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¿Podemos en algún minuto dejar de pensar?, ¿somos capaces de dejar nuestra mente en 

blanco un par de minutos para que el vacío nos penetre y abrace? Al parecer, somos incapaces. Si 

nos detenemos un momento ante el problema, nos percataremos que el pensamiento, más allá de ser 

fruto del intelecto, antecede la existencia del hombre; por ejemplo, presuponemos que el niño que 

está por nacer trae, en su más íntima célula, la capacidad de pensar. Nunca supondríamos lo 

contrario. De ninguna manera, podríamos especular que caerá en este mundo sin tener un cáliz 

rebosante de pensamientos que podrían entregarnos inimaginables alegrías o inconsolables terrores. 

Es más, nunca supondremos que alguien no pueda pensar.  

Las religiones del otro extremo del mundo, entre ellas el budismo, tienen como fin último 

justamente el hecho que “no se pueda pensar”, que podamos habitar lo inhabitado, silenciar el ego y 

valernos de la reflexión y la meditación como principio universal para esfumar las voces de nuestra 

mente. El hombre se entiende y comprende en la nada, en el vacío, en el “punto cero” del 

pensamiento. La acción queda reducida a la no-acción y el ser humano deja de lado su voluntad para 

entramarse con la voluntad divina, es decir, en el origen del pensamiento, en Dios. El pensamiento 

no se utiliza como un “arma” que provee explicaciones de carácter hipotético-deductivo/inductivo, 

sino que lo hace en la contemplación y en el misterio, en la comprensión de lo observado y en el 

recorrido que el alma realiza en vida para llegar a ser en la nada y como caso concreto, alcanzar el 

nirvana, donde el tiempo y el espacio se funden en uno solo. Así mismo todo ser capaz de pensar 

puede alcanzar tal virtud (no pensar), pues el encontrar-se en el centro del pensamiento evoca tal 

finalidad.  
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Esta noción de entender y comprender la existencia como un todo unitario1 –más que 

explicar y fragmentar el todo en partes-, radica en una diferencia fundamental con Occidente, que el 

ser humano más allá de ser un ente tangible y material, posee una capacidad intangible que le entrega 

vida y conocimiento. De esta manera, el pensar se nos manifiesta como una Valkiria que nos 

conduce al mundo de los dioses donde el tiempo y el espacio son inexistentes. Esto nos recuerda un 

poco al misticismo cristiano de Meister Eckhart2 en donde el hombre llega a ser negándose a sí 

mismo, no amando la voluntad terrenal, sino que amando lo que es (alma). No debe aceptar a Dios 

por su bondad o justicia, sino en su pureza única y absoluta. Tal grado de lucidez se logra, 

precisamente, en la soledad del pensamiento, en la reflexión y la meditación del ser humano como 

alguien entramado en la más pura esencia de Dios, como una partícula del átomo. Esta paradoja o 

misterio del pensamiento, se nos presenta como el sendero por el que cada ser humano debe salvar, 

y que conduce, sin lugar a dudas, a la libertad de lo material y a la unión con lo inmaterial. El 

pensamiento se supone como nuestra naturaleza primerísima, previa al primer respiro.  

Pero, ¿podríamos especular al respecto y suponer que quizás el pensamiento, más allá de 

darse y meditarse en vida, continúa una vez que hemos dejado de existir?, quizás el pensamiento es 

propio del devenir de las aguas -tal como lo caviló Heráclito o Tales de Mileto- y continuará 

haciéndolo infinitamente. Prueba de ello los pueblos más antiguos de los cuales se tiene registro, no 

sitúan el fin del pensamiento con el fin de la existencia, sino que la existencia es solamente una etapa, 

un nivel, un paso desde donde el pensamiento se devela hacia un fin mayor. Egipcios, tibetanos, 

siberianos, africanos, americanos e incluso mapuche tienen creencias que una vez que se ha dejado 

de respirar, el ser humano se enfrenta a nuevos desafíos, los cuales deberá sortear para volver al 

mundo terrenal y para ello es indispensable utilizar lo que se conoce en vida3. El caso del pueblo 

mapuche consta de un viaje místico, el machi desciende al mundo inferior (Ng’llecheñmaiwe) donde 

se manifiesta la muerte simbólica del cuerpo. Para ello realiza un viaje tortuoso, se debe cruzar un 

oscuro y peligroso río (Küllenleufu), en él le espera una vieja guía y guardiana (Trempulkalwe), 

                                                           
1
 Esta noción de Unidad podríamos compararla con la noción de Mónada expuesta por el sabio Pitágoras. La 

Unidad o Mónada (de monos: uno en griego) es el principio activo del Universo para la escuela Pitagórica. Cf. 
Pitágoras Los versos de Oro. 
2
 Cf Meister Eckhart. El fruto de la nada.  

3
 Cf. Bardo Thödol, libro tibetano de los muertos; Libro de la salida a la luz de día, libro egipcio donde se narra el 

viaje al inframundo y Aukanaw, libro de la ciencia Mapuche, donde se narra el viaje del Machi al mundo inferior. 
Podríamos realizar también una analogía entre La Divina Comedia  de Dante Alighieri, en su viaje y retorno del 
infierno; Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, descendiendo a lo más desconocido de su 
personalidad; o incluso Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pero para ello se necesitaría más de un par de 
hojas para dejarlo en claro, por ahora sólo las nombraremos como paralelo entre el pensamiento moderno y pre-
moderno. 
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entregándole, al viajero de los mundos internos, un pase (Llangkas) para atravesarlo a bordo del 

navío (Kaleuche) que le llevará por los confines del infierno. En este mundo moran las almas de los 

muertos y los demonios productores de las enfermedades. Luego de atravesar el mundo inferior, el 

machi asciende al mundo superior (Wenumapu). En él se encuentran los dioses, espíritus benéficos y 

los antepasados, logrando así un re-nacimiento trascendental con lo más puro de sí. Retornando al 

mundo medio (Mapu) -el de la existencia cotidiana- fortalecido, individualizado y unificado como un 

ser capaz de comprender los procesos internos de la tierra y de su pueblo.  

El pensamiento, nuevamente, figura como punto central de la existencia y de la no-

existencia, como un viaje que penetra fuertemente el espíritu del hombre. Incluso, es más, durante el 

sueño tampoco nos privamos de aquella propia naturaleza. Se ha comprobado que en los momentos 

de profundo sueño el cerebro sigue funcionando y creando múltiples imágenes o pensamientos que 

pueden ser objetos de estudio, tanto o más importantes, que los producidos en el estado de vigilia. 

La teoría del psicoanálisis, con Sigmund Freud, pero en especial Carl Jung4, ha sido quien se ha 

interesado de sobremanera en aquel drama, donde el sueño, más allá de ser algo imperceptible y 

poco válido para el ser humano, nos entrega la llave para un equilibrio existencial alejado de la 

angustia y la desesperación de la que hablan filósofos tales como Sören Kierkegaard y Jean Paul 

Sartre, entre otros5. 

Pero volvamos a nuestro punto de partida, lo que inicia nuestro recorrido y nuestra 

reflexión. ¿Dejamos de pensar en algún momento?, ¿tenemos la capacidad de alejarnos de ese viaje 

recursivo que con sus brazos sostiene al ser humano? Según lo argumentado en los párrafos 

anteriores, estamos en condiciones de decir, fehacientemente, lo siguiente: podemos retener la 

respiración por algunos momentos, pero dejar de pensar parece algo improbable6. Lejos de ser un 

acto voluntario, el pensamiento es capaz de pensarse a sí mismo y hacerlo cuando menos esperamos. 

Sin embargo, más allá de suponer que pensamos a través de él y que éste se nos revela o aparece de 

manera imprevista, somos capaces de proyectarlo o retraerlo, logrando así una particularidad un 

poco pasada por alto, verlo como un viaje, un recorrido hacia lo más profundo de nuestro ser. El 

pensamiento nos trae y nos lleva a los confines más ilimitados que podamos imaginar, a los mundos 

más maravillosos o incluso a la tecnología más espeluznante; a una multiplicidad de teorías cuánticas 

                                                           
4
 Cf. Sigmund Freud Teoría del psicoanálisis. Carl Jung Los complejos y el Inconsciente y Lo Inconsciente. 

5
 Cf. Sören Kierkegaard Tratado de la desesperación y Jean Paul Sartre La nausea.  

6
 Parafraseando a Schelling, el pensamiento es una maldición que nos persigue y nos atosiga, nos hace caer en el 

más profundo misterio. Cf. La esencia de la libertad humana. 
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y científicas. Podemos pensar el génesis o el apocalipsis de los tiempos en un segundo y 

argumentarlo en base a nuestras ideas, viajar a través de él y realizarlo. Aristóteles nos decía que tan 

solo con pensarlo ya podíamos predicar de algo su existencia. No es menor esa particularidad, pues 

fruto de ello se han escrito innumerables novelas, cuentos o incluso películas, donde el pensamiento 

vuela y capta mundos imposibles y pocas veces imaginados. Al igual que nuestra existencia, el 

pensamiento se sustenta en el recorrido que podamos hacer con él. 

El recorrido que podemos realizar es infinito -lo presentimos en el camino del Lama o en el 

viaje que realiza el machi. En cada uno de aquellos estados el viaje se presenta como un retorno a sí 

mismo, al interior –un círculo dialéctico; ya sea del pensamiento, del inconsciente o de los mundos 

abominables o divinos del pueblo Mapuche. El viaje nos retorna una y otra vez hacia lo más 

profundo de nuestra historia o el recorrer mental de los caminos que se nos puedan presentar 

durante nuestra existencia, es algo que no escapa a ningún hombre. Incluso –cotidianamente quizás-, 

nos preguntamos “algo” para lo cual aún no tenemos respuesta –por ejemplo, cómo surgió el 

Universo o cuál es el sentido de nuestra vida. Cada vez que pensamos que no estamos pensando, lo 

estamos haciendo. Viaja por sí mismo alrededor de los confines del tiempo y espacio, es 

absolutamente dinámico. Por otro lado, si el pensamiento no fuese un viaje no existiría la literatura, 

la filosofía o quizás, la música. El pensamiento avanza y también nos trae devuelta. Así, la literatura, 

la filosofía y la música juegan a ser las artes que más recurren a esta propiedad del ser humano.  Pero 

más allá de trasladarse o desplazarse con el pensamiento, pareciera ser que éste es capaz de viajar por 

sí solo a través de estas dimensiones. No obstante, cabe preguntarnos ¿si nuestra naturaleza es 

pensar, somos acaso pensamiento?, ¿la sentencia de Descartes cogito ergo sum, expone aquella 

naturaleza de manera implacable? Pareciera ser que no podemos negar nuestra existencia en base a 

tal enunciado, no obstante, cabe preguntarnos lo que subyace a aquella pregunta: si mi existencia es 

indudable pues puedo pensar, ¿es acaso lo intangible, y lo que con ello se relaciona, la naturaleza 

existencial del hombre?, ¿es acaso el viaje realizado por el pensamiento causa de nuestra existencia? 

 


