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Unos Susurros que emergen, 

Impecablemente, 

En la irrazonable embriaguez 

De este aliento.  



Introspección 
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n esta mañana de un día soleado de 

primavera, he decidido dejarme caer 

desobedientemente, en la irrazonable 

embriaguez de este aliento. Una embriaguez impe-

tuosa, destilada y macerada en los cálidos vapores de 

los susurros de mi intimidad.  

 

[Una intimidad ahora desinhibida, tras mis 

continuas licencias interiores (tan ajenas a complacen-

cias y servidumbres conceptuales) y unos susurros que 

emergen impecablemente, desde las intimidades más pu-

ras y de las profundidades más hondas del Ser. Hoy 

festejadas por mi devocional fervor y mi dedicada aten-

ción a la herida de mi corazón.] 

 

Mis perros han entrado corriendo por el pasi-

llo, llenos de alegría juvenil. Me han saludado efusiva 

y saltarinamente y, poco después, se han tumbado re-

lajadamente, a mis pies, junto a la mesa sobre la que 

estoy escribiendo estas palabras.  

El jardinero, al quemar los restos de podas de 

naranjo y otras hierbas, evoca herméticamente las 

E 
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funciones de un antiguo sacristán, atizando el humo 

de un incensario. Consagrando, con sus incineradas 

fragancias, las espaciosidades de este luminoso día, 

adornado con algunas tímidas nubes blancas, evanes-

centes, percibidas por el silencio.  

 

Los pájaros y palomas, sin pretensiones de 

ningún tipo, e ignorando otras importantes conside-

raciones, canturrean rítmicamente sus melodías, ale-

gremente, despertándome a nuevas sensibilidades, 

que estimulan la embriaguez de mi espíritu, hoy de-

senfrenado.  

[Mientras yo, sintiendo el cielo, los perros, el 

incienso, las nubes, los pájaros…, contemplo priorita-

riamente el trasfondo en donde todo eso ocurre, y en ese 

trasfondo sucede mi desparramo.] 

 

He observado que, cuando ignoro ese tras-

fondo, los días pasan anónimamente, casi furtiva-

mente, como si supieran del fraude que se anida en 

esa ignorancia y del dolor que se desatiende.  

Y es de ese dolor, desatendido, de lo que qui-

siera escribir en esta mañana primaveral, envuelta con 

sus sensaciones y con la compañía de mis perros, que 

reposan inertes a mis pies. 

 

 Pero, quisiera escribir de tal forma que mis 

palabras pudiesen confrontar el fraude interior, que 



 

 11 

subyace bajo el sopor de la cotidianidad. Un en-

gaño que pretende, ladinamente, usurpar el lugar que 

le corresponde legítimamente a la Realidad. 

 

También he observado que ese fraude, es lo 

que engulle a la pureza, profanándola, domesti-

cándola y convirtiéndola en un ornamento, utili-

zable para otros fines. 

Este fraude sabe permanecer oculto, latente, 

cubierto por esa imagen construida sobre nosotros 

mismos (tardíamente, cuando la pureza fue entre-

gada), y bajo cuya escaramuza pretendemos recorrer, 

absurdamente, los insondables procesos del vivir y del 

morir. 

 

La prioridad que esa imagen de uno mismo 

llega a tener, en las decisiones y actitudes de nuestra 

conducta, contradice el ritmo armonioso que nos pro-

cura la vida. Nuestra interpretativa dedicación hacia 

ese role (construido con los retazos de esa imagen y 

nutrido por nuestra identificación) es tal, que preferi-
mos ignorar el hecho ostentoso de su engaño, junto al dolor 
que esta elección nos provoca. 

  

Esta ficticia imagen, a la que nos entregamos, 

nos engaña. Nos engaña, cuando nos hace preten-

der alcanzar la Verdad, porque no es la Verdad lo 

que anhela, ya que su voluntad es la mentira. 
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Deberíamos considerar que, si desde el engaño se 

pretende la Verdad, es porque la mentira es más 

seductora y poderosa, cuando se viste de Verdad, 

como bien saben los embaucadores. 

  

Al haber dicho anteriormente que: preferimos 
ignorar el hecho ostentoso de su engaño, junto al dolor que 
esto nos provoca, estoy señalando implícitamente al tipo 

de responsabilidad (con ese dolor) que deberá plan-

tearse cada individuo que pretenda separar la nobleza 

de la vileza. Algo que debería suceder antes de elegir 

la dramática ruta del engaño y sus ocultadas agonías. 

Por esto hablo del dolor, con urgencia. 

 

Éste es el dolor de una ausencia, o quizá de 

una traición. Una traición ignorada por la concien-

cia, tras haberse zambullido profundamente en la 

inconsciencia, arrinconando este dolor en lo sub-

yacente. 

 

Quiero hablar de ese dolor, porque (desde su 

exilio) no está siendo escuchado por quien debiera. 

Ya que ahora es rehén de un profundo engaño, de 

su propio engaño, emponzoñado por el deseo de lo 

imposible. 

 Éste es un dolor negado, en beneficio de esa 

imagen, de esa interpretación, artificiosa y pueril, a la 

que nos hemos sometido, en alguna noche oscura, 
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creyendo poder jugar, impunemente, con nuestra 

alma. 

 

Es, ese dolor, lo que me conmueve y me re-

clama (al igual que le reclamará, al lector interesado 

en estos temas, una vez que haya aceptado el desafío). 

 

Aun sabiendo la rareza, que supondría el he-

cho de que alguien asumiera estas reflexiones que me 

atrevo a desplegar, y teniendo en cuenta los obstácu-

los que enfrentarán aquellos que lo asuman, me 

adentro en ello, con la firme esperanza de que, al 

señalar la desesperanza (que subyace en la con-

ciencia de la mayoría de los seres humanos) pueda 

resurgir la esperanza.  

 

Bajo esa desesperanza son obligados, los seres 

que han ignorado su origen, a obedecer ciegamente, 

todo aquello que se agita en sus procesos mentales y 

emocionales. Agitaciones, con las que se pretenden 

eludir y suplantar a Lo Irremplazable.  

 

Exiliados en los estrechos pasillos de una vigi-

lia acorralada, caminan, en una subliminal espera in-

terminable (condenada a la desesperanza) quienes 

pretenden lo inverosímil, mientras huyen de sus te-

mores, persiguiendo inagotables deseos y ciegos ante 

las grandes obviedades. 
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Ha sido dicho (por quienes saben) que libe-

rarse de ese exilio, es liberarse de la Esclavitud 

Abismal. 
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Capítulo I 
Necedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quien ha vivido de espaldas a la sabiduría, 

Desconocerá lo que es realmente la ignorancia. 
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 1 –La Sombra 
 

 

 

 

 

 

 

esde el origen de los mundos, al sur-

gir las formas y los cuerpos, y ser ex-

puestos a la luz, estos proyectaron 

su sombra. 

 
La sombra es inherente a cada objeto y (aun-

que nunca contendrá las cualidades de este objeto) re-
flejará sus movimientos y su silueta. 

La sombra carece de vida o conciencia, pero 
en sus movimientos, puede engañar a las mentes in-
maduras y asustadizas, que eligen creer en una reali-
dad inexistente y, presas del engaño, son arrastradas 
por un irreflexivo temor a la verdad. 

 
Cuando alguien cae bajo el hechizo de las som-

bras y las apariencias ha elegido la ruta de la ignoran-
cia. 

 
La cualidad de este artificio es totalmente ig-

norada por quien nace en un imaginario mundo de 
engaño, siendo empujado continuamente por 

D 



 

 18 

expectativas fantasiosas, reforzadas y respaldadas con 
inevitables temores. 

 
De la misma forma que a quien haya nacido y 

vivido en la oscuridad le será imposible saber lo que 
es esta oscuridad, quien ha vivido de espaldas a la sa-
biduría desconocerá lo que es realmente la ignorancia. 

Ante esta lógica es evidente que, quienes quie-
ran conocer la ignorancia, tendrán antes que encon-
trar un espacio de sabiduría desde donde poder ob-
servarla. 

 
Debemos contemplar ahora que, dado el en-

raizamiento de esa ignorancia y sus recursos defensi-
vos para conseguir la sabiduría, se requerirá de unas 
cualidades que (habiendo sido olvidadas) deberán ser 
cultivadas. 

Las dificultades para acceder a la sabiduría (ne-
cesaria para contemplar la ignorancia) son creadas por 
dos poderosas fuerzas: el deseo y el rechazo. Estas 
fuerzas, siendo inherentes al mundo de las sombras y 
sus ensoñaciones, imposibilitan el acceso del indivi-
duo al umbral de su esencia. Siendo éste el único lugar 
desde donde son perceptibles la luz y sus sombras. 

 
Esta capacidad de discriminación, entre la 

mentira y la verdad, queda anulada, en quienes se han 
entregado a las expectativas de un paraíso material, 
surgidas del hechizo de las apariencias. Para ellos, el 
desarrollo de esta sabiduría será el fruto prohibido 
para su conciencia. Una condición ineludible para 
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quienes quieren permanecer soñando en un expec-
tante y aparente Edén materialista. 

 
Se trata de una prohibición implícita, acuñada 

en un contrato simbólico, que ha sido firmado fuera 
de la conciencia, aunque con la aprobación del indi-
viduo. Una vez rubricado este contrato, esta prohibi-
ción es defendida bajo serias amenazas. Unas ame-
nazas que emanan y proliferan, continuamente, del 
miedo a la muerte y del miedo a la vida. 

 
En estas condiciones (intimidado por sus te-

mores) el individuo difícilmente se atreverá a cultivar 
esas cualidades y actitudes que le permitirían cono-
cer y discriminar entre la sombra y el ser, entre la 
verdad y la mentira, entre la esencia y la apariencia, 
entre el bien y el mal. 

 
De esta forma, se construye algo inverosímil, 

incongruente e incompatible con el propio sentir ge-
nuino. Algo abismal, que acaba sumergiendo a la 
conciencia en una ruta de oscuridad insondable, per-
diéndose en un bucle de eterno retorno, conocido 
simbólica y legendariamente como El Infierno. 

 
Los recursos del deseo y el rechazo (nacidos 

de la necedad), una vez enraizados a través de un há-
bito obstinado, encierran a la conciencia tras los ba-
rrotes de la irreflexión y la emulación. Desde ahí, toda 
esencia es conceptualizada y transformada (emulada 
burdamente) en apariencia. 
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Quienes son arrastrados por esta elección, se 

ven obligados a ceñir sus vidas a una irreflexiva y con-
tinua espera. Esta espera es acompañada por una 
constante actividad mental y una obsesiva fijación en 
lo corporal. 

 
La ansiedad, que subyace a esta actividad men-

tal, es amortiguada con una resignada espera, que 
acompaña (a cada individuo), subterráneamente, en la 
cotidianidad. 

Apenas se presta atención, al hecho de que la 
voluntad, depositada en este sistema evasivo, acabará 
finalmente consumiendo la energía vital y el limitado 
tiempo que dispone cada persona. 

 
Esta actividad interna y externa, es alimentada 

por un flujo incesante de temores y deseos, que son 
atendidos fanáticamente por la imaginación. Estos re-
cursos, imaginarios, son aplicados por el carácter, uti-
lizando los estribos de la alabanza y la humillación 
(éxito y fracaso). 

 
Estos estribos (imprescindibles en toda do-

mesticación) van subyugando, gradualmente, la es-
pontaneidad natural y erosionando toda esperanza 
real de libertad. 

 
Es significativo que este deterioro de lo natural 

sea contemplado socialmente como necesario. Pero 
debemos también contemplar la obviedad de que sólo 
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con el deterioro de lo espontáneo se puede conseguir 
la integración del individuo en un artificioso sistema 
depredativo. 

 
Es de considerar que cuando el ser humano 

carece de raíces propias (capaces de apaciguar su an-
siedad subyacente), se ve empujado a obtener la ener-
gía esencial de los demás. Esta tendencia dinamiza en 
el individuo sutiles y subliminales formas de depreda-
ción, automatizadas y voluntariamente ignoradas, que 
se entretejen en el entorno de sus relaciones sociales. 

Es evidente que sólo al reflexionar (valiente y 
tenazmente) sobre la realidad de estos automatismos, 
descubriremos dónde se anidan las dificultades que 
nos impiden desarrollar un mundo no depredativo. 

 
Quienes niegan el sufrimiento interno (atribu-

yéndolo a causas externas) se ven obligados a huir de 
la Verdad del Sufrimiento. Existe un sufrimiento que 
nos subyace (como seres humanos atrapados en un 
universo de apariencias) y debe ser encarado. Sobre 
este sufrimiento hemos construido una compleja ma-
raña defensiva1. 

 
1 Buddha Sakyamuni, tras alcanzar la budeidad, dijo que, 

quienes sean capaces de aceptar y ver la verdadera naturaleza del 

sufrimiento (que acarrea este exilio en las apariencias), están 

aceptando la Primera Noble Verdad, lo que les permitirá iniciar su 

rebelión contra el engaño, al indagar sus causas, accediendo así a 

la Segunda Noble Verdad. 
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Para poder penetrar, incisivamente, en las con-

tradicciones que atenazan el engaño originado por la 
ignorancia, se debe alcanzar previamente una obser-
vación objetiva (no implicada con el movimiento de 
los pensamientos). A esta observación atenta también 
se le llama meditación. 

 
Por esta razón, quienes (renunciando a iluso-

rios beneficios) se han alejado lo bastante del bullicio 
emocional y han reposado, lo suficientemente aten-
tos, en este tipo de observaciones, han concluido que 
el ilusorio movimiento emocional, que provoca las 
fuerzas de las sombras2, es lo que genera todas las for-
mas del sufrimiento. 

 

 

 
2 Deseo, rechazo e ignorancia 
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2 –Deseo 
 

 

 

 

 

 

 

ctualmente, el deseo se ha conver-

tido en el principal estímulo para 

nuestra vida cotidiana. Muchos, in-

cluso, lo consideran necesario para poder mantener la 

ilusión y las ganas de vivir. Pero esta consideración es 

debida al desconocimiento del verdadero sentir in-

terno.  

 

La excitación que nos provoca cada deseo nos 

impide ver la ansiedad que le subyace.  

Desde una actitud enceguecida por el deseo, 

no nos percatamos de cómo, al proyectarnos hacia 

ese objetivo deseado, menospreciamos nuestro pre-

sente, al que aplicamos, ineludiblemente, algún tipo 

de rechazo.  

 

Este rechazo, que subyace bajo cada persona-

lidad, cubre la realidad, perturbando nuestra esponta-

neidad y alejándonos de nuestra verdadera naturaleza. 

 

A 
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Cuando los deseos son incesantes, la au-

sencia del presente se hace continua. De esta 

forma abandonamos nuestro comportamiento en 

las manos de una inercia irreflexiva.  

Tras esta inercia se oculta una acobardada 

irresponsabilidad con nuestro dolor subyacente, que-

dando así desatendido. 

 

Por otro lado, cuando el objeto del deseo es 

alcanzado, nos sentimos alabados internamente, 

mientras crece nuestro orgullo.  

 

Este orgullo (oculto, a veces) impedirá que 

seamos conscientes del temor que le subyace. El te-

mor de saber que esa satisfacción es temporal y que 

pronto será sacudida por la realidad de su naturaleza 

transitoria.  

Pronto nos quedaremos a solas con la frustra-

ción que subyace a nuestra transitoria alegría.  

 

En la pretensión de negar esa desazón subya-

cente, la conciencia del deseo recurre a la irrefle-

xión.  

Pero esta actitud evasiva solo agrava el con-

flicto, que permanecerá en una lista de espera indefi-

nida, aumentando de esta forma nuestra honda des-

esperanza. 
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Por otro lado, cuando el deseo no se alcanza, 

se acumula en nosotros un nuevo estrato de humilla-

ción. Esta frustración es lo que nos empuja a buscar 

alabanzas externas o internas.  

De esta forma intentamos recomponer nues-

tro orgullo, procurando así suplantar la dignidad 

perdida.  

 

Estos estratos de humillación (entreteji-

dos y cubiertos con otros de orgullo) son presen-

tados a la conciencia bajo los atuendos de un há-

bil victimismo.  

La presencia de este victimismo se mani-

fiesta en la forma con la que es percibida la ad-

versidad. 

Siendo esta adversidad la conjunción de innu-

merables factores, surgidos en el momento presente, 

la conciencia va generando poco a poco, un ar-

gumentado resentimiento contra el presente.  

Pero el presente contiene la vida, lo Abso-

luto, la Verdad… 

Este rechazo enfrentará a la conciencia, 

subliminal y simbólicamente, con Lo Absoluto, 

obligándole a buscar protección en su enemigo: 

el Demiurgo3 y sus ilusorios paraísos materiales. 

 
3 El término Demiurgo es presentado aquí con la acepción 

arquetípica que le otorgaban los antiguos gnósticos cristianos.  
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Este victimismo (oculto o manifiesto), legiti-

mado por las dinámicas acumuladas, desliza al ser ha-

cia la inconsciencia, en donde es arrastrado por iner-

cias irreflexivas, que le hundirán finalmente en un ma-

yor sufrimiento.  

 

La negación de este sufrimiento nos impide 

conocer sus orígenes. Pero, únicamente, su acepta-

ción, permitirá la indagación de sus causas, y supon-

drá el nacimiento de la conciencia indagativa, in-

cubándose así el germen del despertar. 

 

 
Es decir: El poder que teme a la Eternidad y que, para olvi-

dar este temor, se ocupa de recrear apariencias y astucias, sedu-

ciendo, atrayendo y sometiendo a los seres a un sufrimiento cíclico.  



 

 27 

3 –Rechazo  
 

 

 

 

 

 

l rechazo es la expresión de una 

desazón interna. Este malestar es 

algo que proyectamos hacia un de-

terminado sentir cuando éste es provocado por una 

percepción que hemos conceptualizado como nega-

tiva.  

 

Antes de permitir que esa desazón interna se 

incremente, deberíamos considerar varios aspectos:  

-Primero. La conceptualización negativa 

de una percepción es algo totalmente subjetivo y 

carece de una base real. Aquello rechazado por algu-

nos, es aceptado, o incluso deseado, por otros. 

 

-Segundo. La causa de esa variabilidad (en la 

naturaleza del objeto de rechazo) es debida a que lo 

que percibimos únicamente es una proyección 

de nuestra subjetividad afectiva. Siendo, por 

tanto, lo proyectado de nosotros mismos, lo que re-

chazamos.  

 

E 
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-Tercero. Este rechazo, al ser dirigido ha-

cia un aspecto de nosotros mismos, señala los 

umbrales de sufrimiento que padecemos.  

Este sufrimiento, acumulado en las honduras 

de nuestro inconsciente, nos provoca comportamien-

tos erróneos y la continua huida de nuestro origen. 

  

Sobre nuestros rechazos solemos construir 

nuestros deseos, que acaban siendo la huida de 

nuestros rechazos.  

 

Por otro lado, intuimos (de forma oculta) que 

nuestros rechazos nos dan personalidad y definen 

nuestro carácter. Algo que podemos descubrir 

cuando, al compartir, con nuestros conocidos, recha-

zos comunes, experimentamos un velado orgullo. 

 

Deberíamos poder observar cómo, en nuestra 

inconsciencia, damos permiso a un tipo de engaño (fi-

nalmente cruel). Una crueldad frente a la que perma-

necemos ciegos, aun siendo nosotros quienes la gene-

ramos. 
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4 –Irreflexión  
 

 

 

 

 

 

a irreflexión es, a veces, la estrate-

gia que se elige para eludir la reso-

lución de contradicciones. 

Esta irreflexión suele estar protegida tras una 

fachada de inocencia. Bajo esta impostada inocencia, 

solemos arrinconar, en la inconsciencia, actitudes que 

no son inocentes.  

 

Al incrementarse esta inconsciencia, con el 

paso de los años, ignoramos la percepción de ciertas 

cualidades intuitivas, que son esenciales para nuestra 

conciencia.  

 

Para que esta impostada inocencia pueda ser 

clandestinamente sostenida, debe ir protegida bajo el 

manto de una oportuna victimización. Una vez victi-

mizados, creemos haber encontrado los argumentos 

para descargar nuestra indignación y frustración con-

tra el causante de la adversidad señalado.   

Esa indignación, permite desarrollar una ven-

ganza, más o menos disfrazada, justificada por una 

L 
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argumentación, respaldada a veces por un entorno 

cómplice.  

Es en esta venganza, donde sucede la cruel-

dad. 

 

Es un hecho obvio, que toda víctima tiene un 

verdugo, aunque a veces no sea explícito.  

También es una obviedad que, al considerar-

nos víctimas de la vida (o del destino) estamos seña-

lando a un verdugo Supremo, predisponiéndonos ne-

gativamente hacia él. 

 

En este caso, el verdugo (dada su grandiosi-

dad) no suele ser expresado, pero está implícito en la 

actitud general de la víctima. Esta víctima percibirá 

la vida como una amenaza, de la que tendrá que 

protegerse. 

 

Pero el temor a la vida implica temor al 

presente. Finalmente, el drama, que este temor pro-

voca, pasará a formar parte del suelo sobre el que se 

construye la personalidad. Una personalidad que do-

minará, definitivamente, la conducta. 

 

Este poder encubridor, invocado por nosotros 

para protegernos de la adversidad (la vida), nos crea 

una continua expectativa. Esta expectativa podría ser 
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comparada con la ilusión expectante de un paraíso 

material. 

 

Una vez aceptado este engaño, que nos per-

mite ignorar las contradicciones, estaremos obligados 

a impedir cualquier espontaneidad indagativa. Ya que 

esta capacidad indagativa nos obligaría a ver el engaño 

y renunciar a sus ilusiones absurdas4.   

 

Al suprimir el desarrollo de la reflexión so-

bre lo trascendente, somos sometidos a las oscu-

ras cavernas de la ignorancia indagativa.  

En esta oscuridad, el deseo y el rechazo, por 

lo aparente, modelarán nuestros sufrimientos y nues-

tro devenir, en un bucle cerrado de infortunio. 

 

Desde esta posición, estaremos obligados a vi-

vir en un estado de servidumbre. Esta servidumbre, 

al estar camuflada bajo una apariencia de libertad5, 

suele pasar desapercibida para nuestra conciencia, 

 
4 El fruto de la sabiduría, capaz de discernir entre el bien del 

mal y la esencia de la apariencia, queda, de esta forma, subliminal-

mente prohibido, para quienes vivan hechizados bajo las eternas 

expectativas de un paraíso terrenal.  
5 Una libertad literalista que puede ser peligrosa, si ésta se 

aplicase al albedrío de las mentes depredativas, cuya astucia supera 

a la de quienes adormecen, arrastrados por sus inercias emociona-

les.  

Esta posición les hace extremadamente manipulables, si el 

depredador controlase su dieta psíquica (información y educación). 
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fortaleciéndose así el ciclo perpetuo de nuestro en-

gaño.  

 

Quienes puedan percibir el tamaño de este en-

redo deberían evitar caer en la indignación o el 

desfallecimiento. 

 Antes de reaccionar, con indignación o desfa-

llecimiento, ante las frustraciones que nos produce la 

adversidad, deberíamos poder descubrir la existencia 

de otro tipo de actitud. Una actitud valientemente re-

flexiva, que nos permitirá despertar una verdadera 

cualidad indagativa.  

 

Este despertar, obviamente, está más allá de la 

imaginación, dado que la realidad y la imaginación son 

incompatibles. 

Pero, renunciar a la imaginación, no es una 

elección que se pueda tomar tan fácilmente. Antes de 

esto, debe ser digerido lo que previamente ha sido 

comprendido.  

Ambos recursos (comprensión y digestión) 

deben ser rescatados de la agitación, que subyace a 

cada uno de nuestros deseos.  

Hacer esto supone resolver las contradiccio-

nes, que impiden convertir en realidad, aquello 

que se muestra obvio para el entendimiento. 
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Podríamos añadir que esta renuncia, a los des-

tellos alucinatorios de la imaginación, sólo podrá sur-

gir, en quienes puedan sentir su lealtad interna y sean 

capaces de mantener, sostenidamente, su fidelidad 

con los reclamos de su corazón. 

Es decir: una verdadera renuncia, a la fas-

cinación que nos provoca la imaginación, solo po-

drá ser alcanzada por quienes sean capaces de 

aceptar el enorme drama existencial, que acarrea 

vivir en el engaño.  

No obstante, esta aceptación, para que sea ge-

nuina, debe hacerse sin utilizar el victimismo, ni la 

culpa. 

 

Encontrar la calma suficiente, para poder 

ahondar en las reflexiones, que enfrentan nuestras 

inercias, es, sin duda, un privilegio, que debe ser valo-

rado y adquirido con la mayor urgencia.  

Únicamente de esta forma, podremos mo-

dificar la emponzoñada irreflexión, que nos en-

cierra en los estrechos rediles de la ilusión y el 

sufrimiento.  

 

La actitud correcta, solo puede surgir como re-

sultado de una posición valerosa y honesta frente al 

dolor propio, en lugar de caer en un rechazo hacia el 

interior. 
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Ha sido dicho que: el rechazo hacia nosotros 

mismos es lo que nos obliga a permanecer obedientes 

y atados, a constantes cadenas de pensamientos y 

emociones, que nos roban la libertad y la espontanei-

dad. 
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5 –La Pereza  
 

 

 

 

 

 

 

l iniciarse un proceso hacia el desper-

tar, surgen ciertos obstáculos que de-

berán ser superados, antes de poder 

salir de esos ciclos cerrados donde oscila pendular-

mente la existencia.  

 

Muchos de estos obstáculos se ocultan bajo 

una actitud, a la que se ha llamado pereza.  

La pereza es una respuesta defensiva, 

fruto de un acobardamiento subyacente, que se 

despliega tenazmente, impidiendo una acción di-

recta hacia el despertar. 

 

Al vivir ajenos al juego subliminal de engaño, 

sobre el que se ha construido nuestro paradigma, las 

raíces de la pereza son imperceptibles para la mayoría. 

Esto es algo que impide discernir el entramado emo-

cional latente, en donde ésta se entremezcla con la co-

bardía.  

 

A 
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Quienes (tras renunciar a ilusorios beneficios) 

se atreven a contemplar la dimensión subliminal de 

este engaño, pueden percibir cómo el origen de este 

acobardamiento nace del seno de la ignorancia. Desde 

ahí, también es perceptible cómo la ignorancia es de-

fendida y sostenida por la pereza.  

Una ignorancia que suele venir acompañada 

por un singular tipo de orgullo, con el que se pretende 

suplantar una dignidad perdida por acobardamiento.  

 

Esta dignidad se pierde, cuando la conciencia 

es golpeada por la humillación. Una humillación que 

sufren, al enfrentar la adversidad, quienes carecen de 

la humildad suficiente. 

 

Este entramado emocional, tan habitual, es ac-

cesible y perceptible, por quienes han decidido dedi-

car su vida a resolver sus interrogantes. Unos interro-

gantes que fueron ignorados cuando la atención fue 

arrebatada por el deseo y sus codicias.  

 

La pereza se interpone entre el individuo y su 

conciencia, y está dispuesta a hacer fracasar toda ten-

tativa de reencuentro. La superación de este obstáculo 

sólo sucederá cuando se adquiera el coraje o la deter-

minación suficiente. Siendo este logro, una vez con-

seguido, su sello de autenticidad. 
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La actual concepción de pereza está determi-

nada sobre los parámetros de la alabanza y la humilla-

ción. Los cuales han sido firmemente implantados 

por la concepción productiva de la existencia.  

Desde esta concepción rentabilizadora se po-

dría, incluso, llegar a considerar pereza cualquier prác-

tica contemplativa.  

 

 Esta actitud desdeñada, con la que algunos 

contemplan la inactividad meditativa, se convierte en 

un obstáculo para la indagación reflexiva. Desde ahí, 

el individuo (incapaz para el reposo atento) tiende a 

perderse en los laberintos de una agitada elucubra-

ción, o en los túneles del sopor indolente.  

 

El afán que se agita en el hombre actual, le im-

pide percatarse que la constante actividad, en la que 

consume su limitado tiempo, podría ser la expresión 

de una empedernida pereza.  

 

Tengamos en cuenta que en las honduras de 

nuestro interior hay algo que permanece ajeno a esos 

continuos planes, que ocupan el presente. Mientras, 

nosotros, hechizados por una fascinada expectativa 

(eternamente inalcanzable), olvidamos nuestro origen 

y somos arrastrados por todo tipo de emociones. 
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La pereza ha sido siempre considerada como 

un obstáculo para el desarrollo interno.  

Desde una concepción productiva de la exis-

tencia, la inactividad se asocia a la pereza. Conside-

rando esta inactividad el origen de la corrupción men-

tal.  

 

Pero esta idea es despreciada por las tradicio-

nes de oriente, que consideran la no acción (externa e 

interna) una cualidad necesaria para la introspección. 

Allí se describen tres tipos de pereza6:  

 

1-Primer tipo de pereza: El entreteni-

miento.  

Esta pereza se da en las acciones que nos 

entretienen (como afán de trabajo, salir con los ami-

gos, ir de compras, ver una peli…). A veces se pre-

sentan engalanadas tras una “buena intención”, con la 

que se justifica cualquier actividad evasiva. 

 

Ésta es una pereza activa, y (aunque no es 

reconocida como tal en el mundo cotidiano) es un 

gran obstáculo para nuestra percepción interna. 

Nuestra continua (y legitimada) actividad, nos oculta 

la verdad que nos subyace, impidiéndonos ser cons-

cientes de la huida de nuestro interior. Desde esta 

 
6 Claramente reseñadas en el Budismo. 
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agitación, no somos conscientes de las consecuencias 

que esta huida acarrea para nuestro devenir.  

 

El placer del deber cumplido es una forma de 

autoalabanza que nos ciega ante nuestro verdadero 

deber: El deber de atender nuestros requerimientos 

internos. 

Por otro lado, delegar la resolución de las con-

tradicciones internas en la satisfacción del deber cumplido, 

no deja de ser un acto de irresponsabilidad con nues-

tra intimidad. 

Ritualizar los entretenimientos es consagrar 

inadecuadamente lo superfluo, con perjuicio de lo ne-

cesario. 

 

2-Segundo tipo de pereza: La demora. 

Esta pereza es aquella que aplaza o pospone la 

práctica interiorizadora para un futuro más adecuado 

(con condiciones óptimas), pero que nunca se con-

creta.  

 

El hábito de prometer para agradar (pero sin 

una verdadera intención de concretar la ejecución de 

lo prometido) puede parecernos útil, en determinadas 

situaciones, pero es un mal hábito del que no es fácil 

desprendernos. 
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El posponer el trabajo interno, a la espera de 

mejores circunstancias, suele estar contaminado de 

falsas intenciones. Unas intenciones subliminalmente 

tendentes a provocar una pérdida de tiempo, impi-

diendo así la resolución de las batallas internas pen-

dientes.  

Las causas que provocan la falta de coraje, que 

implica dejarse arrastrar por estas inercias, deberá ser 

indagada por aquellos que realmente quieran avanzar 

en el despertar. 

 

3-Tercer tipo de pereza: La infravalora-

ción. 

Esta pereza surge al menospreciar el verda-

dero potencial interno que disponemos para alcanzar 

los verdaderos objetivos, para los cuales hemos na-

cido.  

 

Fustigado con el azote del deseo, nuestro inte-

rior recibe un continuo desprecio hacia su esencia. 

Algo que es percibido como un insulto interno, 

cuando la frustración golpea. 

Pero esto es una treta que actúa como una 

plantilla automatizada, cuyo objetivo es evitar que la 

verdad muestre lo que la mentira esconde. 

Una vez que ese insulto es aceptado, se pro-

voca una infravaloración de nuestro espíritu, arroján-

donos a una corriente de victimismo.  
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Pocos son los que se dan cuenta de qué forma, 

tras ese victimismo, se ocultan camuflados intereses 

egoístas.  

Difícil es contemplar las astucias que subyacen 

debajo de esa imagen de inocencia del victimizado. 

Desde esta actitud, sutilmente, se percibe que estamos 

señalando al devenir como el causante y el verdugo de 

nuestro sufrimiento.  

Este comportamiento no deja de ser una vieja 

astucia que cubre la mirada de los incautos, impidién-

doles el acceso a las lecciones que enseña la adversi-

dad. 

 

Al carecer de una aceptación y una percepción 

real del propio sentir, se provocan todo tipo de acti-

tudes erróneas que nos alejan de nuestra verdadera 

naturaleza, sembrando las semillas de la desesperanza. 

 

Desde la deformación habitual de los conteni-

dos del lenguaje, solemos confundir la humildad con 

la victimización. Y esto nos provoca graves proble-

mas.  

La victimización nos provee de una imagen 

santificada de nosotros mismos, que nos autoriza para 

ser hostiles con el supuesto causante de esta victimi-

zación.  
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Esta agresión es a veces dirigida contra noso-

tros mismos, provocándonos una agresión interna pa-

ralizante. 

 

Esta autoagresión responde a una coartada 

de engaño, que traiciona nuestro proceso interior 

y nos priva del coraje necesario para la labor 

esencial. 

 

Se ha dicho, por aquellos que nos precedieron, 

que el mejor antídoto para superar la barrera de 

la pereza es la convicción genuina. Una convic-

ción que sólo puede surgir de un proceso interno 

serio y valiente.   

 

 

 

 
 

 


