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Escribiendo mi tesis de licenciatura en psicología 
descubrí que me encantaba escribir. Lo disfruto, 
me produce placer. Lo veo además como un acto 
auto-terapéutico.

Escribir es un acto muy peligroso: el que escribe no 
puede desdecirse de lo que ya escribió. Le toca soste-
ner lo escrito. Son frases que se mantienen suspendi-
das en el tiempo y en el espacio. No caducan.

He aprendido que pensar sana. Lo aprendí por expe-
riencia propia. Trato de escribir sobre lo que antes 
me generaba malestar, con el firme deseo de que 
algún lector pueda frenar dicho malestar, antes de 
que se vuelva inmanejable. Al escribir comparto una 
parte de mis jarabes personales.

Pero no todo se cura pensando. Y esto que está a 
punto de leer busca que usted piense, para que luego 
se decida a actuar.

Espero de todo corazón que sean estos próximos 
párrafos un impulso hacia el bienestar. Son cinco, 
como cinco son los elementos que forman todo lo 
que existe y cuenta con vida: aire, agua, fuego, tierra 
y éter.

Con cariño, Allan.



“Conócete a tí mismo y conocerás el universo… y 
a sus dioses”. No sabemos quién exactamente dijo 
esto. Sí sabemos dónde lo dijeron. Le debemos al 
pensamiento helénico (antigua Grecia) esta re-
flexión, que termina siendo promesa.

El homo sapiens, en su deseo incansable de SABER, 
parte en pedazos aquello que intenta comprender. 
Piensa que así será más fácil descubrir el funcio-
namiento de las cosas. Sin importar cuánto avance 
hayamos alcanzado como especie, aún nos parece-
mos al niño que, intrigado por el funcionamiento 
de su juguete, toma el martillo para disolverlo en 
pequeños pedazos, solo para luego descubrir que el 
funcionamiento de este objeto requería que todas las 
piezas trabajaran conjuntamente.

“Conocer”, entonces, no es simplemente reducir 
a fracciones. Es mucho más. Conocer es, además 
de pensar, es razonar, es observar, pero es también 
vivenciar. El conocimiento no es únicamente un 
conjunto de ideas acumuladas. El proceso es más o 
menos el siguiente: vivimos algo, nuestros sentidos 
lo captan y procesan, se crean imágenes y reacciones 
corporales y emocionales, las cuales quedan almace-
nadas en nuestra memoria y forman parte de nuestro 
acervo personal. Entre más vivamos algo repetida-

mente, más lograremos en términos de experiencia y, 
gracias a esto, iremos ganando en sabiduría. Que no 
nos asuste utilizar dicho término: debemos aspirar a 
conseguir el nivel de sabios, de maestros. Quizás ya 
lo somos y sólo nos toca despertar (“Satori”, según 
el Zen: despertar repentinamente). Y es que, ¿por 
qué no? Todos aquellos que consideramos seres alta-
mente desarrollados, pertenecen a la misma especie 
que nosotros: son hombres y mujeres, finitos igual 
que nosotros, con un sistema nervioso idéntico al 
nuestro, con historia, con cuerpo, con mente.

“Conocernos a nosotros mismos”, detengámonos. 
¿Qué se entiende por el “sí mismo” -“self” en inglés, 
“ego” en latín-? Pues bien, hay demasiadas defini-
ciones, unas más psicológicas, otras mas filosóficas, 
algunas incluso teológicas. Yo deseo proponerles 
esto: el “sí mismo” es algo que buscamos conocer, 
sólo con el propósito de no confundirlo con lo que 
realmente somos. Dicho en palabras del filósofo 
Alan Watts: “el ego no es un objeto, es un símbolo”. 
Eso quiere decir, creo yo, que el ego es eso que les 
permite a los otros decir algo de nosotros. No es lo 
que somos, es lo que los otros perciben. Podríamos 
decir que es una imagen que todos captan diferente, 
nosotros incluidos.
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Y luego, ¿qué es eso de conocer 
dioses? Bueno, esto también 
puede interpretarse de diversos 
modos. Yo les quiero proponer 
una lectura íntima. Los dioses se 
encuentran alojados en nuestra 
mente. Son todas esas ideas que 
nos afectan, tanto positiva como 
negativamente. El amor, el enojo, 
la pereza, la apatía, la envidia, el 
deseo. Son dioses.  Son tremenda-
mente poderosos, algunos incluso 
pueden llegar a ser inmortales (si 
no luchamos contra ellos). Verán 
que no todos son “buenos”, pero 
sin duda existen, son reales, nos 
afectan, nos guían, nos extravían 
también. Conocer el universo es, 
también, conocer nuestro univer-
so interno.

Los invito entonces a viajar. Es 
hora de iniciar…

Pd: me gusta pensar que somos 
aprendices de maestros.

“Conócete 
a tí mismo y 
conocerás el 
universo… y 
a sus dioses”
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La palabra “emoción”, tomada en su traducción al 
inglés, guarda una pista altamente valiosa: e-motion 
(“motion” hace referencia al movimiento). Las emo-
ciones mueven, suscitan acciones. Donde aparece 
una emoción, algo sucederá. La emoción, entonces, 
tiene una función, a saber: es la energía que hace que 
algo (alguien) pase del reposo al movimiento. Es un 
concepto de la física, sí se ve con cuidado.

Los humanos (aunque no solo estos) poseemos un 
sistema nervioso. Dicho sistema, altamente sofisti-
cado, el cual no terminamos de comprender en su 
totalidad, se encarga de administrar(nos). Cuenta 
a su vez con otros sistemas encargados de afectar, 
algunas veces nuestro cuerpo, algunas veces nuestra 
mente. Entre estos sistemas auxiliares (y no por esto 
menos importantes), el endocrino es un protago-
nista esencial en esta historia que estamos tratando 
de re-escribir: la nuestra, la existencial. Y no crean 
que no sé que corro el riesgo de sonar frío, incluso 
mecanicista, pero no puedo decirlo de otro modo: 
cada vez que sentimos algo, encontraremos algún 
coctel hormonal al que podemos culpar de sentir eso 
que sentimos. El amor, la ira, el erotismo, el miedo… 
todas reacciones hormonales/nerviosas.
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Pero bueno, más allá del asunto de los sistemas, 
la pregunta no se hace esperar: las emociones, ¿se 
pueden controlar? Dicha pregunta, de acuerdo a mi 
experiencia, no es la correcta. Me parece más funcio-
nal preguntarnos de dónde provienen las emociones.

Cada vez que deseemos reparar o intervenir algo, 
debemos tener claro cuál es la causa y cuál el efecto. 
Les presento, como ejemplo, uno de los principales 
males de nuestras sociedades contemporáneas: la 
ansiedad. Resulta muy diferente considerar este fe-
nómeno, ya sea la causa de un malestar o el efecto de 
un desbalance (yo me afilio a la segunda opinión, sin 
negar el hecho del malestar que sin duda provoca en 
millones de personas en todo el mundo). Pues bien, 
para este que escribe, las emociones son efectos, así 
que, si realmente deseamos dejar de ser controlados 
por éstas, debemos buscar la causa, el origen del que 
las emociones proceden. 

Toda emoción procede de una idea. Sí, como acaba 
de leerlo. La prueba la pueden realizar en cualquier 
momento. Es empíricamente infalible lo que acabo 
de afirmar: para que ustedes puedan experimentar 
la alegría, por citar un solo ejemplo, tendrán que re-
cordar o vivir algo que ustedes suelan relacionar con 
dicho estado emocional. Se requiere de un verdade-
ro grado de alta realización mental para conseguir 
sentir algo sin conectarlo con una vivencia o recuer-
do (pueden buscar la historia de Matthieu Ricard, 
considerado el hombre más feliz del mundo, quién 
cuenta con la sorprendente cualidad de controlar 
su sistema, a tal punto, que puede hacer aparecer la 
felicidad con solo llevar a cabo uno de sus ejercicios 
meditativos).

Algunos consideran que la vía de salvación es apren-
der a pensar cosas positivas. Yo pienso diferente. Lo 
aprendí de las filosofías orientales. Resulta mucho 
más útil aprender a tratar las ideas como lo que son: 
imágenes mentales, desprovistas de afecto, a no ser 
que permitamos que dicha relación (idea-emoción) 
prevalezca.

El camino no requiere no pensar, mucho menos 
dejar de sentir. Solo debemos aprender a observar(-
nos). Vean las nubes… allí van, sin fijarse en noso-
tros. Podríamos proponernos algo parecido: ir sin 
fijarnos tanto en lo que pensamos. Poner más aten-
ción en lo que nos sucede… sin juzgar, ni añorar, ni 
esperar. Solo ir…

“No existen olas ni nubes defectuosas”, todas son 
perfectas. Piensen en esto…

“No existen 
olas ni nubes 
defectuosas”
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¿Puede un ser con vida surgir de la nada? Es una inte-
rrogante fascinante y nos enfrenta con el origen de 
la vida. Sabrán ustedes que contamos con diversas 
posibles explicaciones, algunas más fáciles de acep-
tar, otras no tanto. Hoy, sin embargo, no es sobre eso 
que deseo reflexionar.

La vida requiere de espacio para subsistir. Se com-
porta como una fuerza expansiva. Todo lo que está 
vivo necesita apropiarse de un sitio en el cual crecer, 
desarrollarse. Es una especie de victoria. Un ser vivo 
sin espacio… no podrá alcanzar su pleno potencial. 
Es realmente necesario contar con un “donde”.

Pues bien, quizás entonces me permitan afirmar, 
sin riesgo de sonar demasiado temerario, que los 
humanos, en tanto seres vivos (animales: seres con 
“anima”, alma), mantendrán una relación con su 
entorno. Somos, en la medida que pertenecemos a 
algún sitio. Ese punto de referencia espacial resulta 
esencial. Si no estuviéramos en algún espacio, no 
sabríamos si realmente somos y mucho menos de 
dónde procedemos y/o hacia donde nos dirigimos, 
preguntas éstas que han alimentado la producción 
filosófico/científico/teológica por siglos. Sinteti-
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cémoslo así: si sabemos que estamos en un punto 
cualquiera, podemos asegurar que somos.

Ahora, dicho hábitat, ¿afecta a los seres vivos que allí 
se encuentran (habitan)? Todo parece indicar que así 
es. Mas de medio siglo de estudios científicos así lo 
proponen.

Cada ser vivo cuenta con un material base, una es-
pecie de sistema operativo con el cual llevar a cabo 
su recorrido existencial, ese que se extiende entre 
el nacimiento y la muerte. El contenido genético al-
berga todas esas programaciones y propensiones que 
podrán, o no, activarse a lo largo de una vida. Vea-
mos entonces qué papel juega el entorno en dichas 
activaciones.

Le debemos a un grupo de investigadores de me-
diados del siglo XX el descubrimiento de la relación 
que existe entre el contenido de nuestros genes y la 
interacción con el entorno y otros seres. La propues-
ta es altamente compleja y no pertenece a mi campo 
de investigación, así que intentaré plantearla del 
modo más sencillo posible: un ser vivo sano puede 
enfermar en un ambiente inhóspito e, igualmente, un 
organismo enfermo puede mejorar si se muda hacia 
un entorno favorable. Me encantaría que puedan 
leer la anterior aseveración varias veces. He ahí la 

motivación de esto que emprendimos hace algunas 
semanas…

Si el contenido genético no cuenta con la capaci-
dad de trazar un destino ineludible, uno del que no 
podamos escapar o tan siquiera intentar modificar, 
eso quiere decir -¿opinan ustedes lo mismo?- que lo 
que hoy somos o hemos conseguido no tendría que 
acompañarnos por el resto de nuestro camino exis-
tencial. Nuestro futuro no es solo la proyección de 
nuestro pasado hacia adelante, como tantas personas 
-¿no entiendo muy bien por qué?- continúan soste-
niendo. La genética no es determinista, no al menos 
en todos sus alcances (no pretendo negar todo aque-
llo que claramente surge del contenido de nuestros 
genes). Lo vivido, entonces, tampoco debería ser la 
única fuente de la que surgirá el porvenir.

“Lo que nos sucede… es”, diría, valiéndome de una 
precisión del taoísmo. No tiene sentido negarlo. Es 
solo que no somos sólo lo que nos sucede. Somos… 
y además nos suceden cosas. No es el mismo nivel. 
No somos lo que nos sucede, menos aún lo que nos 
sucedió o no sucedió. Ser un humano es siempre un 
proceso en construcción. Y podemos llevar a cabo 
una verdadera reingeniería existencial. Por eso esta-
mos acá, ¿verdad?
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¿Puede el ser humano vivir sin creer? ¿Es la necesi-
dad de confiar en una fuerza -o presencia- universal 
una prueba de su existencia -la de ese ser- o una ne-
cesidad, producto de nuestro sentimiento de fragili-
dad? Tal como planteó Nietzsche en algún momento, 
“¿será el hombre un error de Dios o Dios un error del 
hombre?”. Pensemos un poquito sobre esto que (me 
y les) pregunto en este párrafo.

A finales del siglo XX surgió un movimiento intelec-
tual que anunciaba la muerte de todas esas estrate-
gias que el homo sapiens tiene para no sentirse cós-
micamente extraviado: la muerte de los metarrelatos, 
según los pensadores posmodernos. Nada sobrevivió 
a su veredicto. Ya no tenía sentido creer en nada: la 
libertad, la paz, la ciencia, las religiones, los dioses, el 
amor, la educación, la política, los gobiernos, el arte, 
la evolución, etc. El ser humano alcanzaba, según 
ellos, su tan deseada emancipación. Librándose de 
todos los anteriormente citados conceptos y sus 
respectivas instituciones, el Homo Sapiens lograría, 
ahora sí y de una vez por todas, hacerse cargo de su 
existencia. Pero algo sucedió mal…

No fue esa la primera vez -y sin 
duda no será la última- que se 
plantea una puerta por la que el 
ser humano deberá atravesar, para 
así dejar de cargar con pesos que 
no le corresponden. La Ilustración 
-como ejemplo- también surgió 
como una promesa: el reempla-
zo de Dios por el hombre como 
centro del universo. Sin embargo, 
tal parece que el ser humano no 
sabe qué hacer con la libertad. Es 
como si sentirse libre le  generase 
angustia.

En este siglo en el que nos encon-
tramos se ha dado un debilita-
miento de las estructuras eclesiás-
ticas (es un hecho estadístico) y, 
quizás como consecuencia de lo 
anterior, un “renacimiento” de 
corrientes y teorías exóticas, las 
cuales parecen ofrecer aquello que 
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las viejas estructuras no lograron conseguir. Una vez 
más: la tan ansiada libertad.

Como resultado de este fenómeno (más allá de si 
nos convence o no), la gente ha adoptado posturas 
tendientes a sostener eso que dichas visiones de 
mundo preconizan. Junto con dichas posturas, toda 
una jerga es incorporada a nuestro lenguaje, cual 
movimiento de colonización, gracias a lo cual se so-
licita que todos podamos manejarnos en un universo 
lingüístico compartido.

De éstas, la energía es sin duda una de las más dise-
minadas. Quizás por su parentesco (no se si asumi-
do) con el campo de la física, hoy casi nadie teme 
utilizar este concepto como un modo de explicar 
algo que, aún y cuando no capaz de ser captado por 
nuestros sentidos (los 5 que conocemos desde hace 
siglos), sin duda se mueve por allí y hasta nos in-
fluencia. “Habría que cuidarse de las malas energías”, 

ya que, sin entender muy bien cómo llegamos a 
semejante “conclusión”, existen buenas y malas.

Una vez escuché a alguien asegurar que la energía no 
es más que eso que cruza el espacio entre el punto 
en el que nos encontramos y eso a lo que dirigi-
mos nuestra atención. Yo quedé “energéticamente” 
impactado por semejante contundencia. Pónganle 
atención a dicho enunciado: lo que captura nuestra 
atención atrae nuestra energía. O, puesto de otro 
modo: invertimos una parte de nuestra energía en 
aquello que llama nuestra atención. ¿No les parece 
impactante?

La atención es un atributo de nuestra capacidad 
intelectiva y, como tal, puede ser desarrollada. Poco 
importa si “somos” históricamente distraídos. Po-
demos dejar de serlo o al menos, por el momento, 
empezar a trabajar en serlo menos. De eso se trata 
todo esto…

“¿Será el 
hombre un 
error de 
Dios o Dios 
un error del 
hombre?”
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¿Alguno de ustedes recuerda alguna experiencia in-
trauterina? Alguna, realmente la que sea, cualquiera 
funciona. ¿No? ¿Ningun@? Era una pregunta retóri-
ca. Yo sabía que no pueden recordarlo. No al menos 
por la vía de la rememoración (la hipnosis regresiva 
asegura poder accesar dicha información e incluso 
otras provenientes de vidas anteriores).

Entonces, aunque no nos acordemos de ese periodo 
de nuestra historia -el inicial-, permítanme plantear 
esto como un ejercicio mental: en aquellos momen-
tos, previos a nuestro octavo o noveno mes de ges-
tación, ¿estábamos haciendo algo? Quiero decir, ¿ha-
cíamos, ahí sujetados a un cordón umbilical, flotando 
en un hábitat acuoso y presuntamente muy oscuro o 
sólo éramos? ¿Hacíamos, estábamos o éramos?

Ya dijimos, en una entrega anterior, que “estar” es 
existencialmente esencial. Si no estamos, no sa-
bemos si realmente somos. Ahora, reconocer que 
estamos requiere de una serie de procesos altamente 
sofisticados y debidamente desarrollados, que no 
estoy seguro el cachorro humano posea, máxime 
previo a su alumbramiento. No aseguro que no sea 
así. Es sólo que no lo sé y, como ya confesé, tampoco 
lo recuerdo.

EL INVALUABLE ARTE 
DE NO HACER

Una vez expulsados del ambiente uterino, justo de 
entrada, tenemos que empezar a hacer. Sí, allí inicia 
una serie de “haceres” que, el día que acaben, marca-
rán el final de nuestra vida. ¿A cuál hacer me refiero? 
Pues al hecho de respirar. Si no logramos hacerlo, y 
aunque dicho acto no surja de un proceso conscien-
te, moriremos instantáneamente. La puerta hacia la 
vida extrauterina requiere de un hacer primigenio. 
Somos seres que respiran y gracias a eso vivimos. No 
hay vida sin respiración, ni respiración sin vida.

“Hacer” es algo altamente admirable para los hu-
manos. Piensen en esa gente que ustedes admiran. 
Es muy probable que lo que terminen admirando de 
ellos sea lo que hagan o al menos lo que en el pasado 
hicieron. Igual en nuestro caso personal. Nos senti-
mos orgullosos por todo lo conseguido -lo hecho-. 
Hacer cosas es algo que divide a los seres humanos 
en admirables y no tanto. Los famosos “logros” no 
son mas que hechos ejecutados, alcanzados, los 
cuales le aportan, aparentemente, un valor a ese que 
logró eso. ¿Y cómo lo logró? Haciendo.

Hacer, como ya lo vimos con el acto de respirar, es 
fundamental, es necesario. Sin embargo, no todo lo 
valioso requiere un acto. No gastar irresponsable-



1 3E L  I N V A L U A B L E  A R T E  D E  N O  H A C E R

mente, por ejemplo, es deseable 
en sí mismo y más bien comporta 
un no acto. Algunas veces, no ha-
cer también es admirable.

Moviéndonos (lo cual es un acto, 
un hacer) de lo social a lo interno, 
les puedo asegurar que no son 
dos ni tres los maestros e inicia-
dos que sostienen que existe una 
parte de nosotros que sólo se 
manifestará si aprendemos a no 
hacer, a detenernos, a sentarnos, a 
cerrar nuestros ojos, a ver lo que 
pensamos, sin que esto conlleve 
ninguna ganancia ulterior (que sí 
la tiene, pero eso será tema para 
otro momento).

Esto que estoy a punto de com-
partirles yo no lo sabía hace 10 
años. Me encontraba demasiado 
entretenido leyendo autores pe-
simistas y desdichados: no hacer 
nos acerca al ser, “sitio” en el que 
se encuentra lo que realmente 
somos, eso que no se ve afectado 
por nada ni por nadie, aquello que 
contiene nuestra esencia.

¿Recuerdan cómo inició esto, 
semanas atrás? “Conócete a ti 
mismo”. Pues bien, tal como un 
trazo que vuelve a su punto de 
origen, les confieso que conocer-
nos implica ir hacia el ser y eso se 
consigue no haciendo. Les asegu-
ro que pronto tendrá sentido para 
ustedes. Yo tampoco se lo encon-
tré de entrada.

Mi agradecimiento eterno por 
acompañarme y mi promesa ex-
presa de acompañarlos de acá en 
adelante, si lo tienen a bien.




