
Las épocas de incertidumbre despiertan temor e inseguridad porque 
sentimos que nos falta control sobre el futuro. Centrarse en el presente 
y desarrollar la confianza permite emprender un camino que, a pesar 
de los obstáculos, suele deparar nuevas lecciones y oportunidades.

rutina y la vorágine cotidiana, se tiende 
a vivir de espaldas a esta realidad: la vi-
da es misterio y a veces escapa a nuestro 
poder imponiendo su propia voluntad.  

TODO PUEDE CAMBIAR
A quien más le cuesta sostener la inse-
guridad es a la mente, que busca res-
puestas, intenta aprehender la realidad 
en su complejidad y planifica el futu-
ro como si tuviera todos los datos para 

A 
veces alguien se ve invadido por 
la extraña sensación de que una 
mano invisible utiliza una po-

derosa goma para ir borrando lo que 
creía seguro y permanente, lo que esta-
ba convencido de que siempre forma-
ría parte de él. Se vive una pérdida, se 
afronta un cambio profesional o se ini-
cia una nueva etapa en la vida en la que 
no existen referentes ni líneas maestras 
que permitan dibujar un claro destino 
o aseguren que se va a llegar a puer-
to. Atenazan el miedo y la inseguridad, 
aunque pueda estar presente la ilusión. 
Es incómodo sostener el «no sé» y la 
falta de control, sobre todo si no se está 
acostumbrado. Con el teléfono móvil, 
moviendo un dedo, se predice el tiem-
po que hará dentro de una semana, se 
resuelven toda clase de dudas o se pide 
ayuda desde cualquier lugar... La espe-
cie humana ha trabajado arduamente 
en pos de una seguridad material crea-
da a base de tecnología, ciencia e in-
fraestructuras. A pesar de eso, un día la 
erupción de un volcán en Islandia pa-
raliza el tráfico aéreo durante semanas 
o un tsunami pone en jaque a un país 
como Japón. Uno se obsesiona por un 
problema y las circunstancias cambian 
luego en un segundo. Sumergidos en la 
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ello. Nassim Taleb, en El cisne negro: el 
impacto de lo altamente improbable (Ed. 
Paidós), asegura que el cerebro huma-
no no está programado para sostener 
la incertidumbre y por ello sucumbe 
a cierto autoengaño. Taleb incluso re-
chaza como falsas todas las certezas 
con las que pretendemos haber domes-
ticado el azar mediante el análisis. Para 
bajarnos los humos, afirma que somos 
como el famoso pavo de Bertrand Rus-
sell, que al recibir alimento cada día 
cree ciegamente en la bondad natural 
de los seres humanos... hasta que llega 
el Día de Acción de Gracias. 

Para el filósofo alemán Immanuel 
Kant, «la inteligencia de un hombre se 
mide por la cantidad de incertidumbre 
que es capaz de sostener». Aprender a 
vivir siendo conscientes de que todo 
es efímero y vulnerable requiere sin 
duda sabiduría para adaptarse. Implica 
desarrollar el arte de cuestionar certe-
zas y creencias y de asumir riesgos que 
implican cruzar el umbral de lo cono-
cido hacia lo desconocido para seguir 
aprendiendo y desaprendiendo. Se tra-
ta sobre todo, en la medida de lo posi-
ble, de abrirse a la experiencia, ya que 
es imposible reducir la complejidad de 
la vida a una teoría. 

P
H

O
T
O

N
O

N
S

T
O

P
/M

A
S

T
E

R
F

IL
E

CONFIAR  
EN LA VIDA 
Desde el nacimiento nave-
gamos en la incertidumbre. 
Cuando éramos más vulnera-
bles, la vida nos sostuvo. ¿Por 
qué ahora tendría que ser de 
otro modo? Como escribe 
Byron Katie en Mil nombres 
para el gozo (Ed. Liebre de 
Marzo): «En la vida, hay un 
sueño más dulce que el tuyo: 
la realidad. Es el sueño óptimo, 
el más bondadoso. No sabe-
mos adónde vamos, pero nos 
gusta imaginar que sabemos». 

Cómo sostener  
la incertidumbre



EL EQUILIBRIO ENTRE 
CONTROLAR Y SOLTAR

«Nuestros ancestros se entregaban fá-
cilmente al si Dios quiere..., en cambio 
hoy todo parece depender de la res-
ponsabilidad individual. En realidad 
no se trata ni de una cosa ni de la otra. 
Hay factores que dependen de uno 
mismo –está bien ocuparse de ellos– y 
otros que nos superan. Con la incerti-
dumbre se pone de manifiesto que el 
mapa que ha servido de guía para vi-

vir hasta el momento, y que se ha con-
fundido con el territorio, ha quedado 
obsoleto. Las estructuras y esquemas 
deben flexibilizarse, ampliarse, revi-
sarse, modificarse. Y aparecen la con-
fusión y el miedo, algo que no se tolera 
bien, sobre todo en un entorno social 
que ensalza siempre el yo puedo, yo soy 
capaz, yo sé», asegura la psicóloga Mi-
reia Darder.

Pero el miedo y la ansiedad no pue-
den ser los únicos que manden en esta 

nueva situación. Si toman las riendas, 
la parálisis está asegurada. La cuestión 
es reunir el coraje de avanzar intiman-
do con este compañero que alerta de 
los posibles peligros. El reto consiste en 
no dejarse vencer a pesar de las ame-
nazas. «Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar», decía Antonio 
Machado. No es menos cierto que a ve-
ces la incertidumbre nos sume en un 
largo e interminable desierto. Detener-
se, darse permiso para realizar un alto 



en el camino, no significa despojarse 
del poder personal, sino crear un tiem-
po y un espacio para recuperar fuerzas 
y ganar perspectiva. 

CONFIAR Y SABER ESPERAR
Hace falta tiempo para ver cómo se van 
disponiendo las piezas hasta tener una 
visión del puzle completo. La mayoría 
de respuestas se encuentran a posterio-
ri. El final da sentido a la historia. Steve 
Jobs, en su inspirador discurso ofreci-
do en la Universidad de Stanford, habla 
de la conexión de los puntos inconexos 
que un día uno hilvana hasta encontrar 
un sentido a lo vivido. Invita a confiar 
a pesar de la confusión: «Tienes que 
confiar en que los puntos se conectarán 
en el futuro, se trata de confiar en al-
go. Esta forma de funcionar nunca me 
ha dejado tirado y ha marcado la dife-
rencia en mi vida. A veces la vida te da 
en la cabeza con un ladrillo, pero no 
perdáis la fe», afirma tras explicar que 
cuando era estudiante, perdido, deci-
dió abandonar la universidad. No sabía 
qué hacer y se apuntó a unas clases de 
caligrafía. Entonces no podía prever la 
repercusión que tendría esa decisión 
que, años después, le llevaría a intro-
ducir tipografías especialmente cuida-
das en los ordenadores Apple y con es-
pacios proporcionales al ancho de cada 
letra (no como en los otros, donde una 
«m» ocupaba lo mismo que una «i»), 
otro ingrediente de su éxito. 

Pero, ¿cómo no desesperar mientras 
se espera en la nada, en el no sé? Llevan-
do la mente al presente. En el presente 
el miedo desaparece porque la anticipa-
ción es lo que más atormenta. En cual-
quier situación, el presente es lo único 
que nos pertenece, así como la actitud 
con que se afronta lo que viene. La libe-
ración surge cuando se consigue estar 

en el aquí y ahora aceptando la imper-
fección o la confusión y uno se rinde 
ante lo que es más grande que él: la vida. 

«Para mí la realidad es sencilla. No 
hay nada detrás o por encima, y no 
contiene ningún secreto. Es lo que hay 
frente a ti, cualquier cosa que esté ocu-
rriendo. Cuando discutes con la reali-
dad, pierdes. Duele no ser un amante 
de lo que es. Yo ya no soy una maso-
quista», asegura Byron Katie, autora de 
Amar lo que es (Ed. Urano). Tras una lar-
ga depresión, Katie descubrió que en 
gran medida su mal dependía de su ne-
cesidad de control sobre la realidad y de 
su tozudo afán por luchar contra lo que 
no podía más que aceptar cuando no lo 
podía cambiar. Poco después desarro-
lló «El trabajo», un método basado en 
cuatro preguntas en el que se cuestio-
na cada pensamiento con el objetivo de 
dejar de juzgar y etiquetar como bueno 
o malo lo que va sucediendo. Esas pre-
guntas son: ¿Es eso cierto? ¿Puedo saber 
que esto que pienso es verdad con absolu-
ta certeza? ¿Cómo reacciono, qué sucede, 
cuando pienso de ese modo? ¿Quién sería 
yo o qué haría si no tuviese ese pensamien-
to? [Byron Katie fue entrevistada a fon-
do en el número 234 de Cuerpomente.]

ACEPTAR LA REALIDAD
En vez de buscar la felicidad –una me-
ta– conviene sacarle jugo a lo que va lle-
gando. Disfrutar del trayecto más que 
de alcanzar un destino. Hay personas 
que han desarrollado esa preciosa ca-
pacidad de amar y abrazar el presente 
sea cual sea la cara que muestre. Per-
manecen en él sin intentar cambiar 
nada pero aportando lo que pueden. 
Aceptar la incertidumbre y asentarse 
en ella es la única forma de traspasarla. 

Tengo una amiga que posee una con-
fianza ciega en la vida que para muchos 
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El caos puede ser una buena nueva si se aprende a 
contemplarlo con menos miedo y más curiosidad.BUENOS 

ALIADOS

•Otra perspectiva. Pre-
gúntate: «Pasado un tiem-
po, ¿qué lugar ocupará es-
te momento en mi vida? 
¿Qué le parecería esto a 
un niño o a un anciano 
que están más allá de la 
ambición? ¿Puede ser una 
oportunidad para crear o 
hacer algo que deseo? ¿Y 
si confío en que tengo la 
capacidad para asumir los 
retos de la vida?»

•Gratitud. Aprecia lo mi-
lagroso de la vida, como 
cuando nace un bebé. 
Conéctate con la belleza 
y agradece. 

•Miedos por escrito. Pon 
una cara real a tus fantasías 
más catastróficas. Escribe 
cada día durante 15 minu-
tos sobre lo peor que te 
puede pasar hasta agotar 
tus pensamientos. 

•¡Ríe! Desdramatiza. Sa-
car el humor ante la incer-
tidumbre te conecta con tu 
fuerza emocional. 
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no tendría justificación. Es madre de 
dos hijos gemelos, uno de ellos con pa-
rálisis cerebral. Los ha criado sola por-
que su marido la abandonó y poco des-
pués falleció. Cuando eran pequeños 
pidió ayuda a los servicios sociales y en 
un momento dado se la quitaron. Me 
cuenta: «Salí de los servicios sociales y 
mirando al cielo dije: ‘Gracias por evi-
tar que me siguiera conformando con 
esta miseria. Id pensando en algo por-
que yo me voy a desayunar y con eso 
me gasto todo el dinero que me queda’. 
Al terminar el café me di cuenta de que 
el mostrador del bar estaba completa-
mente vacío. Entonces le ofrecí al due-
ño traerle a la mañana siguiente unas 
tapas de pinchos como las que hacen 
en mi tierra, Donosti. Una amiga me 
prestó un poco de dinero para com-
prar los ingredientes. Fue el comienzo 
de mi primera empresa de cátering».

TESOROS ESCONDIDOS
Y es que al no luchar contra la incerti-
dumbre se pueden percibir mejor sus 
tesoros escondidos, como la libertad 
para experimentar y crear algo nue-
vo. La seguridad proporciona cierta-
mente comodidad, pero no conlleva 
tanto aprendizaje, puede adolecer de 
intensidad y generar aburrimiento. En 
contraste, la incertidumbre puede su-
ministrar un suelo muy fértil donde el 
alma crezca y evolucione. 

A veces la vida plantea retos que traen 
lecciones ocultas que se saborean mu-
cho después. Ayuda preguntarse: ¿Qué 
puedo aprender de este momento? ¿Qué 
he ganado que no sé apreciar? ¿Qué se es-
tá abriendo ante mí que todavía no sé ver? 

Por la vulnerabilidad que despier-
ta, la incertidumbre invita a una nueva 
forma de conexión con uno mismo y 
con la vida. Una conexión más autén-

tica y en consonancia con lo que se es, 
más allá de etiquetas y apariencias, que 
invita a la humildad. Desde este nuevo 
lugar, las relaciones con los demás se 
transforman. Se descubren nuevos re-
cursos dentro de uno mismo. La infe-
licidad no es imprescindible, pero pue-
de propiciar un renacimiento. El caos 
es una buena nueva si se aprende a con-
templarlo con menos miedo y más cu-
riosidad. La curiosidad del héroe que se 
aventura en mares desconocidos para 
descubrir nuevas tierras dentro y fuera 
de sí mismo.
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