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¿CÓMO FUNCIONA UN ORÁCULO?  
 

Gabriel Schutz 
 

Para Menache 
 
I 

 
 
Un oráculo funciona, en primer lugar, porque se le acredita una autoridad. La persona que 

consulta un oráculo va con la disposición de escuchar abiertamente, asumiendo que sacará 

algo en limpio de todo eso.  

  Concederle autoridad implica asumir que eventualmente uno no comprende lo que se le 

dice, o que la respuesta puede tardar en manifestarse, es decir, en ser comprendida. Esto 

último no es infrecuente y supone que el sentido a priori concedido al oráculo no queda 

cancelado por nuestra propia incomprensión, sino sólo suspendido. Tarde o temprano, el 

sentido acabará aclarándose mediante un evento, un pensamiento, una revelación.  

  Si esto nunca sucede, si el oráculo no se ve de algún modo «confirmado» —lo que es 

bastante raro si la escucha ha sido genuinamente abierta—, esto tampoco desacredita al 

oráculo: el peso de la prueba siempre estará de nuestro lado.  

  Sin esta previa concesión, sin este entregarse rotunda y totalmente al Sentido, y al oráculo 

como vehículo capaz de expresarlo, no hay ni puede haber oráculo o práctica oracular.  

 

 

II 

 

El mundo entero, la vida toda pueden volverse oráculo, manifestación (teofanía), sólo bajo 

la escucha y la entrega que constituyen la fe. La fe es una fe en el Sentido, da igual cómo se 

le llame: Dios, Tao, Jesucristo, Zen, Sunyata, Ometéotl, Alá, Shiva, los dioses o el Bien. Pero 

es justo aquí donde se abre también la posibilidad de la superstición: cuando la escucha no 

es totalmente abierta, sino que se busca —más o menos inconscientemente— forzar el 

sentido en aras de alguna necesidad o conveniencia personal. Sobrevive así una traza de 
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control, por lo tanto, un yo que busca controlar, y la entrega no es completa. Entonces, bajo 

la apariencia de una escucha íntegra, persiste el deseo de ejercer una sutil imposición a lo 

que se aparece y el gesto carece de la aceptación total que exige el oráculo para revelarse. 

  La ventaja de los oráculos formales, es decir, tradicionales o canónicos (como el I Ching), 

es que, si bien pueden tener una recepción supersticiosa, están dotado de una elocuencia 

a priori. Esta elocuencia se debe a los asuntos de que trata y al modo como los presenta. 

Son textos o mensajes sapienciales, se ocupan de las fuerzas profundas de la Vida y las 

presentan en un lenguaje de símbolos universales, extemporáneos, es decir, perennes 

(arquetípicos en sentido junguiano). Estos símbolos le hablan al ser humano de la 

antigüedad tanto como al de hoy.  Así, la consulta oracular es el encuentro de una 

elocuencia a priori con una fe, o escucha confiada, igualmente a priori.  

 

 

III 

 

La superstición es el enemigo cercano1 de la fe. Su enemigo lejano es la incapacidad de 

entregarse, es decir, el miedo. La fe y el miedo son opuestos diametrales y exactos, pues el 

miedo se basa (o consiste) en juzgar que se avecina algún mal, mientras que la fe reside en 

la convicción de que, por encima o por debajo de todo presunto mal, habrá en ello un bien 

superior.  

                                                        
1 Utilizo aquí los conceptos de enemigo cercano y enemigo lejano que emplea el budismo theravada (de los 
ancianos), a la hora de considerar las cuatro brahmaviharas o moradas sublimes (Metta, amor 
incodicional/benevolente; Karuna, compasión; Mudita, alegría altruista; Upekkha, ecuanimidad). Si la 
compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de alguien, su enemigo lejano, su exacto y diametral opuesto, 
es el deseo de infligir sufrimiento, es decir, la crueldad. El enemigo cercano, en cambio, es la lástima. 
Compasión y lástima se oponen, pues en la auténtica compasión no se asume ninguna forma de superioridad 
moral ante el otro (al contrario, la compasión supone comprender su dolor), mientras que en la lástima hay 
un sentimiento de superioridad moral. Sin embargo, la lástima y la compasión pueden eventualmente 
confundirse; de ahí que se hable de un enemigo cercano —tan cercano que puede pasar por amigo.  
  Otra expresión que me recuerda esta idea es la que utilizan los traductores al hablar de «falsos amigos» (false 
friends) para referirse a palabras fonéticamente similares, entre lenguas distintas, que podrían hacer pensar, 
erróneamente, en una cierta homonimia. Por ejemplo, la palabra «exit», en inglés, es un falso amigo de la 
palabra «éxito», en español. 
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  De ahí el adagio: «La Fortuna favorece a los valientes». Esto no quiere decir sino que los 

valientes —mujeres u hombres, se entiende—, por su propia disposición a encontrar el 

sentido (o bien superior), incluso en medio de eventos adversos, se ven de inmediato 

favorecidos por ello; se trata prácticamente de una tautología: percibir el bien es ya 

beneficiarse. 

  Otro enemigo lejano de la fe sucede cuando la entrega y la aceptación, en lugar de 

constituirse a partir de un haberse vencido a sí mismo, son únicamente una derrota en 

sentido lato. En este escenario, el yo sigue ahí; ha luchado denodadamente contra un 

fantasma (la culpa, el deber, la insuficiencia, la aprobación de los otros, lo que fuere), pero 

nunca lo ha reconocido como tal y, en lugar de ver su carácter ilusorio, el desgaste de la 

batalla es tal que termina por conducir a la persona a una sensación de colapso y derrota. 

La aceptación aquí, lejos de fundarse en un Amor Fati, sólo es un resignarse a la miseria.  

  Psicológicamente, ésta es la naturaleza de la depresión. La ilusión que ha dado pie a la 

batalla y el posterior desgaste, originada en la persecución de un bien inauténtico 

(demostrarle algo a alguien, ser «exitoso», etc.), admite dos posibles escenarios: o bien se 

ha alcanzado ese presunto bien, sólo para constatar que éste no colma ni cumple con lo que 

prometía, o bien jamás se alcanza. En cualquier caso, la ilusión, si bien queda cuestionada, 

sea porque no ha saciado el deseo que la animaba, sea porque parece inalcanzable, en 

ningún momento alcanza a verse en su carácter esencialmente ilusorio. Al caer el sentido 

que animaba la ilusión —pero no la ilusión como tal—, sobrevienen la derrota y el colapso, 

es decir, la completa pérdida de la fe en algún sentido posible.  

  La depresión no es sino la ausencia de fe y el único modo de salir de ella es a través de 

ésta. Nunca hubo otro remedio y nunca lo habrá.  

  ¿Fe en qué?  

  En el sentido (tal como cada quien lo conciba); también podría decirse: en el Bien.  

  Marco Aurelio, el estoico, cincela en su cuaderno de pensamientos una magnífica figura 

de la integración del sentido, al modo de un fuego radiante: 

 

El regente interior [o guía interior], cuando está conforme a la naturaleza, adopta una 
postura tal frente a los sucesos que se transforma fácilmente según lo que le sea dado. 
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(2) En efecto, no desea ninguna materia específicamente asignada, sino que [...] 
convierte en su propia materia incluso lo que le era obstáculo; como el fuego, cuando se 
apropia de las cosas que caen sobre él, bajo las que una pequeña lumbre se habría 
apagado. Pero un fuego radiante, al contrario, rápidamente se lo apropia, lo consume y 
a partir de ese preciso material se levanta más alto. / Meditaciones, 4.1. 

 

Un fuego radiante lo acepta todo, lo integra todo. Nada es impedimento. Todo es 

combustible. Todo vivifica, todo esplende. Todo es sentido: Sentido.  

  Libro y mundo son Uno.  

  Todo es Oráculo. 
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