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LA REALIDAD Y EL DESEO.  

Ya hemos visto que a la hora de acercarnos a la realidad depende mucho de del 

ángulo desde el que la miremos. No hay observador imparcial que no modifique las 

condiciones de lo que observa como sabe muy bien Schrödinger. 1   

Para un físico todo, incluso el hombre, se reduce a campos de energía en procesos 

irreversibles de adaptación y autoorganización. 

Desde el punto de vista de la biología podemos ver el mundo vivo como un campo 

de batalla de genes en pugna por su supervivencia. 

Para el hombre público el mundo es el escenario donde desarrolla su 

representación. 

Y para la gran mayoría es un campo de apuestas donde tratamos de jugar lo mejor 

posible. 

 

1  Mente y materia. Págs. 55 y ss. 
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¿Lo que llamamos realidad tiene carácter ilusorio?, ¿todo es relativo al modo en 

que se conoce? 

Sin ir más lejos, filósofos como Hume y Kant nos advierten que lo que nosotros 

consideramos sustancias o causas no son más que formas de representarnos las 

impresiones que nos llegan no se sabe muy bien de dónde.  

Schopenhauer saca sus consecuencias: el mundo no existe más que en relación con 

el sujeto, el mundo es mi representación y mi voluntad, y no hay nada que no se reduzca 

a lo uno o lo otro, no hay un tercer objeto en sí. 2  

Samkara considera absurdo que haya una realidad que contempla y una realidad 

contemplada. Es el sujeto último de toda contemplación, el atman, el que da sentido a 

todo lo demás.  

El ojo que ves no es 

ojo porque tú lo miras, 

es ojo porque te ve. 

Lo dice Machado, lo que cuenta es lo que ve y no lo que ves. 

IR AL FONDO 

Pasar de las apariencias al fondo de las cosas es la tarea del sabio. 

¿Son ese fondo los deseos o nuestra voluntad como parece apuntar Schopenhauer?  

Pero son tantos nuestros deseos que uno no sabe qué hacer con ellos. ¿Suprimirlos 

o potenciarlos? ¿Qué tipos de deseos potenciar y cuáles suprimir? ¿Tiene todo el mundo 

los mismos deseos?  

Ni siquiera el deseo de libertad que se supone una orientación básica de nuestra 

especie parece compartido por todos. Hay muchos que prefieren que les manden, que 

otros decidan por ellos, antes que decidir por sí mismos. Es menos complicado. 

Admitamos que liberarse es vivir haciendo lo que uno realmente quiere. Y hay que  

admitir también que lo que uno quiere está siempre en relación con la representación 

que se hace de sí mismo y del mundo. 

Pero todas estas cosas no tienen nada de simple.  

Empezando por que los deseos pueden ser muy numerosos, contradictorios o 

excluyentes, más fuertes o más debiluchos. Tu querer es siempre una elección entre todo 

ese marasmo de pulsiones y deseos. Y eliges conforme a la fuerza con que se presente ese 

deseo y ajustándote a la idea de ti mismo que te has trazado utilizando tu bagaje mental. 

Son en definitiva dos factores los que nos determinan: La fuerza o intensidad con que se 

presenta el deseo y el tipo de conocimiento de nosotros y del entorno que barajamos.  

 

2 El mundo como voluntad y representación. Ed. Porrúa. 1987. Págs. 19 – 20.  
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Al decir de Schopenhauer: «Querer es carecer, necesidad, sufrimiento. La 

satisfacción  pone fin al sufrimiento, pero para un deseo que es satisfecho hay por lo  

menos diez que no lo son... el deseo colmado deja su puesto a otro nuevo...Ningún objeto 

de la voluntad puede dar lugar a una satisfacción verdadera... Mientras estamos bajo 

la presión del deseo con sus alternativas de esperanza y de temor... no es posible que 

disfrutemos dicha ni tranquilidad...  

Pero cuando una circunstancia exterior o nuestro estado de ánimo nos arranca 

del torrente de la voluntad y emancipa nuestro conocimiento del deseo, la atención ya 

no se dirige a los motivos de la voluntad sino que concibe las cosas libres de sus 

relaciones con el querer, de un modo desinteresado, sin subjetividad, de una manera 

puramente objetiva, entregándose a ellas plenamente, en cuanto son puras 

representaciones y no meros motivos; entonces la tranquilidad, buscada antes por el 

camino del querer y siempre huidiza, aparece por primera vez y nos colma de dicha.3 » 

Sería un contemplar sin apetencias como el que ve un árbol o el bosque sin que medien 

consideraciones utilitaristas o distinciones teóricas, sino en pura contemplación.  

Cabe que desees no desear nada, que domines todos tus deseos, que aquietes 

totalmente las llamadas pasiones del corazón.  

Y esto podría ser o por una experiencia similar a la descrita por Schopenhauer, a la 

manera del placer estético que hace al sujeto olvidarse de sí, o porque hemos llegado a 

una representación de nosotros mismos que relativiza todas las cosas y no considera que 

haya ningún objeto de deseo que merezca nuestra atención.  

Normalmente uno quiere cada vez con más ahínco, en la medida que el tiempo más 

y más se acelera, agarrarse a algo estable, a algo que resista el arrastre del torbellino en 

que nos sentimos inmersos. Vamos perdiendo seguridades, vínculos penosamente 

construidos, palpando momentos en que pareces estar demás, sientes quedarte sin 

agarraderas, sin cartas que jugar, sin apuestas en ese juego alucinante que constituye tu 

existencia.  

Entre la nebulosa de lo sentido, lo vivido, lo soñado y lo hecho sólo quedan los síes 

que has ido dando a los retos que te ha ido planteando tu vida, tus propias decisiones.  

Bien esos síes imprecisos a los sueños de la infancia, o a las normas del grupo que 

vas descubriendo en la juventud, o a las grandes ideas que acarician la mente de los años 

rebeldes, hasta un sí a lo que venga de los años de la desilusión... Esto suponiendo un 

desarrollo sin traumas. De lo contrario habrán sido otras decisiones por otros derroteros 

las que habrán ido marcando nuestra persona.  

De cualquier manera, lo que constituye tu personalidad son las decisiones que has 

ido tomando a través de tu vida. Son esos síes que te acercan a lo más hondo de ti, lo que 

tienes en común con todo lo vivo; es como un camino andado hacia lo interior; es la más 

auténtica realización de sí mismo. Algo muy distinto de aquel perezoso esteticismo: “Que 

la vida se tome la pena de matarme ya que yo no me tomo la pena de vivirla”. O ese 

declinar responsabilidades escudados en el rebaño o haciéndose las víctimas de fuerzas 

extrañas o perdiéndose en lamentos de nuestro pasado o en temores ante el futuro, todo 

menos afrontar el presente. 

 

 

3  El mundo como voluntad y representación. Ed. Porrúa. 1987. C. XXXVIII, pág. 160.  
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Pero llega un momento en que te enfrentas al sí más difícil, al sí más penoso, al sí 

más ambiguo y contradictorio, un sí que es al mismo tiempo un no o si se quiere a algo 

que está más allá de nuestros torpes esquemas lógicos de síes y noes, estás ante el sí a tu 

retirada de escena, un sí al término, un sí a tu no existencia, un sí a la nada que te 

aguarda, un sí al no, sí a la propia desaparición.  

¿Con mirada de sol que se retira, como diría Octavio Paz en similares 

circunstancias? 

No es ningún drama para quien ha vivido siempre más o menos acorde con las 

fuerzas que rigen la vida, una más de sus leyes; ningún lamento para quien ha ido 

aprendiendo que ningún apego va a durar mucho tiempo, pero ¿no será hacer trampa 

jugar ya de antemano la carta de la renuncia? ¿Hasta dónde llevar el total desapego? 

Consolación del que no puede otra cosa, resignación de los débiles, a la fuerza 

ahorcan... y otras mil formas de desacreditar esta visión oímos todos los días. 

Si hay que creer a la historia es esta una forma de encarar la vida que ha tenido 

abundantes adeptos a través de los tiempos. Hay quien los llama calumniadores de la 

vida, resentidos contra los fuertes y sanos, gente que cura el dolor imprescindible 

de todo lo vivo envenenando la herida, suministradores de adormidera... Y a lo mejor no 

dejan de tener razón en más de un caso.  

Pero salta fácilmente a la vista cuándo se trata de un ojo venenoso y un corazón 

resentido el que habla de renuncia y desprendimiento y cuándo de alguien que deja 

pasar a través suyo los mejores flujos vitales sin oponerles resistencia, sin 

afán de retener, y participa en el mundo con total desprendimiento; alguien que de forma 

relajada y como sin darse cuenta vive en perfecta armonía con su entorno y es capaz de 

generar un campo de simpatía a su alrededor en el que entran libremente otras muchas 

voluntades. 

CONSIDERANDOS SOBRE EL ARTE DE VIVIR (3) 

 

 Diversas visiones de la realidad. 

 Qué hay detrás de nuestras impresiones. 

 Los hombres son voluntades. 

 Decisiones que nos van haciendo. 

 Renuncias.  

 


