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EPÍLOGO: ACCIÓN Y DESILUSIÒN 

Existe una exigencia moderna presente en la siguiente pregunta: “¿Qué hacer?”. Desde la 
“inteligencia” rusa del siglo XIX, pasando por Lenin, después el existencialismo, Sastre, Camus,  
la “lucha activa”, después los “activistas” medioambientales… todos los modernos se 
preguntan “¿Qué hacer?”, y exigen a cualquiera que hable que les diga “qué hacer”, o que no 
diga nada de no hacerlo. Desde esta exigencia moderna, exponer problemas sin proponer 
“medidas activas” como solución se interpreta como una inmoralidad. Desde esta exigencia 
moderna, todo pensamiento que no proponga un acto resulta ser una indecencia. Desde esta 
perspectiva moderna, el libro que se cierra con este epílogo supone ser tanto una inmoralidad 
como una indecencia, pues no propone hacer nada a nadie. No tenemos ningún inconveniente 
en zafarnos de una exigencia que no nos merece ni poco respeto. 

Por ello (o quizás por otro motivo), algunos lectores experimentarán una profunda desilusión 
tras la lectura de esta obra. Después de todo lo expuesto, habrá quienes digan: “Este libro me 
ha desilusionado mucho.” 

En la mayoría de los casos, esa “desilusión” se valorará como un fracaso de nosotros como 
autores, de ellos como lectores, o del libro en sí mismo. Generalmente, la frase “este libro me 
ha desilusionado” se interpreta como “este libro no me ha gustado”, “este libro no lo quiero”, 
o en cualquier caso como una crítica negativa. Sin embargo, para nosotros, no existiría otro 
éxito que la desilusión, colaborar directa o indirectamente en ella, desilusionar en mayor o 
menor medida. Que alguien diga “desilusionarse” con este libro supone ser para nosotros lo 
más parecido a recibir un prestigioso premio literario. Es precisamente la “ilusión” lo que 
pretendemos disipar en grado absoluto, y si el lector se siente “desilusionado” en cualquier 
modo, sólo podemos congratularnos por nuestro triunfo parcial o completo. Aferrarse a una 
percepción equivocada de la verdad (eso etimológicamente es “estar ilusionado”) resulta tan 
sumamente cómodo, que una “desilusión” –por pequeña que ésta sea- acostumbra a incordiar 
al iluso: éste se enfada, se revuelta, se agita, se mueve, quiere hacer algo. 

Y eso es en lo que no queremos participar de ninguna forma: en sus actos. Este libro no sólo 
comete la indecencia de no proponer ninguna acción, sino que se atreve a finalizar 
despreciando toda acción por el mero hecho de ser eso mismo. Ya se demostró en el último 
capítulo que todo “movimiento” en un contexto gobernado por la inercia, participa de esa 
misma inercia. Y no sólo eso: toda “acción” alimenta la producción de más acciones 
indefinidamente. Por lo tanto, si la modernidad es –ante todo- un contexto de acción práctica, 
jamás se conseguirá salir de este contexto a través de acción alguna. ¿Proponer hacer algo? No 
cometeremos semejante error. El lector puede hacer lo que le venga en gana después de esta 
lectura, como puede hacerlo también después de despertarse por la mañana, de rascarse el 
cogote, o de ver un partido de fútbol. Nada nos interesa menos que sus actos. Por lo tanto, no 
vamos a cometer la irresponsabilidad de proponer algo que nos trae sin cuidado. 

Es decir, que si hay un lector que, además de “haberse desilusionado”, dice no reaccionar de 



ninguna forma a lo aquí expuesto, escribir esta obra habrá merecido la pena. Les habrá 
quienes digan –con toda razón- que “escribir un libro” también supone ser una acción. Eso es 
exacto; y no tenemos inconveniente en desvincularnos de esta obra como acto, pues hacemos 
aquí explícita nuestra renuncia a sus efectos y frutos (valorados como negativos o positivos 
sólo por gentes que nos son ajenas). La “acción” es un dominio sobrevalorado por el hombre 
moderno (“el hombre de acción”), y lo que quizás él no sabe es que “actuar” no supone ser 
algo propiamente humano. La “acción” es algo que el ser humano comparte con los animales, 
y desde dicha perspectiva, poco se diferencia una rana que actúa croando, con un conejo que 
actúa corriendo, con un elefante que actúa defecando, con un soldado que actúa asesinando, 
o con un escritor que actúa escribiendo. La “acción” (en sánscrito, karma ) tiene su valor en la 
manifestación cósmica, pero éste es muy relativo y no le corresponde en exclusiva al ser 
humano de ninguna manera. Por lo tanto, si el ser humano se limita a actuar (tal y como lo 
hace el hombre moderno), éste poco se diferencia de las bestias (tal y como señalan los 
biólogos modernos, los antropólogos evolucionistas y los “amigos del chimpancé” de 
organizaciones medioambientales). ¿Existiría una facultad propiamente humana? Sí, existe: 
jñana, la gnosis, el conocimiento. Nos remitimos a todas las tradiciones de la humanidad para 
fundamentar su existencia. ¿Proponemos por lo tanto esto como alternativa de acción al 
moderno? No, jamás: insistimos en no proponer ninguna acción. La gnosisno es una acción; y 
lamentamos si el hombre moderno no puede comprender esto. ¿Qué palabra elegimos para 
cerrar esta obra y abrir el silencio que destruye cualquier interrogante? La palabra que nos 
define como seres humanos: conocimiento. 

Para ponerse en contacto con el autor o con la distribuidora del libro, remitirse a la dirección 
de correo electrónico Ibn_asad@hotmail.com 


