
Aparentar 

Aparentar es algo que se hace siempre desde 

el inconsciente. Pareciera un acto voluntario, 

pero uno no busca el dolor voluntariamente.  

Aparentar es algo que nos tensa, se hace 

desde el miedo, desde el no soy suficiente... 

en definitiva, desde el me doy asco a mí 

mismo.  

Lo natural es estar bien y ser feliz. Buscar 

estados en los que uno no está bien no puede 

ser tu voluntad, con lo cual no lo hacemos desde la libertad, desde la consciencia. Por lo tanto, 

es inconsciente, por mucho que nos empeñemos en creer que no con mil y un argumentos. 

Cualquier otro estado diferente a no estar bien es procurarse dolor, es masoquismo, y el 

masoquismo viene del no me acepto, soy defectuoso, y la tortura va a purificarme, el 

autocastigo "enmendará mis defectos", mentales y/o físicos.  

Aparentar es ser irresistiblemente atraído por la muerte, por ese deseo último de ser 

aniquilado que decía Buda. El que no se acepta como es psíquica y físicamente, cree que se 

merece la muerte, que es su justo castigo ante tanto defecto, y reza por ella todos los días. 

Obviamente no nos damos cuenta de todo esto, pero ahí  está, y dirige nuestra vida. 

Lo que hacemos todos los días es lo mismo y está regido por los mismos programas mentales. 

No hay diferencias sustanciales entre lo que hacemos hoy, lo que hicimos hace veinte años o lo 

que haremos mañana. No las hay.  

No mientras lo hagamos desde el aparentar, que es algo mucho más profundo de lo que 

parece. No es sólo algo que se hace hacia afuera. Es algo que se hace básicamente hacia 

adentro, es una falta de honestidad total, automática, involuntaria. Es una hipocresía 

programática implantada que nos impide la felicidad, porque nos hace buscar objetivos de 

fracaso sistemáticamente.  

No hay nada mejor para no encontrar algo, que buscarlo donde no está. 

No podemos buscar la felicidad, o sea la plenitud, desde la creencia profunda que supone el 

creer que somos defectuosos, que somos erróneos. El creerse erróneo nos impulsa a un día a 

día con objetivos absurdos, vacío, igual a ayer e igual que mañana, sin sustancia, sin felicidad.  

Cuando no hay consciencia la vida es una profunda deshonestidad, primero con uno mismo, y 

por defecto, con los demás. Es un teatro del absurdo cíclico. Una parodia cansina. Y cuando 

uno se cansa hasta la extenuación el final es siempre el mismo, como en las tragedias de 

Shakespeare.  



Vivir (no sobrevivir, que es lo que hacemos todos) sólo es una elección cuando se deja de 

aparentar, pero dejar de hacerlo es un acto consciente. Es llevar a cabo tu verdadera voluntad, 

que es ser feliz, estar relajado, en paz. Lo contrario es lo que hacemos sin darnos cuenta, es la 

frustración, el cansancio, el querer ser (cuando uno ya es), es el estreñimiento vital y 

omnipresente. 

Amarse es un acto profundo de aceptación, donde te das cuenta que tus límites y defectos no 

son ni límites ni defectos. Eso es lo que quiere que pienses la sociedad, tan enemiga de los 

desertores del rebaño de atontados. 

Vivir sin miedo es el requisito último y necesario para ser feliz. Quitarse la máscara es 

imprescindible si queremos que hoy sea un día nuevo DIFERENTE a ayer, con todo lo que 

implica. Es un salto revolucionario al alcance de los asqueados de la monotonía mental, de su 

propio discurso, de sus propios motivos y metas, de los que han llenado bañeras llorando, de 

los que se sientan en el wc y no echan nada...  

VIVIR es necesario, y dicen los que lo hacen que está lleno de sorpresas, que es una aventura, y 

que empiezas a reír. De una vez empiezas a reír. 

Antonio José. 

 

 


