompecabezas. Cuando los mayores se 
acercan a ese niño, advierten operaciones extrañas que parecen poco prolijas e irraciona-
les, por lo cual el niño será seguramente “corregido” hacia un pensar más occidental.

Lo más difícil es desprenderse de los hábitos occidentales referidos a la racionalidad, 
la causalidad, la prolijidad y sistematicidad, los prejuicios y convicciones, las trampas 
matemáticas, del lenguaje, etcétera, y aceptar abrirse a los elementos mágicos, sutiles, 
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ambivalentes, contradictorios, y también a los caóticos, fortuitos o azarosos. La raciona-
lidad puede usarse, siempre que no se le otorgue más valor que a la irracionalidad.

Este método es especialmente rico cuando se hace en grupo, si el grupo está focali-
zado con el mismo espíritu sélfico.

A mayor diversidad  
mayor productividad
Enrique Pichon-Rivière

 
Durante las muchas veces que utilicé este método en los últimos años, fue llamativo 

verificar la eficacia con que funcionan elementos irracionales, casuales o caóticos. En 
el contexto de un gran desorden aparente –en particular al principio del armado del 
rompecabezas– algunos elementos “irracionales” terminan ocupando espacios que 
ayudan a completar la difusa imagen inicial del rompecabezas. Es cierto que muchos 
elementos quedarán afuera del rompecabezas final –también muchos irracionales–, pero 
en el proceso habrán servido para “abrir la mente” y convocar elementos muy sólidos 
cuya existencia ha sido evocada por elementos irracionales. Estos elementos que ahora 
manifiestan solidez no habrían sido advertidos por la linealidad de la mente si sólo se 
hubieran contemplado las piezas “lógicas”.

Y tal vez hay
que se busca una cosa

y se halla otra.
Cervantes

En la imagen final subsistirán algunos elementos “irracionales” que aparecen ligados 
misteriosa pero consistentemente al devenir (o sea, no se entiende por qué pero son 
eficaces), probablemente relacionados con las variables escondidas. Estos elementos 
irracionales y misteriosos darán a la solución final una gran amigabilidad con el devenir 
y sus futuras vicisitudes, sin presentar a cambio ningún obstáculo en la eficacia de la 
solución. Ya sabe, querido lector, siempre viene bien un Zeus allí afuera para recordarnos 
el necesario respeto a un devenir que jamás podremos explicar.

Lo absurdo de una cosa no prueba nada contra su existencia.
Es, más bien, condición de ella.

Friedrich Nietzsche
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Habitualmente el método incluye momentos de recolección de información, consultas 
a asesores y expertos, análisis de la información obtenida, detección de ideas centrales, 
etcétera. Pero este orden no debe ser rígido. El método propone más bien una ida y 
vuelta, un barrido permanente desde el primer momento al último sin más disciplina 
que la intuición y atendiendo a las asociaciones e intuiciones que van apareciendo, las 
que perfectamente pueden en cualquier momento cambiar drásticamente el rumbo del 
trabajo. 

Aun las tareas que parecen más rigurosas (como los interrogatorios a expertos) 
deben ser realizadas sin rigurosidad, más bien permeables a la aparición de influencias 
sutiles, caóticas y hasta azarosas. La creencia de que ayudará tener una cierta disciplina, 
sistematicidad y prolijidad producirá que se arruine todo el trabajo. El método resultará 
desastroso si se lo aplica con mentalidad occidental.

Toda acción productiva muere cuando aparece la burocracia. 
Albert Einstein

Para un occidental puro la musicalidad del método parecerá extrañísima, de modo 
que será bueno que la tarea sea acompañada por una especie de folklore mágico, para 
desarmar y desautorizar el típico estilo racional de Occidente. Según se crea conve-
niente, al principio pueden utilizarse “muletas” (incluidas las ridículas) para subrayar la 
anormalidad que regirá el juego.

Alcanzamos la madurez
cuando recobramos la seriedad con que jugábamos cuando éramos niños.

Friedrich Nietzsche

“Toda nuestra acción será ‘juego’, en el sentido más profundo del término: lo propio del juego es 
que en él el medio es ya el fin; lo que nos atrae del juego no son sus posibles resultados, sino el 
proceso del juego como tal. Nuestra actividad se impregnará, así, de creatividad y de ligereza, 
pues sabremos que nuestra plenitud y verdad laten siempre en el corazón del ahora.”
Mónica Cavallé

Sin embargo, el occidental conoce perfectamente la musicalidad mágica del método, 
ya que la utiliza en aquellos aspectos de su vida que no están sobrecargados por el Yo, 
como algunas actividades lúdicas, artísticas o recreativas. El occidental ha jugado a este 
juego cuando fue niño. Sólo le costará entender que debe aplicar este “dejarse llevar” 
sélfico a tareas que hubiera encarado desde la intelectualidad y el voluntarismo yoicos.
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El recién descripto método del rompecabezas da numerosas pistas acerca de la 
musicalidad del pensar que propongo. No es necesario aplicar el método completo: 
pueden ensayarse pequeñas tácticas como observar la solución del problema fuera de 
uno, desconocer cómo es la solución que se busca, incorporar elementos irracionales y 
mágicos, la demora en las definiciones hasta que caigan por su propio peso, el no pensar, 
la incorporación de la sabiduría del Self, todo esto posicionados en resolver un asunto 
en el devenir, no en replicar el devenir dentro de la mente ni en tratar de que el devenir 
se comporte como quiere nuestra mente.

No hay un solo concepto del que tenga la seguridad de que se mantendrá firme,
y no estoy convencido de ir, en general, por el camino correcto.

Albert Einstein



Querida lectora, querido lector: he dejado para el final un par de temitas algo delica-
dos, ahora que nos vamos conociendo mejor. Agárrese fuerte.

La trampa de la muerte

Las cosas que más tememos
ya nos han ocurrido.

Deepak Chopra

La principal trampa que ha tendido Occidente, aquella que más daño ha hecho, es la 
promesa de vencer a la muerte.

Esta mentira es el perfume que respira Occidente en cada palabra que dice. No es 
casual el verbo Ser ni es casual que aquí A deba ser siempre igual a A. Pero la realidad 
es que A es igual a un A que está modificándose rumbo a su muerte y su transforma-
ción en otra cosa.

Estoy hablando de mi muerte pero también la de mis seres queridos, mis proyectos, 
mis propios sentimientos, mi pelo y mis cosas; hablo de las pérdidas, de la vejez y de los 
planes que no salen como nosotros queríamos.

La única constante de este grandioso espectáculo que llamamos universo
es la impermanencia, el cambio, la fugacidad.

Mónica Cavallé

Nada es, todo está, y todo está en movimiento. Sólo el cambio permanece. La natu-
raleza no reconoce otra melodía. Y no hay dios que haya demostrado el poder de vencer 
esta dinámica. 

Mucho más: si existe algún dios, es él quien ha diseñado esta musicalidad del cambio, 
la muerte y el renacer. En pocas cosas ha sido tan claro el dios. ¿O será un detalle que 
olvidó cuidar? 

Un solo sello hermana a todo lo que existe: la rueda de la vida y de la muerte. 
Dios debe ser su autor. O no existe.

Le pido que intente recordar, querido lector, si alguna vez conoció usted algún ser 
o cualquier objeto del devenir que no esté regido por esta ley del cambio, la muerte y 
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el renacer. Haga memoria, por favor. No lo encontrará. Y si lo encuentra, debe usted 
avisarlo urgentemente a la humanidad y será mañana primera plana en todos los diarios 
de la Tierra.

Sólo se ha vencido a la muerte en el mundo de la fantasía, en el mundo de las cons-
trucciones mentales. En la mente yoica, para más datos. 

Porque el Self jamás se preocuparía por el tema de la muerte. El Self está siempre 
muy entretenido. Además, el Self es parte de la dinámica de la muerte y el renacer. El 
Self sabe que cada día se le mueren miles de células mientras nacen otras tantas. ¿Por 
qué podría alarmarse el Self frente a la muerte?

“¿Qué es lo que habría que vencer?”, se pregunta desconcertado el Self.

El Self se alimenta, cada día, de residuos de muerte. La lechuga, la harina del trigo, la 
carne. El Self se alimenta de cadáveres, disculpe la palabra pero es ésa. ¿Cómo podría 
el Self desconocer la muerte si es gracias a ella que vive cada día?

Pero hay más: el Self está agradecido, en solidaria armonía, con los cadáveres que 
come. El Self sabe que su vida ocurre gracias a aquella lechuga así como otras vidas to-
marán del Self lo que pueda serles útil para vivir. Es ésta la “economía” de la naturaleza. 
Es ésta la música del baile, señores. No hay otra.

¿O cómo creía usted que llegó a este planeta? Usted no habría nacido si sus padres 
fueran inmortales. La pasión del amor sólo es posible entre quienes presienten el apre-
mio de la muerte. 118

Escuche la música, abra las ventanas, súbase al devenir. 
¿No siente el viento?
¿No escucha los pájaros?
¿No ve allí abajo las hojas muertas que dan paso a otras vidas?
¡¿No se da cuenta de que es con ellas que el árbol procesa el oxígeno que usted 

necesita?!

¿No siente latir el corazón del mundo al mismo ritmo que el suyo? 

118 He tomado esta idea del querido Alejandro Dolina. Porque moriremos te amo, si no 
fuéramos a morir podría amarte luego. Porque moriremos necesito amarte ahora. La muerte 
es el imperativo del amor.
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Siento como si mi cuerpo no terminara en mí... 
¡Mi vida y la vida del mundo son ya una sola vida! 

Rabindranath Tagore

Hasta que aparece un brujo inescrupuloso e inventa la promesa de que vencerá a la 
muerte, gracias a la cual logra muchos adeptos. 

Sí, hay unos tontos allí que le creen, contra todas las evidencias.
Y esos tontos, Dios los perdone, les transmiten este veneno a sus hijos.
Maldito Occidente.

*  *  *

Estaba haciendo mi tesis en la universidad acerca de la reeducación de drogadictos 
terminales, 119 y luego de estudiar varios meses seguía sin comprender el corazón del 
asunto de la drogadicción. Las tareas de la tesis incluían compartir varias horas por 
semana con drogadictos terminales, conversar con ellos, jugar, comer, invitarlos a mi 
casa. Mi compañero de tesis era Miguel B., Jefe de Reeducación del principal organismo 
estatal para drogadictos, 120 con quien teníamos larguísimas charlas durante el largo 
año que nos llevó el trabajo. Pero yo seguía sin comprender el fenómeno profundo que 
ocurría.

Entonces recordé que un amigo de la adolescencia se drogaba desde hacía varios 
años, aunque no hasta el punto de “mis” drogadictos terminales. Nos encontramos y 
en cuanto pude le hice la pregunta. ¿Para qué te drogás?

Él sonrió. Y me dijo así: 
—Mirá Carlos, cuando uno es chico te dicen que la vida es linda. Que cuando seas 

grande vas a tener amigos, amigos que nunca te fallarán. Que vas a enamorarte y a tener 
un amor para toda la vida. Hijos. Que vas a tener un auto como el de papá y vas a poder 
manejarlo. Que vas a ser feliz y a comer perdiz. Para siempre. Así decían los cuentos, 
también la tele. Y así decía mi madre también. Y yo les creí. Yo les creí. 

Me hice adolescente, me hice joven y no encontré todo aquello que me habían prometi-
do. Mi mejor amigo me falló, mi novia del alma me dejó. No tengo plata para tener un auto. 

119 Drogadicto terminal se considera aquel que ha repetido intentos de suicidio, habi-
tualmente por sobredosis. Se estimaba entonces que sólo el 25% de ellos sobreviviría.

120 El CE.NA.RE.SO, en Buenos Aires, 1980.
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No pude encontrar hasta ahora aquel mundo que me prometieron, sobre el cual construí mi 
identidad. Lo peor, es que les sigo creyendo. Yo les creí, les creí en serio. Y sigo buscando 
aquel mundo como si existiera, seguro de que en algún lugar debe existir.

Y señalando su cigarrillo de marihuana, aún apagado, agregó:
—Y sólo lo encuentro acá.

*  *  *

En el jardín de casa hay una planta de jazmines. Recuerdo uno en particular, desde 
antes que fuera pimpollo hasta que explotó en blancura y aroma. Lo corté, lo puse en 
un florero y durante unos días perfumó mi cocina. Hoy ese jazmín no existe más. Sé 
que vendrán otros jazmines. Pero aquél nunca volverá –o eso parece. 

Desde muy chico me fui acostumbrando a esta idea. Me impresionaba, recuerdo, lo 
efímero de las formas de las nubes. De pronto veía un ángel con las alas extendidas. No 
hacía falta esperar mucho: al poco rato todo el ángel que las nubes habían formado se ha-
bía desparramado para convertirse en otras cosas, en dialéctica con mi mente y mi punto 
de vista. Aquel ángel nuboso no volvió nunca más. Volvieron otros, pero no aquél.

Me costó acostumbrarme a la idea: me sorprendía que hubiera un miércoles 10 de marzo 
de 1965 que no iba a volver más, inexorablemente. Al día siguiente me asomaba incrédulo al 
jueves, a ver si podía observar cómo es que ocurría semejante deterioro en apenas 24 horas.

Hoy estoy completamente acostumbrado. He visto que las cosas que más quiero cam-
bian permanentemente. Muchas han muerto. Mi hija de ayer ya no está, está otra, bastante 
distinta. Debería ser muy grande el esfuerzo para ver un parecido entre la hija que abando-
naba orgullosa sus pañales y la que está por salir a bailar ahora, a las dos de la mañana.

Al menos, cada seis o siete meses mi hija se me aparece muy cambiada, como si 
hubiera vuelto a nacer. Es otro jazmín. Parecido, sí, al anterior. Pero es otro. Yo decidí 
llamarla siempre igual, pero admitamos que es forzado. Sería más sencillo ir cambián-
dole el nombre. Esta noche, la acabo de ver maquillada, la llamaría Cleopatra.

Pero hay algo en nuestra mente que fuerza las cosas para considerar a mi hija como 
siempre la misma. Contrario a cómo debo tratarla, contrario a su vestimenta, a sus ideas, 
a su forma de hablar e incluso a su color de cabello. Contrario a su lugar de residencia, 
sus obligaciones, su forma de manifestar afecto y contrario a la renovación permanente 
de la mayoría los átomos que la forman.
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Sí, es cierto, durante los últimos años he creído ver una continuidad. Me ha parecido 
incluso que algunas líneas de su personalidad tal vez venían desde que la vi nacer. Pero 
dudo si esto le ocurre a mi hija o si es un espejismo, una nube como aquella en el cielo 
que desde acá, en este momento, parece tener una forma determinada.

Si la considerara una, si no esperara de mi hija nuevas metamorfosis (como ya han 
ocurrido); si mi mente precaria, subjetiva, caprichosa, paterna imaginara una línea recta 
de aquí en más, ¿no estaría sellando un futuro de desencuentros?, ¿no estaría pidéndole 
de rodillas que me defraudara?

Nada sabemos del porvenir
salvo que diferirá del presente.

Jorge Luis Borges

Como he hecho con aquel jazmín, con aquella nube, con mi hija, con aquel miérco-
les, invito al lector a que haga lo mismo con todo: con su barrio, con su comida, con su 
ropa, con su piel, con sus amigos, su trabajo, su pelo o sus proyectos. No hay otra forma 
de mirar con alegría el devenir que verlo siempre cambiando. Cualquier intento por 
detenerlo es una canallada triste.

Yo sé que mi hija cambiará y morirá. Y que cambiaré y moriré yo. Que cambiarán y 
morirán todos los jazmines. Y que habrá nuevos. Que cada ser va cambiando durante 
un tiempo y luego se desparrama en el universo y el ocurrir de su muerte da lugar a 
algo más joven que él.

Admiro cómo crecen y prosperan las cosas según sus estaciones.
Y siento que así, también, hará su giro mi vida.

T áo Yüanming

Occidente sólo sabe amar la vida a partir de la premisa, más o menos secreta, de que 
nada cambiará, que los seres que están “vivos” continuarán estándolo, y que cambiarán 
lo menos posible o en ciertas direcciones prefijadas.

Pero lo único seguro es que todo va a cambiar, que todo va a girar gravemente su 
forma hacia una que no conocemos y que, por tanto, difícilmente podamos desear. 

Lo curioso es que se desee que el jazmín no marchite, que mi hija no crezca, que no 
transcurran los días. Se desea algo que no ocurrirá. Se inventa un deseo extraño que con 
toda certeza será demolido. He aquí el masoquismo occidental.
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El “amor a la vida” de Occidente es masoquista y es de índole siniestra. Porque se 
vende como una expresión de vitalidad, se cuela como si fuera de la familia, y es con-
trario diametralmente a la vida. El amor a la vida occidental proclama la continuidad 
de todo. Y eso no ocurrirá.

Ahora miro las nubes en transformación; miro a mis seres queridos en gerundio 
hacia la muerte. Quiero decir que descuento que ocurrirán cambios en ellos que yo no 
adivino, e imagino también su muerte y la mía. De entrada. No ocurre más en mí la 
fantasía delirante y masoquista de que algo o alguien no morirá.

No es posible ingresar dos veces en el mismo río,
ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado.

Heráclito de Efeso

*  *  *

He tratado de convencer a mi novia de que moriremos. No fue fácil. Ella 
me miraba con infinito amor y hasta me dijo que no podría soportar mi 
muerte.
No fue fácil convencerla. Moriremos los dos, y tendrá que salir seis en 
todos los dados para que lo hagamos juntos. Lo más probable es que ocu-
rran entre nosotros cosas mucho más banales que la muerte.
Finalmente la convencí. Tarde o temprano, lo nuestro terminará. Durará... 
mmm digamos, unos cuarenta o cincuenta años, máximo. Más probable 
cinco o seis.

¿Usted se imagina los besos que nos hemos dado desde que hemos tomado 
cabal conciencia de nuestra muerte, de que algún día no estaremos ni 
nosotros ni nuestros besos?
Es paradójico, pero parece que la eternidad se alcanza cuando aceptamos 
la muerte. O cuando ya no nos importa.

*  *  *
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“Nuestra preocupación por la inmortalidad tiene algo de patológico. Es comprensible que el 
hombre desee la inmortalidad pero si no fuese por la influencia de la religión cristiana no habría 
asumido jamás una proporción tan exageradamente grande de nuestra atención.”
Lin Yutang

En mi opinión, la angustia existencial surge más bien de no estar siendo quien soy y 
no tanto de saber que voy a morir. La angustia existencial aparece cuando presentimos 
que estamos desarrollando el guión equivocado, en el teatro erróneo o que nuestro 
personaje en realidad no era el Quijote sino Sancho Panza.

Además, el problema no es la propia muerte: por lo general es un trago que se bebe 
rápido y luego parece no haber instancia para recordar lo perdido. El problema es la 
muerte de quienes amo y me aman, muy en particular si aún no hemos logrado abra-
zarnos todo lo que nuestra historia y nuestro sentimiento merecían.

Cuando murió un querido amigo, mi primera reacción fue quejarme: “¡Nos faltaban 
hacer un par de cosas antes de morir!”. Lo más terrible de la muerte es que una de esas 
dos cosas la podríamos haber hecho tranquilamente un mes atrás.

El miedo a la muerte quizás aparece cuando hay algo que hoy “deberíamos” hacer 
y no estamos haciendo. Una cosa perfectamente a nuestro alcance. Entonces algo 
dentro de nosotros se da cuenta y dice: “sería terrible si murieras hoy, sin hacer esto tan 
sencillo que podrías perfectamente hacer”. Allí se aglutina el miedo a la muerte. Y con 
justicia.

Lo demás, lo demás es tristeza, nada más.

Por eso la esperanza es vista como mala por algunos: porque puede llegar a ser la excusa 
para dejar para mañana algo que se podría hacer hoy. Los mismos que inventaron la 
promesa de vencer a la muerte, esos mismos, inventaron la esperanza, otra promesa.
La esperanza –concepto inimaginable para el Self– suele ser sólo un reducto que utiliza 
el Yo para legalizar sus autoengaños. Y nadie puede desmentirlo.
Dice José Saramago: “La esperanza es como la utopía. Y si yo pudiera borrar la palabra 
utopía del diccionario y de la mente de las personas, lo haría. Posponemos lo que que-
remos ser”.
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Yo le propongo: ame la muerte.
Ámela. Visualícela, amíguese. 
Es una parte suya.
Y haga pronto todo lo que “tiene” que hacer antes de morirse.
Entonces, recién entonces, explotará la vida.

Quédate, si quieres a rumiar al que fuiste. 
Yo parto al encuentro del que soy, del que ya empieza a ser. 

El hombre empieza donde muere. 
Voy a mi nacimiento. 

Octavio Paz

*  *  *

Fragmentos del discurso de Steve Jobs, creador de la Mac (Apple), a los graduados 
de la Universidad de Stanford, en 2005:

 “Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he en-
contrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones de mi vida. Porque casi todo 
–todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fra-
caso– todo eso desaparece a las puertas de la muerte, quedando solamente aquello que 
es realmente importante. Recordar que vamos a morir es la mejor manera que conozco 
para evitar la trampa de pensar que tenemos algo que perder. Ya estamos desnudos. No 
hay ninguna razón para no seguir al corazón. [...]

La muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida. Es el agente de 
cambio de la vida. Elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ahora mismo, ustedes 
son lo nuevo, pero algún día, no muy lejano, gradualmente ustedes serán viejos y serán 
eliminados. Lamento ser tan trágico, pero es muy cierto.

El tiempo de ustedes tiene límite, así que no lo pierdan viviendo la vida de otra persona. 
No se dejen atrapar por dogmas, es decir, vivir con los resultados del pensamiento de otras 
personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su propia voz interior. 
Y más importante todavía, tengan el valor de seguir su corazón e intuición, que de alguna 
manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario.”

Quien elige el camino del corazón
no se equivoca.

Popol-Vuh
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No puede ser que me vaya del todo cuando me muera.
Que no quede ni la espera detrás de la voz que calla.

Atahualpa Yupanqui

Occidente ha sembrado en sus cachorros la fantasía de que la muerte podría ser venci-
da. Pero observemos con más cuidado. Veamos la índole exacta de la fantasía occidental. 
Porque algo raro ocurre aquí. Los velorios occidentales son los más tristes y no guardan 
relación con la declarada certeza de que hay una vida eterna después de la muerte.

Cada cultura desarrolló cosmogonías que implicaban distintas respuestas para enten-
der la muerte. Muy pocas la han aceptado con el realismo con que lo hicieron algunos 
pensadores occidentales: morimos y punto, se acabó todo. Ésta es, tal vez, la mirada más 
inusual en la historia de las culturas y, curiosamente, ha nacido también en Occidente.

Nada muere en el universo.
Cuanto acontece en él no son más que meras transformaciones.

Pitágoras 

La mayoría de las culturas han tenido una mirada sobre la muerte idéntica a la que 
han tenido sobre el devenir. Y en el devenir manda abrumadoramente una ley que todas 
las culturas han advertido de inmediato: la del árbol que renueva sus hojas, la del ciclo 
del agua, la que explica que los venados existan pese a que todos los días algún león se 
alimenta de ellos. Subidas a esta musicalidad del devenir, la mayoría de las culturas han 
entendido que la muerte de un individuo es un momento más en el pentagrama de una 
melodía que se prolonga incesantemente.

El hombre comienza a ver su vida como una gota en un río que fluye siempre
y se alegra de contribuir con su parte a esa gran corriente de la vida.

Lin Yutang

A simple vista y también en el microscopio, lo que ocurre en la naturaleza es que las 
sustancias que forman los seres pasan a formar parte de otros, en una cadena que parece 
no terminar nunca. Algo similar ocurre con el “espíritu” de una especie, cuyos indivi-
duos pueden morir pero usted vuelve allí 200 años después y todo parece seguir igual.

El propio Self, como he sugerido, se comporta intuitivamente como si tuviera con-
ciencia de esta dinámica y remarca como sagrados los ámbitos en que se contacta con 
esta continuidad milenaria.

*  *  *
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Acerquemos un elemento más para analizar la fantasía occidental sobre la muerte. 
La sobrecarga del Yo produjo en Occidente un fenómeno muy raro de encontrar en 
otras culturas: el individualismo. Como he comentado en el capítulo del pensamiento 
mágico y también cuando hablé de la maternidad, el humano no occidental tiende a 
“confundirse” en el grupo. El concepto de “individuo” es, en el resto de las culturas, 
mucho más relativo que en Occidente.

“El ser humano es lo que es y asume su importancia no tanto en razón de su individualidad sino 
como miembro de una gran comunidad humana, que domina su existencia espiritual y material 
desde la cuna hasta el sepulcro.”
Albert Einstein

La abeja y la hormiga manifiestan una absoluta funcionalidad con la colonia. No 
dudan en dar su vida para solucionar un pequeño inconveniente del grupo. Sin llegar a 
tanto, el humano no occidental se vive a sí mismo como una pieza de un cuerpo más 
grande; está pendiente del funcionamiento del conjunto tanto o más que de su propia co-
modidad o conveniencia. Como “proyecto de vida” esto es sencillamente inimaginable 
para un occidental. Pero debe advertirse que se trata también de un “proyecto de muer-
te”: es muy distinto morir si uno ha sido sólo una pieza que si uno ha sido un todo.

“Hay una gran diferencia entre sentir la vida como algo completo, redondo, bien delimitado, y 
vivir bajo la impresión continua de que la propia vida es un elemento de un ciclo vital mucho 
más amplio, que se extiende sobre siglos o milenios.”
Oswald Spengler

El individualismo occidental tiñe nuestra mirada del mundo. Nos carga con la fantasía 
de ser los protagonistas de la película. Todo debe encontrar una explicación alrededor de 
nuestro destino individual. Aquí, el boletín de calificaciones es personalísimo. Tramposo 
Occidente. Porque las cosas no funcionan de ese modo en este planeta.

Allí está ese panal de abejas que bulle de vida. Brinde usted con cada una de esas 
abejas por un futuro venturoso. Ellas brindarán también, ¡y con más alegría!

Vuelva usted dentro de un mes y encontrará el panal más rozagante que ahora, 
explotando de vida. ¡Aquel brindis cumplió nuestro deseo!

Pero ninguna de aquellas abejas estará ya viva. Recorra los alrededores y verá los 
cadáveres de aquellas amigas con quienes usted brindó hace apenas treinta días. Ellas 
brindaban por el panal; estaban embriagadas con la vida.

¿Se anima usted a brindar conmigo? Porque, dentro de cien años, nuestros bisnietos 
vivirán en esta colmena.
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No diriga tanto su mirada a la muerte
sino más bien reflexione acerca del ojo occidental
que se detiene a lamentar la muerte de cada abeja
en vez de admirar la renovada vitalidad de la colmena.

“Si nace un pez en su acuario y usted lo llama John, escribe un certificado de nacimiento, le 
cuenta sobre su historia familiar y dos minutos más tarde se lo come otro pez, eso es trágico. 
Pero solamente es trágico porque usted proyectó un ser separado donde no lo había. Usted 
agarró una fracción de un proceso dinámico, una danza molecular y la convirtió en una entidad 
separada.”
Eckhart Tolle

*  *  *

“¡Tú eras el hacha a mi costado, el arco en mi mano, la daga en mi cinturón, mi escudo, mi manto, 
mi mayor felicidad! ¡Contigo desafié y soporté todas las cosas, escalé las montañas y di caza al 
leopardo! ¡Contigo derroté al toro celestial y luché con el ogro de la selva! ¡Pero he aquí que ahora 
estás envuelto en el sueño, amortajado en la oscuridad, y ni siquiera puedes oír mi voz!” 
(Fragmento de la leyenda de Gilgamesh, de Sumeria, alrededor del año 2�00 antes de Cristo)

He aquí los lazos profundos que ligaban a Gilgamesh a su amigo Enkidu. 
Hay una fortísima carga instintiva en el humano que lo lleva a comportarse en fun-

ción del grupo y ligar su destino al de sus iguales, por encima de sus intereses personales. 
En Occidente esto puede observarse con claridad en algunos deportes grupales, muy 
especialmente en el rugby. He comentado aquí la llamativa sincronización de los ríos 
humanos en la terminal de trenes de Baraka y los fenómenos cuasi espirituales de las 
reuniones humanas en las que la música juega un rol energizante y sincronizador. He 
también sugerido que, pese a que uno se siente muy individuo, termina “siendo condu-
cido” hacia un lugar demasiado parecido al del vecino. Un libro como éste no podría ser 
leído si no estuviéramos atravesados por una melodía básicamente igual.

—Quizá si me dijeras cómo te llamas tú —dijo Alicia con timidez—
podría recordar cómo me llamo yo.

Lewis Carroll

“El místico y el artista viven la vida de la humanidad más cerca del instinto que de la inteligencia. El 
instinto, o sea, la suma de las tendencias de una especie, representa el alma colectiva sin ningún 
concepto de individualidad. Esta alma es para la especie un Dios, cuando puede concebirla.” 
Leopoldo Lugones 
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Lejos de Occidente, esta tendencia a la “desindividuación” se expresa en formas 
mucho más evidentes que aquí, en la mismísima estructura familiar, afectiva, religio-
sa, productiva. Los clanes familiares se organizan naturalmente sobre la base de la 
conveniencia del grupo, de modo que si falta allí alguien que cumpla determinado rol 
(cocinero, brujo, pastor o ingeniero), allí irá usted, lo más tranquilo, a ocuparse del asun-
to, sin jamás cuestionarse si esa tarea le gusta o le sienta bien. Al cabo de unas cuantas 
generaciones, imagine usted el profundísimo sentido de pertenencia y trascendencia que 
implica vivir de esa manera. No sé si nuestro individualismo, querido lector, nos permite 
imaginar esa manera de ver la vida. 121

En nuestra vida diaria sólo sentimos que el hombre está aquí en aras de los demás,
para aquellos que amamos

y para muchos otros cuyo destino está conectado con el nuestro.
Albert Einstein

En este lugar del libro insistiré en que el individualismo occidental es, en lo sustancial, 
una fantasía. Repito: una fantasía. Si todos caminamos por los mismos pasillos de la 
terminal de trenes, si yo sé qué piensa usted de la unidad familiar, si todos llegamos a la 
misma rotonda, ¿dónde está el individualismo? Respuesta: el individualismo es parte de 
la careta yoica, es parte de la simulación. A los efectos de la muerte, lamentablemente, lo 
que importa es que estamos convencidos de que somos individuos, y como individuos 
moriremos.

A los ojos de las culturas no occidentales, debe resultar patética la soledad profundísi-
ma con la que arriba el occidental al momento de su muerte. Si sólo he sido un individuo, 
entonces, cuando muero, todo termina. No hay renacer. No hay trascendencia. Es el 
final de la película. Se acabó.

Ahora bien, esta sensación no comienza a jugar en el instante de la muerte del occi-
dental, sino en el instante de su nacimiento.

El apremio de la muerte y el vaciamiento de la existencia animal generado por Occidente 
hace que el paso del tiempo sea angustiante, tal vez como reflejo de la sorda conciencia que 
advierte la mutilación instintiva (sélfica) que padece el occidental, mutilación que lo desgaja 
de la naturaleza y de su propia especie, y lo conduce así a una muerte definitiva.

121 El fenómeno de pertenencia al clan era mayor hace unos siglos, aun en Occidente, 
al haber una expectativa de vida de sólo 30 o 40 años. Al no ser tan longevo, el humano se 
prolongaba naturalmente en el clan y en su descendencia. La vida tenía permanente olor a 
despedida, mucho más que ahora. La vanidad era una rareza.
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Este desarraigo que impone Occidente de la instintiva pertenencia al grupo es tal vez 
el precio más alto que hemos pagado por la sobrecarga yoica. Porque convierte a la vida 
en un efímero tobogán hacia la nada.

Occidente nos desarraiga del sentido del grupo, nos transforma en ejemplares aislados 
de la especie, lo que convertirá nuestra muerte, efectivamente, en un final.

Junto con esto, Occidente nos desengancha del devenir, nos oculta que la pared sólo 
está, nos sumerge en una fantasía donde nada muere, fantasía de ideas congeladas. En-
tonces tampoco tenemos forma de comprender la musicalidad del renacer que implica la 
muerte. Lo que era, ya no es. Si hubiera apenas estado, hoy podría estar de otra manera. 
Por vía del congelamiento del devenir, también, Occidente convierte a la muerte en un 
final inapelable.

De este modo, la muerte en Occidente termina siendo un verdadero final. No puede 
ser vista con la misma melodía del devenir, que incluye el cambio incesante, la trans-
formación permanente. Ni puede ser vista como la muerte de sólo una parte de un todo 
que trasciende a través del clan o de la especie.

Es aquí donde se inscribe la promesa occidental de vencer a la muerte. 
Una muerte como la recién descripta no puede aceptarse, es indigerible; sólo puede 

vencerse, derogarse. Hay que convertirla en otra cosa. Para el resto de las culturas la 
muerte es menos muerte, y desde chiquito te enseñan que todo, naturalmente, muere y 
se convierte en otra cosa. 

Pero aquí eso no existe, aquí nada muere. Sólo queda, entonces, la posibilidad de 
vencer a la muerte, destruirla, lo mismo que hemos hecho toda la vida al congelar el 
devenir. 

Entonces viene la promesa. No es un derecho, tampoco una realidad. Es una prome-
sa, sólo eso. Y está condicionada al buen comportamiento. Es decir, es una amenaza 
disfrazada de promesa. Tramposo Occidente.

Para poder controlar al humano, Occidente lo ha desmadejado del grupo, lo ha con-
vencido de su carácter de sujeto “único e irrepetible”, especial, libre, aislado, responsa-
ble. Debe rendir cuentas personalísimamente de su desempeño. He allí por qué es tan 
importante que usted se sienta mucho más individuo de lo que es. Aunque no sea cierto. 
Aunque usted sea idéntico al vecino, es mejor que usted no lo sepa. De esa manera todo 
se controla mucho mejor. 
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Pero ¿dónde va a parar mi instinto de ligazón a mis iguales? ¿Qué hago yo con mi 
impulso espiritual de enseñar a otras crías y trabajar con mi clan en la mejora de los 
legados culturales? ¿Cómo hago para volver a esta soledad occidental luego de haber 
cantado al universo para que gane Argentina? ¿Dónde ponemos ahora mi novia y yo 
eso que sentíamos de ser una sola cosa?

Es muy sencillo: le colocamos a usted un chip que lo desenganchará del devenir. Le 
lavamos el cerebro y lo convencemos de que todos los perros son iguales, que nada 
cambia, que la pared es verde. Usted verá todo congelado, fácil de controlar. A cambio 
de la soledad, le regalamos que usted controle el mundo. Ya nada se le irá de las manos. 
Mire qué fácil: ésa no es agua que cae, es sólo lluvia, nada más. El chip también le quita 
la sensibilidad, no se preocupe. Un beso es la unión de dos epidermis, puede hacerlo 
cuando quiera. A su novia le acabamos de poner el mismo chip. 

El chip incluye una autoestima que se realimenta sola: la vanidad. Funciona indepen-
dientemente del devenir y de los demás. Usted es maravilloso. Repítalo frente al espejo 
todas las mañanas.

Y hay algo más: al desengancharlo del devenir, usted ya estará fuera de la rueda de 
la vida y de la muerte. No morirá: el chip incluye un alma eterna que se activará, no se 
preocupe, en el instante en que usted se muera.

Es que fue algo así la cosa. Fíjese: la idea de la continuidad milenaria de la vida fue 
tomada por todas las culturas de la propia musicalidad del devenir. Era algo que estaba 
dado, ya disponible, a cambio de nada. Simplemente, así eran las cosas. Lejos de Occi-
dente, la lección acerca del sentido de la muerte se imparte en cada atardecer.

¿Puede entender ahora, querido lector, por qué la mayoría de las culturas no hacen 
tanto hincapié en la muerte? 

Lejos de aquí, hoy muere un violinista y mañana el del trombón. Pero la orquesta 
sigue tocando. Y, luego de algunos desafinos, la música suena cada vez mejor.

La vida no termina tanto cuando muere alguien que no es occidental.

El dios del Sinaí, en cambio, plantea las cosas de otra manera: si te portás bien, si 
hacés lo que yo digo, entonces tendrás la vida eterna. De lo contrario, irás al Infierno. Y 
se trata de un asunto individual.

De modo que para el occidental existe una transacción en este delicado asunto. Nada 
es gratuito, ni siquiera el derecho a la vulgar continuidad que tienen los venados.
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No está asegurada la vida después de la muerte. Habrá un Juicio y en él, recién, se 
sabrá si merezco o no aquello que el resto del planeta ha merecido simplemente por 
haber nacido. Y encima el Juicio lo hace un dios de mal carácter y demasiado rígido 
para el simio que soy. Además, en ese juicio puede ocurrir que a mí se me otorgue el 
Paraíso y a mi hija el Infierno.

¿Entiende, ahora, por qué tanta tristeza cuando muere un occidental? 

Tal vez sea ésta la orfandad que ha alimentado tanto resentimiento en Occidente.
Pudiera ser que las reglas de este campeonato conviertan a cualquiera en asesino.

*  *  *
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Si bien en este libro he propuesto considerarnos simples animales, no ignoro que hay 
algunos detalles en los que somos bastante particulares. He visto a las nutrias construir 
diques, escuché conversar a los elefantes, comprobé actuaciones teatrales de los más 
modestos insectos y hasta puedo jurar que algunas especies bailan casi tan bien como 
nosotros.

Pero creo que no existe aún una especie no humana que construya veinte instru-
mentos musicales y los armonice en una melodía que replique las más profundas 
emocionalidades.

No he leído a ningún Shakespeare que no fuera humano y he verificado que ni las 
más esmeradas mariposas han pintado sus alas como pintó las suyas Vincent Van 
Gogh.

Yo, que defiendo tanto lo animal, he comprobado con algo de decepción que sólo el 
humano puede ocuparse de cosas que nada tienen que ver con su necesidad o su deseo. 
Los pájaros nunca cantan las penas ajenas ni se preocupan por la suerte de los que viven 
más allá de su árbol. 

Me pregunto, entonces, cómo merecería morir un animal así, un animal que puede 
engendrar hijos tan prodigiosos.

Revisé someramente algunos ritos de muerte de otras culturas sin encontrar nada 
que me conformara. Hasta que di con los hiperbóreos, un pueblo mítico que –según la 
Grecia clásica– vivía “más allá del viento del Norte”, en una región ideal, de clima dulce 
y tierras muy fértiles. Los hiperbóreos vivían al aire libre, tenían bosques sagrados y 
gozaban de extrema longevidad. Conocían la magia y podían volar.

“Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde 
lo alto de un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y encuentran en 
las olas una muerte feliz.”

(Pierre Grimal)
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Sólo una vez enmudecí.
Fue cuando me preguntaron: “¿Quién eres?”.

Kahlil Gibran

La pregunta del sentido de la vida está respondida por lo que digamos cuando nos 
preguntamos “¿quién soy?”.

La respuesta profunda que le demos a esta pregunta teñirá dramáticamente nuestra 
mirada del mundo. Cada cosa que usted hace es vivida por usted como realizada por 
aquel que usted cree que es. 

Cada uno ve el mundo según la idea que tiene de sí mismo.
Según lo que crees ser, así crees que es el mundo.

Nisargadatta

La mayoría de los occidentales delimitan rígidamente su vida alrededor de conceptos 
y estilos yoicos. Le recuerdo que éstos sostienen, por ejemplo, la creencia de que soy res-
ponsable de mi vida, independiente, consciente, que mi vida depende de mi voluntad; la 
creencia en las causas de las cosas, la incapacidad de observar el devenir sin nombrarlo; 
la confianza en la razón y en la palabra y el uso de ambas para dar cuenta de mí y de lo 
que me rodea. Todo esto, con un alto voltaje; no como estilo ocasional sino como estilo 
habitual extendido a casi todas las áreas de la vida.

Dentro de ese pequeño mundito que se ha construido el occidental no tiene cabida el 
devenir ni tampoco el Self. El occidental puro no tiene forma de contactarse con lo que 
ocurre fuera ni dentro de sí mismo. Sólo observa y perfecciona su careta.

Dará manotazos de comprensión acerca de él y de lo que ocurre, luego de ocurrido, 
mientras el devenir le pasa por arriba como un vendaval.

“Queda encerrado en un círculo vicioso de ficciones, en un presente tergiversado, oculto por la 
sombra del pasado y abocado a un futuro que no es más que la prolongación de ese pasado, 
su reiteración tediosa y mecánica. [...]
La Realidad, en toda su amplitud, riqueza y constante novedad, le es desconocida.”
Mónica Cavallé
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Su autocreencia acerca de su éxito (o fracaso) es una ficción. De hecho, si observa 
bien, el occidental verá que su éxito se refiere a cosas que mucho no le importan o bien, 
a cosas que en cualquier momento pueden transformarse en algo que él no quiere.

Su posibilidad de “autorrealización y plenitud” (felicidad) o bien no existe o bien tiene 
un pronto plazo de vencimiento. Esto es tan así para Occidente, que se ha decretado que 
la felicidad sólo existe en pequeños instantes. Se asegura que, más bien, ésta es una tierra 
de lágrimas o un sinsentido. El occidental sólo sonríe extasiado cuando puede imaginar 
la eternidad, en la cual, definitivamente, no cree. No lejos de aquí está la búsqueda de 
sentido yoica del occidental.

Cuando el occidental se pregunta acerca del sentido de la vida se está preguntando 
acerca del sentido del Yo. Y el Yo no tiene más sentido que ayudar al Self. Desgajado 
del Self, el Yo no tiene sentido, como no lo tiene un mouse sin computadora, un 
mango sin sartén. El Yo es una mariposa embriagada que revolotea sin sentido, diría 
Jung. Nietzsche, más despiadado, dice que el revoloteo ocurre “alrededor de la llama 
de la vanidad”.

Este libro ensaya que el vacío yoico es imposible de ser llenado. El Yo es en sí mismo 
un vacío, un barril sin fondo y también sin paredes. Una ilusión. Un hambre para la que 
existe alimento pero no estómago que saciar. 

Alrededor de la conciencia de este vacío del Yo es que se genera y eterniza la pregun-
ta acerca del sentido de la vida.

—¡Esa es justamente la cuestión! —exclamó Alicia—.
No me puedo explicar a mí misma

porque yo no soy yo,
¿se da usted cuenta?

Lewis Carroll

Para quien se ha definido a sí mismo como un Yo y sólo un Yo, la sensación de vacío 
jamás será llenada. Pero la autovalidación obsesiva del Yo impedirá observar ese mismo 
fenómeno. El Yo está dispuesto a jurar que no existe el mundo, si hiciera falta, pero no 
puede poner en duda su propia consistencia. De modo que el Yo seguirá buscando eter-
namente respuestas a la pregunta del sentido y no hallará más que fórmulas provisorias 
que al poco tiempo el propio Yo encontrará insatisfactorias.
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“El hombre se trasciende a sí mismo únicamente por la vía de su verdadera naturaleza, jamás 
por medio de la ambición ni de metas artificiales. Éstas conducen, en el mejor de los casos, al 
orgullo y la vanidad glorificada.”
Fritz Perls

El único sentido genuino del Yo es algo que al occidental puro avergüenza: estar al 
servicio del Self. Para el Yo occidental esto es un imposible, una ridiculez, una bajeza, 
una infamia, una herejía. Si el sentido del Yo es estar al servicio del Self –como le ocu-
rre al resto de la humanidad–, todo lo construido por el occidental parece, a sus ojos, 
derrumbarse. “Nadie me venga a decir a mí que he estado equivocado tanto tiempo. 
No puede ser. Qué hay de todo lo que he pensado, qué hay de todo lo que he hecho. No 
puede ser que Yo no tenga sentido.”

Pero no tiene sentido. Si no, que levante la mano y diga cuál es.

He intentado ensayar el mito fundacional del posicionamiento psicoespiritual de Oc-
cidente: el mito del Sinaí. Allí se observa que, además de servir al Self, el único sentido 
que podría tener el Yo, para un occidental, está relacionado con aquel dios del Sinaí. 
Bien podría ser, como en apariencia se creyó durante siglos, que lograr el cumplimiento 
de la ley divina fuera sentido suficiente para el Yo. El problema, como he propuesto, es 
que existe una severa escisión entre el Yo y su dios. El dios no se comporta en forma 
racional, pero exige racionalidad. El dios es caprichoso, pero prohíbe los caprichos del 
Yo. El dios no diviniza el devenir, pero exige que el humano controle el devenir. El dios 
escribe con su dedo que no hay que matar pero con el mismo dedo asesina pueblos 
enteros. Y el cumplimiento de la ley divina es –le soy franco– imposible.

Estos contrasentidos son subrayados y potenciados por el hecho de no haber otros 
dioses a los cuales recurrir, ya que el dios del Sinaí se autoarroga su carácter único. Así 
cerrados los caminos, se llegó prontamente a la ya comentada escisión entre religión y 
vida, a la consecuente subvaluación de lo divino y a su falta de potencia genuina para 
sustentar el sentido del Yo.

Pese a todo lo dicho recién, el único sentido del Yo podría, forzadamente, ser el dios. 
Pero en Occidente esto ha comenzado, hace unas décadas, a ser muy poca cosa. Y de 
hecho, fíjese la paradoja, ha sido el propio Yo quien, liberada la razón, ha cuestionado a 
su dios, el único que podría otorgarle un sentido al Yo.

La religiosidad en Occidente ha estado encaramada al Yo y por tanto ha sido una 
simulación. Una careta para los demás e incluso para uno mismo. Para visualizar esto, 
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usted no tiene más que arrimarse a cualquier otra cultura. Allí verá que los dioses no 
son una tarea para un día a la semana, ni para tres veces al día, sino que están en el aire, 
en cada palabra, en cada mirada. Lejos de Occidente no se conoce la distancia con el 
dios, nadie se critica por no prestarle suficiente atención. Lejos de aquí, el dios es dios 
antes que el humano lo decida.

*  *  *

Toda la mirada yoica es una mirada infantil, pequeñita, para el enorme Self que el 
Yo intenta explicar.

Mientras su Yo, orgulloso, multiplica tres por cuatro, su Self, querido lector, ha movi-
do 118 músculos, ha latido 10 veces, ha renovado cientos de células y ha disparado luego 
dentro suyo los impulsos nerviosos para que usted haga la cuenta. Usted se cree prota-
gonista, ignora al Self. Pero usted es, en realidad, un invitado de importancia menor.

Usted se pregunta: “¿Cuál es el sentido de mi vida?”
Ahora escúchese a usted hacer esa pregunta del sentido. Allí descubrirá usted la 

verdadera pregunta: ¿Por qué me estoy preguntando acerca del sentido? Aquí está la 
trampa: en usted que se pregunta, no en la falta de respuesta.

¿Qué le ocurre, querido lector, que debe preguntarse acerca del sentido?
No se pregunta el sentido de la comida quien está comiendo con hambre, ni se in-

quieta por el sentido del beso quien está, enamorado, besando. 
Algo le pasa a usted que se pregunta por el sentido. Y eso que le pasa es que ha 

puesto los pies fuera del devenir y fuera de usted. Usted ha apostado todas sus fichas 
a su careta.

Vaya usted a preguntarle a Dios cuál es su sentido, el de Dios.
Se quedará mirándolo, sin entender la pregunta.

El Self es el portador de sentido del humano. Pero no del sentido yoico. No espere un 
sentido intelectual. El Self sobrepasa al Yo, rumbo a un lugar que el Yo no imagina.

El Self tiene una razón de ser, un sentido de verdad. Un sentido en el devenir, no una 
fantasía de sentido.
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Es esencial sentir en nuestro cuerpo quiénes somos, qué somos.
Seamos ante todo cuerpos.

Seamos al fin cuerpos.
Seamos.

Thérèse Bertherat

Sostengo que el occidental se pregunta y padece la falta de sentido porque no vive su 
Self sino que está encaramado a la fantasía vacía del Yo. El occidental ha olvidado que 
la vida del Yo es una simulación. Un Yo que ha quedado “enredado en una conciencia 
soberbia e ilusa” (Nietzsche).

El occidental es un Yo desterrado que añora su tierra, es decir al Self, sin saber que 
es eso lo que añora. 

La búsqueda de sentido es una preocupación del Yo, no del Self. 
Para el Self no hace falta explicación, todo está ya siendo, no falta nada más.
Nadie que esté comprometido en el desarrollo de una carrera, de una fiesta o de 

una tempestad se preguntará por el sentido de lo que ocurre. Sólo quien está fuera se 
lo preguntará.

El Yo, de existencia artificiosa, precisa de andamiajes que le confirmen su existencia, 
que expliquen su razón de ser. El Yo presiente su falsedad y debe autovalidarse. He aquí 
la búsqueda de sentido yoica.

El Self no precisa de sentido pues “es” naturalmente,
y es en el universo, en la comunidad de seres que están metidos de verdad 
en la rueda de la vida, la muerte y el renacer, 
ignorantes del sentido, 
protagonistas del sentido.

Vuelva usted a ser el Self que siempre debió ser. Haga que sus pies coincidan con los 
pies del animal que yo le estoy viendo desde acá. Súbase de una vez por todas a la única 
vida que existe en el devenir. 

Súmele luego a eso la formidable ayuda del Yo. Verá qué bien se está entonces. Verá 
cómo todo retoma su color. El Yo renacerá y será más inteligente y atrevido, ya que 
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ahora se habrá librado de la pesada carga de ocuparse de usted y sus infantiles preguntas 
acerca del sentido.

En cuanto usted esté subido al Self, en cuanto usted haya regresado a ser ese tonto 
animal que siempre fue, la pregunta acerca del sentido le producirá risa, como le produ-
cirá risa casi todo. El Self es un ser sonriente, como es sonriente el río, el viento y la flor. 
No es la mueca sonriente del Yo, sino la sonrisa del perro que no puede evitar mover la 
cola cuando lo sacan a pasear.

En cuanto usted esté subido al Self, dejará de ser un monito parlanchín que justifica 
lo ya ocurrido, para ser un mono relajado que, silbando, confía y navega en un devenir 
amigable, repleto de dioses que ya han desmalezado el mundo.

Puede comenzar hoy, si quiere. Su vida no cambiará, sólo cambiará su mirada. Y 
eso cambiará su vida.

El riesgo que se corre es llegar a viejo con más arrugas en la cara, esas que genera 
la sonrisa. 

El riesgo es no poder ya escribir su biografía, tan ocupado estará de vivir una vida 
que ya no es suya sino de todo lo que lo rodea. 

El riesgo es disolverse en la fiesta, 
perderse en los pasillos del universo, 
cantar la música sin saber la letra
 y, tan intensa está la cosa, 
que ya no importa quién lo invitó a la fiesta ni cuándo acabará ésta.

Y si no, si no se la banca, si los riesgos lo amedrentan, entonces apague la música, 
bájese del Self y retome ese aspecto sensato que tan bien le queda. 

Aquí tiene una careta de Yo; tómela, son todas iguales.
Apriete los dientes, frunza el ceño. Muy bien, así está mucho mejor. 

Usted elije.





Carta al lector

Querida lectora, querido lector: me voy despidiendo, porque se acerca el final.

A lo largo del libro he desparramado algunas breves certezas que tal vez ni yo mismo 
apruebe pasado mañana. Este ha sido un juego. No puede tener otra forma la sabiduría 
humana.

Ojalá pudiera invitarlo a que adhiera a tal religión, lea tal libro, prenda un sahumerio 
o haga Yoga. Nada de eso le servirá si usted no se contacta con el primate que es; si no 
va volviendo, poco a poco, a ser ese animal profundo que no tiene palabras y que es 
genialmente asistido por el Yo.

No confunda todo lo que he dicho, por favor, con la búsqueda de la felicidad o la 
armonía individual. No he estado hablando aquí de eso ni se trata de eso el camino que 
hay por delante. La felicidad y la armonía individual son ilusiones yoicas. El Self danza 
con asuntos que sobrepasan esas ilusiones, rumbo a su realización en el devenir, es decir, 
rumbo a ser quien inevitablemente es, dentro de una fiesta que lo excede y donde la 
felicidad o la armonía son asuntos menores, de tan suculenta que está la fiesta.

No haga ningún esfuerzo. Comience desde ahora a no meter a su Yo en esto. Él 
persigue ideales de otros. Siga subido a la música del devenir y no controle nada ni se 
esfuerce en recordar nada. Déjese llevar. 

Usted está bien fabricado. Confíe en su naturaleza. Al menos haga la prueba de vivir 
un par de días sin creer que usted es una sumatoria de errores que hay que disimular y 
controlar.

Lo que ha leído hasta acá puede tirarlo a la basura. Nada de lo que usted supo ayer le 
servirá a partir de ahora. En cada esquina del devenir hay una sorpresa esperando, que 
incluye las claves para develarla. 

No se preocupe. El Yo sigue trabajando y recordará mañana lo que haga falta, o sabrá 
cómo averiguarlo. El Yo sabe bien esas cosas. 

Pero ahora dígale que se calle. 
Que ahora estamos conversando su Self y el mío.





Epílogo

Cuenta un antiguo cuento que, en un lejano país, había una vez un príncipe que 
estaba por ser coronado rey. Pero, de acuerdo con la ley, debía casarse antes. El príncipe 
decidió entonces hacer una competencia entre las muchachas del reino para ver quién 
sería digna de ser su esposa y también la reina de aquel país.

Por todo el reino se anunció que el príncipe recibiría a las pretendientes en una cele-
bración especial.

Una humilde mujer escuchó la noticia. Y sintió tristeza. Porque sabía que su joven 
hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contarle 
las novedades a la joven, se asombró al saber que su hija quería ir a la celebración. Sin 
poder creerlo, le dijo: 

—Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte 
estarán ahí. Sacate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debés estar sufriendo, pero 
no hagás que el sufrimiento se vuelva locura.

La hija le respondió:
—No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré 

elegida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del 
príncipe. Eso me hará feliz.

Llegó la noche de la celebración. En el palacio estaban las muchachas más bellas del 
reino, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas 
intenciones. También estaba la hija de la mujer humilde.

Entonces se presentó el príncipe, quien se dirigió así a las pretendientes:
—Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella 

dentro de seis meses será la elegida por mí.
Pasó el tiempo y la humilde joven, aunque no tenía mucha habilidad en las artes de 

la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la 
belleza de la flor surgía como su amor, sería la flor más bella de todo el reino. 

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven había intentado todos los métodos que 
conocía pero nada había germinado de la semilla. Día tras día veía más lejos su sueño. 
Pero su amor era cada vez más profundo.
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Pasaron los seis meses y nada había brotado de la semilla. La madre entonces le 
dijo:

—Supongo que no vas a ir a pasar un papelón delante de todo el mundo. No supiste 
cultivar la semilla que el príncipe te dio.

Pero la joven, consciente de que había dado lo mejor de sí, le contestó:
—No importa, madre; yo iré con lo que he logrado hacer, iré con mi maceta vacía. 

Y podré estar un ratito cerca del príncipe. Eso me hará feliz.

El palacio recibió a las pretendientes en una maravillosa noche de gala. Todas las 
otras jóvenes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas 
y colores. 

La hija de la mujer humilde también estaba allí, con su maceta vacía. Y estaba admi-
rada. Nunca había visto una escena tan bella con flores tan hermosas.

Finalmente llegó el príncipe y, luego de saludar cortésmente a la concurrencia, 
comenzó a recorrer y observar a cada una de las pretendientes y sus flores con mucha 
atención. 

Después de pasar por todas, una por una, el príncipe tomó de la mano a la humilde 
joven, quien aún tenía su maceta vacía en la mano, y anunció que se casaría con ella.

Una exclamación de incredulidad y disgusto recorrió el enorme salón. ¿Por qué había 
elegido a la que no había logrado cultivar nada?

Luego de besar las manos de la humilde joven, el príncipe se dirigió así a la concu-
rrencia:

—Todas las semillas que entregué eran estériles. Esta mujer fue la única que tuvo la 
nobleza de reconocer la verdad y el valor de venir esta noche a exponerla. Ella ha traído 
la flor más bella. Por noble y por valiente, la elijo reina de nuestro querido país y reina 
de mi corazón.

Ella le susurró al oído:
—Yo sólo quería estar cerca tuyo.

FIN
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Sobre la bibliografía

No he seguido a ningún autor en particular a la hora de generar las ideas que ensayo. 
Pero es cierto que algunos pensadores han influido notoriamente en mí. Otros han 
aparecido más tarde, ya planteado el libro, y creí reconocer en ellos cierta familiaridad 
con mis propuestas. 

En todos los casos, sin embargo, no es el pensador sino algunas de sus ideas las que 
yo he recortado y puesto arriba del escenario. No hay autor con el que tenga un com-
pleto acuerdo. Más bien ocurre lo contrario: con cada uno de ellos podría sentarme a 
conversar largamente sobre las profundas diferencias que nos enriquecen.

Desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento, este libro es una ensalada 
rusa, una mezcla sui generis de ingredientes y condimentos que se asustarían de saber 
que hoy forman parte del mismo plato.

A continuación, haré algunos comentarios acerca del principal inspirador de este 
libro. El resto de los comentarios bibliográficos se estarán disponibles en la Web 
(www.trampasdeoccidente.com.ar) y también podrán solicitarse por mail al autor 
(cmonterroso45@hotmail.com).

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)

Filólogo y filósofo alemán. Realizó una exhaustiva crítica de la cultura, religión y 
filosofía occidentales. Fue un autor polémico durante su etapa activa, la cual acabó con 
un colapso mental a los 44 años. Es considerado uno de los tres “maestros de la sos-
pecha”, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Los tres ven a la razón como una simple 
justificación de pulsiones más profundas, en el contexto de una época que sacralizaba 
la razón.

Nietzsche es acusado de haber sustentado ideológicamente al nazismo (Nietzsche se 
retiró un año antes de que naciera Hitler), debido probablemente a que Nietzsche habla 
del “superhombre”, en referencia a que la especie humana es todavía precaria y se está 
construyendo otra especie basada en lo natural e instintivo y no en lo racional. En mi 
opinión, existe tanta relación entre Nietzsche y el nazismo como la que existe entre el 
inventor del martillo y el comunismo.
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Nietzsche es un personaje tal, que a usted no le costará mucho encontrarse con libros 
que, inspirados por él, arriban a ideas opuestas a las mías.

 

Nietzsche también es acusado de anticristiano y ésta no es una acusación falsa. Hijo 
y nieto de pastores cristianos, su anticristianismo es declarado y visceral. Sugiero pasar 
por alto esta alergia de Nietzsche para tomar lo más valioso de él. Nietzsche critica del 
cristianismo (y de cualquier religión) lo mismo que critico yo aquí: la imposición de 
ciertos paradigmas que en realidad están destinados a ejercer solapadamente un control 
sobre el individuo. Lo que indigna a Nietzsche (y a mí) es lo “solapado”, la trampa no 
debidamente avisada, el doble juego, la hipocresía consciente o inconsciente. Pero Nie-
tzsche no apunta sólo al cristianismo sino a cualquier sistema de creencias que sustente 
el que aquí he llamado “Mito del Sinaí”, es decir, el andamiaje de moral, conciencia, 
responsabilidad y culpa en referencia a las leyes creadas autoritariamente por el poder 
hegemónico.

Sin Nietzsche este libro nunca hubiera existido.
Nietzsche desplegó varias galeras y conejos delante de mis maravillados ojos. Junto 

con ellos, llenó la mesa de infinidad de amores y odios que preferí poner a un lado, ya 
que no tenían vigencia para mí.

Nietzsche es un tipo difícil, vamos a decirlo. Si usted no está justo buscando algo 
así, el amigo alemán le va a caer muy mal. Nietzsche no es muy difícil de leer: lo que es 
difícil es entender de dónde sale tanta furia, tanto odio “santo”. Cuesta mucho imaginar, 
además, cómo es esa cabeza que, luego de cuestionar magistralmente la causalidad, se 
le pone a explicar a usted que los alemanes no sirven para nada porque toman mucha 
cerveza. El detalle es que un par de ideas así pueden convivir en la misma página. 
Uno puede comprender semejante desparpajo sólo si viene de alguien que sabe crear 
conejos.

Conviene recordar que Nietzsche es anterior a Jung, Freud, Reich, Einstein, Perls, 
Krishnamurti, etcétera.

La influencia de Nietzsche en el libro es muy grande y puede observarse fácilmente 
a través de las numerosas y extensas citas que incorporé. La principal idea que he to-
mado de él tal vez sea la presencia de la espiritualidad sólo en lo natural y lo instintivo. 
En cuanto la leí, muchas preguntas que deambulaban sin hogar, lo encontraron. En el 
instante cobró sentido mi largo camino artístico y espiritual. En un solo canto se podían 
ahora incluir los versos más misteriosos y las realidades más evidentes. Incluso las me-
jores ideas de Oriente encontraron por fin un sentido dentro de mi cabeza occidental.
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“Fue el profeta de la necesidad del salto, del acceso a un nuevo nivel de conciencia, de la 
superación del individuo que no reconoce su hondura sagrada.”
Mónica Cavallé

Durante los últimos retoques del libro, descubrí con maravillada sorpresa un breve 
texto en el que Nietzsche propone un Self muy similar al que aquí ensayo, texto que in-
augura la Tercera Parte. Así, el querido Nietzsche logró acompañarme desde la primera 
hasta la última palabra que he escrito aquí.

Friedrich Nietzsche me ha contagiado su estilo furioso, fruto de la indignación que 
produce el descubrir el probable origen de tanto sufrimiento humano. También me ha 
animado a la valentía de delatar sin medias tintas lo que siento que debe ser delatado, 
aunque algunos se enojaren.

Sin imaginar hoy otra posibilidad, he preferido la vehemencia a la complacencia, 
aunque sé que esta opción me alejará de muchos lectores. Pero no he podido tapiar 
puertas y ventanas para silenciar el desgarro íntimo que padecen gratuitamente millones 
de occidentales.

Igual que Nietzsche, he sostenido todo el tiempo delante de mi mirada a los mar-
ginados, los enfermos, los presos, los suicidas (en todas sus formas), los hermanos que 
combaten contra hermanos, las nobles angustias de nuestra maltratada juventud, las 
vidas perdidas detrás de ideales ajenos y cada trago amargo de cada neurótico que 
despiadadamente fabrica nuestra cultura.

Por eso no imagino aún el libro que delate estas trampas prolija y armónicamente. 
Resultaría innoble a mis ojos. Me ha alegrado que finalmente este libro se parezca a una 
incómoda y desafinada canción de rock.

¿Es a los ángeles a quienes escribo? ¿O es a los que cada día firmamos debajo del 
siniestro pacto de Occidente?





Este libro ha sido apenas una bengala en la noche oscura de nuestra comprensión. 
Por un momento el paisaje se ha iluminado con una nueva luz. 

La bengala ya se ha apagado y cae humeante.
El libro es ahora un papel inútil que está agonizando con lentas palabras.

El lector habrá aprovechado quizás unos instantes la discutible luz de estas páginas 
para presentir sus próximos pasos.

La vida vuelve a renacer.
Los próximos capítulos los escribirá el lector.

Y serán tan fugaces y eternos como estas páginas,
nuevas bengalas en el amado cielo de nuestra tonta humanidad.
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