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A todos los que me han enseñado y me han hecho soñar
y en especial a los míos,
por su admirable capacidad de soportarme.
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Introducción

Nuestro estilo de vida moderno está plagado de ventajas pero también de serios
inconvenientes. ¿Tienes la impresión de que la vida pasa sin apenas darte cuenta?
¿Consideras que acarrea demasiados sacrificios y sufrimiento?
Muchos de nosotros vivimos actualmente inmersos en una frenética vorágine, en una
constante incertidumbre, un baile de sillas en el que no sabemos si podremos sentarnos
cuando la música deje de sonar. Este libro desvela algunos de los mecanismos ocultos de
este juego, que, en cierto modo, se asemeja al del asno que persigue la zanahoria.
En estas condiciones resulta decisivo y a la vez urgente redescubrir el verdadero
significado de experimentar una vida plena y lúcida, lo cual aumenta nuestra sensación de
estar vivos y nos ayuda a desarrollar más sensibilidad a la hora de definir nuestros
propios límites y fijar nuestras metas. Al hilo de anécdotas, vivencias y pequeños relatos
nos iremos introduciendo en el fascinante mundo de estar presentes, de estar despiertos
y, en definitiva, de todo lo que significa estar vivo en este asombroso planeta.
Me resulta especialmente triste constatar cómo muchas personas permanecen todavía
hoy dormidas, aletargadas ante la aparente e inevitable fugacidad y falta de interés de la
vida. Fruto de esta inquietud e invadido al mismo tiempo por un profundo sentimiento de
agradecimiento por los conocimientos y enseñanzas que he tenido la suerte de recibir a lo
largo de mi vida, en forma de vivencias y experiencias pero también, en ocasiones,
directamente de la mano de sabios maestros, he decidido compartir este saber
plasmándolo en las páginas de este escrito que tienes ahora en tus manos. Resultaría
egoísta por mi parte no hacerlo ya que se trata de algo que podría cambiar tu vida para
siempre, al igual que sucedió con la mía y la de otras muchas personas anteriormente. En
este sentido el verbo «compartir» adquiere aún más relevancia hoy en día ante el enorme
sufrimiento innecesario con el que parecemos estar condenados a vivir y que, sin
embargo, podemos evitar en gran medida si disponemos de los instrumentos y las
herramientas adecuados. Por esta razón otro de los objetivos de este libro es aportar un
buen puñado de dichas herramientas, de forma que puedan ser implementadas de manera
sencilla y que pasen a formar parte de nuestro repertorio habitual. Se trata, en definitiva,
de inspirar un modo de vida diferente, alejado de la alienación materialista y superflua
que nos han vendido como único modelo de felicidad. Propongo, en esencia, un modo de
vivir más cercano a nuestra verdadera naturaleza.
Cada uno de los cinco capítulos siguientes representa un paso en el camino del
despertar. En ellos he intentado exponer de manera sencilla, pero también rigurosa,
poderosos principios. Al final de cada tramo del camino encontrarás algunas sugerencias
en forma de ejercicios para poner en práctica lo aprendido si así lo decides.
5

Una de las enseñanzas más importantes que puede recibir una persona es
comprender que nunca es tarde para empezar de nuevo, para iniciar o continuar la senda
que conduce a la realización personal, y la propuesta que tienes ahora en tus manos es un
lugar desde donde empezar, un punto de partida para buscadores de respuestas que
anhelan la felicidad y la paz interior. Este es, en definitiva, un libro para todos aquellos
que, de alguna manera, intuyen que ha llegado el momento de DESPERTAR.
¡Bienvenido seas!
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Prólogo

Salir de la ignorancia en la que nos encontramos inmersos no resulta sencillo. Al
contrario, podría decirse que es rematadamente difícil. La razón es que estamos tan
exquisitamente condicionados por nuestro entorno y la jaula que nos aprisiona ha sido tan
cuidadosamente diseñada —¡por nosotros mismos!— que desmontar todo esto no es
tarea fácil. Al acto de liberarse de las ataduras de la ignorancia, se le ha llamado, en casi
todas las tradiciones, despertar.
Despertar es, en su acepción más común, la transición del estado de sueño al de
vigilia. Lo hacemos todas las mañanas y, por tanto, no es algo que nos resulte extraño.
Pero en este libro, Francisco Gázquez nos habla de ese otro despertar que consiste en
librarnos del condicionamiento y en caer en la cuenta de que la vida es sueño y los
sueños, sueños son.
Como decía, no es una cuestión baladí, ya que los árboles no nos dejan ver el
bosque. Durante todo el periodo de crecimiento, nos enseñaron —es la norma social— a
construir una jaula, más o menos dorada, y a encerrarnos dentro. Gran parte del
problema consiste en que no vemos, no somos conscientes de nuestra condición de
recluidos y de estar dominados por los automatismos adquiridos a lo largo de los años.
El resultado de ese condicionamiento es nuestra situación actual. Nos comportamos
reflejamente, persiguiendo objetivos que no sabemos si realmente nos interesan y,
además, lo hacemos sumidos en un torbellino de estrés y de prisas. El mundo
contemporáneo es así. Rápido, cada vez más rápido, cada vez más exigente para que
lleguemos... a ninguna parte.
En este mundo tan trepidante, hay una carencia notable. Estamos necesitados de lo
más evidente, de algo que podríamos llamar —lástima que la palabra esté bastante
desgastada— felicidad. No. No nos educaron para ser felices, aunque tal cosa se
proclame a los cuatro vientos y se nos prometa en casi todos los anuncios televisivos. Sin
duda que buscamos la felicidad. Pero lo hacemos en los sitios equivocados, allí donde
jamás la encontraremos. Diríase que la gente se apresura y se esfuerza para ser feliz. Las
calles de nuestras abarrotadas ciudades rebosan de ciudadanos que corren de aquí para
allá, afanosamente, resolviendo asuntos que les llevan a tener que despachar otros
asuntos, que, a su vez, generan más problemas, que también exigen una nueva solución.
Pero, desgraciadamente, tantas prisas y tantos afanes nunca parecen proporcionar el
remanso de felicidad que se buscaba. Es como si todos corrieran, con gran presteza, eso
sí, pero ¡ay!, en la dirección equivocada. Ese oasis de felicidad de la tierra prometida no
aparece por ninguna parte. Al contrario, tanto esfuerzo parece que solo les lleva a
adentrarse cada vez más en el desierto del estrés del que aparentemente querían escapar.
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También podríamos llamar «despertar» a salir de ese círculo vicioso, en virtud del
cual nos hundimos cada vez más en el tremedal del agobio y del sufrimiento.
Necesitamos que alguien nos zarandee el cuerpo y nos saque de la pesadilla. Eso,
exactamente, es lo que pretende este libro de Francisco Gázquez, que el lector tiene en
sus manos. La misión de este libro es contribuir al despertar. Pero hay que añadir que
Francisco lo hace de manera suave, con gran habilidad, precisión e incluso cariño. No
nos da un brusco golpe para que salgamos del letargo, sino que nos conduce con inusual
maestría a ir descubriendo poco a poco las zonas vulnerables de nuestra posición. Nos
lleva de la mano para que nos hagamos conscientes de la precaria situación en que nos
encontramos y nos va obsequiando con anécdotas, vivencias, argumentos, relatos y
consideraciones científicas que nos acercan a ese espacio mental en donde el despertar
resulta más viable.
El libro consta de cinco apartados, dedicados, respectivamente, a la conciencia, al
mundo interior, al agradecimiento, el reino del corazón y a la unidad. En cada una de
estas áreas, el autor nos descubre falacias de las que desprenderse, tesoros por descubrir
y, además, nos provee de ejercicios sencillos, pero eficaces, que nos permitirán encontrar
más fácilmente la salida del laberinto y el encuentro con la libertad. En este sentido, el
libro no se limita a facilitar nuestra comprensión de la realidad, sino que también nos
proporciona herramientas que hacen posible que la comprensión se traduzca en acciones
que nos puedan conducir a buen puerto. Francisco resulta ser un excelente compañero en
ese viaje. Se halla convencido de la conveniencia de transformarnos a nosotros mismos y
de que, al hacerlo, acabaremos transformando a nuestros semejantes y al mundo que nos
rodea. Como él mismo afirma, despertar como personas creará cambios sutiles, de los
cuales, incluso ni tú mismo serás consciente al principio, pero que repercutirán en ti y
en los que te rodean de una manera significativa a medida que avance el tiempo.
Desde luego, la herramienta que el autor nos recomienda a lo largo de todo el texto
es, principalmente, la de la conciencia: el darse cuenta y estar atentos. La inconsciencia
o, al menos, la insuficiente conciencia, suele ser nuestro mayor déficit y, en
consecuencia, el incrementar los momentos en que prestamos atención plena a lo que
estamos viviendo, resulta ser la mejor medicina para curarnos de nuestra falta crónica de
lucidez. Se trata de despertar del modo automático de andar por la vida, superando las
inveteradas costumbres de la evasión, del aferramiento, de la cavilación y de los estados
de ánimo negativos. Se trata, en definitiva, de tomar el control de nuestras vidas, de
encauzarlas con creatividad y de enriquecerlas con momentos felices, conscientes,
agradecidos, compasivos y solidarios. Solo así seremos capaces de despertar del sueño
inconsciente de la ignorancia y acceder a la luz inagotable de la dicha y de la felicidad.
El maravilloso texto chino del Tao Te Ching[1] nos dice:
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El que practica el estudio, incrementa cada día su conocimiento.
Quien practica el Tao, lo ve disminuir cada día.
Y esto es lo que sucede cuando leemos el libro de Francisco: que vamos accediendo a
la sabiduría a través de la sencillez y del desprendimiento. El propio autor confiesa que
su intención es más la de ayudarnos a vaciar la mochila que a llenarla. Y es que el
alivio se encuentra en el desapego, en la generosidad y en la compasión.
Yo animo al lector a que comience a adentrarse ya, con la lectura del libro, en el
territorio de la sabiduría y que, al hacerlo, se prepare para soltar lastre y para sentirse
feliz.
VICENTE SIMÓN
Doctor en medicina, psiquiatra y catedrático
de Psicobiología de la Universidad de Valencia
Autor de Aprender a practicar mindfulness
y Vivir con plena atención
Valencia, junio de 2012
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Despertar a la conciencia

No estás deprimido, estás distraído...
Distraído de la vida que te puebla,
distraído de la vida que te rodea,
delfines, bosques, mares, montañas, ríos.
FACUNDO CABRAL

Vivimos en un mundo tecnológico. Lavadoras, dispositivos de DVD, ordenadores y
todo tipo de artilugios nos facilitan la vida. Muchos de ellos son automáticos, se
programan y realizan su labor sin que tengamos que estar pendientes de ellos. La
lavadora nos lava la ropa mientras nosotros damos un paseo y el DVD graba nuestra
serie favorita mientras nos duchamos. Nuestro vehículo y la impresionante red de
carreteras hacen que viajar se haya convertido en algo extremadamente veloz. Basta con
comparar esta situación con la de nuestros abuelos para darnos cuenta de los increíbles
avances acaecidos en tan solo unas décadas. Todo parece ahora más sencillo, cómodo y
práctico. Sin duda alguna, la tecnología y el progreso han hecho nuestra vida mucho más
fácil. Sin embargo, este panorama no está exento de paradojas. ¿Cómo es que, a pesar
de todas estas ayudas, parece faltarnos tiempo para todo? ¿Por qué hay unos índices tan
elevados de depresión, insomnio, suicidios, divorcios e infelicidad crónica?
Recuerdo una de aquellas películas antiguas en blanco y negro. Me pareció
extremadamente divertida cuando la vi por primera vez durante mi infancia, aunque
tardaría algún tiempo en sacarle todo el partido y comprender su intrigante mensaje. Una
escena en particular quedó grabada en mis retinas de por vida. Más o menos ocurría lo
siguiente: los estrambóticos hermanos Marx iban a bordo de un tren a toda velocidad,
tenían una enorme prisa por llegar a su destino, se trataba de una cuestión de vida o
muerte. Era un tren antiguo y la locomotora funcionaba todavía quemando carbón.
Como suele ocurrir en las películas, en ese momento crítico se les acabó el combustible.
A falta de otras opciones empezaron a quemar el mobiliario y a arrancar los tablones de
que estaban hechos los vagones para poder alimentar a la voraz máquina que avanzaba
como un caballo desbocado. Uno de los hermanos gritaba frenéticamente: «¡Más
madera, más madera!». Poco a poco fueron desmantelando los vagones del tren a fin de
satisfacer el frenesí devorador de la caldera, de modo que el convoy se fue convirtiendo
en una escuálida e irreconocible estructura.
Hoy en día la prisa está de moda y, sin embargo, el destino muchas veces no lo
tenemos claro. Avanzamos a toda velocidad sin saber muy bien hacia dónde y es
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probable que no estemos utilizando el combustible ni los medios adecuados, simplemente
nos entregamos al juego y continuamos gritando: «¡Más madera, más madera!».
En otras ocasiones sí tenemos una idea clara de cuál es nuestra meta. Por aquel
entonces yo tendría ocho o nueve años. Durante varias semanas estuve preparándome
psicológicamente para asistir a mi primera boda, la de una prima. Recuerdo cómo mi
madre confeccionó con esmero su vestido y los de mis hermanas para la ocasión. A mí
me asignaron, muy a mi pesar, la indumentaria que había utilizado con motivo de mi
reciente primera comunión, una especie de ridículo uniforme del ejército del aire con
toques marineros que consistía en un pantalón claro planchado con raya y una americana
marrón oscuro con un escudo indescifrable. Corrían otros tiempos. Por aquel entonces se
reciclaba casi todo y la ropa no era una excepción. Por las noches, tumbado en la cama
antes de dormir, imaginaba la ceremonia, el banquete, la orquesta, el baile y también me
preguntaba cómo debería de sentirse uno al casarse. Aquellas semanas previas a la boda
se me hicieron interminables. Finalmente llegó el gran día. Fue la primera vez que probé
una bebida alcohólica. Un pequeño sorbo de champán fue suficiente para hacerme
desistir durante el resto de mi vida de lo que los adultos a mi alrededor parecían
considerar una exquisitez. Todo transcurrió muy rápido, el evento con el que había
estado soñando durante semanas se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, y cuando me
quise dar cuenta nos encontrábamos de nuevo camino de vuelta a casa.
Me llevó algún tiempo comprender la extraña dinámica en la que vivimos. A menudo
nos preparamos e ilusionamos durante meses para un acontecimiento futuro que
consideramos importante y después descubrimos, decepcionados, que el ansiado
momento, que tanto habíamos esperado, se desvanece en apenas un suspiro. La felicidad
parece escaparse como el agua entre nuestros dedos. No estoy sugiriendo que no
merezca la pena ilusionarse o hacer planes, ni mucho menos; nuestros sueños y anhelos
son, sin duda alguna, el motor que nos hace avanzar, pero la vida y el tiempo me han
enseñado a relativizar la importancia de hacerlo, principalmente porque mientras tanto
nos perdemos una parte de la historia de nuestra propia vida, es decir, el presente. No
podemos estar en dos sitios al mismo tiempo, así que si recurrimos en exclusiva al futuro
como refugio, entonces nos perdemos, irremediablemente y para siempre, la frescura del
presente y todo lo que este tiene que ofrecernos.
En este capítulo te familiarizarás con un conocimiento esencial para desenvolverte en
la vida actual de manera eficiente y con soltura, así como para experimentar cada
momento. A menudo nos tragamos la vida a bocados en lugar de degustarla poco a poco,
como un buen vino o una buena comida. Despertar es darse cuenta de lo que ocurre,
abrir nuestra percepción y nuestros sentidos al mundo y romper esa especie de hechizo
en que parecemos deambular sin apenas darnos cuenta. ¿Estás listo? ¡Pues adelante!
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El piloto automático
Es evidente la constante aceleración con la que vivimos en la actualidad. Nos
pasamos el día haciendo cosas: trabajando, desplazándonos, programando y planificando
todo frenéticamente. Al final de la jornada constatamos a menudo cómo nuestro ansiado
momento de intimidad en el sofá o en nuestro sillón favorito se desvanece como por arte
de magia. Algo similar ocurre con otros muchos momentos placenteros, simplemente nos
los perdemos por falta de tiempo o por cansancio, pero también, y con mucha
frecuencia, por falta de atención.
Si te sientes identificado con toda o parte de esta dinámica es probable que hayas
adoptado una costumbre muy común y hasta el extremo contagiosa hoy en día:
Vivir con el piloto automático constantemente conectado.
Resulta admirable nuestra capacidad para realizar varias cosas al mismo tiempo.
Podemos conducir, mascar chicle, fumar, escuchar la radio, hacer la lista de la compra y
espantar una avispa que se nos ha colado por la ventanilla del coche y ¡todo a la vez! Se
trata de algo muy de moda hoy en día y que, por cierto, hasta tiene nombre: la
multitarea. Vivir con el piloto automático conectado nos permite discutir sobre fútbol
mientras vamos en bicicleta y cocinar al ritmo de nuestra música favorita. Nuestros hijos
juegan a la videoconsola mientras chatean y hacen zapping, al tiempo que resuelven los
problemas de matemáticas para la escuela y comen chucherías. Nuestra capacidad para
la multitarea es algo admirable y extraordinario, y resulta muy útil, sin duda alguna; de
hecho sería imposible sobrevivir actualmente sin esta habilidad. Sin embargo, la brutal
dispersión de la atención que reclama el piloto automático también tiene algunos
inconvenientes. El principal de ellos es que mientras funcionamos en automático damos
rienda suelta a todo tipo de pensamientos y sentimientos desagradables para que se
manifiesten. Cuando esto ocurre pasamos a convertirnos en una presa fácil. Podemos
sentirnos aturdidos o deprimidos sin saber muy bien qué es lo que realmente ocurre o por
qué, experimentamos una especie de vacío que, en muchos casos, tendemos a combatir
con más de lo mismo, es decir, con más aceleración y haciendo aún más cosas.
Hace unos años me relataron una curiosa historia. Un tipo en Estados Unidos (¿por
qué muchas historias curiosas ocurren en ese país?) discutió con su mujer. Enfurecido
como estaba, se subió a su coche y salió a dar una vuelta para enfriarse. Al cabo de
cierto tiempo tuvo que hacer una parada obligada en una gasolinera para repostar. Se
sentía algo desorientado ya que no reconocía el entorno donde se encontraba. Para salir
de dudas decidió preguntar al dependiente. La respuesta fue una tremenda sorpresa:
estaba a unos trescientos kilómetros de su casa, en un apartado e inhóspito paraje camino
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del desierto de Texas. Había estado conduciendo durante varias horas sin ser consciente
de adónde se dirigía, para acabar «despertando» cuando se le encendió el indicador de la
gasolina.
Esta es una historia sorprendente y en cierto modo me resulta embarazoso reconocer
que algo muy parecido me ocurrió a mí. Un domingo por la mañana salí a comprar el
pan y cuando me quise dar cuenta estaba aparcando el coche en el parking de la empresa
para la que trabajaba en lugar de hacerlo frente a la panadería.
¿Qué alternativas existen además del piloto automático?
Hay básicamente dos maneras de andar por la vida, el piloto automático es una de
ellas. La otra es lo que podríamos llamar el «modo manual». Esta posibilidad implica ser
conscientes de lo que hacemos mientras lo hacemos, y para ello es imprescindible realizar
una sola cosa al mismo tiempo. El modo manual se activa de forma consciente, a
diferencia del piloto automático, que, como su nombre indica, es totalmente inconsciente.
El modo manual puede parecer aburrido o demasiado simple a primera vista, sin
embargo, representa una extraordinaria fuente de poder y una oportunidad para
experimentar nuestra vida de manera plena. Nos ofrece la posibilidad de vivir y sentir la
realidad de manera intensa y refuerza nuestra capacidad de hacer frente a las
adversidades. También nos hace más resistentes y menos susceptibles de ser
manipulados. Hablaré más adelante sobre todo ello; antes convendría aclarar unas
cuantas cosas.
Como acabamos de ver, cuando funcionamos en piloto automático no somos
conscientes de lo que hacemos y la razón de ello es muy sencilla:
No prestamos atención.
Es precisamente eso, la atención, lo que diferencia nuestros dos modos de
funcionamiento. Prestar atención es algo voluntario, depende única y exclusivamente de
la decisión personal de cada uno. Al decidir prestar atención a lo que estamos haciendo,
ya sea con la mente (por ejemplo, leer un libro como ahora mismo) o con el cuerpo (por
ejemplo, practicar un deporte, hurgarse la nariz o rascarse), desconectamos el piloto
automático y nos colocamos al mando de nuestra propia nave. El manejo voluntario de la
atención es, por tanto, el interruptor del modo manual.
Otra diferencia importante entre el piloto automático y el modo manual es su
orientación temporal. Cuando funcionamos en modo automático solemos oscilar entre
presente, pasado y futuro de manera aleatoria y descontrolada. Podemos rememorar una
vivencia de hace varios años e instantes después viajar al futuro para dar los últimos
retoques a nuestros planes para el próximo fin de semana, y acabar en el presente
mientras contamos nuestro dinero justo antes de pagar a la cajera del supermercado.
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El piloto automático es caprichoso y divaga y por eso se le suele comparar con un
mono dando saltos de rama en rama, de forma azarosa, sin rumbo fijo aparente. Las
tradiciones del lejano Oriente llaman a este fenómeno «la mente del mono», que
contrasta con el modelo de mente sosegada y tranquila que allí se promueve.
El modo de funcionamiento manual es muy distinto porque todo transcurre en un
lugar y en un momento determinado:
Aquí y ahora.
Este es precisamente el único lugar y el único momento en que podemos estar
presentes de verdad. Vivir en el presente es una opción siempre disponible que a menudo
ni tan siquiera tenemos en cuenta. Por alguna razón esta posibilidad suele asustarnos, nos
produce rechazo o aburrimiento. Por eso en muchas ocasiones preferimos permanecer
alejados y continuar deambulando inmersos en una dudosa e intrigante despreocupación.
Resulta sorprendente constatar cómo muchos animales viven consecuentemente en el
presente, incluso cantidad de ellos lo hacen de manera constante, como por ejemplo
algunos peces cuya memoria apenas abarca unos segundos, de modo que la realidad para
ellos es un continuo despertar repleto de novedad y frescura. Al parecer los humanos
somos la única especie que puede experimentar dicha o pena mientras viajamos hacia el
futuro o hacia el pasado.
Imagina por un momento que te encuentras en un cruce frente a tres posibles
caminos: el de la izquierda conduce al pasado, ese lugar repleto de recuerdos, algunos
dolorosos y otros gratificantes, unos más vagos y otros más lúcidos pero en cualquier
caso todos ya pasados. El sendero de la derecha conduce al futuro, algo muy de moda
hoy en día: «planificar el futuro», «expandirse hacia el futuro», «desarrollarse y estudiar
para el futuro». En muchas ocasiones todo lo bueno parece encontrarse en ese lugar
alejado que algún día alcanzaremos si nos esforzamos lo suficiente. Pero en el futuro no
solo habitan cosas agradables, a veces lo que encontramos allí son monstruos y pesadillas
que tratamos de evitar a toda costa. De hecho el miedo solo puede existir gracias al
futuro. Finalmente nos queda el tercer camino, el de en medio, que no es otro que el
camino del presente. Ahora viene la pregunta: ¿y tú cuál escogerías? Te propongo
meditarlo durante unos instantes. Intenta no analizarlo de forma racional, simplemente
observa el que sueles escoger tú.
Tanto el camino de la izquierda (el del pasado) como el de la derecha (hacia el
futuro) son una especie de espejismo. Mientras viajamos por ellos tenemos la curiosa, y
engañosa, sensación de estar avanzando, pero tarde o temprano acabamos aterrizando de
nuevo aquí y ahora, en el presente. En realidad no somos nosotros los que nos
movemos, sino que en ambas opciones es el camino mismo el que nos transporta.
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El de en medio, el del presente, es estático a primera vista y quizá menos atrayente,
sobre todo para los que no están acostumbrados a aventurarse en él. Pero es el único por
donde realmente podemos avanzar. «Avanzar» significa desarrollarse y crecer como
personas. Este es un camino de exploración y de riesgos, de aventuras y de logros, pero
también de paciencia y, a veces, de sufrimiento. Esta es la razón por la cual la mayoría
de nosotros tendemos a evitarlo.
Robert Frost, el gran poeta norteamericano, nos aconsejaba lo siguiente:
Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo,
yo tomé el menos transitado,
y eso marcó la diferencia.

Frost escogió el camino más abrupto; se trata quizá de la opción más arriesgada pero
como él bien atestigua, al final también fue la opción que marcó la diferencia. El camino
menos transitado en nuestra vida moderna es sin duda el del presente. Sin embargo,
decantarnos únicamente por él sin tener en cuenta los otros dos tampoco resultaría
acertado, así que de algún modo deberíamos intentar integrarlos a los tres. Para afrontar
este reto te sugiero que consideres la siguiente estrategia:
Planifica el futuro, tus sueños y metas personales.
Aprende del pasado, pero... vive y actúa en el presente.
Esta opción, probablemente atractiva en un primer momento, puede parecer una
receta sencilla, pero te aseguro que resulta algo complicada de aplicar en nuestra vida
diaria. A medida que vayamos avanzando iremos descubriendo poco a poco cómo
hacerlo.
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Acceder a la felicidad
Estar presente es la llave que abre el cofre mágico de la felicidad. La felicidad es un
concepto amplio que engloba varios aspectos. Ser feliz no significa experimentar solo
dicha o alegría, sino que implica además la capacidad de cultivar el sosiego y la paz
interior a pesar de los altibajos que irremediablemente acarrea la vida. No siempre hay
que lograr alguna cosa o deshacerse de algo para ser feliz; como decía Buda, la
verdadera felicidad consiste en «sentirse feliz sin tener ninguna razón en especial para
ello». A este tipo de felicidad incondicional la llamó sukha en sánscrito. Encuentro
enormemente inspiradora y clarificadora esta definición y en general comparto esta
misma opinión en relación con muchas otras enseñanzas de Sakyamuni (otro de los
nombres con que también se conoce a Buda), aunque me gustaría aclarar que no soy
budista. Hace tiempo descubrí que el budismo, como filosofía y modo de vida, tiene
mucho que aportar al mundo occidental. Me di cuenta de que mi formación académica,
anclada de un modo tan profundo en la racionalidad y el método científico, presentaba
insondables lagunas al haber dado la espalda a aspectos como la espiritualidad, las
emociones o la relación con uno mismo. Considerar la felicidad como algo inherente al
ser humano y no condicionado a ningún requisito previo contrasta enormemente con la
concepción que solemos tener en Occidente. Pensamos en la felicidad como un fin, algo
que alcanzaremos algún día, cuando se hayan cumplido toda una serie de requisitos que
magistralmente nos autoimponemos. A menudo apreciamos la felicidad como un destino,
lo que nos lleva a concentrar toda nuestra atención en él olvidándonos de nuestra
capacidad de asombrarnos ante todo aquello que experimentamos durante el camino. El
gran Facundo Cabral decía que la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque «¡si
no eres feliz, estás amargando a todo el barrio!». Prefiero, por tanto, pensar en la
felicidad como algo intrínseco al ser humano, una vía de acceso hacia el reino de la paz y
el silencio, de reencontrar la satisfacción con la vida y de reencontrarnos con nosotros
mismos, con nuestra mejor cara, pero también con los aspectos más oscuros que habitan
en nosotros.
En la actualidad multitud de autores enfatizan la importancia de habitar y actuar en el
presente, algo muy en boga, pero ¿por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué nos resulta tan
escurridizo el presente?
En primer lugar, nuestra falta de costumbre nos impide penetrar en él; es difícil al
principio hacer algo a lo que uno no está acostumbrado. Por otro lado, solemos hacer un
sobreesfuerzo de manera intuitiva en nuestro intento de «vivir el presente». No
entendemos que lo realmente necesario es un movimiento más bien sutil y en cierta
medida carente de esfuerzo alguno, la rendición incondicional a lo que ofrece el
momento. Se trata de volver a nuestra situación natural, de relajarnos en el instante. Es
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como flotar en una piscina: no hace falta esfuerzo alguno, sino simplemente la intención
de hacerlo y algo de concentración. Estamos demasiado acostumbrados a tener que
esforzarnos para poder conseguir algo. La nuestra es sin duda la cultura del esfuerzo.
Tendemos además a creer que cuanto mayor sea este, más cuantiosa será la recompensa.
Se trata realmente de un automatismo aprendido y repetido hasta la saciedad que reza
más o menos así: «Para lograr algo hay que esforzarse», pero en realidad para acceder al
presente lo que necesitamos es algo diferente. Déjame que comparta contigo un pequeño
cuento que quizá nos ayude a aclarar este aspecto:
—Usted perdone —le dijo un pez a otro—, es usted más viejo y con más
experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame: ¿dónde puedo
encontrar eso que llaman «océano»? He estado buscándolo por todas partes, sin
resultado.
—El océano —respondió el viejo pez— es donde estás ahora mismo.
—¿Esto? Pero si esto no es más que agua... Lo que yo busco es el océano —replicó
el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra
parte.
ANTHONY DE MELLO

«Abrazar el presente» significa relajarse y refugiarse en lo que hay en lugar de
esforzarse por conseguir algo diferente. Respirar pausadamente, con confianza, siendo
conscientes de que el mero hecho de rendirnos y entregarnos nos reubica de inmediato
en el aquí y en el ahora. Una cosa tan sencilla como la mera observación sin juicios de
nuestra respiración es una estupenda manera de hacerlo. Prestamos tan poca atención a
nuestra respiración... Aunque en realidad no nos limitamos solo a eso y probablemente
nos tengamos algo descuidados. Aquello de «ama al prójimo como a ti mismo» parece
haberse convertido en «ama a todo prójimo menos a ti mismo».
El piloto automático es algo muy atractivo. Lo hemos adoptado sin apenas
cuestionarlo y hemos olvidado otras opciones. La verdad es que ni tan siquiera nos lo
planteamos, por alguna razón nos resulta evidente funcionar en automático. Sin embargo,
permanecer en el presente es una decisión consciente y voluntaria que depende única y
exclusivamente de cada uno de nosotros. Repito, no hay que esforzarse sino relajarse y
confiar, la clave reside en:
Prestar atención.
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Prestar atención es una decisión personal que podemos tomar en cualquier momento,
¿qué tal hacerlo ahora mismo?
Deja este libro a un lado y observa minuciosamente durante unos instantes el entorno
donde te encuentras, la luz, las sombras, los objetos, los colores. Explora los sonidos que
percibes o tal vez el zumbido pulsante y sutil del silencio, date cuenta de lo que sientes,
¿tienes frío o calor?, ¿qué sensaciones experimentas en tu cuerpo? ¿Hay alguna emoción
que te llame en especial la atención? Tómate unos minutos para sumergirte en tu
presente y explorar todo esto antes de continuar leyendo. Tal vez tu impulso por seguir
con el libro te impida pararte ahora mismo y llevar a cabo este sencillo ejercicio. Si esto
es así, date cuenta de ese impulso, de la tendencia a seguir o incluso del malestar que
esto te pueda producir y decide de manera consciente si cedes a ese impulso o haces un
alto en el camino y realizas el ejercicio. Tú decides.
Prestar atención de forma consciente es algo sorprendente, es como si por un instante
manejásemos uno de esos focos gigantes que se utilizan en los conciertos o en los
teatros. Cuando lo enfocamos hacia un determinado objeto este nos revela muchas
cosas, matices y detalles que nos habían pasado inadvertidos. Precisamente en los
detalles está muchas veces la solución a ciertos problemas y cuestiones.
La atención consciente (manejar nosotros mismos el foco) es imprescindible para
acceder al presente, pero, al igual que en otras muchas áreas de nuestra vida, no solo
cuenta la cantidad sino que la calidad también desempeña un papel relevante. En este
sentido, no estoy hablando de una atención tensa sino relajada, sin intención de alcanzar
ningún estado en especial. Se trata meramente de observar y reconocer lo que hay en
lugar de comparar, sopesar o probar a cambiarlo. Tampoco intentamos relajarnos. Se
trata más bien de conformarnos solo con lo que tenemos ahora, en este instante y que,
bien mirado, no es poco.
La naturaleza entiende a la perfección el lenguaje de la rendición incondicional, sea
cual sea su suerte. Si apelamos a ella como fuente inagotable de sabiduría, esta nos
enseña que existen dos tendencias opuestas que actúan en el mundo natural. La primera
de ellas es la fuerza de la evolución.

LA FUERZA DE LA EVOLUCIÓN
Se trata del impulso natural que poseemos todos los seres vivos por mejorarnos
continuamente, la tendencia a desarrollarnos y a hacer realidad nuestros sueños y
aspiraciones. En ella radica el motor de toda la evolución humana. Casi todo lo que nos
rodea hoy en día es resultado de esta fuerza. Considera por un instante los avances en
medicina, los electrodomésticos en nuestros hogares, los medios de transporte que nos
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permiten tender lazos y que también hacen posible acceder a la impresionante oferta de
productos disponible en los supermercados.
La fuerza de la evolución obtiene del pasado los aprendizajes necesarios, pero está
orientada casi exclusivamente hacia el futuro: ¿quién te gustaría ser?, ¿qué deseas
alcanzar?, ¿cuáles son tus metas? Estas suelen ser algunas de las preguntas que nos
formulamos cuando es este impulso el que se manifiesta en nosotros.
Pero existe otra tendencia, en cierta medida opuesta, que emerge cuando nos damos
un respiro y bajamos del tren del desarrollo, es decir, cuando activamos el freno de la
fuerza que nos incita a movernos y evolucionar. Esta otra alternativa implica más bien
«no-hacer» en lugar de «hacer», nos anima a detenernos, a hacer un alto en el camino y
a reflexionar, se trata de aspirar a la felicidad.

ASPIRAR A LA FELICIDAD
¿Conoces a alguien que no quiera ser feliz?
Todos queremos ser felices. Es un impulso que, a pesar de ser sumamente
importante, demasiado a menudo olvidamos y supeditamos a la fuerza de la evolución.
Creemos que evolucionando siempre algún día llegaremos a ser felices. ¿Te acuerdas del
tren de los hermanos Marx? Sin embargo, como reza el famoso corrido mexicano, lo
importante no es llegar sino «saber llegar».
La verdadera felicidad, tal y como la entendemos aquí, es algo que únicamente
podemos experimentar en el presente. A veces podemos sentir excitación imaginando un
futuro prometedor, también podemos hallar cierta satisfacción rememorando hazañas y
gestas pasadas. No hay nada de malo en ello y, de hecho, esos momentos también son
dignos de ser vividos, pero no deberíamos restringirnos a ellos porque en realidad nos
proporcionan un sentimiento tan efímero como irreal, justo porque carecen de raíces lo
suficientemente profundas como para sustentarse. La felicidad alojada en el futuro o en
el pasado no conseguirá por sí sola que nos sintamos realizados y satisfechos en el
presente. Se trata, en cierto modo, de una especie de hechizo que nos reconforta
momentáneamente, al tiempo que nos hipnotiza y nos impide buscar la felicidad donde
en verdad mora: aquí y ahora, en este preciso instante. La felicidad no es un estado
futuro, algo que alcanzamos cuando hemos cumplido todos esos requisitos que de forma
voluntaria nos autoimponemos. Tampoco es el resultado de pescar en el pozo de
nuestros recuerdos. La verdadera felicidad es una posibilidad del presente, algo que
podemos aprovechar o no, según decidamos, pero siempre disponible, como un regalo de
cumpleaños que parece estar esperándonos para que lo abramos. La verdadera felicidad
no se condiciona, por eso es una ilusión buscarla en otros lugares diferentes del momento
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presente. Desgraciadamente, al igual que el pez del cuento, solemos estar tan absorbidos
en la empedernida búsqueda de nuestro particular océano que dejamos innumerables
regalos sin abrir, marchitándose en su envoltorio, esperando a ser descubiertos algún día
o condenados a desaparecer para siempre.
La verdad es que existen algunas pequeñas trampas, de las que es evidente que no
somos conscientes, que nos impiden adentrarnos de lleno en el presente o incluso aceptar
que ya estemos en él. Una de ellas es nuestra tendencia genuinamente humana a realizar
juicios.
A menudo tendemos a juzgar y a lamentarnos por todas las imperfecciones que
encontramos. Nuestra capacidad para detectar defectos e impedimentos es innata y está
vinculada a nuestro cerebro primitivo, una región cerebral muy arcaica que en realidad no
es más que un vestigio de nuestro paso por el mundo animal a niveles más primitivos de
desarrollo. Esta capacidad innata para detectar imperfecciones representa uno de
nuestros principales motores evolutivos y es, en gran medida, responsable de que nos
encontremos hoy en día donde estamos. Al mismo tiempo, esta tendencia natural que
nos ha mantenido vivos durante milenios es un arma de doble filo que nos separa de la
paz interior. A menudo nos anima a buscar refugio proyectándonos hacia el futuro o
regresando al pasado. Pero sería un error pensar que simplemente prestando atención de
forma diligente en el presente solucionaríamos esta disyuntiva, porque en realidad
necesitamos algo más. Existe un elemento decisivo y necesario, es más bien una cualidad
que trataré a continuación.

LA ACEPTACIÓN
Aceptar es dejar ir las expectativas pero mantenernos a la expectativa. Aceptar no es
tragarse todo lo que a uno le echen, sino simplemente ser capaz de reconocer lo que hay
y tomar conciencia de ello. Aceptar es otorgar el beneficio de la duda y desvincularse del
orgullo. Por eso la aceptación en su máxima expresión es sinónimo de amor. ¿Qué es el
amor sino la aceptación incondicional y absoluta?
Mira a los ojos al presente sin juzgarlo ni lamentarte por él;
simplemente experiméntalo, sea lo que sea.
Se trata, por tanto, de prestar atención sin juzgar o evaluar, que es justo lo que
hacemos continuamente, de manera mecánica.
En uno de mis viajes por tierras del antiguo Imperio otomano tuve una experiencia
muy reveladora. Las guías turísticas no cubrían la zona por la que yo transitaba, una
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apartada región cercana a la frontera entre Turquía e Iraq en la que por aquel entonces el
movimiento kurdo parecía haber avivado su presencia. Irremediablemente tuve que
recurrir a la población local para obtener alguna consigna de por dónde dirigirme a mi
destino, un paraje olvidado en lo alto de una montaña que albergaba las ruinas de un
pueblo desconocido que se dedicó a tallar enormes cabezas en piedra, al igual que
hicieron otras muchas civilizaciones antiguas en otros lugares del planeta. En mi mejor
turco (apenas unas palabras) y chapurreando algo de inglés intentaba hacerme entender,
pero en muchas ocasiones mis interlocutores alzaban las cejas y la barbilla en un gesto
hosco que se me antojó como de desprecio, altivo y desafiante. Cada vez que recibía una
respuesta de este tipo mi idea de los habitantes de esa región iba adquiriendo tintes más
negativos. Llegó un momento en que incluso evitaba preguntarles aun a costa de
perderme y no poder llegar al destino debido a aquella actitud que interpreté como de
desdén y desprecio hacia mi persona, o quizá más bien hacia mi aspecto y rol de europeo
buscando piedras gigantes en un apartado lugar donde la gente apenas tenía algo que
llevarse a la boca.
Un particular encuentro con otro europeo, que yo atribuí a la providencia, aunque
más tarde cambiaría mi opinión al respecto, me desveló el misterio de la «pretenciosa»
actitud de los habitantes de aquellas tierras. El caso es que mi interlocutor me aclaró que
el «insultante» gesto de desprecio era en realidad una manera de decir «no», análoga al
movimiento de negación con la cabeza en nuestra cultura occidental. Este gesto me había
pasado inadvertido en la frenética agitación de la europeizada capital, pero en aquel
paraje apartado, frente a frente con aquellos individuos, mi pésima interpretación de este
gesto tan sencillo e intuitivo para ellos había logrado que yo me formase una imagen muy
distorsionada de la realidad.
¿Cuántas veces juzgamos a las personas solo por su aspecto?, dejándonos llevar por
lo que parece ser una máxima irrefutable: «La primera impresión es la que vale».
Definitivamente las primeras impresiones raras veces son correctas o nos ayudan, la vida
me lo ha demostrado en muchas ocasiones. Juzgar y etiquetar de forma prematura a
alguien a menudo limita de antemano y de forma dramática el alcance y la profundidad
de nuestra relación con esa persona. Por eso, hace tiempo decidí adoptar una nueva
máxima: «La belleza reside en el interior, esperando a ser descubierta», y la verdad es
que desde entonces no me ha ido demasiado mal.
Pero volvamos ahora, después de este pequeño inciso, a nuestro punto de partida:
aceptar el presente. Ahora te oigo decir: «Espera un momento, ¿qué ocurre entonces
cuando lo que hay en el presente es algo triste o desalentador? ¿Tenemos que quedarnos
con ello y aceptarlo sin más?».
La respuesta es tan sencilla como rotunda: ¡SÍ!
La vida se compone de multitud de aspectos y sensaciones, y nuestra capacidad de
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ser felices radica precisamente en ser capaces de experimentar de manera intensa todos y
cada uno de ellos, desde los más pronunciados hasta los más sutiles, sea cual sea su
naturaleza. Con esto no quiero decir que debamos buscar activamente la miseria, la
tristeza o la alegría. Se trata más bien de vivir lo que encontremos en el presente en cada
instante, momento a momento. No hay nada de qué preocuparse porque nada es eterno.
Sea lo que sea lo que encuentres en tu viaje por el presente puedes estar por completo
seguro de una cosa: tarde o temprano cambiará. De hecho el cambio es precisamente
otro de los aspectos a los que nos cuesta acostumbrarnos.
Esta actitud de apertura incondicional expande nuestra percepción y refuerza la
capacidad para enfrentarnos a nuevos retos, situaciones y adversidades, los cuales
irremediablemente surgirán en nuestro camino. Permanecer receptivos nos motiva a
explorar nuestras experiencias con curiosidad. Además, de este modo fomentamos y
cultivamos dos cualidades fundamentales: la paciencia y el valor. Estos son aspectos
imprescindibles y esenciales para cualquier viajero espiritual. Ejercitamos la paciencia
perseverando en la práctica y renovando nuestra intención de permanecer en el presente
y al mismo tiempo fomentamos el valor al adentrarnos en la incertidumbre del momento
y a todo lo que en él pueda surgir.
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Automatismos
Focalizarnos en el presente y prestar atención aceptando lo que haya amplía nuestra
capacidad natural de observar y experimentar. A la luz de esta nueva forma de abrir
nuestros sentidos al mundo afloran muchos aspectos y matices que hasta entonces
permanecían inadvertidos, ocultos a nuestra percepción. Esto conlleva al menos una gran
ventaja, aunque no es la única. Se trata de la posibilidad de ser conscientes de nuestros
automatismos y de despertar de ellos. Pero ¿qué es un automatismo?
Permíteme que intente ilustrarlo formulándote unas cuantas preguntas:
• Cuando te pones los zapatos por la mañana, ¿cuál te calzas primero, el izquierdo o
el derecho?
• Cuando comes, ¿cuántas veces masticas cada bocado? ¿Te atreves a estimar por lo
menos un número de veces?
• Cuando te duchas, ¿qué pierna te enjabonas en primer lugar? y ¿qué ceja te frotas
primero?
¿Te haces un poco a la idea de por dónde van los tiros?
Calzarse primero el zapato izquierdo o el derecho es probablemente una cuestión
irrelevante para la gran mayoría de los mortales, pero ¿y si el automatismo consiste en
perseguir algo a toda costa, como por ejemplo el éxito, olvidándonos de todo lo demás?
Este es en realidad un automatismo muy extendido hoy en día. Sus resultados son en
muchos casos conocidos por todos: familias rotas, hijos rebeldes, desorientados, y
hombres y mujeres a la deriva. A menudo el despertar de este automatismo en particular
coincide con una crisis personal acompañada de un terremoto emocional en el seno de la
familia afectada.
Otro ejemplo de automatismo podría ser no masticar suficientemente los alimentos.
Resulta impresionante observar todo lo que podemos hacer mientras comemos con tal de
no tener que ocuparnos del contenido de nuestro plato.
Los automatismos nos resultan tan evidentes que ni tan siquiera los cuestionamos.
Como no somos conscientes de ellos, tampoco sabemos si en realidad nos resultan útiles
o, incluso, si verdaderamente nos convienen. Es probable que no masticar los alimentos
lo suficiente nos acarree problemas de algún tipo con el tiempo.
Suponemos de forma tácita que los automatismos nos sirven, pero en realidad los
adoptamos sin rechistar y mientras no nos incomoden seguiremos ejecutándolos como
autómatas, al igual que un ordenador ejecuta un programa. Descubrir nuestros
automatismos y cuestionarlos es un ejercicio de vital importancia para nuestro despertar
y desarrollo. Para ello hace falta atrevernos a bucear en nuestro interior y desvelar cuáles
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son y cómo se expresan, o, mejor dicho, cómo los expresamos. Porque realmente somos
nosotros los que les damos forma y sentido al tiempo que contribuimos a su propagación.
Una vez que empecemos a darnos cuenta de ellos descubriremos que en muchos casos ni
tan siquiera nos pertenecen. Tendemos a adoptar automatismos de forma colectiva, pero
en ciertas ocasiones nos los inculcan de forma voluntaria y premeditada, con objetivos
concretos. Heredamos los automatismos de nuestro entorno, de nuestros padres,
maestros, familiares y amigos, pero también a través de sutiles mensajes en medios de
comunicación, publicidad o en los discursos de personajes relevantes en diversos
campos. Los niños son especialmente vulnerables al contagio. En raros casos se les
enseña a cuestionar y a debatir, más bien a asumir y a acatar de acuerdo con un sistema
educativo anquilosado en la jerarquía y a una falsa idea del respeto. A pesar de que en
los últimos años han aparecido algunas modestas iniciativas para cambiar el actual
paradigma educativo, probablemente necesitemos todavía algún tiempo para poder
apreciar cambios significativos. De cualquier modo estamos de suerte porque todo parece
indicar que este proceso de transformación en los sistemas educativos es tan inevitable
como irreversible. Así que de momento hay que mantener la confianza y, sobre todo,
tener mucha paciencia.
Al igual que los niños, los adultos también somos presa de los automatismos y
caemos en ellos con cierta facilidad. Los grandes «vendedores de automatismos» lo
saben. No me gustaría dar una impresión conspirativa de todo esto, tampoco quiero
señalar a nadie, pero creo que es razonable y acertado reconocer que algunas personas
saben mucho más sobre nosotros y nuestro comportamiento que nosotros mismos (quizá
sería conveniente que volvieses a leer esta última frase de nuevo). Por la sencilla razón
de que lo han estudiado científicamente, es decir, que, sin ánimo de desprestigiar ni tan
siquiera reprender a nadie y mucho menos a ningún investigador o científico en
particular, resulta triste constatar cómo se destinan ingentes y escandalosas cantidades de
dinero a investigar temas como la manera de incentivar el consumo de determinados
productos mediante estrategias de influencia al consumidor, en lugar de indagar y aunar
esfuerzos en el estudio de enfermedades como el mal de Alzheimer o la enfermedad de
Parkinson. Ambas causan miles de muertes prematuras anualmente y suponen un
enorme sufrimiento y esfuerzo tanto para los pacientes como para los cuidadores y los
familiares. De modo que el conocimiento científico se utiliza en muchos casos a costa
nuestra y en beneficio de unos pocos, al menos esa es la conclusión que yo he extraído.
A continuación me gustaría presentarte algunos ejemplos de automatismos. Empiezo
con uno de los que más sufrimiento ha infligido al ser humano:
Lo esencial reside fuera de nosotros.

27

Este automatismo condena nuestro mundo interior a un segundo plano. Cuando hablo
de «nuestro mundo interior» me refiero a nuestras ideas, pensamientos, emociones,
sensaciones corporales, sueños y en general a nuestros propios potenciales y puntos
fuertes. Esta obsesión por focalizarnos en el exterior alberga en realidad la profunda
convicción de que la felicidad está fuera de nosotros y nos obliga a buscarla en todas
partes menos donde realmente podemos encontrarla.
El desmedido consumismo actual es en verdad un reflejo de esta idea que incentiva
buscar fuera lo que ya habita en nosotros. Recurriendo una vez más a la sabia naturaleza
encontramos en ella dos fuerzas opuestas. Por un lado la fuerza del Yang, asociada a lo
masculino, que actúa desde fuera hacia dentro. Por otro lado tenemos la fuerza del Yin,
que simboliza lo femenino y actúa en sentido opuesto, es decir, desde dentro hacia fuera.
Nuestros líderes políticos, directivos de empresa y otros cargos relevantes en el seno
de la sociedad actual son en su gran mayoría varones. La mujer se ha visto obligada a
permanecer en un plano diferente y de menor importancia durante siglos. ¿Es una
coincidencia que vivamos hoy en día en una sociedad en la que predomina lo masculino?
Me niego a creer que esto sea así. Una simple ojeada nos muestra que nuestro mundo es
Yang, es decir, eminentemente masculino y, como consecuencia, orientado hacia el
exterior porque recurre a lo externo y lo interioriza para alimentarse; o sea, utiliza lo
externo para nutrir lo interno. Por alguna oscura razón hemos olvidado actuar desde el
interior para, desde ese lugar, construir el mundo en que de verdad nos gustaría vivir. El
resultado es evidente: una sociedad desproporcionada, impunemente desequilibrada y
claramente desnivelada en favor de unos pocos. Es curioso que a nivel fisiológico ocurra
algo análogo. Nuestro cerebro se divide en dos grandes bloques: el hemisferio izquierdo y
el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se relaciona con lo masculino: la
organización y la racionalidad, mientras que el derecho está vinculado a lo femenino: las
emociones, la sensibilidad y la capacidad de expresar nuestra creatividad. Actualmente,
en nuestro mundo se promociona y venera hasta los extremos un único concepto: la
racionalidad.
Descartes nos hizo sin duda un flaco favor condenando las emociones y la
creatividad a marchitarse en la historia. Posteriormente, otros pensadores, aun
teniéndolas en cuenta, las han relegado a un espacio tan ínfimo que ronda la ridiculez.
Quizá todo parezca una mera coincidencia, pero lo que resulta evidente y a la vez
chocante es que por alguna extraña razón hemos abandonado todo lo relacionado con el
Yin, lo femenino, las emociones, la sensibilidad y la creatividad. Así nos va.
Indagando en los motivos de esta situación de desequilibrio surgen una serie de
cuestiones un tanto peliagudas principalmente por sus profundas repercusiones. Una de
ellas se basa en el hecho de que las personas que utilizan de plano su hemisferio derecho
y orientan su desarrollo desde el interior para irradiar sus emociones y creatividad hacia
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el exterior suelen ser difíciles de manipular, principalmente por su capacidad creadora y
su necesidad intrínseca de materializar ese espíritu creativo e imaginativo. Es ahí, en
nuestro interior, donde radica la verdadera grandeza y la fuerza de la creación.
La profunda revolución social, política y económica en que estamos inmersos en
estos momentos refleja en cierta medida el hartazgo hacia las imposiciones que nos
obligan a asimilar de forma constante las aportaciones que nos llegan desde el exterior, al
tiempo que reivindica el derecho de expresión del inmenso poder interior innato al ser
humano. Resulta de máxima importancia comprender que los cambios verdaderamente
relevantes ocurren desde dentro y se manifiestan hacia el exterior. Se trata de un proceso
expansivo, pero se insiste en convencernos de hacer todo lo contrario, es decir, de
cambiar nuestro interior actuando desde el exterior, convirtiéndonos en buscadores
incansables de algo que en verdad no existe. Sin embargo, apenas una fugaz mirada al
mundo actual delata el rotundo fracaso de esta visión sesgada e incompleta del ser
humano, que ignora su capacidad de crear de manera responsable el mundo donde sueña
y merece vivir.
Quizá por esa razón se haya promovido el polo masculino, menos creativo, más
racional y al mismo tiempo más susceptible de ser manipulado, principalmente debido a
ese proceso de interiorización inherente al Yang.
Sin embargo, por muchas cadenas que se le quieran imponer, el espíritu humano es
libre por naturaleza. Un espíritu libre es un espíritu despierto, al que algunos prefieren
calificar de «iluminado», y ese debería ser el verdadero reto del ser humano: despertar,
integrar ambos hemisferios, la razón y los sentimientos, mente y corazón, Yin y Yang,
masculino y femenino, importar lo exterior y extrapolar lo interior.

T RES AUTOMATISMOS MUY COMUNES
Acabamos de ver uno de los automatismos más extendidos, el de presuponer que lo
esencial reside fuera de nosotros, pero existen muchos más. A continuación vamos a ver
tres automatismos universales. Estos suelen desarrollarse durante la infancia, y en la edad
adulta pueden llegar a dirigir y condicionar nuestra vida de manera dramática. Se trata de
una especie de huella evolutiva que hemos ido heredando de generación en generación,
una suerte de programación estandarizada muy común.
Estos automatismos ejemplifican tres maneras diferentes de cargar con más
sufrimiento del que en teoría nos corresponde. Son tan sutiles y obvios que permanecen
cómodamente agazapados y escondidos en nuestras experiencias, pero son relativamente
fáciles de desenmascarar cuando miramos con atención. Las tres estrategias a las que me
refiero, que en muchos casos resultan tóxicas, son las siguientes:
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Rechazar, por ejemplo, lo que no nos gusta.
Aferrarnos o no querer dejar ser o ir ciertas cosas.
Escapar o evadirnos de la realidad.
Rechazar está relacionado con el enfado y la ira. Aferrarse se asocia en muchos casos
a los «debería» que incluimos en nuestras vidas. Y escapar implica evadirnos, soñar con
algo diferente de lo que hay o simplemente divagar sin rumbo. Por lo general utilizamos
esta última estrategia cuando no tenemos algo desagradable que rechazar o algo
confortable a lo que aferrarnos.
Cuando uso el calificativo «tóxicas» no me refiero a que estas estrategias sean
perjudiciales en sí mismas. De hecho, como bien apuntan tanto los eruditos de Oriente
como los sabios occidentales, su uso sopesado y consciente es imprescindible para
conseguir una vida plena y satisfactoria. Pero pueden resultar perjudiciales en la medida
en que ocurren automáticamente, sin que seamos conscientes de ello y sin que
consideremos ninguna otra opción. Conocer estas tres estrategias un poco más de cerca
puede ayudarnos a fomentar un uso alternativo y diferente de las mismas en función de
nuestras necesidades en cada momento. También me gustaría apuntar que la utilización
de estas estrategias es generalmente circunstancial, es decir, que se suelen usar más en
unos contextos determinados o bajo un estado de ánimo concreto. Por ejemplo, hay
personas a las que cuando se sienten deprimidas o melancólicas les da por comer en
exceso, otras se van al gimnasio a machacarse o salen a dar un paseo y, por último, un
tercer grupo se lamenta e imagina cómo hubiera sido todo si hubieran actuado de manera
diferente o las cosas hubieran transcurrido de otro modo.
Vamos, pues, a tratar cada una de estas estrategias por separado y detalladamente.
Rechazar
Lo que los demás rechazan de ti, cultívalo. Eso eres tú.
JEAN COCTEAU

Recapacita por un instante sobre cómo reaccionas ante las experiencias
desagradables:
•
•
•
•

¿Prefieres la soledad o buscas la compañía de alguien?
¿Tienes la tendencia de comer o beber algo en particular?
¿Prefieres leer, ver la televisión o conectarte a Internet?
¿Piensas en algo en particular o prefieres mantener la mente a la deriva sin ningún
destino concreto?

30

Está claro que atravesar una experiencia desagradable no suele gustarnos, pero aparte
de la decepción o tristeza que experimentemos, ¿añadimos más sufrimiento a nuestras
experiencias ya de por sí desagradables con nuestra reacción?
Gloria vino a verme cierto día con motivo de una crisis de ansiedad que la había
llevado a los servicios de urgencia de un hospital durante un puente muy señalado.
Trabajaba como operadora en una importante empresa de telecomunicaciones, su voz
era excepcionalmente agradable, y su tono cariñoso y actitud amigable hacían que fuera
muy respetada y apreciada por los clientes y los compañeros. Sin embargo, Gloria era
muy sensible a cualquier crítica. Por pequeña que fuese, esta lograba desestabilizarla y le
hacía sentirse muy mal. Sus compañeros y amigos lo sabían, de modo que intentaban ser
muy respetuosos y actuar con mucha delicadeza cuando tenían que comunicarle un
imprevisto o hacerle llegar alguna queja. Desgraciadamente no todos conocían tan bien a
Gloria y algunos, aunque le expresaban sus comentarios o críticas de manera adecuada,
le provocaban un gran malestar. El impacto de esas críticas en Gloria se amplificaba y
ella quedaba sumida en una profunda tristeza y frustración. Para hacer frente al malestar
solía encerrarse en casa y consumir ingentes cantidades de caramelos, galletas y dulces
de todo tipo, lo que con el tiempo le ocasionó un grave problema de sobrepeso.
Me llevó algún tiempo ayudarla a modificar algunos aspectos de su comportamiento,
pero lo más importante y decisivo fue que aprendiese una nueva forma de relacionarse
con sus emociones desagradables, a no tratar de rechazarlas o escapar de ellas siempre.
Al cabo de varias sesiones mantuvo su costumbre de quedarse en casa a solas con su
tristeza, pero esta fue una decisión plenamente consciente y que no adoptaba en cada
ocasión. Buscar distracción con las amigas en momentos difíciles funcionaba también
muy bien. Además, fue capaz de refrenar su impulso de comer dulces y decidió realizar
otras actividades más sanas para distraerse, como por ejemplo acudir al gimnasio o
llamar a un amigo para conversar.
Algunos ejemplos de cómo rechazamos en otras situaciones podrían ser estos:
•
•
•
•
•
•
•
•

«No me gusta estar gordo.»
«No me gusta estar delgado.»
«Tengo la nariz demasiado grande o demasiado pequeña.»
«No me gusta mi aspecto.»
«No quiero ser pobre.»
«No quiero ser desdichado.»
«No quiero sentirme así.»
«No quiero ser rechazado.»

Además de rechazar lo que no nos gusta, a veces también podemos rechazar lo que
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en principio nos puede resultar agradable:
•
•
•
•
•

Desestimar propuestas positivas como un ascenso o un traslado porque nos
asustan.
Rechazar a un familiar por una rencilla pasada.
Rechazar ver un partido porque nuestro equipo «siempre pierde».
Rechazar un paseo por la playa porque nos ensuciamos los pies de arena.
Rechazar acercarse a una chica o un chico porque siempre nos dan calabazas.

Estamos tan acostumbrados a rechazar que incluso a veces sabemos mejor qué es lo
que no queremos que lo que deseamos en realidad. Es importante ser consciente de que
rechazar nuestras experiencias puede ser necesario en ciertas ocasiones, pero en otras,
sobre todo cuando esta estrategia predomina, no hace sino incrementar nuestro
sufrimiento y alejarnos de la vida que realmente nos gustaría vivir.
Aferrarse
Un hombre puede estar en un trono y no tener apego alguno; otro puede estar en harapos y tener mucho
apego.
VIVEKANANDA

El concepto de «apego» no solamente se refiere a la acumulación de riquezas u
objetos materiales. Este es sin duda un malentendido muy extendido en la interpretación
de las enseñanzas de numerosos eruditos y filósofos orientales. El apego es algo más:
aferrarse a la fama, querer la aprobación o sumisión de los demás a toda costa,
obstinarse en la propia imagen o en lo que nos gustaría tener, querer que hoy haga buen
tiempo o que llueva o que siempre haga sol, querer que lo bueno dure y nunca se acabe.
Estas son tan solo algunas formas muy comunes de apegarse.
Cierto día, Laura, una conocida, se encontraba contemplando una maravillosa puesta
de sol durante sus vacaciones estivales en Ibiza. Estaba embriagada de placer, la cálida y
suave brisa del mar acariciaba su piel, y en ese momento pensó: «Esto es maravilloso».
Tan solo unos instantes después un nuevo pensamiento cruzó su mente: «Esto se acabará
pronto, me gustaría que esto nunca se acabase». En ese momento, sutiles cambios
empezaron a producirse y una cascada de negatividad, ansiedad y preocupación acabó
por envenenar la escena. Laura sintió una profunda tristeza porque el sol casi se había
puesto y «todo había terminado».
Aferrarnos a algo, como por ejemplo una experiencia placentera, también nos
provoca sufrimiento, porque la experiencia se extingue antes de lo que lo hubiera hecho si
la hubiéramos dejado seguir su curso natural.
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Pero el apego va más allá; incluso es posible aferrarse a experiencias negativas:
continuar una relación tóxica a pesar del daño que nos inflige, continuar consumiendo
«comida basura», seguir siendo asiduos del sofá y del sedentarismo, etc. La verdad es
que los seres humanos a veces podemos ser sumamente crueles con nosotros mismos.
A continuación te propongo un pequeño relato de la tradición zen que ilustra, bajo mi
punto de vista, el concepto de «apego» de forma original y sencilla:
Dos monjes se encontraban de camino a su monasterio cuando en un determinado
momento llegaron a un río y encontraron a una bella mujer con largos vestidos junto a
la orilla. Ella les pidió que la ayudasen a cruzar el río.
Uno de los monjes, ante el asombro de su compañero de viaje, se cargó la mujer a
hombros y atravesó el río dejándola sana y salva (y seca) al otro lado de la orilla. La
mujer le agradeció con bellas palabras su noble acción y los monjes continuaron su
trayecto rumbo a una posada donde hacer un alto en el camino y pasar la noche.
Continuaron durante largo rato en silencio y ya en la posada, después de haber
repuesto fuerzas y comido algo, el monje le preguntó a su compañero por qué había
ayudado a la mujer. Había estado pensando en ello durante el camino, le recriminó su
acción y le recordó que sus leyes les prohibían tener cualquier tipo de contacto con
mujeres.
Su compañero, de forma pausada, pronunció estas palabras:
—Tienes razón, yo cargué a esa mujer y la dejé al otro lado del río, y en ese
momento me olvidé de ella, pero tú, hermano, aún la llevas a cuestas.
Imagina que coges un puñado de arena fina, como la de la playa. La sujetas dentro
del puño ejerciendo la presión suficiente para que la arena no se te escape, repito: solo la
fuerza estrictamente necesaria. Sigue imaginando que permaneces inmóvil durante un
tiempo con la arena en el puño. El paso del tiempo irá poco a poco mermando la arena
que sostienes en tu puño, el viento y los demás elementos podrían tardar bastante en
vaciarlo en caso de quedarte inmóvil, con el puño cerrado pero sin apretarlo demasiado.
Ahora introducimos una pequeña variación: aprieta el puño todo lo que puedas y observa
lo que ocurre. La arena se escapa deprisa y el puño queda vacío en tan solo un instante.
Eso mismo ocurre cuando intentamos aferrarnos a las experiencias agradables: hacemos
que se extingan antes de lo que lo harían si tan solo las aceptáramos y conviviéramos con
ellas mientras se presentan. De manera que no conviene oponerse: cuando algo se acaba,
simplemente hay que dejarlo ir. De hecho, la tendencia a agarrarse a la felicidad y no
dejarla escapar es lo que provoca en muchas ocasiones que nos sea imposible ser felices.
Una buena costumbre es recordarnos a nosotros mismos de vez en cuando la
importancia de no interferir en el flujo natural de las emociones, no intentar prolongarlas
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ni tampoco deshacernos de ellas prematuramente; se trata solo de acoger lo que llega y
soltar lo que se va.
Escapar
Nunca eludas aquello de lo quieres escapar, podría perseguirte toda la vida.
ANÓNIMO

La tercera alternativa, además de aferrarnos y rechazar, consiste en evadirnos para
no tener que afrontar lo que se presenta. Escapar es lo contrario de responsabilizarnos de
nuestra vida. Los grandes vendedores de automatismos son conocedores de este hecho y
no dudan en poner a nuestro alcance todo tipo de artilugios y cachivaches tecnológicos
para asegurarse de que tengamos siempre algo a nuestro alcance para distraernos; les
aterra la idea de que podamos independizarnos y hacernos responsables de lo que nos
ocurre. Escapar nos impide además afrontar las diferentes situaciones o los estados
emocionales de manera adecuada, pues tendemos a descuidarlos, o mejor dicho a
descuidarnos. Es como si introdujésemos todos nuestros problemas y preocupaciones en
un saco a medida que fueran surgiendo. La ignorancia nos impide ver que lo que la vida
pone en nuestro camino para que lo experimentemos seguirá presentándose incluso con
mayor insistencia hasta que decidamos hacerle frente. Lo más curioso de todo es que a
menudo se trata de indicadores y señales especialmente diseñados para nosotros, para
que podamos desarrollarnos adecuadamente. Así que el saco va engordando
paulatinamente y en algún momento, sin duda alguna, acaba explotando.
Soñar como una forma de evasión y evitación es un potente automatismo. Una
especie de conjuro que nos mantiene aletargados, alejados de la realidad y ocupados con
todo tipo de cosas: planes, situaciones hipotéticas, anhelos utópicos. Un claro ejemplo de
ello es la fabricación de una realidad alternativa, una especie de «realidad virtual» que
sustituye a otra insoportable y percibida como amenazante o difícil de afrontar. Todos
conocemos a personas que literalmente «viven en otro mundo» o deambulan por la vida
ensimismadas como algunos de los personajes de las series de televisión. Veamos algunos
ejemplos:
•
•
•
•
•

Imaginar lo bonita que sería nuestra vida si...
Imaginar lo que ocurriría si tuviéramos mucho dinero.
Imaginar que tenemos otro aspecto o vivimos en otro lugar.
Hacer como si algo o alguien no existiesen o no hubieran existido nunca.
Ponernos a ver la televisión cuando estamos cansados en lugar de retirarnos a
descansar.
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Para acabar me gustaría recalcar que los tres automatismos que acabamos de ver
raramente aparecen en solitario. Todos solemos consumir nuestro particular cóctel de
ellos. Por lo general son específicos de la situación, es decir, que en determinados
momentos se suele optar por uno u otro, pero en general uno de ellos predomina y se
percibe con claridad en el carácter de cada uno de nosotros. ¿Quién no ha conocido a
alguien que refunfuña por todo y se enfada fácilmente o a alguien que se pasa la vida
viendo películas, jugando a la videoconsola, haciendo ejercicio o comiendo de manera
compulsiva? Además de su presencia generalizada, estos automatismos se caracterizan
por presentar toda una serie de derivados más sutiles y sofisticados, como por ejemplo:
criticar, presuponer, rumorear o incluso quejarse como un modo de escapar, aferrarse a
algo o rechazarlo.
Te sugiero que hagas una lista y trates de enumerar todos los automatismos que
reconozcas en una persona cercana a ti. Tómate un tiempo para ello a modo de registro
sobre cómo reacciona en diferentes situaciones y momentos del día. Una vez que tengas
la lista, confronta los resultados con lo que has leído en este apartado. Después puedes
hacer lo mismo contigo. No repares en animar a personas de tu entorno a que te den su
opinión al respecto. También podrías llevar un pequeño diario con tus anotaciones
durante algún tiempo. Te aseguro que el esfuerzo y tiempo invertidos en estos ejercicios
merecen la pena. También debo prevenirte de que los resultados y las revelaciones que
obtengas quizá cambien tu vida de algún modo. Una vez que somos capaces de
reconocer nuestros propios automatismos y los de los demás, rompemos la cadena que
nos une a ellos y despertamos de su influjo. Los que son capaces de verlos ya nunca
vuelven a ser los mismos. ¿Te atreves a correr ese riesgo?
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La gran máquina de automatismos
Alfredo era un hombre de mediana edad, alto y corpulento que acudió a un taller para
aprender a gestionar el enorme estrés al que se veía sometido desde hacía varios años.
Su brillante carrera como ejecutivo se vio truncada cuando el banco para el que trabajaba
decidió jubilarle, como si se tratase de un anciano, con tan solo cincuenta y cuatro años.
Atendía escrupulosamente a las sesiones semanales, aunque era un poco retraído y muy
pocas veces expresaba su opinión o su punto de vista durante las discusiones, que
formaban una parte importante del programa. Pasados dos meses, el curso llegó a su fin
y el instructor preguntó a los asistentes acerca de sus impresiones. Cuando le llegó el
turno a Alfredo explicó, como de costumbre muy escuetamente, que él no notaba
ninguna mejoría, ni tan siquiera algún cambio, para él el taller no había tenido ningún
efecto.
Ante este comentario, el instructor, algo confuso, le preguntó por qué había
continuado asistiendo y realizando con esmero todos los ejercicios si no notaba ningún
beneficio. La respuesta de Alfredo dejó perplejo al instructor y a los demás asistentes:
«Yo no he notado ninguna diferencia, pero he seguido viniendo porque mi mujer sí que
la ha notado».
Los automatismos pueden arraigarse en nosotros y adueñarse de nuestras vidas
dictaminando nuestro destino y nuestras decisiones sin que nos percatemos de ello. Por
eso resulta importante comprender cómo funcionan y también cómo se forman y de
dónde proceden.
Estas estrategias suelen anclarse en la infancia al hilo de nuestras primeras
experiencias. Los que acostumbran a aferrarse suelen haber tenido un padre o una madre
que también lo ha hecho y eso mismo ocurre con los luchadores o los evitadores. Este
mecanismo de transmisión por contacto es una de las claves que explican su persistencia
en el tiempo, porque las personas normalmente vivimos en comunidad, rodeados de otras
personas de forma permanente.
Algunos individuos no tardaron en darse cuenta de esta dinámica y decidieron
explotar el tremendo potencial de manipulación de los automatismos. La persona a quien
se le inoculan, además de no ser consciente de ellos, cree ingenuamente que las
decisiones que toma y la manera en que actúa son las suyas propias.
Desde los albores de nuestra historia, los seres humanos hemos sido grandes
imitadores, pues la imitación es un importante recurso para la supervivencia. Integrarse
en el entorno emulando lo que hacían los demás, sin llamar la atención, previno a
nuestros ancestros de convertirse en presa de otros depredadores, como por ejemplo los
terroríficos tigres de dientes de sable.
Durante la segunda guerra mundial ocurrió algo que ha traído de cabeza a
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antropólogos, sociólogos y psicólogos durante mucho tiempo. Tanto norteamericanos
como japoneses establecieron nuevas bases en Nueva Guinea y en otras islas del Pacífico
sur. En muchos casos, los nativos de estas islas nunca habían visto a un ser humano de
otra raza diferente de la suya. Estos inesperados visitantes construyeron aeropuertos,
torres de control, hospitales y campamentos. Periódicamente recibían por vía aérea todo
tipo de suministros: material sanitario, comida, bebida, etc. que compartían con los
nativos. Ante tal despliegue de recursos y medios, estos últimos se formaron una curiosa
imagen de los visitantes considerándolos auténticos dioses.
Pasado algún tiempo la guerra llegó a su fin y las inesperadas divinidades
desaparecieron tal y como habían llegado. Entonces los nativos continuaron realizando
una serie de rituales con la esperanza de ver caer del cielo de nuevo los suministros a los
que se habían acostumbrado. Construyeron aviones a tamaño natural, pero de paja,
estructuras que imitaban hospitales e incluso una torre de control. Se vestían como sus
visitantes y paseaban por el improvisado hospital, ataviados con batas, auriculares de
madera tallados por ellos mismos y palitos que emulaban termómetros. Después de
apenas unas generaciones los ritos continuaban realizándose, pero entonces los nativos ni
tan siquiera sabían para qué servían. Solo lo hacían porque pensaban que esos rituales
favorecían el bienestar futuro de algún modo.
Eminentes antropólogos como Peter Worsley o Marvin Harris han estudiado
ampliamente este fenómeno. Se trata de un excelente ejemplo de cómo el ser humano
adopta costumbres y rituales que con el tiempo pierden su función original, pero que
continúan realizándose sin apenas cuestionarlos. Siguiendo en esta línea me gustaría
contarte una historia que me relataron:
Cierto día Raquel observaba cómo su madre cortaba un pedazo de carne grande en
dos trozos más pequeños para, después, freírlos en una sartén pequeña uno tras otro.
—¿Por qué no fríes el trozo de carne entero en la sartén grande? —le preguntó
Raquel.
La madre le explicó que así lo había aprendido de su madre, la abuela de la niña, y
que de ese modo era como mejor salía la carne porque siempre se había hecho así.
Transcurrió un tiempo y en una ocasión en que Raquel se encontraba a solas con su
abuela en la cocina le preguntó acerca de la mejor manera de preparar la carne. La
abuela le respondió:
—En casa, cuando tu madre era pequeña, yo siempre tenía que cortar la carne en
varios trozos para freírla porque solamente teníamos una sartén pequeñita...
¿Te vas haciendo una idea de cómo funciona todo esto?
El psicólogo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta introdujo el concepto de
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meme. Esta palabra (que se pronuncia miim) proviene directamente del inglés y fue
ideada en oposición a gene (pronunciado lliin), que significa «gen».
Un meme es una unidad informativa altamente contagiosa, análoga a un virus, que
pasa de mente en mente y se propaga de generación en generación. Puede ser una
melodía, un icono, una frase, una expresión o una idea sobre la moda o las costumbres.
Los genes representan un soporte de tipo físico, heredamos rasgos fisonómicos de
nuestros padres y también la disposición a padecer determinadas dolencias. Los genes no
tienen en cuenta lo que nosotros podamos pensar, no son más o menos correctos,
simplemente «son», y su supervivencia depende de nuestra capacidad de continuar
reproduciéndonos y contribuir así a su propagación.
Con los meme ocurre algo similar; se propagan sin ser cuestionados aun cuando en
muchos casos adolecen de una evidente falta de utilidad y desafían seriamente al sentido
común, que, por cierto, muchas veces es el menos común de los sentidos. La verdad a
menudo no importa, tal es el poder de los meme. Una de las claves que pueden explicar
su longevidad (en muchas ocasiones hablamos de varias generaciones) es su temprana
implantación, es decir, que se nos inculcan en la niñez y eso permite que queden bien
anclados y se consoliden como evidencias desde nuestra más tierna edad. En realidad
damos por hecho algo que hemos heredado sin cuestionarlo, y los hábitos y costumbres
automáticos permanecen ocultos a nuestra percepción hasta que un día decidimos
despertar. ¿Y tú? ¿Ya has decidido hacerlo?
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Nuestra tribu
Acabamos de ver cómo las personas somos muy propensas a imitar y adoptar hábitos
y costumbres sin apenas cuestionarnos su utilidad real. Identificar nuestros propios
automatismos requiere una gran dosis de responsabilidad y valor que a menudo interfiere
con la influencia del grupo al que pertenecemos, al que yo prefiero referirme como
«nuestra tribu», porque en realidad seguimos viviendo en tribus, al igual que hace miles
de años, aunque ahora estas no lo hacen aisladas sino que se entremezclan en un mismo
lugar: nuestras ciudades.
A principios de la década de los cincuenta del siglo pasado, el profesor Solomon Asch
del Swarthmore College, en Estados Unidos, decidió realizar un curioso experimento para
estudiar el impacto de la influencia del grupo en las decisiones individuales.
Todos los alumnos estaban compinchados con el profesor menos uno, que era el
conejillo de indias en este estudio. El experimento consistía en una «prueba de visión» y
el objetivo era estudiar la reacción del estudiante frente al comportamiento de los
cómplices, que habían sido preparados para dar respuestas incorrectas en las pruebas.
A continuación tienes un ejemplo de las tarjetas usadas en el experimento. La tarjeta
de la izquierda es la línea de referencia y la de la derecha muestra las tres líneas para
comparar. El conejillo de indias recibía la tarjeta con una línea y debía estimar su
correspondencia con una de las tres líneas de la otra tarjeta.

Aunque la mayoría de los sujetos contestaron acertadamente, muchos demostraron
un malestar extremo, y un porcentaje elevado de ellos se conformó con el punto de vista
mayoritario. Cuando los cómplices no emitían un juicio unánime era más probable que el
sujeto disintiera que cuando estaban todos de acuerdo. Los sujetos que no estaban
expuestos a la opinión de la mayoría no tenían ningún problema en dar la respuesta
correcta.
Este sencillo pero potente experimento representa tan solo una muestra de la
capacidad de condicionamiento del grupo. Una de las razones de esta adaptación
incondicional, a pesar de existir evidencias de mucho peso que contradicen el punto de
vista del grupo, tiene relación con nuestra necesidad natural de pertenencia a la tribu,
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hecho que posee un valor adaptativo enorme. Es evidente que en la larga historia del
Homo sapiens vivir en grupo comportaba una ventaja sustancial en comparación con
vivir aislado de los demás.
Cuando intuimos la presencia de un automatismo solemos hacerlo experimentando
cierta incomodidad. Nos percatamos de que «hay algo que no cuadra», pero en el
momento en que se lo comunicamos a algún miembro de nuestra tribu suele aparecer el
rechazo. En otras ocasiones ni tan siquiera nos atrevemos a comentarlo pues de alguna
manera intuimos lo «inapropiado de cuestionar algo». Como acabamos de ver en el
experimento con el grupo de universitarios, navegar a contracorriente y enfrentarnos a la
tribu no es ni tan siquiera una opción en muchos casos. Esto se debe principalmente a la
existencia de un fuerte mecanismo de represión de la individualidad en el seno de un
grupo.
En otras ocasiones se trata del «qué dirán». ¿Alguna vez te has cuestionado algo pero
no lo has comunicado por miedo al «qué dirán»? ¿Has experimentado la resistencia en
forma de todo tipo de argumentos y razones para animarte a no cuestionártelo? Si aún no
lo has hecho te animo a que lo pruebes. Ten en cuenta que cuanto más arraigado esté un
automatismo en una tribu, más ferviente será la defensa del mismo.
Hace unos años tuve una curiosa discusión. Por aquel entonces yo ya estaba viviendo
en el extranjero, pero me encontraba en España de vacaciones charlando con unos
amigos y algunos familiares, y salió a colación el tema de los precios de la vivienda. La
burbuja inmobiliaria estaba a punto de explotar, aunque nadie parecía percatarse de ello.
Como he dicho, yo llevaba ya algunos años fuera de España, pero aun así era un tema
que me preocupaba. En un momento de la discusión decidí intervenir para compartir la
idea de algún tipo de reajuste de precios para facilitar el acceso a la vivienda por parte de
los más necesitados, ya que el nivel de precios era altísimo comparado con algunos
países europeos, los cuales yo conocía bien. Además, los sueldos aquí eran
sustancialmente más bajos. En ese momento los precios de la vivienda en España hacían
de ella poco menos que un producto de lujo. Mi breve intento de intervenir se vio
frustrado por un aluvión de respuestas que podría resumirse en una frase: «¡La vivienda
nunca bajará, hay que comprar cuanto antes!». La opinión del grupo fue clara y
contundente. La pobre resistencia que pude ofrecer fue aplacada por una masiva
recriminación. Y acabé resignándome, pero mantuve en silencio lo que pensaba al
respecto.
El tiempo y la experiencia demostrarían que aquella creencia era sesgada y limitada
pero que al mismo tiempo estaba poderosamente arraigada, es probable que debido a la
tremenda inundación de mensajes a que se vio sometida la población española durante
bastantes años. Tanto los diferentes gobiernos como los empresarios y las entidades
bancarias proclamaron hasta la saciedad un mensaje que, como en el caso del estudiante

40

que debía estimar la longitud de las líneas, acabó contaminando a la gran mayoría de la
sociedad española. Era evidente que al no haber sufrido yo aquella inundación de
mensajes, probablemente por residir fuera de España, mi visión de la situación era algo
diferente, cosa que el grupo castigó sin piedad, de forma natural. Todos sabemos lo que
ocurrió después con la vivienda. El mercado inmobiliario se colapsó y la crisis financiera
mundial añadió aún más gravedad al asunto y dejó la economía del país al borde del
abismo.
¿Qué podemos hacer para no ser presa de los automatismos de la tribu?
En primer lugar, conocer cómo funcionan. Si has llegado hasta aquí ya tienes mucho
ganado. En segundo lugar, hay que considerar que nadar a contracorriente siempre
generará rechazo. Identificar y distanciarse de los automatismos implica despertar y en
general a nadie le gusta que le despierten, especialmente de manera abrupta y además
para comunicarle malas noticias, como por ejemplo sugerir que podría estar equivocado.
Resulta por tanto primordial cultivar una actitud de aceptación natural del rechazo
cuando se produzca.
Además, conviene tener muy en cuenta las influencias externas que recibimos y muy
en especial la de los medios de comunicación de masas. Hace relativamente poco tiempo
cada medio informativo trabajaba con su equipo de reporteros, que contaba las noticias
de todo el mundo. Con el paso de los años esa gran red de reporteros independientes,
críticos y contagiados de objetividad se ha visto sustituida por unas pocas agencias y
medios que distribuyen las noticias en serie. Los demás medios, sobre todo los peor
dotados económicamente, se limitan a repetirlas como loros. El periodismo actual
atraviesa sin duda una profunda crisis al haber sido absorbido por la vorágine empresarial
de «los mercados», al igual que otros muchos sectores de la sociedad. De hecho, la
mayoría de los medios pertenecen a tan solo unas cuantas personas en el mundo. El afán
repetidor es evidente y las noticias se reproducen incluso textualmente, palabra por
palabra.
Por otra parte, la fuerte vinculación entre los intereses económicos y los medios de
comunicación ha llevado a que algunos de ellos se hayan convertido en auténticas
maquinarias de manipulación, implantando opiniones en nuestros cerebros a fuerza de
repetir y machacar una misma idea hasta la saciedad. Hace tan solo unas décadas los
políticos tenían que «ganarse» una intervención en la televisión; hoy en día son ellos los
que protagonizan los telediarios y demás espectáculos televisivos acaparando gran parte
del tiempo de emisión. Es paradójico que, a pesar del dilatado tiempo de que disponen,
durante sus intervenciones se limiten a repetir y repetir una misma idea, comunicándola a
menudo, además, en un lenguaje sospechosamente infantil y que resulta poco menos que
una ofensa para la inteligencia de los espectadores.
Recuerdo una encuesta entre la población norteamericana según la cual la gran
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mayoría de los estadounidenses estaba convencida de la existencia de armas de
destrucción masiva en Iraq, y justificaba así la posterior invasión militar por las tropas del
país. Lo más sorprendente es que aún hoy en día existe un porcentaje nada despreciable
de la población que lo sigue creyendo.
La repetición masiva es un excelente medio de implantación de ideas. El Ministerio
de Propaganda nazi representa un claro ejemplo de cómo utilizar la propaganda para
implantar ideas, automatismos y manipular a la población. Este se convirtió en el lema de
dicho ministerio: «Una mentira mil veces repetida se transforma en una verdad».
Paul Joseph Goebbels fue el ministro de Propaganda que llevó al partido nazi a ganar
las elecciones y convenció de su proyecto a las masas de obreros alemanes. Este genio
de la comunicación política fue el artífice del liderazgo de Hitler. Sus once principios de
comunicación todavía hoy son aplicados como estrategia comunicativa en todo el mundo.
No me puedo detener aquí en cada uno de ellos, pero sería conveniente que les echases
un vistazo si aún no lo has hecho. Quizás el que más llama la atención es el que dio
origen al lema que acabo de citar. Se trata del principio de orquestación y dice lo
siguiente:
La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y
otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni
dudas.

Otro de los campos en que se aplican los conocimientos sobre los automatismos es el
del marketing. En la actualidad existe una disciplina que estudia nuestra conducta de
consumo asociada al funcionamiento de nuestro cerebro: se trata del neuromarketing.
Como ya he apuntado anteriormente resulta intrigante reconocer que algunos sepan
más sobre nosotros y sobre el funcionamiento de nuestro cerebro que nosotros mismos.
Hoy en día se realizan inversiones millonarias para la financiación de proyectos de
investigación con un único fin: obligarnos a consumir. Una de las conclusiones de los
estudios sobre neuromarketing es el importante papel mediador de las emociones en
nuestra conducta de consumo. Por ejemplo, si queremos promocionar un detergente
podemos pedir a un científico que explique a la audiencia las bases químicas y los
principios activos responsables del mejor rendimiento de ese producto respecto al de la
competencia. En este caso la información lógica, estructurada y racional transmitida por
el científico de manera neutral se procesa en nuestro cerebro de manera aséptica, es
decir, sin emoción. Otra posibilidad es pedir a dos amigas que pongan cara de admiración
y satisfacción mientras conversan de forma distendida sobre las estupendas cualidades de
una prenda presuntamente lavada con el detergente que queremos promocionar. En este
caso la audiencia recibe muy poca información lógica y racional relacionada con el
producto en cuestión, pero esto se compensa con un torbellino de información que se
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procesa en nuestro cerebro emocional, como por ejemplo caras con expresiones de
sorpresa, admiración, júbilo y satisfacción. Este, en apariencia, simple detalle promueve
en el observador la identificación y empatía con las protagonistas del anuncio. Así que
ahora ya sabemos por qué los anuncios de detergentes siguen haciéndose exactamente
igual que hace varias décadas.
Lo que determina nuestra conducta en mayor medida no son los aspectos racionales
sino los emocionales. Cuanta más carga emocional tenga un mensaje mayor será su
impacto. Por eso no es de extrañar que actualmente se utilice la violencia, la belleza, el
riesgo y el lujo como ganchos de los que colgar el mensaje publicitario literal
(generalmente el nombre de la marca o su lema). Las películas son también excelentes
soportes de mensajes publicitarios, en primer lugar, porque desencadenan emociones y
cuando nos emocionamos somos más vulnerables, porque nos abrimos de lleno a la
entrada de información que aprendemos y almacenamos extraordinariamente bien. Y en
segundo lugar, porque tienen una serie de componentes por los que, de manera natural,
nos sentimos atraídos. Se trata de las caras de las personas, sobre todo en primeros
planos, y también de las interacciones entre ellas, como por ejemplo peleas, conflictos o
experiencias, que desencadenen emociones.
Varios estudios científicos han demostrado nuestra predilección por observar caras en
lugar de otros objetos. Una enorme cara en la portada de una revista acompañada de un
buen eslogan resulta ser un anzuelo y un cebo perfectos. También nos atraen las
interacciones entre personas, como por ejemplo observar a dos individuos que se pelean,
discuten, solo conversan o aparecen en una escena íntima (esta última alternativa es
particularmente efectiva a la hora de atraer nuestra atención y desencadenar emociones).
Por alguna razón resulta más atractivo observar interacciones entre personas que
personas solas realizando alguna acción, y este es un hecho que los publicistas conocen
muy bien y que además saben aprovechar.
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Espejos
Hemos visto cómo la tribu ejerce su poder sobre el individuo condicionándolo a
ciertos comportamientos, y que esta, a su vez, se ve influida por otras fuentes como los
medios de comunicación y los diferentes mensajes que estos transmiten. Llegados a este
punto resulta importante conocer algunas bases científicas en donde se asientan estos
procesos.
Hace tan solo una década, un grupo de investigadores italianos hizo un
descubrimiento sorprendente. Estaban estudiando el funcionamiento cerebral de varios
primates. Para ello les habían conectado electrodos a la cabeza y realizaban un
seguimiento de la activación de las distintas áreas del cerebro mientras los animales
realizaban diferentes tareas. Se cuenta que, al regresar del almuerzo, uno de los becarios
que participaba en el proyecto lo hizo comiéndose un helado. Los monos seguían
conectados y su actividad cerebral era visible en una pequeña pantalla de ordenador.
Entonces los científicos se dieron cuenta de algo asombroso. Uno de los animales, el que
observaba al becario desde su jaula, presentaba un patrón de activación en las áreas
cerebrales que se activan cuando alguien se come un helado. Es decir, el mono tan solo
observaba al joven, pero en su cerebro se activaban las mismas neuronas que si fuese él
mismo quien estuviese comiéndose el helado. Este hallazgo representó un hito en la
historia del funcionamiento del cerebro equiparable al descubrimiento de la cadena del
ADN en biología. Se acababan de descubrir las neuronas espejo.
Desde entonces este fenómeno ha sido un foco muy importante de investigación. Un
ejemplo de su aplicación fue descubrir que las deficiencias que presentan los niños
autistas están relacionadas con las neuronas espejo. Una de las características de las
personas que padecen esta enfermedad es que son incapaces de mantener relaciones
afectivas normales o mostrar empatía hacia sus semejantes. A los autistas les es muy
difícil ponerse en la piel de los demás. La base de este comportamiento se explica por un
funcionamiento deficiente de su sistema de neuronas espejo. Cuando una persona normal
ve sonreír a otra, en su cerebro se activan las mismas neuronas que en la persona a quien
está observando sonreír. En verdad entendemos a los demás porque de alguna manera
resonamos con ellos. Si vemos a alguien apenado automáticamente sentimos pena y si
vemos a alguien sonreír tenderemos de forma irremediable a contagiarnos de sus
sentimientos.
Las personas somos seres programados para sentir empatía de manera natural y
automática con nuestro entorno. Se trata de nuevo, y sin duda alguna, de un factor
enormemente adaptativo y estrechamente relacionado con la supervivencia en el seno de
un grupo. La empatía, la capacidad de ponernos por un momento en el lugar del otro, es
el motor de la cohesión y el hilo conductor que articula las relaciones entre las personas.
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Sin embargo, en la actualidad todo parece regirse por un orden diferente, un orden que
podríamos catalogar de «diabólico» y «egoísta», que se ha propagado por todo el
planeta. Esta falta de empatía se ha convertido en una epidemia mortífera que se
caracteriza, entre otras cosas, por una intrigante vaguedad en cuanto a su verdadero
origen. Se habla, por ejemplo, de «los mercados», «los inversores» o «las agencias de
calificación» como actores que desencadenarían una serie de cambios de consecuencias
devastadoras y exentas de cualquier tipo de consideración o valoración de lo que han
decidido considerar como meros «aspectos colaterales» de sus decisiones. Hablamos de
un poder no representado por nadie en concreto ni elegido democráticamente, pero que
parece determinar el curso de los acontecimientos planetarios de manera inexorable. En
cualquier caso, y con independencia del nombre con que optemos bautizarlo, se trata de
una vorágine especuladora y malvada que adolece de una estrechez de miras
incuestionable al haber desterrado de su particular vocabulario términos como
«sostenibilidad», «naturaleza» o «bienestar general». Parece que el sufrimiento ajeno ya
no representa un obstáculo para nada, ni tan siquiera supone un mero impedimento para
el enriquecimiento a costa de la explotación y la merma de derechos fundamentales de las
personas, especialmente de aquellos con un contenido más profundo: el derecho de
respirar aire puro, el derecho de beber agua fresca no contaminada o el derecho de
ingerir alimentos sanos y beneficiosos para la salud. La flagrante vulneración de estos
derechos, así como de otros muchos, pone en evidencia la gravedad del asunto. En este
sentido, el retroceso es obvio, y sin un movimiento compensatorio la fuerza de la
evolución parece haberse adueñado de forma dictatorial de todo lo que acontece en
nuestro planeta. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos apelar a nuestra capacidad
de aspirar a la felicidad, a quedar inmóviles por un instante en nuestras frenéticas vidas
para asimilar todo lo que está ocurriendo, el verdadero mensaje, que no es otra cosa que
tomar conciencia y actuar en consecuencia y de forma contundente.
Parecemos haber olvidado el principio universal de empatía y fraternidad innato a
todo ser humano. Resulta evidente constatar el hecho de que algunos han decidido
prescindir de él. Es más, por alguna incomprensible razón, tendemos a justificar nuestras
acciones apelando a esos comportamientos no empáticos y exentos de toda compasión
como si ellos constituyeran la norma. En lugar de eso podríamos considerar esta
alternativa: la de abrir nuestros corazones y aceptar nuestra propia vulnerabilidad.
Desgraciadamente, el concepto de «vulnerabilidad» se ha relacionado hasta la
saciedad con el de «debilidad», cuando en realidad no tienen mucho que ver. Se trata de
un nuevo automatismo, tal vez implantado de forma artificial, que fomenta el que seamos
capaces de dar la espalda a un mundo en el que cada día son más los que sufren. Negar
nuestra propia vulnerabilidad nos hace aún más competitivos y provoca que nuestra
percepción y nuestro sistema de neuronas espejo se inmunicen progresivamente ante la
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creciente y evidente degradación de nuestro hogar y de los derechos de todos los seres
que lo habitamos. Cuando hablo de «nuestro hogar» me estoy refiriendo al maravilloso
planeta en que vivimos. Parecemos haber quedado inmunizados ante el horror y la
barbarie y somos incluso capaces de observarlos de manera impasible frente al televisor
mientras degustamos distendidamente algo exquisito o nos «relajamos» después de un
día de trabajo. ¿Qué ocurre con nuestras neuronas espejo entonces? ¿Cómo es posible
tanta impasibilidad y conformismo condescendiente?
Como ya apunté anteriormente existe una potente estrategia de manipulación que
consiste en mantenernos ocupados en todo momento, enganchados de forma constante al
vertiginoso tren que representa la fuerza de la evolución, pretendiendo que olvidemos esa
otra fuerza, la que nos induce a parar y a reflexionar, a nutrirnos como personas y no
solamente a alimentar nuestro cuerpo físico. Es crucial, por tanto, darse cuenta de ello,
es decir, hacer un alto en el camino y tomar conciencia de si realmente pretendemos
evolucionar para convertirnos en «personas inteligentes» en lugar de conformarnos con
el rol que algunos han parecido reservarnos como meros «consumidores sumisos».
El siguiente poema quiere rendir un modesto homenaje a Pablo Neruda. Pocos han
sabido plasmar de manera tan inteligente y cargada de sensibilidad la necesidad de hacer
un alto en el camino, de reservar un momento para la reflexión y el vacío en el que las
fuerzas positivas ya presentes en nosotros tengan la posibilidad de aflorar y manifestarse
plenamente para curar heridas, oxigenar ideas y fomentar cambios. Te sugiero que
después de leerlo sigas su consejo y cuentes hasta doce antes de sumergirte en un
pequeño momento de silencio para después poder continuar.
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A callarse
Ahora contaremos doce
y nos quedamos todos quietos.
Por una vez sobre la tierra
no hablemos en ningún idioma,
por un segundo detengámonos,
no movamos tanto los brazos.
Sería un minuto fragante,
sin prisa, sin locomotoras,
todos estaríamos juntos
en una inquietud instantánea.
Los pescadores del mar frío
no harían daño a las ballenas
y el trabajador de la sal
miraría sus manos rotas.
Los que preparan guerras verdes,
guerras de gas, guerras de fuego,
victorias sin sobrevivientes,
se pondrían un traje puro
y andarían con sus hermanos
por la sombra, sin hacer nada.
No se confunda lo que quiero
con la inacción definitiva:
la vida es solo lo que se hace,
no quiero nada con la muerte.
Si no pudimos ser unánimes
moviendo tanto nuestras vidas,
tal vez no hacer nada una vez,
tal vez un gran silencio pueda
interrumpir esta tristeza,
este no entendernos jamás
y amenazarnos con la muerte,
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tal vez la tierra nos enseñe
cuando todo parece muerto
y luego todo estaba vivo.
Ahora contaré hasta doce
y tú te callas y me voy.
P ABLO NERUDA
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Círculos mágicos
Empezamos este nuevo apartado con un pequeño acertijo. Observa la figura siguiente
e intenta adivinar de qué podría tratarse antes de continuar leyendo. Por favor, usa tu
imaginación e intenta darte cuenta de tus respuestas automáticas cuando surjan.

Es conveniente que sepas que no existe una única respuesta correcta porque
realmente esta imagen es susceptible de muchísimas interpretaciones. Así que, sea cual
sea la respuesta que hayas formulado, esta no es tan importante como el hecho de que te
hayas dado cuenta de tu propio proceso de pensamiento, es decir, de cómo has llegado
hasta ella.
Entre la infinidad de respuestas posibles hay una que resulta particularmente
interesante y que me gustaría compartir contigo. Para ello viajaremos por un instante a
otro lugar, en concreto al desierto de tierra roja australiano. Las tribus aborígenes que allí
habitan tienen una singular manera de visualizar y representar la realidad. En particular,
esta figura simboliza dos pozos de agua conectados por corrientes subterráneas. Los
pozos son varios círculos concéntricos que representan las ondas que se forman cuando
un pequeño objeto como una piedrecita o una gota de agua de lluvia cae en ellos. Al
descubrir estas pinturas, los colonizadores británicos creyeron que se trataba de una
especie de círculos mágicos que los aborígenes utilizaban en sus rituales y realmente, en
cierto modo, lo son, aunque en este caso los utilizaremos como soporte para entender
cómo funcionan los automatismos.
Cuando nos enfrentamos a un acontecimiento durante nuestra vida diaria, un evento
cualquiera (la piedrecita o la gota de agua), por muy insignificante que pueda parecernos
siempre conduce a una cadena de fenómenos (las ondas en el agua). Newton bautizó este
principio como la «ley de la acción-reacción», también llamada «causa-efecto», es decir,
a todo acontecimiento le sigue una consecuencia. Veámoslo con un ejemplo.
Luis es un estudiante universitario que vive en la capital. Cierto día perdió el autobús
que debía llevarle hasta la facultad donde estudiaba. Eso significaba que llegaría tarde a la
primera clase de aquel día. El fenómeno o imprevisto en concreto (la piedrecita) lo
representaremos como un punto que utilizaremos también como base para construir
nuestros «círculos mágicos»:
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El imprevisto de perder el autobús generó automáticamente en Luis una percepción,
es decir, observó el acontecimiento de una manera determinada. En este caso fue «una
nueva prueba de su particular habilidad para llegar tarde a todas partes». Su mente le dijo
algo parecido a esto: «Eres un desastre, te las has vuelto a arreglar para llegar tarde». Su
percepción del problema la visualizaremos como un círculo alrededor del imprevisto
(nuestro punto inicial), pues ha sido una consecuencia directa de él; es la primera onda:

Continuamos: la percepción que tiene Luis del problema desencadena una reacción
emocional acorde con ella; en este caso se trata de un cóctel de decepción consigo
mismo, enfado y frustración. Todo ello da forma a un nuevo círculo:

Además, estas emociones parecen acrecentar el flujo de nuevos pensamientos: «Si
me hubiera levantado antes no hubiera perdido el autobús», «Soy un impresentable»,
«Voy a decepcionar al profesor», etc. Ante tal panorama no es de extrañar que Luis le
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diese una patada a la papelera que había junto a la parada del autobús. Este es nuestro
último círculo, es decir, la conducta que resulta de todo lo anterior:

Vemos, en resumen, cómo perder el autobús condujo a Luis a enfadarse y darle una
tremenda patada a una papelera.
Ahora imaginemos lo siguiente: retrocedamos en el tiempo y situémonos justo en el
instante en que Luis estaba en su casa antes de salir para coger el autobús. Supongamos
que en ese momento le hubieran llamado por teléfono de la universidad para comunicarle
que le han concedido una jugosa beca por ser un buen estudiante.
¿Qué crees que hubiera ocurrido entonces? ¿Piensas que todo habría transcurrido de
igual manera? Tal vez sí o tal vez no. Es imposible saberlo, pero sí podemos suponer que
es probable que todo hubiera podido ser muy diferente. Probablemente Luis no le
hubiera dado una patada a la papelera, cosa que no está bien vista y además su pie se lo
hubiera agradecido (las papeleras de la ciudad de Luis son de hierro fundido). Su estado
emocional después de conocer la noticia de la obtención de la beca seguro que hubiera
influido en su percepción del problema, que le supuso perder el autobús.
Una de las conclusiones es que las emociones colorean nuestras percepciones y en
nuestro ejemplo la manera de percibir el incidente inicial («Soy un desastre») es lo que
hace precisamente de ello un problema. Observa que sin esa percepción el incidente se
consideraría solo un reto a superar: perder el autobús.
No es lo mismo que le pongan una multa de tráfico a alguien justo después de haber
asistido a una fiesta en que se lo ha pasado fenomenal a que lo hagan después de haber
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visto a su equipo favorito perder la final de un torneo.
¿Qué más podemos concluir de todo esto? Tres cosas importantes:
•

•

•

Nuestras emociones, nuestra manera habitual de ver el mundo y nuestras
concepciones sobre él actúan como un filtro que colorea nuestras experiencias y
nos hace interpretarlas de un modo u otro. No obstante, todos creemos en todo
momento que lo que observamos es la pura realidad.
Las emociones que sentimos son consecuencia automática y directa de la
percepción que tenemos de los retos a los que nos enfrentamos. Conviene resaltar
aquí que no es el problema concreto o el reto el que genera malestar sino nuestra
manera específica y particular de percibirlo e interpretarlo. Esta percepción suele
ocurrir de forma automática y se perpetúa en el tiempo de forma indefinida, a no
ser que decidamos iluminar este proceso con el foco de nuestra atención, es decir,
ser conscientes de ello.
A menudo las emociones, sobre todo las más intensas, van acompañadas de
sensaciones corporales aunque en ocasiones resulta complicado distinguir cuál de
ellas ocurre en primer lugar.

Nuestra manera de actuar es el resultado de los dos puntos anteriores y en caso de no
considerar otras alternativas se obtienen los mismos resultados una vez tras otra.

En realidad estos tres pasos no ocurren aisladamente. Una mente poco entrenada
tiende a entremezclar la percepción de cada uno de ellos, es decir, que las emociones y
los pensamientos, acompañados de las sensaciones corporales, suelen formar un
conglomerado único e indivisible. De hecho algunas culturas, como, por ejemplo, la
tibetana, no se molestan ni tan siquiera en establecer una distinción entre estos tres tipos
de fenómenos, sino que los consideran todos como «eventos mentales». En Occidente,
sin embargo, nos limitamos a menudo a discernir un único aspecto de dicho
conglomerado y focalizarnos en él. Por ejemplo, en el momento en que nos damos
cuenta de que nos sentimos mal intentamos actuar directamente sobre la emoción con el
objetivo de apaciguarla o «quitarla de en medio». Lo hacemos de diferentes maneras,
pero por desgracia ninguna de ellas, a pesar de proporcionarnos consuelo casi inmediato,
nos permite desembarazarnos del todo del malestar y al mismo tiempo alimenta una
costumbre que acaba convirtiéndose en un círculo vicioso. En la filosofía budista, a este
proceso se le llama samsara. Samsara significa «repetir continuamente lo mismo sin ver
otras opciones». De este modo, tendemos a combatir nuestras emociones de manera
sistemática, en lugar de aceptarlas como son y permitir que fluyan con naturalidad para
poder centrarnos en la resolución de los retos que la vida pone en nuestro camino sin
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permanecer atrapados en ellas. Me gustaría apuntar aquí que aceptar una emoción no es
lo mismo que negarla o eliminarla. En este sentido «aceptar» significa ser consciente y
tener el valor de experimentar sin reaccionar mecánicamente. No es necesario intentar
apagar el fuego a toda costa porque todos sabemos que el fuego acaba extinguiéndose y
convirtiéndose en cenizas de forma natural, sin necesidad de echarle agua.
Cuando nos desenvolvemos en la vida funcionando en piloto automático tendemos a
combatirnos a nosotros mismos en lugar de focalizarnos en soluciones reales para los
retos a los que nos enfrentamos. El carácter automático de este proceso es en algunos
casos muy evidente y por lo general es más fácil de reconocer en los demás que en uno
mismo. En cierto modo nuestras reacciones ya han sido programadas aunque no lo
sepamos; en realidad no hace falta hacer nada, todo ocurre de forma automática, al igual
que cuando hacemos la digestión, simplemente ocurre.
Llama de forma particular la atención el hecho de que las respuestas automáticas para
hacer frente a nuestras emociones desagradables suelan ser bastante consistentes, es
decir, que son parecidas en distintas situaciones y coinciden generalmente con uno de los
tres automatismos que ya hemos visto: rechazar, aferrarnos o escapar. A estas alturas es
probable que hayas identificado el que más a menudo se manifiesta en tu vida diaria o el
que predomina en algunas personas cercanas a ti.
Todo esto podría parecer algo pesimista. Si siempre reaccionamos automáticamente,
¿dónde está el libre albedrío entonces? ¿Tenemos capacidad y posibilidad de decisión?
Tranquilo, también hay buenas noticias. A pesar de comportarnos muchas veces como
autómatas, en realidad no lo somos. Existe un modo de escapar de este proceso
automático de acción-reacción. Se trata de una manera muy útil de cortocircuitar el
sistema, es decir, ponernos nosotros mismos al mando de nuestra propia nave. De este
modo podemos controlar cómo respondemos a las distintas situaciones en lugar de dejar
que simplemente ocurran mientras nos empapamos de nuestras emociones y actuamos
de forma mecánica intentando combatirlas. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Pues
continúa leyendo.
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Reventar la matriz
La matriz es una complicada y tupida malla que al igual que una tela de araña nos
mantiene atrapados en el mundo de los automatismos. La vertiginosa vida actual y la
multitud de distracciones a nuestro alcance sirven como soportes para mantenernos
embebidos, distraídos y anestesiados, al tiempo que dificultan nuestro acceso por vía
directa a la realidad. Esto no ocurre azarosamente o por casualidad. La principal razón
para pensarlo es observar cómo algunos se lucran y benefician de todo ello. Nosotros
parecemos aceptarlo en silencio. La verdad es que estamos tan acostumbrados a vivir
atrapados en la matriz que parece imposible imaginar un modo diferente de actuar y de
relacionarnos con el mundo. Sin embargo, la solución es relativamente sencilla:
Aprender a responder en lugar de reaccionar.
La Real Academia Española (RAE) nos ofrece la siguiente definición: «Reaccionar
intr. Dicho de un ser: actuar por reacción de la actuación de otro, o por efecto de un
estímulo».
El verbo «re-accionar» está impregnado de cierta pasividad, el resultado inexorable
de una cadena de acontecimientos que terminan desencadenando la reacción. «Reaccionar» se asocia a algo irremediable y fuera de nuestro control, algo repetitivo: volver
a actuar una y otra vez.
«Responder», por contra, es un verbo activo que simboliza el impulso y la voluntad
de actuar desde el equilibrio interno, desde el mismísimo centro de nosotros mismos.
Según la RAE: «Responder. (Del lat. respondĕre) tr. Satisfacer al argumento, duda,
dificultad o demanda».
«Responder» y «reaccionar» son, por tanto, actitudes muy diferentes. Conocer la
diferencia entre ambas resulta imprescindible, aunque solamente eso no resolverá esta
disyuntiva porque lo que en realidad necesitamos saber es:
¿Cómo podemos aprender a responder en lugar de reaccionar?
Esto es sencillo y complicado al mismo tiempo. Para empezar diremos que basta una
sola palabra para explicarlo:
Conciencia.
Probablemente no hayas dado un salto de alegría al leer esto, pero te ruego que
tengas un poco de confianza porque acabo de revelar la clave en la que radica la
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verdadera diferencia. La mayoría de la gente no suele atisbar el alcance de todo esto
hasta que lleva un tiempo ejercitándolo. Resulta difícil al principio percibir la verdadera
importancia y el significado del término y todo lo que conlleva. Pero mejor lo explico con
un ejemplo.
Volvamos a la escena de Luis, cuando perdió el autobús. Su reacción al problema
(perder el autobús) fue autoinculparse por su falta de puntualidad. Sus pensamientos lo
responsabilizaban a él directamente y a su falta de disciplina para llegar a tiempo a sus
compromisos: «Eres un desastre», le decían.
¿Crees que la reacción de Luis hubiera sido la misma si se hubiera dado cuenta de
tales pensamientos en el momento en que emergieron?
Las investigaciones y la experiencia nos enseñan que cuando somos capaces de ser
conscientes de lo que pensamos y además tenemos el valor de identificar y considerar
esos pensamientos, emociones y sensaciones como meros eventos mentales que vienen y
van, sin involucrarnos en ellos o intentar rebatirlos, entonces es cuando aflora nuestra
capacidad de discernimiento. Este paso intermedio entre pensamiento y acción nos
permite sopesar de manera adecuada nuestra respuesta, ya sea aceptar la propuesta
original de nuestros pensamientos, ya sea cuestionarlos, es decir, considerar si se adecuan
a la realidad o no.
Este modo de proceder nos permite desvincularnos de la actividad pensante
automática de nuestra mente para tomar decisiones más lúcidas y sopesadas, y responder
más adecuadamente a las situaciones en lugar de reaccionar de forma mecánica. En
definitiva, la estrategia concreta que propongo consiste en incluir una pausa entre el
estímulo (pensamiento) y nuestra respuesta (la acción que emprendemos).
Luis podría haberse dado cuenta de sus pensamientos, podría haber tomado
conciencia de su contenido concreto y de las emociones y sensaciones corporales que los
acompañan para después aceptarlos y, finalmente, decidir cómo actuar en lugar de
intentar desembarazarse de ellos o combatirlos en el momento en que aparecieron.
Cuando actuamos de esta manera nuestro espacio interior se expande para dar cabida a
las verdaderas soluciones, ofreciéndonos la oportunidad de responder en lugar de
limitarnos a reaccionar de forma mecánica.
El problema es precisamente que los pensamientos no aparecen solos sino que vienen
acompañados de otros elementos, como por ejemplo incómodas y desequilibrantes
emociones o sensaciones corporales desagradables, y es ese cóctel el que logra hacernos
perder el equilibro.
Ser capaz de observar todos esos contenidos (pensamientos, emociones y
sensaciones) puede no resultar sencillo al principio y generalmente suele requerir algo de
práctica. Una buena manera de empezar a hacerlo es la que detallo a continuación.
Hemos visto que nuestras reacciones a los diferentes eventos desencadenan
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automáticamente una serie de pensamientos, emociones y sensaciones. Esas emociones,
sobre todo cuando son desagradables, se hacen muy patentes y son fáciles de detectar
porque por lo general nos hacen «sentir mal». La próxima vez que sientas malestar por
algo, detente, deja a un lado por un momento todo lo que estés haciendo y observa lo
que ocurre: ¿en qué piensas?, ¿qué sientes en el cuerpo?, ¿hay alguna emoción presente?
Te sorprenderás al darte cuenta de cómo el mero de hecho de hacerlo ya cambia tu
percepción de la situación. Esto parece sencillo y realmente lo es, pero requiere algo de
práctica. Asegúrate de que no «escapas» de algún modo cuando la cosa se ponga fea;
simplemente observa. Como el niño que llega a casa y levanta la tapa de la cacerola en la
que su madre está preparando la comida, limítate a observar el contenido, sin remover ni
intentar influir en la cocción de lo que está en el fuego.
Esta manera de proceder conlleva una revelación crítica, un cambio de conciencia,
tomar distancia y en definitiva despertar del modo automático de andar por la vida.
Imagina un nuevo círculo mágico que rodea todos los anteriores. En él te encuentras tú
observando tu propio proceso de acción-reacción. En ese instante, cuando te sitúas en
ese círculo externo y eres capaz de observar todo eso sin involucrarte, estás despierto y
has desconectado la automaticidad, es decir, te has desvinculado de la matriz.
No me cansaré de resaltar la importancia de nuestras emociones y su influencia en
nuestra conducta, así como su estrecha interacción con nuestros pensamientos y las
sensaciones que observamos en nuestro cuerpo. Saber que todos estos elementos
colorean la percepción de lo que nos ocurre y que además influyen decisivamente en
nuestra conducta es una enorme fuente de poder interior. Por eso no conviene tomar
decisiones importantes en nuestra vida cuando estemos alterados a nivel emocional. ¿Has
intentado convencer a alguien de algo cuando está enfadado? Consecuentemente
tampoco conviene pedir una promoción o un aumento de sueldo a nuestro jefe cuando le
veamos decaído.
Por desgracia, como ya he señalado con anterioridad en este capítulo, nuestro
sistema educativo ha confinado las emociones, nuestra capacidad de introspección y
otras habilidades vinculadas al hemisferio derecho de nuestro cerebro, como la
creatividad, la expresión artística o la intuición, a un injusto exilio, demasiado prolongado
en el tiempo y ajeno a la verdadera naturaleza del ser humano.
Ahora que ya sabes cómo funciona el piloto automático y los automatismos, ha
llegado el momento de ponernos manos a la obra. Porque una cosa es entenderlo y otra
muy distinta aplicarlo. Ten en cuenta que aunque hayas asimilado el contenido de este
capítulo, probablemente nunca llegarás a comprenderlo del todo y a atisbar su verdadero
alcance y potencial si no lo llevas a la práctica. No te preocupes, a medida que vayamos
avanzando irás descubriendo nuevas claves y técnicas que te irán apoyando durante el
proceso. Recuerda, estamos despertando y para despertar bien hay que hacerlo con
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paciencia y no de manera abrupta o forzada. Lo mejor es ir poco a poco, como cuando
nos levantamos por la mañana. Sin prisa pero sin pausa porque la práctica y la
perseverancia son nuestras mejores aliadas.
Este primer capítulo toca a su fin. Soy consciente de que se nos han quedado aún
muchas cosas en el tintero que intentaré ir desgranando a lo largo de los próximos
episodios.
Hemos hablado, por ejemplo, de los pensamientos automáticos, pero ¿de dónde
surgen los pensamientos? ¿Tenemos control alguno sobre ellos? En el próximo capítulo
trataré de aportar respuestas a estos y otros interrogantes, pero ahora te dejo con algunas
sugerencias para que empieces a despertar desde ya.
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Diez propuestas para despertar de los automatismos
1.

2.

3.

4.

5.

Hazte con una pequeña libreta para ir anotando tus experiencias. Esta es
probablemente una de las mejores inversiones que realizarás en tu vida. Plasmar
en un papel las vivencias refuerza nuestra capacidad de asimilar los
descubrimientos y mejora la habilidad de fijar nuevos aprendizajes en nuestro
cerebro. No se trata de escribir una novela sino de realizar pequeñas anotaciones.
Asegúrate de que esta libreta no sea demasiado grande para que puedas llevarla
sin dificultad a todas partes.
Anota tus principales inquietudes y después los posibles «beneficios» que te
reporta preocuparte por ellas. A menudo la preocupación por algo es
precisamente lo que nos aleja de acometer lo necesario para resolverlo. Indica
después acciones alternativas que podrías realizar además de preocuparte. Esto te
puede ayudar a identificar tus patrones a la hora de acometer los retos que la vida
te plantea. Se trata de ser conscientes de nuestra reacción automática ante las
dificultades y de plantear alternativas a lo que hemos estado haciendo hasta
ahora.
Por ejemplo, si te preocupa perder tu empleo date cuenta de ello y anota las
ventajas de hacerlo. Quizá mientras te angustias y le cuentas a todo el mundo lo
preocupado que estás, podrías hacer otras cosas, como solicitar información
sobre un curso para ampliar tu currículum y estar mejor preparado en caso de
que te despidan, emprender ese proyecto o negocio que siempre habías querido
realizar o plantearte tu vida de forma diferente de modo que puedas hacer frente
a todos tus gastos incluso ganando un poco menos. Al preocuparnos
desperdiciamos la valiosa energía que necesitamos para construir el mundo donde
nos gustaría vivir.
Empieza dándote cuenta de las actividades o tareas que realizas en piloto
automático para después formular alternativas en las que actúes de manera
consciente: ¿conduces con la radio puesta? Intenta apagarla y focalízate única y
exclusivamente en la conducción. ¿Acostumbras a leer mientras viajas en
transporte público? Deja el libro a un lado y estudia con detenimiento cómo es en
realidad viajar junto a otras personas desconocidas. ¿Pones la televisión mientras
haces alguna tarea? Apágala y realízala con plena conciencia.
Sé consciente de tus reacciones a los diferentes imprevistos ocurridos durante el
día. Por ejemplo: te levantas por la mañana y hace mal tiempo, pierdes el
autobús, se quema algo que solamente debería calentarse un poco, se rompe un
objeto, alguien llega tarde a una cita o incluso no se presenta, etc.
Recapacita e intenta identificar al menos tres automatismos que hayas adoptado
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por medio de tu propia tribu. Algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para ser feliz hace falta tener mucho dinero.
Hacer algo diferente siempre es arriesgado.
Lo mejor es elegir un empleo de esos que son «para toda la vida».
Los hombres guapos son unos desconsiderados.
Las mujeres guapas no suelen ser muy inteligentes.
A las entrevistas siempre hay que ir de negro.
Las vacaciones no son vacaciones si no se va a la playa.
No se puede compartir la vida sin estar casados.
Todo lo bueno es caro.

6. ¿Hay alguna costumbre en tu familia? Alúmbrala con la luz de tu conciencia y
atención e intenta desgranar su razón de ser y si se basa en postulados reales y
realistas.
7. A raíz de las anotaciones que vayas realizando y lo que vayas observando intenta
delimitar tu propio patrón automático (evitar - luchar - soñar) y explora en qué
situaciones empleas cada una de estas estrategias.
8. Sé consciente de tus círculos mágicos. Intenta observar cómo la manera en que
interpretas lo que te ocurre desencadena emociones en ti.
9. Presta atención a tus emociones y percibe con detalle cómo se manifiestan en tu
cuerpo, cuáles son tus sensaciones, dónde se ubican, cuál es su intensidad y qué
cualidades tienen. Intenta describir con mucho detalle lo que ocurre en tu cuerpo
cuando las experimentas, como si fueses un científico que estudia un fenómeno
interesante.
Silvia me confesó su experiencia cuando se encontró con su ex novio en el metro de
forma inesperada:

Se me encogió el pecho, mi respiración se volvió muy superficial y casi jadeante. Sentía un profundo dolor en
el pecho, era como si una pesada losa lo oprimiera, era una opresión pulsátil y que abarcaba todo su
perímetro, casi hasta el estómago. Las pulsaciones eran lentas y cada vez más pesadas, me sentía algo
mareada y las manos se me quedaron heladas, temí que alguien viese el vello de mis brazos erizado...

10. Recapacita sobre tu manera de abordar la vida. ¿«Reaccionas» meramente ante
las situaciones, o «respondes» siendo consciente de ellas?
Utiliza tu libreta para realizar un inventario e indica la fecha de tus anotaciones, de
este modo podrás llevar un seguimiento de tu propio desarrollo personal a medida que
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vayas avanzando.
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2
Despertar al mundo interior

No vayas fuera, entra en ti mismo:
en el hombre interior habita la verdad.
SAN AGUSTÍN

Ha llegado el momento de adentrarnos en la caverna, de mirar en nuestro interior, ese
lugar oscuro e incómodo que a veces nos asusta e intimida. Blaise Pascal comenzaba su
capítulo «Diversión», en sus famosos Pensamientos, de la siguiente manera: «Todos los
problemas y las angustias del ser humano provienen de su incapacidad de estar a solas
consigo mismo en una habitación, sin hacer nada». La verdad es que no iba
desencaminado.
Hoy en día todo parece girar en torno a una suerte de culto exclusivo al cuerpo: hay
que nutrirlo con alimentos sanos, cuidarlo haciendo ejercicio o sometiéndose a todo tipo
de tratamientos para evitar su envejecimiento. Sin embargo, el cultivo de nuestra mente
sigue siendo todavía, en pleno siglo XXI, una asignatura pendiente. Las personas somos
algo más que un cuerpo, siempre nos lo han dicho, pero parecemos no tenerlo en cuenta.
Cuerpo y mente no están tan separados como los conceptos que los representan, en este
sentido podríamos hablar más bien de un conglomerado cuerpo-mente, fusionados
ambos y funcionando al unísono en íntima conexión el uno con el otro.
Pero volvamos ahora a las palabras de Pascal: ¿por qué nos inquieta tanto estar a
solas con nosotros mismos?
En muchas ocasiones parece que nos hemos peleado con el silencio. Nuestro
torbellino de pensamientos puede intimidarnos en extremo, pues tendemos a creernos a
pies juntillas todo lo que nos cuentan, y por eso los evitamos.
Los «tiempos muertos», como por ejemplo cuando nos desplazamos de un sitio a
otro, esperamos en la cola del supermercado o realizamos alguna tarea rutinaria en casa
se han convertido en instantes predilectos de distracción, ideales para poner la radio
aunque no la escuchemos o encender el televisor aunque no le prestemos la más mínima
atención. La imagen de alguien con unos auriculares en las orejas mientras espera el
autobús, pasea a su perro o corre por el parque son hoy en día escenas cotidianas. En
muchos lugares públicos hay televisores y radios emitiendo sin descanso. Cada lector
encuentra fácilmente su registro favorito entre la enorme oferta de revistas y libros.
Internet es omnipresente. La versión más moderna de esta impresionante red de
distracción la constituyen sin duda las nuevas zonas Wi-Fi, que nos permiten conectarnos
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en plena calle, en un bar o en el interior de un museo.
¡Qué paradoja! Hace apenas unos miles de años nuestros antepasados se vieron
enfrentados al reto de tener que desempeñar varias acciones al mismo tiempo para
mantenerse con vida, como por ejemplo alimentar a un bebé mientras cocinaban y vigilar
para no verse sorprendidos por un ataque sorpresa. Pero hoy en día el reto consiste
precisamente en todo lo contrario, es decir, en ser capaces de realizar solamente una cosa
a la vez.
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La zona blanda
Atender a nuestro interior implica descubrir un mundo tan ruidoso o más que el
exterior. Muy a menudo ese «barullo» interno va acompañado por una especie de temor
arropado por cierta inseguridad; probablemente sea esa la razón por la cual tendemos a
ignorarlo, o lo que es lo mismo, a ignorarnos. Entre todos esos pensamientos, sobre lo
que nos ocurrió ayer o hace una década o lo que todavía tenemos que hacer hoy o nos
gustaría realizar dentro de unos años, encontramos ciertos momentos de silencio, unos
silencios profundos y sosegados aunque muy breves, tan breves que incluso no nos
percatamos de ellos, pero siempre están ahí, en realidad siempre han estado ahí. Este
silencio interior sirve de lienzo para que se dibujen los pensamientos; es en realidad su
verdadero soporte y lo que yo llamo nuestra «parte sensible».
Esta parte parece considerarse hoy en día como una especie de «zona blanda», es
decir, algo sin importancia y en cualquier caso no apto para tipos duros, a menudo
asociado con la feminidad.
Se trata en realidad del lugar donde residen nuestra vulnerabilidad y nuestra intimidad
más profundas y de donde emana todo lo que aportamos al mundo. Desde ese lugar
proyectamos nuestros sueños, expresamos nuestra creatividad e irradiamos a los demás
con nuestra particular y genuina forma de ser, nuestra individualidad y todo lo que nos
hace únicos, a pesar de que generalmente lo decoremos y disfracemos con creencias y
con todo tipo de preceptos inculcados a lo largo de nuestra vida. Porque en cierto modo
es imposible reprimir por completo la expresión de ese silencio interior que todos
llevamos dentro, que se cuela por los resquicios que dejan todas las máscaras y
uniformes que nos autoimponemos como actores del gran teatro de la vida. Salimos a
escena siendo conscientes de que llevamos un disfraz puesto y a todos nos da vergüenza
o nos incomoda quitárnoslo, tal vez por miedo a expresar nuestra propia vulnerabilidad.
Sensación por todos compartida, y gran secreto que todos conocemos pero que nadie se
atreve a verbalizar.
Todos nosotros, llegado un momento en nuestras vidas, decidimos voluntariamente,
tarde o temprano, quitarnos esos disfraces y dejar que ese silencio interior, nuestra propia
música, se exprese con libertad, aun corriendo el riesgo de crear rechazo, de que a
algunos no les guste. Es el gran salto, la prueba última, el todo por el todo.
Se trata realmente de inundar el presente con nuestra música, conectar nuestro
mundo exterior con el interior, que es el auténtico reto para desenvolvernos con soltura y
de manera lúcida por la autopista de la vida. Comprender los entresijos de nuestro
mundo interior nos reconecta con nuestra propia fuente de sabiduría, un lugar sagrado y
a la vez una especie de barómetro muy similar a un sexto sentido, nuestro mejor aliado a
la hora de mejorar nuestra salud, tomar decisiones o aclarar nuestras propias opiniones
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acerca del mundo que nos rodea.
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Sabiduría
En una gran ciudad norteamericana trabajaba un renombrado abogado. Su enorme
éxito ganando pleitos y sus grandes dotes como orador habían hecho correr la voz por
todo el país. Se rumoreaba incluso que nunca había perdido un caso.
Cierto día un periodista decidió entrevistarle al enterarse de su nueva victoria en
un caso especialmente peliagudo. Durante la entrevista el periodista le lanzó la
siguiente pregunta:
—¿Nunca se ha quedado usted bloqueado durante la defensa de un cliente?
El abogado respondió:
—Sí, me pasa a menudo. Me quedo bloqueado muchas veces a mitad de una
defensa, frente al jurado, sin saber en absoluto cómo avanzar...
—¿Y cómo lo soluciona? —volvió a preguntar entonces el entrevistador, aún más
intrigado.
—En esos casos me limito a escuchar a mi pie izquierdo —fue la misteriosa
respuesta del abogado.
El periodista se sintió objeto de una broma de mal gusto y le pidió que se explicara
con más detalle, pero la respuesta se convirtió en una nueva sorpresa:
—En realidad hago lo que le acabo de decir, cuando me bloqueo dirijo la atención
a mi pie izquierdo y espero. Después la inspiración fluye y la respuesta que necesito
me viene a la mente. ¡Siempre me ha funcionado!
Lo que el periodista aún no podía saber es que el abogado estaba utilizando una
técnica milenaria para acceder al verdadero conocimiento. Una especie de conexión
directa por banda ancha con la biblioteca del cosmos. En realidad esta técnica se basa en
abandonar por un momento el pensamiento racional y dicotómico del tipo blanco o
negro, bueno o malo, para introducirnos en la incertidumbre del instante y rendirnos a
todo lo que este tenga que ofrecernos, independientemente de si nos gusta o no o de si
encaja en nuestros cánones o concuerda con nuestras expectativas, sin ningún objetivo
concreto. Hablo de permanecer receptivos sin más. No se trata de evadirnos y «pensar
en otra cosa» por un instante, sino de introducirnos en el momento presente de manera
plenamente consciente y sobre todo de reconocer nuestra profunda ignorancia, nuestro
«no saber».
Nuestros automatismos y todo lo que hemos aprendido, conceptos, reglas,
experiencias, etc., nos proporcionan una base lo suficientemente convincente como para
asumir que «ya sabemos». Esa parte de nosotros, la racional y lógica, es la que piensa
que sabe pero en realidad no es así; lo que ocurre es que no sabe que no sabe. La
sabiduría auténtica radica en la modestia y en el profundo entendimiento del «no saber».
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—¿Por qué nieva? —le preguntó un hijo a su padre.
—Porque hay nubes y hace frío —fue su respuesta.
—Y ¿por qué hay nubes y hace frío? —inquirió de nuevo el muchacho.
—Porque hay evaporación y luego el agua se congela al caer...
—¿Por qué hay evaporación? —atacó de nuevo el pequeño.
—Porque es una ley de la naturaleza.
—Y ¿por qué hay leyes en la naturaleza?
[...]
El padre se quedó sin habla.
Realmente cualquier proceso inquisitivo de este tipo nos conduce de forma
irremediable a constatar que en realidad no sabemos nada. Te animo a probarlo:
• ¿Por qué hay violencia en el mundo?
• ¿Por qué no todo el mundo es feliz?
• ¿Por qué se caen las hojas en otoño?
• ¿Por qué hay tantas y tantas estrellas?
• ¿Por qué...?
Muchas de las invenciones y los artilugios que conocemos se basan en el
conocimiento, en conceptos e información que hemos ido acumulando a lo largo de la
historia, en la lógica y en razonamientos. Sin embargo, las auténticas creaciones surgen
precisamente donde se desvanece ese conocimiento y emerge la sabiduría. Los grandes
visionarios como Julio Verne o Leonardo Da Vinci lo sabían y eran auténticos maestros
en explotar este recurso. Incluso genios como Einstein o Tesla reconocieron haber tenido
«fogonazos» de inspiración repentinos en momentos en los que habían abandonado sus
objetivos, metas y expectativas, y simplemente se encontraban del todo conscientes
realizando una tarea cotidiana como limpiar los zapatos u observar la lluvia cayendo en
los charcos, con plena conciencia, como si de pronto les fuera su propia vida en esa
actividad en apariencia irrelevante.
Cuando nos quedamos bloqueados o tenemos que resolver algún asunto, lo que
necesitamos no son conocimientos sino verdadera sabiduría. Sin embargo, lo primero que
nos llueve son consejos de todo tipo, a menudo basados también en conocimientos; por
tanto, lo mismo. De modo que esta dinámica tiende a confundirnos aún más.
¿Qué tal empezar por reconocer que «no sabemos»?
Cuando algo te inquiete y empieces a hacer conjeturas sobre un tema concreto
decrétate a ti mismo un alto en el camino y susurra para tus adentros: «No sé». Tal vez
tu diálogo interior se haga más insistente; la mente humana es muy hábil y el ego no
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tolera ser desenmascarado sin ofrecer resistencia. Continúa susurrándote tranquilamente:
«No sé» y pon toda tu atención en lo que estés haciendo, ya sea ducharte, preparar la
comida o mirarte en el espejo: no sé, no sé, no sé... Llévalo a cabo sin expectativas, sin
engaños, sin juicios, considéralo un acto sagrado y sincero hacia ti mismo, sé respetuoso
con el proceso y sobre todo ten mucha paciencia. Los frutos de esta actitud ante la vida
no pueden ser explicados sino solamente experimentados; te animo a que lo pruebes.
Podríamos explicarle a alguien cómo seducir a otra persona, apremiarle a que se
aprenda de memoria un complejo y convincente monólogo para que lo recite en su
próxima aproximación de cortejo o bombardearle con consejos de tipo «si...
entonces...». Quizá conozcas a alguien que haya hecho algo parecido. Yo tuve la brillante
idea de hacerlo cuando aún era un adolescente. La chica se dio media vuelta sin
permitirme finalizar mi oratoria y me dejó plantado en medio de una sala de billar ante
los ojos de todos los presentes. Una verdadera experiencia tipo «tierra, trágame».
Ingenuamente achaqué aquella ridícula derrota al contenido del monólogo que me había
aprendido de carrerilla, el cual por cierto había sido ideado en su práctica totalidad por
algunos de mis amigos. Tardé todavía algún tiempo en descubrir lo que estaba fallando,
pero acabé aprendiendo el verdadero secreto para desarrollar interacciones y relaciones
satisfactorias con los demás, lo que por supuesto se puede extrapolar también al arte de
la seducción. Se trata de nuestra capacidad de ser espontáneos y de atrevernos a afrontar
y expresar nuestra vulnerabilidad.
«Vulnerabilidad» no es ni de lejos sinónimo de «debilidad»; este es otro
malentendido (o quizá mejor debería decir «automatismo») muy extendido.
Veamos que nos dice el diccionario:
«Vulnerable. (Del lat. vulnerab lis) adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física
o moralmente.»
La vulnerabilidad implica, por tanto, un riesgo: atrevernos a exponernos y rendirnos a
la incertidumbre del momento pase lo que pase, arriesgarnos a ser heridos de una forma
u otra al expresarnos tal y como somos en realidad y no como «deberíamos ser» o
«como los demás esperan que seamos». Ser capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad
conlleva además cierta dosis de valor, confianza y compromiso, conceptos ambos en
declive hoy en día ante el evidente apogeo de actitudes como la rendición fácil, el
conformismo sin cuestionamiento, el escapismo o la absoluta inmediatez.
«Débil. (Del lat. debilis) adj. 1. De poco vigor o de poca fuerza o resistencia. 2. Que
por flojedad de ánimo cede fácilmente ante la insistencia o el afecto. 3. Escaso o
deficiente, en lo físico o en lo moral.»
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Creo que leyendo esta última definición queda clara la diferencia entre ambos
conceptos. Entonces, si la vulnerabilidad no es en manera alguna sinónimo de
«debilidad», la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿estamos dispuestos a expresar
nuestra vulnerabilidad?
Como acabo de relatar en mi particular historieta sobre mis primeros escarceos
amorosos, en las estrategias de cortejo no sirve de nada aprenderse una serie de frases
hechas porque la realidad es infinitamente más compleja que cualquier situación que
podamos imaginar. Por muy rica que sea nuestra imaginación la realidad siempre la
supera, siempre es más variopinta, además de ser del todo impredecible porque, entre
otras cosas, las posibilidades de reacción de la persona a la que se pretende seducir son
casi incalculables.
El conocimiento es algo fijo, estático y poco flexible. Al contrario de la sabiduría, que
es refrescante, innovadora y extremadamente versátil. Existen multitud de sabios que no
han pisado nunca una universidad y, sin embargo, muchos de los que sí lo han hecho
continuarán siendo unos necios durante toda su existencia. De nuevo encontramos aquí
otro gran equívoco: confundir los conceptos de «intelectualidad» y «saber».
El conocimiento es fácil de transportar, para eso existen las bibliotecas, los discos
duros de los ordenadores y por supuesto también nuestros cerebros. Un buen amigo mío
bromeaba sobre ello argumentando que la principal función de nuestro cuerpo no es otra
que transportar cabezas de una reunión a otra.
El conocimiento es algo objetivo y susceptible de ser prestado e intercambiado, de
hecho lo hacemos constantemente. La sabiduría, sin embargo, empieza justo donde
acaba el conocimiento, es efímera y volátil y habita solo en el momento presente. Es
lucidez, entendimiento y discernimiento. Cada uno desarrollamos nuestra propia
sabiduría. Y existen tantas como seres humanos. Se trata de algo experiencial más que
conceptual.
La mayoría de las religiones se basan en el conocimiento, los conceptos y las
creencias objetivas que se transmiten de un cerebro a otro. Sin embargo, en algunas
filosofías orientales, como por ejemplo la de Siddharta Gautama, más conocido como
Buda, se promueve la experiencia como método de aprendizaje. Dejando a un lado ideas,
conceptos, costumbres y rituales, el hombre se sumerge en la realidad para vivirla con
plenitud. Fruto de esta interacción surge un aprendizaje eminentemente basado en la
experiencia, el único que puede elevar al hombre en la escalera de la evolución.
Sabiduría, amigo mío, es algo más que simple conocimiento. Pero ¿cómo acceder a ella?
Eso es harina de otro costal. Sigamos adentrándonos en la caverna.
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Vivir en dos mundos
El mundo exterior es el hogar de todo lo que solemos calificar de «realidad»: las
cosas materiales, los sonidos, los olores y demás sensaciones que captamos por medio de
los sentidos. Al adentrarnos en nuestro mundo interior descubrimos que este es más sutil
que el exterior, menos manifiesto, pero no por ello menos real. En él hallamos sobre todo
pensamientos, emociones y sensaciones procedentes del cuerpo.
Ambos mundos no son independientes sino que están estrechamente entrelazados
porque en realidad somos una especie de conglomerado cuerpo-espíritu-alma y vivimos
inmersos en una sopa espesa, en apariencia compuesta de formas físicas con las que
interaccionamos. Ser consciente de ambos mundos al mismo tiempo es sinónimo de estar
totalmente «despierto», pues la conciencia es justo el elemento unificador de ambos
mundos. Por desgracia, nuestra cultura occidental y nuestro modo de vida actual motivan
en gran parte que en contadas ocasiones seamos conscientes de nuestras propias
emociones, sensaciones corporales y pensamientos mientras nos desenvolvemos en el
mundo exterior. Otras veces estamos tan embebidos en nuestros pensamientos que nos
desconectamos por completo del exterior.
Vivimos en definitiva al margen de ambos mundos, picoteando de ellos
alternativamente, transitando a la deriva de manera azarosa. De modo que solo nos
internamos en ellos de manera consciente cuando estos reclaman nuestra atención a
gritos, como por ejemplo cuando experimentamos emociones poderosas, somos presa de
un profundo dolor, presenciamos un acontecimiento impactante o percibimos un olor
desagradable.
Existen numerosos informes de personas que relatan experiencias de una lucidez
enorme en momentos de extremo estrés, como por ejemplo inmediatamente después de
haber sobrevivido a un accidente. Estas vivencias son testimonio de una impresionante
riqueza de detalles y matices de todo tipo, como si de repente se hubiese producido un
despertar y el mundo ofreciese un repertorio más amplio de experiencias e innumerables
detalles, que en muchos casos permanecen aisladas durante la vida adulta y son
comparables a lo que experimentamos de niños de forma casi constante.
Nos pasamos la vida deambulando de un mundo a otro, del interior al exterior,
oscilando entre recuerdos y planes futuros, de forma aleatoria, sin rumbo fijo. Como ya
vimos en el primer capítulo, padecer el síndrome de la «mente del mono» es algo muy
común hoy en día.
El economista del comportamiento George Loewenstein escribió lo siguiente:
El cerebro es dominado en gran medida por procesos automáticos y no por el pensamiento consciente. La
mayor parte de lo que ocurre en nuestro cerebro es de naturaleza emocional y no cognitiva.
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He aquí la gran contradicción. Funcionamos la mayor parte del tiempo en
automático, es decir, viviendo al margen de lo que ocurre tanto en nuestro mundo
exterior como en nuestro interior, descuidando ambos y en definitiva descuidándonos.
Sin embargo, no es sencillo darse cuenta de que esto ocurre. Por lo general, como
intuitivamente tendemos a creer que esa es la única manera de desenvolvernos por la
vida, por alguna razón nos parece un modo «natural» de hacerlo. Además, como
también apuntaba Loewenstein, la mayoría de acontecimientos que afloran en nuestro
cerebro son de índole emocional y la verdad es que tendemos a tener abandonadas a
nuestras emociones y a escucharnos más bien poco. De este modo desaprovechamos un
enorme potencial para, entre otras cosas, al igual que el famoso abogado, acceder a
nuestras propias fuentes de sabiduría interna.
Los gurús del marketing no son ajenos a todo esto y han sabido aprovecharlo para
forjar una nueva visión con el único objetivo de cazar clientes. Utilizan especialmente
herramientas de neuromarketing. Mediante una especie de ingeniería psicológica, esta
suerte de cirujanos del alma, han recurrido a la más moderna tecnología para desentrañar
las claves de nuestras elecciones. Para ello observan el funcionamiento cerebral mientras
miramos envases, anuncios publicitarios o etiquetas de artículos de consumo. En la
actualidad, antes de lanzar un producto al mercado este se pone a prueba con uno o
varios grupos de sujetos que teóricamente representan a la población objetivo, a la que se
pretende vender el producto o servicio. Este proceso es costoso y además poco fiable,
sobre todo por la gran subjetividad de cada persona y el hecho contrastado de que en
numerosas ocasiones decimos una cosa y hacemos otra diametralmente opuesta; por eso
los especialistas del marketing se hicieron la pregunta siguiente: ¿por qué fiarnos de lo
que alguien nos dice si podemos comprobarlo directamente mirando en el interior de su
cerebro?
La resonancia magnética funcional es un método no invasivo que permite visualizar
en tiempo real el funcionamiento del cerebro cuando se realiza una tarea o se toma una
decisión. Una de las grandes revelaciones de por qué lo que expresamos de manera
consciente a menudo no concuerda con lo que realmente hacemos radica en las
emociones. Parece ser que son ellas las que mandan a la hora de tomar decisiones. Es
más, esto ocurre en apenas unos milisegundos. De manera que incluso antes de ser
conscientes de saber si algo nos gusta o no, nuestro cerebro ya ha tomado la decisión por
nosotros sobre qué hacer con ello.
Según los cálculos del estratega del neuromarketing Martin Lindström, nos pasamos
un ochenta y cinco por ciento del tiempo funcionando en piloto automático, es decir, no
siendo conscientes de lo que estamos haciendo o sintiendo. Este hecho tiene
implicaciones serias y debe ser motivo de preocupación. Según uno de sus estudios, por
citar un ejemplo, los mensajes en las cajetillas de tabaco que nos advierten sobre el riesgo
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para nuestra salud y las nada apetecibles imágenes de pulmones cancerosos o mandíbulas
desdentadas que suelen acompañar a dichos mensajes, no contribuyen en absoluto a
disminuir el consumo de tabaco sino más bien a fomentarlo. Estos iconos (imágenes y
mensajes) actúan como estímulos anticipatorios del «subidón» de nicotina que suele
acontecer poco después de la compra de la cajetilla, al igual que el perro en el famoso
experimento de Pavlov, que salivaba por el mero hecho de oír la campanilla que
anunciaba la llegada de la comida. Se trata de procesos inherentes al ser humano que
ocurren de manera mecánica y a los que somos más vulnerables al circular por la vida en
automático.
Resulta triste constatar cómo el ansia por vender y obtener beneficios no tiene
límites. Algunos utilizan el conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro cerebro para
lucrarse aun a costa de nuestra salud. Por un lado se transmite un mensaje tipo «fumar
mata»; esta clase de iniciativas intenta convencernos de la sinceridad de las campañas
para reducir el consumo de tabaco —en el capítulo anterior ya hablé de la publicidad y
de la ineficiencia de la objetividad y de los mensajes puramente racionales a la hora de
convencer a la gente de algo—. Por otro lado, paradójicamente el tabaco se sigue
vendiendo y representa una importante fuente de ingresos para los Estados, además de
aportar suculentos beneficios a las empresas productoras.
El neuromarketing es una poderosa arma que de no ser controlada por una ética
rigurosa y una estricta regulación puede resultar una seria amenaza. De momento las
autoridades no han llegado todavía a vislumbrar el impacto de aplicar el estudio del
funcionamiento del cerebro a la publicidad y al marketing y me temo que pasará algún
tiempo antes de que eso ocurra. De ahí que resulte necesario y vital que seamos capaces
de darnos cuenta y actuar en consecuencia. Este es uno de los objetivos de este libro.
Pero veamos algunos ejemplos más.
Existen estudios que revelan entre otras cosas los siguientes hechos:
• Cuando vamos de compras teniendo hambre solemos gastar más. Esto funciona
con cualquier tipo de producto o servicio y no solo cuando compramos comida.
Actualmente muchos supermercados ofrecen pequeñas muestras de productos
con la excusa de que los probemos, pero al mismo tiempo funcionan como un
pequeño aperitivo que nos induce la sensación de hambre. Y cuando sentimos
hambre compramos más.
• La gente que utiliza el carrito en el supermercado también compra más. Por eso
tienden a ser cada vez más grandes. Quizás aún no te hayas dado cuenta, pero los
propietarios de los establecimientos lo saben desde hace mucho tiempo. El último
grito es no tener que preocuparnos ni tan siquiera por el volumen del carro o por
si todo nos va a caber en él, porque los supermercados ofrecen el servicio de

72

entrega a domicilio a partir de cierto importe de compra. ¡El no va más!
• La gente que va a comprar con sus hijos pequeños suele gastar más. Si tienes hijos
pequeños y haces la compra con ellos probablemente sabrás de qué estoy
hablando. Los supermercados y comercios en general están repletos de productos
que apuntan como objetivo a los más pequeños.
El piloto automático, a pesar de ser extremadamente útil, en muchas ocasiones
conlleva serios inconvenientes para nuestra salud y también para nuestro monedero. Para
mayor preocupación, los mensajes publicitarios son hoy en día verdaderos prodigios de
esta nueva ingeniería psicológica. Están especialmente diseñados con el único objetivo de
obligarnos a consumir sin tener en cuenta si necesitamos o no un producto, ni si es
beneficioso para nuestra salud. Y en caso de que no lo necesitemos en absoluto ellos se
encargan de generarnos la necesidad. La verdad es que circulando por la vida en piloto
automático se lo ponemos muy fácil.
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¿Nos manipulan?
Tal vez ya estés empezando a darte cuenta de cómo funciona este juego. El frenesí
consumidor se asemeja más y más a la estrategia del asno y la zanahoria. Hoy en día,
todo parece limitarse a consumir todo tipo de productos y servicios. El consumo se ha
convertido en el motor de nuestra economía y de nuestro modus vivendi. La
disponibilidad de productos y servicios es casi ilimitada, aunque la triste realidad es que, a
pesar de ello, nunca hemos sido tan infelices. Los datos lo avalan: depresión,
separaciones, problemas de salud, estrés y la paradójica soledad que sienten muchos de
los habitantes de nuestras superpobladas ciudades.
¿Cómo desmontarlo?
El éxito de los mensajes publicitarios reside en la manera en que los procesamos.
Tendemos a considerar ingenuamente que están orientados, al menos a primera vista, a
nuestro intelecto, es decir, a nuestra parte racional y consciente. Esto es lo que los
psicólogos llaman «procesamiento cognitivo racional». Sin embargo, está bastante
alejado de la realidad. ¿Crees que la inocente cara de un bebé en primer plano en un
anuncio publicitario es simple decoración? ¿O el hecho de que sea el guaperas de moda o
la maciza de turno quienes hayan sido elegidos para convencernos de cómo hacer el
mejor café es mera coincidencia?
El rostro de un bebé es un potente generador de emociones. Y la cara del
archifamoso y atractivo personaje de actualidad es capaz de activar tan poderosamente
los núcleos emocionales específicos en nuestro cerebro que podría hacernos adquirir
cualquier cosa que se propusiese. Los nuevos mensajes publicitarios suelen ir
«decorados» por los eslóganes (mensajes racionales), pero el gran mensaje es en realidad
el que va oculto. Esto pone en evidencia el hecho de que tomemos la mayor parte de
nuestras decisiones utilizando, de manera inconsciente, nuestra emotividad, es decir,
nuestras emociones. Desde el paquete de galletas que elegimos, pasando por el coche que
nos compramos y terminando por la pareja con la que decidimos compartir nuestra vida.
Las emociones mandan porque somos seres emocionales por naturaleza.
Si no somos conscientes de nuestras emociones tampoco lo seremos de por qué
decidimos algo. Ni sabremos explicar por qué defendemos una idea de manera racional y
en paralelo hacemos algo diametralmente opuesto a ella.
La clave para escapar del juego es sencilla: dejar de jugar. La solución reside de
nuevo en la conciencia y la llave de esa puerta la tenemos ya en nuestro poder: nuestra
atención y nuestra manera de gestionarla.
Lo que realmente importa no es ser el primer asno en conseguir comerse la
zanahoria, sino darse cuenta de que uno se está comportando como el asno que persigue
la zanahoria. Ni la educación convencional ni en muchos casos la que recibimos en

74

nuestros hogares se han molestado en incluir esto.
Todos conocemos en mayor o menor medida nuestro mundo interior de forma
intuitiva, pero por alguna razón preferimos evitarlo o considerarlo como algo sin
importancia. «No te comas el coco», «No te preocupes», «Anímate», «No lo pienses
demasiado», «Tómate una tila o una pastilla»... son algunos de los mensajes que nuestro
entorno nos lanza con el objetivo de ayudarnos, pero que en realidad no hacen más que
dinamitar cualquier intento de bucear en nuestro interior y entrar en contacto directo con
nuestros pensamientos, emociones y sensaciones. Tendemos a enterrar lo emocional,
sobre todo cuando resulta desagradable: «Hay que pensar en positivo y desechar lo
negativo», «Hay que controlar el estrés, la ansiedad...».
Esta negativa a internarnos de lleno y empaparnos de nuestras emociones, sean del
tipo que sean, impide que los procesos de regulación natural presentes en cada uno de
nosotros puedan manifestarse del todo. Los problemas psicológicos acontecen
precisamente cuando las emociones se enquistan, se instalan y acampan a sus anchas por
tiempo indefinido en lugar de fluir sin pausa en un baile que alterna tanto las más
agradables como las menos placenteras. Oponerse a ello vetando ciertos tipos de
emociones impide que este proceso de autorregulación natural se desarrolle con
naturalidad. Se trata nada más y nada menos que de expandir nuestra conciencia, lo cual
nos inmuniza, al menos en parte, frente a la manipulación y nos hace más libres a la hora
de elegir, además de aportarnos otros beneficios que iré desgranando poco a poco.
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Pasado - presente - futuro
Cuando funcionamos en modo automático solemos oscilar entre pasado, presente y
futuro de forma constante y aleatoria casi durante las veinticuatro horas del día. Nuestro
mono está continuamente dando saltos de un lado a otro. Mientras paseamos vemos a
alguien que lleva la chaqueta sucia, lo que nos trae a la memoria a un viejo amigo de la
infancia que también solía lucir manchas en la ropa y eso nos recuerda que todavía
tenemos que poner la lavadora cuando regresemos a casa después del paseo. Conclusión:
no conseguimos disfrutar de la salida. Este proceso tiende a repetirse de manera cíclica.
Algunos solemos hurgar más en el pasado y otros a hacer planes o a preocuparnos por el
futuro, pero todos deambulamos entre pasado y futuro permitiéndonos pequeños recreos
en el presente.
¿Qué lugar ocupa lo que hacemos en un momento dado en nuestra vida entonces?
¿Cuál es el espacio que otorgamos al presente?
La respuesta es bastante desoladora. Acostumbramos a menospreciar lo que ocurre
ahora, en el presente, por varias razones, pero en general lo hacemos por su aparente
falta de interés o porque puede resultarnos aburrido. En otras ocasiones nos resulta
doloroso e insoportable, nos sentimos incómodos en él, de modo que nuestras gestas
pasadas o nuestro glorioso y prometedor futuro se ofrecen como atractivas vías
alternativas de escape. Lo más sorprendente es que, a menudo, cuando nos sentimos
bien en el presente porque algo agradable nos ocurre en él, nos aferramos a ello con uñas
y dientes. Lo hacemos con tal fuerza que acabamos ahogándolo o quizá más bien
estrangulándolo, como el niño que pretende que no se le escape la hormiguita y acaba
aplastándola. Tras lo cual volvemos a una situación de aburrimiento o incomodidad y
vuelta a empezar. ¿Realmente «elegimos» esta opción de aferrarnos, o lo hacemos de
manera automática, inconsciente, sin darnos cuenta?
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El mundo interior
Nuestro mundo interior se compone básicamente de tres elementos: lo que pensamos,
lo que sentimos y lo que nos cuenta nuestro cuerpo. Ahora me gustaría profundizar un
poco más en ello.

LO QUE PENSAMOS
Este es nuestro chat privado, esa vocecilla que incesantemente nos habla, sugiere,
ordena, anima, critica o juzga. Si no eres consciente de ella te sugiero que dejes por un
momento este libro y cierres los ojos mientras observas cuáles son los pensamientos que
ocupan tu mente en este momento. Para que te hagas una idea, en algunas ocasiones
nuestro chat particular suele parecerse a esto:
Le tenía que haber dicho lo que pienso de este tema. Pero si lo hubiera hecho probablemente se hubiera
enfadado. Ahora, como no se lo he dicho, el que se siente mal soy yo. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo?
¿Y si le llamo para decírselo y quedarme a gusto? No, estas cosas es mejor hablarlas en persona. Pero
entonces tengo que esperar hasta la semana que viene para decírselo, mientras tanto voy a tener que soportar
la incertidumbre, mejor voy a su casa ahora mismo y se lo cuento... O tal vez no, si acudo a su casa quizá se
lo tome realmente mal. ¿Qué pensará de mí si voy especialmente allí solo para decirle algo que para él a lo
mejor no tiene importancia?... ¿Qué pensara de mí?...

Nuestro chat emite juicios sobre todo y sobre todos, incluidos nosotros mismos. Se
trata de mensajes recurrentes que pueden ser muy diversos y que determinan en gran
medida cómo nos sentimos:
• Soy un desastre. / Soy un fuera de serie.
• Nada me sale bien. / Consigo todo lo que me propongo.
• Nunca encontraré a alguien que merezca la pena. / Soy una persona con suerte.
Y tú, ¿qué mensajes te dices a ti mismo?
Te propongo que empieces desde ya a inventariarlos.
En muchas ocasiones constituyen la clave para entender tu propio comportamiento o
la manera como te sientes. Además, puedes anotar tus emociones en cuanto te des
cuenta de ellas, así como las sensaciones en tu cuerpo. Al hacerlo anclamos este
conocimiento en nuestra conciencia y eso influye en la manera que tenemos de
relacionarnos con estos contenidos, de modo que, con un poco de práctica, conseguimos
desligarnos de ellos para ser capaces de observarlos sin involucrarnos.
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EL ORIGEN DE LOS PENSAMIENTOS
«No intentes dejar la mente en blanco, nunca lo lograrás.»
Fue lo primero que me dijeron cuando comencé a meditar. Realmente esta es una de
las enseñanzas más importantes que he recibido nunca.
La mente produce pensamientos sin parar, esa es una de sus ocupaciones, pero el
problema no son los pensamientos sino nuestra tendencia a engancharnos a ellos. Cierto
día le preguntaron a un sabio sobre el miedo y este respondió: «El miedo no es en sí
mismo ni bueno ni malo, el problema no es el miedo sino el hecho de ser incapaces de
verlo cuando aparece».
La práctica de prestar atención sin juzgar ni evaluar nos permite reforzar nuestra
capacidad de observar sin ser arrastrados por pensamientos o emociones. Pero ¿de
dónde proceden los pensamientos?
Gran parte de ellos emergen de nuestras experiencias, es decir, de lo que vivimos,
percibimos y sentimos mientras interaccionamos con el mundo y las personas que nos
rodean. Lo más curioso de todo es que la mayoría de «nuestros» pensamientos ¡ni tan
siquiera nos pertenecen! Los medios de comunicación y las personas a nuestro alrededor
actúan como fuentes de inspiración para nuestro particular repertorio de pensamientos.
¿Por qué tomárnoslos tan en serio entonces?

LO QUE SENTIMOS
¿Eres consciente de tus emociones? ¿Utilizas ese conocimiento a tu favor?
Cada uno de nosotros suele tener una estrategia particular para relacionarse con sus
emociones; de manera instintiva solemos escoger un modo concreto de hacerlo, sin tan
siquiera cuestionárnoslo. A pesar de esta diversidad de actitudes, existen tres patrones
muy comunes y universales, hablé de ellos cuando me referí a los automatismos pero
permíteme que te los recuerde. El primero es evitar. Ponemos la radio o la televisión, nos
vamos al cine o salimos con los amigos cuando nos sentimos mal. No hay nada malo en
hacerlo. De hecho resulta evidente que estas alternativas suelen funcionar bastante bien si
se aplican sopesadamente.
El segundo patrón es aferrarse. Solemos utilizarlo cuando experimentamos emociones
agradables, intentamos prolongarlas para que no se acaben y al hacerlo lo que en realidad
ocurre es que se extinguen antes de hora precisamente por nuestra intención de
retenerlas. Pero la condición humana no conoce límites y aunque parezca sorprendente
también es posible aferrarse a emociones desagradables. Es probable que conozcas a
alguno de los numerosos «mártires» que se sacrifican a diario en nuestra sociedad.
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Irradiar miseria, tristeza o desolación parece incluso estar de moda.
La tercera alternativa consiste en evadirse; eso lo hacemos principalmente soñando.
No me refiero a soñar mientras dormimos sino a hacerlo despiertos. Los que utilizan de
forma instintiva esta alternativa parecen vivir en las nubes o «en otro mundo», ajenos
tanto a las buenas noticias como a las malas. Suelen tomar conciencia de su particular
estrategia porque las personas que los rodean se lo comunican, a menudo en forma de
elogio, aunque no siempre. A veces se sienten apreciados por «la gran dosis de filosofía
con que se toman todo» y en otras ocasiones se sienten rechazados por «tener siempre la
cabeza en otro sitio».
En realidad no hay un patrón mejor que otro. Y los tres que acabo de describir
pueden ser útiles. De lo que se trata es de darse cuenta de cuál es el nuestro, el habitual y
automático para enfrentarnos a emociones desagradables como la tristeza, el desamparo,
el rechazo o la decepción. El mero hecho de ser conscientes de ello nos posibilita el
considerar otras opciones diferentes en función de lo que realmente necesitemos en un
momento dado.

EL MIEDO
El miedo es una emoción muy poderosa. No voy a extenderme aquí en desgranar
todas las desventajas que conlleva porque acerca de eso se han escrito ya infinidad de
libros. Pero sí voy a hablarte de las ventajas del miedo como emoción.
Sí, has leído bien, sentir miedo tiene importantes ventajas.
Porque en realidad las emociones no son ni buenas ni malas sino que todas existen
porque son útiles de alguna forma. Otra cosa es que nos resulten agradables o no. El
miedo no suele gustarnos, nos sentimos incómodos, no es una emoción que
experimentemos como positiva. En lugar de combatirlo, como estamos acostumbrados a
hacer, podemos utilizarlo para nuestro bien, que es en realidad para lo que fue diseñado.
La gran ventaja del miedo como emoción es que nos pone en guardia, nos avisa de
que algo no va bien o de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. La zona de
confort es el perímetro imaginario que cada uno de nosotros establecemos y que define
hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hasta dónde queremos aventurarnos. A pesar de
su nombre, no nos sentimos a gusto en ella, es decir, no es sinónimo de «confortable».
Es más bien un punto de equilibrio o de statu quo. Y a menudo el simple pensamiento de
alterarlo, aunque solo sea ligeramente, nos provoca ansiedad.
Existe un trastorno de ansiedad en el que la zona de confort es mínima, las personas
que lo padecen apenas se atreven a salir de casa, ni tan siquiera para hacer la compra, les
aterroriza incluso cruzar una mirada con alguien.
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Sin embargo, en el otro extremo, hay gente capaz de lanzarse al vacío desde un
puente, atada a una cuerda elástica y dispuesta a pagar para poder hacerlo.
El miedo se dispara para avisarnos de que estamos traspasando la frontera de donde
habitualmente nos sentimos cómodos, una especie de alarma, aunque en algunos casos se
puede llegar a percibir el mundo como un entorno peligroso de manera constante. En
estas situaciones el miedo pierde su función, ya no se tiene miedo sino que se vive
asustado de forma permanente.
Sentir miedo es normal e incluso necesario porque la zona de confort tiende a
estrecharse progresivamente y de manera automática con el paso del tiempo. Decidir
cambiar de trabajo, tener un hijo, casarse o irse de casa son en general hechos para los
cuales es necesario ampliar nuestra zona de confort. A unos nos cuesta más que a otros
pero el miedo siempre aparece. A pesar de ello, la gente sigue independizándose,
cansándose y cambiando de trabajo.
Así que el truco es relativamente sencillo: cuando aparezca el miedo, agradécele su
presencia, en realidad es solo una alarma que te avisa de que has superado uno de tus
límites. A continuación sigue adelante con lo que te propongas, a pesar de su presencia, si
realmente merece la pena para ti hacerlo. Con esto no quiero insinuar que cometamos
temeridades, escucha al sentido común. Pero si quieres algo de verdad no dejes que el
miedo te impida conseguirlo. No tardarás en darte cuenta de cómo, poco a poco, va
desapareciendo, cuando decides persistir e internarte en la senda que persigues. El miedo
acaba desvaneciéndose, al menos de momento, porque mientras continúes evolucionando
te avisará cada vez que estés a punto de traspasar tus límites; así sabrás que estás en el
buen camino: el de la evolución y el crecimiento personal.

Cogito ergo sum
Acabamos de ver cómo una emoción como el miedo puede ser reinterpretada para
utilizarla a nuestro favor. Nuestro cuerpo es también una magnífica fuente de
información. El cuerpo nos habla, lo hace de continuo.
Al igual que el amigo del que ya te hablé, algunos ven el cuerpo como un mero
soporte para desplazar a un órgano más valioso que se encuentra alojado en el interior de
su cráneo. Separar la mente del cuerpo es precisamente el gran paradigma de nuestro
tiempo.
El gran neurocientífico Antonio Damasio realiza en su libro El error de Descartes
una magnífica exposición y al mismo tiempo una demoledora crítica de la dicotomía
mente-cuerpo. Según Damasio, resulta imposible contemplar el funcionamiento mental
como algo totalmente ajeno al cuerpo. No se trata de un nuevo razonamiento, los
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grandes maestros de la Antigüedad ya conocían esta interacción. Sin embargo, Damasio
ha sido capaz de poner sobre el papel las pruebas físicas (que tanto gustan al mundo
científico), y lo ha hecho de manera clara y contundente.
Sus estudios ponen en evidencia los mecanismos de interacción y regulación entre
mente y cuerpo y su correlato físico, es decir, de naturaleza material, y además los
considera imprescindibles para el correcto funcionamiento del ser humano. La mente
transmite información al cuerpo pero el cuerpo no se queda corto y transmite otro tanto a
la mente. En definitiva: no se puede explicar el funcionamiento mental sin tener en cuenta
el cuerpo y viceversa. El gran «error de Descartes» radica en la aseveración «Pienso
luego existo» («Cogito ergo sum», en latín) porque, según Damasio, el proceso es más
bien el inverso, es decir, en primer lugar «somos» y después «pensamos». Y eso mismo
ocurrió desde el punto de vista evolutivo: primero simplemente fuimos y luego
aprendimos a pensar con ayuda del lenguaje, porque desde el punto de vista funcional ser
y pensar son actividades muy diferentes.

SIMPLEMENTE «SER»
¿Recuerdas al abogado exitoso del que te hablé al principio de este capítulo?
El secreto de su maravillosa capacidad para desbloquearse radicaba en su actitud
deliberada y aparentemente inocente de ampliar su conciencia del propio cuerpo. Lo que
hacía cuando se bloqueaba era obtener la inspiración necesaria utilizando la sabiduría de
este, es decir, abandonar el «pensar» para sumergirse en el «ser».
«Ser» es experimentar sin juzgar ni evaluar. «Ser» es abandonar el reino del
razonamiento y la lógica para introducirnos en nuestra zona blanda, la incertidumbre y la
magia del momento. «Ser» es lanzarse a la piscina sin titubear, correr un pequeño riesgo.
«Ser» implica bucear en nuestro mundo interior y desvincularnos del pensamiento por un
instante. Cuando «somos», el tiempo carece de sentido y parece diluirse.
Uno de los muchos aspectos de «ser» es la capacidad de experimentar nuestro
cuerpo y todas las sensaciones que de él emanan. Se trata de una habilidad universal y no
de un don o algo con lo que son agraciados unos pocos afortunados. Es, por tanto, algo
que todo el mundo puede aprender, aunque quizá resulte más adecuado utilizar otro
verbo: «re-aprender», porque en cierto modo se trata de recuperar algo innato a nosotros
mismos y nuestra naturaleza última. Esto es imprescindible para nuestra realización
personal. Desgraciadamente transgredimos esta evidencia de manera flagrante y unánime
hoy en día, es decir, negamos nuestro cuerpo y las sensaciones que de este irradian de
forma sistemática:
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• Comemos sin tener hambre, solo porque es la hora y a menudo nos atiborramos
negando cualquier sensación de saciedad.
• Trabajamos hasta la extenuación negando el dolor, el cansancio y el malestar de un
cuerpo que reclama a gritos algo de sosiego.
• Negamos la sensación de ahogo en el estómago cuando sentimos ansiedad, etc.
En definitiva, solemos desestimar consecuentemente cualquier llamada de atención de
nuestro cuerpo que suponga la mínima limitación para continuar con nuestra frenética
rutina diaria.
Así mismo, la mente emite señales de forma ininterrumpida hacia el cuerpo. Un
pensamiento desagradable, por ejemplo, desencadena un torrente de hormonas y otras
sustancias internas, en este caso toxinas (las toxinas son sustancias especialmente
perjudiciales para el funcionamiento de nuestras células), que a través del torrente
sanguíneo llegan a todos los rincones de nuestro organismo en cuestión de segundos. Por
su parte, el cuerpo, a través de la mente, responde a ese pensamiento acogiendo el flujo
de sustancias que le llegan y la retroalimenta enviándole señales. Lo hace por medio de
las terminaciones nerviosas complejamente conectadas al entramado del circuito nervioso
central. Por lo general, lo que ocurre es que no somos conscientes de esas señales hasta
que estas se hacen muy patentes y acaban reclamando nuestra atención con insistencia;
un ejemplo de ello es el dolor.
A menudo el dolor no es más que una advertencia; nuestro cuerpo nos hace saber
que algo no anda bien. Nosotros tendemos a acallarlo. Si nos duele la cabeza
inmediatamente ingerimos un medicamento para calmarlo. En cierto modo, esta manera
de actuar es como amordazar a un amigo que intenta alertarnos de alguna situación
peligrosa. No quiero decir que esté mal tomarse el analgésico pero, además de hacerlo,
deberíamos recapacitar sobre lo que ocurre realmente: ¿descansamos lo suficiente?,
¿seguimos una buena dieta?, ¿tenemos algún tipo de conflicto sin resolver?
Conozco a personas que toman analgésicos a cualquier hora, y que llevan haciéndolo
durante años, sin llegar a preguntarse qué es lo que les ocurre en realidad. De nuevo la
inmediatez gana la batalla al esfuerzo que supone el desarrollo personal y el ejercicio de
la introspección. El analgésico es una solución fácil, rápida y cómoda para deshacerse del
dolor al momento y no tener que hacerse preguntas «incómodas» o «perder» nuestro
precioso tiempo. Pero también hay malas noticias. El dolor suele volver, y cada vez
reclama nuestra atención con mayor insistencia. En ocasiones cuando la persona se
despierta y empieza a escuchar a su cuerpo ya es relativamente tarde y el esfuerzo
necesario para recuperar la salud se convierte en un obstáculo casi insalvable.
En muchas otras ocasiones nos da por comer. Comer suele ser una solución para
prácticamente todo. Hay infinidad de gente que se pasa el día comiendo. Comer porque
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se tiene hambre es necesario; comer para acallar el dolor o el malestar emocional no lo
es.
Lo más sorprendente de todo es que de ninguna manera estamos condenados a
esperar a que nuestro cuerpo se vea obligado a reclamar nuestra atención a gritos. Él nos
informa continuamente por medio de sensaciones sutiles que van incrementando su
intensidad con la misma insistencia en que nos negamos a ignorarlas. Al final del capítulo
encontrarás un poderoso ejercicio para poner en práctica la habilidad de hacer las paces
con nuestro cuerpo, pero de momento me gustaría proponerte un aperitivo. Se trata de
sonreír.
Cuando sonreímos nuestra mente ordena al cuerpo segregar un cóctel de sustancias
que se materializa en una oleada de placer para nuestras células, un tsunami energético
que las inunda de moléculas muy saludables y beneficiosas. El cuerpo responde a su
modo, es decir, interactúa con la mente enviándole sensaciones de placer. El ejercicio que
me gustaría proponerte es el siguiente: sonríe durante al menos treinta segundos varias
veces al día. No es necesario buscar una razón concreta para hacerlo. Dibuja
simplemente una sonrisa en tu rostro. Si te es más fácil puedes sujetar un bolígrafo o un
lápiz entre los dientes (¡procura estar a solas si eliges esta opción!). Al mismo tiempo
adopta una sonrisa interior. Así, utilizamos el cuerpo de un modo consciente para influir
en la mente. La activación voluntaria de los músculos involucrados de manera natural en
la sonrisa transmite información a la mente que actúa en consecuencia, generando
sustancias beneficiosas. Por eso, pase lo que pase en tu vida, siempre tienes la opción de
sonreír. Dibuja una sonrisa en tu rostro, no tienes que enseñársela a nadie si no te
apetece; por eso, no dudes en hacer el ejercicio en privado si así te sientes más cómodo.
Recuerda sonreír interiormente al mismo tiempo. Sonríe, sonríe y sonríe.
Además de utilizar el cuerpo para cuidar nuestra salud y proporcionarnos sensaciones
y emociones placenteras, también podemos servirnos de su sabiduría para otras cosas.
Podemos, por ejemplo, emplearlo para regular emociones que nos desbordan, esas que
nos hacen perder el equilibrio durante un instante. Estoy hablando de la ira, la tristeza, la
decepción, la frustración y en general todos esos estados que irremediablemente nos
hacen tambalear con cierta frecuencia. Demasiado a menudo negamos cómo nos
sentimos, nos sumergimos en nuestros pensamientos (nuestro chat privado) o buscamos
alguna ocupación en nuestro mundo externo. La actual oferta de medios para el
adormecimiento facilita bastante el acceso a esta última opción.
A continuación vamos a adentrarnos un poco más, hasta alcanzar las mismísimas
entrañas de la caverna. Nos acercamos poco a poco a nuestro lugar sagrado. Ese espacio
desde donde todo, absolutamente todo, es posible. Conocerlo resulta imprescindible para
nuestro desarrollo y es útil sobre todo a la hora de tomar decisiones. ¿Estás listo? Allá
vamos.
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La ley del embudo
La información que captamos a través de los diferentes órganos del cuerpo es
trasladada por las terminales nerviosas y llega a nuestro cerebro para ser procesada. El
torrente de información es impresionante: estímulos visuales, olfativos, sonoros, etc. Si
fuéramos conscientes de todo lo que nos llega apenas tendríamos tiempo para hacer otras
cosas. Por eso nuestro cerebro regula el flujo de entradas sometiéndolas a un riguroso
proceso de filtrado selectivo. Es como si todos los elementos de nuestra percepción
pasaran por un embudo y tan solo una pequeña parte consiguiese atravesar su cuello y
llegar al otro extremo. En realidad solamente somos conscientes de esta pequeña parte.
Las fuentes que proporcionan información al cerebro son principalmente las de
nuestros cinco sentidos. Aunque hay unas cuantas más. También recibimos información
de por lo menos otras cuatro: la interocepción, la propiocepción, la resonancia y la visión
de la mente.
La interocepción se refiere a la información que nos llega de nuestras vísceras y
demás órganos internos del cuerpo.
La propiocepción es la percepción de la posición de nuestro cuerpo en el espacio.
La resonancia es la capacidad de empatizar con los demás y con nosotros mismos, y
su correlato fisiológico son las neuronas espejo, de las que ya he hablado en el capítulo
anterior.
Finalmente, la visión de la mente es nuestra habilidad para inferir los estados
mentales de los demás y también discernir los nuestros propios.
Hasta aquí la entrada de información. Vamos a ver ahora cómo la filtramos o, lo que
es lo mismo, cómo la hacemos pasar por el embudo.
En primer lugar, tenemos que considerar las emociones. Cuando estamos tristes
parece que todo a nuestro alrededor es más negro, más melancólico. En este caso las
emociones modifican el embudo y somos conscientes de aspectos de la realidad de los
que ni tan siquiera nos percatamos en otras ocasiones, como por ejemplo cuando lo
estamos pasando bien. Así mismo, cuando estamos enamorados tendemos a verlo todo
«de color de rosa», y cuando nos enfadamos todo a nuestro alrededor parece ser
insoportable.
¿Qué ocurre? ¿Cambia la realidad según nos sentimos nosotros?
Evidentemente que no. La realidad es la misma, lo que ocurre es que tendemos a
percibirla de manera diferente porque nuestras emociones modifican el embudo y eso
hace que nos llegue un tipo de información concreta y no otra.
También hay que tener en cuenta las convicciones, los aprendizajes, los prejuicios,
las concepciones del mundo y todo lo que hemos ido coleccionando a lo largo de nuestra
vida y que nos dicen cómo deberían ser las cosas. ¿Has intentado convencer de algo a

85

alguien que está plenamente convencido de otra cosa? En muchos casos ni las más
rotundas evidencias les hacen desistir de sus convicciones.
La verdad es que las cosas no son ni blancas ni negras sino que son como son. La
mayoría de las discusiones se ven motivadas por puntos de vista diferentes y, sin
embargo, los que discuten parecen defender la naturaleza misma de la realidad y no su
particular modo de percibirla. Este tipo de opiniones representa, sin duda alguna, el
origen de los conflictos y de las guerras.
Ser conscientes de todo esto, es decir, de lo que sentimos, de nuestras convicciones,
de todas esas evidencias que hemos ido cosechando y de nuestra particular manera de
ver el mundo, hace que de algún modo anulemos el embudo. Cuando decidimos abrirnos
a la realidad del momento presente sin entrar a juzgar ni evaluar, sin adoptar ninguna
expectativa, más bien quedando expectantes, como un niño que observa con curiosidad
un fenómeno cotidiano por primera vez, el embudo se abre y toda esa información que
quedaba retenida empieza a fluir y llega a nuestra conciencia. Recuerda que en el
momento en que juzgues o evalúes el embudo se estrechará de nuevo al instante y la
información que recibirás será de nuevo limitada.
A esto es a lo que nuestro abogado se refería cuando decía que escuchaba a su pie
izquierdo. Lo que en realidad hacía era abandonar el juicio y el razonamiento para
simplemente percibir. La creatividad y la originalidad son dos características inherentes a
este proceso, porque en esos estados el embudo es inexistente y la información fluye a
raudales sin ser clasificada ni juzgada.
Cuando decidimos de manera plenamente consciente abrirnos a la realidad presente
en el momento, ya sea a las sensaciones de nuestro cuerpo, el fluir de la respiración, los
diferentes matices de colores y aromas de nuestro plato de comida o el mensaje que
pretende transmitirnos la persona que tenemos delante, en ese instante estaremos
abriéndonos a una fuente de información extraordinaria. Entramos en la realidad misma
en lugar de conformarnos con nuestra particular versión de ella, algo que hemos ido
creando desde el mismo instante en que vinimos a este mundo.
¿Por qué conformarnos con un pedacito de pastel si podemos tenerlo entero?
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Vivir con conciencia plena
La conciencia plena (mindfulness en inglés) es una disciplina científica cuyo objetivo
es el cultivo y ejercicio de la atención. Pero no se trata de prestar atención sin más, sino
de hacerlo sin juzgar ni evaluar.
Existen infinidad de textos ideados para cambiar nuestra manera de pensar, la
literatura de autoayuda está repleta de propuestas para «ser más felices». Sin embargo,
estas raramente nos aportan algo más que un fugaz atisbo de esperanza en nuestros
corazones mientras las leemos. En el momento de aplicar sus «milagrosas» recetas a la
vida real ocurre como con el monólogo que me aprendí de memoria para seducir a la
«chica de mis sueños»: simplemente no funcionan.
La práctica de la conciencia plena es, sin embargo, algo muy diferente y alejado de
las recetas de autoayuda al uso. Se trata de la antítesis de desenvolverse por la vida en
piloto automático. Y ha demostrado su eficacia para gestionar «la mente del mono».
Además, aporta numerosos beneficios contrastados científicamente: regula la presión
sanguínea, refuerza el sistema inmunitario y nos hace más resistentes a las adversidades,
al tiempo que expande nuestra capacidad de ser más felices.
La atención es una habilidad que se puede entrenar y sus beneficios aumentan con la
práctica hasta el punto de que ya no hablamos de un mero entrenamiento, sino de una
manera de vivir y de moverse por la vida. Para ello no basta con leerse un libro. Si
queremos aprender a tocar el piano lo mejor que podemos hacer es sentarnos y empezar
a darle a las teclas en lugar de leer un libro sobre cómo hacerlo. A menudo, en nuestra
búsqueda interior, nos quedamos anclados en la superficialidad del intelecto. Pero
disponemos de una estupenda herramienta de entrenamiento mental para desarrollar la
conciencia plena: la meditación.
Aprender a meditar entraña muchas ventajas, entre ellas un mejor dominio de uno
mismo y también una mayor capacidad de gestionar nuestras emociones.
La meditación ha acompañado al ser humano desde tiempos ancestrales y muchos de
nosotros incluso la practicamos con frecuencia sin saberlo. Desgraciadamente, a menudo
se la ha asociado con aspectos y conceptos poco científicos e incluso esotéricos, hecho
que ha provocado en muchos casos un injusto rechazo a todo lo que esta práctica nos
ofrece. Una de las tendencias más extendidas es su asociación con contextos y lugares
religiosos concretos, posturas corporales, rituales, melodías musicales y cierto misticismo
cargado de incredulidad y a veces incluso de desprecio.
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El juicio y la culpa
Las personas tenemos unos sesenta mil pensamientos al día, aunque en realidad tan
solo somos conscientes de una ínfima parte de ellos. Funcionar en piloto automático nos
impide ser conscientes de lo que ocurre en nuestro interior, por lo que el poder que
ejercen todos estos contenidos sobre nosotros aumenta.
El piloto automático implica básicamente dos actitudes: el juicio y la culpa. El juicio
se refiere a la constante evaluación y valoración, así como al hecho de catalogar los
eventos a los que nos enfrentamos. La culpa conlleva en muchos casos achacar
determinados fenómenos a los demás o a nosotros mismos. Estos dos conceptos han sido
ampliamente promovidos y reforzados por diferentes doctrinas religiosas, y la verdad, sea
todo dicho, es que en muchos casos no han hecho sino aumentar las desgracias y el
sufrimiento del ser humano, limitando y acotando el verdadero poder del individuo.
Ser más conscientes, por medio de la práctica de la atención sin juicios, representa un
cambio sustancial en estas dos tendencias. Por un lado se suspende la actitud de juicio y
se reemplaza por una de discriminación de la realidad. Se trata de observar con
curiosidad lo que nos ocurre, de estudiarlo con detenimiento en lugar de etiquetarlo de
forma automática. Por otro lado, se abandona el concepto de «culpa» para adoptar otro
más profundo y benigno, el de «responsabilidad». Nos responsabilizamos directamente y
nos comprometemos con lo que nos sucede, sin buscar culpables ni responsables y por
supuesto tampoco culpabilizándonos a nosotros mismos.
Este cambio sustancial de actitud conduce a un mejor entendimiento de la realidad y
sus fenómenos. Sencillamente tenemos acceso a más información ya que nos abrimos a
ella y, como todos sabemos, la información es poder. De lo que se trata es de ser capaces
de observar la realidad al completo y esto es algo plagado de beneficios.
Muy a menudo quedamos atrapados en un contenido concreto de la realidad
convencidos de que lo que percibimos es la realidad en sí misma, cuando en verdad nos
limitamos a tan solo un aspecto de ella. En ocasiones es una emoción la que nos arrastra
no dejándonos ver todo lo demás, en otras es un pensamiento al que nos enganchamos.
Abrirnos a todos los aspectos disponibles significa ser capaces de obtener mayor
información y eso nos facilita mucho las cosas, sobre todo a la hora de evaluar de
manera más holística e integradora las distintas situaciones para poder decidir de manera
equilibrada y sopesada.
Actualmente numerosos estudios científicos avalan cambios físicos en el cerebro
derivados de la práctica de la conciencia plena. Entre ellos destaca una mayor activación
de la parte frontal izquierda del cerebro, lo cual también se asocia con una mayor
predisposición al bienestar. Además, se relaciona con una menor susceptibilidad a los
estados negativos, así como a una mayor capacidad de enfrentarnos a ellos cuando
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ocurren. Y se ha constatado la proliferación de neuronas en ciertas zonas concretas y el
aumento de sinapsis (conexiones entre neuronas) en otras regiones.
En el ámbito clínico, las aplicaciones de la conciencia plena hoy en día son muy
variadas, desde el dolor crónico, la depresión, la ansiedad o el estrés hasta el tratamiento
del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la esclerosis múltiple o la hiperactividad
de los niños. Ser capaces de asentarnos en el presente siendo más conscientes nos aporta
muchísimos beneficios y contribuye de manera significativa a nuestro bienestar.
Meditar es un ingrediente fundamental de la práctica de la conciencia plena porque
nos facilita el contacto con nuestro espacio interior y nos ayuda a tomar decisiones desde
ese espacio, con lo cual estas resultan más acordes con quienes somos en realidad y con
nuestras preferencias y anhelos más profundos.
Meditar procede del verbo meditare («medir» o «comparar» en latín).
Paradójicamente lo que se hace durante la meditación es todo lo contrario, es decir, no
comparar. Entre otras cosas porque al desvincularnos de nuestro flujo de pensamientos
como entidades que dan forma a nuestro yo, este se desvanece y deja paso a un
entendimiento superior, exento de comparaciones. No es posible comparar ante la
ausencia de un yo específico con el que ser comparado. Percibir el mundo tal y como es,
percibir en lugar de interpretar por medio del conocimiento, esa es la puerta.
Cuando menciono que la meditación refuerza nuestra capacidad de ser felices no me
refiero solo a ser feliz en el sentido que comúnmente solemos utilizar, sino también a ese
aspecto de la felicidad no condicionada que se relaciona con el hecho de poseer un
propósito en la vida, un proceso de desarrollo interior parejo al de nuestro cuerpo, un
camino espiritual y compasivo que es capaz de contagiar a los que nos rodean por puro
acto de contacto. La meditación es sin duda el camino del corazón.
Por desgracia, como he apuntado antes, multitud de culturas y religiones han
desvinculado esta práctica de su verdadero fin. Al igual que ha ocurrido con otras ideas
sobre los fundamentos inherentes al ser humano, esta se ha descontextualizado y se ha
disfrazado en beneficio de unos pocos, principalmente con el objetivo de asegurarse el
control sobre los demás. Quizás haya llegado el momento de romper las cadenas y dejar
atrás siglos de esclavitud espiritual adorando a los vendedores de la verdad. Los
fenómenos sociales actuales exteriorizan de algún modo este sentir y este pensar innato a
todos nosotros que durante siglos ha permanecido agazapado, adormecido, aunque nunca
olvidado. Ellos, los manipuladores, lo saben y eso les asusta. Temen desmesuradamente
que las grandes masas sean capaces de dar lo que hoy se llama «un salto de conciencia».
Cada vez que alguien «despierta» y empieza a ser consciente de verdad, disminuye su
poder. Nada les aterroriza más que eso.
Como ves, a pesar de habernos internado de lleno en la caverna, vamos
vislumbrando poco a poco un pequeño hilo luminoso gracias al cual intuimos que tal vez
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este no sea un lugar tan oscuro y hostil como puede parecer de antemano. Es más, la
caverna tal vez sea en realidad un esplendoroso palacio de cristal.

90

Acceder al centro
Los seres humanos y las cebollas tenemos más en común de lo que podemos pensar.
En primer lugar, ambos somos productos de la naturaleza, crecemos, nos reproducimos y
morimos. Aunque a mí me gustaría resaltar aquí un aspecto más metafórico: ambos
tenemos capas.
Las capas de la cebolla resultan evidentes; las del ser humano, menos manifiestas, no
son algo de naturaleza física o material aunque sí observables a simple vista.
La capa exterior está formada por varios elementos. En primer lugar, tenemos lo que
llamamos «personalidad». Se trata de una serie de características que tanto nosotros
mismos como los que nos rodean podemos apreciar con cierta facilidad. Decimos que
fulanito es muy tímido o que menganito es un ligón. En función de estas apreciaciones
solemos encasillar a las personas con las que tenemos contacto, aunque este sea muy
breve: atentas, serviciales, atrevidas, simpáticas, estúpidas, alegres y un larguísimo
etcétera. El mero hecho de catalogar y poner a cada una de ellas una etiqueta supone en
muchos casos una limitación, la cual actúa a modo de filtro que nos impide percibir
aspectos más sutiles de la persona que se encuentran alojados en capas más internas.
Catalogar supone un estrechamiento del cuello del embudo a través del cual filtramos la
información que nos llega.
En segundo lugar, además de la personalidad, en esta primera capa tenemos el campo
social en el que nos desenvolvemos. Se trata de un contexto compuesto por reglas y
preceptos que asumimos como válidos. Algunos son comunes a todos, otros son meras
asunciones que hacemos nosotros en función de nuestras experiencias. Por ejemplo,
alguien que ha sufrido desengaños amorosos o tenido vivencias especialmente
traumáticas en sus relaciones podría haber asumido el precepto de «todos los
hombres/mujeres son malos/as», el cual actúa como una regla categórica que limita su
campo de ecuación.
En el contexto social, por medio de nuestras acciones y reacciones, nos perfilamos de
cara al exterior. Nuestras actuaciones a veces no concuerdan con la idea de personalidad
que los demás tienen de nosotros; eso suele experimentarse como una discrepancia.
Siguiendo el ejemplo anterior sería más o menos así: fulanito/a es una persona cariñosa
pero odia a los hombres.
Al internarnos un poco más en esta estructura de capas encontramos un nuevo nivel
con varios contenidos diferentes pero entrelazados. Se trata de nuestros pensamientos,
emociones, anhelos, sueños y sensaciones. A lo largo del capítulo los hemos tratado en
detalle.
Finalmente llegamos al meollo de la cuestión, a nuestro centro: el corazón de la
cebolla. Ese espacio difícil de definir con palabras precisamente porque es más fácil
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acceder a él mediante la experiencia que mediante el lenguaje. Si tuviéramos que escoger
una palabra para hacerlo, con toda probabilidad utilizaríamos «paz». Una vez que nos
adentramos en él las definiciones se hacen absolutamente superfluas e innecesarias
porque no hacen sino acotar una experiencia a todas luces indescriptible y, en cualquier
caso, muy diferente en sus matices para cada uno de nosotros. Todos hemos
experimentado alguna toma de contacto con nuestro propio centro e intuimos su
presencia de manera natural, como algo genuinamente nuestro. Lo que ocurre es que en
gran medida perdemos ese contacto vital al estar en exclusiva embebidos en nuestro
mundo exterior.
A continuación te propongo varios ejercicios para empezar a pelar la cebolla. No
tengas prisa, tómate el tiempo que haga falta. Recuerda en todo momento que
experimentar es la prioridad, así que empieza por dejar de lado cualquier evaluación que
te diga cuál debería ser tu evolución, el ritmo al que deberías avanzar o el estado que te
gustaría alcanzar. Se trata de abandonar las expectativas pero mantenerse expectante.
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Propuestas para despertar al mundo interior
Despertar a nuestro mundo interior implica hacernos conscientes de nuestros
pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Una manera de practicar esta
habilidad es utilizar nuestro propio cuerpo como vía de acceso. Los frutos que se recogen
con esta pequeña inversión de tiempo son especialmente gratificantes. La realización de
los ejercicios requiere dedicarles un espacio, es decir, se trata de acometerlos como una
tarea más dentro de nuestra rutina diaria. Procura hacerlo de manera responsable, ya que
lo que en principio te puede beneficiar también puede perder utilidad al someterlo a la
prisa o la presión por falta de tiempo suficiente. De forma natural tendemos a añadir
constantemente nuevas cosas a nuestros quehaceres diarios y acabamos desbordados. Un
malabarista dijo en cierta ocasión que hacer malabares con cuatro bolas es relativamente
sencillo, pero que añadir una quinta bola hace que se nos caigan todas, no solo la última.

EJERCICIO 1: CAMINAR
Aprovecha cualquier desplazamiento a pie para ejercitar tu atención. Dirígela de
manera consciente en primera instancia hacia el mundo externo: el lugar donde te
encuentras, el paisaje, el color del cielo, la gente, los edificios, los árboles. Simplemente
haz un pequeño inventario consciente de todo ello. En primavera los árboles florecen y
en otoño se caen las hojas, en invierno todo parece encogerse y en verano se expande.
Demasiado a menudo no nos percatamos de los cambios de cada estación del año. Una
vez que hayas prestado atención a tu entorno dirígela al cuerpo, en concreto a las plantas
de los pies y a las piernas. ¿Qué sientes en esas zonas mientras caminas? ¿Eres capaz de
distinguir los diferentes matices de presión en las distintas partes de la planta del pie
mientras lo haces? ¿Qué músculos empleas al andar? ¿Observas alguna diferencia en las
sensaciones de ambas piernas? ¿Cómo es tu respiración? Observa cómo cambia todo eso
cuando subes unas escaleras o andas cuesta arriba. Recuerda: se trata de percibir todas
las sensaciones sin juzgarlas ni por supuesto intentar modificarlas. Durante el ejercicio
probablemente surja tu chat personal diciéndote cosas como: «Esto no sirve para nada»,
«Esto es una tontería», etc. Los mensajes pueden ser muy variados, creativos y
apremiantes, y nuestro ego bastante insistente. Sea lo que sea lo que te diga tu chat,
simplemente déjalo a un lado y vuelve a centrar tu atención en las sensaciones. Hazlo
cuantas veces sean necesarias; el objetivo no es evitar la distracción sino refocalizar tu
atención cada vez que te distraigas.
También puedes realizar una variante de este ejercicio mientras estás sentado. ¿En
qué partes de tu cuerpo sientes la presión de la silla? ¿Eres consciente de los puntos de
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contacto entre tu cuerpo y ella y el suelo? ¿Qué sientes en las manos mientras tecleas en
tu ordenador? ¿Qué sientes en la espalda? ¿Y en tus hombros?

EJERCICIO 2: RECONOCIMIENTO DEL CUERPO
Esta es una propuesta alternativa a la siesta convencional. Se trata de un ejercicio
muy poderoso. Puedes aplicarlo en cualquier momento, pero mejor no realizarlo
inmediatamente después de comer. Lo primero de todo, me gustaría advertirte de que el
objetivo no es dormirse. Al contrario, se trata de conectar con nuestro cuerpo, de
descansar en él y de recargarnos. No es un medio de relajación, aunque este sea un
efecto secundario muy común. Puedes llevarlo a cabo sentado o tumbado, simplemente
elige un lugar tranquilo y ponte cómodo.
Cierra los ojos si lo prefieres y desplaza el foco de tu atención a los pies: ¿qué sientes
en ellos en este momento?
¿Hormigueo? ¿Frío? ¿Calor? ¿Nada? Sea lo que sea está bien, permanece unos
instantes con las sensaciones de tus pies y a continuación haz una inspiración más
profunda mientras te imaginas cómo el aire entra por tu nariz y se desplaza a través de tu
garganta, pecho, tronco y piernas hasta llegar a los pies. Al espirar, el aire fluye en
sentido contrario, hacia el exterior. Imagina y siente el flujo de aire que se desplaza hacia
y desde los pies un par de veces. No intentes modificar nada, tampoco hay que lograr
ningún estado en particular, simplemente observa y experimenta.
Abandona la región de los pies y focaliza tu atención en las piernas durante unos
instantes; luego respira en ellas imaginando cómo el flujo de aire llega y sale un par de
veces. Pasa a la zona de las caderas y el pecho para inspeccionarla de la misma manera.
Después sigue con las manos y los brazos y a continuación con el cuello, la cabeza y
finalmente la cara. Sé consciente de las sensaciones en tu rostro y acaba llevando el aire
hacia él y expulsándolo hacia fuera como has hecho con el resto del cuerpo. Nuestro
rostro es a menudo un espejo de nuestro estado interior. Observa con curiosidad las
sensaciones que experimentas.
Si durante el ejercicio te distraes (lo harás, créeme) no pasa nada. En cuanto
descubras que te has distraído, vuelve a centrar tu atención en el punto en el que estabas
y continúa con el ejercicio. Distraerse es algo normal, de modo que si te ocurre diez, cien
o mil veces no importa, lo relevante es tu intención de redirigir la atención cada vez que
te distraigas. Cuando hayas terminado, abre los ojos y reincorpórate lentamente para
continuar con tu actividad diaria.
El ejercicio dura unos diez minutos. Intenta practicarlo cada día al menos durante una
semana.
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EJERCICIO 3: P RACTICAR LA MEDITACIÓN
Elige un lugar tranquilo donde nadie te moleste.
Siéntate en una silla y asegúrate de que tus pies están en contacto con el suelo.
Si es posible no te apoyes en el respaldo.
Si lo prefieres también puedes sentarte en el suelo, encima de un cojín.
Adopta una postura erguida que refleje cierta actitud interior de dignidad, atención y
paciencia. Puedes cerrar los ojos o si lo prefieres fijar la mirada en el suelo, unos metros
por delante de ti.
Explora las sensaciones de tu cuerpo en contacto con la silla o con el suelo durante
un minuto. Los pies, las rodillas, los hombros, la cabeza... No se trata de pensar en las
diferentes partes del cuerpo sino de explorar las sensaciones y sentirlas. Dirige a
continuación tu atención a las sensaciones que experimentes en la zona del vientre.
Puede resultarte de ayuda colocar una mano o ambas encima de él para conectar mejor
con dichas sensaciones.
Date cuenta de las pausas entre la inspiración y la espiración y entre la espiración y la
inspiración. No intentes controlar la respiración, deja que siga su propio ritmo.
No se trata de conseguir ni lograr algo. Permite que las cosas sean como son en ese
momento. Ni más ni menos. Al cabo de un tiempo te darás cuenta de que no resulta
evidente seguir con la atención centrada en la respiración y de que tu mente se ocupa de
otras cosas como pensamientos, emociones o sensaciones en determinadas partes del
cuerpo. No te preocupes, esto no tiene nada que ver con hacerlo mal o bien. Esta es la
naturaleza de la mente. En cuanto descubras que tu atención ya no está focalizada en las
sensaciones asociadas a la respiración, sigue los siguientes pasos:
• Reconocer que estamos pensando y que nuestra atención se ha desviado de nuestra
respiración.
• Observar lo que ocurre y decir mentalmente: si es un pensamiento «pensar», si es
una imagen «ver» y si es un sonido «oír». Después de manera suave volvemos a
centrar nuestra atención en la respiración y las sensaciones que emanan de ella. Si
los pensamientos son persistentes podemos sonreír interiormente como una
madre que observa a su hijo pequeño mientras hace una travesura.
• Experimentar. A veces no es posible desconectar del todo de los pensamientos y
sentimos su efecto en el cuerpo por medio de sensaciones corporales, en ese caso
podemos focalizar la atención en ellas y explorarlas para volver de nuevo a la
respiración.
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No importa cuántas veces te despistes. Retoma tu atención sin recriminarte pero de
forma consecuente. Este desplazamiento de la atención constituye uno de los pilares de la
meditación. Sé respetuoso con el proceso. También puedes considerar este ejercicio
como una manera de cultivar la paciencia y el interés por tu experiencia.
Te recomiendo que leas este ejercicio un par de veces para familiarizarte con él antes
de empezar. Después solo practica. Lo bueno de todo esto es que no se puede hacer mal
ni bien, tan solo se puede hacer. ¡Punto y final!
Tampoco esperes ningún resultado en particular. Normalmente después de meditar
solemos sentirnos más relajados, pero eso es tan solo un efecto secundario que además
no siempre ocurre. En cualquier caso, lo que en realidad estamos entrenando es nuestra
capacidad de observar el funcionamiento de nuestra propia mente. Durante la meditación
lo hacemos de manera formal, es decir, dedicando un espacio concreto y un tiempo
determinado a ello. A medida que vayamos avanzando irás aprendiendo nuevas destrezas
que se transferirán a cualquier situación a fin de que puedas aplicarlas a tu vida diaria y
dondequiera que te encuentres.
Practica durante al menos diez minutos seguidos todos los días y no olvides que la
respiración es tu conexión con el momento presente. Te recomiendo también que lleves
un pequeño diario y que anotes en él tus experiencias después de cada meditación.
Este sencillo ejercicio refuerza nuestra capacidad de estar presentes en el aquí y el
ahora, así como la de concentración. Se trata de una destreza básica para incrementar
nuestro nivel de felicidad.
En noviembre de 2010 la prestigiosa revista Science publicó un curioso artículo
firmado por Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert. Estos dos investigadores diseñaron
una aplicación informática con la que contactaron en diferentes momentos elegidos de
manera aleatoria con miles de usuarios de una prestigiosa marca de teléfonos móviles de
California. Se les preguntaba por los contenidos que ocupaban su mente en el momento
de ser contactados, como por ejemplo lo que estaban haciendo y cuáles eran sus
sentimientos.
De este modo construyeron una amplia base de datos con información obtenida en
tiempo real que incluía pensamientos, emociones y acciones de un amplio grupo de
personas durante sus actividades diarias. En el momento del estudio contaban con más
de cinco mil participantes de ochenta y tres países diferentes y de edades comprendidas
entre los dieciocho y los ochenta y ocho años, distribuidos en más de ochenta y seis
categorías laborales.
Los resultados del estudio fueron sorprendentes.
En primer lugar, se constató que la mente se distrae fácilmente con independencia de
lo que estemos haciendo, de modo que si se realizan tareas agradables o desagradables la
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gente se distrae en igual medida.
En segundo lugar, descubrieron que somos menos felices cuando nuestra mente se
distrae que cuando permanecemos con ella fija en lo que estamos haciendo, con
independencia de si la tarea nos resulta agradable o no.
La última conclusión del estudio fue que lo que la gente pensaba predecía en mayor
medida su nivel de felicidad que lo que estaban haciendo.
En resumen, la mente humana divaga y es enormemente distraída por naturaleza; así
mismo, una mente distraída es una mente infeliz. La posibilidad de pensar en algo que no
está sucediendo y que no estamos viviendo en el presente es sin duda un gran logro
evolutivo, pero por otro lado esconde la sombra de un importante coste emocional en
términos de la felicidad neta que podemos experimentar. De modo que cuando hagas
algo, sea lo que sea, simplemente hazlo y pon toda tu atención, como si en ello te fuese
la vida.
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3
Despertar al agradecimiento

La gratitud es la memoria del corazón.
JEAN BAPTISTE MASSIEU

¿Por qué un capítulo dedicado al agradecimiento?
¿Cuáles son las ventajas de sentirse agradecido?
En realidad es muy sencillo, la gente agradecida es simplemente más feliz. El
agradecimiento es la contrapartida de la generosidad. Se trata de dos conceptos que van
de la mano.
Cuentan que en cierta ocasión un monje se encontró, durante uno de sus viajes, una
piedra preciosa y la guardó en su zurrón. Un día se topó con un peregrino y, al abrirlo
para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. El monje se la
entregó sin más y el peregrino le dio las gracias y se marchó lleno de gozo con aquel
regalo inesperado. La piedra preciosa bastaría para darle riqueza y seguridad el resto de
sus días. Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje, consiguió dar con
él y le devolvió la joya. Entonces le suplicó: «Ahora te ruego que me des algo de mucho
más valor que esta joya: entrégame, por favor, lo que te permitió dármela a mí».
El peregrino de este cuento no estaba tan loco como en principio hemos podido
pensar. Apreciar lo que tenemos nos hace personas más generosas. Según numerosos
estudios científicos, ser capaces de mostrar aprecio y gratitud se relaciona con mayores
niveles de bienestar. La gente agradecida también experimenta un mayor control sobre su
entorno, crecimiento personal, propósito vital y autoaceptación. Además, los agradecidos
poseen un abanico más amplio de posibilidades para enfrentarse a la adversidad y las
dificultades, recurren más fácilmente a solicitar el apoyo de otras personas, reinterpretan
con más facilidad la situación y utilizan la experiencia como una posibilidad de
crecimiento.
Recurren en menor medida a estrategias perjudiciales para resolver sus problemas:
tienden a enfrentarse a ellos en lugar de evitarlos, se culpabilizan menos y también
recurren con menos frecuencia al abuso de sustancias y drogas. Los agradecidos
duermen mejor y al parecer esto está relacionado con el hecho de que tengan menos
pensamientos negativos justo antes de irse a la cama.
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El termostato de la felicidad
La felicidad y el bienestar han sido hasta hace relativamente poco tiempo dos
conceptos muy poco estudiados. El grueso de la investigación empírica se ha dedicado
más bien a recabar información y a analizar las anomalías del comportamiento humano,
es decir, a escudriñar lo que va mal.
Afortunadamente, desde hace más o menos una década, gracias a la irrupción de una
nueva corriente psicológica, la psicología positiva, este paradigma ha cambiado. Los
estudios encaminados en esta nueva dirección han proliferado de forma espectacular.
Este giro no es baladí; se trata de estudiar lo que va bien y cómo influye en nuestro
comportamiento y estado de ánimo, y entender este mecanismo es el primer paso para
después ser capaces de potenciarlo y promoverlo para nuestro propio bienestar.
Uno de los descubrimientos más insólitos es lo que se ha bautizado como el
«termostato de la felicidad» (set point en inglés).
Estudios con personas que han ganado importantes premios en la lotería o que de
forma inesperada han heredado cuantiosas cantidades de dinero revelan algo
sorprendente: su felicidad aumenta inmediatamente después de recibir el premio y
mantiene este nivel elevado durante un tiempo, pero al cabo de unos meses, pese a las
mejoras económicas, los caprichos o el mayor confort en sus vidas, vuelven a su nivel de
felicidad inicial.
Otros estudios se han focalizado en la evolución de la felicidad tras una pérdida
significativa como la de un familiar cercano. Justo después del suceso las personas ven
disminuido su nivel de felicidad para al cabo de un tiempo ir recuperándose poco a poco
y alcanzar su estado basal.
La conclusión es que cada uno de nosotros nace con el nivel de felicidad programado
que será capaz de experimentar en circunstancias normales. Cualquier acontecimiento
representativo puede hacerlo fluctuar al alza o a la baja, pero el sistema siempre tiende a
reequilibrarse en un punto predeterminado. Algo parecido ocurre con el peso corporal: en
períodos concretos podemos coger unos kilitos de más, en otros podemos perderlos, pero
generalmente fluctuamos en torno a un peso determinado.
El descubrimiento del termostato de la felicidad explica en gran medida los casos de
personas que padecen niveles muy bajos de bienestar de forma constante aun
«teniéndolo todo» a ojos de los demás. Esto se suele diagnosticar como un estado
depresivo continuo, un trastorno denominado «distimia». En el extremo opuesto, hay
personas que pese a verse obligadas a vivir en circunstancias extremas o con recursos
muy limitados muestran altos niveles de felicidad y satisfacción con la vida.
Ante estos hallazgos la ciencia se ha devanado los sesos intentando encontrar
diferencias individuales en el carácter o la personalidad a fin de poder aportar una
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explicación razonable. El objetivo era descubrir, por ejemplo, si el ser extrovertido era la
causa de una mayor felicidad para, en caso afirmativo, poder entrenar en extroversión a
las personas para que fuesen más felices. Sin embargo, ningún rasgo concreto de la
personalidad o el carácter ha podido explicar este fenómeno en medida suficiente. No
obstante, la gran revelación ha sido constatar cómo el agradecimiento desempeña un
papel muy importante en todo esto. Poder expresar agradecimiento es lo que en mayor
medida se asocia con la felicidad, mucho más que cualquier rasgo del carácter.
El termostato de la felicidad parece ser algo inamovible; pase lo que pase, después de
una subida o una bajada relacionada con algún acontecimiento vital, volvemos a nuestro
nivel programado. La gran pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿existe algún modo de
incrementar ese nivel natural de felicidad? Y también: ¿es posible hacerlo de forma
duradera y permanente? Intentaré responderlas a continuación.
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Mitos sobre la felicidad
Todos tenemos nuestras teorías personales sobre la felicidad. De manera intuitiva
tendemos a pensar en ciertas causas que teóricamente afectan a nuestro nivel de
satisfacción con la vida. Y muchas de ellas no son exclusivas de nosotros sino que se
trata de creencias muy extendidas y, por tanto, compartidas por amplios grupos de la
población. En la actualidad, muchos de estos «mitos» han sido estudiados de forma
científica y las conclusiones a las que se ha llegado son en algunas ocasiones
sorprendentes. A continuación presento algunos ejemplos que me he permitido extraer de
uno de los libros del profesor Seligman (Authentic happiness), al que podríamos calificar
de «padre fundador» de la psicología positiva:

MITO 1: EL DINERO NO HACE LA FELICIDAD
Este es uno de los mitos más extendidos y además parece confirmarse
científicamente. Las personas que ganan cuantiosas sumas de dinero de forma repentina
vuelven en apenas unos meses a sus niveles originales de felicidad a pesar de sus
ganancias.
La verdad es que, teniendo las necesidades básicas cubiertas, un incremento de los
ingresos no produce un aumento significativo y duradero de la felicidad. De hecho, las
entrevistas con multitud de personas de diferentes culturas han revelado que incluso
viviendo en el umbral de la pobreza son muchas las personas que se sienten ampliamente
felices. En el otro extremo, los ricos parecen sucumbir al mismo mecanismo manteniendo
sus niveles originales de felicidad (en ocasiones muy bajos), pese a todos sus evidentes
beneficios económicos y bonanza material.
En realidad los ricos son, según varios estudios, tan solo ligeramente más felices que
los muy pobres.

MITO 2: LO QUE NOS OCURRE ES LO QUE PROVOCA NUESTRA INFELICIDAD
La verdad es que sucesos en principio relevantes como el ser despedido o ganar un
ascenso pierden sus efectos sobre nuestro nivel de felicidad en tan solo unos meses.
Suponen un desequilibrio evidente, pero este es solamente temporal. Pasado este
período, las personas volvemos a nuestro nivel de felicidad programado.
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MITO 3: LOS GUAPOS SON MÁS FELICES
Sería una gran decepción si esto fuese así, sobre todo teniendo en cuenta que los
menos agraciados físicamente somos mayoría en el planeta. La cruda realidad que se
desprende de los estudios nos dice que el atractivo físico guarda una relación similar a la
del dinero con respecto a la felicidad. Es decir, que en realidad este factor no incide
demasiado en ella. La capacidad del ser humano de ser feliz no parece circunscribirse a
este parámetro.

MITO 4: SALUD ES FELICIDAD
Este es otro de los mitos más extendidos. Sorprendentemente la salud física objetiva
no guarda apenas relación con la felicidad. Esto resulta paradójico teniendo en cuenta
que se trata de un recurso valiosísimo. La conclusión es que es más bien la salud
subjetiva percibida por el individuo la que incide en la felicidad haciendo posible, por
ejemplo, que sujetos que, a pesar de padecer graves enfermedades, experimenten niveles
elevados de dicha. Estudios con personas que han quedado muy limitadas en sus vidas a
causa de accidentes graves han confirmado este hecho. Los resultados indican un repunte
de la felicidad hasta su nivel inicial apenas unos meses después del accidente y a pesar de
las importantes secuelas. Esta es sin duda alguna una nueva muestra de la extraordinaria
capacidad de adaptación del ser humano y de su innata habilidad para enfrentarse a la
adversidad.

MITO 5: LA PRISIÓN DEL MATRIMONIO
En una viñeta un amigo le recomendaba a otro con cara de circunstancias: «Tienes
dos opciones en la vida: permanecer soltero y sentirte desgraciado, o casarte y desear
estar muerto».
A pesar de todos los clichés, y en contra de la aseveración de este y otros muchos
chistes, parece que las personas no estamos hechas para estar solas. Lo cierto es que las
personas casadas o que simplemente comparten su vida con alguien sin estarlo suelen
presentar mayores niveles de felicidad que el resto.
Lo que aún no está muy claro es si se casan porque sienten esos mayores niveles de
felicidad o si realmente el hecho de compartir su vida de forma satisfactoria con otra
persona es lo que los eleva. Tendremos que esperar todavía un poco para clarificar por
completo este mito.
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MITO 6: LAS RELACIONES
El impacto de la vida social en la felicidad que experimentamos es todavía, en cierto
modo, un enigma.
Lo que sabemos es que las personas con una vida social más rica y satisfactoria
presentan mayores niveles de felicidad. Sin embargo, de nuevo resulta muy difícil separar
causa y efecto, es decir, ¿son más felices porque su vida social es más satisfactoria o su
vida social es más satisfactoria precisamente porque esas personas son más felices y, por
tanto, resulta más atractivo relacionarse con ellas?

MITO 7: EXPERIMENTAR MENOS EMOCIONES NEGATIVAS
Se suponía que las personas que experimentan más emociones negativas también
sienten menos emociones positivas, pero en realidad los estudios realizados no han
encontrado dicha correlación. El hecho de sufrir más desgracias en la vida que la media
no conlleva experimentar menos alegrías.

MITO 8: LOS VIEJOS NO SON FELICES
En realidad ocurre más bien lo contrario, la satisfacción con la vida aumenta con la
edad.
En lo único en que se diferencian jóvenes y menos jóvenes es en la amplitud de las
emociones que experimentan: a mayor edad menos pronunciadas y explosivas son estas,
y viceversa.

MITO 9: RAZA, NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO
Ninguno de estos parámetros incide significativamente en la felicidad. Esto puede
resultar sorpresivo, sobre todo en lo que al nivel de estudios se refiere. Lo cierto es que
nuestra capacidad de ser felices desborda cualquiera de estas tres fronteras.
Finalmente, el profesor Martin Seligman nos da también algunas indicaciones
objetivas y validadas científicamente para aumentar nuestro nivel de felicidad:
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• Vivir en el seno de una democracia sana, no en una dictadura empobrecida.
• Casarse. Personalmente interpreto este consejo como compartir nuestra vida con
alguien estando o no casados de manera formal con esa persona.
• Evitar acontecimientos negativos y emociones negativas. Aunque Seligman advierte
que el efecto de este factor es más bien moderado, personalmente discrepo de él.
A lo largo de este libro he preferido referirme a este tipo de experiencias como
algo inevitable e incluso necesario para el crecimiento personal y para un
aprendizaje saludable. La evitación no siempre es una solución válida, o en cierta
medida adecuada, ya que en ocasiones es necesario experimentar lo que nos
ocurre y no aparcarlo. Por este motivo discrepo en este punto del sentido literal
de la frase de Seligman.
• Tener un entramado social rico.
• Acercarse a la religión. Al menos esto es lo que sugieren los estudiosos, aunque sin
sugerir ninguna corriente en concreto. Mi opinión al respecto es que el ser
humano necesita cierta dosis de espiritualidad sobre todo en lo que concierne a
sentirse como parte de un todo más amplio. Ahondaré en esta cuestión en el
último capítulo.
Al mismo tiempo, el profesor Seligman nos aconseja que no malgastemos esfuerzos
en los siguientes puntos por la baja correlación entre ellos y la felicidad:
• Ganar más dinero. Hemos visto cómo el nivel de ingresos no incide apenas en la
felicidad.
• Gozar de buena salud. Lo que importa es cómo percibimos nuestra propia salud,
independientemente de cómo sea esta objetivamente.
• Elevar al máximo el nivel de estudios. El efecto es en realidad nulo, así que si no te
gusta estudiar para simplemente conseguir diplomas, este punto no debería
preocuparte demasiado; existen otras muchas maneras de aprender en la vida.
Y por último:
• Pertenecer a una raza determinada o trasladarse a un clima más soleado. El mero
hecho de pertenecer a una raza u otra no influye en que la gente sea más o menos
feliz. Por otra parte, el clima en que vivamos no incide tampoco en la felicidad,
así que tal vez deberíamos replantearnos ese cambio de residencia por ese
motivo. En cualquier caso convendría recapacitar sobre los parámetros que sí
pueden incidir en nuestra felicidad, algunos de los cuales he apuntado
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anteriormente.
El agradecimiento desempeña un papel decisivo en relación con la felicidad por dos
motivos. En primer lugar, el hecho de expresar nuestro agradecimiento tiene un impacto
real sobre el nivel de felicidad que somos capaces de experimentar, es decir, eleva el nivel
de nuestro termostato. Y en segundo lugar, este cambio producido con la práctica del
agradecimiento es permanente, esto es, se mantiene en el tiempo.
De modo que ser agradecido es una magnífica estrategia para incrementar nuestro
nivel de bienestar de forma continuada y permanente.
Por esta razón a partir de ahora me gustaría incidir en el modo en que podemos
aprender a ser más agradecidos, lo cual implica que quizá debamos aprender también a
observar el mundo de un modo diferente. Ampliar nuestra percepción implica ser
conscientes de un abanico más amplio de posibilidades. Por eso me parece oportuno el
que nos formulemos las siguientes preguntas:
¿Qué es la realidad?
¿Realmente podemos acceder a ella de manera objetiva?
¿Cómo percibimos el mundo que nos rodea?
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Percibir la realidad
Cierto día, hace ya más de una década, acudí a un cine que ofrecía una curiosa
novedad. Se trataba de una película que había que visualizar con ayuda de unas extrañas
gafas que tenían un plástico rojo y otro verde. Las luces se apagaron y la película
comenzó. Los espectadores a mi alrededor parecían disfrutar de lo lindo del curioso
espectáculo. En varias ocasiones, durante la proyección, los asistentes alargaban los
brazos como queriendo alcanzar algo o se estremecían y encogían en sus asientos como
si la enorme serpiente que parecía emerger amenazadoramente de la pantalla fuese a
devorarlos en sus propios asientos.
Al final de la función todos aparentaban estar entusiasmados con la película, pero a
mí personalmente no me causó gran impresión. Es más, el argumento y el guión me
parecieron incluso mediocres. Por alguna razón los impactantes efectos especiales de que
todos hablaban me habían pasado del todo inadvertidos. Esta experiencia me animó a
recapacitar y con una confusión tremenda empecé a hacerme preguntas.
Desde mi infancia padezco un trastorno que me impide percibir el mundo igual que la
mayoría de la gente. No obstante, a pesar de ello, he podido desarrollar una vida
completamente normal, conducir un coche, realizar mis estudios o jugar al fútbol con mis
amigos. Sin embargo, aquel día, gracias a aquella película, me hice plenamente
consciente del alcance real de mi problema. Se trata en concreto de una anomalía del
sistema visual que me impide ver el mundo en tres dimensiones, es decir, en su
verdadera profundidad.
A raíz de aquella experiencia empecé a interesarme por el funcionamiento de la visión
al tiempo que intentaba dilucidar un posible remedio para mi problema. Años después
decidí emprender una insólita peregrinación en busca de respuestas. Renombrados
especialistas, entre ellos algunos eminentes y reputados cirujanos, afirmaban que la
anomalía que yo padecía era imposible de solucionar en la adultez. Sus argumentos
convergían en un punto: el sistema visual está completamente desarrollado en torno a los
ocho años de edad y pasado ese «período crítico» es imposible introducir
modificaciones. Por aquel entonces acabé dándome por vencido y tirando la toalla.
Unos años después, por mera coincidencia, un programa de televisión provocaría un
giro importante en mi particular búsqueda. En dicho programa, Susan Barry, una
eminente psicobióloga norteamericana, relataba su estremecedora experiencia personal. A
los cuarenta y ocho años había conseguido reconstruir su capacidad de ver el mundo en
tres dimensiones, echando por tierra las perniciosas teorías en que el eminente mundo
científico más ortodoxo parecía haber estado anquilosado durante el último medio siglo.
Es más, su experiencia era solo una muestra de la multitud de testimonios de otras
muchas personas que habían logrado resultados similares fuera del ámbito médico.
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Los optometristas funcionales (así se llaman los profesionales «no médicos», pero
especializados, que abordan esta dolencia) han estado tratando estos problemas de forma
eficaz desde hace más de cuarenta años. Pero por alguna razón el mundo médico ha
seguido interesado en realizar costosas y al mismo tiempo dudosas operaciones
quirúrgicas y recetar tratamientos oclusivos prolongados consistentes en tapar un ojo con
un parche a los niños, en muchos casos con resultados traumatizantes sobre todo para los
más pequeños.
Me resultó muy revelador constatar que la realidad que yo percibo no es la misma
que los demás perciben a través de sus ojos. De hecho no somos más que una especie de
organismos descodificadores de estímulos, al igual que una radio descodifica las ondas y
las transforma de nuevo en palabras. Pero sería incorrecto afirmar que incluso no
padeciendo trastorno alguno somos capaces de percibir la realidad tal y como es. Hasta
una persona con un sistema visual que funcione perfectamente solo es capaz de percibir
una pequeña fracción del rango de frecuencias disponibles en la naturaleza. Los animales,
por ejemplo, ven el mundo de una manera muy diferente que nosotros. Los perros son
incapaces de apreciar los colores porque su visión es en blanco y negro, y los insectos
pueden percibir los ultravioletas, que para nosotros son invisibles.
Otra de las cosas que aprendí a lo largo de mi particular búsqueda fue que no estaba
usando mis ojos adecuadamente. De hecho, casi todos los que llevamos gafas
desarrollamos una tendencia a observar el mundo de forma sesgada, una especie de
visión en túnel que desperdicia todo lo que escapa a los límites de la montura de nuestras
lentes. Nuestro campo de visión natural es de unos ciento ochenta grados, pero en
realidad (sobre todo los que usamos gafas, aunque no solo nosotros) solamente
utilizamos la mitad, es decir, unos noventa. Es paradójico que muchas personas que no
llevan gafas de manera habitual también presenten este fenómeno, hecho que parece
estar relacionado con el uso actual de la tecnología y con nuestro estilo de vida. En este
sentido podríamos afirmar que en cierta medida somos al mismo tiempo beneficiarios y
víctimas de los avances tecnológicos. Numerosos dispositivos como los teléfonos
móviles, las tabletas, los ordenadores y los televisores exigen una atención visual
focalizada en una superficie muy reducida. Con el tiempo esta costumbre acaba
socavando nuestra capacidad de visión periférica.
De este modo, el uso que hacemos de nuestros sentidos también influye en la manera
en que experimentamos la realidad, en este caso limitándola a unos cuantos aspectos,
apenas unos fotogramas en detrimento de la película global que nos ofrece el mundo en
que vivimos.
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En cualquier caso, la realidad es mucho más amplia y rica de lo que nosotros
podamos llegar a percibir con ayuda de nuestros sentidos. Sin embargo, todos estamos
convencidos de observar «la pura realidad».
Sherlock Holmes decía en El perro de los Baskerville que «el mundo está lleno de
cosas obvias de las que nadie se da cuenta nunca ni de casualidad». Tenía razón,
demasiadas cosas nos pasan simplemente desapercibidas.
Existe otro fenómeno sorprendente que pone en especial evidencia nuestra perniciosa
selectividad en la forma de percibir el mundo. Consiste, básicamente, en obviar una gran
cantidad de aspectos agradables y positivos o al menos esperanzadores. Por alguna
razón, aun teniendo las capacidades físicas para percibirlos, los pasamos por completo
por alto. En este sentido podríamos hablar de un automatismo extraordinariamente
potente y utilizado de manera sistemática. Permanecer ajenos a determinados matices,
sobre todo aquellos de corte más agradable que la vida nos ofrece, constituye una
costumbre muy perniciosa.
¿Por qué obviamos o desestimamos las experiencias agradables y en general lo
positivo?
En cierto modo estamos predispuestos genéticamente a ello. Las partes más
primitivas de nuestro cerebro fueron diseñadas y «programadas» para detectar problemas
e inconvenientes de todo tipo. Esta es sin duda una capacidad con alto contenido
adaptativo y de supervivencia que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, pero que
en la actualidad deriva en serios inconvenientes, ya que hoy en día nuestra existencia no
se encuentra amenazada de forma constante como ocurría hace apenas unos milenios,
tan solo un suspiro evolutivamente hablando si comparamos este período con la dilatada
experiencia evolutiva del hombre.
Por fortuna, el proceso de evolución acabó dotándonos de una estructura cerebral
algo diferente y en cierto modo revolucionaria: el córtex, un área extensa que fue
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creciendo de forma paulatina, acabó envolviendo por completo el cerebro primitivo
original hasta quedar encapsulado en su interior. Esta corteza cerebral es quizá la parte
del encéfalo más conocida a nivel general por su particular estructura de pliegues o
arrugas. La corteza es precisamente la responsable de que podamos sentir empatía.
También se relaciona con nuestras conductas sociales, la creatividad, la emotividad y
sobre todo con lo que se denomina «metacognición».
La metacognición es la capacidad de observar y percibir nuestros propios estados
mentales e inferir los de los demás; también de ser conscientes de los impulsos de
nuestro cerebro primitivo, que son básicamente luchar o huir.
Por todo esto podemos afirmar con cierta rotundidad que de alguna manera seguimos
atrapados en nuestras zonas cerebrales más ancestrales, localizadas en el tallo cerebral
(cerebro primitivo) y sistema límbico (cerebro medio). De hecho, ambas funcionan de un
modo bastante automático. En general usamos poco las capacidades voluntarias alojadas
en el córtex, quizá precisamente porque muchas de ellas requieren la intención de hacerlo
e implican sobre todo huir de la esclavizadora automaticidad de los cerebros medio y
primitivo en su constante búsqueda de amenazas y peligros.

Pocas cosas escapan al dominio del cerebro primitivo, orientado a la inmediatez o la
satisfacción urgente de las necesidades, como un niño que pide un juguete o tiene
hambre, lo quiere y lo quiere ¡ahora mismo!
Otra de las características del cerebro primitivo es su orientación y énfasis en los
problemas, es decir, que en cierto modo podríamos afirmar que es algo «masoquista».
La influencia de estos tres cerebros que llevamos alojados (el reptiliano o primitivo, el
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emocional o medio y el racional o nuevo) se extiende a todas las áreas en que nos
desenvolvemos y constituye la base del amplio repertorio de comportamientos que
desplegamos.
A nivel global, entendiendo esto como la sociedad en su conjunto, esta particular
mezcolanza de influencias parece imprimir su sello de manera clara e inequívoca. La
inmediatez, el pesimismo y el egoísmo reinantes en la actualidad son claros ejemplos de
ello.
El mundo de la ciencia no es una excepción y tampoco escapa a esta dinámica. Si
tomamos la medicina o la psicología como ejemplos, lo primero que nos llama la atención
es su obstinación por lo que no funciona, las anomalías y los problemas. Médicos,
psicólogos y otros muchos profesionales son en realidad «especialistas de la enfermedad»
y no «profesionales de la salud», como se les suele denominar, precisamente porque se
han formado sobre todo estudiando toda clase de dolencias y enfermedades, es decir, se
han focalizado en lo que va mal. Por suerte, una serie de nuevas corrientes han ido
surgiendo como reacción natural y en respuesta a esta tendencia; una de ellas es la
psicología positiva.
La psicología positiva orienta sus objetivos hacia la búsqueda y el mantenimiento de
la felicidad en todas sus facetas, abandonando en cierto modo el énfasis en el estudio de
las desviaciones y los problemas. No es de extrañar, por tanto, que el actual enfoque en
el entrenamiento de la atención y el cultivo de un espíritu presente y despierto (lo que en
la mayor parte de la literatura disponible se denomina como mindfulness) constituya uno
de los principales pilares de este nuevo camino de la psicología. De hecho, importantes
científicos se han convertido en experimentados practicantes y defensores de técnicas
para cultivar la atención de forma activa, como la mediación, el yoga, el taichi o el
qigong. Hace tan solo unas décadas esto hubiera sido impensable, principalmente por la
desacreditación a priori por parte de la ciencia de todo aquello que no fuese susceptible
de ser sometido a la validación empírica.
Sin embargo, el mismo avance de la tecnología ha llevado al punto de poder estudiar
estos fenómenos de manera científica. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que la práctica
de la meditación modifica el cerebro, en primera instancia a nivel funcional y
posteriormente a nivel físico, pues se ha constatado la proliferación de nuevas neuronas
en ciertas zonas del cerebro. Algo impensable hace tan solo unos años, cuando aún se
creía que a lo máximo que podríamos aspirar iba a ser a modificar el funcionamiento de
las neuronas existentes pero no a la proliferación de otras nuevas. Hoy en día ya
sabemos que esa capacidad de creación de nuevas células nerviosas es algo al alcance de
todos y cada uno de nosotros.
En los últimos tiempos estamos viendo desarrollarse nuevas terapias y métodos para
trastornos hasta ahora de difícil tratamiento con los medios convencionales.
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Sorprendentemente, estas nuevas tendencias, evaluadas ahora científicamente, parecen
aportar nuevas y esperanzadoras vías de solución. Estoy hablando, por ejemplo, del
tratamiento de las recaídas en la depresión. La depresión es un mal que aqueja a un gran
porcentaje de la población actual, sobre todo en los países desarrollados. La esperanza de
vida se verá gravemente afectada por la depresión a partir de la generación actual si nada
cambia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020 esta afección
será la segunda enfermedad más importante del planeta. Una de cada cuatro personas
pensará seriamente en suicidarse y una de cada diez intentará en efecto quitarse la vida.
Esto nos da una idea del macabro negocio en que se ha convertido el sufrimiento
humano. Las ventas de antidepresivos se han disparado desde los 365 millones de euros
anuales en la década de 1980, hasta los 14.000 millones de euros en la actualidad. La
edad de inicio de la depresión se ha adelantado de forma dramática en las últimas
décadas hasta el punto de que hoy en día hablamos de niños con depresión, algo
impensable hace muy poco tiempo.
En consecuencia, alguien que ha padecido alguna vez esta dolencia tiene un cincuenta
por ciento de posibilidades de recaer en un futuro próximo. Un porcentaje
extremadamente alto bajo el punto de vista estadístico, pero lo más impactante es que a
partir de esa primera recaída el riesgo de volver a caer en una depresión se incrementa
hasta el noventa por ciento. Ni la medicina ni la psicología actual han conseguido frenar
esta tendencia, y los intentos de recuperar a los recaídos siguen contando con unas
desesperanzadoras tasas de éxito.
Hace tan solo una década un grupo de profesores de la universidad de Oxford,
descontentos por la ineficacia de los remedios al uso pero también insatisfechos por las
deficiencias de unos paradigmas obsoletos, todavía anclados en la década de 1970,
decidió emprender una arriesgada aventura. Se desplazaron a Estados Unidos, donde un
respetado médico había empezado a tratar con éxito a enfermos de dolor crónico
utilizando herramientas muy poco convencionales como el yoga o la meditación oriental.
A raíz de aquel intercambio, principalmente por medio de un proceso de renovación y
crecimiento personal, desafiando estructuras y líneas de pensamiento a primera vista
inamovibles, Mark Williams, John Teasdale y Zindel Segal fundaron la terapia cognitiva
con mindfulness, la cual ofrece en la actualidad una esperanzadora vía de recuperación
para las recaídas en la depresión. En su programa de ocho semanas de duración, a razón
de una sesión de dos horas y media por semana, se enseña a los participantes a meditar y
a relacionarse de manera diferente con su mente y con su cuerpo. Los pacientes se
comprometen a realizar además una serie de tareas en casa durante una hora diaria. La
medicación acaba erradicándose y en muchos casos los afectados finalizan el programa
provistos de un amplio arsenal de herramientas para enfrentarse a los retos que entrañan
sus vidas. Este es ahora mismo el mejor tratamiento disponible para hacer frente a las
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recaídas en la depresión, sin medicación y con una inversión de tiempo y dinero muy
bajas, teniendo en cuenta que las ocho sesiones son grupales y no individuales.
Me gustaría continuar ahora incidiendo un poco más sobre otra muestra de nuestra
obstinación natural y automática por lo negativo, una actividad liderada por nuestro
cerebro primitivo: los medios de comunicación. Los informativos en concreto parecen
empeñados en presentarnos única y exclusivamente acontecimientos y experiencias
pertenecientes al más amplio espectro de la miseria y desesperación humanas: problemas,
catástrofes, desavenencias y todo tipo de sucesos desalentadores e inconvenientes.
Resulta evidente que muchísimos aspectos positivos de la realidad son negados y
despreciados de forma sistemática y por consiguiente son omitidos en los noticiarios. Los
informativos parecen sospechosamente obstinados en hacernos ver tan solo una pequeña
parcela de la realidad humana.
A nivel personal parecemos habernos contagiado de esta ausente sensibilidad por lo
positivo y lo satisfactorio, y por eso continuamos centrados en esa pequeña región que
los medios de comunicación tanto se esfuerzan en presentarnos, sin ampliar nuestra
atención y apelar a las regiones más desarrolladas de nuestro córtex, esa parte del cerebro
que nos posibilita la expansión de la atención y observación en su conjunto de la realidad
al completo.
Además de esta visión sesgada en nuestras a menudo frenéticas vidas, tendemos a
adoptar todo tipo de obligaciones y compromisos en detrimento de actividades
placenteras y satisfactorias. Como si hacer más significase aprovechar mejor la vida.
Pero ¿cómo podemos incrementar nuestra felicidad y satisfacción si constantemente
restringimos las actividades que nos llenan y nos aportan energía y las sustituimos por
más obligaciones y compromisos?
De hecho, las actividades de ocio han acabado convirtiéndose en nuevas fuentes de
estrés que en lugar de enriquecernos nos aportan más sufrimiento por el mero hecho de
vernos obligados a encontrarles un hueco en nuestras ya apretadas agendas, para
después, paradójicamente, realizarlas a toda velocidad y poder atender así la siguiente
obligación.
Cuando tenemos mucho que hacer optamos por asumir más responsabilidades que
nos roban energía en detrimento de otras que realmente nos la aportan. Como
consecuencia, vivimos en un desequilibrio energético crónico evidente, somos presa de
una demanda constante de energía que ingenuamente creemos poder satisfacer, pero el
tiempo es limitado y de momento cada día continúa teniendo solo veinticuatro horas, de
modo que todo se limita a una cuestión, la de fijar prioridades de manera consciente.
¿Cuáles son las actividades que nos aportan energía y nos llenan?
¿Cuáles nos roban energía?
¿Cuál es el balance actual en tu vida?
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Resulta vital recapacitar sobre una nueva forma de considerar y experimentar la
realidad y al mismo tiempo aportar herramientas para profundizar en un
aprovechamiento satisfactorio de nuestro tiempo y de nuestra vida. Apreciar las cosas
positivas y mostrar agradecimiento por ellas es uno de sus pilares fundamentales.
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Cuando lo nuevo asusta
Lo nuevo duele. Recibir estímulos a los que no estamos habituados nos descoloca
porque nos obliga a realizar un sobreesfuerzo de inspección detallada. A menudo lo
desconocido nos provoca rechazo o aversión. En cierto modo se trata de pequeños retos
que nos obligan a reestructurar la información de que ya disponemos para integrar la
nueva. Este fenómeno ocurre con muchos sucesos e informaciones que se cruzan en
nuestras vidas, y que tendemos a eliminar por medio de un mecanismo de atención
selectiva que filtra lo extraño y diferente mientras que nos mantiene atados a la
costumbre y la cotidianeidad. De alguna manera, además de Homo sapiens, también
somos un poco «homo facilis», es decir, que muchas veces somos muy comodones. Sin
embargo, el poder atractivo de estímulos nuevos y diferentes resulta estimulante por puro
contraste con la rutina, pero ¿por qué no nos atrevemos a entrar en esos contenidos
novedosos y desconocidos? ¿Por qué nos sentimos más seguros y preferimos quedarnos
con lo ya conocido?
Realmente quedarnos con lo conocido nos inspira confianza, pero por otro lado el
hecho de considerarlo como algo familiar entierra nuestra curiosidad y, por tanto,
cualquier intento de inspección detallada o cuestionamiento de algo diferente. En el
momento en que catalogamos algo y lo añadimos a nuestro repertorio de «conocidos»,
ya sea de forma consciente o automática, nuestra curiosidad se desvanece. Esta
curiosidad es en realidad un modo de prestar atención de forma, digamos, «inocente».
Los niños son maestros en esta observación inocente de la realidad, pues se trata de
una capacidad que solemos ir perdiendo a medida que nos hacemos mayores y vamos
apilando creencias, concepciones y opiniones sobre casi todo.
Circula por Internet una curiosa noticia. En un experimento presuntamente realizado
con un grupo de niños se presentó el siguiente dibujo:

¿En qué dirección circula este autobús?
Te propongo que medites por un instante tu respuesta antes de continuar leyendo.
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La respuesta unánime de la mayoría de los niños indica que el vehículo se mueve
hacia la izquierda. La razón que dieron es que la puerta por donde suben y bajan los
pasajeros en un autobús siempre está en el lado derecho del sentido de la marcha. Como
en el dibujo no se aprecia la puerta, esto significaría, según los niños, que el autobús se
mueve de derecha a izquierda.
Si tú también llegaste a la misma conclusión, entonces estás de enhorabuena porque
eso significa que aún conservas parte de esa curiosidad inocente que tenías de niño y
continúas utilizándola. En cualquier caso, haya sido esta u otra tu respuesta, lo
importante es darte cuenta de tu propio proceso de interpretación.
Me gustaría puntualizar aquí que me ha sido imposible hasta la fecha ubicar alguna
referencia a este experimento de al menos una publicación científica, pero como me
pareció excepcionalmente interesante sí he vivido la experiencia de aplicarlo en
numerosas ocasiones tanto en niños como en adultos, con resultados en la línea de los
que acabo de describir.
Llama clamorosamente la atención cómo los niños pequeños son capaces de observar
todo tipo de detalles y están receptivos a percepciones del todo ajenas a los adultos.
Donde nosotros vemos solamente a alguien disfrazado de payaso, ellos ven todos y cada
uno de los detalles de dicho personaje. Observan, por ejemplo, que los colores de los
cordones de sus zapatos son diferentes o que llevan un cinturón con la hebilla en forma
de corazón.
La capacidad de observar con inocencia el mundo no desaparece al hacernos
mayores sino que es sustituida por algo más veloz y económico: el juicio rápido o
etiquetado. Sin embargo, aun siendo adultos, siempre podemos apelar a esa habilidad de
observación tan concreta que estoy describiendo. La clave reside en hacerlo de manera
consciente y en decidir ponerlo en práctica de manera consecuente, una y otra vez.
Ya que esta capacidad es erradicada de nuestro repertorio innato a medida que vamos
acumulando todo tipo de conocimientos sobre el mundo, como he dicho, la única manera
de recuperarla es apelar a ella de manera consciente y voluntaria. Siempre podemos
pensar con la mente de un niño, podemos optar por percibir el mundo de manera vívida
y refrescante porque, en realidad, todos seguimos siendo niños en nuestro interior a pesar
de pasearnos por la vida mostrando otro atuendo. Algunas tradiciones orientales
denominan a esta manera inocente y abierta de abordar las diferentes situaciones y
estímulos de nuestra vida diaria la «mente del principiante».
En este contexto hablamos también de la «mente del experto». Su saber es tan
amplio que en muchas ocasiones resulta restrictivo a la hora de tomar decisiones porque
utiliza «su» conocimiento como base para ello y paradójicamente su mejor arma se
convierte en su principal obstáculo.
Al contrario, en la «mente del principiante» no hay restricciones porque no hay
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conocimiento ni asunciones previas. El gran maestro de zen Suzuki Roshi solía decir al
respecto que «en la mente del experto hay unas cuantas opciones, pero en la del
principiante hay infinitas».
El que actúa con la mente del principiante responde ante las situaciones, no conoce
ningún límite basado en el conocimiento previo, con lo cual la creatividad y la confianza
en el «saber» del momento presente resultan ser su principal baza en la generación de
una respuesta adecuada. Es como disponer de la mente de un niño pequeño aun siendo
un adulto y sabiendo todo lo que un adulto sabe.
Afrontar las diferentes situaciones de nuestra vida usando la mente del principiante
puede parecer arriesgado en primera instancia. Probablemente, Cristóbal Colón, al igual
que otros muchos exploradores, podría explicarnos cuál fue su motivación para alejarse
de las tierras conocidas y adentrarse en territorios aún no transitados por el hombre
occidental. Sea cual sea el motivo, la curiosidad debe de haber desempeñado, sin duda
alguna, un papel decisivo.
En cualquier caso, a pesar de utilizar la mente del principiante y cultivar una actitud
saludable de curiosidad inocente, el hecho de que nos perdamos muchas cosas en nuestra
vida por no prestar atención tal vez no dependa única y exclusivamente de nosotros;
quizá la naturaleza de la realidad también tenga un papel relevante. Vamos a intentar
dilucidarlo.
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Realidad y conciencia
Realidad y conciencia se relacionan de manera curiosa, de hecho ambas interactúan
constantemente. Podríamos incluso aseverar que la realidad solo existe si le prestamos
atención. ¿Hace ruido un árbol al caer si nadie lo presencia? ¿Brillan los rayos del sol si
no hay nadie para observarlos?
Podríamos considerar por un instante el hecho de que tal vez no percibamos «la»
realidad sino «nuestra» realidad. Y es que somos nosotros mismos los que en gran
medida la construimos.
Existe un interesante experimento que consiste en focalizarnos en un tipo concreto de
coche o marca determinada. Tal vez ya hayas vivido este fenómeno. Te puedo asegurar
que en el momento en que empieces a considerarlo, y como por arte de magia,
empezarán a surgir coches del modelo o la marca en que te hayas centrado: aparecerán
por todas partes. Lo mismo ocurre cuando te concentras en alguien que lleva una prenda
de un color determinado: antes de que te des cuenta empezarás a ver a gente vistiendo
ese mismo color. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de algo mágico?
La verdad es que todo lo que percibimos ya está ahí, pero permanece oculto
precisamente porque no le prestamos atención.
Como hemos visto en los capítulos anteriores, la atención depende de un acto
voluntario, una decisión personal y en definitiva una intención. Esa es la llave de contacto
de nuestro córtex, nuestro cerebro integrador, y de muchas de las actividades que en él se
desarrollan.
Nuestra realidad parece ser la traducción (o quizá resultaría más adecuado hablar de
«construcción») que hacen nuestros sentidos y nuestro cerebro de los fenómenos y las
cosas de los cuales somos conscientes. En cualquier caso, el asunto de desentrañar la
verdadera naturaleza de lo que llamamos «realidad» sigue siendo un misterio. De lo que
sí parecen estar bastante seguros los científicos es del modo en que podemos ampliar
nuestra realidad particular. Se trata de ampliar también el número de aspectos a los que
atendemos e incluir otros diferentes a los que estamos acostumbrados. Como hemos
visto, los niños de corta edad son especialmente perspicaces en esta tarea. Marcel Proust
solía decir que el auténtico viaje de descubrimiento no consiste tanto en buscar nuevos
paisajes como en contemplar los viejos con ojos nuevos.
Ampliar nuestra percepción del mundo, nuestra realidad en definitiva, nos brinda la
oportunidad de acceder a una corriente mucho más rica de información. Sin embargo, el
camino no es llano y no está despejado, sino que existen algunos obstáculos que hay que
tener en cuenta. Uno de ellos es el miedo, el cual nos impide ampliar nuestra percepción
de la realidad sobre todo cuando nos vemos rodeados de circunstancias, hechos o
situaciones especialmente desalentadores. Pero existen otras barreras, además del miedo,
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que nos impiden percibir el mundo tal y como es.
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Barreras de la percepción
Generalmente la mera observación de algún objeto, situación o persona produce una
reacción interior automática que genera dos tipos de contenidos. Por un lado un
componente de juicio, de carácter evaluador y connotaciones comparativas, y por otro
un contenido de atribución de responsabilidad, por lo general relacionado con el concepto
de la culpa.
Un automatismo muy común consiste en atribuir características positivas a personas
atractivas físicamente, incluso antes de conocerlas o hasta antes de que nos hayan
dirigido la palabra. Solo por ser atractivas tendemos a atribuirles rasgos positivos de
carácter, inteligencia, etc. Esto se conoce como «efecto halo».
Juzgar y culpar son dos de los entretenimientos preferidos de nuestra mente y al
mismo tiempo ambos constituyen una fuente extraordinaria de sufrimiento, por diferentes
motivos.
Juzgar siempre requiere recurrir a conceptos opuestos para poder comparar, lo cual
nos desvía del objetivo fundamental de observar sin criticar y sin involucrarnos en la
naturaleza de la realidad tal y como se nos presenta. Decir que fulanito o menganito es
malo o es un antipático no es más que un juicio que, por muy aproximado o adecuado
que nos pueda parecer en el momento de formularlo, generalmente estará contaminado
por emociones o percepciones desvirtuadas de una realidad que se proyecta más allá de
los opuestos y de cualquier valoración puntual que podamos realizar.
Por otro lado, culpar implica transferir toda la responsabilidad a otra persona, lo que
en muchos casos resulta desproporcionado y al mismo tiempo en extremo injusto, sobre
todo cuando el objeto de la culpa somos nosotros mismos.
Por todo esto, la propuesta que me gustaría hacer es intentar sustituir el juicio por el
discernimiento y al mismo tiempo la culpa por un ejercicio de responsabilidad objetivo y
sopesado.
En lugar de juzgar limítate a observar e intentar percibir cuantos más aspectos
diferentes de la situación te sea posible. En ese instante tu atención estará abierta, serás
receptivo a un flujo rico en información y matices, independientemente de si te gustan o
no. En el momento en que emitas un juicio estarás etiquetando lo que percibes y tu foco
de atención se reducirá, tu percepción quedará sin remedio sesgada y limitada a unos
pocos aspectos de la realidad.
Recuerda que cuanta más información seas capaz de percibir más acertadas serán tus
decisiones precisamente porque la información es una enorme fuente de poder.
Además, te propongo que consideres eliminar la culpa de tu vida, ya sea hacia los
demás o hacia ti mismo. Proponte evaluar las situaciones desde una perspectiva de
responsabilidad. Por ejemplo, en una discusión acalorada, en la que nos alteramos y
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sentimos que nuestra temperatura emocional se eleva, podríamos llegar a decir algo
parecido a esto: «Tú me haces sentir mal». De este modo culpabilizamos a nuestro
interlocutor de nuestro propio estado emocional, en este caso de la ira que sentimos.
Si observamos la situación desde una perspectiva de responsabilidad podríamos decir:
«Me siento muy agitado al oír estas palabras». O también: «Me enfurece mantener una
discusión sobre este tema».
Así hacemos un reparto más equitativo de la responsabilidad, al adoptar nosotros
mismos la responsabilidad sobre nuestro propio estado de ánimo, independientemente de
cuáles hayan sido las aportaciones de nuestro interlocutor durante la discusión.
Sin duda alguna, este modo de comunicar y relacionarnos con los demás, limitando
nuestros juicios y al mismo tiempo atribuyendo la responsabilidad adecuada en cada
caso, contribuye a que nuestras relaciones se enriquezcan y también añade un elemento
de valor importante a nuestras decisiones. Te animo a que pongas en práctica estas
propuestas, que ya han ayudado a mejorar y enriquecer la vida de muchas personas y
que sin duda pueden hacer lo mismo con la tuya.
A continuación me gustaría ahondar un poco más en la posibilidad de seguir
ampliando nuestra percepción y la visión del mundo que nos rodea. ¿Cómo se hace eso?
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Ampliar nuestra visión del mundo
Ocurrió en primavera: hacía una mañana preciosa, y yo había decidido pasarla en un
lugar emblemático de la capital francesa: el santuario de Monmartre.
Las blancas escalinatas que coronan la cima del monte donde se yergue la imponente
basílica, también de un blanco inmaculado, estaban repletas de turistas que observaban la
magnífica vista panorámica de la ciudad. A medio camino de una de las rampas para
minusválidos, entre dos tramos de escalera, había un muchacho cantando,
acompañándose de una guitarra. Algo en mi interior me dijo que no se trataba de un
músico callejero convencional. El chico consiguió en tan solo unos instantes convencer a
la masa de público que reposaba de la ascensión de que entonara con él al unísono la
emblemática Imagine de John Lennon. La verdad es que tenía una magnífica voz y su
simpatía, su destreza con la guitarra y principalmente su entusiasmo cautivaron a la
improvisada audiencia. Al acabar la canción, todavía arropado por los aplausos, una voz
emergió de entre el público y preguntó al muchacho acerca de su entusiasmo y
optimismo. El chico no dudó en responder ante el micrófono para que todos oyéramos
sus palabras:
Soy optimista porque creo firmemente en la capacidad de cada uno de nosotros de mejorarse a sí mismo. Me
llevó algún tiempo darme cuenta de ello, sobre todo porque la realidad no es lo que nos cuentan o nos hacen
creer. Si quieres saber lo que realmente está ocurriendo deja de leer la prensa y ver la televisión. En lugar de
eso intenta viajar cuanto te sea posible y sobre todo y ante todo conversa con la gente mientras lo haces.
Viajar te permite percibir las cosas tal y como son y no como te las imaginas o piensas que son.

Sin duda este es uno de los mejores consejos que pueda recibir alguien. Ampliar
nuestra visión de la realidad implica ampliar también nuestros horizontes y expandir
nuestra presencia en el mundo abriéndonos a experiencias diferentes, aunque para ello no
haga falta viajar a ningún lugar lejano. Conversar con el general y con el magnate pero
también con el comediante o el mendigo de nuestro barrio. Esto implica estar atentos a lo
nuevo pero también y sobre todo a lo cotidiano. Cuanto más abiertos estemos y mayor
sea nuestra disposición a experimentar, mayor será nuestra apertura para recibir distintos
mensajes y asimilar puntos de vista que, aunque en principio puedan parecer divergentes,
en realidad no son nada más que meros elementos que conforman el amplio espectro de
posibilidades que pone a nuestra disposición el proceso de la vida. Estas aportaciones no
hacen sino enriquecer nuestra visión del mundo. Y no significa que debas dejarte llevar
por una u otra opinión concreta. Una vez que exista en ti una disposición a la apertura
incondicional y que hayas aprendido a integrar la información de este modo, sin emitir
juicios, tendrás vía libre para que tu propia individualidad se manifieste desde ese lugar
tan insólito que todos poseemos pero que muchas veces olvidamos o menospreciamos: el
corazón.
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Porque una vez que nos abrimos eliminando los juicios y la culpa, la rica fuente de
información que fluye hacia nuestro interior se canaliza de forma prodigiosa (me
atrevería incluso a decir aquí que casi de manera milagrosa) para que podamos irradiar la
mejor versión de nosotros mismos y contagiar a nuestros seres queridos y a todos los que
nos rodean con nuestra particular ipseidad. La «ipseidad» es la condición de ser uno
mismo, nuestra verdadera identidad.
La clave de esta actitud de apertura incondicional de la que hablo reside en dos
ingredientes fundamentales: por un lado, la intención personal de llevarlo a cabo y, por
otro, el promover de manera activa la curiosidad sana a pesar del miedo que podamos
sentir. El miedo es el gran aliado del abandono y la resignación, así como de la culpa y el
juicio indiscriminado.
Hazte preguntas, déjate sorprender y ejercita la sana curiosidad por observar y abrirte
a todos los detalles y matices que puedas. Hazlo sin forzar nada pero con entrega, sin
ataduras pero con compromiso, como si en ello te fuese la vida. El miedo no es algo que
deba preocuparnos porque no puede herirnos, ni tan siquiera inquietarnos, siempre y
cuando permanezcamos en el presente. Porque el miedo es en realidad una emoción que
solo podemos sentir respecto al futuro pero no cuando permanecemos anclados en el
presente. Esto fue algo que a mí personalmente me llevó algún tiempo asimilar, hasta que
un día alguien me contó una pequeña historia que me gustaría compartir contigo:
—Imagina que estás solo en un bosque y de pronto te encuentras frente a ti un
enorme oso que se alza sobre sus patas traseras de manera desafiante, ruge y te mira
amenazadoramente. ¿Qué sientes? —preguntó mi maestro.
—Miedo —respondí yo con decisión.
—¿Miedo a qué?
—Miedo a que me ataque.
—Pero aún no lo ha hecho. Sientes miedo por lo que podría hacer en un futuro
inmediato, ¿no?
—Sí, eso es —asentí yo.
—Imagina ahora que el oso avanza rápidamente hacia ti.
—Eso me produce de nuevo miedo, miedo a que me muerda y me haga daño.
—Me lo imagino —continuó mi maestro—, pero aún no te ha mordido, así que de
nuevo tu miedo se proyecta hacia el futuro. Imagina que el oso te atrapa, se sitúa
ahora encima de ti apresándote y abre sus fauces amenazadoramente con su mirada
fija en tu rostro...
—Eso me aterra, bueno en realidad no el hecho de que esté encima de mí sino la
posibilidad de que me pueda matar —respondí yo.
—El miedo es en definitiva una emoción engañosa pero que no puede existir sin el
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futuro —acabó diciendo mi maestro.
Además, los entresijos del miedo son muchas veces complicados de sortear y a
menudo dudamos y acabamos sin remedio sucumbiendo a él.
Cuenta una historia que un hombre que huía de un tigre cayó por un precipicio, pero
consiguió agarrarse a las escuálidas ramas de un matojo. Entonces, indefenso, gritó a voz
en cuello:
—¿Hay alguien ahí?
—Sí —dijo una profunda voz—, soy Dios.
—¡Estupendo! Por favor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? —preguntó el hombre,
nervioso.
—Dejar ir todas tus penas —respondió la voz—, confía en mí y suéltate, yo
impediré que te hagas daño al caer.
El hombre dudó un instante y acabo gritando de nuevo:
—¿Hay alguien más ahí?
A menudo, la falta de confianza es lo que nos hace desistir y nos impide adentrarnos
en nuevos e inexplorados territorios. La clave es hacer lo que nos propongamos a pesar
del miedo que podamos sentir. El miedo es una emoción natural que nos avisa de que
estamos saliendo de nuestra zona de confort y la clave reside en sentirlo, empaparnos de
él, y, a pesar de ello, ser capaces al mismo tiempo de realizar lo que nos hayamos
propuesto.
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Gratitud
Decía un profesor de instituto en una conferencia que los problemas teóricos se
solucionan simplemente formulando una respuesta. Sin embargo, para resolver
problemas prácticos necesitamos además aplicar la solución, lo que muchas veces nos
hace desistir. Por eso creo que ha llegado el momento de ponernos manos a la obra.
Acabamos de ver en los apartados anteriores algunas propuestas para ampliar nuestro
horizonte personal. La que os cuento en este la he dejado para el final por dos razones: la
primera, porque es una de mis favoritas y me cuesta algo desprenderme de ella y, la
segunda, porque es la más fácil de poner en práctica y la que produce resultados casi
inmediatos.
¿Qué es para ti lo mejor de la vida?
¿Cuáles son las cosas, actividades y personas que merecen la pena?
He formulado estas preguntas a muchísima gente y todos han dado respuestas muy
diferentes. Muchas veces no hace falta ni tan siquiera hacerlas porque la gente las
responde automáticamente, sin necesidad de preguntar de forma explícita. A todos nos
apasiona compartir lo que nos gusta, hacer partícipes a los demás de manera espontánea
de nuestras pasiones.
No obstante, analizando a posteriori todas las respuestas en detalle he descubierto
que estas se asemejan en algunos aspectos importantes. Quizás el que más llama la
atención sea la gratuidad. Muchas de las cosas que merecen la pena en la vida, además
de ser maravillosas, son totalmente gratis: los rayos del sol, el contacto de los pies con la
hierba fresca, la brisa marina al atardecer o la partida de cartas con los amigos en el bar
son cosas que nos hacen sentir vivos al cien por cien.
A pesar de esta gratuidad de tantas y tantas cosas, hay muchas personas a las que les
cuesta una enormidad descubrir algo por lo que estar agradecidos. Además, tienden a
presuponer que para estarlo primero hay que esforzarse y lograrlo.
La gratitud está estrechamente relacionada con nuestra capacidad de estar presentes y
apreciar lo que tenemos ahora en lugar de preocuparnos por lo que no tenemos o lo que
nos gustaría conseguir, porque la vida no es un problema que haya que resolver sino una
historia que podemos elegir vivir.
Si todo el mundo adoptase una actitud de agradecimiento, nuestro sistema económico
se colapsaría en poco tiempo. El consumo, como sabemos todos, es el motor de la
economía actual y son precisamente el descontento y el inconformismo crónicos los que
nos impulsan a consumir de manera compulsiva.
Pero ¿por qué, a pesar de todas esas cosas que la vida nos ofrece de forma del todo
desinteresada y gratuita, nos resulta tan difícil apreciarlas? Tras la respuesta a esta
pregunta se esconde un potente automatismo: no saber recibir.
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No saber recibir implica no creernos merecedores de nada por lo que no hayamos
tenido que luchar, ser ciegos a muchos aspectos positivos y totalmente gratuitos de la
realidad. En muchas ocasiones esto conlleva también desarrollar una hipersensibilidad
crónica a los aspectos de corte más negativo y quizá sea este uno de los mejores
ejemplos del papel creador de la conciencia y la atención.
Focalizarse en lo negativo nos produce sentimientos de baja frecuencia como la
tristeza y el desaliento. Bajo el influjo de estos emprendemos acciones que no pretenden
expandir nuestras destrezas o encaminar nuestra realización personal hacia lo que nos
hace felices, sino que se concentran en disminuir a toda costa esos sentimientos que
experimentamos como desagradables. Esto lo solemos llevar a cabo de modos muy
diversos, desde buscando distracción hasta atiborrándonos de alimentos que apenas
merecen ese calificativo o abusando de todo tipo de sustancias. En realidad, las acciones
que se emprenden en estas circunstancias pueden apaciguar nuestro malestar, al menos
de manera momentánea, pero al mismo tiempo nos impiden dar los pasos necesarios para
nuestra verdadera realización personal y merman poco a poco nuestra capacidad natural
de desarrollarnos.
Las personas permanecemos en muchas ocasiones atrapadas en este círculo vicioso e
interminable de forma casi inevitable. Esto se debe en parte al alto grado de propagación
y contagio de este automatismo, así como a los potentes mensajes en el seno de nuestra
sociedad que lo refuerzan, a no ser que, en un momento determinado, decidamos
despertar y salir del círculo que nos mantiene atrapados para tomar, de una vez por
todas, las riendas de nuestra propia vida.
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Dar y recibir
Nuestra cultura promulga hasta la saciedad la importancia de dar: dar a los que no
tienen, dar a los que necesitan, contribuir a una buena causa, aportar a la sociedad...
Hasta el punto de que el hecho de dar parece incluso estar de moda.
Dar sin esperar nada a cambio es sin duda un acto voluntario y excepcionalmente
bondadoso. Recibir, por el contrario, requiere cierta responsabilidad, en el sentido de que
no se puede valorar algo por lo que uno no está agradecido.
Recibir sin agradecer es ser especialmente egoísta y, sin embargo, lo hacemos a
diario. Muchísimas cosas de las que disponemos nos han sido dadas sin que reparemos
apenas en ellas. El oxígeno que respiramos fue en su día dióxido de carbono que nuestros
árboles transformaron y nos regalaron. Muchos de los bosques por los que paseamos son
fruto del altruismo de algunas personas que hace mucho tiempo y de forma desinteresada
esparcieron las semillas o incluso plantaron los esquejes con sus propias manos. La
comida que disfrutamos cómodamente en nuestros hogares ha sido cultivada con el agua
que el cielo nos regala. Podríamos continuar durante un buen rato citando ejemplos; te
animo a que recapacites un poco sobre ello.
Nuestros antepasados remotos, al igual que casi todos los animales que existen en la
actualidad, comprenden de manera intuitiva y a la perfección este proceso y contribuyen
a él a diario, cada uno de ellos con sus propias y singulares aportaciones y según sus
posibilidades y capacidades. Por alguna razón, lo que para nosotros eran regalos antaño
se ha convertido hoy en día en meras evidencias.
Resulta triste constatar nuestra endémica costumbre de no ser capaces de apreciar ni
de agradecer. Nuestra sociedad de consumismo desmedido ha agotado nuestra capacidad
de hacerlo. La oferta es tan abrumadora que, al fin y al cabo, ha acabado convirtiéndose
en una evidencia. Sin embargo, basta con viajar a cualquier país cercano o incluso a
alguno de los barrios de nuestras engañosamente llamadas ciudades «desarrolladas» para
constatar que lo que para algunos es una evidencia para otros resulta ser tan solo un
sueño inalcanzable.
Este pernicioso automatismo de no saber apreciar lo que uno recibe se desmorona al
introducir la gratitud de forma consciente y sistemática en nuestro repertorio diario de
actividades. El hecho de agradecer desmonta de inmediato la falsa realidad de la
evidencia y el enfoque automático en aspectos más negativos, porque agradecer implica
reconocer lo positivo presente en nuestras vidas. Reconocer solo resulta posible
prestando atención y, como he explicado antes, las cosas solo hacen su entrada en
nuestra realidad cuando se les presta atención.
¿Eres consciente de todo lo que te ofrece la vida?
¿Te has parado alguna vez a pensarlo?
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Por muchos problemas que tengas o dificultades por las que atravieses es
prácticamente imposible no identificar algo por lo que puedas estar agradecido. Ese
abrazo inesperado, esa caricia disfrazada o esa mirada comprensiva que sin palabras lo
dice todo. Es muy difícil que este tipo de cosas no estén presentes en nuestra vida en
algún momento; la cuestión es más bien si somos capaces de estar «presentes» de verdad
para darnos cuenta de ellas y poder así apreciarlas.
A continuación, y para cerrar este capítulo, incluyo algunas propuestas para poner en
práctica los aspectos que he tratado en él a fin de que puedas implementarlos plenamente
en tu vida.
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Propuestas para despertar al agradecimiento
AGRADECER
Cuando propongo este ejercicio durante mis talleres mucha gente tiende a
subestimarlo, es probable que por su aparente sencillez. No obstante, todos,
absolutamente todos los que deciden probarlo, me han informado de sus sorprendentes
resultados. Aquí tienes el ejercicio: por las noches al acostarte y antes de dormirte anota
mentalmente o en tu libreta al menos cinco razones, sucesos o experiencias que te hayan
ocurrido durante el día y por las que estés agradecido. Pueden ser cosas más o menos
relevantes como haber obtenido un ascenso, haber disfrutado de una conversación, una
comida o simplemente que el coche haya arrancado por la mañana antes de ir al trabajo.
Dos investigadores, Robert Emmons y Mike McCullough, formaron varios grupos al
azar para que llevaran un diario personal durante dos semanas en el que registraban los
sucesos por los que estaban agradecidos, las complicaciones o las actividades cotidianas.
La alegría, la satisfacción con la vida y la felicidad se disparaba en el grupo de los
sujetos agradecidos.
¿A qué esperas entonces para ponerlo en práctica?

AYUNO INFORMATIVO
Apaga la radio, el televisor y el ordenador durante una semana.
Deja de leer la prensa o las revistas de actualidad. Corta en definitiva el flujo de
información externo de los medios de información. Experimenta cómo es tu vida libre de
todas estas influencias.

APERTURA Y OBSERVACIÓN MINUCIOSA DE UN OBJETO COTIDIANO
Elige un objeto cada día y dedica al menos diez minutos a observarlo
minuciosamente. Puede ser el pomo de una puerta, una bisagra, un extintor de incendios,
una mancha en el techo o una cafetera en el fuego. Una vez que lo hayas elegido, dedica
ese tiempo en exclusiva a observar todos y cada uno de los detalles y matices del objeto,
color, forma, textura, situación, extensión, sonido, reflejos de la luz, etc., así como las
sensaciones, las asociaciones o los recuerdos que despierta en ti. Si te distraes durante el
ejercicio no te culpes por ello, distraerse es algo normal, simplemente vuelve a
concentrarte en el objeto en cuanto te des cuenta de que te has despistado. Intenta
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realizarlo al menos durante una semana y observa lo que ocurre.

EL GRAN RETO
Este es uno de los ejercicios más potentes que conozco.
Piensa en alguien a quien estés agradecido por alguna razón y al que no hayas
comunicado tu agradecimiento. Llama a esa persona y queda con ella, pero no le
informes de antemano sobre el objetivo de vuestro encuentro. No vale contárselo por
teléfono o cualquier otro medio que no sea cara a cara. Redacta un documento en el que
expreses tu agradecimiento hacia ella de forma detallada, no escatimes tiempo ni medios
para lograr un escrito trabajado y completo que contenga todo lo que consideres
oportuno. Después de haberle expresado tu agradecimiento en persona y mirándole a los
ojos entrégale una copia de tu texto.
Me encantaría conocer tu experiencia, así que si lo deseas puedes compartirla
conmigo escribiéndome a: <luzazul@padora.be>.

INTENTA

REINTERPRETAR LAS DIFERENTES SITUACIONES QUE CONSIDERES MOLESTAS

DURANTE TU VIDA DIARIA

• Por ejemplo: si tu hijo no limpia su cuarto y se pasa la tarde viendo la televisión
significa que... está en casa.
• El desorden que tienes que limpiar después de una fiesta significa que... estuviste
rodeado de familiares o amigos.
• Las ropas que te quedan algo apretadas significa que... tienes más que suficiente
para comer.
• El trabajo que acarrea una casa significa que... tienes una casa.
• Si no encuentras aparcamiento significa que... tienes coche.
• El ruido que hace el vecino significa que... puedes oír.
• El cansancio al final de un duro día significa que... tienes trabajo.
• El despertador que te despierta todas las mañanas significa que... ¡estás vivo!
• Los mensajes que recibes por correo electrónico significan que... tienes amigos que
piensan en ti.
Después de estas sugerencias solo me queda desearte suerte con la práctica. En el
próximo capítulo emprenderemos un nuevo tramo en nuestra senda. En él aprenderás a
sincronizar tu mundo interior con el exterior de una forma diferente. Para ello nos
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adentraremos en el fascinante reino del corazón, algo de verdad útil y a la vez necesario
para sobrevivir en las extrañas y a veces emocionalmente asépticas condiciones en que
parecemos estar inmersos hoy en día.
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4
Despertar al reino del corazón

No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa
plenitud todo es posible y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó
cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija; la que me mantuvo vivo cuando los médicos me
diagnosticaban tres o cuatro meses de vida.
FACUNDO CABRAL

Solo con el corazón se puede ver bien;
lo esencial es invisible para los ojos.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Un hombre sabio vivía en una cabaña al pie de una montaña. Cierta noche, un
ladrón entró en la choza, solo para descubrir que allí no había nada que robar. El
sabio volvió entonces y lo sorprendió.
—Tal vez hayas hecho un largo camino para visitarme —le dijo al ladrón—, y no
debes irte con las manos vacías. Por favor, acepta mi ropa como regalo.
El ladrón quedó desconcertado, tomó la ropa y se fue sin decir nada. El sabio,
desnudo, se sentó a mirar la luna.
—Pobre hombre —pensó—. Ojalá pudiera darle esta hermosa luna.
CUENTO ANÓNIMO DE LA TRADICIÓN ZEN

Comenzamos este capítulo con un pequeño homenaje a la generosidad. Siempre se
nos ha dicho que hay que ser generosos y pensar en los demás. ¿En qué medida eres tú
generoso? ¿Cómo expresas tu preocupación por los demás? Y lo que es más importante:
¿qué ventajas puede aportarnos el comportarnos de manera generosa?
La respuesta a esta última pregunta es sencilla: compartir nos hace sentirnos más
felices y satisfechos.
El cuento con que abro este cuarto tramo del camino representa, en cierto modo, la
antítesis de la corriente de pensamiento que predomina y que está muy arraigada hoy en
día. El objetivo único y exclusivo parece ser acumular y el nuevo mal es expresado con
uno de esos vocablos terminados en ismo. Estoy hablando del egoísmo.
Ya sea con dinero, bienes, conquistas, objetos o experiencias, todos estamos
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enchufados de alguna manera o presentamos algún grado de adicción a este afán
devorador.
El objetivo de las empresas en la actualidad es, en muchos casos, única y
exclusivamente, obtener beneficios. Lo hacen solo por el mero hecho de acumularlos
aunque no se necesiten de inmediato y por lo general con el único fin de que estos, al ser
reinvertidos, generen aún más beneficios.
El saludable principio original de producir bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos y facilitarles la vida parece haberse convertido en una
especie de vorágine, maquinaria destinada más bien a captar la atención de los
consumidores, a cualquier coste, para venderles cualquier cosa que el infinito ingenio
humano pueda idear, sin tener en cuenta sus necesidades reales o incluso sus derechos.
De esta manera se ha violado de forma flagrante un principio no escrito de creación de
valor añadido real para el bienestar de la sociedad por medio de una actividad
emprendedora responsable.
A nivel particular, del ciudadano medio, la acumulación de todo tipo de riquezas,
méritos, conocimientos, títulos oficiales y no oficiales, como por ejemplo el de «hombre
exitoso y próspero», refleja esta misma tendencia. Este afán no conoce límites ni
territorios: hoy en día se acumula de todo por el mero hecho de hacerlo, sin preguntarse
muchas veces qué utilidad tiene.
¿Y tú? ¿En qué medida acumulas cosas? ¿Eres capaz de identificar qué es lo que
tiendes a acumular? Este potente automatismo acumulador que parecemos seguir a ciegas
choca de pleno con un verbo genuinamente humano y del que hablaré a continuación.
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Compartir
Vivimos como si los recursos de nuestro planeta fueran ilimitados o incluso nos
perteneciesen exclusivamente a nosotros.
En algunas partes del mundo derrochamos muchos bienes necesarios para la
supervivencia, como por ejemplo el agua, mientras que en otros lugares la gente muere
de sed. Acumulamos un exceso de alimentos y nutrientes en nuestros cuerpos en forma
de grasa y otras sustancias, lo cual nos provoca graves enfermedades, mientras que otros
congéneres mueren de inanición. Vivimos, en definitiva, en un mundo repleto de
paradojas, las cuales parecemos haber asumido con total complacencia desde la
comodidad que proporciona asumir una especie de indefensión e incapacidad aprendidas,
aunque tal vez debería decir más bien «inculcadas». Esta indefensión aprendida nos ha
anquilosado en un conformismo que no hace sino marchitarse a medida que pasa el
tiempo.
Recientemente pude leer el siguiente grafiti (con una frase de José Ingenieros):

En efecto lo hemos hecho, hemos renunciado a pensar. Pensar es gratis pero no
hacerlo puede salirnos bastante caro.
En mi opinión se va acercando de manera inexorable el momento de abandonar la
idea de que los cambios, que de forma natural intuimos que han de realizarse, deban ser
originados única e ineludiblemente por otros, por muy alta que sea la posición que
ocupen en el escalafón de la extraña y grotesca jerarquía de poder que hemos construido.
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En cierto modo nos ha sido indoctrinado un curioso y mediocre conformismo que es a la
vez cancerígeno, pues acaba contaminando precisamente todo aquello que eludimos
acometer.
Sin embargo, en nuestro interior, muy dentro de nosotros, somos muchos los que, me
consta, anhelamos el cambio. En determinadas ocasiones oímos esa vocecilla interior que
nos dice que algo no anda bien, pero estamos demasiado acostumbrados a tener que
soportarla y la ignoramos, tendemos a no prestarle la más mínima atención mientras
observamos lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo de forma impasible, desde
esa curiosa pero volátil aquiescencia alojada ya definitivamente en nuestros sofás. La
rutina, como reza el eslogan del grafiti, acaba por inmovilizarnos.
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La ley kármica del dar
Hu-Song, filósofo de Oriente, relató a sus discípulos la siguiente historia:
—Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna
donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender una
pequeña tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se alcanzaba a ver
nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada
uno de los demás prendiera su propia tea y así, compartiendo la llama con todos, la
caverna se iluminó.
—¿Qué nos enseña, maestro, este relato?
—Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el
prójimo. Y también nos dice que compartirla no la desvanece, sino que, por el
contrario, la hace crecer.
En contra de toda lógica y de todo lo que nos han hecho creer resulta evidente que
los problemas en apariencia complejos a menudo pueden resolverse con pequeñas y
sencillas soluciones. Por alguna extraña razón tendemos a pensar lo contrario, es decir,
que los problemas que consideramos complejos requieren soluciones también en gran
medida complejas para ser resueltos. Algo análogo solemos pensar de los problemas que
entendemos menores cuando pensamos que se solucionarán aplicando sencillas fórmulas.
Un ejemplo de ello fue la resolución de un problema en apariencia muy complejo
como eran las fuertes explosiones que se producían a la entrada de los túneles en los
primeros trenes de alta velocidad japoneses, también llamados «trenes bala». Las
explosiones eran algo comparable a lo que ocurre cuando un avión a reacción rompe la
barrera del sonido.
Después de invertir sin resultados enormes sumas de dinero en numerosos proyectos
de investigación realizados por importantes y renombradas empresas dedicadas a la
ingeniería, la compañía ferroviaria japonesa recurrió a un joven pero inteligente
ingeniero.
Su planteamiento fue el siguiente: las fuertes explosiones se producían cuando el tren
pasaba de un medio a otro sin pérdida de velocidad, así que el ingeniero buscó en la
naturaleza situaciones similares. Después de algunas indagaciones se dedicó a estudiar el
comportamiento de un curioso pájaro: el martín pescador. Este animal es capaz de
zambullirse en el agua sin apenas distorsiones ni pérdida de velocidad, lo que hace de él
un excelente pescador, como su propio nombre indica. A partir de aquí la solución fue
sencilla: se modificó el morro de la locomotora imitando la forma del pico del martín
pescador. El problema se solucionó de forma fácil y eficaz.
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Muchos problemas complejos solo requieren cierto grado de creatividad y algo de
sentido común para resolverse y no necesariamente interminables debates y acaloradas
discusiones. En este sentido no debemos subestimar la importancia de las aportaciones
individuales que cada uno de nosotros puede realizar a las ansiadas y acuciantes
soluciones que reclama nuestro planeta. Por este motivo abogo por abandonar el
conformismo y la delegación en exclusiva de la responsabilidad en nuestros mandatarios
para la resolución de cuestiones que nos afectan directamente. No pretendo de ningún
modo hacer una llamada revolucionaria, pero considero como ciudadano que debemos
exigir que nuestros dirigentes adopten las medidas adecuadas para resolver los
importantes problemas a los cuales nos enfrentamos, al fin y al cabo para eso los hemos
elegido.
Al mismo tiempo abogo por el ejercicio de la responsabilidad individual de cada uno,
en la medida de sus posibilidades y por muy insignificantes que puedan parecernos. Es
evidente que por razones obvias a algunos les sigue interesando contar con una población
adormecida y condescendiente; sin embargo, es responsabilidad de cada uno acometer su
propio despertar para ver el mundo tal y como es y a partir de ahí realizar sus
contribuciones particulares necesarias para lograr ese mundo en que a todos nos gustaría
vivir. Como hemos visto en el cuento anterior, compartir nuestra luz resulta de vital
importancia para iluminar a los demás y generar entre todos una enorme fuente de
resplandor que irradie a todo el planeta.
Siguiendo esta línea de razonamiento me gustaría proponerte un antídoto al alcance
de todos y cada uno de nosotros como respuesta al actual panorama acumulador. Se trata
simplemente de un sencillo verbo de apenas tres letras:
Dar.
Dar por el simple hecho de hacerlo, dar de manera consciente y no porque esté de
moda hacerlo, como mera muestra de altruismo y sin esperar nada a cambio. Este gesto,
expresado de forma genuina, anula el automatismo acumulador. Este hecho nos incita
además a valorar lo que recibimos creando un saludable sentido de reciprocidad
colectiva.
Cuando se ha aprendido realmente a dar uno se ve confrontado con un fascinante
descubrimiento:
Dar es cosechar.
Este es justo el principal postulado de la milenaria ley del karma (la palabra «karma»
significa «propósito» en sánscrito).

138

El karma es uno de los conceptos básicos de la filosofía oriental y su influencia se
hace notar en muchos ámbitos, como por ejemplo en el código del samurái, el bushido.
Puede ser entendido como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto mediante
la cual por medio de un acto o una acción concreta comienza un ciclo causa-efecto. En
cierto modo, la idea de «karma» se opone a lo que defienden el judaísmo, el islamismo o
el cristianismo, porque aquel explica los dramas humanos por medio de las acciones
realizadas en el pasado. Por ese motivo, según el karma, una acumulación de buenas
acciones tendría una influencia positiva sobre nuestro futuro. El hinduismo relaciona esta
ley con la acción del dios Iama, mientras que otras religiones como el budismo o el
yainismo prescinden de cualquier vinculación divina y consideran la ley del karma como
un fenómeno natural, un hecho comparable a la presión atmosférica o a la fuerza de la
gravedad.
Según la ley del karma, las personas tenemos libertad para elegir entre hacer el bien o
el mal pero, así mismo, debemos asumir las consecuencias derivadas de ello.
Nuestro refranero popular también le ha hecho un hueco a este pequeño pedazo de
sabiduría milenaria:
«Siembra y recogerás.»
O también:
«Quien siembra vientos recoge tempestades.»
En verdad recogemos lo que sembramos y ahora mismo, en este preciso instante, con
nuestras acciones estamos cosechando los frutos que recogeremos en el futuro próximo.
Cuanto mayor sea nuestra capacidad de dar mayor será nuestra capacidad de recibir. Se
trata de un flujo que circula de manera extraordinaria, a menos que decidamos
interrumpirlo mediante la acumulación, ya que esta también es una forma de aferrarnos y
de no dejar ir.
Todos sabemos que las aguas estancadas acaban corrompiéndose porque la
naturaleza intrínseca de un río es un continuo fluir y no permanecer quieto.
Un pequeño agricultor participaba todos los años en la principal feria de
agricultura de su ciudad. Sorprendentemente ganaba año tras año el trofeo al mejor
maíz. Entraba con él en la feria y salía con la faja azul en su pecho. Su maíz era cada
vez de mejor calidad.
En cierta ocasión, un reportero de televisión abordó al agricultor después de la
tradicional colocación de la faja de campeón. El periodista quedó muy intrigado con
la revelación del agricultor, pues descubrió que compartía buena parte de sus mejores
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semillas con sus vecinos.
—¿Cómo puede usted compartir sus mejores semillas con sus vecinos cuando ellos
están compitiendo directamente con usted?
El agricultor respondió:
—¡Es sencillo! El viento recoge el polen del maíz maduro y lo lleva de campo en
campo. Si mis vecinos cultivaran un maíz peor que el mío, la polinización degradaría
continuamente la calidad de mi maíz. Si yo quiero cultivar maíz bueno, tengo que
ayudarlos a cultivar el mejor maíz cediéndoles parte de mis mejores semillas.
«Las mejores semillas»
CUENTO ANÓNIMO
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Relaciones
Resulta particularmente interesante extrapolar la mecánica de la ley kármica del dar al
contexto de las relaciones humanas, ya sean de tipo padres-hijos, de pareja, entre
amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso entre completos desconocidos.
En general hablamos de relaciones sanas cuando estas están equilibradas, es decir,
cuando el nivel de reparto de energía está igualado entre ambas partes. En un lado de la
balanza tenemos lo que aporta una persona a la relación y en el opuesto lo que recibe a
cambio. Aunque pueden producirse desequilibrios temporales sin mayores consecuencias,
un desequilibrio demasiado prolongado en el tiempo provoca el agotamiento de una de las
partes, lo que en muchos casos suele dar como resultado la renuncia de uno de los
miembros o incluso de ambos a seguir implicándose en la relación.
Ocurre además que se tiende a adoptar los mismos automatismos en diferentes
situaciones. Como ya vimos en el primer capítulo, la capacidad de extrapolación de los
automatismos es extraordinaria y su propagación es muy sugerente. De este modo el
automatismo acumulador puede hacer mella en nuestras relaciones si no permanecemos
atentos.
Un ejemplo de ello es el acoso en el trabajo o mobbing, un fenómeno por desgracia
muy en boga hoy en día.
En una relación de acoso, las fuerzas, y, por tanto, las energías, están
desproporcionadas, lo que conduce a que una de las partes quede literalmente agotada y
que la otra se vea al mismo tiempo claramente reforzada, sobre todo a nivel de su ego y
a pesar de desplegar una conducta en extremo egoísta, alejada de todo altruismo.
En algunas relaciones de pareja ocurre algo muy similar. Se trata de un fenómeno
muy curioso y a la vez bastante común hoy en día, aunque con menos prevalencia que
hace tan solo unas décadas. Es la actitud de sumisión extrema por parte de uno de los
miembros. Puede ocurrir que, sin un maltrato explícito y aparente, la autoestima del
miembro sometido se vea sistemáticamente menoscabada en favor del miembro
dominador, que obtiene la mayoría de las exigencias y peticiones que formula en
detrimento de su homólogo, que calla y otorga con tal de evitar cualquier tipo de
conflicto. Al mismo tiempo, el miembro en la posición dominadora aísla a su pareja tanto
a nivel emocional como social, de modo que esta no tenga a quien acudir en caso de
conflicto.
Llama la atención el hecho de que este comportamiento excesivamente sumiso por
parte de uno de los miembros de la pareja suela darse con mayor frecuencia en las
personas que de niños lo han observado en uno de sus padres. Como, por ejemplo, de
una madre sumisa que obedece y acepta de forma incondicional todas las exigencias del
marido con el fin de mantener el equilibrio familiar y evitar discusiones y peleas. Sin
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duda, el perverso rol de género que se han visto obligadas a asumir muchas mujeres con
mucha frecuencia hasta hace apenas una generación ha contribuido a perpetuar esta
perniciosa dinámica. Aunque, todo sea dicho, en ocasiones el rol de miembro sometido
no queda circunscrito únicamente a las mujeres y también existen casos en los que es el
varón el que se somete de forma desproporcionada a las exigencias de la mujer.
En la actualidad, con el mayor espacio de maniobra con que cuentan las mujeres, el
apoyo institucional y soporte legal existentes, así como un mejorado acceso al empleo
remunerado, hace que esta conducta de sumisión derive con mayor celeridad y
frecuencia en una separación y ruptura definitiva de la pareja.
Hablamos en general de personas que arrebatan la energía y de personas que la
ceden. Las muestras de cesión voluntaria de energía a los demás son bastante fáciles de
detectar, como ocurre, por ejemplo, en los comportamientos genuinamente maternos, del
todo altruistas y desinteresados, focalizados en dar por el mero placer de hacerlo. Esta
manera de ceder energía genera de un modo inevitable una contrapartida de forma
automática siempre que la relación esté equilibrada: una madre ¡se hace querer! y uno
haría cualquier cosa por corresponder a ese amor. Amar, en definitiva, no es más que
una manera de ceder nuestra energía desinteresadamente.
Pero por desgracia también existen personas dispuestas a robarnos la energía sin
miramientos. Todos hemos conocido a alguien que después de pasar un rato con él o ella
nos deja agotados, por completo exprimidos, ya sea por su continua demanda de
atención, su exigencia desproporcionada de aprecio o su insistencia en que le demos
constantemente la razón.
Conviene estar alerta, pues, y prestar especial atención a este tipo de dinámicas en
nuestras relaciones, ya que hacerlo puede evitarnos mucho sufrimiento, como por
ejemplo quedar atrapados en una relación desequilibrada y, por tanto, tóxica a medio o
largo plazo.
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Darnos a nosotros mismos
Existe un tipo de relación especialmente relevante en la que el hecho de dar y recibir
resulta crucial. Se trata de nuestra relación con nosotros mismos y que por muy extraño
que pueda parecernos se rige por unos mecanismos muy similares a los de las relaciones
interpersonales.
En un extremo tenemos la autoexigencia excesiva y, en el otro, una especie de desdén
condescendiente.
De nuevo la clave reside en ser capaces de mantener cierto equilibrio a pesar de los
inevitables desequilibrios temporales que, con motivo de nuestra inmersión en el
maravilloso mundo de estar vivos, se puedan producir. Por eso es de vital importancia
saber darnos a nosotros mismos lo que necesitamos.
Como ya he dicho con anterioridad, por desgracia la máxima de «Ama al prójimo
como a ti mismo» ha acabado interpretándose y siendo aplicada como «Ama a cualquier
prójimo menos a ti mismo». Con esto no quiero decir que debamos idolatrarnos o
congratularnos de forma obsesiva, sino que más bien me refiero al hecho de prestarnos la
atención que nos merecemos sin caer en una actitud narcisista. Quizá convendría aclarar
un poco más este aspecto.
El narcisismo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza, según el manual
de clasificación de trastornos mentales DSM-IV, por lo siguiente:
Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), una
necesidad de admiración y una falta de empatía, que empiezan al principio de la edad
adulta y que se dan en diversos contextos como lo indican cinco (o más) de los
siguientes ítems:
• Tiene un grandioso sentido de la autoimportancia (por ejemplo, exagera los logros y
las capacidades, espera ser reconocido como superior sin unos logros
proporcionados).
• Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor
imaginarios.
• Cree que es «especial» y único y que solo puede ser comprendido por, o solo
puede relacionarse con, otras personas (o instituciones) que son también
especiales o de alto estatus.
• Exige una admiración excesiva.
• Es muy pretencioso, por ejemplo, con perspectivas irrazonables de recibir un trato
de favor o de que se cumplan automáticamente sus expectativas.
• Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para
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alcanzar sus propias metas.
• Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y
necesidades de los otros.
• Frecuentemente envidia a los demás o cree que ellos le envidian a él.
• Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias.
En el otro extremo tendríamos el trastorno de la personalidad por dependencia. Las
personas que lo padecen suelen presentar muchos de los siguientes síntomas:
• Presenta dificultades para tomar decisiones sin un excesivo consejo y reafirmación
por parte de los demás.
• Tiene la necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las áreas
fundamentales de su vida.
• Muestra dificultades para expresar desacuerdo debido al temor a la pérdida de
apoyo o aprobación.
• Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera.
• Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los
demás.
• Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores
exagerados.
• Cuando termina una relación importante, busca otra urgentemente.
• Está preocupado por el miedo al abandono y que tenga que cuidar de sí mismo.
Con estos ejemplos pretendo presentar una muestra del espectro de comportamientos
posibles a fin de que te hagas una idea del alcance de todo esto y puedas realizar tu
propio balance de forma sopesada y consciente. Está claro que la amplia mayoría de la
población es probable que no padezca ninguno de estos dos trastornos y, posiblemente,
se encuentre a medio camino entre ambos
Me gustaría apelar de nuevo a la ley kármica del dar para proponerte que, aparte del
repertorio que despliegues hacia los demás, no te olvides de dedicarte a ti mismo tu
mejor sonrisa cada mañana; hazlo de manera regular. Recuerda que tú tampoco eres
ajeno al funcionamiento de esta ley y que todo lo que siembres en ti mismo lo recogerás
más adelante multiplicado y en abundancia.
Abrázate de vez en cuando e intenta mantener un diálogo interior respetuoso e
impregnado de cariño y comprensión. Cuando te sientas aturdido o pierdas la esperanza
pon tu mano derecha sobre tu pecho, a la altura del corazón, y mantenla en ese lugar
durante un rato; simplemente hazlo. En cierta ocasión me relataron que es imposible
enfadarse mientras uno tiene la mano sobre el corazón. En realidad solo desde ese lugar,
desde el corazón, podemos iluminar e irradiar a los demás con nuestra presencia y
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ofrecerles lo mejor de nosotros mismos.
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Decisiones
Decidir es en muchos casos una tarea compleja. En ciertas ocasiones tendemos a ser
demasiado racionales y a escuchar única y exclusivamente los postulados de nuestra
particular y a menudo rancia lógica. Sin embargo, las decisiones más acertadas
involucran de manera directa al corazón, de modo que una buena integración de ambos
componentes resulta imprescindible.
Me gustaría ahondar en otro aspecto. Se trata de que a la hora de tomar decisiones
consideres el alcance de las mismas. Con ello me refiero concretamente a que tomes tus
decisiones considerando el beneficio potencial del mayor número posible de personas.
Nuestra sociedad está plagada de ejemplos en los que se hace justo lo contrario, se
toman decisiones que producen un bien evidente a unos cuantos «afortunados» sin
considerar otras posibilidades que generarían un beneficio para un número más elevado
de personas. Adoptar esta estrategia en nuestras decisiones es también una manera de
sembrar para luego recoger. Recuerda que la reciprocidad automática es una de las
características de la ley kármica del dar.
Vivimos un período histórico protagonizado por una profunda crisis. No tan solo
financiera o económica, como a menudo se promulga, sino también social, ideológica,
política y en definitiva sistémica. Por desgracia no podemos referirnos a muchos de
nuestros líderes como personas despiertas cuando en sus comportamientos y decisiones
reflejan una profunda inconsciencia y violan muchos de los aspectos y premisas en los
que se asienta una sociedad cooperativa, solidaria y feliz.
Tenemos la obligación de hacernos conscientes de que probablemente hará falta
tomar importantes decisiones en un futuro no muy lejano y que tal vez esta humanidad,
dirigida apenas por un pequeño grupo de personas, necesite la implicación activa de un
creciente número de individuos para poder hacer realidad la hasta ahora utópica imagen
de un planeta feliz y en paz.
En estas decisiones tan necesarias, sobre todo en estos momentos tan delicados, y en
general en todas las decisiones que adoptemos resulta vital considerar tres parámetros:
Aprender del pasado.
Planificar el futuro.
Actuar en el presente.
Aprender del pasado resulta evidente y necesario. Se trata de aprender de nuestros
errores pero también de nuestros aciertos.
En cuanto al segundo punto, referido a planificar el futuro, es necesario, además de
definir nuestras metas, planificar los esfuerzos para alcanzarlas. Esto es fundamental para

146

no quedarnos a medio camino y también para evitar que la meta se convierta en una
utopía como lo es hoy en día el propósito de acabar con el hambre en el mundo. Resulta
imposible hacerlo, en primer lugar, porque aún no hemos asumido las correspondientes
experiencias del pasado, en segundo lugar, porque no se actúa suficientemente en el
presente y, por último, porque no se han planificado de forma correcta los esfuerzos sino
tan solo vagas e irrealistas metas como «reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la
proporción de personas que sufren hambre». De este modo se estipulaba esta meta en
los objetivos del milenio formulados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
¿Qué clase de meta es esta? ¿Es razonable proponer reducir a la mitad el número de
personas que pasan hambre? La verdad es que hablamos de muertes de seres humanos y
de su sufrimiento del mismo modo en que lo hacemos de kilos de patatas o barriles de
petróleo, pero ¿qué clase de seres somos? La meta u objetivo prioritario debería ser algo
así como «impedir que nadie, absolutamente nadie, en este planeta muera por no tener
alimentos o agua que tomar». ¿No sería este un objetivo más acertado? Además,
deberían detallarse las actividades concretas para lograrlo.
En cuanto al tercer punto, actuar en el presente, creo que a estas alturas ya deberían
estar bastante claras la necesidad y utilidad de hacerlo. Por mucho que nos preocupemos
por el pasado o planifiquemos el futuro no lograremos que estos cambien o se acomoden
a nuestros dictados. Sin embargo, en el presente somos dioses creadores. Podemos
modificar la materia con nuestras manos, podemos articular mensajes con nuestra boca,
podemos agudizar nuestra escucha para captar aquello que de verdad importa y
finalmente podemos manifestar nuestras ideas, puntos de vista y hacer realidad nuestros
sueños si así lo decidimos. Actuar en el presente es primordial; sin acciones no habrá
soluciones a los problemas prácticos. Recuerda que solamente los problemas teóricos
pueden ser solucionados aportando una respuesta sin necesidad de llevarla a la práctica.
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Decir «sí» a todo lo que la vida nos ofrece
¿Cómo reaccionas cuando se te avería el coche o sufres cualquier otro contratiempo?
La mayoría de nosotros nos irritamos y buscamos un culpable. Irritarse es el fruto de
juzgar la situación como inaceptable, intolerable, entorpecedora o inadecuada, de
considerarla como «algo que no debería haber sucedido».
En cuanto a la culpabilidad, hay varias opciones: la culpa puede recaer sobre ti mismo
por no haber realizado o previsto algo (como por ejemplo no haber llevado el coche a
revisar), sobre otra persona («el imbécil que se ha empeñado en incrustar el parachoques
de su coche en nuestra puerta trasera hace tan solo unos minutos») o incluso una
institución, un pensamiento o una acción, o se puede recurrir al sufrido y socorrido
argumento de la «mala suerte».
¿Qué alternativas tenemos?
En realidad hay muchas pero solo una nos libera del automatismo de juzgar y culpar.
Se trata simplemente de decir «sí». Un «sí» suave pero rotundo, en voz baja pero
sincero.
Cuando te ocurra algo, por muy desalentador que te resulte di «sí» de forma
consecuente. ¿Por qué decir «no» si lo que sea ya está aquí? ¿Por qué luchar contra
ello?
Decir «sí» es sinónimo de aceptar lo que nos ocurre por muy inoportuno que nos
resulte. Al decir «sí» a lo que la vida nos ofrece desarrollamos coraje, responsabilidad y
valor para asumir cualquier cosa que se cruce en nuestro camino. De este modo
rompemos de una vez por todas la perspicaz resistencia que ofrecen los automatismos.
Decir «sí» a lo que nos depara la vida implica además correr el riesgo de adentrarnos en
situaciones novedosas y terrenos pocos transitados, en gran medida desconocidos pero
por otro lado excitantes y definitivamente enriquecedores.
Joseph Campbell, el gran mitógrafo estadounidense, introdujo el concepto de «viaje
del héroe». Todo proceso de crecimiento personal implica decir «sí» a la llamada de la
incertidumbre. Adentrarse a pesar de no saber muy bien lo que uno se va a encontrar, un
camino de dudas e inseguridades pero en el que también surgen nuestras fortalezas. Este
proceso de crecimiento es una oportunidad única para redescubrirnos a nosotros mismos.
Y es que en realidad nos cuesta mucho convivir con la incertidumbre porque eso nos
provoca miedo, así que solemos buscar algo a lo que agarrarnos, cosas seguras, incluso a
sabiendas de que puedan ser totalmente falsas o irreales.
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Seres sin corazón
¿Existen personas sin corazón? ¿Es posible que haya seres incapaces de experimentar
empatía, remordimiento o al menos un poco de compasión por sus semejantes?
Para la gran mayoría de nosotros resulta extremadamente difícil imaginar algo así.
Aunque parezca sorprendente, tales seres existen y la probabilidad de toparnos con uno a
lo largo de nuestra vida es mayor de lo que podamos pensar.
Ya he hablado del espectro autista. Las personas que padecen autismo tienen serios
problemas para mostrar empatía y ponerse en el lugar de otro, pero esta deficiencia no
supone, en general, un perjuicio o amenaza alguna para la sociedad. Sin embargo, los
autistas no son los únicos que se ven afectados por la falta de empatía. Existe un
trastorno en el que esta deficiencia se manifiesta de manera aún más dramática e incluso
atroz. Estoy hablado de los psicópatas.
Es difícil estimar el porcentaje de psicópatas en la sociedad; esto se debe a su enorme
capacidad de mimetización. Se ocultan extremadamente bien y desde su cómodo
escondrijo, agazapados donde menos nos lo podamos esperar, van dando zarpazos y
destruyendo el bienestar de los que los rodean. A pesar de esta dificultad para
detectarlos, la mayoría de estimaciones sitúan el número de psicópatas entre nosotros en
un porcentaje que oscila desde el uno por ciento en las estimaciones más precavidas
hasta el seis por ciento de la población, si tenemos en cuenta los criterios menos
conservadores. Así que según estos cálculos, estaríamos hablando de entre sesenta y
cinco y trescientos noventa millones de psicópatas repartidos por todo el globo.
Quizá convenga aclarar, antes de continuar, a qué me refiero cuando hablo de
«psicópatas». La mayoría de nosotros hemos asociado este término a los conocidos
casos de asesinos en serie retratados en películas y novelas. Se tiende también a pensar
en individuos al margen de la ley o en prisión. Los asesinos en serie son generalmente
psicópatas, aunque no todos los psicópatas se convierten en asesinos en serie. La
mayoría de ellos están infiltrados en los diferentes estratos de la sociedad, desde donde
infligen sus fechorías sin que nadie se percate de ello. Un asesino en serie es un psicópata
que destruye la vida de una o varias familias, pero un psicópata social, por ejemplo, sería
alguien que causa un daño irreparable análogo al del asesino en serie, con la única
distinción de que en este último caso la víctima sería la sociedad en su conjunto o bien
una parte de ella.
Se estima que los psicópatas se encuentran repartidos por todas las clases sociales,
países y razas. Desde un fontanero, un ama de casa o un ejecutivo de alto nivel hasta un
empleado en una cadena de montaje o un cirujano. Además, todos comparten una serie
de características o rasgos. Para empezar, como ya he apuntado, carecen de la capacidad
de sentir empatía. Tampoco les es posible mostrar compasión, y «arrepentimiento» es un
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término totalmente desconocido en su vocabulario emocional. Su forma más común de
actuar es por medio de la práctica del canibalismo psíquico, es decir, robando a sus
víctimas su valiosa energía psíquica, sometiéndolas y utilizándolas a placer, como si de
meros objetos se tratase. Para ello suelen utilizar máscaras. Dedican muchísimo tiempo
al desarrollo y el cuidado de estos objetos. Pueden ser, por ejemplo, caretas de inocencia,
cortesía o adulación que no dudan en cambiarse en función del medio o contexto donde
se desenvuelven. Precisamente su enorme versatilidad para adaptarse a cualquier
situación es otro de los rasgos que les caracterizan.
Los psicópatas suelen elegir a su víctima con esmero y una vez que lo han hecho
nunca la sueltan. Nunca. Caer en la tela de araña que tejen estos individuos es sin duda
una de las experiencias más atroces a que puede verse sometida una persona. La víctima
no solo acaba perdiendo a esa persona atenta, servicial, aduladora o encantadora que
conoció en una primera etapa, cuando es probable que la engatusara y le dijera todo
aquello que quería o necesitaba oír, sino que al final acaba perdiéndose
irremediablemente a sí misma.
Cuando la víctima logra darse cuenta del engaño en que está inmersa (si es que lo
consigue), la perplejidad que experimenta incrementa aún más su latente e inmenso
sufrimiento; en ese instante la paralización es casi inevitable. No obstante, no es del todo
imposible escapar de las garras de un psicópata, aunque sí puede resultar algo realmente
complicado, sobre todo cuando se asume que se está tratando con una persona a todas
luces normal, como suele ser el caso.
Recientemente me relataron una historia que me gustaría compartir contigo.
Una mujer de mediana edad, encantadora de carácter y cirujana de profesión, a la
que llamaré Paula, se tuvo que enfrentar, cierto día, a un hecho insólito. Su marido,
director de una institución psiquiátrica para menores, acababa de ser acusado
formalmente de abusos sexuales continuados a numerosos pacientes durante un período
de más de veinte años.
La primera reacción de Paula fue de perplejidad. Sin dudarlo, apoyó a su marido
de forma incondicional. «Mi marido es incapaz de hacer algo así», se dijo a sí misma.
Pasado algún tiempo los cargos contra su marido fueron admitidos a juicio y este tuvo
que sentarse en el banquillo de los acusados. El juicio se prolongó varios meses,
durante los cuales tanto ella como sus dos hijos continuaron apoyando con firmeza a
su marido, por completo convencidos de su inocencia aun a pesar de los desgarradores
testimonios de algunos de los testigos, porque aquello simplemente «no podía ser
real». La familia de Paula, sus padres y hermanos, permanecían perplejos e indecisos
ante el sorprendente curso de los acontecimientos.
Llegó el momento del dictamen y el juez lo declaró culpable de todas las
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acusaciones, las cuales incluían, además de abusos sexuales a menores (en algunos
casos a niños muy pequeños), vejaciones y humillaciones de todo tipo. Sin embargo,
pudo eludir la prisión por medio de un recurso interpuesto por su abogado de manera
estratégica, amparándose en toda una serie de estratagemas que él mismo había
aportado. Se trataba de toda una serie de artimañas que rondaban la ilegalidad pero
que surtieron el efecto deseado.
Después de los duros meses durante los que se desarrolló el juicio, la pareja y sus
dos hijos intentaron retomar sus actividades y recuperar, en la medida de lo posible, la
«normalidad».
De puertas para afuera Paula continuaba defendiendo a su marido a capa y
espada, pero de puertas para adentro las cosas se complicaron y lo que hasta aquel
momento había sido un muro inquebrantable empezó a resquebrajarse y a mostrar las
primeras grietas. La convivencia en el seno de la pareja se vio alterada y los hijos
también se resintieron. Los familiares de Paula, sus padres y hermanos, cortaron todo
contacto con ella y su familia, hecho que acentuó las fisuras en la relación entre ella y
su marido. Ante esta situación, él, emulando la entereza y aparente serenidad que
había mostrado durante el proceso judicial, parecía no tener problemas para mantener
el equilibrio y dibujar a Paula como una desertora, como alguien que le había
traicionado y abandonado «cuando él más lo necesitaba». El apoyo que, en primera
instancia, había recibido Paula de su familia, no tardó en transmutarse y convertirse
en un manifiesto rechazo, fruto de la actuación de su marido con su conocida labia y
capacidad de explicación de lo inexplicable. La convivencia se hizo insostenible y la
separación acabó llevándose a cabo poco tiempo después.
Paula quedó aislada, derrotada y muy tocada emocionalmente. Entonces empezó a
darse cuenta de verdad de todo lo que había vivido con aquel hombre.
Sin embargo, su marido consiguió restablecer unas relaciones sospechosamente
cordiales con ambas familias, la suya y la de ella. De un modo muy paradójico, la
condena por abusos sexuales no había hecho sino reforzar la fidelidad que le
mostraban, mientras que Paula quedaba apartada y demonizada por su
«insensibilidad» y falta de fidelidad a su marido en esos momentos «tan difíciles».
Este no tardó en aplicar sus artimañas de manipulación también a ambos hijos
para convencerlos incluso de que no viesen a Paula. En estas penosas condiciones ella
quedó sumida en un profundo proceso depresivo que duró varios años y que incluso le
imposibilitó continuar desarrollando su profesión.
La historia acabó con el ingreso en prisión del marido de Paula algunos años
después, cuando todas las vías para interponer recurso se vieron agotadas. Pero este
hecho no logró resarcir ni mucho menos a Paula del enorme daño sufrido, ni liberarla
de un insoportable sentimiento de culpabilidad e indefensión, enraizado todo ello en
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una serie de pensamientos relacionados con la insoportable idea de haber permitido
ser engañada de aquel modo durante tantos años.
Vemos, en este demoledor ejemplo, la ilimitada capacidad de los psicópatas para
mantenerse a flote cueste lo que cueste, manipulando para convencer y al mismo tiempo
evolucionando en la estrategia que despliegan hacia los demás, pese a las múltiples
evidencias que, según la más pura lógica, aconsejarían cortar cualquier tipo de vínculo
con un ser tan evidentemente desprovisto de cualquier vestigio de humanidad. Es esta
una excelente muestra de su enorme capacidad para la mentira y el engaño, habilidad que
despliegan de manera habitual y con enorme maestría.
Veinticinco años de matrimonio con aquel hombre dejaron a Paula atónita y
desorientada, ante la evidente crueldad de aquel ser con el que había compartido su vida.
Perpleja ante su inmensa ceguera por no haber sido capaz de reconocer lo que aquel
individuo realmente albergaba. Entonces, reviviéndolo todo como si fuese una película,
fue consciente de la constante irritabilidad de su marido a lo largo de los años, de sus
repentinos e inexplicables cambios de humor, de sus nada ortodoxas exigencias sexuales
en la alcoba y del total abandono emocional de que ella había sido víctima en momentos
críticos durante su relación. Todo se proyectaba entonces haciéndole ver el gran engaño,
la enorme decepción, el más denigrante de los tratos que uno pueda imaginar. Sorprende
que, hasta hacía relativamente poco, Paula siempre había pensado que su marido solo
era «un poco especial».
Precisamente, como ya he apuntado, una de las características de los psicópatas es su
innata capacidad para ocultarse y actuar de manera del todo inadvertida, fingiendo
emociones que es evidente que no sienten, emulando comportamientos como la
compasión o la ternura, que ellos ejecutan de forma mecánica y sin ningún tipo de
vinculación emocional genuina, por pura estrategia, siempre con intención de obtener
réditos concretos calculados a conciencia con antelación. Debido a esta impresionante
capacidad de permanecer inadvertidos durante años, desgraciadamente con demasiada
frecuencia la única manera de desenmascararlos es a través del rastro de destrucción y
desolación que van dejando a su paso. En muchas ocasiones, cuando esto ocurre, el
daño causado es ya irreparable.
Robert Hare, autor del libro Sin conciencia, ha estudiado a los psicópatas durante
años y es el creador del PCL-R, una prueba que actualmente se ha estandarizado como
método para diagnosticar la psicopatía. En su libro, Hare explica cómo los psicópatas no
sienten ninguna angustia personal, es decir, no sienten malestar alguno por sus
desgarradoras y tiránicas acciones; el problema real lo tienen quienes conviven con ellos.
La falta de conciencia, la impulsividad, la irresponsabilidad y la irritabilidad son también
las características definitorias que Hare les atribuye, al tiempo que nos anima a
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mantenernos fuera de su alcance.
En contra de todo lo que podamos pensar, los psicópatas son en verdad personas
muy pequeñas por dentro, con mucho miedo, desconectados de la realidad y que carecen
de un sentimiento de unión con la vida, con los demás y con ellos mismos. Viven,
consecuentemente, en un profundo y continuado aislamiento. En el extremo opuesto
encontramos a las personas realizadas, estandartes de la confianza, la sabiduría, la
serenidad y el intenso amor para con ellos mismos y con los demás. No debe pues
sorprendernos la enorme atracción que sienten los psicópatas por estas personas
realizadas y rebosantes de amor que por desgracia, y de manera del todo espontánea e
inconsciente, se perfilan como sus víctimas predilectas.
Aplicando esta visión en particular a un contexto más amplio, como por ejemplo el de
la sociedad en su conjunto, es imposible que nos pasen inadvertidas toda una serie de
incongruencias. Si nos atrevemos a evaluar con objetividad los resultados y las
consecuencias de la profunda crisis que atravesamos en la actualidad, difícilmente
podremos evitar considerar la enorme falta de solidaridad, respeto, amor o compasión de
un buen puñado de personajes, codiciosos y contagiados de la más despiadada avaricia,
capaces de sacrificar a la población con tal de enriquecerse personalmente a su costa. No
conviene engañarse; esos individuos están, nos guste o no, entre nosotros y su obsesivo
instinto de supervivencia sin conciencia no conoce límites.
Es probable que muchos de estos individuos no pasen el test del doctor Hare, que por
cierto también ha sido aplicado a ejecutivos de alto nivel y ha revelado altísimos índices
de psicopatía en personajes con gran responsabilidad en sus funciones y que ostentan
cargos relevantes. Se ha dado incluso el caso de corporaciones financieras que valoraban
para ocupar puestos ejecutivos especialmente a candidatos que habían obtenido
puntuaciones altas en tests de psicopatía. De hecho, se ha demostrado que utilizaban de
manera habitual esos tests para reclutar determinados perfiles. Al parecer, estos
individuos carentes de conciencia, moral o cualquier tipo de escrúpulos, son los más
adecuados, según el criterio de las mencionadas organizaciones, para dirigir ciertos
negocios. Y yo me pregunto: ¿cuáles podrían ser esos «negocios»?
Después de ahondar en el perfil de estos seres sin corazón, de los que he estado
hablado durante las últimas páginas, hay otra pregunta que acude insistentemente a mi
conciencia reclamando atención: ¿por qué resulta tan difícil desenmascarar a estos
individuos? ¿Existe algún modo de, digamos, inmunizarnos para evitar caer en sus redes?
Podría enumerar muchas razones para ilustrar la complejidad de poder aportar
respuestas a estas preguntas. De lo que he explicado con anterioridad probablemente
podríamos deducir algunas de ellas, pero se me ocurre una que destaca entre las demás.
La idea que me pone sobre la pista es esta: los psicópatas suelen elegir precisamente
presas con una alta capacidad de empatía y relación, muy responsables y
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comprometidas. Imagina que conoces a alguien que carece por completo de moral (un
psicópata prototípico) y después del encuentro te sientes herido o decepcionado. En ese
momento, cuando juzgas a esa persona, te conviertes en su presa porque al hacerlo eres
incapaz de percibir el verdadero problema: su ceguera por la moralidad.
Si quieres estudiar un objeto en la oscuridad, encender la luz puede serte de ayuda.
Pero si lo que pretendes es estudiar la oscuridad misma, esta solución no te sirve. Por
medio de la conciencia no se puede estudiar la no-conciencia. En consecuencia no
deberíamos intentar comprender al psicópata, sino simplemente intentar ser capaces de
discriminar quién puede serlo de quién no.
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Verdadero amor
¿Qué es el amor? Esta es una pregunta que ha estado intrigándome durante mucho
tiempo. Pero no soy el único, a muchísima gente le ha ocurrido antes que a mí. Intentaré
aquí hacer un breve resumen de mi particular búsqueda a este respecto; no obstante, si
estás interesado en la visión de otro autor no creo que te resulte complicado encontrar
opciones. Bien, empiezo. Irremediablemente acudo, lo primero de todo, al diccionario.
Estos son los primeros resultados de mis pesquisas:
«Amor. (Del lat. amor, - ris) m. 1. Sentimiento intenso del ser humano que,
partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.
2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando
reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir,
comunicarnos y crear. 3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 4.
Tendencia a la unión sexual. [...]»
Decido parar y no continuar leyendo al darme cuenta de que el diccionario
probablemente no sea el mejor lugar para aprender sobre el amor. En ese momento
recurro a otra estrategia, y empiezo por considerar las diferentes formas de expresión de
lo que llamamos «amor»: el amor entre padres e hijos, el amor en el seno de la familia, el
amor a la comunidad en que uno vive, el amor a los amigos, el amor a Dios (no es
necesario especificar ninguno en particular, hay cabida para todos los que se nos puedan
ocurrir), el amor a la propia nación o «la patria», y también el amor a algo superior a uno
mismo, a algo que nos engloba y de algún modo nos trasciende.
A continuación opto por una estrategia alternativa, que consiste en estudiar y
discriminar lo que el amor no es. De pequeño yo era de esos que no tenían muy claro lo
que querían ser de mayor, así que un día un maestro me dijo: «No importa, de momento
ve anotando lo que no te gustaría ser, de aquí a algún tiempo y por eliminación te
quedará solamente aquello a lo que sí quieres dedicarte». Lógico, ¿no? A mí por lo
menos me lo pareció. Pero ahora me he desviado del tema. Decía que mi siguiente
estrategia en la búsqueda del verdadero significado del amor fue explorar lo que el amor
precisamente no era.
El amor es un concepto y como tal apunta a un contenido más o menos concreto,
que se aprende más bien por inferencia, es decir, experimentándolo; de manera subjetiva,
vamos. Por eso si le preguntamos a diferentes personas acerca del amor, probablemente
nos aporten descripciones muy diversas, al igual que hace el diccionario, ideas expresadas
desde la particular idiosincrasia de cada uno.
Definir el amor es como apuntar con el dedo a la luna. La luna no es el dedo, es
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evidente; el dedo es un medio para comunicar lo que queremos expresar. Análogamente
la palabra «amor» es un concepto para poder compartir algo ligado a él. Puede que ya te
vayas haciendo una idea de a qué me refiero.
Empiezo a darme cuenta de que la mayoría de las definiciones de «amor» que se
utilizan están estrechamente ligadas al entorno de las relaciones personales. Algunas
relaciones se caracterizan por los celos o la envidia; otras muchas están enraizadas en la
necesidad, la dependencia o el miedo. La atracción sexual es otro de los múltiples
contenidos expresados por las personas en relación con el amor o incluso como sinónimo
de él, pero que a mi modo de ver, sin ánimo de desprestigiar su importancia, más bien al
contrario, creo que no constituye la esencia del mismo sino que está supeditada a él.
En la esfera de las relaciones personales tienen además cabida muchas más opciones,
mal entendidas también algunas ellas como amor: ligarnos a una persona para escapar de
la soledad, ¿es eso amor? No, creo que no lo es. ¿Y qué me dices de compartir la vida
con alguien para escapar del propio vacío interior? ¿O seguir al lado de alguien solo por el
mero hecho de satisfacer a esa persona?
Además, tenemos las relaciones parasitarias, en las que uno de los miembros se
mantiene económica o psicológicamente (o ambas cosas al mismo tiempo) a costa del
otro. Aunque hay casos en que se produce una codependencia mutua, como esos pájaros
que aparecen en los documentales posados en los lomos de los búfalos alimentándose de
sus parásitos.
En general, cualquier intento continuado en el tiempo de una de las partes y
encaminado a mantener el equilibrio en una relación para conservarla libre de conflicto,
indica que existe un desequilibrio importante en esa relación. El sometimiento no es
amor, como tampoco lo es la dependencia, sea del tipo que sea.
Las personas que se quieren de verdad parecen unidas por un hilo invisible, es como
si estuvieran juntas pero separadas al mismo tiempo, en ningún momento se ven
restringidas en cuestiones fundamentales por su homólogo y, al mismo tiempo, creen en
él pero además se sienten vinculadas al resto de seres humanos, aunque quizá de manera
más profunda a la pareja.
A menudo los hijos refuerzan el vínculo amoroso, pero en otras ocasiones su venida
al mundo no hace sino sellar el acuerdo unilateral mediante el cual una de las partes
pretende mantener bien atada a la otra. Por supuesto este proceso es, en general,
totalmente inconsciente para una de las partes o incluso para ambas.
Una de las conclusiones a las que he llegado, y que a estas alturas debería resultar
evidente, es constatar la gran diversidad con que solemos entender el amor, y eso puede
que delate una tendencia inconsciente a mentirnos a nosotros mismos sobre lo que en
realidad representa este vocablo.
Déjame que te lo explique. Verás, a mi modo de ver, el principal error es nuestra
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incapacidad de vernos a nosotros mismos tal y como somos y, consecuentemente,
tampoco somos capaces de ver a los demás tal y como son. La sinceridad en este ámbito
nos suele doler, sobre todo al reconocer nuestro lado más oscuro, no porque en verdad lo
sea en sentido estricto (oscuro quiero decir), sino porque es probable que así nos lo
hayan hecho ver. Enfadarse está mal visto, sentir envidia también, igual que mostrar
tristeza o adulación. Existe toda una gama de emociones que no es políticamente correcto
sentir pero que todos sentimos. ¡Quien esté libre de todo esto que tire la primera piedra!
Cierto día conocí a una ejecutiva que fue expulsada de muy mala manera de una
importante reunión de un consejo de administración, solo porque se le saltaron las
lágrimas debido al estrés y a la tensión que reinaban en dicho encuentro.
Así que como nos duele reconocer los contenidos de nuestro lado oscuro tendemos a
evitarlos, metiendo simplemente la cabeza bajo la arena, emulando al avestruz. De este
modo no conseguimos dar el paso definitivo para trascender la gran barrera que suponen
estas y otras muchas emociones, y nos quedamos a las puertas de la solución, anclados
en esa rueda que repite el proceso una y otra vez, preguntándonos con insistencia qué es
lo que ocurre en realidad.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo necesario para escapar de este proceso, la
recompensa merece la pena y con creces.
Amar es ver al otro tal cual es, sin necesidad de cambiarlo, pero eso también implica
ser capaces de vernos a nosotros mismos tal y como somos en realidad, en todas
nuestras facetas; esta es la premisa fundamental. Si no somos capaces de hacerlo con
nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar ser capaces de hacerlo con los demás?
Carl Jung dijo en cierta ocasión que uno no alcanza la iluminación al imaginar figuras
de luz sino al hacerse consciente de la oscuridad. Por tanto, ese debería ser nuestro
principal cometido: explorar nuestra oscuridad interior y aceptarla tal y como es. Solo a
partir de ese momento es posible acceder al verdadero amor, de extenderlo a todo el
mundo, más allá de nuestros familiares y amigos, ampliándolo a todo el planeta y a todos
los seres que lo habitan. Porque el amor no es una emoción como en muchos lugares nos
han enseñado; el amor es un estado de conciencia, pero no uno cualquiera, sino uno de
grado superior.
Esta visión del amor implica una nueva forma de percibir, o quizá debería decir de
«darse cuenta». Cuanto más profundamente nos internemos en el amor, más acentuada
será nuestra capacidad de discriminación y así, más fácil nos será acceder a esos
aspectos de la realidad que antes permanecían ocultos a nuestra conciencia. La
automaticidad y los condicionamientos provocan una terrible ceguera, sobre todo durante
los primeros compases del libro. Por consiguiente, cuanto mayor sea nuestra objetividad,
tanto con nosotros mismos como con el mundo a nuestro alrededor, mayor capacidad
tendremos de desplegar, ampliar y desarrollar nuestra capacidad de amar.
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No nos equivoquemos, estoy hablando de un amor basado y anclado en nuestro
verdadero yo y no de un sucedáneo maquillado de este, exento de condicionamientos y
prejuicios, un amor basado en el conocimiento y en el saber, en la compasión y en el acto
intrínseco de ser por el mero hecho de ser, sin ninguna razón o meta para lograrlo. Hablo
de un amor diferente del caracterizado como «buen rollito», sujeto y dependiente de
pensamientos y contenidos mentales concretos, volátiles como cualquier contenido
mental. Creo firmemente, en definitiva, en un amor no vinculado en exclusiva a las
emociones agradables o que únicamente «nos hagan sentir bien».
Quizás otra perspectiva que pueda aportarnos algo más de luz en el asunto consista
en considerar el amor verdadero como ese espacio sagrado a medio camino entre el
corazón y el intelecto, entre la intuición y la lógica, entre el misticismo y el más ortodoxo
pensamiento científico. Porque, no nos engañemos, las premisas que emanan desde
numerosos movimientos bastante consolidados en la actualidad, aparte de resultar, en mi
modesta opinión, algo ingenuos, como por ejemplo el denominado «Nueva era», también
se dejan muchas cosas por el camino. No todo es de color de rosa y la vida, tarde o
temprano, te pone con ambos pies firmemente apoyados en el suelo.
Por tanto, las emociones no son amor en sí, sean de la naturaleza que sean, sino que
representan la puerta a través de la cual podemos acceder a él. Como he explicado antes,
solemos tener una fuerte tendencia a ocultar, a evitar y a enterrar ciertos aspectos de
nuestro ser, y lo que es más grave, a ocultarnos a nosotros mismos todo un abanico de
emociones y experiencias. Por eso, una manera de acceder al amor sería aprender, de
algún modo, a trascender todo esto. Lo que se traduce en un hecho muy importante: ser
capaces de aceptar y expresar nuestra propia vulnerabilidad, atrevernos a mirar cara a
cara a nuestra ira, a nuestro dolor, a nuestra envidia y a todas esas cosas que, en secreto
y poco a poco, nos atormentan a lo largo de nuestra vida. Ser capaces de mirar a los ojos
a todos esos aspectos «menos apetecibles» de nuestro ser nos conduce
irremediablemente a la compasión con nosotros mismos, que no es lo mismo que
compadecernos. Me refiero concretamente a la empatía para con nosotros.
Solo desde este acto sincero y de comunión con uno mismo es posible extrapolar esa
compasión genuina y empatía verdadera hacia los demás y hacia el maravilloso mundo
que nos rodea. Se trata de entrar en ese espacio sagrado interior, de ser y dejar ser. El
amor tiene mucho, muchísimo que ver con la conciencia. Percibir la realidad y aceptarla
de un modo incondicional, distinguiendo lo que nos resulta aceptable de lo que no.
Porque solo desde la percepción limpia de la realidad y desde su aceptación absoluta es
posible, realmente, amar de verdad.
A continuación te propongo tres ejercicios. Debo advertirte de que, a pesar de su
aparente sencillez, sus efectos pueden resultar muy poderosos. Te invito a que los
experimentes por ti mismo.
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Propuestas para despertar al reino del corazón
DESARROLLAR LA COMPASIÓN
La compasión, según la entiendo aquí, posee un significado amplio que difiere de la
mera acepción del término. En el diccionario encontramos la siguiente definición:
«Compasión. (Del. lat. compass o, - nis) f. Sentimiento de tristeza que produce el
ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a
evitarlo.»
Sin embargo, en el contexto en que nos encontramos e inspirados por la tradición
oriental, sobre todo aquella que procede de la filosofía del budismo, aplicamos una
definición más amplia que incluye:
• Comprender a los demás y entender qué es lo que los mueve y los motiva, incluso
cuando no sufren.
• Saber lo que necesitan: comprender cuáles son sus preocupaciones básicas y sus
necesidades.
• Bucear en el interior de uno mismo para entender qué es lo que realmente marca la
diferencia.
• Obtener la voluntad y la fuerza para actuar sobre todo lo anterior.
De manera resumida, podríamos concluir que la compasión de la que hablo aquí se
refiere, ni más ni menos, a nuestra capacidad de ofrecer amor a los que nos rodean y de
hacernos partícipes también nosotros mismos de ese amor. Un detalle importante que
hay que tener en cuenta es que esta capacidad se puede potenciar mediante la práctica,
es decir, es susceptible de ser entrenada. Cuanto más practiquemos mayor será nuestra
habilidad para dar y recibir amor. Muchos de nosotros practicamos y nos ejercitamos a
diario para desarrollar más ciertas habilidades; en general, lo hacemos para sentirnos
mejor. Nos movemos de algún modo para entrenar nuestro cuerpo y mantenerlo en
buena forma, y durante una buena parte de nuestra vida estudiamos y leemos para
ejercitar nuestra mente. Pero ¿qué pasa con el corazón? Desgraciadamente, a la gran
mayoría nunca nos han explicado que también es posible entrenar nuestra capacidad de
amar a los demás y de amarnos a nosotros mismos. Nos han recalcado en innumerables
ocasiones la importancia de hacerlo, pero no nos han explicado cómo. Ahora estás a
punto de descubrirlo; digamos que se trata de una forma de desarrollar nuestro músculo
interno del amor porque cultivar la compasión es sinónimo de entrenarnos para ser más
felices ¿No es esto algo maravilloso?
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Te dejo, pues, con una propuesta para ejercitar la compasión a la luz de esta nueva
definición.
Elige un lugar silencioso y adopta una posición cómoda, sentado en una silla, en el
suelo o tumbado sobre una esterilla o una manta.
Cierra los ojos suavemente y centra tu atención en los puntos de contacto con la silla
o el suelo durante unos instantes.
A continuación focalízate en la respiración unos momentos. No se trata de pensar en
ella o de intentar interferir en el proceso, sino simplemente de observar las sensaciones.
Céntrate ahora en el corazón y explora las sensaciones en esa zona en concreto. Para
ello puedes colocar la mano derecha sobre la región para conectar más íntimamente con
ellas. Quizá puedas incluso notar los latidos.
El objetivo de este ejercicio es experimentar.
Visualiza tu rostro frente a ti. Mientras respiras obsérvalo y susúrrate para tus
adentros buenos deseos. Mientras inspiras podrías decir: «Ojalá...» y al espirar: «... yo
sea feliz». Repite este proceso dos veces más, podrías decirte por ejemplo:
• «Ojalá... esté seguro.»
• «Ojalá... esté sano.»
Se trata simplemente de desearte cosas satisfactorias a ti mismo al ritmo de la
respiración y mientras experimentas en la región del corazón las sensaciones que evocan
estos deseos.
A continuación deja que tu rostro se disipe y visualiza el de un buen amigo o una
persona a la que aprecies especialmente. Repite el mismo procedimiento de enviar deseos
positivos, ahora a la otra persona, al ritmo de tu respiración mientras experimentas.
Después escoge a alguien neutral: puede ser el conductor del autobús, el empleado de
la limpieza o el cajero del supermercado. Envíale buenos deseos del mismo modo.
Ha llegado el momento de escoger a una persona con la que lo tengas especialmente
difícil. Tal vez experimentes malestar en esta fase; de todos modos intenta desearle algo
positivo siguiendo el procedimiento descrito.
Finalmente nos visualizamos a nosotros mismos y también a las otras tres personas y
les mandamos a todos ellos nuestros deseos al ritmo de la respiración. Recuerda
permanecer abierto en todo momento a explorar las sensaciones a la altura del corazón.
Para acabar, enfoca tu atención en tu cuerpo y lo que experimentas. Reconoce lo que
haya presente y tócalo con las cualidades que estás desarrollando: apertura, delicadeza,
ternura y dejar ir.
Cuando abras los ojos intenta conectar y actuar con los demás desde las sensaciones
de tu corazón.
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C. R. E. C. E.
Este es el acrónimo de Conocer-Reconocer-Estudiar-Comprender-Expandir.
Sea cual sea la situación a la que te enfrentes, intenta aplicar de manera consciente y
sistemática este proceso. Veamos cada uno de sus pasos por separado.
Conocer
Esto significa darse cuenta de lo que hay, como cuando te presentan a alguien,
percibes por primera vez un paisaje o entras en una casa donde nunca antes has estado.
Se trata de tomar conciencia apelando a nuestra curiosidad natural. Puedes hacerte
estas preguntas:
•
•
•
•

¿Qué está pasando en mi interior ahora mismo?
¿Cuáles son mis pensamientos?
¿Qué pasa en mi cuerpo?
¿Qué me dice mi corazón?

Reconocer
Permitir que lo que sea siga ahí. No intentes escapar de ello o esconderlo, y date
cuenta de tu tendencia a hacerlo si aparece. Observa el miedo, el rechazo o incluso el
sentimiento de culpabilidad si se dan. Acepta su presencia y haz sitio a lo que haya.
Quizá te ayude formularte la siguiente pregunta:
• ¿Puedo permanecer con ello tal y como es ahora?
Estudiar
Inspecciona e investiga las características de lo que suceda. Esto es diferente de
analizarlo porque se hace sin ningún tipo de juicio o crítica. Hazlo con compasión, como
si consolases a un niño asustado. El componente compasivo es fundamental para poder
realizar lo que los sabios de Oriente denominan el «pleno entendimiento», es decir, lograr
conocer la realidad tal y como se presenta.
Hazte las siguientes preguntas:
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•
•
•
•

¿Cuáles son mis creencias/pensamientos?
¿Cómo me afectan?
¿Cuál es su impacto en mi cuerpo?
¿Cuáles son las sensaciones que suscitan?

Comprender
Es el resultado de lo anterior e implica no identificarnos con lo que nos ocurre, es
decir, discernir entre lo que realmente somos y lo que experimentamos. Por ejemplo,
podemos experimentar ira pero no por eso somos hostiles, o sentir miedo sin que eso
signifique que somos unos miedosos.
Expandir
También es el resultado de los tres primeros pasos. Expandir conlleva darnos cuenta
de nuestra naturaleza como pura conciencia, como simple soporte, un espacio en el que
ocurren fenómenos pasajeros. En cualquier caso nosotros no somos esos fenómenos.
ENVIAR BUENOS DESEOS A VAGABUNDOS Y DESCONOCIDOS
Cuando te encuentres con una de estas personas, en lugar de evitar su mirada e
ignorarlas intenta hacer lo contrario, es decir, préstales atención y envíales buenos
augurios internamente. No hace falta que verbalices tu mensaje, hazlo tan solo a nivel
mental.
Podrías decir algo como esto:
• «Que te vaya bien.»
• «Ojalá encuentres la paz.»
• «Ojalá dejes de pasar hambre, frío y penalidades y puedas algún día reencontrarte
con tu hogar.»
• «Ojalá seas feliz.»
• «Ojalá...»
Date cuenta de cuándo experimentas resistencia o rechazo hacia una persona en
concreto, y no intentes enterrar ese rechazo o distraerte con «otras cosas». Se trata en
definitiva de abandonar la huida del posible malestar que puedas sentir y ser capaz de
mirarlo a los ojos.
Después de proceder de este modo y haber creado un paréntesis entre el estímulo y
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tu respuesta, sabrás sin ningún lugar a dudas lo que te conviene hacer. En ese momento
no lo dudes y actúa como sientas que debes hacerlo.
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5
Despertar a la unidad

Si somos capaces de sonreír durante nuestra vida cotidiana, si podemos estar en paz y felices, no solo
nosotros, sino todo el mundo, se beneficiará de ello.
THICH NHAT HANH

El aparente caos en que vivimos muestra, sin embargo, destellos de cierto orden,
aunque a veces la confusión es tan grande que resulta demasiado complicado
comprender lo que está ocurriendo. En ocasiones todo parece estar junto y en otras,
separado. Alternamos el sentimiento de estar integrados en el mundo con el aislamiento y
la soledad más desoladores.
La filosofía del budismo define la fuente del sufrimiento como el error de percepción
que cometemos las personas al vernos como separados del resto sin percatarnos de que a
nivel espiritual todos estamos relacionados y nos influimos permanentemente.
Ser capaz de intuir, reconocer y aceptar ese hilo conductor que todo lo engloba tiene
muchas ventajas. Una de ellas es la posibilidad de contemplarnos a nosotros mismos
como un eslabón imprescindible dentro de un todo, frente a la desesperación e infinita
soledad asociada a considerarnos un organismo aislado y solitario que habita un diminuto
planeta de un sistema solar también insignificante y ubicado en medio de un vasto e
inconmensurable universo.
¿Qué significa realmente la unidad?
Saber que formamos parte de un todo nos aporta seguridad y confianza en
contraposición a la incertidumbre y el delirio de no tener una referencia concreta o un
lugar al que pertenecer. Saber que ya estamos en casa nos evita la preocupación de seguir
buscando incansablemente un hogar al que acudir o algo que lograr para poder
encontrarlo.
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Unidad
Nuestros sentidos y particular manera de ver las cosas nos inducen a percibir los
diferentes elementos de la realidad como entes separados en el espacio y en el tiempo. Al
igual que la filosofía budista, son muchas las culturas y tradiciones milenarias que nos
hablan de un concepto de unidad referido a absolutamente todo y todos los que
habitamos el planeta. ¿Eres consciente de esta unidad? Y lo que es más importante, ¿qué
implicaciones tendría el que todo fuera uno?
Existe un fenómeno fascinante al que los físicos han bautizado como
«entrelazamiento cuántico». Consiste en lo siguiente: se separan dos partículas
subatómicas (más pequeñas que un átomo) y se las entrelaza. «Entrelazar» significa
conectar las partículas de un modo concreto, y se hace sometiéndolas a un mismo
tratamiento a fin de que vibren de una misma manera. Después se las separa y se
observa lo que ocurre al exponerlas por separado a diferentes estímulos.
Sorprendentemente, si estimulamos una partícula, su homóloga también responde del
mismo modo aun sin ser estimulada. Una vez que están entrelazadas parecen quedar
unidas para siempre. Incluso separándolas a miles de kilómetros de distancia, y sin
ninguna capacidad de comunicación entre ambas, siguen comportándose del mismo
modo.
De este experimento se deduce la sospecha de que el vínculo de unión entre ambas
partículas pueda existir incluso desde antes de ser entrelazadas y que el entrelazamiento
en sí pueda ser un mero refuerzo de ese vínculo ya existente.
Estos resultados han sido un verdadero quebradero de cabeza, no solo para nuestros
físicos, sino también para otras disciplinas como la filosofía o la psicología. Al fin y al
cabo la conclusión es tremendamente impactante y a la vez reveladora. Se trata de la
confirmación empírica de la estrecha interconexión entre las partículas y por ende entre
todos los elementos que conforman el universo en que vivimos, porque toda la materia
está hecha de partículas y por supuesto también el cuerpo que cada uno de nosotros
habitamos.
Toda la materia estaba junta antes de la explosión del Big Bang. Según los físicos,
toda la que podemos observar en el universo actual estaba concentrada en un único
punto, del tamaño de un guisante y de densidad infinita, sometida a millones de grados de
temperatura debido a su extrema compresión. En cierto modo todo estaba ya unido
(entrelazado) antes de separarse y adoptar la forma actual. Finalmente ese punto de
acumulación de materia acabó evolucionando y el Big Bang esparció el material para dar
forma al universo tal y como lo conocemos hoy en día.
El entrelazamiento se está utilizando como una prueba científica (de estas que tanto
suelen gustar) de lo que muchas religiones y tradiciones llevan apuntando desde hace
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milenios: la unidad de todos los elementos del universo, así como su interdependencia
mutua. Si un componente del sistema se modifica, también lo hacen inexorablemente los
demás.
En cierto modo, la hipótesis de Gaia, formulada por James Lovelock en la década de
1960, la cual considera nuestro planeta un sistema orgánico con cierto nivel de
conciencia, encaja a la perfección en este paradigma.
Lovelock postuló que la corteza terrestre y la atmósfera tienen un comportamiento
coherente con la vida, su ingrediente principal, la cual se encarga de autorregular sus
condiciones esenciales. Gaia se considera un sistema autorregulador que tiende al
equilibrio.
De hecho, la diferencia entre un sistema mecánico y otro orgánico radica en que los
componentes del primero producen un resultado que es fruto de la mera suma aritmética
de ellos. Es decir, que 1+1+1 siempre será igual a 3 en un sistema mecánico.
Sin embargo, en un organismo, como por ejemplo el planeta en que vivimos, el
resultado es algo más que la mera suma de las partes: aparece un extra, cierto valor
añadido fruto de la interacción entre sus componentes. La suma 1+1+1 podría ser 4, 6 o
incluso 10. No se trata de nada nuevo, pues Aristóteles ya hizo esta misma reflexión en
su Metafísica, una de sus principales obras.
A modo de ejemplo análogo podríamos considerar un equipo de trabajo en el que
cada cual realiza pura y simplemente su aportación personal sin interactuar con los demás
miembros. En otro equipo, los miembros interactúan unos con otros persiguiendo un
objetivo común. Las diferencias entre un equipo orgánico y uno mecánico son evidentes,
las empresas lo saben y por eso dedican cuantiosas sumas de dinero a promocionar el
trabajo en equipo, aunque desgraciadamente no siempre lo hagan de un modo adecuado
y efectivo. En realidad existe un enorme malentendido al respecto, aunque resulte
sorprendente, y a muchos todavía les cuesta creer que la suma de los elementos de un
sistema pueda ser algo más que la simple suma aritmética de sus componentes. Se trata
de una muestra más del reduccionismo que todavía impera en nuestra cultura, a pesar de
las numerosas muestras y ejemplos evidentes de su insuficiencia para aportar
explicaciones plausibles para muchos fenómenos.
El reduccionismo predica el hecho de que un sistema complejo pueda ser explicado
por sus diferentes partes aisladas, como por ejemplo los procesos biológicos. Estos
pueden ser reducidos a simples procesos químicos regidos por las leyes de la química y
explicados por la física.
La concepción holística (del griego holos) defiende lo contrario, es decir, que todas
las propiedades de un determinado sistema no pueden ser explicadas única y
exclusivamente por sus componentes individuales, porque el sistema, como un todo,
determina en realidad cómo se comportan sus correspondientes partes.
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Lo realmente importante es darse cuenta de la concepción mecanicista reinante en la
actualidad en detrimento de una visión más organísmica y tal vez más cercana a la
realidad, a la naturaleza y a la esencia del ser humano. Sin ir más lejos, los contenidos de
nuestros sistemas educativos, así como la organización de la enseñanza en general, se
basan hoy en día en ese mecanicismo por el cual todo puede ser reducido a una serie de
ingredientes separados que se influyen entre sí de manera puramente acumulativa. Una
consecuencia evidente de ello es la ausencia de creatividad en muchos entornos, entre
ellos también el laboral empresarial, por citar un ejemplo, en favor de la pura eficiencia
mecánica a la hora de aplicar soluciones. Sin duda, un nuevo desencuentro entre la razón
y la sabiduría del corazón.
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Revoluciones
Nicolás Copérnico revolucionó el mundo en el siglo XVI con su controvertido modelo
heliocéntrico. Se le ocurrió situar al Sol en el centro del sistema planetario, relegando así
a nuestro pequeño planeta a un papel menor orbitando alrededor del astro, al igual que
los demás planetas del sistema.
Charles Darwin y Alfred Wallace harían tambalear al mundo de nuevo apenas tres
siglos más tarde con el anuncio de la teoría de la evolución, la cual descubrieron de
manera simultánea, aun no habiendo mantenido ningún tipo de comunicación entre ellos.
Desgraciadamente toda la gloria fue para Darwin. Wallace, a pesar de haber llegado a las
mismas conclusiones, quedó relegado al olvido.
Gracias a la teoría de la evolución, el hombre dejó de ser el centro de la vida en el
planeta y pasó a adoptar un papel de menor envergadura y alinearse con los demás seres
vivos que pueblan la Tierra.
Algunos milenios antes, un grupo de maestros orientales introdujeron la idea de la
conciencia como soporte universal, expropiando a la mente de su papel central en la
concepción del ser humano. Buda fue el encargado de recoger e inventariar las
enseñanzas que muchos de esos maestros anónimos habían transmitido de generación en
generación exclusivamente de manera oral. De hecho, dedicó casi toda su vida a difundir
esos conocimientos, los cuales también fue completando con aportaciones propias a lo
largo de cuarenta y cinco años de predicación. A este conglomerado de enseñanzas se le
conoce con el nombre de Dharma. El Dharma («las enseñanzas»), además de
transmitirse oralmente, quedó plasmado en diferentes textos escritos. Los más
importantes son los famosos Sutras, o «discursos», las Vinayas, que explican las
diferentes disciplinas, y las Abhidharmas, una serie de comentarios y ensayos sobre las
diferentes doctrinas y los preceptos budistas.
Una de las conclusiones más fascinantes considera que si la actividad de la mente
puede ser observada por uno mismo, esta deja de ser un punto de referencia. De este
modo el papel de la mente como referente es heredado por la conciencia. Desde la
conciencia todos los fenómenos pueden ser observados, luego esta representa el nuevo
punto de observación y referencia para el ser humano. Hoy en día se está retomando
este punto de vista y no es una coincidencia que la ciencia moderna haya acabado por
incluir el estudio de la conciencia como una de sus principales prioridades.
Siguiendo esta dinámica, que podríamos catalogar como una especie de
desmitificación y descentralización de los diferentes puntos de vista, actualmente estamos
inmersos en lo que parece ser el principio de una nueva fase o etapa en el proceso de
crecimiento y maduración del ser humano. Se trata en cierto modo de una nueva
revolución que implica abandonar la dualidad y la independencia para abrazar la
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diversidad y al mismo tiempo una nueva forma de mirar el mundo como un lugar en el
que todo, absolutamente todo, está interconectado. El mundo se concibe ahora como una
sinfonía que en su conjunto conforma una única realidad y a la vez muchas realidades
diferentes, dependiendo de quién sea el observador. Los átomos se organizan en
moléculas, estas en estructuras y estas a su vez moldean los órganos que finalmente se
combinan creando organismos. Esos organismos viven en un entorno que forma parte de
un planeta y ese planeta forma parte, a su vez, de un cosmos aún insondable, de modo
que todo esto empieza a parecerse a una infinita colección de muñecas rusas en las que
una siempre incluye a todas las anteriores y al mismo tiempo forma parte de todas las
que siguen.
La capacidad de abstracción y observación, pero sobre todo la habilidad de desplazar
nuestro punto de vista, apuntan a un objetivo común que parece asemejarse bastante a
una especie de proceso expansivo de la conciencia en el que poco a poco se van
englobando aspectos y concepciones que amplían el universo del ser humano.
Hablamos actualmente de «conciencia holística». Los que la poseen trabajan por el
bien colectivo siempre. ¿Cómo es posible ser feliz viendo sufrir a los demás o incluso a
costa de ellos?
La sociedad actual mantiene una actitud bastante hipócrita al respecto, adoptando un
pernicioso sistema de dobles mensajes. Por un lado se promueven ideas para unir y por
otro se hace lo necesario para separar. Se proclama la importancia de la paz y al mismo
tiempo se financian conflictos armados. Se anuncia lo vital que resulta la salud al tiempo
que se promueve el consumo de productos perniciosos para ella o se contaminan
nuestras aguas. Se recurre a la idea del desarrollo y la globalización para justificar las
abismales diferencias en las condiciones de vida en el mundo, argumentando que «no
hay suficiente para todos». Se promueve el deporte como elemento unificador y al
mismo tiempo se fomenta una cruel rivalidad y el desencuentro.
Hacer un poco nuestros el sufrimiento, la felicidad, los logros y los fracasos de los
demás significa crecer como personas y además crecer como comunidad. La solidaridad,
la empatía, el encuentro, la fraternidad, la comprensión o la compasión son todos ellos
conceptos que parecen no haberse incluido en la diabólica etiqueta que rige nuestro actual
sistema de valores. Utilizo aquí el adjetivo «diabólica» de manera plenamente consciente
y apelando a su sentido original proveniente del griego διαβoλικoζ , que significa
«separar».
Una de las principales implicaciones de adoptar la concepción del mundo como un
ser único en el que todo está interconectado es considerar hechos como las guerras, el
deterioro del medio ambiente o las actitudes racistas y separatistas como algo carente de
sentido y de toda lógica.
Nuestro cerebro primitivo, del cual he hablado en los capítulos anteriores, está
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relacionado precisamente con la inmediatez, pero también con la separación y el
conflicto. Por otra parte, el córtex, nuestro cerebro más reciente desde el punto de vista
de la evolución, alberga la concepción de la unidad y la paz.
En cierto modo existen razones más que suficientes para pensar en una posible
estrategia de manipulación a gran escala. La razón para hacerlo es que actualmente
vivimos embebidos en nuestro cerebro primitivo y esto no parece ser una mera
coincidencia. Por un lado nos venden unidad, pero al mismo tiempo nos dividen.
Podemos observar este hecho de manera clara echando tan solo un vistazo al mundo de
la política, el deporte o al simple uso de una lengua concreta. Los políticos piden la unión
de todos los ciudadanos para hacer frente a los retos a los que se enfrentan las naciones,
pero al mismo tiempo promulgan potentes ideas y mensajes de segregación y separación.
El mundo del deporte anuncia a bombo y platillo el hasta la saciedad promulgado
«espíritu deportivo», de cooperación y solidaridad del que pretenden ser estandarte, y al
mismo tiempo divide a los ciudadanos en función de los símbolos, los colores, los himnos
o simplemente el origen geográfico de sus modernos gladiadores, y promueve la rivalidad
más agresiva y el odio más arraigado.
Por estos y otros muchos motivos no es razonable pensar que la adopción de la
citada conciencia planetaria constituya un objetivo inmediato ni tampoco prioritario de
nuestros líderes, sino que más bien estos parecen haberse inclinado por algo diferente. El
lema «Divide y vencerás» goza hoy más que nunca de una contundente vigencia. El
individualismo, de la mano del egoísmo, campa a sus anchas por todas partes, porque en
cierta medida mantener a los ciudadanos separados ideológicamente impide que estos
emprendan acciones comunes y se empapen de ideas diferentes del entretenimiento
aletargante que corona las emisiones de la mayoría de los medios de comunicación.
Fomentar la separación es posible mediante la promoción de la dualidad. Aunque la
dualidad no sea más que una forma de catalogar la realidad. Para muestra un botón.
Observa el siguiente dibujo:
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Fuente: El tao de la física, de Fritjof Capra.

Se trata de una rosquilla, representada en tres dimensiones, cortada por un plano que
solamente tiene dos. Los dos círculos resultantes del corte aparecen como separados para
un observador que solamente atienda al plano de dos dimensiones. Imagínate que eres
una hormiguita que pasea por la hoja de papel que corta la rosquilla. Si el mundo en que
vivieses fuera esa hoja de papel tu percepción serían dos círculos aislados y separados
por un espacio. Sin embargo, para alguien capaz de ver la rosquilla (es decir, capaz de
percibir la realidad atendiendo a una dimensión adicional), los círculos separados y
aparentemente opuestos forman parte de una misma y única estructura, un todo
indivisible. Por eso, en realidad, en lugar de referirnos a «opuestos» deberíamos decir
«complementarios». La complementariedad ofrece una visión más unitaria, organísmica
y real de la realidad, frente a la concepción separatista y mecanicista que promulga el
enfoque basado en los opuestos.
La expansión de la conciencia es el medio por el cual podemos evolucionar para
acceder a esa dimensión extra, a ese punto de vista diferente del que tendría la
hormiguita, para poder observar la rosquilla en su conjunto con todo lo que ello implica.
Pero al mismo tiempo esto supondría también ser capaces de reconocer la propia
limitación que conlleva percibir el mundo siendo una simple hormiguita.
Además, podemos utilizar el símil de la rosquilla para considerar el modo en que
tendemos a catalogar como opuestos y diferentes aspectos de una misma realidad. De
forma análoga solemos considerarnos a nosotros mismos separados de los demás, quizá
porque no alcanzamos a vislumbrar el soporte que, al igual que la rosquilla de este
ejemplo, contiene a todos y cada uno de los seres de este planeta.
La separación constituye una potente arma para la manipulación. Mantener a la
población en un ambiente de aislamiento individual y a la vez fomentar el miedo como
emoción resulta una eficiente estrategia de adormecimiento. Pero algunos manipuladores
empiezan a ser presa de ese mismo miedo que tanto promueven, pues cada vez son más
los integrantes de esas masas de población concienciadas, aquellas con un sentimiento de
pertenencia y unidad profundo, las cuales representan una auténtica amenaza para el
sistema, principalmente porque están cansadas de ver el mundo como hormiguitas y
atisban ya la existencia de la rosquilla completa. Individuos que se sienten como parte de
un todo mayor, de un organismo complejo en el que la diversidad representa su principal
riqueza. A las hormigas les suelen crecer alas y eso les permite observar el mundo desde
una perspectiva novedosa e innovadora al mismo tiempo. Hecho que se traduce en una
pesadilla insoportable para esa minoría manipuladora, una pesadilla que avanza de forma
inexorable a medida que los individuos se van contagiando unos a otros y que es
probable que culmine con un despertar masivo en el que todos, absolutamente todos,
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hayamos despertado y aprendido a volar.
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Humanización
Cierto día, Pedro, operario en la línea de montaje de una renombrada marca de
coches, se hizo una herida en un dedo mientras colocaba rutinariamente una pieza.
Al momento su superior le apremió para que se dirigiera a la enfermería sin más
comentarios. Después de que le hicieran la cura, Pedro, con el dedo vendado, regresó
a su puesto para continuar con sus labores. Nadie parecía haberle echado de menos,
nadie se interesó por él, así que continuó con su labor en silencio.
Al cabo de unas horas el monótono zumbido de las máquinas se vio interrumpido
súbitamente. Un enjambre de operarios e ingenieros se concentraron a tan solo unos
metros de donde Pedro estaba trabajando. Uno de los empleados había descubierto un
arañazo en la carrocería de uno de los vehículos y había alertado a su superior. Este
había disparado de inmediato la voz de alarma. En pocos minutos se armó un gran
revuelo y la pregunta que emergía de todo aquel barullo era: ¿cómo había podido
colarse aquel vehículo con ese defecto sin haber sido detectado antes?
Era evidente que algo en el hipermoderno sistema de producción había fallado. Los
esfuerzos se aunaban para comprender la causa de aquel fallo a fin de ponerle
remedio.
Mientras tanto, Pedro continuaba observando la escena a tan solo unos metros de
distancia. En ese momento miró su dedo vendado y se dio cuenta de que el blanco
inmaculado del vendaje se había transformado, en unas pocas horas, en un gris
grasiento por el contacto con las herramientas de trabajo.
«¿Y eso es lo que le importa a la empresa mi lesión? —pensó—. Un arañazo en la
carrocería es más importante para ellos que lo que le pueda ocurrir a un trabajador.
De todas formas si continúo trabajando de este modo y con estas herramientas
probablemente me cortaré de nuevo o será un compañero quien lo haga. ¿Por qué a
nadie le preocupa eso? ¿Por qué a nadie le interesa analizar cómo y por qué ocurrió
el accidente? ¿Y si en lugar de ser un simple corte alguien perdiera un dedo
precisamente porque nadie se preocupó de evitar que esto no ocurriese de nuevo?»
Esa noche Pedro no durmió. Estuvo dándole vueltas a lo sucedido. Al levantarse al
día siguiente ya había decidido cambiar de empresa. Era un buen profesional,
altamente cualificado y no le faltaría el trabajo. Elegiría un lugar para trabajar en el
que él, su salud y su bienestar también importasen. Pedro abandonó su empresa al
cabo de pocas semanas. Actualmente es instructor en un centro especial de trabajo
para minusválidos.
Esta historia me fue relatada en primera persona hace ya algún tiempo. Se trata de un
claro ejemplo de un fenómeno, demasiado común hoy en día, que ha conseguido
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menoscabar el bienestar laboral y personal de mucha gente.
La dualidad entre sistemas mecánicos y orgánicos se ve reflejada con claridad en
muchos aspectos del mundo en que vivimos y, como he apuntado anteriormente, tal vez
uno de los más patentes sea justo el mundo de las organizaciones.
La primera conclusión que se puede sacar de ello es que las organizaciones
estructuradas de forma puramente mecánica, y que ignoran la creatividad y la
importancia de las aportaciones individuales de sus miembros, tarde o temprano acabarán
sucumbiendo a las mismas leyes de mercado que idolatran y obedecen a ciegas.
Las organizaciones mecanicistas se caracterizan por un elevado nivel de
especialización en las diferentes funciones y tareas, como por ejemplo los operarios de
una línea de montaje, lo que implica un desglosamiento de los problemas y su asignación
a las diferentes áreas funcionales dentro de la organización.
Como ya he dicho, frente a las estructuras mecanicistas tradicionales emergen los
modelos organicistas, caracterizados por el trabajo en equipo, la visión sistémica de la
organización y la definición continua de las responsabilidades y funciones de las
personas.
En la organización mecanicista dentro de cada área existe una descripción exacta de
los objetivos y las responsabilidades de cada puesto, así como de los medios técnicos
aplicables a cada tarea. En ella encontramos una estructura jerárquica rígida, con canales
verticales de control, autoridad y comunicación unidireccional (de arriba abajo). Este tipo
de estructura implica una interacción vertical entre los miembros, es decir, de superior a
subordinado, en lugar de una horizontal, entre iguales.
En los modelos organicistas destaca el trabajo en equipo, el cual determina el estilo
básico de funcionamiento. Personas de diferente formación y departamentos intervienen
en equipos y colaboran en la resolución de los problemas. La organización se considera
como un todo; independientemente del departamento funcional del que se proceda, todos
forman un equipo. Este tipo de estructura conlleva una continua redefinición de las
responsabilidades y tareas, que van adaptándose a las necesidades reales y realistas de la
organización. Esta adaptación emerge de la interacción entre sus diferentes miembros,
que es horizontal más que vertical y conforma una estructura en red de control, autoridad
y comunicación.
Finalmente las estructuras organicistas se caracterizan por los flujos de comunicación
y consejos más que de instrucciones o decisiones. La información se encuentra repartida
y no monopolizada en la cúspide de la organización.
Resulta evidente que un tipo de organización orgánica está más cerca de la
concepción unitaria a la que está dedicada este capítulo. Solamente desde una
concepción de unidad como un todo indivisible es posible activar la capacidad artística y
creativa en el seno de las organizaciones. El trabajo en equipo, la cooperación y la
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preocupación por el bienestar y desarrollo personal de los empleados se perfilan como
pilares fundamentales. Actuar con la unidad se convierte entonces en sinónimo de actuar
con amor, desde el corazón. «Crear» recobra su carácter activo como verbo gracias a la
capacidad de conectar con el absoluto, algo que está estrechamente relacionado con la
noción del tiempo porque únicamente las actividades que nos apasionan de verdad, me
refiero a aquellas por las cuales sentimos una especie de tendencia o afinidad especial,
son capaces de hacernos perder la noción del tiempo mientras las realizamos. De este
modo el trabajo deja de ser una rutina u obligación para convertirse en una pasión o
vivencia relevante para la persona.
Desde esta perspectiva el crecimiento de la organización está asegurado, ya que el
desarrollo y la implicación personales de sus miembros aportan un soporte sólido y del
todo necesario para ello.
Si embargo, este nuevo paradigma de estructura requiere un enfoque diferente,
menos centrado en el dinero y el beneficio y más orientado hacia el fin último de toda
organización: aportar por medio de un proyecto común un valor añadido a la sociedad,
distinto del ansia de poder, conquista o enriquecimiento estricto por el mero hecho de
hacerlo.
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Interconexión
Otro de los aspectos relacionados con una visión unitaria del mundo lo constituyen
las relaciones entre los diferentes elementos y habitantes de ese todo englobador. Porque
para que exista un «todo» es necesario que haya algún tipo de vínculo entre sus
elementos.
Son muchos los estudios que se han realizado acerca de los vínculos que se
establecen entre las personas. En particular el lazo madre-hijo resulta especialmente
interesante. Muchas madres informan sobre presentimientos o sensaciones que de forma
representativa correlacionan con ciertas experiencias en las que se ve amenazada la salud
o integridad física del hijo mientras ambos están separados. A veces se habla de
«telepatía» o de otros tipos de fenómenos para explicar el estrecho vínculo comunicativo
a distancia entre madre e hijo. En cualquier caso, este fenómeno no es exclusivo de esta
relación sino que sucesos similares se presentan a menudo en personas con un vínculo
afectivo muy intenso, como parejas, familiares o amigos. El momento de la muerte suele
ser uno de los más percibidos a distancia por los homólogos en forma de ciertas
sensaciones, tristeza, abatimiento o desconcierto. Ya he mencionado antes el fenómeno
físico del entrelazamiento, el cual nos aporta una primera base científica de soporte para
este tipo de experiencias.
La opiniones, ideas, deseos y costumbres son a menudo motivos suficientes para
intuirnos separados de los demás.
En un curioso experimento se demostró que el mero hecho de dividir un grupo de
personas en dos más pequeños y entregarles camisetas de diferentes colores fue
suficiente para crear una rivalidad encarnizada en unas pruebas de competición
posteriores. Nuestros automatismos, creencias y experiencias, nuestro propio programa
de andar por la vida, en definitiva, nos brinda la oportunidad de pensar que somos únicos
y estamos separados de los demás. Nuestro nivel de estudios nos diferencia de «los
otros», nuestra lengua o lugar de residencia nos hace «más interesantes», nuestro
apellido «precede a nuestra reputación», nuestras ropas «nos ensalzan o envilecen». Con
tantos elementos superficiales y diferenciadores ¿es posible no sentirse separado del
resto?
Sin embargo, dos mentes sosegadas, libres de pensamientos, rencores, prisas,
competición o rivalidad son dos mentes idénticas, completamente iguales, separadas pero
estrechamente unidas, al igual que dos gotas de agua en el océano. Por otro lado resulta
evidente apreciar cómo nuestras acciones y también nuestra inacción afectan a todos y a
todo lo que nos rodea.
Existe una idea muy extendida que se refiere a nuestras mentes individuales como
una especie de terminales conectadas a un gran servidor o mente universal. El concepto
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de «mente universal», también llamada «mente colectiva», parece atribuible a Hegel,
pero se originó mucho antes, en la antigua Grecia presocrática, de la mano del filósofo
Anaxágoras, allá por el 480 a. J.C.
La originalmente llamada nous («mente universal») se caracterizaba por ser
omnisciente («que todo lo sabe»), omnipotente («que todo lo puede»), omnificiente («de
capacidad creadora ilimitada») y omnipresente («presente siempre y accesible en todas
partes»). Bajo esta perspectiva cada uno de nosotros sería capaz de acceder a ella para
utilizar su creatividad ilimitada.
Al hilo de estos trabajos existen aportaciones más recientes de la mano de
innumerables autores que se refieren a una especie de biblioteca, que acoge todo lo que
pensamos, imaginamos o hacemos, alojada en una estructura atemporal que engloba
tanto pasado como futuro y que habría servido de soporte y fuente de inspiración para,
entre otros, grandes personajes de la historia como filósofos, inventores o pensadores.
Precisamente uno de los principales requisitos de acceso a estos «registros
universales» es la capacidad de estar presentes aquí y ahora. Juzgar, evaluar, etiquetar o
culpar son costumbres con un valor adaptativo innegable, pero que al mismo tiempo, al
no saber delimitar conscientemente su uso sopesado, nos alejan de la verdadera sabiduría
y nos bloquean el acceso hacia la paz interior.
Bajo esta perspectiva unitaria y global de conocimiento, cada uno de nosotros estaría
al servicio de la humanidad, teniendo en cuenta que todo lo que pensemos, digamos o
hagamos tendría una repercusión en ese gran «todo» y también a la inversa. Así que en
realidad, al no ser conscientes de ello, actuamos muchas veces de manera poco
responsable respecto a este proceso, al tiempo que nos negamos a nosotros mismos el
acceso a una vida diferente, integrada y estrechamente comprometida con el todo al que
pertenecemos.
A menudo resulta complicado transmitir estas ideas y reflexiones, sobre todo cuando
se hace en un contexto mecanicista con poca apertura a temas de corte más organísmico.
Es muy difícil convencer a alguien de algo para lo que aún no está preparado y por eso
personalmente soy partidario de respetar escrupulosamente el ritmo de desarrollo de cada
uno, sin que eso deba desalentarnos, lo cual tiene muchas posibilidades de ocurrir a
medida que vayamos despertando.
Por eso nuestra tarea consiste más bien en desarrollarnos a nuestro propio ritmo y
seguir nuestro camino sin forzar las cosas y sobre todo sin interferir en el de los demás.
Actuando de esta manera, siendo genuinos y exponiendo nuestra individualidad,
queramos o no iremos irradiando nuestra particular manera de vivir la vida hacia los que
nos rodean. Ellos pueden experimentar esto como fuente de inspiración o simplemente
como una confirmación de que también es posible vivir de otro modo. Podrían
convencerse de que exponer nuestra vulnerabilidad y mostrarnos tal y como somos no es
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algo tan indeseable y ruin como nos han enseñado. A final resulta que todos nos
enfadamos alguna vez, nos irritamos, descargamos nuestra ira con quien menos se lo
merece, sentimos envidia en ciertas ocasiones y también generamos odio por momentos.
Estos son sin duda aspectos considerados como poco deseables del ser humano que han
acabado desechándose de nuestro repertorio. Sin embargo, forman parte innegable de
quienes somos realmente. Nuestra cultura basada en el exaltamiento de lo que
consideramos como positivo ha enterrado de manera despiadada aspectos fundamentales
e inherentes a toda persona. Al hacerlo han limitado el espectro de emociones o
experiencias que «está permitido sentir». Lo que en realidad ocurre es que cada uno de
nosotros, en privado y para sus adentros, se traga todas estas actitudes «indeseables» y
las experimenta en secreto, casi avergonzándose por ello, porque estas cosas no gustan o
porque pueden producir rechazo. A menudo las acumulamos hasta que en un momento
dado, ante una futilidad aparente, acabamos explotando. No estoy insinuando que nos
inclinemos por el lado «oscuro» del ser humano, ni tan siquiera afirmo que el ser
humano posea un «lado oscuro», sino que abogo por acoger con igual satisfacción y
motivación el abanico completo de experiencias inherentes a toda persona,
independientemente de su deseabilidad o de que nos resulten desagradables o puedan
serlo para los demás.
No conviene engañarse; mostrar, por ejemplo, nuestro enfado no es algo negativo,
siempre que lo hagamos desde la conciencia, el respeto y la compasión. Estamos tan
poco entrenados para ello que al enfadarnos automáticamente nos comunicamos de
manera muy deficiente y a menudo poco respetuosa, gritando, increpando o incluso
mostrando una actitud agresiva. Es posible enfadarse y mostrar nuestro enfado de forma
respetuosa, es posible sentir envidia y mostrar compasión por nosotros mismos, es
posible odiar y observar el odio mientras se manifiesta, al igual que observamos el paisaje
a través de la ventana cuando viajamos en un tren.
La naturaleza no entiende de dualidades y quizá lo que nos hayan inculcado como
«malo» o «negativo» no haya hecho sino limitar nuestra capacidad de experimentar la
vida en toda su plenitud y riqueza de aspectos y matices. Quizás esa obsesión por retener
y alimentar única y exclusivamente lo «positivo» nos haya mantenido encerrados en una
jaula de ignorancia y nos haya impedido percibir nuestra verdadera naturaleza, porque
nosotros no somos nuestro odio, no somos nuestra envidia, como tampoco somos
nuestro gozo o nuestra dicha. Nosotros somos algo más que eso, tú y yo y todos
nosotros somos algo más que eso. Aprendiendo a vivir y actuar desde la conciencia nos
damos cuenta de que podemos observar todas esas cosas: lo que nos inquieta, lo que nos
agrada, lo «bueno» y lo «malo», lo positivo y lo negativo. Entonces, si somos capaces de
observar todo eso porque nosotros no somos todas esas cosas, ¿quién es realmente el
observador?
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En este proceso de crecimiento y despertar no valen las medias tintas. Nos cuesta ir a
contracorriente, tendemos a pensar que no haciendo nada tampoco podremos hacer algo
mal, pero en realidad nada de lo que hagamos o no hagamos estará exento de
consecuencias. Además, solemos subestimar nuestro auténtico poder como personas y
nuestra capacidad de inspirar a los demás. Decía José Luis Sampedro en una de sus
magníficas entrevistas, que cuando un pájaro surca el cielo fugazmente apenas al cabo de
unos segundos parece que no ha ocurrido nada. Pero en realidad algo sí ha cambiado,
por pequeño que sea ese cambio: el aire se ha desplazado, alguien ha visto al animal
cruzar el cielo, ha movilizado energía, luego realmente sí ha ocurrido algo aunque ese
cambio resulte muy sutil.
Puedes estar seguro de que despertar como persona creará cambios sutiles de los
cuales incluso ni tú mismo serás consciente al principio, pero que repercutirán en ti y en
los que te rodean de manera significativa a medida que avance el tiempo. La confianza
en el proceso es uno de los elementos primordiales para su puesta en marcha y la
paciencia, nuestra principal herramienta para mantenernos en el camino.
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Lista de deseos
¿Qué te parecería la idea de que tus deseos se cumpliesen tan solo expresándolos?
¿Por qué los libros de autoayuda al uso no consiguen hacer realidad este propósito?
A lo largo de los capítulos anteriores hemos visto cómo los diferentes automatismos
se transfieren socialmente, quedan encapsulados en nuestro inconsciente y determinan
nuestras reacciones y nuestra conducta de manera muchas veces dramática. Así mismo,
las costumbres que heredamos, las experiencias que vivimos y también nuestros
pensamientos sobre todas esas cosas quedan con fuerza anclados en cada uno de
nosotros.
Creo que llegados a este punto debe de haber quedado bastante claro que el problema
real no es el hecho de que esto ocurra, sino nuestra incapacidad de ser conscientes de
que esto simplemente sucede. La psicología cognitiva moderna promulga el sustituir
nuestras creencias y pensamientos inadecuados por otros más realistas; sin embargo, no
es ese el camino propuesto en este libro. En realidad no hace falta sustituir nada, solo hay
que darse cuenta y estar atentos a ello. Tener confianza en el proceso es vital porque solo
así los mecanismos de regulación inherentes al ser humano tienen la posibilidad de
manifestarse y realizar la verdadera «curación».
Existen algunas teorías que asocian cierta capacidad creadora de la realidad al
concepto de «mente universal» que acabo de esbozar en el apartado anterior. Es decir, se
postula que una conexión directa y sincera con ella puede ser la clave para hacer que
aquello que verdaderamente deseamos se manifieste. En este sentido se reconoce que
aquello que obtenemos es solo lo que nuestra mente subconsciente[2] espera según las
experiencias pasadas, o lo que nos ha sido inculcado, y que se relega a la voluntad
consciente a un segundo plano.
Otros enfoques defienden que la «mente universal» parece más bien aportar
soluciones a nuestros deseos en función de las expectativas de la mente subconsciente y
de los deseos conscientes que expresamos. En este caso, lo que ocurriría es que la mente
universal no podría satisfacer nuestras peticiones cuando ambas, mente consciente y
subconsciente, estuvieran en conflicto. Si tenemos por costumbre que nuestra mente
subconsciente, de corte más reactivo y cortoplacista, sea la que domina, serán sus deseos
los que en realidad se materialicen. Esto explicaría por qué muchas veces no obtenemos
lo que deseamos de manera consciente, sino algo diferente por ser eso precisamente lo
que llevamos en el subconsciente.
Además, la mente universal, al menos según estas teorías, necesita de cierto tiempo
para fijar las circunstancias necesarias para materializar nuestros deseos, lo que entra en
conflicto con el predominio de la mente subconsciente, basada en el corto plazo y la
inmediatez.
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El éxito en este contexto, entendido como el logro de los objetivos que nos
proponemos, necesita en realidad de dos requisitos:
• Tener una idea clara de lo que deseamos.
• Ser al mismo tiempo capaces de mantener esa visión durante un período de tiempo
prolongado.
Además, haría falta tener por lo menos algo de confianza en este proceso creativo y
creador.
Nuestra mente subconsciente tiende a boicotear de forma regular nuestros deseos
conscientes a través de la generación de pensamientos muchas veces derrotistas,
desalentadores y catastrofistas. De no ser capaces de detectar, es decir, de ser
plenamente conscientes de ellos, acabarán dictaminando nuestras reacciones en las
distintas situaciones, en detrimento de nuestras posibles respuestas conscientes
orquestadas en el seno de nuestra mente consciente.
Para cortocircuitar este conflicto entre mente consciente y subconsciente haría falta,
por tanto, que fuéramos capaces de detectar esa actividad de pensamientos
incapacitantes para, a partir de ese punto, poder cuestionarlos y considerarlos como
meros eventos de la conciencia en lugar de creérnoslos a pies juntillas como si de
verdades universales se tratase. En este momento es cuando realizamos una elección
consciente de nuestras experiencias y nos desconectamos de la automaticidad pensante y
reactiva que tanto sufrimiento innecesario ha producido al ser humano.
Por otra parte me gustaría mencionar otra ley que puede ayudarnos a completar
nuestro entendimiento de esta dinámica creadora. Se trata de la ley universal de la
atracción-manifestación, la cual nos indica que pensamientos positivos atraen
experiencias positivas y pensamientos negativos hacen lo propio con las negativas. Este
postulado está hoy en día muy en boga en numerosos libros de autoayuda, pero en
realidad lo que defiendo aquí va un poco más allá de todo eso. Bajo mi punto de vista no
existen las recetas mágicas. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la observación
constante y minuciosa de nuestra propia actividad pensante acaba debilitando (que no
erradicando) el flujo de pensamiento incesante y sin duda influyendo en la cantidad de
pensamientos de corte más desagradable que experimentamos. Desarrollar una mente
más compasiva, positiva y feliz, además de ser muy favorable, es algo posible y al
alcance de cualquiera que decida hacerlo. El fomento de las actitudes positivas y la
menor ocurrencia de las negativas nos ayudan a ser más felices y en ese estado solemos
pensar y actuar con más creatividad y menos miedo. Una de las maneras de ejercitar la
conciencia plena de todo ello es con los numerosos ejercicios que he ido proponiendo a
lo largo de este libro y en especial con el entrenamiento de nuestra atención mediante la
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meditación y el trabajo corporal, o simplemente poniendo especial atención de manera
sostenida y continuada en lo que hacemos y experimentamos durante nuestra vida diaria.

Observar nuestra actividad mental sin involucrarnos en ella.

Conviene aclarar además que muchas veces la vida responde a nuestros deseos más
positivos de manera aparentemente desalentadora, por ejemplo, separándonos de un ser
querido u obligándonos a cambiar de empleo o de residencia aunque no deseemos
hacerlo. Sin embargo, a largo plazo, esos cambios que a priori percibimos como
contrarios e inadecuados resultan ser, según el testimonio de muchas personas, el
verdadero trampolín de salida para otras experiencias que son las que en realidad hemos
estado anhelando.
La paciencia se vuelve a perfilar aquí como un elemento primordial en nuestro
proceso de búsqueda y realización personal, y el concepto de «aceptación» adquiere un
sentido pleno. Como he mencionado antes, las recetas mágicas no existen y la vida
siempre seguirá siendo una curiosa aventura para todos nosotros, aunque probablemente
sea mejor acometerla de manera ecuánime y realista.
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Decidir desde la unidad
Anteriormente ya presenté algunas sugerencias para la toma de decisiones. Pero
ahora me gustaría tratar una de las principales complicaciones que suelen surgir en este
proceso y que a menudo nos impide decidir desde la unidad. Se trata del arrepentimiento.
El arrepentimiento es una de las principales barreras a la hora de tomar decisiones.
¿Te sientes arrepentido por algunas de las decisiones de tu vida o por no haber realizado
algo en concreto?
Si tu respuesta a esta pregunta es afirmativa permíteme que te dé la bienvenida oficial
al Club de los arrepentidos. No te preocupes, los miembros de este club somos muy
numerosos, en realidad casi todo el mundo se arrepiente de algo a lo largo de su vida, es
bastante mundano.
Una opción válida y muy recomendable es considerar nuestro arrepentimiento como
una llamada de atención, un pitido de nuestro sistema de alarma interior que nos invita a
hacer un alto en el camino y a reflexionar, porque sería algo ingenuo creer que
arrepentirnos de algo logrará que nuestra vida sea diferente ahora. Es un sentimiento que
conduce a la frustración y la frustración continuada nos deprime. Aprender de nuestros
aciertos y errores para acometer las diferentes situaciones de otro modo en el presente y
en el futuro es sin duda una costumbre más saludable.
Arrepentirnos de haber realizado algo siempre nos ofrece la vía de la reparación, ya
sea de forma directa (restableciendo la situación) o indirecta (compensándola en caso de
que no sea posible el restablecimiento completo). Podemos optar por ofrecer nuestra
mejor sonrisa y nuestra ayuda a alguien a quien hayamos ofendido con anterioridad. No
obstante, si nos ponen una multa por aparcar mal tendremos que abonarla, aunque al
mismo tiempo podemos decidir aparcar nuestro coche de forma correcta la próxima vez.
Arrepentirnos de no haber hecho algo es una situación muy curiosa porque la base de
este sentimiento es la inacción y no el haber realizado algo. Se trata de un automatismo
muy común. Este tipo de arrepentimiento se alimenta al menos de dos fuentes:
• Una percepción más o menos catastrófica de nuestra situación actual, derivada de
no haber acometido aquello por lo que nos sentimos arrepentidos:
«Si hubiera decidido ir a la universidad, hoy no tendría este trabajo tan
aburrido y despreciable, no tendría que soportar a un tirano como jefe y no
estaría obligado a sacrificar muchos fines de semana trabajando por un sueldo
miserable.»
«Si me hubiera ido de este lugar, ahora no tendría que soportar el clima
horrendo, la gente antipática y un trabajo que me ahoga y no me ofrece ninguna
perspectiva de futuro.»
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«Si me hubiera casado, ahora no tendría que soportar estar solo, no me
aburriría tanto, no me preocuparía por la soledad de la vejez, etc.»
• La tendencia a idealizar y ver de color de rosa todas las consecuencias y resultados
que podríamos haber obtenido en caso de haber acometido lo que en su día no
hicimos:
«Si hubiera ido a la universidad, ahora tendría mi propia casa, me podría ir de
vacaciones y trabajaría en una empresa en la que me valorarían y se
preocuparían por mi desarrollo como empleado y como persona.»
«Si me hubiese mudado, ahora viviría junto al mar, no tendría que
preocuparme de pillar un resfriado cada dos por tres y podría ir a la playa todos
los fines de semana.»
«Si me hubiera casado, ahora tendría hijos y viviría feliz, me sentiría menos
solo y podría compartir mis inquietudes con mi pareja. Además, mis hijos
cuidarían de mí cuando me hiciese mayor.»
Se trata de una doble trampa, porque al focalizarnos en estos dos aspectos obviamos
y olvidamos todo lo demás, nuestra percepción se nubla, perdemos nuestra orientación y
el mundo parece limitarse a estas dos opciones.
El antídoto al arrepentimiento pasa por reconocer, en primer lugar, nuestro derecho a
equivocarnos, un derecho que no deberíamos usurparnos a nosotros mismos de forma
tan cruel como solemos hacer. Nos guste o no, todos somos vulnerables y el error es
parte de la naturaleza humana, al igual que lo es el acierto. De todas formas, estos dos
conceptos, «error» y «acierto», son muy relativos y tendemos a utilizarlos como
etiquetas imborrables. Una vez que le hemos pegado a algo una de estas etiquetas no es
fácil arrancársela, de modo que los errores nos atormentan y los aciertos tienden a
congratularnos, aunque solamente hasta cierto punto.
No está de más recordar que también tenemos la opción del presente, es decir, de
acometer ahora aquello que en su día dejamos de hacer. Nunca es tarde para llevarlo a
cabo aunque a veces nos lo parezca. Así que escribe esa carta, visita a esa persona,
comienza a ahorrar para ese viaje o haz esa llamada telefónica. Hazlo cuanto antes,
mejor ahora mismo.
Si es imposible acometer ahora aquello por lo que te sientes arrepentido intenta
entonces formular alternativas. Por ejemplo, alguien que tenga sesenta y cinco años y se
arrepienta de no haber estudiado danza en su juventud, es evidente que a esa edad ya no
puede pretender convertirse en un Duato o en un Nureyev, pero a lo mejor podría
inscribirse en un curso de baile y con el tiempo tal vez incluso ser capaz de enseñar a
otros a bailar.
Los trenes de la vida no pasan una sola vez como a veces se nos ha dicho. La verdad
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es que lo hacen con bastante frecuencia; lo que ocurre es que nos da pereza incluso
volver al andén después de haber perdido uno. Nos falta paciencia para esperar y
también determinación para montarnos y agarrarnos fuerte. Resulta extraordinariamente
fácil idealizar lo bonito y maravilloso que hubiera sido todo si hubiéramos cogido aquel
tren y también machacarnos por lo horrible que resulta todo ahora. En ese punto, la
inactividad se ha enquistado en nosotros sin que nos hayamos tan siquiera percatado de
ello, de modo que la semilla de aquella inacción pasada continúa creciendo en nuestro
interior y nos impide acometer lo que realmente necesitamos.
Bien, pero ¿cómo ponemos en práctica todo esto?
Empieza por elaborar una lista con las consecuencias de no haber realizado aquello
que en su día desechaste y por lo que ahora te arrepientes. Podría ser algo así:
• Como no estudié, nunca seré una persona culta.
• Como me negué a pedir perdón a mi madre antes de que muriera, ahora esto no
tiene solución y viviré siempre con la culpa.
• Como no me casé pronto, siempre seré un tipo solitario.
Ahora redacta una alternativa que incluya todo aquello que piensas que hubiera
ocurrido en caso de haberlo acometido, una especie de «lista rosa». Podría ser algo más
o menos así:
• Si hubiera estudiado, ahora tendría mucha cultura, podría asistir a conferencias
interesantes y leer buenos libros.
• Si hubiera pedido perdón a mi madre, ahora me sentiría liberada y en paz.
• Si me hubiera casado, ahora sería un tipo feliz.
Finalmente, haz una tercera lista y enumera las consecuencias más negativas que se
te ocurran en relación con la fuente de tu arrepentimiento. La lista negra podría parecerse
a esto:
• Si hubiera estudiado más habría conseguido una carrera universitaria y habría
pasado a engrosar las listas del paro como muchos universitarios hoy en día.
Tener un buen oficio y trabajar por mi cuenta me da mucha libertad y me asegura
unos buenos ingresos porque hay menos competencia. ¡No todo el mundo quiere
ser fontanero hoy en día!
• Si hubiera pedido perdón a mi madre, ella tal vez no hubiera aceptado mis
disculpas y se habría muerto pensando que le daba la razón por lo que ocurrió.
Habría perdido todo mi valor e integridad como persona.
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• Si me hubiera casado probablemente ahora estaría divorciado. El cincuenta por
ciento de los matrimonios no llegan al año hoy en día y es muy probable que
hubiera tenido hijos, que hubieran sufrido también mucho a causa de la
separación.
Realizar este ejercicio nos ayuda a reorientar la perspectiva que tenemos de la causa
del arrepentimiento y a considerar muchos otros aspectos y puntos de vista. Esto
desconecta el automatismo idealizador de las alternativas y al mismo tiempo nos incita a
emprender las acciones adecuadas en el momento presente, ya sea para corregir o para
emprender al fin aquello que en su día evitamos acometer o dejamos aparcado.
Recuerda que siempre hay un tren para un viajero suficientemente paciente y armado
de valor.
Para finalizar, como he ido haciendo a lo largo de los diferentes capítulos de este
libro, te dejo algunas sugerencias para que pongas en práctica los aspectos que he
tratado.
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Propuestas para despertar a la unidad
Este ejercicio comienza con un breve relato. Te propongo leerlo con atención para
que después consideres las sugerencias que hago en torno a una actividad muy cotidiana
y necesaria: comer.
La manzana
—¿Qué ves en este objeto? —inquirió el maestro, mostrándole una manzana.
El discípulo tuvo una primera intención automática de responder. «¡Una
manzana!», estuvo tentado de decir. Pero intuyó que la respuesta era otra al percibir la
profundidad de la mirada del maestro.
Reflexionó un momento. Decir que era una manzana sería demasiado sencillo.
Pero ¿acaso no le habían enseñado a cultivar la sencillez ante todo? ¿Qué querría
comunicarle el maestro? Por un momento se sintió desmoralizado ante su aparente
ignorancia. Su mente empezó a divagar.
El maestro seguía sentado a su lado, mirándole. Esbozaba una media sonrisa que
adivinó a interpretar como burlona.
«¡Piensa, piensa!», se decía mientras intentaba encontrar alguna pista. En verdad,
aquella pregunta le había trastocado. Observó de nuevo al maestro, que levantó
ligeramente la manzana e inquirió de nuevo con su mirada. En ese instante, su
permanente media sonrisa le pareció compasiva.
¡Qué ignorante era! Eso, un ignorante. No era capaz de captar lo que su maestro
pretendía inculcarle. Iba a decepcionarle.
Finalmente abandonó la lucha y susurró:
—No lo sé maestro, una manzana...
—¿Cómo dices? —inquirió el maestro, fingiendo no haberle oído.
—Que no lo sé. Veo una manzana —susurró de nuevo con la mirada gacha.
—La mayoría suelen responder que es una manzana —continuó en tono conciliador
—. La mayoría de la gente solamente suele ver lo aparente, lo efímero. Y como sabes,
casi siempre las cosas no son lo que aparentan. Su mente les dice que es una manzana.
Un objeto físico, jugoso, redondeado y de color verdoso... Apenas se detienen a pensar
en su contenido. Y no me refiero a su pulpa, pepitas y piel. —El discípulo le escuchaba
cada vez más impaciente por conocer el desenlace de aquella prueba—. Un espíritu
entrenado, disciplinado y sagaz verá en este objeto muchas cosas. Verá la lluvia que lo
hizo crecer. Y las gotas de rocío al amanecer. Verá el granizo que amenazó su
existencia. Verá las frías noches que lo atormentaron. Y el cálido sol que lo reconfortó.
Verá la tierra y su fuerza. Verá la savia. Verá las fuertes ramas del árbol que la

189

sujetaron a la vida. Verá en ella el cielo azulado, las montañas, las nubes e incluso el
mar...
El maestro hizo una pequeña pausa en su discurso como para darle tiempo a
asimilar lo que acababa de decir.
Le acercó la manzana y le dijo:
—Ahora, cómetela. Pero mientras lo haces piensa en lo que te estás comiendo.
»Ya sabes que no se trata de un simple objeto al que solemos llamar “manzana”.
Intenta descubrir mientras te la comes todo eso que lleva dentro. Espero que, al igual
que sabes ver ahora su verdadera esencia, también sepas experimentar todas esas
cosas que encierra en su interior.
Dicho esto se puso en pie y tranquilamente se alejó y dejó al discípulo a solas para
que diera cuenta de la manzana.

Vamos ahora con las sugerencias.
Antes de empezar a comer, declárate a ti mismo la intención de mantener tu atención
en ello. Tal vez pueda ayudarte el imaginarte que eres un ser de otro planeta que visita la
Tierra para estudiar cómo es la vida aquí. Antes de tocar la comida observa su
estructura, formas y colores. Nota cómo huele, intenta captar todos los matices.
Considera por un instante el origen de la comida que tienes delante. ¿De dónde procede?
¿Qué pasos puede haber seguido su elaboración? ¿Cuántas personas pueden haber hecho
posible que ahora estos alimentos estén en tu plato? ¿Qué papel ha desempeñado la
naturaleza en ello? Estas preguntas pueden ayudarte a comprender la interdependencia y
el concepto de «unidad» que he explicado durante este último capítulo.
Experimenta la explosión de sensaciones cuando introduces el alimento en la boca y
tomas la decisión de empezar a masticar. Mastica lentamente y observa la evolución de
los sabores a medida que lo haces. Escucha los sonidos que puedan surgir mientras tanto.
Decide de manera consciente el momento en que tragas el bocado. Observa la evolución
de los sabores después de tragar y decide de manera consciente cuándo tomar el próximo
bocado. Si durante el ejercicio te distrae algún pensamiento u otra cosa, no pasa nada,
tan solo toma nota mentalmente y vuelve a concentrarte en las sensaciones mientras
comes. Quizás ahora sea un buen momento para comer o beber algo. Si así lo sientes
deja este libro a un lado y hazlo, eso sí, de manera consciente.
Finalmente, inspirado por el artículo de Saki F. Santorelli, «Mindfulness and Mastery
in the Workplace», publicado en la revista Engaged Buddhist Reader en 1996, te
propongo una batería de sugerencias que podrás llevar a término con relativa facilidad y
que promueven activamente el desarrollo de la atención según he venido explicando a lo
largo del libro. Estas propuestas fueron aportadas por los propios participantes al final de

190

un encuentro intensivo de cinco días de duración con Thich Nhat Hanh, uno de los
principales maestros de zen en el mundo, considerado por muchos como un auténtico
Buda viviente.
Se trata de sugerencias que te animo a completar y ampliar con tus propias
aportaciones. El espíritu de todas ellas podría resumirse en una sola frase: «Hagas lo que
hagas, simplemente hazlo poniendo toda tu atención en ello».
• Dedica entre cinco y treinta minutos por la mañana a estar tranquilo y a meditar.
Túmbate o quédate sentado y sé consciente de tu cuerpo y de lo que pasa por tu
mente. Sé consciente de tu respiración durante unos minutos antes de levantarte
de la cama. También puedes darte un paseo o escuchar algunos sonidos
agradables, como los de una ciudad que despierta o los de la naturaleza.
• Cuando conduzcas date cuenta de la tensión en las distintas partes de tu cuerpo,
por ejemplo, tus manos, que agarran el volante, tus hombros o tu estómago.
Intenta dejarla ir. ¿Cómo se siente uno al conducir relajado?
• Apaga la radio mientras conduces y presta atención a lo que haces: circular, el
tráfico, las señales...
• Cuando te encuentres un semáforo en rojo dedícate a observar tu respiración y lo
que pasa por tu mente hasta que se ponga de nuevo en verde.
• Una vez que hayas aparcado aprovecha el paseo para centrarte.
• Mientras realizas tu trabajo, ya sea en la oficina o en otro sitio, dedica tiempo a
observar tu respiración y las sensaciones en tu cuerpo e intenta dejar ir las
tensiones.
• Aprovecha las pausas o los descansos en el trabajo para relajarte. En lugar de
tomarte un café (fuente de excitantes), fumar un cigarrillo o leer algo, date un
pequeño paseo o medita prestándole atención a tu respiración y experiencia en
ese momento (sugerencia: el aseo es un lugar idóneo donde no seremos
molestados).
• Toma la decisión de parar tres veces durante un minuto a lo largo de tu jornada
laboral para concienciarte de tus sensaciones corporales y de tu respiración. Date
un respiro para recuperar el aliento y renovarte.
• Estate atento a las indicaciones de una situación cuando sea estresante. Evita la
reacción automática e intenta adoptar una respuesta adaptada y sopesada. Resulta
de especial ayuda observar nuestra respiración en este tipo de momentos.
• Sé consciente de cómo tu estado de ánimo y tus reacciones influyen en tu manera
de interpretar las cosas. Si tienes una imagen negativa de alguien, tal vez esto te
haga ver más sus cosas negativas que sus cosas positivas, y evita que veas lo que
la persona realmente aporta en el momento presente.
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• Durante la comida o en los descansos procura hablar con tus compañeros. Mejor si
es de algo que no guarde relación con el trabajo.
• Dedica una o dos comidas a la semana a hacerlo en silencio. Come lentamente
saboreando cada bocado con los cinco sentidos, aprovéchalo para centrarte.
• Al final de la jornada haz un resumen mental de todo lo que has hecho durante el
día y elabora una lista de cosas que quieras o necesites hacer al día siguiente.
• Durante tus desplazamientos a pie, desde la oficina hasta el coche, la parada del
transporte público o tu casa, presta atención a tu cuerpo. Respira hondo y siente
el aire fresco o caliente según la época del año. Nota el calor o el frío en tu
cuerpo. ¿Realmente puedes andar sin un sentimiento de prisa? Y ¿qué ocurre si
caminas un poco más despacio?
• Cuando llegues a casa tómate algo de tiempo para saludar a los que comparten tu
hogar y a orientarte un poco en tu nuevo entorno.
• A muchas personas les ayuda cambiarse de ropa para situarse, continuar la jornada
en su otro entorno y adoptar su rol diferente.
• Si es posible dedica entre cinco y diez minutos de silencio al llegar a casa después
de haber saludado a tu familia. Si vives solo siente el sosiego y la tranquilidad de
tu casa cuando entres, el sentimiento de estar de nuevo en tu propio entorno.
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El final del camino es tan solo el principio
Ha llegado el momento de decirte adiós, aunque tal vez debería decir simplemente
«hasta pronto».
Una vez que hayas completado la lectura de este texto y hayas empezado a poner en
práctica los diferentes ejercicios, tu camino no habrá hecho nada más que empezar.
La vida es un viaje que hay que acometer llevando poco equipaje. Espero que este
libro te ayude a vaciar tu mochila más que a llenarla. De hecho, las personas no
necesitamos muchas cosas para ponernos en camino y seguir en él.
Te dejo con un poema ampliamente difundido en Internet y atribuido de forma
errónea a Pablo Neruda. Después de llevar un tiempo circulando, su verdadero autor
desveló el misterio acerca de la autoría del mismo por medio de un mensaje publicado en
un foro de Internet que copio y pego textualmente, porque me parece fascinante la
facilidad con que muchas veces se crean malentendidos y se asumen como veraces
ciertas informaciones solo por el hecho de haberlas leído en alguna parte o escuchado
muchas veces. Espero no decepcionar a todos aquellos convencidos de la autoría de
Neruda, quien, en cualquier caso y a pesar de todo, continúa siendo un gran poeta:
Hola, buenas tardes:
Les envío este email en relación con un poema que tienen ustedes publicado en su página web. Se
titula «Queda Prohibido», y aparece atribuido a Pablo Neruda. Decirles que este poema pertenece a
Alfredo Cuervo Barrero. Les estaría agradecido si me enviaran la fuente de la cual lo han sacado, ya que
por varias zonas de Internet aparece atribuido a Neruda.
Como prueba de mi autoría, aquí les envío los siguientes puntos:
1º El poema «Queda Prohibido» está inscrito en el registro de Propiedad Intelectual de Vizcaya a
nombre de Alfredo Cuervo Barrero. Número de inscripción: BI-13-03.
2º La Fundación Pablo Neruda de Chile ha negado que este poema pertenezca al poeta; puede
corroborarlo enviándoles un email desde su página web.
3º «Queda Prohibido» fue publicado por primera vez en Internet el 23 de julio de 2001 en la página
<deusto.com>. Es un poco extraño que, siendo un poema «tan hermoso de Pablo Neruda», como se ha
comentado en ciertas páginas, no haya ni una sola web con el poema publicado antes de dicha fecha.
De todas formas la poesía que circula en dichas páginas no es la original, sino una copia amputada de
la misma. Aquí se la envío completa por si es de su agrado y desea publicarla en su página.
Sin más, un saludo.
ALFREDO

Desde aquí mi más profundo agradecimiento a Alfredo por esta joya que me permito
citar de manera íntegra (y no mutilada) como cierre del capítulo y de este libro. Espero
que te sirva de guía, al igual que me ha servido a mí, porque el espíritu de este libro
queda resumido de algún modo en él.
Espero que descubras tus faros, esos que nos guían de día, pero también y
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especialmente cuando oscurece y todo a nuestro alrededor parece convertirse en
penumbra, cuando la desolación y el desamparo inundan nuestro presente. Esos faros
brillarán cuando tú más lo necesites. Espero que te iluminen y que te hagan más fácil
navegar dondequiera que los vientos de la vida te lleven. Mantén bien ceñidas las velas y
disfruta sobre todo y ante todo de la travesía.
¡Buen viaje y hasta siempre!

Queda prohibido
¿Qué es lo verdaderamente importante?,
busco en mi interior la respuesta,
y me es tan difícil de encontrar.
Falsas ideas invaden mi mente,
acostumbrada a enmascarar lo que no entiende,
aturdida en un mundo de irreales ilusiones,
donde la vanidad, el miedo, la riqueza,
la violencia, el odio, la indiferencia,
se convierten en adorados héroes,
¡no me extraña que exista tanta confusión,
tanta lejanía de todo, tanta desilusión!
Me preguntas cómo se puede ser feliz,
cómo entre tanta mentira puede uno convivir,
cada cual es quien se tiene que responder,
unque para mí, aquí, ahora y para siempre:
Queda prohibido llorar sin aprender,
levantarme un día sin saber qué hacer,
tener miedo a mis recuerdos,
sentirme solo alguna vez.
Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quiero,
abandonarlo todo por tener miedo,
no convertir en realidad mis sueños.
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Queda prohibido no demostrarte mi amor,
hacer que pagues mis dudas y mi mal humor,
inventarme cosas que nunca ocurrieron,
recordarte solo cuando no te tengo.
Queda prohibido dejar a mis amigos,
no intentar comprender lo que vivimos,
llamarles solo cuando los necesito,
no ver que también nosotros somos distintos.
Queda prohibido no ser yo ante la gente,
fingir ante las personas que no me importan,
hacerme el gracioso con tal de que me recuerden,
olvidar a todos aquellos que me quieren.
Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo,
no creer en mi dios y hallar mi destino,
tener miedo a la vida y a sus castigos,
no vivir cada día como si fuera un último suspiro.
Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme,
odiar los momentos que me hicieron quererte,
todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse,
olvidar nuestro pasado y pagarlo con nuestro presente.
Queda prohibido no intentar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen más que la mía,
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha,
sentir que con su falta el mundo se termina.
Queda prohibido no crear mi historia,
dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida,
no tener un momento para la gente que me necesita,
no comprender que lo que la vida nos da,
también nos lo quita.
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Decálogo de un espíritu despierto
• No somos lo que pensamos.
• No controlamos ni nuestros pensamientos ni nuestra propia mente.
• Tendemos a sentirnos contrariados cuando la realidad no se ajusta a nuestras
expectativas o deseos.
• Nuestro cuerpo siempre permanece en el presente, solamente nuestra mente vuela.
• La atención es una cualidad de la conciencia, al igual que los pensamientos son una
cualidad de la mente.
• Cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma.
• Las creencias dan forma al cristal a través del cual observamos la realidad, esa es
«nuestra realidad». Nos enzarzamos en guerras y conflictos argumentando
disponer de la visión correcta, pero solo despojándonos del cristal somos capaces
de vislumbrar la realidad en todo su esplendor.
• «Pensar» y «hacer» son tareas de la mente; «ser» es la ocupación de la
conciencia.
• Abandonar el juicio y la culpa significa alejarnos de la mente y penetrar en la
conciencia. Ejercitando la atención desarrollamos la conciencia. «Ser» presente
sin más, ese es el camino.
• Acoge lo que llega y suelta lo que se va.
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Notas

[1]. Lao Tse. Tao Te Ching. Oasis, Barcelona, 1997.
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[2]. Cuando hablo de «mente consciente» me refiero a los contenidos de los cuales nos percatamos y somos
conscientes, y cuando me refiero a la «mente subconsciente» aludo a los contenidos no accesibles, pero no
porque no lo sean en sentido estricto, sino porque al no prestarles atención nos pasan desapercibidos. Esto ocurre
por lo general cuando deambulamos por la vida funcionando en piloto automático.
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