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Introducción 
 

 

Delimitación del tema y su abordaje  

 

Este estudio se sitúa en la Capital Federal de Buenos Aires, en el barrio de 

Belgrano, en el centro de estudios y práctica tradicional budista tibetana Kagyu Tekchen 

Chöling –Jardín del budismo Mahāyāna (KTC). Durante nueve meses de 2017, entre 

marzo y noviembre, asistí entre dos y tres veces por semana a las actividades que 

propone el centro de Dharma. Llegaba con ropa cómoda para sentarme durante casi dos 

horas en un zafu y escuchar, observar, practicar, frente al jardín del KTC que se disfruta 

a través de un gran ventanal con una estatua de Buda dentro y otra fuera del salón.  

Es necesario aclarar que mi trabajo de campo tuvo lugar en la sede de Av. 

Melián 2171, en el barrio de Belgrano. Desde el 2001, el centro funcionó en dicha casa 

alquilada, sin embargo, en diciembre de 2017 se terminó el contrato y se mudaron a una 

nueva sede a unas pocas cuadras de distancia, sobre la misma avenida a la altura del 

2338 y donde funciona actualmente. Miembros activos de la comunidad o Sangha 

participaron voluntariamente en el proceso de búsqueda del nuevo espacio y en la 

mudanza. Durante el verano, todo iba a ser mudado temporariamente al centro de retiros 

del KTC hasta poder concretar el alquiler de una nueva sede prevista en algún barrio 

tranquilo, seguro y de buen acceso por la zona de Belgrano, Colegiales, Chacharita o 

Villa Crespo, aunque no fue necesario hacerlo ya que la nueva sede apareció 

rápidamente y pudieron concretar la mudanza antes del viaje de miembros de la 

comunidad a la India en diciembre de 2017. Las descripciones presentes en este trabajo 

referentes a los espacios y disposiciones son específicas entonces de una sede que 

cambió durante el último mes del 2017, sin embargo, si bien cambia el espacio, las 

actividades son las mismas, motivo por el cual no hay cambios vinculados al uso y los 

sentidos del espacio.  

La tesis explora el proceso creativo y de adaptación que viene dándose desde 

algunas décadas del budismo tibetano al contexto bonaerense y, especialmente, dentro 

de la comunidad de este centro de práctica y enseñanza budista tibetano particular, el 

Kagyu Tekchen Chöling. Estudiaremos la transformación que los argentinos conversos 

al budismo realizan en sus modos de experimentarse a sí mismos, su relación con otros 
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seres (humanos y no-humanos) y su relación con lo existente (incluida la naturaleza 

misma de lo existente). Para ello, retomaré a Pablo Wright y a Martin Heiddeger, 

centrando la atención en el lenguaje como un “aspecto constitutivo de la interfase 

individuo-mundo” estudiando el rol de los lamas como mediadores que traducen y 

articulan lenguajes, teorías, valores y artefactos o tecnologías de una cultura a otra y 

que, como fruto de su tarea, habilitan el tránsito o desplazamiento ontológico por 

distintas regiones del “mundo” entendido en términos existencialistas como una 

“totalidad de supuestos y prácticas que conforman el horizonte óntico y ontológico” 

(Wright, 1998: 182).  

A comienzos del 2017 me acerqué Lama Rinchen Kandro, directora y fundadora 

del KTC convertida al budismo cerca de sus veinte años tras practicar el catolicismo 

como herencia familiar, y le expliqué que mi intención era estudiar el modo en que se 

practica el budismo tibetano en la Argentina, cuyo contexto no-budista transcurre bajo 

la influencia de la dominante tradición judeo-cristiana en el país. Lama Rinchen lleva 

adelante el seminario anual de estudio que constituye una actividad dialógica 

fundamental entre maestro y discípulo. Una de las particularidades de este tipo de 

encuentro es que uno de los objetivos del KTC, brindar un abordaje del budismo 

accesible a los occidentales, se pone de manifiesto en el modo en que Lama Rinchen 

hace de mediadora “masticando” las enseñanzas para poder comprenderlas en el marco 

de la propia cultura (NdC2: 41). El hecho de que sea Lama Rinchen quien traduce, quien 

enseña y que la postura del centro sea acercar a la comunidad las enseñanzas budistas 

tibetanas en una clave comprensible, vuelve su figura de traductora y transmisora oral y 

escrita de las enseñanzas como de un doble papel: el de lama en tanto transmisor de las 

enseñanzas del Buda mediando entre la budeidad y el samsara y de traductora cultural. 

Su figura es central en el presente trabajo al ser ella quien está a cargo de las enseñanzas 

budistas de los miembros más comprometidos o con mayores conocimientos, como 

también quien guía las meditaciones a las que asisten los miembros más antiguos.  

A raíz de este acercamiento a la lama, surgió la idea de un intercambio. Quería 

poder dejar algo que fuera de utilidad para el KTC y la lama sugirió que escribiera sobre 

la historia del centro de Dharma dado que siempre que la convocan periodistas suele 

																																																								
1 A lo largo del escrito aparecen citas del tipo “NdC12: 24” o “NdC4” que se refieren a mis “notas de 
campo”. Surgió como un método de organización personal para el ordenamiento y la sistematización del 
campo y, más tarde, también para el proceso de escritura. Dado que formó parte de mi metodología de 
trabajo, la cual me interesa dejar en evidencia en tanto me sea posible, tomé la decisión de dejarlo en la 
versión final del presente escrito.   
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repetirla una y otra vez. De este modo, a partir de entrevistas a los lamas y antiguos 

miembros de la Sangha –comunidad–, como también a partir de otros materiales 

disponibles en el centro, empecé a sistematizar la historia del KTC en la Argentina, la 

cual no incluí por una cuestión de extensión y problemática planteada. Empecé 

asistiendo al seminario de estudio de Lama Rinchen en marzo de 2017. Para eso, iba 

todos los miércoles por la tarde al KTC. A modo de repaso para los más antiguos y 

como breve introducción para aquellos que nos incorporábamos al Seminario ese año, 

Lama Rinchen dedicó los primeros encuentros a cuestiones básicas sobre el budismo. 

Los temas rondaban los tres ciclos de enseñanzas de Buda, conceptos claves como 

“verdad absoluta” y “verdad relativa”, el sufrimiento y su vínculo con la noción del 

“yo”, la ignorancia manifestada en la creencia de ese “yo” entendido como “falso” y 

engendrando el pensamiento dualista.  

 

Metodología  

 

 En el marco de mis estudios en Antropología socio-cultural, la metodología de 

esta tesis es etnográfica basada en la experiencia de campo. El “sujeto-etnógrafo”, 

“existencialmente involucrado en/entre sus interlocutores”, es “su propio instrumento de 

observación, registro y análisis de ‘datos’” (Wright, 1998: 181). Por eso, parte de la 

metodología, implica considerar la construcción de conocimiento en tanto histórica y 

culturalmente situada, presentando ciertos límites y alcances al dialogo cultural y al 

pensamiento. En tanto parte de una “comunidad discursiva” universitaria ante quienes 

presento este trabajo, con quienes dialogo y dado los términos en que lo hago –formato 

del escrito, estructuración de la tesis, etc.–, parte de la metodología supone 

necesariamente este proceso de desnaturalización de la propia presencia y práctica de 

campo como también del proceso de escritura (Hanks & Severi, 2014: 6). Sobre este 

respecto, Calame señalaba: 

 

“El mundo textual de la monografía, sostenido por las estrategias enunciativas de autoridad 

del antropólogo, se ofrece así a la comunidad de creencia a la que está definitivamente 

destinado” (Calame, 2013: 28). 

 

El proceso de desnaturalización no sólo alcanza al ámbito universitario al que 

pertenezco, sino también al campo budista al que tampoco soy ajena. Como plantea 
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Annemarie Mol (2003) en su trabajo sobre los cuerpos múltiples en el campo de la 

práctica médica, el acercamiento al campo puede ser como insider-outsider2 (ibid.: 1). 

Antes de decidir hacer mi tesis de licenciatura sobre la tradición budista, hacía años que 

practicaba yoga, había hecho un retiro de diez días de meditación vipassana como la 

enseña S. N. Goenka en la tradición de Sayagyi U Ba Khin, practicaba la meditación y 

había empezado a trabajar en la Fundación Instituto de Estudios Budistas (FIEB) con 

los investigadores Carmen Dragonetti Tola y Fernando Tola en sus traducciones de las 

Upanishads, el Vimalakirti nirdesa y el Pandita Asoka. En este sentido, cuando decidí 

hacer trabajo de campo en una comunidad budista de Buenos Aires ya era, en cierta 

medida, insider del universo de sentidos budistas y estos antecentes fueron parte de mi 

presentación cuando me acerqué por primera vez a Lama Rinchen.  

El budismo tibetano tiene varias particularidades que lo distinguen de otras 

tradiciones dentro del budismo y que, en muchos sentidos, me resultaba extraña. 

Además del extrañamiento y todas aquellas nuevas palabras y categorías por aprender, 

asistía en calidad de investigadora, deviniendo outsider de aquel centro de Dharma 

particular dado que el KTC constituía el campo para mi tesis de licenciatura. Esta 

relación de insider-outsider implica reconocerme presente en el campo y, como subraya 

Catón Carini en su tesis doctoral sobre el budismo zen en Argentina: “es relevante 

mencionar, a fin de, como propone Bourdieu, objetivar el sujeto objetivante, situándolo 

en la posición social desde la cual construye su objeto (…), que he sido y continúo 

siendo un practicante de meditación” (2011: 60). 

Las técnicas empleadas durante las diferentes instancias de campo fueron la 

observación participante en distintos ámbitos del Kagyu Tekchen Chöling, entrevistas 

estructuradas, semi-estructuradas –algunas de ellas grabadas y otras descriptas en 

detalle en notas de campo– y conversaciones informales con lamas y miembros de la 

comunidad. En algunos casos, también recurrí al registro de audio y fotográfico. La 

sistematización y el análisis de fuentes documentales y de textos fundamentales para el 

KTC constituyeron parte del trabajo de familiarización con escritos sobre el tema, 

mientras me abocaba paralelamente al fichado de bibliografía académica.  

Visitaba el KTC entre una y tres veces por semana participando activamente de 

diversas actividades permanentes o especiales. Asistí a diversos eventos como 

meditaciones semanales, seminarios de estudio, retiros de meditación, rituales de 

																																																								
2 Insider podría traducirse como alguien adentrado o enterad, mientras que outsider es una persona 
externa, extranjera o extraña.  
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iniciación, pujas o rituales vajrayāna, clases de estudio de la lengua tibetana, jornadas 

de servicio, conferencias y visitas de lamas tibetanos, médicos y astrólogos tibetanos. 

Logré mantener un contacto cotidiano con sus miembros, podría decirse que fue como 

la de varios practicantes que se acercan al KTC algunas horas por semana. La 

cotidianeidad compartida fue la de un miembro activo, una participación que ante mi 

ausencia generaba en varios practicantes de la Sangha expresiones del tipo de “No 

viniste la semana pasada”, o en actividades como durante la visita de Lama Losang “No 

estuviste los días anteriores”. De este modo, los períodos de participación, como 

expresa Carini, pueden ser definidos como una “frecuentación profunda” (2011: 60). 

Dadas estas condiciones, es decir, el tiempo acotado de trabajo de campo –anual– y la 

cantidad de tiempo transcurrido dentro del centro de Dharma como fuera de él con la 

comunidad –regular pero no estancia prolongada–, la presente etnografía no pretende 

ser exhaustiva ni un escrito definitivo, sino el resultado de un año de participación 

activa en la comunidad del KTC en el marco de una tesis de grado y, como dice Jorge 

Luis Borges en “Las versiones homéricas”: “el concepto de texto definitivo no 

corresponde sino a la religión o al cansancio” (Borges, 1985: 94-95). 

 

Breve descripción de capítulos 

 

En el Capítulo Preliminar, realizamos un breve recorrido histórico a modo de 

introducción al budismo, sus escuelas y el proceso de globalización de esta tradición a 

partir del cual se hizo presente en la diversidad religiosa argentina. Nombramos sus 

escuelas, Hīnayāna, Mahāyāna y Vajrayāna, los cánones budistas como escrituras 

sagradas, y abordamos sintéticamente el conflicto tibetano-chino para comprender la 

influencia de este proceso en la globalización de la tradición y la conversión.  

En el Capítulo I, divididas en tres entradas del Glosario Conceptual, se 

encuentran expuestas algunas de las ideas más recurrentes en el centro de Dharma que 

dan forma a lo que presentamos como “comunidad de habla o de lenguaje” y que, en 

términos más abarcativos, entendemos como la propia sintaxis del mundo religioso que, 

sin poder ser reducido sólo a creencias y doctrinas, es un espacio habitado y 

caracterizado por determinadas maneras de ver, sentir y actuar en el mundo. Las 

entradas trabajan los temas del “Vajrayāna” y las formas de nombrar la religión 

tibetana, la centralidad del lama en tanto representante viviente del Buda y encargado de 

iniciar, articular y traducir sus enseñanzas, los ciclos de enseñanza budista y la entrada 
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formal al budismo a partir de la toma de refugio en las Tres Joyas; “El principio de 

interdependencia y el de causalidad” como descubrimientos de Buda que dan cuenta de 

una realidad dinámica, los seres que habitan el mundo y los distintos mundos de la 

cosmología budista, y la consideración del ser humano como único tipo de existencia 

que habilita alcanzar la liberación del sufrimiento; y, por último, el tema de la “Verdad 

relativa y verdad absoluta” como los dos campos de realidad entre los que oscila la idea 

de cosmos budista comenzando adentrarnos en herramientas o “medios hábiles” propios 

del “entrenamiento espiritual” del KTC para comprender enseñanzas complejas como es 

el recurso de comprensión por similitud o aproximación a partir de ejemplos de la vida 

cotidiana. 

El Capítulo II, “Kagyu Tekchen Chöling: Un templo tibetano en Buenos Aires”, 

traza una descripción etnográfica del centro de Dharma como contexto de práctica del 

“entrenamiento espiritual budista” teniendo en cuenta su inscripción en el linaje Kagyu 

del budismo tibetano y el rol de los lamas dentro del centro. Explora algunos rasgos 

esenciales sobre los tres entrenamientos hacia el Despertar–meditativa, intelectual y 

tántrica–, y sobre la comunidad en vías de alcanzar una transformación de sí a partir del 

conocimiento anclado en la experiencia que, en su grado más alto de compromiso, 

supone un modo de vida: el camino del bodhisattva.  

El Capítulo III, “La preciosa existencia humana: El doble camino del 

bodhisattva”, explora la instrucción de la práctica de la generosidad como un tipo de 

relación vinculante predominante y propia del “entrenamiento espiritual” del KTC. La 

misma es abordada ligada a la idea de bodhisattva como aspiración de los practicantes 

manteniendo una cuidada vigilancia del pensamiento y la acción. Para eso, tomaremos 

en cuenta la “ética de solidaridad” propia de la moral budista, las ideas de karma, virtud 

y mérito, y cómo estas prácticas del dar tienen sus distintas manifestaciones al interior y 

al exterior del centro de Dharma focalizando su incidencia en la reproducción material 

y continuidad del KTC.  

En el último capítulo, la reflexión se centra sobre los atributos de la existencia 

humana –qué se entiende por ser humano– retomando cómo se lo construye en el marco 

del estudio y la práctica de la meditación analítica y poniéndolo en diálogo con debates 

académicos sobre la dicotomía “dividuo-individuo”.  Para ello, retomé nociones claves 

del campo, como karma y transmigración, exponiendo la idea de un “ciclo vital 

extendido” más allá de la idea de muerte como hecho único y definitivo.  
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Aclaraciones sobre el Glosario Conceptual  

 

A partir del trabajo de campo y la bibliografía consultada fui elaborando, 

paralelamente y como complemento a mis registros, un glosario que contenía el 

significado de ciertas nociones que identificaba como relevantes o de uso corriente en el 

contexto del KTC y cuyo sentido no acababa por comprender. En muchos casos, 

desconocía las palabras por completo y el desconocimiento era fruto de no estar 

familiarizada con la especificidad de numerosos términos budistas, ni con el sánscrito ni 

el tibetano. Más tarde, aquel glosario inicial –cuyo objetivo era meramente personal 

para alcanzar un mayor entendimiento sobre nociones recurrentes–, devino una 

herramienta fundamental para el abordaje de este escrito y se transformó en el primer 

capítulo. Pretende ser una lectura crítica, analítica y selectiva de los conceptos 

fundamentales abordados a lo largo de esta tesis, como también una primera instancia 

para ilustrar el proceso de asimilación de sentidos dentro una “comunidad de lenguaje o 

habla” específica de tradición budista (Carini, 2011: 143). 

Como primeramente me servía de él a modo de diccionario, el orden era alfabético. 

Más tarde, a raíz de lecturas antropológicas surgió el tema de la traducción como 

problemática antropológica en el trabajo de campo y realicé cambios en el orden 

tomando como criterio presentar las entradas elegidas por la centralidad respecto de la 

problemática planteada y otorgando un mayor énfasis a ciertos conceptos que presentan 

mayor complejidad o dificultad a los lamas en la labor de traducción conceptual al 

español o que son centrales para el presente trabajo. En términos budistas, los lamas se 

establecen como mediadores espirituales entre el samsara –o mundo condicionado– y la 

budeidad –sin condicionamiento–, pero también median culturalmente adaptando las 

enseñanzas al contexto bonaerense. 

El Glosario está organizado en tres entradas que condensan varias nociones que 

resultan centrales a la hora de emprender el análisis de mis datos etnográficos. El orden 

de las entradas tiene por propósito mostrar primeramente el marco en que está inserto el 

KTC, el vajrayāna; luego, las ideas sobre la naturaleza y organización del cosmos como 

los seres que lo habitan y la relación entre ellos a partir de los “principios de 

interdependencia” y “causalidad” y, por último, la concepción budista de “verdad 

absoluta” y “verdad relativa”. 

Una importante cantidad de conceptos se utilizan en lengua sánscrita como 

consecuencia de la gran influencia del budismo indio en el tibetano. En el KTC, son en 
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gran medida las nociones centrales como Dharma, Sangha, Samsara, Sūtras, Karma, 

Stūpa, bodhisattva, en las que se mantiene el sánscrito. Sin embargo, los cargos como es 

el caso de Karmapa, Rinpoche y Lama y, generalmente, los elementos rituales y objetos 

de Dharma como ka-ta, tang-ka, lung-ta son nombrados en tibetano. En cuanto a las 

palabras que aparecen en español, no se trata de una conceptualización ni traducción 

propia, sino que la comunidad las utiliza en dicha lengua. Una última consideración se 

refiere a palabras que son escritas por el KTC con la letra inicial en mayúscula y que 

son mantenidas de ese modo en este glosario, como es el caso de: Dharma, Despertar, 

Linaje, Vacuidad, Cuerpos y Sangha. Aparecerán en cursiva palabras en idioma 

extranjero y categorías nativas, es decir, palabras o expresiones propias del campo. 

 

Breve trayectoria de investigaciones anteriores 

 

 Los antecedentes del tema para el presente trabajo de investigación abordan 

cuestiones referentes al lenguaje y la traducción mencionando aportes de la 

epistemología y considerando la ontología y la gnoseología como fruto de los 

cuestionamientos que estudio del fenómeno religioso puede llevar al investigador a 

hacerse. El amplio espectro de teorías y metodologías del campo de estudios de la 

traducción socava cualquier idea de canonización. Es la fragmentación en 

subespecialidades lo que caracteriza este campo y las numerosas teorías resultan de la 

creciente multidisciplinariedad. Las disciplinas que contemplan la traducción como 

problema son variadas, desde la pedagogía, la lingüística, la crítica literaria, la filosofía 

y la antropología (Pym, 2010; Asad, 2010; Viveiros de Castro, 2004). Un acercamiento 

histórico a los estudios de la traducción evidencia dinámicas participaciones 

disciplinares en diálogo, variadas tendencias teóricas, tradiciones3 y discursos 

conceptuales. La traducción tiene un estatus equívoco, posee múltiples acepciones, 

aunque siempre ligada al campo de pensamiento sobre el lenguaje, su uso y la cultura.  

Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, los estudios de la traducción se 

concentraron en los campos de la teoría y la crítica literaria, la retórica, la gramática y la 

																																																								
3 Como la alemana, la francesa, la inglesa y la anglo-americana. Entre ellas, cabe destacar que la tradición 
germana alcanzó gran difusión y entre los autores más destacados se encuentran Benjamin (1968; 1989), 
Berman (1984; 1995), Ortega y Gasset (1937) y Steiner (1975), y sus obras se encuentran traducidas en la 
compilación que realiza Venuti (2004).  
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filosofía (Venuti, 2004: 4)4. Por eso, como señalan Hanks y Severi, la traducción fue 

históricamente abordada principalmente como una técnica formal de análisis lingüístico 

y no como una técnica clave para el estudio etnográfico (Hanks & Severi, 2014: 8). 

Tanto desde la lingüística –y sus desarrollos con respecto a la traducción como técnica– 

y la antropología –vinculado a manejar la lengua y las categorías nativas del campo–, 

las reflexiones sobre la traducción y sus posibles aportes a la disciplina fueron 

marginales salvo por algunas excepciones (ibid.: 2).  

No fue sino hasta el siglo XX que la antropología comenzó a problematizar la 

traducción desde el trabajo etnográfico, momento en que se produjo un incremento de 

los campos y aproximaciones al tema (Venuti, ibid.: 4). Hanks y Severi (2014) señalan 

que, entre las excepciones, se hayan la antropología británica de los años 60 y 70, la 

antropología estructuralista, simbólica e interpretativista, como también la crítica de la 

escritura etnográfica, que dieron cuenta de la dificultad a la hora de traducir categorías 

nativas en sus escritos (Hanks & Severi, ibid.: 17). Además, actualmente hay autores 

como Descola y Viveiros de Castro que retoman la cuestión de la traducción y la 

diferencia cultural con un renovado interés desde el perspectivismo, la “equivocación 

controlada” como método y la comparación de ontologías (ibid.: 2-17).  

Pym (2016) sostiene que el estructuralismo fue un abordaje muy importante 

durante el siglo XX que “invita a descubrir la lógica secreta que existe bajo la superficie 

de diversas producciones culturales”, estructuras que “no surgen de la subjetividad del 

investigador individual, ni dependen de la presencia de éste” (ibid.: 94). El autor señala 

que, desde Mauss a Lévi-Strauss, el abordaje de la lingüística es estructuralista en la 

antropología (ibid.: 95). Volviendo sobre el principio semiótico de inmanencia levi-

straussiano, Calame lo explica argumentando que “el significante remite a un 

significado del orden del pensamiento y de lo inteligible independientemente de toda 

referencia a una realidad extra discursiva” (Calame, 2013: 7)5.  

La pragmática, por otro lado, “se corresponde a la realidad extra discursiva” 

enfocándose en las relaciones entre las “manifestaciones lenguajeras” –enunciados y 

usos del lenguaje– y las circunstancias de esos actos interlocutivos –situación de 

enunciación–, y sus efectos entendidos en términos de acción (Calame, 2013: 10). Esta 

																																																								
4 El autor agrega que Cicerón, Horacio, Quintiliano, Agustín de Hipona, Jerónimo, Dryden, Goethe, 
Schleiermacher, Arnold y Nietzche se encuentran entre los teóricos más citados de ese período (ibid.: 4).  
5 Calame agrega que “(…) la prioridad ontológica que se da a la estructura hace que el análisis estructural 
pretenda otorgarse definitivamente los medios para actualizar las formas inconscientes de un pensamiento 
sin sujeto, que organizan lo sensible en sus manifestaciones simbólicas.” (Calame, 2013: 7).  
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dimensión está presente en la epistemología de la antropología de la posguerra y supuso 

otro modo de abordar la cuestión de la traducción desde ciencias del lenguaje 

mantenidas al margen de la semiótica y de gran influencia en metodologías de la 

antropología socio-cultural. Calame subraya también que ya Malinowski había expuesto 

una teoría del lenguaje en términos de “pragmática” como “la descripción de toda una 

serie de enunciados de carácter performativo, como las fórmulas mágicas, las 

maldiciones o las plegarias como verdaderos actos del lenguaje” entendiendo la lengua 

en general como un “medio de acción” (2013: 10).  

Como una hermenéutica ontológica del ser post-heideggeriana, Moraru (2016) 

describe un acercamiento a la traducción como proceso existencial en términos de “ser 

como traducción”, es decir “mi ser toma forma, ergo devengo en lo que soy, en la 

traducción de un otro” (ibid.: 174)6. Para explicarlo, retoma a Geertz cuando dice “la 

vida es traducción y estamos perdidos en ella” y sostiene que se tiene un cierto 

conocimiento de uno mismo y la propia cultura en tanto se lidia con cuestiones 

referentes a otra (ibid.: 174). Profundizando en esta idea, retoma la traducción como 

Clifford cuando éste subraya la riqueza de ganar el reconocimiento de “aspectos, 

dimensiones y elementos de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían”, 

por sobre aquello que puede perderse en tal ejercicio (ibid.: 174). De este modo, aunque 

el conocimiento del otro pueda ser fragmentario, volviendo a citar a Geertz, el autor 

señala que podemos “reaprender (…) nuestro propio mundo de imágenes e ideas 

mientras vemos en los mundos de otros” (ibid.: 175). 

En el trabajo que edita Lawrence Venuti sobre los estudios de traducción, el 

autor plantea en la introducción que hay cuatro conceptos teóricos claves en lo referente 

a la traducción cuyo grado de predominancia cambia en distintos períodos históricos 

presentando variabilidad en su significación. Se trata principalmente de la autonomía 

relativa, la equivalencia –y las desviaciones–, la función –y recepción–, y la 

traductibilidad (Venuti, 2004: 5)7. La “autonomía relativa” se encuentra ligada a la 

comunicación entre culturas y, más específicamente, a cómo ciertas operaciones o 

estrategias de traducción, como así también características textuales, habilitan a la vez 

que obstaculizan la comprensión entre culturas (ibid.: 5). Por ejemplo, con respecto a la 

autonomía relativa y a la traductibilidad, Venuti señala que para Benjamin la traducción 

																																																								
6 Las citas textuales de Moraru fueron traducidas por mí del inglés y la cursiva es del autor.  
7 En el presente recorrido de investigaciones previas, retomo a Quine (1960; 1969), Saussure (1916) y 
Boas (1989), pero la traductibilidad también puede ser pensada desde los trabajos de Davidson (1984) y 
MacIntyre (1988). 
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es selectiva dado que implica tanto pérdidas del original como agregados ausentes en el 

original (Venuti, 2004: 11). Benjamín considera que mientras en el caso del lenguaje de 

origen puede darse una cierta unidad entre contenido y lenguaje, la traducción siempre 

mantiene algo inapropiado, abrumador y extraño en el lenguaje de destino (Benjamin, 

1923: 19). Por eso, para el autor la tarea del traductor consiste en “encontrar el efecto 

buscado [intención] sobre el lenguaje en el que está traduciendo, que produce en él el 

eco del original” (ibid.: 19-20)8. Volviendo sobre este trabajo de Benjamin, Moraru 

(2016) sostiene que el problema de la traducción no consiste en la falta de capacidades 

bi- o multilingüísticas, sino que es un problema del lenguaje en términos más amplios y, 

dicho “problema del lenguaje”, puede no ser meramente una cuestión lingüística (ibid.: 

162). Traduciendo del inglés a Moraru: 

 

“Lo que mi dicho lleva, lo que traduce hacia el dominio de lo dicho, es otro. Así, mi 

discurso es siempre ya traducido, una traducción, y por la misma razón inacabada. 

Muestra –sin hablar o deletrear completamente – lo no-dicho, y entonces se mantiene 

incompleto.” (2016: 162).  

 

Por otro lado, el concepto de equivalencia está centrado en el modo en que están 

conectados la traducción y el texto de origen –vinculada a nociones tales como 

correspondencia, fidelidad, exactitud, corrección e identidad (Venuti, ibid.: 5). Mucho 

fue dicho sobre estas cuestiones, sin embargo, nombraremos sólo algunas de forma 

abreviada. Primeramente, la fidelidad desde una perspectiva literaria según Jorge Luis 

Borges y, a continuación, la dicotomía domesticación/extranjerización del campo de la 

traducción que está muy ligada al punto de la equivalencia. Borges (1932) habló de la 

“superstición de la inferioridad de las traducciones”; como él lo entendía, las múltiples 

versiones posibles son diferentes perspectivas de un hecho móvil –incluso dentro de una 

misma lengua– y nada indicaría que una recombinación de elementos sea 

obligatoriamente inferior a otra, son todas “versiones genuinas, sinceras y divergentes” 

(ibid.: 95). Haciendo alusión a la Ilíada y la Odisea de Homero, lo ejemplificaba 

diciendo: “si la fidelidad tiene que ser a las imaginaciones de Homero, a los 

irrecuperables hombres y días que él representó, ninguna [traducción] puede serlo para 

nosotros; todas, para un griego del siglo diez.” (Borges, 1932: 98-99).  

																																																								
8 El escrito de referencia es una traducción al inglés del original realizada por Harry Zohn y la traducción 
de las citas textuales del inglés al español es mía.  
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Con respecto a la dicotomía y centrándonos en la noción de “domesticación”, 

Moraru (2016) señala que aquella traducción cuyo objetivo es tomar la “desnuda 

verdad” del mundo del otro a través de una traducción entendida como un ejercicio 

imparcial, supone un cortocircuito de la integralidad cultural del mundo del otro 

“domesticándolo” (ibid.: 170). Citando a Nietzsche, el autor señala que para el filósofo 

la traducción es vista como una “conquista y apropiación de la lengua y la cultura del 

otro” y cuyo ejercicio puede suponer el riesgo de pérdida de cierto “tempo” o “estilo” de 

una cultura (ibid.: 166). Por último, el autor señala que entender la imposibilidad de la 

total equivalencia en la traducción, quizás sea uno de los mayores aportes de los 

teóricos contemporáneos (ibid.: 171). 

La función, por su parte, es un concepto que trata sobre la conexión entre la 

traducción y el lenguaje con la cultura receptora. Esta última noción tiene que ver con 

los “efectos sociales” que puede poner en marcha la traducción impactando cultural, 

política y económicamente en diversas esferas socio-culturales (ibid.: 5)9. Kelly (1979) 

enumera tres componentes que, según su propuesta, son necesarios para una completa 

teoría de la traducción. El primero de ellos es la especificación de la función y el 

objetivo; el segundo, la descripción y el análisis de las operaciones; por último, un 

comentario crítico sobre las relaciones entre el objetivo y las operaciones (Kelly, 1979: 

1).  

Al respecto de la traductibilidad, podemos notar que fue a partir del trabajo de 

Saussure10 (1916) desde a la lingüística y del trabajo de Boas (1989) desde la 

antropología que el lenguaje comenzó a ser entendido como un sistema cuya traducción 

es vista como una tarea, sino imposible, de una enorme dificultad con respecto a la 

precisión posible de ser alcanzada (Hanks & Severi, 2014: 1-2). Esta noción del 

lenguaje y su traducción, se vio influenciada también por aportes de Whorf y Sapir11. 

Desde la filosofía, podemos mencionar el trabajo de Quine (2013) que consiste en 

																																																								
9 Como por ejemplo procesos tales como la evangelización y la colonización, a su vez ligado a cuestiones 
como noción de poder y minorías (Venuti, 2004.: 5). 
10 En su conceptualización sobre el signo lingüístico como la unión del significante –correspondiéndose 
con una imagen acústica– y un significado –concepto–, el autor deja en la sombra la relación entre el 
concepto y la realidad; mientras que Charles S. Pierce y Charles Morris se han referido más o menos 
explícitamente a la relación entre el signo material, su significado y “un objeto que puede ser real, 
imaginable o inimaginable” (Calame, 2013: 4).  
11 Benjamin Whorf, etnolingüista con una mirada comparativa, reconoce una metafísica oculta en cada 
lengua. “Las categorías gramaticales, al diferir de una cultura a otra, corresponderían a los modos de 
recortar y concebir el mundo, aún antes que las denominaciones de las cosas” (Calame, 2013: 11). Por 
otro lado, Sapir fue un lingüista y antropólogo cuya hipótesis sostiene el “fundamento probablemente 
universal de la diversidad, no solamente fonética, sino sobre todo semántica de las lenguas” (ibid.: 11). 
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afirmar que la traducción entre lenguas es en principio indeterminada como 

consecuencia de la imposibilidad de comprender o averiguar últimamente la referencia 

(ibid.: 65)12.  

 A partir del trabajo de Kuhn sobre la traducción de términos técnicos de la 

antigua ciencia a la moderna, el autor desarrolló el concepto de inconmensurabilidad. 

Kuhn explicaba que entre un paradigma (el de la ciencia antigua) y otro paradigma (el 

de la ciencia moderna) la comunicación es parcial a partir de una inconmensurabilidad 

de tipo local, es decir que no alcanza a todos los términos de un paradigma (Stagnaro, 

2010: 348-349).  A falta de una “unidad común de comparación para el significado y el 

significante de los términos de distintos paradigmas”, a lo que se puede llegar es a una 

“acomodación” y no a “una traducción término por término o concepto por concepto” 

(Stagnaro, ibid.: 349).  

 

“Al examinar una fotografía de cámara de burbujas, el estudiante ve líneas ininterrumpidas 

que se confunden, mientras que el físico un registro de sucesos subnucleares que le son 

familiares. Sólo después de cierto número de esas transformaciones de visión, el estudiante 

se convierte en habitante del mundo de los científicos, ve lo que ven los científicos y 

responde de la misma manera que ellos.” (Kuhn, 1971: 177) 

 

 Para el autor, la comunidad científica procede de acuerdo a ciertos supuestos 

sobre “cómo es el mundo” y, a su vez, sostiene que nadie aprende a “ver el mundo 

gradualmente o concepto por concepto” (Kuhn, 1971: 26, 201). Es decir que: 

 

“El niño que transfiere la palabra “mamá” de todos los humanos a todas las mujeres y, más 

tarde, a su madre, no está aprendiendo sólo qué significa “mamá” o quién es su madre. 

Simultáneamente, aprende algunas de las diferencias entre varones y hembras, así como 

también algo sobre el modo como todas las hembras, excepto una, se comportan o pueden 

comportarse con él. Sus reacciones, esperanzas y creencias –en realidad, gran parte del 

mundo que percibe– cambian consecuentemente.” (Kuhn, 1971: 201) 

																																																								
12 Sin embargo, son varias las críticas a la perspectiva lingüística que propone Quine a partir de lo que él 
mismo reconoce, no como una descripción de investigación empírica, sino como un experimento 
filosófico: el “lingüista radical” (Venuti, 2004: 67). Por un lado, el hecho de que su perspectiva sea 
formulada en base a un experimento imaginado sin sustento empírico, segundo haber desatendido la 
posibilidad de hacerse de gran variedad de evidencia que tiene el lingüista para crear hipótesis sobre el 
significado y, por último, haber considerado que las barreras semánticas de las palabras son los elementos 
distintivos, mientras que existe consenso entre lingüistas al decir que la distinción radica en el sentido 
más prototípico o focal de cada palabra (Hanks & Severi, 2014: 1-2). 
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 De este modo, el autor aporta “la ubicación e inscripción en situaciones 

históricas, sociales y culturales variadas y diferentes” de la comunidad como elemento 

para determinar las distintas jerarquizaciones de los valores epistémicos (Stagnaro, 

2010: 354). Retomando a Kuhn (2000) y a Wittgenstein (1958), autores como Hanks y 

Severi proponen redefinir la traducción dentro de la disciplina antropológica, como una 

técnica clave en la comprensión etnográfica considerándola un principio epistemológico 

general. La confrontación de paradigmas “inconmensurables” como campo etnográfico 

en el trabajo de Kuhn, es para Hanks y Severi un ejemplo de inconmensurables pero 

traducibles, un nuevo sentido antropológico de la traducción (Hanks & Severi, 2014: 1, 

12). 

Existen dos vertientes teóricas sobre el uso del lenguaje entendiéndolo como 

instrumental o como hermenéutico. Siguiendo a Kelly, Venuti establece que la primera 

consideración del lenguaje como instrumental supone entenderlo como comunicación y 

expresión del pensamiento, siendo la traducción un proceso centrado en la noción de 

equivalencia entre información objetiva que puede ser comunicada en uno y otro idioma 

suponiendo una minimización de la función; mientras que, por el contrario y siguiendo 

a Meschonic, la tendencia hermenéutica del lenguaje significaría entenderlo como una 

interpretación y un proceso creativo cuyos sentidos son formadores de realidades y es 

por eso que, en este caso, la traducción tiene como impronta la consideración de las 

relaciones vinculadas a la funcionalidad y efectos sociales (Venuti, 2004: 5-6). Me 

centraré en la hermenéutica retomando a dos autores, Schleiermacher y Heidegger, y 

dentro de la tesis nombraré también el trabajo de Ricœur.  

El padre fundador de la hermenéutica práctica fue Schleiermacher13 quien, desde 

su concepción de hermenéutica general, expone cuestiones relativas a la relación entre 

lengua, habla y pensamiento y, a su vez, al problema de la interpretación y la traducción 

(Calame, 2013: 2). Según su propuesta teórica, existen dos desafíos a partir de la idea de 

traducción como “transplantación” –es decir, término por término– y estas son, por otro 

lado, las diferencias radicales entre lenguas cuyas distancias geo-históricas pueden ser 

																																																								
13 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher fue un teólogo y filósofo alemán que vivió entre 1768 y 1834. 
Uno de sus predecesores fue Friedrich August Wolf, para quien, citando a Calame, “la parte hermenéutica 
del arte de la filología, erguida como ciencia de la Antigüedad, se divide en dos fases que se fundan, 
alternativamente: sobre la comprensión (…), en tanto que el arte de penetrar en el pensamiento del otro; y 
sobre la explicación (…) la vía explicativa se eleva desde el sentido literal hacia la lógica del pensamiento 
y la estética del texto, desplazándose a través del contexto histórico de la actividad escritural del autor 
(…)” (Calame, 2013: 8). 
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considerables volviendo difícil este tipo de traducción, como también una suerte de 

nominalismo conceptualista dado a partir de la idea de unidad entre lengua y 

pensamiento (ibid.: 2). Para el autor, la creatividad humana se manifiesta en las 

facultades combinatorias de la lengua como resultado del siglo XVIII y la noción de 

individuo autónomo (Calame, ibid.: 3). En cuanto a la unidad entre pensamiento y 

lengua, esto provoca “la eliminación del objeto empírico que, determinado por el 

pensamiento, no adviene en y por el discurso” y, parafraseando al mismo 

Schleiermacher vía Calame: 

 

“Cada hombre, por un lado, está bajo el dominio de la lengua que habla, él y su 

pensamiento son un producto de ésta (…); la forma de sus conceptos, la palabra y los 

límites de sus combinaciones están trazados previamente por la lengua en la que él ha 

nacido y ha sido educado”. (ibid.: 3). 

 

 Desde la filosofía, existencialista, académica, y alejándose del planteo de 

Schleiermacher, Heidegger lleva la hermenéutica hacia la idea de “la autointerpretación 

de la vida”, siendo la vida misma el instrumento de la interpretación que “no realizamos 

de manera deliberada, explícita, temática ni rigurosamente conceptual”14 (Acevedo 

Guerra, 2016: 215).  En el capítulo que Barret (1990) dedica al pensamiento de 

Heidegger, el autor señala que el filósofo busca abordar la comprensión cotidiana del 

ser en la que se desenvuelve la ordinaria vida humana en el marco de una comprensión 

basada en preconceptos del ser –es decir, que no hay interpretación sin presupuestos 

(ibid.: 284). Derribando la imagen cartesiana, explica Barret, lo que caracteriza al 

hombre según Heidegger es “ser-en-el-mundo” y, no desde el “aislamiento de su ego”, 

sino que “está en el mundo porque, existiendo, está totalmente involucrado en él” (ibid.: 

290). En este sentido, el ser no es algo que sucede dentro de la propia piel15, sino que, 

como resume Wright (1998), se trata de una “región o campo, de límites imprecisos que 

podría entenderse análogamente a un campo electromagnético, sino un centro o 
																																																								
14 En su reseña sobre Ontología. Hermenéutica de la facticidad de Martin Heidegger, Acevedo Guerra 
explica que hablar de “facticidad” equivale a “cotidianiedad”, “lo más cercano”, a la “filosofía de la vida” 
de Heidegger, y tanto es así que “justamente por eso no reparamos en ella, y tendemos a pasarla por alto 
al reflexionar sobre nosotros mismos” (ibid., 2016: 215).  De la Maza (2005) argumenta también que la 
tarea de esta hermenéutica consiste en la “interpretación que la facticidad hace de sí misma” dado que 
“Heidegger sostiene que el movimiento hermenéutico de la autointerpretación está esencialmente 
determinado por el hecho de que la vida fáctica se da de un modo distorsionado” encubriéndose siempre, 
aunque no de una manera absoluta (ibid.: 125).  
15 Entenderlo de ese modo, según Barret (1990), es una “abstracta convención social” que puede ser 
ejemplificada con el hecho de enseñarle “su” nombre a un niño (ibid.: 291-292).  
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sustancia anímica” que además “supera las dicotomías cuerpo-alma y sujeto-objeto” 

(ibid.: 182).  

 Entre los tres existentialia que Heidegger atribuye al ser humano, la 

comprensión y el lenguaje son dos de ellos (Barret, 1990: 294). De la Maza (2005) 

argumenta que Heidegger entiende por comprensión “una determinación ontológica del 

hombre y un rasgo definitorio de la filosofía como tal en tanto que expresa la apertura 

del hombre al ser” y no solo como “una forma de conocimiento o un sistema de reglas 

metodológicas” (ibid.: 122). En cuanto al lenguaje, para este filósofo el ser humano es 

lenguaje considerando su trasfondo existencial desde el cual los signos emergen (Barret, 

1990: 297-298). 

 Moviéndonos al terreno de la epistemología, podemos notar primeramente que 

la traducción se vincula con la comunicabilidad y aquello que se comunica se relaciona 

con lo que se conoce. Por eso, también me parece necesario notar que la misma 

disciplina antropológica posee, como parte de su historia y de su actualidad académica y 

más allá de la particularidad del campo de especialización, una antropología de la 

ciencia. Los aportes desde la epistemología antropológica pueden vincularse con la idea 

de que la existencia del sujeto-etnógrafo “se transforma en receptáculo, cadena y 

transformador de conocimiento” (Wright, 1998: 181). Este punto es cercano a la 

reflexión existencialista y pone de relieve el hecho de que el sujeto-etnógrafo “establece 

una relación particular con el mundo” que está dada por una distancia determinada con 

el campo (ibid.: 181)16. En palabras de Sarah Franklin:  

 

“La permanente producción de replanteos académicos acerca del status de “lo natural” 

indica, en el sentido de un hecho cultural en sí mismo, que su aparente contingencia y 

vulnerabilidad comprende un cambio consecuente tanto en el conocimiento de la naturaleza 

como en la naturaleza del conocimiento.” (Franklin, 1995: 178) 

 

 Los estudios de la ciencia dentro en la antropología están vinculados a la crítica 

de género de 1970 a partir de la cual se revisa la antropología como ciencia y a la 

expansión en 1980 de la “auto-conciencia sobre las profundamente enculturadas 

																																																								
16 La distancia, en palabras de Pablo Wright, para la “antropología tradicional heredada de los fundadores 
de la disciplina implicaba un alejamiento necesario de la propia sociedad para estudiar con más 
objetividad” manteniendo un campo siempre distante en términos espaciales y, temporalmente, abordadas 
como sociedades que viven el “pasado de la cultura occidental” (ibid., 1998: 181).  
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convenciones genéricas de la disciplina” (Franklin, 1995: 169)17. Las críticas 

poscoloniales ligadas al reconocimiento del etnocentrismo, fueron la base para incluir 

en los trabajos académicos las propias prácticas de producción de conocimiento (ibid.: 

169). Desde mediados de 1970, la antropología feminista trabajó sobre los 

biologicismos abordando también la antropología de la ciencia18.  

John Moore (2003) entiende que la ciencia –biológica, para su caso de estudio– 

es “tanto un conocimiento sobre el mundo natural expresado en términos naturalistas 

como los procedimientos para obtener ese conocimiento” (ibid.: 502)19. A su vez, el 

autor entiende a la ciencia como un modo de conocer entre otros y reconoce que no ha 

sido la modalidad dominante en la historia de la humanidad (Moore, 2003: 502). Como 

señala Wright (1998) la investigación antropológica evidenció la perspectiva occidental 

como una versión local más dentro de la diversidad de gnoseologías y ontologías 

posibles, irguiéndose como hegemónica recién a partir de la expansión europea (ibid.: 

185). Retomando, vía Mariña, nuevamente a Schleiermacher: 

 

“(…) el sujeto que conoce es finito y situado, y en tanto tal puede ofrecer solamente una 

perspectiva parcial sobre el mundo. (…) Debe ser reconocido que en todo conocimiento 

humano no hay “visto desde ningún sitio”; todo acto de conocimiento está condicionado 

por el inherentemente particular y subjetivo standpoint desde el cual primero fue 

originado. (…) la construcción de conocimiento es primero y principal una empresa 

inter-subjetiva que ocurre a través del diálogo (…)” (2008: 4). 

 

 El mismo concepto de “intrersubjetividad” es retomando por Wright como 

herramienta de campo antropológica subrayando que la producción de conocimiento en 

																																																								
17 El texto original está en inglés. Esta y todas las traducciones al español de dicha obra de Franklin a las 
que hago referencia en este trabajo son mías.  
18 Por ejemplo, Marilyn Strathern argumenta la especificidad cultural de las prácticas del conocimiento en 
sus trabajos sobre género y parentesco y Anne Haraway sostiene que la ciencia es cultura y que la cultura 
tecnocientífica de fines del siglo XX alcanza a todos sus miembros (Franklin, 1995: 172). 
19 Más tarde, las etnografías de laboratorio siguieron profundizando y problematizando la cultura de la 
ciencia. La etnografía de Traweek (1992) que, siguiendo el método geertziano entre físicos 
estadounidenses y japoneses, sienta un antecedente en lo que se refiere al estudio de la “ciencia-en-su-
hacerse” para el posterior trabajo de Bruno Latour. Por otro lado, la idea de la cultura moldeada sobre la 
naturaleza representada en la noción de “biosocialidad” en el sentido de la “refundación de la socialidad a 
través de una reconstrucción de la naturaleza-como-cultura” en la obra de Rabinow, conduce a “entender 
el conocimiento científico como potente principio fundamental que reorganiza la vida, el trabajo y el 
lenguaje no solamente en términos de cómo son nombrados, clasificados o trabajados, sino también en 
términos de entendimiento de dichas operaciones como efectos de poder” (Franklin, 1995: 177). En este 
sentido, Franklin agrega que “la reconceptualización de la vida como un lenguaje y su sujeción a la tarea 
científica de decodificación con la idea de cambiarla, no puede ser considerada de forma separada de la 
intensificación del poder-como-conocimiento (…)” (ibid.: 177). 
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la disciplina debería tender a generar una praxis no alienada reconociendo “el peso que 

ejercen las estructuras de control político y social locales y las del lugar de origen del 

investigador”20 (ibid., 1998: 185). Tanto el “sujeto-etnógrafo”, como cualquier otro 

individuo, “es libre y condicionado a la vez” y, desde una perspectiva de apertura que 

habilite la emergencia de “nuevas reglas de percepción en las interacciones de campo”, 

podría superarse “(…) el dualismo que opone el Ser, por un lado, y el Mundo y el 

Lenguaje, por el otro” (Wright: 1998: 185-190)21.  

 Como decíamos al comienzo de esta breve trayectoria de investigaciones 

anteriores, autores como Descola y Viveiros de Castro sitúan la cuestión de la 

traducción con renovado interés sobre la agenda y son algunos de los precursores del 

denominado giro ontológico en antropología. El giro constituye un proyecto de 

reflexión teórica, no como una escuela o un movimiento unificado, pero como una 

pulsión hacia la problematización de las maneras de concebir y componer el mundo 

tanto como lo que hay en él y sus relaciones (Tola, 2016: 132)22. La reflexión se centra 

en problematizar y volver evidentes las bases del proyecto social e intelectual occidental 

–en el que el antropólogo está enmarcado-, problematizando su ontología y los 

elementos básicos sobre los que se construye el mundo occidental y el no-occidental. 

El límite de nuestros conceptos vuelve visible la forma de mondier –construir 

mundo– del otro mientras simultáneamente evidencia la propia forma y el standpoint 

del antropólogo –quien se vuelve “nativo” para sí mismo al reflexionar sobre sus 

propias categorías. Holbraad señala que el giro ontológico radicaliza el problema del 

“etnocentrismo”, es decir, “el problema estándar de si es siquiera posible quitarnos el 

‘cristal’ social, cultural o político a través del cual necesariamente miramos el mundo”, 

deslizando la preocupación epistemológica de “cómo ver mejor” las cosas hacia el 

“problema antropológico de qué hay que ver en primer lugar”23 (2014: 131). El 

propósito de tener en cuenta la posible aparición de la disrupción consiste en estar 
																																																								
20 Acerca de los elementos estructurales, el autor enumera algunos de ellos: “clase, edad, sexo, etnicidad, 
nacionalidad, adscripción política, profesión, ubicación geográfica” (Wright, 1998: 184).  
21 Este argumento está vinculado al pensamiento heideggeriano y la noción de apertura del ser (De la 
Maza, 2005: 122).  
22 Los primeros trabajos en la línea del giro son los de Roy Wagner, Marilyn Strathern y Viveiros de 
Castro, y es retomado y repensado por académicos más jóvenes como Philippe Descola, Martin Holbraad, 
Morten Axel Pedersen y Annemarie Mol, entre otros. 
23 El autor subraya que la noción de concepto debería ser considerada como una “suposición ontológica” 
entendida como una “suposición sobre lo que algo es” lo cual “también provoca la definición de los 
conceptos involucrados” volviendo una tarea antropológica fundamental el “cómo conceptualizar” 
(Holbraad, 2014: 135). Lo ejemplifica con la idea de persona: “preguntarse (…) qué es una persona es 
preguntarse cómo se define una persona, lo cual es lo mismo que preguntarse cómo se conceptualizan las 
personas” (ibid.: 135).  
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atento al diálogo entre las propias categorías y aquellas nativas del campo en cuestión 

(2014: 128).  

Como la crítica feminista que ponía en cuestión los biologicismos, desde el giro 

ontológico también son puestos en cuestión los dualismos cartesianos que forman parte 

de las bases del pensamiento occidental desde el siglo XVII. Entre esos dualismos, 

Viveiros de Castro nombra: “naturaleza y cultura: universal y particular, objetivo y 

subjetivo, físico y moral, hecho y valor, dado y construido, necesidad y espontaneidad, 

inmanencia y trascendencia, cuerpo y espíritu, animalidad y humanidad (…)” (2004: 

37). Holbraad (2014) agrega “individuo y sociedad, referente y símbolo” (ibid.: 132). A 

pesar de reconocer la necesidad de someter a crítica dualidades como esta, Viveiros de 

Castro resalta que lejos de tener que abandonar nuestra herencia intelectual dicotómica 

busca, en su caso, relativizar las diferencias con las cosmologías amerindias y 

comparando las distinciones que operan en ese mundo a las propias (ibid.: 38).  

Frente a los desafíos de la traducción, el autor responde con la propuesta de la 

“equivocación controlada” como método para “configurar a las personas como agente 

teórico más que ‘sujeto’ pasivo” (2004b: 4). Viveiros de Castro sostiene que la 

traducción cultural, la cual reconoce como tarea distintiva de la antropología, se 

corresponde con el proceso de comparación definido como el “proceso involucrado en 

la traducción de los conceptos prácticos y discursivos del ‘nativo’ a los términos del 

apparatus conceptual de la antropología” (2004b: 4-5)24. De acuerdo con Asad, el autor 

señala que, en la disciplina, la comparación debe estar al servicio de la traducción ya 

que la “antropología compara para poder traducir y no para explicar, justificar 

generalizar, interpretar, contextualizar, revelar lo inconsciente, decir aquello que no está 

siendo dicho (…)” y agrega que traducir supone siempre una traición que, en el mejor 

de los casos, debe ser al lenguaje de destino y no al lenguaje de origen25 (ibid.: 5). La 

equivocación controlada como método entonces se basa en la noción de una 

equivocación dada como consecuencia de la alteridad referencial entre conceptos 

homónimos y controlada en el sentido de que caminar puede decirse que es una 

“manera controlada de caer” (ibid.: 5). 

Wright señala que el sujeto-etnógrafo es un individuo que establece una relación 

particular con el mundo en su actividad antropológica, la cual define como un 
																																																								
24 El escrito original está en inglés y todas las citas son traducciones mías.  
25 “Una buena traducción es aquella que permite que el concepto extranjero pueda subvertir y deformar la 
caja de herramientas conceptuales del traductor para que el intentio de la lengua original pueda ser 
expresada dentro de la nueva” (Viveiros de Castro, 2004b: 5).   
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“desplazamiento ontológico” en el sentido de que “su propia existencia, transformada 

mediante un cierto tipo de desplazamiento, se transforma en receptáculo, cadena y 

transformador de conocimiento” (1998: 181). Por eso, para el autor, “la experiencia de 

campo aparece como una mediación existencial que tiene funciones epistemológicas” 

en el encuentro activo entre investigador e interlocutores y cuyo desplazamiento implica 

al “ser”–“ser-ahí”–“ser-en-el-mundo”, “en tránsito por distintas ‘regiones’ del mundo” 

entendido en términos existencialistas remitiendo a la “totalidad de supuestos y 

prácticas que conforman el horizonte óntico y ontológico” (ibid.: 182)26. El lenguaje en 

la situación de campo es para Wright (1998) no un “«reflejo» de otra cosa, como 

elemento pasivo y de alguna forma «exterior» a la condición humana, sino como 

aspecto constitutivo de la interfase individuo-mundo” (ibid.: 183)27. Y es a partir de su 

dimensión temporal, el habla, que se teje lo que el autor denomina la “malla ontológica” 

(ibid.: 183).  

 En cuanto a los antecedentes del budismo, podemos empezar señalando que 

Bergel identifica que se evidencia una instancia histórica de peso durante 1920 en 

cuanto al rediseño de mapas político-culturales y nuevas valoraciones de bienes 

simbólicos, proceso que se profundizará en décadas posteriores (2015: 11-12). Aquello 

dio lugar a nuevas relaciones entre Occidente y Oriente28 fruto de la desestabilización 

de Occidente como campo hegemónico de referencias culturales para la Argentina y el 

territorio latinoamericano en general después de la Primera Guerra Mundial (Bergel, 

ibid.: 11-12). De este modo, se produce lo que Bergel llama “orientalismo invertido”, es 

decir, que la valoración que expresaban los letrados argentinos durante el siglo XIX de 

“lo oriental”, estableciendo una distancia que enmarcaba esta esfera como aquello de lo 

que una sociedad tenía que escapar para tender a la modernidad, cambió a partir de 

dicho giro en las valoraciones de “lo oriental” y empezó a ser asociado a valores 

positivos en el imaginario nacional (ibid.: 14-15)29. El autor sostiene además que oriente 

																																																								
26 De este modo, el autor relativiza la misma idea de “un método” dado que las distinciones de objeto-
sujeto tanto como “la noción de ‘experiencia’ como algo práctico y no-intelectual quedan abolidos”; y así 
“el fragmento de conocimiento que el antropólogo comparte con su propio grupo, audiencia o sociedad –
según sea el grado de ‘distanciación’– está atesorado en la experiencia subjetiva, superviviente del 
«intersujeto» construido en el campo” (Wright, 1998: 183). El subrayado es del autor.  
27 El subrayado es del texto original. Wright explicita estar basando esta consideración del lenguaje en los 
trabajos de Heidegger, Sartre y Ricœur.   
28 Bergel entiende la noción de “oriente” y sus derivados como “las representaciones de la imaginación 
argentina y occidental que constituyeron un campo de significación bajo ese nombre” (2015: 12). Este 
modo de comprender “lo oriental” se desprende del trabajo de Said de 1978, Orientalism. 
29 Bergel agrega que Mientras que durante el siglo XIX intelectuales como Sarmiento vinculaban el 
Oriente a la haraganería, la violencia y el despotismo, hacia finales de siglo el “componente imaginario” y 
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dejó de ser visitado por latinoamericanos como “una otredad” para ser considerado 

como un cómplice del antiimperialismo, un otro con quien es deseable converger en un 

circuito alternativo al que había sido hegemónico hasta entonces –el europeo–, y 

comenzó a “vislumbrarse la presencia del emergente ‘nosotros’ transcontinental (…) 

que con posterioridad se afirmaría bajo la noción de Tercer Mundo” (2015: 16-17). 

 Como consecuencia de la presión ejercida principalmente por religiosos 

anglicanos y presbiterianos, hacia 1825 se sancionó la primera ley de libertad de culto 

en la provincia de Buenos Aires; un “hito que marca el inicio de un nuevo esquema” en 

la Argentina (Seiguer & Flores, 2014: XVI). A mediados del siglo XIX, se da un 

proceso vinculado a la globalización del budismo que es conocido como “texto sin 

contexto” producto del interés académico por esta tradición dando lugar a una 

“apropiación discursiva (…) que popularizó esta religión en Europa y América” (Carini, 

2011: 24)30.  

 A su vez, la ciudad de Buenos Aires fue durante el siglo XX uno de los centros 

de acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes del país, erguida 

como puerta de entrada y salida de focos migratorios e inmigratorios (Bubello, 2010: 

75). Bubello señala que el esoterismo moderno31, llegado de Europa, traía espiritistas, 

rosacruces, antropósofos, gnósticos y teósofos (ibid., 2010: 82); y fueron estas últimas 

enseñanzas, la teosofía32, inspiradas en la espiritualidad oriental y llegadas durante el 

siglo XIX, las que influyeron fuertemente en el país en lo que respecta a la construcción 

																																																																																																																																																																		
“el sesgo generalizador de las representaciones orientalistas” se desplazaron positivamente por dos 
campos: el antiimperialismo y el espiritualismo (2015: 15). Además, ligado la cuestión del espiritualismo, 
el autor nota que el misticismo, como elemento clásicamente asociado al mundo oriental, se encontraba 
también presente mientras Occidente sostenía una valoración negativa; además, señala que se mantiene 
vigente hasta la actualidad (2015: 14-15). 
30 Este tema se encuentra con mayor detalle en el Capítulo preliminar que sigue.  
31 Cuyas características fundamentales según el autor son cinco de las cuales quisiera mencionar dos. 
Primero que “la producción de prácticas y representaciones esotéricas y mágicas basadas en 
construcciones doctrinales altamente eruditas, en manos de especialistas específicos que se distinguían 
tanto por un saber, un hacer y un decir específicamente esotéricos como por su actuar como mediadores 
entre el microcosmos y el macrocosmos” y segundo “la activa participación de muchos de estos sujetos 
[el autor se refiere a los sujetos sociales que consumían y/o hacían circular lo esotérico] y grupos 
esotéricos en la actividad política e intelectual del país [Argentina] así como, a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, su creciente visibilidad y difusión en–y por– los medios masivos de comunicación” 
(Bubello, 2010: 82-83). Estos dos puntos me parecen significativos en relación al budismo ya que esta 
tradición empieza a ocupar un lugar en el campo religioso argentino y el estudio de su filosofía despierta 
gran interés. Por otro lado, el hecho de que el esoterismo empiece a estar presente en la actividad política 
e intelectual como también su difusión marcan una diferencia con períodos anteriores en que estas 
prácticas eran más subalternas y estigmatizadas.  
32 Movimiento creado en Nueva York durante 1875 por Helena Petrovna Blavatsky y Herny Steel Olcott 
y con un espacio fundado en la Argentina hacia 1893, los teósofos tuvieron gran llegada entre sectores 
profesionales y estudiantes de clase media (Bubello, 2010: 87). 
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de “lo oriental” (Bergel, 2015: 23)33. Carini advierte que con la “apertura democrática e 

ideología” de inicios de los ’80, “viejas formas de religiosidad empezaron a disputar 

seriamente el campo religioso al catolicismo” y el quiebre del monopolio católico se 

hará evidente durante el siglo XX con un crecimiento del pluralismo religioso en el país 

(ibid., 2011: 15).  

 Wright y Ceriani Cernadas (2018) definen, desde la perspectiva antropológica de 

la religión, a los fenómenos religiosos como “expresiones sociales de un modo 

particular de ver, sentir y actuar sobre la realidad” expresando formas de ser 

contextualmente definidas, donde las dimensiones de lo nacional, de la clase, de la 

etnia, circunscriben sus alcances, organización y propuesta” (Wright & Ceriani, ibid.: 

9). Por otro lado, Hanegraaff (2014) señala que la religión es algo más que una creencia, 

la adscripción a visiones sobre el mundo y determinadas ideas sobre la naturaleza de la 

realidad o sostener determinadas premisas doctrinarias; para el autor, la religión es algo 

que se “hace” (Hanegraaff, ibid.: 102).  

Como señala Wright (1998) el estudio de la religión se encuentra entre los temas 

clásicos tratados por la antropología y es uno de los que mayores problematizaciones ha 

generado con respecto a cuestiones epistemológicas y metodológicas dado que “los 

sistemas de creencias, rituales, y símbolos plantean un desafío al bagaje cultural de los 

propios investigadores” como también resultado de “la inconsistencia existencial a 

veces sentida entre el propio bagaje y lo encontrado in situ trae a colación la discusión 

relacionada con las nociones de epistemología y ontología” (ibid.: 185). Parafraseando a 

Gregory Bateson, Wright dice “el conocimiento que se posee del mundo supone 

previamente una definición acerca de la naturaleza misma de ese mundo que se conoce” 

(ibid.: 1998: 185). Y siguiendo a Sartre, “porque el antropólogo se encuentra situado en 

el mismo nivel que lo que desea conocer, o sea en el mundo, por ello su Ser (ontología) 

se halla inextricablemente ligado a los fundamentos del conocimiento que trata de 

producir/construir acerca de la realidad (epistemología)” (ibid.: 185). 

 Carini (2011) señala dos variaciones del budismo argentino que también se 

traducen en los trabajos académicos sobre esta tradición. Por un lado, el budismo 

																																																								
33 Sin embargo, la existencia de estos fenómenos se dio en un contexto en que el catolicísimo ya ejercía 
su hegemonía en el país de diversos modos como desde la persecución de ideas y prácticas alternativas. Si 
bien la teosofía estaba asociada a un enfoque vinculado a lo intelectual, tenían que cuidarse en el cómo 
decir. La magia y la superstición fueron perseguidas y actualmente sigue habiendo indicios de esto 
mismo. Baumann cuenta cómo la comunicación del budismo en Occidente conllevó el recorte de ciertos 
elementos por el riesgo de que fueran tildados de superstición y el prejuicio desacreditara completamente 
sus creencias y prácticas. 
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vinculado a un país de origen y, por otro, a una escuela o doctrina que determinada 

comunidad representa (ibid.: 16-17). Carini advierte que “si bien en Asia cada país 

abraza una tradición budista particular”, en Occidente se da una convivencia de varias 

escuelas en un mismo país o cuidad; tomando aquello en consideración, los trabajos 

académicos pueden ser distinguidos con un criterio geográfico –haciendo alusión a un 

país–, o denominacional –refiriendo a una escuela determinada (ibid.: 25). Existe un 

abundante corpus de trabajos sobre budismo en Europa y Estados Unidos34, no tanto así 

en América Latina35 –con excepción de Brasil que posee extensos estudios sobre el 

tema (ibid.: 25). 

 En Argentina, es Carini el mayor y casi único antecedente del estudio de la 

tradición budista desde la disciplina antropológica, quien lleva estudiando 

fundamentalmente el budismo zen (2005; 2009; 2010; 2011; 2018) con algunos aportes 

sobre otros grupos budistas como el tibetano (2014; 2014b; 2016). Carini colaboró 

como coautor en otros trabajos como el que realizó con Fabián Flores (2007) sobre la 

temática de género y mujeres adventistas y budistas; y también un escrito sobre la 

celebración del Vesak36 en la Argentina con Agustina Garcia (2016). 

 Carini abordó cuestiones vinculadas a la dispersión del budismo a nivel global y 

local para el caso de Buenos Aires y otras provincias argentinas (2005; 2011), los 

rituales budistas centrando sus estudios en cuestiones referentes a las nociones de 

cuerpo, experiencia e intersubjetividad (2009) y su extensa tesis doctoral Etnografía del 

budismo zen argentino: rituales, cosmovisión e identidad (2011), que retomo en varias 

partes del presente trabajo, constituye un antecedente clave para el estudio del budismo 

en el país y más particularmente de la tradición zen. Dicha tesis contiene el estudio de la 

historia del budismo zen en la Argentina, la reproducción material de los centros, la 

cuestión de la conversión ligada a la movilidad religiosa y a la idea de identidades 

fluidas y autoidentificación, aborda también la dimensión del lenguaje y la cosmovisión, 

el tiempo y espacio sagrado, entre múltiples otros temas.   

 En cuanto a sus estudios sobre el budismo tibetano, Carini los realiza en centros 

budistas tibetanos en ciudad de Buenos Aires, filiales de La Plata, Rosario, Córdoba, 
																																																								
34 Carini señala que en los noventa se produjeron una gran cantidad de estudios sobre budismo en 
Occidente, aumentó su visibilidad en medios de comunicación y comenzaron a surgir un mayor número 
de grupos e instituciones budistas (ibid., 2011: 25).   
35 Entre los estudios latinoamericanos encontramos a Lucía Donoso Gomez (2009) en Ecuador, a Daisuke 
Inoue (2006) en México y a María del Pilar Quintero (2008) en Venezuela por citar algunos ejemplos.  
36 Definido por los autores como “el evento más importante del calendario budista” durante el que se 
“conmemora el nacimiento, iluminación y muerte de Sakyamuni Buda, el Buda histórico” (Carini & 
García, 2016: 6). 
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Tandil y Bariloche. El autor enumera las escuelas de tradición tibetana con presencia en 

el país y menciona los centros que representan cada una de ellas (Carini, 2014). Entre 

ellas, señala que la Escuela Kagyu es aquella con mayor presencia por estar 

representada por cuatro centros locales: el Centro Budista Camino del Diamante 

perteneciente al linaje karma (conocido también como Diamond Way) que sigue las 

enseñanzas del lama de origen dinamarqués Ole Nydahl; el Instituto Kagyu Tekchen 

Chöling perteneciente al linaje karma que “es la organización vajrayāna de más larga 

data en el país, ya que fue fundada en 1983 tras la visita del reconocido lama Sherab 

Dorye a la Argentina en ese mismo año” siendo sus maestros residentes locales la pareja 

argentina compuesta por el lama Sangye Dorye (Horacio Araujo) y lama Rinchen 

Kandro (Consuelo Navarro Ocampo); el Centro Dongyuling pertenece al linaje drukpa 

“fundado por lo lamas Drubwang Dorzong Rinpoche y Drugu Choegyal Rinpoche 

durante su visita al país en 1986” y cuyo director es Gerardo Abboud; por último, el 

Grupo Phuntsok Choling fundado en 2004 y perteneciente al linaje o subescuela 

drikung con el argentino Jorge Luis Varela como director (ibid.: 185-187). 

Carini señala también que las otras tres escuelas presentes en el país son la Escuela 

Gelugpa (liderada por el Dalai Lama) con tres instituciones en el país: Asociación 

Budistas en Argentina dirigida por Osvaldo Puglisi; el Centro de Meditación Kadampa 

Argentina (New Kadampa Tradition) fundada “por el geshe Kelsang Gyatso en 1991 

tras su ruptura con el Dalai Lama, con toda la ortodoxia gelugpa y con el budismo 

tibetano en general”; y el Grupo de Estudio de Budismo Tibetano Yogi Saraha 

perteneciente a la la Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (ibid. 

2014: 187-188). En cuanto a la Escuela Sakya, Federico Andino dirige el Grupo Palden 

Sakya fundado en 2010; y, por último, la Escuela Nyingma representada por la 

Comunidad Dzogchen Argentina Tashigar Sur dirigida por el maestro tibetano Chogyal 

Namkhai Norbu y líder de la Comunidad Dzogchen Internacional, donde Carini hizo la 

mayor parte de su trabajo de campo entre practicantes del budismo tibetano en el país 

(Carini, 2014: 188-189; 2014b; 2016). 

En Belgrano, barrio de la Capital Federal, existe una gran concentración de 

templos y centros de enseñanza budista. Los hay de la tradición tibetana, china, 

japonesa, taiwanesa, coreana, como también otras modalidades de apropiación del 

budismo. En el norte de la Capital Federal, el KTC se encuentra entre los que siguen la 
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tradición tibetana al igual que el centro Dongyuling37 –Centro Drukpa Kagyu–, el 

Centro de Meditación Budista Camino del Diamante y el Centro de Meditación 

Kadampa Argentina. En este contexto, el KTC se distingue de varios de ellos por dos 

rasgos fundamentales. Por un lado, su enfoque de enseñanza y práctica tradicional con 

el foco situado a largo plazo en el Despertar38, lo “tradicional” como autodefinición 

frente a otras propuestas de apropiación del budismo y sus prácticas, como el caso de la 

meditación en contextos de enseñanza vinculadas al fenómeno new age, las terapias 

alternativas y enfoques que se encauzan hacia la puesta en valor de los beneficios que 

generan dichas prácticas en la salud del practicante a corto plazo. En segundo lugar, se 

distingue por la multiplicidad de recursos ligado con ideas como el movimiento y la 

flexibilidad para la práctica propios del budismo tibetano.  

 

 
Figura 1. Mapa de la presencia del Budismo Tibetano en Buenos Aires. 

 

Sin embargo, en la Argentina, fuera de la disciplina antropológica podemos 

reconocer como grandes antecedentes del estudio del budismo a los investigadores 

Fernando Tola Mendoza, a quien el gobierno de la India otorgó la condecoración de 

																																																								
37 Es el Dongyuling con el cual tiene mayor relación el KTC. Su director, Gerardo Abud, es el traductor 
del Dalai Lama cuando visita la Argentina y Lama Rinchen lo describe como alguien muy capaz para 
enseñar y mostrar el Dharma, incluso para traducir. 
38 Trascender el mundo condicionado (samsara) y alcanzar el Despertar (estado de Buda). El objetivo 
largoplacista tiene que ser entendido en un marco de sentidos ligados a la cosmología tibetana que 
considera al ser humano inserto en el samsara y que, en tanto ciclo de reencarnaciones, es menester 
practicar el Dharma en todas las encarnaciones posibles para poder alcanzar el Despertar.  
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indólogo sobresaliente por sus estudios sobre la India y el idioma sánscrito, y Carmen 

Dragonetti Tola con quien durante cerca de ochenta y cinco años ha estudiado, 

traducido y difundido en español obras clave del budismo indio y del brahmanismo 

volviéndolas accesibles al mundo hispanohablante. Para el presente trabajo retomo 

varios de sus escritos sobre cuestiones históricas (1980; 1999; 2005; 2013), la doctrina 

budista de los dharmas (1977), la vacuidad o vaciedad universal de la tradición y la 

concepción budista de la realidad (2012; 2012b) que se verán plasmados en los 

próximos capítulos.  

 

Relevancia del problema y futuros abordajes 

 

El presente trabajo se enmarca en los estudios sobre budismo en occidente y 

particularmente en la Argentina. Constituye un aporte a los estudios de las minorías 

religiosas en el país, las cuales fueron en aumento en las últimas décadas al igual que 

distintos grupos budistas que fueron ganando mayor presencia. Actualmente, pueden 

encontrarse centros budistas de distintas denominaciones, orígenes y linajes. Más 

específicamente, el presente trabajo significa un aporte para el conocimiento de una 

comunidad del budismo tibetano en la Argentina, siendo uno de los centros de la 

tradición budista con más larga data en el país, dirigido por los dos primeros argentinos 

en devenir lamas y del cual poco se ha dicho desde la disciplina. Resulta entonces un 

aporte al conocimiento antropológico sobre la diversidad religiosa en Argentina a partir 

del trabajo de campo realizado contribuyendo al conocimiento del budismo tibetano: 

“una de las minorías menos exploradas del campo religioso argentino” (Carini, 2014b: 

3). Además, constituye un aporte en cuanto al problema antropológico de la traducción 

dado que, a pesar de estar presente o formar parte de numerosos trabajos, pocos de ellos 

centran su atención en ella.  

 Por último, entre los temas a explorar en futuros trabajos podríamos nombrar 

trazar una red de relaciones con otros centros budistas de la zona estudiando el 

fenómeno de adaptación del budismo al contexto bonaerense de forma comparativa 

como una etnografía multisituada en varios centros de Dharma y estudiar en mayor 

profundidad el contexto sociopolítico local y global que caracteriza a la diversidad 

religiosa argentina.  

 



	

	

Capítulo preliminar 

 

Breve introducción al budismo: 

Sus escuelas y globalización  

 

 

I. Hīnayāna, mahāyāna, vajrayāna  

 

 El budismo nacía en la cuenca del Ganges medio, al este del río Sadanira. Cerca 

de un siglo posterior de la muerte de Buda (circa 480 a.C.), la comunidad budista se 

dividió en sectas o escuelas que, en muchos casos, también se subdividieron. Es a partir 

de la primera gran división que distinguimos a la rama más ortodoxa Sthavira o Thera –

“los Ancianos”– y a los Mahāsānghika –“los de la Gran Comunidad”– (Dragonetti, 

Tola, 2013: 27), de las cuales surgen las posteriores ramificaciones en distintos 

momentos históricos conocidas como budismo Hīnayāna, Mahāyāna y Vajrayāna39.  

 

 

Cuadro 1. “Principales divisiones del budismo” (Carini, 2011: 23) 

																																																								
39 Para visualizar las ramificaciones de un modo esquemático incluí un cuadro de Carini (2011: 23) sobre 
los países con mayor presencia de cada una de las principales divisiones del budismo. 
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 Desde la aparición de las primeras sectas del budismo Hīnayāna o Pequeño 

Vehículo40, las enseñanzas de Buda fueron sistematizadas en un conjunto de textos 

conocidos como cánones, “o sea la colección de los textos que forman la máxima 

autoridad doctrinaria para sus miembros” (Tola & Dragonetti, 1977: 107)41. Un 

reconocido ejemplo es el Canon Pāli (50 a.C.) de la secta de los Theravādins 

perteneciente al grupo de idiomas prácritos y que se ha conservado íntegramente, 

motivo por el cual fue extensamente estudiado (Dragonetti & Tola, 1980). Muchos de 

ellos no se han conservado, aunque algunos siguen accesibles en sus idiomas originales 

–prácrito y sánscrito– de manera más o menos completa, o en sus traducciones chinas o 

tibetanas, fruto de la dispersión del budismo por las diversas regiones del Asia 

(Dragonetti & Tola, 2013: 29-45). Este punto resulta central para comprender por qué 

“los académicos que han indagado en la historia del budismo sostienen que el 

Vajrayāna es una elaboración varios siglos posterior a las enseñanzas de Siddhartha 

Gautama –ya que la misma no se menciona en el Canon Pali– surgida en estrecha 

relación con el tantrismo hindú y con las religiones chamánicas prebúdicas del Tíbet” 

(Carini, 2016: 425)42. Sin embargo, Carini señala que dentro de los grupos vajrayāna se 

sostiene que las “enseñanzas tántricas” son “doctrinas y prácticas secretas transmitidas 

por el Buda sólo a algunos discípulos especialmente dotados” (Carini, 2014b).  

 La creación de la escritura en el Tíbet está determinada por la difusión del 

budismo en su tierra y la traducción43. En palabras de Lama Sangye, la lengua tibetana, 

creada en el siglo VII d. C. para traducir enseñanzas budistas de la India, es considerada 

sagrada (Lama Sangye Dorje, 2004: 14). La introducción de la escritura sucedió a partir 

de un grupo de estudiosos tibetanos designados por el emperador Sron-btsan-sgam-po y 

seleccionado para tal finalidad (Wayman & Sanguinetti, 1975: 155). En un día de 
																																																								
40 El budismo Hīnayāna, derivado de la rama Thera-, está presente principalmente en Sri Lanka, 
Birmania, Thailandia, Camboya y Laos (Dragonetti, Tola, 2013: 28). 
41 Los cánones están compuestos por tres partes: “a. una colección de discursos doctrinarios 
(Sūtrapiṭaka), b. una colección de textos que se refieren a las reglas de la disciplina monástica 
(Vinayapiṭaka) y c. una colección de textos que elaboran y sistematizan doctrinas del Sūtrapiṭaka o 
clasifican los conceptos que en él aparecen (Abhidharmapiṭaka)” (Tola & Dragonetti, 1977: 107). Tola y 
Dragonetti agregan que las dos primeras son la herencia común de las distintas sectas, mientras que son 
los textos que componen el Abhidharmapiṭaka los que las diferencian entre sí ya que es en ella donde se 
evidencian las posiciones particulares a cada una (1977: 107). Además, ya que desde la perspectiva 
budista “todo enunciado es sólo un medio y no un fin”, los textos canónicos son para ellos susceptibles de 
varias lecturas “sin que esa variedad de interpretaciones sea considerada síntoma de inconsistencia o 
confusión, sino más bien una prueba de la sabiduría y versatilidad de la enseñanza de Buda” (Arnau, 
2006: 141). 
42 Sobre este tema, puede consultarse: Blondeau (1990); Harvey (1998); Smith (1963); Tucci (2012). 
43 La traducción no supone traducir textos como cosas cerradas sino móviles, cambiantes en el tiempo y 
construidas, sin llegar del punto A al B, sino que está siendo interpretado y reinterpretado en devenir 
(Hanks, 2014). 
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trabajo en la Fundación Instituto de Estudios Budistas, la Dra. Carmen Dragonetti me 

contaba que esos estudiosos fueron a la India, volvieron con el alfabeto devagari y lo 

utilizaron de una forma muy “matemática”44 con el propósito de crear una escritura que 

les permitiera traducir las enseñanzas de los textos sánscritos. El Canon Tibetano fue 

organizado durante el siglo XIV y dividido en el Kanjur –las escrituras traducidas–, y el 

Tanjur –los comentarios traducidos (Kapstein, 2014: 16). 

 La Dra. Dragonetti remarcó además dos grandes períodos de traducción tibetana, 

uno durante el siglo VII y otro en el siglo XI y reconoce a los tibetanos como “grandes 

traductores”. Decía también que hoy “está de moda” remitirse a manuscritos tibetanos 

porque varios estudiosos pudieron comprobar, a partir de un manuscrito antiguo 

traducido posteriormente al tibetano, que la correspondencia entre los textos era muy 

precisa45. La Dra. Dragonetti me explicaba que las traducciones tibetanas son de un gran 

valor para estudiosos del budismo porque conservan traducciones de textos indios y 

chinos que ya no están disponibles, mientras que para los tibetanos fue la integración de 

la tradición budista el móvil para la creación de una escritura que les permitiera acceder 

a las enseñanzas que se encontraban en los textos. Por este motivo, la traducción tiene 

una relevancia histórica para el budismo tibetano tanto como para los estudios del 

budismo, deviniendo una herramienta fundamental para la comunidad como también 

una problemática antropológica de reflexión con el campo.  

 El budismo entra en el Tíbet de la mano de China, por un lado, e India por el 

otro. A partir de dos oleadas, con un intervalo de prohibición del budismo entre medio, 

es que el budismo se asienta en el Tíbet siendo la influencia india la que finalmente 

sentó las bases sobre las que se gestaría la particularidad de lo que hoy conocemos 

como budismo tibetano con trece siglos de continuo desarrollo (Tucci, 2012; Kapstein, 

2011). En palabras de Kapstein, el budismo tibetano puede ser entendido como un tapiz 

de tejido ajustado entre la orientación budista Mahāyāna46, las tecnologías rituales del 

esoterismo tántrico y de la religiosidad presente en el territorio antes de la penetración 

del budismo (2014: 11; Kapstein, 2011).  

 
																																																								
44 Alude al nivel de correspondencia entre los términos. 
45 A pesar de reconocer su precisión, la Dra. Dragonetti prefiere trabajar con las fuentes en sánscrito y 
pali, porque datan del siglo I aproximadamente, mientras que las traducciones tibetanas son bastante 
posteriores. 
46 De la rama Mahāsānghika, que se diferenciaba de los Thera por realizar ciertos cambios a las 
enseñanzas atribuidas tradicionalmente al Buda (Dragonetti y Tola, 2013: 27), deviene el budismo 
Mahāyāna o Gran Vehículo, budismo base del tibetano o Vajrayāna. Al él pertenecen sectas del Tíbet, 
China, Corea y Japón. 
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II. El pueblo tibetano en el exilio y la extensión del budismo 

 

 Hacia finales del siglo XV, cada una de las escuelas del budismo tibetano fueron 

cristalizando su impronta característica en el Tíbet y cada una sitúa su origen en un 

momento histórico determinado y lo asocian a un maestro o patriarca fundador. En la 

Argentina, encontramos presentes las cuatro principales escuelas del budismo tibetano o 

vajrayāna: Nyingma47 (o Antigua), Kagyu48, Sakya49 y Gelugpa50.  

 Tras la invasión China del Tíbet en 1950, a 38 años de que el decimotercer Dalai 

Lama declara la independencia tibetana, la visibilidad que tomó el pueblo tibetano en el 

exilio fue una de las principales causas de difusión de su particularidad budista y 

actualmente es uno de los budismos más extendidos mundialmente en los últimos años 

(Baumann, 2001). Históricamente, el Dalai Lama desempeñó un importante papel en la 

administración tradicional del Tíbet51. Es la cabeza espiritual de la escuela del budismo 

tibetano Gelugpa y es, a su vez, un reconocido líder por las demás escuelas52. La 

“superestrella espiritual internacional” fue el decimocuarto Dalai Lama, con una 

popularidad considerable generadora de gran frustración para el gobierno chino por el 

alcance de su diálogo en múltiples campos: “diálogo interreligioso, derechos humanos, 

cuestiones ambientales y ciencias”53 (Kapstein, 2014: 109). Otras participaciones que 

																																																								
47 O Antigua. Fue “fundada en el siglo octavo a partir de los primeros introductores del budismo en el 
Tíbet” y “reconoce como su ancestro espiritual más importante a Padmasambhava” (Carini, 2014b). 
48 El linaje Kagyu o “gorros negros” (zva nag) surge en el siglo IX. “Zva nag fue el nombre que recibió 
Dus gsum mk’yen pa por haberse hecho una corona o diadema (cod pan) con el cabello de una mk’a’ agro 
ma (<Las voladoras por el aire>, una clase de divinidades femeninas, generalmente, muy temidas).” 
(Tucci, 2012: 380). Me interesa esta asociación porque entre las reliquias y los objetos sagrados sobre los 
que me hablaba Lama Rinchen en la primera entrevista que tuvimos sobre la historia del KTC, nombró 
esta corona mientras me contaba del cierre de un importante monasterio a raíz del conflicto kagyu por el 
17 Karmapa a partir del cual quedaron esta y muchas otras reliquias sin poder ser vistas nuevamente. Así, 
la escuela Karma Kagyu es conocida también como “Sombrero Negro” haciendo referencia a dicha 
corona negra que lleva el Karmapa. La lama decía: “Objetos sagrados de los diferentes Karmapas que 
desde el 92 hasta ahora no se pueden ver. Incluso lo que el Karmapa anterior usaba que es una corona 
negra que tiene una bendición por sí misma que él siempre lo vas a ver agarrándola porque si no la agarra 
se vuela. Tiene bendición por sí misma. Cosas que podrían ser del contexto milagroso, pero son objetos 
que ayudan a las personas a comprender y a correr su condicionamiento.” (NdC37: 16).  
49 Surge en el siglo XI fundada por Konchok Gyalpo y su líder espiritual es Sakya Trizin (Carini, 2014b). 
50 Escuela que surge en el siglo XIV a partir de un monje reformista y actualmente es encabezada por el 
Decimocuarto Dalai Lama Tenzin Gyatso (Carini, 2014b). 
51 El palacio del Potala, residencia de invierno del Dalai Lama desde el siglo VII, es un símbolo del 
budismo tibetano y del papel desempeñado por él en la administración tradicional del Tíbet. Se encuentra 
inscripto en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
52 El KTC está íntimamente involucrado en la organización de las visitas del Dalai Lama a la Argentina.  
53 La traducción es mía.  
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fomentaron la visibilidad del budismo tibetano fueron el activismo político de los lamas 

y el apoyo de personalidades mediáticas conversas54 (Carini, 2014b).   

Las relaciones entre tibetanos y chinos se debilitaron enormemente luego de los 

bombardeos chinos a monasterios tibetanos en 1956 y, fruto de este creciente conflicto, 

el Dalai Lama se exilió en India luego del levantamiento de 1959 en Lhasa (Kapstein, 

2014: 108). Entre 1962 y 1976, los líderes religiosos tibetanos que todavía apoyaban al 

gobierno comunista chino empezaban a condenarlo mientras que China sostenía una 

campaña de destrucción y persecución religiosa contra el budismo tibetano, sus líderes, 

templos y monasterios, librerías y arte, monjes y monjas sometidos a reeducación y 

prisión (Kapstein, 2014: 108). El pueblo tibetano creció en el exilio con la 

imposibilidad de practicar y transmitir el budismo tibetano en su tierra mientras que el 

interés internacional por el budismo tibetano fue en aumento. Comunidades cercanas al 

Tíbet que practicaban el budismo tibetano, como fue el caso del norte de India, Bután y 

Nepal, se dedicaron a él con renovada energía; de la mano de europeos y americanos 

que comenzaron a recibir y practicar las enseñanzas55 (Kapstein, 2014: 108).  

Dapsance (2010) explica que, en este contexto histórico, pensadores asiáticos y 

figuras exponentes del budismo –como el actual Dalai Lama y Gendun Chopel para el 

caso tibetano– han asociado el budismo a la ciencia presentándolo como una “religión 

racional” y parte integrante de acervos nacionales asiáticos (2010: 6). En su trabajo 

sobre la relación entre budismo y ciencia, Lopez (2008) argumenta que esta asociación 

es fruto de un objetivo político cuyo propósito se vincula a la búsqueda de 

emancipación y descolonización por parte de países y pensadores asiáticos que 

encontraron en el budismo una herramienta que contribuya con las pretensiones de 

legitimación nacionalista asociándose a la noción de “civilización moderna” –

eliminando todo aquello que pueda ser tildado de mito o superstición por occidentales56. 

En contraposición a otras religiones –como el cristianismo, el judaísmo, el islam y el 

hinduismo–, el budismo cuenta con una fuerte asociación al discurso de la cientificidad, 

la racionalidad y la modernidad57; incluso el estatus del Buda en el imaginario 

																																																								
54 Ejemplificado por Carini (2014b): “Oliver Stone, Steven Seagal, Uma Thurman, Sharon Stone y 
Richard Gere”.   
55 Con propuestas innovadoras de maestros exiliados que tomaban en consideración la diversidad y 
diferencias en diálogo con sus nuevos discípulos.  
56 Como, por ejemplo, la noción de la tierra plana de la cosmología budista cuyo centro es el Monte Meru 
rodeado de océano e islas habitadas por las distintas clases de seres –humanos, espíritus ávidos, dioses, 
etc.– abordado en el primer capítulo de Buddhism and Science (Lopez, 2008). 
57 Como la idea del karma en términos de ley de causa y efecto, natural y universal, en un contexto 
occidental cuya visión mecánica del mundo estaba influida por los trabajos de Newton o, en la actualidad, 
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occidental como científico o investigador de lo real es un elemento que confirma este 

hecho (Lopez, 2008).   

La transnacionalización del budismo en Occidente comienza a mediados del siglo 

XIX bajo la forma de “texto sin contexto” (Baumann, 2001; Said, 2002; Carini, 2005). 

A partir de la traducción de textos realizada por orientalistas occidentales, el budismo se 

da conocer desvinculado de sus instituciones y prácticas. El budismo 

descontextualizado de prácticas religiosas, culturales y sociales fue interpretado como 

reflexiones filosóficas, racionales y ateas, y como un contra-modelo del cristianismo a 

lo largo del siglo XIX, como “la ciencia del budismo” (Dapsance, 2010: 9).  

Fue recién a principios del siglo XX que los mismos occidentales tuvieron la 

iniciativa de crear instituciones budistas en Europa y, a mediados de siglo, fueron 

misioneros asiáticos los que viajaron y lo hicieron (Carini, 2014: 183)58. Lo que en un 

comienzo se trató de una apropiación discursiva del budismo, se transformó 

paulatinamente en una incorporación más amplia del fenómeno que iba deviniendo 

gradualmente global. En ese desembarco y entre los más importantes líderes que 

lograron enseñar en países extranjeros, se encontraba Kalu Rinpoche59. Maestro y 

creador del centro en el que los lamas argentinos Lama Rinchen y Lama Sangye, 

directores y fundadores del KTC, se formarían tiempo más tarde realizando el 

tradicional retiro de “Tres años, tres meses y tres días” –desde entonces posible en un 

país europeo.  

Entre las vías de entrada del budismo en Occidente, pueden distinguirse tres: 

producto de migraciones asiáticas, el viaje de maestros misioneros orientales y maestros 

occidentales formados (Carini, 2018: 155)60. Retomando el trabajo de Catón Carini, el 

cual sienta los mayores (y casi únicos) antecedentes dentro del campo de estudios 

antropológicos sobre el budismo en la Argentina, el “budismo étnico” en el país está 

																																																																																																																																																																		
la fuente vinculación entre el budismo tibetano y las neurociencias y psicoterapias cognitivas (Dapsance, 
2010). Existen trabajos que buscan conjugar el budismo y las neurociencias como es el caso de Wallace 
(2007) quien propone la “ciencia contemplativa” –la cual tendría tanto de religión como de ciencia 
(Yong, 2008: 13). 
58 El autor agrega que el budismo gozó de gran popularidad entre sectores sociales de clase media y alta 
de la sociedad europea vinculada al ámbito artístico, científico e intelectual (Carini, 2014: 183). 
59 Kalu Rinpoché Rangjung Künkhyap (1905-1987), maestro de “la extraña tradición Shangpa Kagyü” 
que “estableció una red de centros occidentales especializados en el tradicional retiro de tres años” 
(Kapstein, 2014: 109). La traducción del inglés es mía. 
60 Como un intento de trascender ciertos abordajes centrados en el individuo (como dicotomía inmigrante-
converso) o en los modos de transmisión, Baumann (2001) también propone indagar en la variedad de 
interpretaciones y prácticas budistas trabajando con la distinción entre formas tradicionalistas y 
modernistas (2001: 24). Mientras Baumann lleva adelante este trabajo sobre la tradición theravada, 
Carini (2014) lo retoma abordando el budismo tibetano.  
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“(...) integrado por asociaciones religiosas relacionadas a la inmigración china, laosiana, 

coreana y japonesa (…)” mientras que el “budismo de conversos” es definido a partir de 

una membresía compuesta por “argentinos sin antepasados orientales”61 (cf. Carini, 

2016: 325). Es el último tipo de membresía nombrado el que distingue al KTC con unos 

estimados 4.000 budistas tibetanos que “en su mayoría han tomado refugio” y 

“probablemente alrededor de 15.000 simpatizantes” (Giannattasio & Irazabal, 2003: 

66). Cualquier cifra es una estimación ya que el Censo Nacional Argentino no investiga 

cuestiones religiosas62.  

“Hay un dicho tibetano que dice que, igual que cada valle tiene su propia lengua, 

cada maestro tiene su propia doctrina” (Williams, 2008: 1)63. Este dicho habla de la 

diversidad dentro del budismo y la importancia del maestro como “mediando” entre una 

tradición recibida y su adaptación a las necesidades que identifica para la 

transformación personal de los practicantes (Williams, 2008: 1). Williams explica que 

este hecho impide la generalización del budismo y aclara que, lejos de ser considerado 

como algo negativo, desde el Mahāyāna entienden esta diversidad como una riqueza en 

la habilidad del maestro para ayudar a los seres humanos y no-humanos64 (2008: 1). El 

budismo, lejos de ser una abstracción, es una enseñanza practicada situada cultural e 

históricamente y, a partir de lo que sucede en diversos ámbitos a nivel global, podemos 

aprender sobre “las múltiples formas en que las sociedades humanas se vinculan con lo 

numinoso, lo sagrado, generando modos históricamente específicos de articulación entre 

los mundos [profanos y sagrados]” (Wright, 2015:71). 

El estatus de mediador confiere poder y autoridad a los lamas que, en tanto 

líderes religiosos, definen los límites de las fronteras de la comunidad en un contexto de 

diversidad religiosa con hegemonía católica65. En esta línea, Kapstein resalta que 

muchos centros de Budismo Tibetano en occidente adhieren a formas tradicionales, 

aunque, sin embargo, muchos de ellos han innovado alejándose de ellas en cuestiones 

centrales para la sociedad tibetana centrándose principalmente en la cuestión intelectual 

																																																								
61 Baumann (2001) sobre la ambigüedad del término en cuanto a lo generacional.  
62 Carini agrega que cerca de 16.500 practicantes budistas son argentinos conversos y el 24% del total 
pertenecen a la escuela tibetana Kagyu Techen Chöling (Carini, 2011: 16-17). 
63 El escrito original está en inglés y la traducción es mía.  
64 Cualidad que las escuelas del Mahāyāna atribuyen al propio Buda, el hecho de poder adaptar las 
enseñanzas a su público (Arnau, 2006: 137). 
65 La hegemonía católica en el contexto de la diversidad religiosa argentina también se evidencia en la 
producción académica, aunque la situación está cambiando a partir de los trabajos de Wright, Ceriani, 
Lavazza, Frigerio, Carini, por nombrar algunos estudiosos que están revirtiendo esto y dando visibilidad a 
otros grupos o comunidades.  
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y contemplativa del budismo (Kapstein, 2014: 115). Este marco sirve además para 

comprender una movilidad o flexibilidad de la tradición que está siendo transmitida por 

los lamas.  

Una pregunta clave que me disparó la reflexión sobre la dirección, la hace Tai 

Situ Rinpoche a Lama Sangye en la visita del KTC al Monasterio de Sherab Ling en 

India durante septiembre de 2008. La pregunta que el Rinpoche hizo fue “¿cuál es la 

pregunta más habitual en la Argentina?”, a lo que Lama Sangye respondió “Acerca de 

cómo relacionarse con las emociones perturbadoras”. Este diálogo evidencia, por un 

lado, el interés de un maestro que instruye en oriente sobre qué interesa a la comunidad 

Kagyu argentina, y por el otro, la lectura sobre el interés de los miembros por parte del 

maestro residente argentino. La reflexión que dispara tiene que ver con la diferencia 

entre la experiencia del/en el mundo de miembros de una y otra comunidad teniendo en 

cuenta el contexto histórico socio-cultural en que esos seres están insertos. Esas 

diferencias en los modos se corresponden con la particularidad cultural con la que se 

está en relación, en este caso, la relación lama (occidental converso) y miembros 

practicantes (occidentales conversos sin antepasados orientales). Finalmente, es a partir 

de esa movilidad de la dirección que podemos dar cuenta de la “tradición viva”66 y de 

cómo el Dharma tiene diversas maneras de ser experimentado a lo largo del tiempo, a 

partir de diversas vías y en múltiples sitios. 

De este modo, se trata de un diálogo entre lo que quieren transmitir los lamas y 

lo que interesa a la comunidad. Es en esa relación dialógica, entre los intereses de unos 

y de otros, que el diálogo transcurre situado en la particularidad del contexto bonaerense 

y, específicamente, lo que presento a continuación desde mi standpoint y como fruto de 

mi experiencia de campo durante el 2017. El ida y vuelta de construcción colectiva tiene 

que ver en el caso de la mediación cultural en aquellos aspectos que sí son apropiados y, 

a veces, resignificados según el contexto. A continuación, Glosario Conceptual supone 

dicho diálogo y las ausencias que, por diferentes motivos, están presentes.  

	

																																																								
66 Como el título del libro que Lama Sangye (2004) escribió y que recomienda leer previo a la toma de 
refugio formal como entrada a la comunidad budista.  



Capítulo I 

 

Glosario conceptual. 

Traduciendo mundos, articulando experiencias 
 

“(…) tras muchas ideas y doctrinas tibetanas se 

ocultan experiencias interiores y místicas 

difícilmente traducibles a conceptos y a un 

lenguaje racional. Los términos tibetanos son 

símbolos con los que se pretende evocar 

experiencias vivas que la palabra como tal 

únicamente puede sugerir, no definir.” (Tucci 

2012: 18) 

 

 La comunidad o Sangha del KTC puede ser considerada como una “comunidad 

de habla o de lenguaje” en tanto toda persona que participa de cualquiera de las 

actividades diarias del centro de Dharma tiene que asimilar ciertas ideas que componen 

el universo de sentidos budistas configurando “un ethos y cosmovisión religiosa 

particular” (Carini, 2011: 143). Retomando nuevamente a Wright y Ceriani Cernadas 

(2018) cuando definen a los fenómenos religiosos como “expresiones sociales de un 

modo particular de ver, sentir y actuar sobre la realidad” expresando formas de ser 

contextualmente definidas”, las categorías que constituyen las siguientes entradas de 

este Glosario Conceptual son algunas de las ideas más recurrentes en el centro de 

Dharma (Wright & Ceriani, ibid.: 9). En los próximos capítulos, numerosas de estas 

ideas sobre la naturaleza del ser y de la realidad, la relación entre los seres y el mundo, 

son retomadas y vinculadas con los sentidos atribuidos a los “correctos modos de 

actuar, de hacer y decir” en línea con la enseñanza budista (Carini, 2011: 144). 

Retomando a William Paden vía Pablo Wright (1998), una de las vías para los estudios 

de la religión es la “comprensión del lenguaje de la religión” analizando el fenómeno 

religioso en “su propia sintaxis” no sólo como un lenguaje sino como un conjunto total 
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y vital entendiendo el “mundo religioso”67 como “un espacio habitado, y no reductible 

solo a cuestiones de doctrina o creencia” (ibid.: 186-187).  

 La traducción y transmisión de nociones se realiza en diversos contextos que 

serán explorados en el siguiente capítulo, sin embargo, puede ser esclarecedor 

mencionar brevemente algunos de ellos. Principalmente, los contextos más legitimados 

de transmisión son aquellos destinados a la impartición de enseñanzas por parte de los 

lamas, “principal agente autorizado a enunciar una visión legítima” de la enseñanza 

(Carini, 2011: 144). Si bien también sucede en contextos informales de intercambio de 

sentidos, es fundamentalmente en los Seminarios de Estudio con Lama Rinchen que el 

presente capítulo se articula como introducción a las ideas que circulan dentro del KTC.  

 

*** 

 

I. Vajrayāna 

 

Introducción: etimología y acepciones 

 

 En el comienzo del índice existían palabras sueltas, por separado, que son las 

que luego pasaron a componer este pequeño apartado que titulé Vajrayāna. Entre ellas, 

distinguía -yana del sánscrito que significa “vehículo” –terminación que coincide en 

mahāyāna y hīnayāna68–, y vajra69 que, también del sánscrito, hace alusión a 

“diamante” o “rayo”. El vajra o dorje es símbolo del budismo tántrico (Kapstein, 2014: 

130) y a la vez un objeto ritual que, junto a la campana, es utilizado por lamas y 

																																																								
67 En su escrito, Wright vuelve sobre lo que Paden entiende por “mundo” y que profundiza en su 
entendimiento sobre el fenómeno religioso: “El mundo –y específicamente el mundo religioso– está 
corporizado no solo en la historia de doctrinas y filosofías religiosas, sino también en toda clase de 
acciones y contextos, como festivales y aniversarios, ritos de pasaje, formas cotidianas de auto-
disciplina… imágenes e iconos, vestimenta especial y objetos simbólicos, técnicas de curación y oración, 
himnos y música religiosa, e innumerables costumbres locales, familiares y nacionales” (ibid., 1998: 
187).  
68 Mahāyāna traducido del sánscrito generalmente como “gran vehículo”; hīnayāna como “pequeño 
vehículo”.  
69 Su traducción al tibetano es dorje. También tiene otras acepciones como lo que se conoce como los 
“tres vajras”: cuerpo, voz/habla y mente, elementos constitutivos de un ser humano. En el trabajo de 
Carini (2014) sobre el budismo tibetano en la Argentina, también aparece la “danza del vajra” del 
budismo tibetano, una “danza iniciática realizada sobre un mandala de nueve metros de diámetro a un 
ritmo muy lento, siguiendo el sonido de diversos cantos sagrados.” (Carini, 2014: 189). 
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practicantes durante los rituales de vajrayāna dentro del KTC (NdC38: 1)70. Otras 

palabras como tantrayana, lamaísmo y sendero adamantino también se encontraban en 

el índice y comprendí que se trataba de (casi) sinónimos de Vajrayāna o Budismo 

Tibetano. Mientras que en algunos casos la utilización del término es fundamentalmente 

académica, en el KTC se habla de Budismo Tibetano o de Vajrayāna.  

 

Formas de nombrar la religión tibetana.  

Categoría lamaísmo como desilusión académica 

 

 Entre los especialistas académicos, existen principalmente dos formas de 

nombrar la religión tibetana: lamaísmo y budismo tibetano. La primera de ellas focaliza 

sobre la centralidad del lama como característica predominante y distintiva con respecto 

a otros budismos, mientras la segunda lo hace sobre el pueblo tibetano como seguidor 

de las enseñanzas del Buda. A lo largo de este trabajo, es la segunda de estas 

denominaciones, la de “budismo tibetano”, a la que seguiré haciendo alusión. 

 Dapsance (2017) pone en cuestión el hecho de que la noción de lamaísmo haya 

perdido total actualidad. Considera que siguen encontrándose alusiones al lamaísmo 

vinculadas a “acusaciones” por parte de estudiosos que confiaban en la religión tibetana 

como una “ciencia de la mente” y que se sintieron traicionados tras encontrar que, para 

practicarla, era necesario performar rituales, recitar plegarias a deidades, hacer 

donaciones y cultivar la devoción hacia una persona humana que se dice ser superior, 

casi divina y que se presenta como la única vía hacia la liberación: el lama (Dapsance, 

2017: 3).  

 

“It may have been some time before they realized that they were not practicing a simple and 

abstract “wisdom,” but a ritualistic, hierarchical religion. But they finally did, and what they 

saw was “Lamaism”.” (ibid.: 3) 

 

 La devoción al lama (maestro o gurú) es central para el budismo tibetano, el cual 

se caracteriza por poseer un “gran número de técnicas espirituales de carácter iniciático 

transmitidas de maestro (lama) a discípulo” (Carini, 2014b: 2). Fruto de la centralidad 

del lama en esta forma de budismo, surgió la denominación de lamaísmo. Por su parte, 
																																																								
70 Arnau (2006) relaciona la campana ritual a la representación de los medios hábiles y el vajra al símbolo 
del discernimiento, otorgando a ambos elementos una centralidad fundamental en el budismo tibetano 
(Arnau, 2006: 145). 
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el caso de la denominación “budismo tibetano” se encuentra vinculado a redefiniciones 

académicas dadas a partir del cuestionamiento de la categoría de “lamaísmo”, el 

reconocimiento de particularidades budistas distintivas del país de las nieves y, por otro 

lado, a un re-alzamiento identitario del pueblo tibetano con su particular bagaje cultural 

frente al mundo (Dapsance, 2017).  

 

Karma Kagyu 

 

 El KTC pertenece a la escuela Karma Kagyu, una de las cuatro principales 

escuelas del budismo vajrayāna en la que confluyen la orientación hacia los sūtras71 y 

hacia los tantras budistas con una especial atención por la experiencia de mahāmudrā72, 

las “enseñanzas más altas de la escuela karma kagyu” (Carini, 2014: 193). Cada escuela 

“fue fundada por un patriarca diferente en un momento histórico determinado” y es a 

“esta experiencia histórica particular la llaman ‘linaje’” (Giannattasio & Irazabal, 2003: 

65). La escuela se remonta al Siddha73 indio Naropa74 y, siguiendo la línea maestro-

discípulo, se encuentra también el destacado Gampopa75, autor de un libro fundamental 

para la escuela Kagyu en el que se describen los fundamentos teóricos y prácticos del 

Mahāyāna y la vía progresiva hacia el Despertar76. Dicho libro se titula El precioso 

ornamento de la liberación y es el libro de cabecera en el KTC cuando las enseñanzas 

de los lamas son orientadas desde el Mahāyāna. Como señala Tucci (2012), también 

Naropa es conocido por uno de sus escritos en todas las escuelas, Las seis leyes de 

Naropa “ilustra de forma resumida los principios fundamentales de la soteriología 

Vajrayāna” (2012: 75).  

 
																																																								
71 Los sūtras del Mahāyāna tienen por centro la enseñanza de Buda Śākyamuni, el Buda histórico. Sobre 
la naturaleza de los mismos, Williams (2008) resalta que se distancia de lo que el lector occidental espera 
de un libro: una presentación sistemática y clara que implica el desarrollo del pensamiento con un orden 
de principio, cuerpo medio y una conclusión (2008: 45). En cambio, los sūtras son entidades situadas de 
la práctica religiosa, son y surgen de la práctica espiritual y pueden ser entendidos como “el cuerpo de 
Buda” con un valor de reliquia (Williams, 2008: 45). Además, como expresan Tola y Dragonetti, “cada 
secta del Mahāyāna tiene predilección por uno o varios de esos sūtras y desde luego da un valor casi 
canónico a las obras de sus respectivos fundadores” (Tola & Dragonetti, 1977: 108). 
72 A lo largo de mi trabajo, hay muy pocas referencias al estado de mahāmudrā. Esto se debe a que es 
necesario transitar por actividades propuestas desde el KTC a las que no accedí por falta de tiempo. 
Además, es necesario presentar un compromiso con la práctica a partir del cual los lamas instruyen al 
practicante en el mahāmudrā.  
73 Maestro con un alto grado de realización.  
74 Fue discípulo de Tilopa y principal maestro de Marpa (1012-1096) quien, a su vez, fue maestro de 
Milarepa (1040-1123) iniciándolo en las prácticas del éxtasis (Tucci, 2012: 74).  
75 Gampopa Sönan Rinchen (1079-1153). 
76 Hay dos vías dentro de las tradiciones budistas: la progresiva y la que sucede de modo espontáneo.  
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Figura 2. Árbol de Refugio del Linaje Karma-Kagyu, Linaje al que pertenece el Kagyu Tekchen 

Chöling77 

																																																								
77 En esta tang-ka se ve el Árbol de Refugio del Linaje Karma-Kagyu. En ella están los Lamas, los 
Yidams, los protectores –Dakas y Dakinis (la que se desplaza por el espacio, kandro en tibetano)– y los 
Lamas de otros Linajes. La figura central representa al Lama-raíz del linaje –Dorje Chang–, sobre su 
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 Para entrar a la comunidad o Sangha y ser parte del Linaje es necesario que el 

aspirante pida a los lamas auspiciar una ceremonia de “toma de refugio”. Dentro del 

Budismo Tibetano, la relación maestro-discípulo es medular y también se corresponde 

directamente con la idea de Linaje y de transmisión oral –característica de la escuela 

Kagyu. Carini (2014b) señala que la transmisión oral directa de la escuela se remonta a 

“la India con Tilopa, Naorpa y Marpa, y continúa en el Tíbet con Milarepa, Gampopa y 

el primer Karmapa” (2014b: 4). En una oportunidad, Lama Rinchen me explicaba que 

se suele pensar en el maestro como “el padre” y a sus principales discípulos como sus 

“hijos espirituales”.  

Los lamas son maestros que están a cargo de una congregación o comunidad y 

son los encargados de llevar a cabo todas las actividades referidas a un templo o centro 

de Dharma78. Giannattasio e Irazabal (2003) atribuyen a la palabra “lama” los 

significados de “madre insuperable” y “conocimiento insuperable” (2003: 66). En esta 

tradición, el lama es el medio para alcanzar el Despertar, es el representante viviente del 

Buda, es quien articula y traduce, y es fundamental la confianza en él y la devoción por 

parte del practicante79, tareas que los convierten mediadores espirituales entre el mundo 

ordinario y su trascendencia (o budeidad).  En términos tradicionales, Dapsance (2016) 

lo define como aquellos maestros capaces de “transmitir el saber doctrinal y ritual que 

ellos mismos recibieron de manera tal de poder conducir a los adeptos hacia la 
																																																																																																																																																																		
cabeza el primer Karmapa –Tusum Kyenpa–, siguiendo la línea ascendente Marpa y luego Nagarjuna, 
Dorje Chang Vajradhara y Yum Chenmo –La Gran Madre. A la derecha de Yum Chenmo se halla la 
figura de Dorye Sempa Vajrasatva –debajo suyo, Naropa– y a su izquierda Kuntu Sangpo Samantabhadra 
–debajo suyo, Tilopa. Entre los lamas que rodean al Lama-raíz también se encuentran Milarepa, 
Gamppopa, los Karmapa que sucedieron hasta el 14, algunas emanaciones de Situ Rinpoche y Jamgön 
Kongtrul Rinpoche. El círculo de Budas del extremo bajo izquierdo de la tang-ka tiene a Buda 
Śākyamuni en su centro y a Buda Amitabha y a Sangye Menla –Buda de la Medicina– en el anillo de 
Budas que lo rodea. Mientras que el círculo del extremo derecho abajo es el de los ocho Bodhisattvas 
entre quienes está Chenresi –en su centro– y Vajrapani y Manjusri. Estas figuras forman parte de los 
Yidams, al igual que Kalachakra y Tara quienes también están presentes en la tang-ka. Entre los lamas de 
otros linajes está Gurú Rinpoche.  
78 “Dharma” cuya raíz dhr refiere a “sostener” o “poseer” (Apuntes del Seminario, 2017: 34). Lama 
Sangye agrega que “Dharma quiere decir aquello que soporta o apoya a los seres.” (NdC15: 8). “La 
palabra Dharma, entre sus múltiples sentidos, significa especialmente: 1. la Doctrina (de Buda) y 2. los 
factores o elementos de existencia, cuya reunión da lugar a todo lo que existe.” (Tola & Dragonetti, 1980: 
33). Ver también: Tola & Dragonetti (1977). 
79 Por ejemplo, es necesario que sean ellos quienes enseñen al practicante a recitar mantras, no es algo 
que se pueda aprender de los libros. “Los mantras son aprendidos de boca del maestro o gurú, por lo 
tanto, no se trata de sonidos pertenecientes a lo profano, ni susceptibles de ser aprendidos de los libros.” 
(Giannattasio & Irazabal, 2003: 68). También existe un tipo de meditación durante la cual el practicante 
visualiza una pequeña esfera de luz blanca a la altura del corazón en el centro del pecho y que “en esencia 
es el lama”, buscando ejercitarse en la identificación con las cualidades del lama y abriéndose a la 
posibilidad de ‘atravesar por ella todos los males del mundo para ser transmutados’. Esta práctica también 
es conocida como Guru Yoga. 
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realización de la Vacuidad de los fenómenos y la salida definitiva del ciclo de las 

reencarnaciones” (2016: 125). El lama más relevante para el practicante es el “lama 

raíz”80, el cual Lama Rinchen explica de la siguiente manera:  

 

“Lama raíz, la palabra en tibetano alude como al lama principal, el lama con quien 

hacés la conexión de maestro a discípulo. Ya ahí no sos tanto un estudiante o, a veces se 

dice en inglés un aspirante, pero en castellano no tiene tanto sentido. Un practicante de 

un centro y demás, eso podría ser. Entonces se habla siempre de la categoría del lama de 

refugio es con quien tomamos refugio y nos introduce en el Dharma, ese mismo podría 

ser nuestro lama raíz o no. Y el lama sostenedor del Linaje es, por ejemplo, en el Linaje 

Kagyu, Karmapa; en el Linaje Shangpa Kalu Rinpoche… y así es como siempre hay 

una cabeza espiritual de cada Linaje. Y el lama raíz puede ser ese lama como no. Es 

difícil para nosotros, personas que estamos como empezando el camino, tener un lama 

raíz de tal jerarquía, porque el lama raíz es con quien uno conversa sobre qué práctica 

va a hacer, cuánto [mérito] acumulo, qué problemas o no tenemos en nuestra vida 

cotidiana, para aclarar ciertos puntos de la práctica, entonces es difícil pedirle una 

audiencia a Karmapa para esas cosas. Así que siempre es como sentirnos bajo la 

bendición del sostenedor del Linaje, pero tener un lama más dentro de lo que es la 

conexión y es cierto que se da una conexión que la entendemos con el tiempo. Por lo 

menos para la mayoría. (…) Entonces es un término que se entiende cuando estás 

andando. Al principio hay como una familia de lamas raíz y después uno siente esa 

conexión particular.” (NdC37: 7-8) 

 

 Volver accesibles e inteligibles enseñanzas como estas y los sentidos de 

categorías propias del budismo tibetano es parte del trabajo articulador del lama, tarea 

que supone traducir a veces del tibetano y otras del sánscrito con el propósito de que su 

decir sea cercano a la comprensión del practicante, aunque quizás, como notaba 

																																																								
80 Sobre su lama raíz y la conexión maestro-discípulo, Lama Rinchen me contaba que “hay algunas 
personas que ya tienen esa conexión establecida antes y ahora es un despertar. Entonces, para nosotros 
[ella misma y Lama Sangye] que entramos en el Dharma bajo la bendición de Karmapa y de Kalu 
Rinpoche, fue la conexión establecida con Bokar Rinpoche. No es algo que buscamos mucho. Por 
ejemplo, en mi caso, Kalu Rinpoche tenía que venir a Francia a dar las iniciaciones para entrar al retiro, 
ya tenía 84 años, creo que era, o 89, 89 capaz. 1904 y falleció en el ’88, bueno, hacé el cálculo, 84 
entonces. Iba a venir él y íbamos a entrar en retiro. De golpe, su cuerpo ya estaba bastante debilitado y 
entonces envió a su discípulo principal, a Bokar Rinpoche, y para mí fue encontrarme con mi lama raíz. 
Un poco casual, pero no tan casual, ¿no es cierto? (sonríe) y con él entonces siempre sentí esa inspiración 
y esa devoción… he tenido en mi retiro la oportunidad de ver todos los detalles con el lama del retiro, 
pero después, mi seguimiento luego del retiro fue directamente con él, con Bokar Rinpoche, y cuando él 
pasó, cuando él dejó su cuerpo en el 2004, con quien era su compañero de vida y su formado como 
exactamente igual que é que es Khenpo Donyo Rinpoche que es mi lama raíz hasta hoy.” (NdC37: 7-8). 
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Viveiros de Castro (2004b), de modo tal que la traición que supone la traducción sea al 

lenguaje de destino y no al de origen (ibid.: 5). Al igual que Lama Rinchen reconocía 

algo inapropiado en la traducción del inglés al español, Benjamin también señalaba la 

extrañeza como condición de la traducción, volviendo la tarea del traductor hacia la 

búsqueda de la intención o eco del original sobre el lenguaje al que se traduce (1923: 

19-20). La traducción y la articulación de sentidos budistas en diálogo con sentidos 

locales son parte fundamental de la adaptación del budismo en contextos extranjeros, 

como lo fue en su momento con la entrada del budismo en el Tíbet y como lo es 

actualmente en el contexto bonaerense.  

 

Karmapa y Rinpoche 

 

La cabeza espiritual de la Escuela Karma Kagyu es Karmapa 17 Ogyen Trinley 

Dorje, oficialmente conocido por Su Santidad Gyalwang Karmapa y título de las 

diecisiete emanaciones sucesivas de Tusum Kyenpa. Existe una controversia sobre este 

tema dado que, en vez de haber uno sólo Karmapa como debería, se proclamaron dos 

supuestas emanaciones dividiendo la escuela Kagyu en dos. Mientras que 17 Ogyen 

Trinley Dorje fue reconocido por el Dalai Lama, Trinley Thaye Dorje mantiene todavía 

la tensión siendo considerado cabeza espiritual del linaje por algunas comunidades del 

budismo tibetano, como el caso del Camino del Diamante con presencia en la Argentina 

(Kapstein, 2014: 112)  

El siguiente cargo por jerarquía es el de Rinpoche, lamas que han alcanzado un 

alto grado de realización espiritual como es el caso de los maestros de los lamas 

Rinchen y Sangye: Kalu Rinpoche y Bokar Rinpoche81. Rinpoche es una palabra 

tibetana que “se usa como un término de respeto para un Maestro tibetano” y que, 

literalmente, significa “muy precioso” (Los doce eslabones: 58). Para aquellos maestros 

que han completado años de estudio del budismo tibetano, comparable a un doctorado o 

especialización prolongada, Lama Rinchen explicaba que se los nombra como Khenpo 

Rinpoche; a lo que Carini (2014) agrega que es un “título otorgado a monjes de la 

																																																								
81 Bokar Rinpoche es la autoridad espiritual del KTC y lama raíz de Lama Rinchen hasta su muerte –
entendida como continuidad de su vida en algún mundo donde poder seguir con el voto de liberar a los 
seres del sufrimiento. Lama Rinchen lo expresaba diciendo: “Cuando alguien, un gran maestro se va, 
muchas veces sentimos un hueco en nuestra vida, sobre todo si era un maestro de quien recibíamos 
enseñanza. Pero, a veces tenemos que pensar, que en ese ínterin antes de renacer va a hacer el bien de los 
seres a otros planetas, a otros sistemas solares, a otros mundos… por ahí va al mundo de los infiernos, por 
ahí va a educar a otros bodhisattvas y después vuelve.” (NdC12: 24-25).  
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tradición Sakya, Nyingma y Kagyu que completan estudios de filosofía budista por 

alrededor de 15 años” y explica que “también designa al abad de un monasterio” (2014: 

187). Dentro del budismo tibetano un Rinpoche de gran popularidad es Gurú Rinpoche, 

también conocido como Padmasambhava. Gurú Rinpoche es quien expondría el tantra 

enseñado por Buda en su último ciclo de enseñanzas y se dice que las doce sílabas de su 

mantra contienen la bendición de todas las enseñanzas de Buda purificando los velos 

del karma82 (Giannattasio & Irazabal, 2003: 69).  

Lama Rinchen cuenta que una función de los Rinpoches, en tanto “hijos 

espirituales”, es encontrar la próxima emanación de Karmapa una vez que hubiera 

“dejado su cuerpo”, quien además “cada vez que fallece deja, es el único que hace así, 

deja escrito dónde va a nacer” (NdC37: 14). La lama sigue diciendo que “es algo muy 

práctico que tienen los tibetanos, Karmapa tenía una edad, ellos [Rinpoches] eran más 

jóvenes, entonces a ellos les iba a tocar educar al próximo Karmapa. Y así no se corta la 

transmisión. Por ejemplo, Bokar Rinpoche anterior educó a este Kalu Rinpoche y así 

van a seguir haciendo.” (NdC37: 14)83.  

 

El sentido de comunidad y la toma de refugio en las Tres Joyas  

 

La comunidad o Sangha que se construye en el ámbito del KTC está compuesta 

por aquellos que recibieron ordenación –lamas y monjes/as– y los miembros laicos84 

que tomaron “votos” en la ceremonia de “toma de refugio” en las “Tres Joyas” –

iniciación fundamental que distingue a los que pertenecen a lo que el KTC refiere como 

“la familia de Buda”. Esta iniciación o rito de pasaje convierte a uno en budista 

generando la autoidentificación con el grupo y la identificación por parte de los demás 

del nuevo integrante como practicante budista, incorporándolo al linaje espiritual de 

transmisión del Dharma y los modos de realizar los distintos ritos que, en el caso del 

budismo tibetano y, como dijimos anteriormente, son de carácter iniciático implicando 

necesariamente la transmisión por parte del lama al discípulo. Eliade explica el término 

“iniciación” en dos sentidos: 

 
																																																								
82 Idea ya presente en la época del Buda ya que como subraya Carini (2011) Buda Shakyamuni “aceptó 
del hinduismo la noción de karma y del renacimiento a través de múltiples vidas” (ibid.: 145). 
83 Ejemplificado también por Tucci (2012: 76). 
84 En el caso de los laicos, “los cinco votos de liberación personal”: no quitar la vida a ningún ser vivo, no 
robar, no mentir, mantener una vida sexual armónica, no usar intoxicantes (Giannattasio & Irazabal, 
2003: 69).  
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“(…) en el sentido más amplio, denota un cuerpo de ritos y enseñanzas orales cuyo 

propósito es producir una alteración decisiva en la situación religiosa y social de la 

persona iniciada. En términos filosóficos, la iniciación es el equivalente a un cambio 

básico en la condición existencial; el novicio emerge de su dura experiencia dotado con 

un ser totalmente diferente del que poseía antes de su iniciación; se ha convertido en 

otro.” (2001: 10). 

 

La ceremonia es una fórmula ritual que significa la entrada formal al budismo y 

un modo de confirmar ante la comunidad el compromiso religioso y la pertenencia. El 

aspirante toma “votos”, entre el que se encuentran la protección de la vida en todas sus 

formas, evitando dañar a los seres sensibles. Ese cuidado por la vida se vincula a “la 

doctrina de la no-violencia (el ahimsa)” (Percheron, 1959: 79). La toma de refugio es el 

modo de recibir la bendición de Buda bajo la protección “provisoria”85 de las Tres 

Joyas –Buda, Dharma y Sangha– y, de esta manera, practicar el Dharma sin obstáculos. 

Se toma refugio en las cualidades de Buda: “la omnisciencia, es decir, el conocimiento 

total y particular de los seres y del universo); el amor infinito hacia todos ellos, como el 

intenso amor que siente una madre por su hijo; y el poder sin límites para beneficiar a 

todos los seres, liberándolos del sufrimiento” (Lama Dorye Chang Bokar Rinpoche, 

1996: 9). Sobre la toma de votos, Lama Rinchen decía durante un Seminario de Estudio 

(2017): 

 

“Es respetar los preceptos de los votos que hayamos tomado, sean de fiel laico, de 

novicio o novicia, de monje o monja completamente ordenados, o de bodhisattva, y 

permanecer fiel a los compromisos del Vajrayāna. Así que tenemos una suma como 

practicantes del budismo tibetano, se nos suman varias, algunos somos laicos, otros 

como Sherab tienen los votos de monja, la mayoría de nosotros tenemos los votos de 

bodhisattva, el hecho de haber tomado refugio o luego de una ceremonia particular para 

confirmar ese voto de bodhisattva, y varios de nosotros tenemos iniciaciones lo que 

hace que también tenemos los votos del vajrayāna86. Me sonrío porque a veces uno no 

se da cuenta que se ha ido sumando cosas (risas) pero es nuestra realidad y en vez de 

tomarlo como un peso deberíamos tomarlo como algo que nos contiene.” (NdC12: 23).  

 

																																																								
85 Provisoria hasta alcanzar el Despertar. 
86 Los compromisos del vajrayāna son “mantener la visión pura hacia el maestro, hacia uno mismo, la 
enseñanza, hacia los compañeros de Dharma, la percepción de lo sagrado en la vida cotidiana; es algo de 
lo más difícil, pero (…) es algo al nivel del pensamiento no tanto de la acción.” (LR; NdC12: 25). 
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El refugio se toma una primera vez, en la que el novicio participa activamente, y 

luego puede “actualizar esos votos” cuantas veces el practicante lo considere meditante 

su simple presencia durante una ceremonia de toma de refugio. Las actualizaciones son 

modos de reparar la “rotura de los votos” por parte del practicante. La ceremonia puede 

durar cerca de dos horas y solamente durante la primera ceremonia el aspirante recita 

los votos en voz alta, recibe su “nombre de Dharma” y una cintita roja bendecida para 

colgarse del cuello que también puede ser dejada en el altar de la casa del practicante. El 

“nombre de Dharma” es signo del inicio de la vida espiritual; en palabras de Eliade, “el 

nacimiento a un modo de ser más elevado” (2001: 15). Se espera también que el novicio 

ofrezca dinero y una ka-ta87 en señal de respeto y agradecimiento al lama. Además, la 

toma de refugio es el fundamento de cada práctica, se recita siempre al comenzar y se la 

repite tres veces. En ocasiones, cuando se la recita tres veces en tibetano también se la 

dice una vez más en español.  

 

Los tres ciclos de enseñanzas budistas 

 

En los seminarios de estudio del KTC se enseña el Vajrayāna como la integración 

de los “tres ciclos de enseñanza de Buda” y el camino de los Tantras (Seminario de 

estudio, 2016: 5). Se enseña que el foco del primer ciclo o fase, asociado al budismo 

Hīnayāna y el camino del arhat, está en las Cuatro Nobles Verdades, “la verdad del 

sufrimiento, su causa, su cesación y el camino a su cesación”88; y el sufrimiento estaría 

íntimamente vinculado a la idea de un “yo”, ya que para el budismo es ilusorio creer 

que es intrínseco e independiente89 (Seminario de estudio, 2017: 4). En el Seminario de 

estudio, se enseñaba: 

 

																																																								
87 Son chalinas blancas que se ofrecen a los lamas y grandes maestros, entendidos estos últimos como 
persona “sagrada/santa” con una importante realización espiritual (Entrevista Canal Orbe 21 a Lama 
Rinchen). 
88 Los apuntes del seminario (2017) agregan que el primer par se corresponde con el samsara, mientras el 
segundo y último par con la trascendencia. La cuarta verdad, el camino, se corresponde con lo que se 
conoce como el “Noble Camino Óctuple” o āryāsṭāṅga mārga en sánscrito. Dicho camino, de modo 
esquemático, consiste en “la recta comprensión, el recto pensamiento, la recta palabra, la recta conducta, 
el recto modo de vida, el recto esfuerzo o intención, la recta atención y la recta concentración” (Carini, 
2011: 146). Sobre este tema, la editorial del KTC publicó Las cuatro nobles verdades en palabras de 
Khenchen Thrangu Rinpoche en su serie “Cuadernos del Dharma”.  
89 En el último capítulo, centraré la atención en la práctica de la meditación analítica para reflexionar 
sobre cómo se reconfiguran ciertas categorías vitales de los practicantes al realizar “entrenamientos 
espirituales” budistas que tienen por propósito disolver la idea de “yo” en el marco de nociones que 
tensionan categorías occidentales.  
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“La ignorancia es la creencia en este mito del yo y el pensamiento dualista que engendra. Al 

proteger el yo y distinguir a otro diferente del yo, se producen las reacciones emocionales 

de apego y aversión junto con muchas otras “emociones perturbadoras”. Estas ocasionan a 

su vez acciones y sus consecuencias (karma), son las fuentes del sufrimiento.” (Seminario 

de estudio, 2017: 4) 

 

En su trabajo sobre budismo, Percheron (1959) explica que para las tradiciones 

budistas el sufrimiento se caracteriza por “la incertidumbre o la angustia espiritual 

(diskkha), la ineluctable caducidad de todo lo que es creado (anicca) y la ilusión 

(anatta)”, siendo el deseo la primera causa del dolor, la segunda la “falta de dominio 

sobre sí y la tercera, la ignorancia” (1959: 57-59). Y es en desmontar la noción de 

“Ego” donde comunica el autor que se encuentra la solución para alcanzar las raíces del 

deseo (1959: 40)90.  

Durante el segundo ciclo de enseñanzas, asociadas al Mahāyāna y el camino del 

bodhisattva, el eje se centra en las seis Pāramitās91 o “virtudes trascendentes” del 

Prajñāpāramitā-sūtra –escrituras del budismo Mahāyāna que tratan sobre la Perfección 

de la Sabiduría y cuyos temas principales son la Vacuidad y la compasión. Se trata de la 

sistematización moral mahayanista sobre la idea de que cada acción deja una “huella” 

con una correspondiente retribución moral. Las Pāramitās son: la generosidad, el 

comportamiento ético, la paciencia, la energía entusiasta, la concentración y la 

sabiduría. Mientras que el hīnayāna considera desde el realismo un Buda histórico, un 

nirvana92 inmediato y el ideal del arhnt; el mahāyāna tiene una postura idealista, una 

postergación del nirvana ad infinitum y una noción de Buda eterno (Tola y Dragonetti, 

2010: 46-48)93. 

																																																								
90 Entrenamiento que será trabajado en el capítulo que trata sobre el camino del bodhisattva.  
91 En múltiples escritos sobre el tema de las Pāramitās se refieren a estas virtudes o perfecciones en 
masculino “los Pāramitās”, sin embargo, voy a mantener el criterio del KTC y referirme a las mismas en 
femenino, aunque agregué los diacríticos para referirme al conjunto. También utilizan el término 
“paramita” para el singular y lo hacen sin diacríticos, voy a mantener ese criterio para esos casos, como 
“la paramita de la generosidad”. 
92 Percheron (1959) lo define como “conocimiento perfecto”, “Liberación” y lo desglosa 
etimológicamente del siguiente modo: “Nir: negación. Va: hálito” (1959: 75). Remarca también que es 
uno de los términos que generó gran cantidad de comentarios e interpretaciones como considerarlo un 
“estado definitivo de reposo en el cual se encuentra el hombre cuando la meditación le ha separado del 
mundo fenomenal”; una abstracción lograda por el hombre del mundo exterior e interior; o la concepción 
atea que supone “una desaparición para siempre de la vida individual y de la vida universal: es la nada” 
(1959: 75-76). 
93 Tola y Dragonetti (2010) explican que, con el objetivo de disipar contraposiciones entre el hīnayāna y 
el mahāyāna, los pensadores budistas dividieron en dos categorías los textos atribuidos a Buda: los textos 
nītātha –asociados al gran vehículo– y los textos neyārtha –asociados al hīnayāna (ibid.: 46-48).  
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Por último, el tercer ciclo o “tercera vuelta de la rueda del Dharma” (Kapstein, 

2011: 6), se corresponde con el Vajrayāna y su base son los tantras budistas. Los tantras 

son enseñanzas y prácticas que en el KTC se reservan para miembros avanzados con 

cierta experiencia porque, en palabras de Lama Rinchen, existe el riesgo de generar el 

efecto inverso al buscado si el practicante no está listo: alejarse de la realidad, en vez de 

verla tal cual es; por eso, lo primero que aprende un principiante en el KTC es el 

Mahāyāna (NdC6). Tucci (2012) define el tantra budista como “experiencias gnósticas, 

rituales y otras basadas en la práctica del yoga” (ibid.: 70). En agosto de 2012, en una 

entrevista con el diario Página 12, Lama Rinchen aclaraba la diferencia entre el tantra 

budista y el tantra hinduista:   

 

“La palabra tantra quiere decir ‘continuo’: el continuo de la mente. El fluir constante de la 

conciencia o de la mente pura. Las prácticas tántricas, o de los rituales tántricos, se apoyan 

en el simbolismo. Todo lo que se cita ahí de lo masculino y lo femenino es simbólico, como 

dos energías típicas de la naturaleza de nuestra mente. El tantra budista lo enseñó Buda, y es 

distinto que el tantra hindú. Cuando hablamos de prácticas tántricas, no estamos hablando 

de prácticas físicas. Eso está presente en el tantra hindú. Ahí se enseña cómo, a través de las 

relaciones sexuales, se pueden conocer estados profundos de conciencia. En el tantra 

budista se trabaja sobre todo a través del simbolismo.” 

 

 Giannattasio e Irazabal remarcan que entre sus “métodos de transformación (…) 

incluyen una notable variedad de técnicas de meditación, por ejemplo, visualizaciones, 

recitación de plegarias, mantras, desarrollo del samadhi, visión profunda de la vacuidad 

y uso de diversos métodos yóguicos, poniendo siempre especial atención en el 

desarrollo de la compasión y la sabiduría” (ibid., 2003: 67)94.  

 En el KTC enseñan la correspondencia entre los ciclos de enseñanza de Buda y 

tres tipos de individuos a partir de su motivación –directamente relacionada a las 

limitaciones kármicas personales95. Aquellos asociados a “bienes y alegrías del mundo 

samsárico” son identificados como “inferiores”, los “medios” son los practicantes 

																																																								
94 Ver Tucci (2012: 70) para una descripción muy KTC de la visualización de las divinidades, su 
manifestación, la fusión del iniciado con ellas y el final reconocimiento e identificación con el vacío y la 
luminosidad. 
95 Que “(…) se traducen en una mayor o menor madurez moral y espiritual, en la capacidad de 
comprensión y realización de las verdades que predicó Buda (…)” (Tucci, 2012: 381). Dicha situación 
conduce a cada uno hacia determinado camino espiritual.  
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“enfocados en su liberación personal” y los “superiores”: “preocupados por “el bien de 

los otros” (Tucci, 2012: 381). Lama Rinchen dice: 

 

“Caminos inferiores es llegar al nirvana. Camino inferior es como Hīnayāna. Entonces 

cada vez que tomamos refugio decimos: "Tomo refugio en Buda, en su enseñanza y en 

la excelente comunidad", esos dos primeros versos, "hasta alcanzar el Despertar", nos 

corren del interés en el mundo y cuando decimos "por mi práctica de la generosidad y 

las demás virtudes pueda alcanzar el estado de Buda para alcanzar a todos los seres" esa 

es correrme o evitar que yo caiga en la motivación inferior. En la motivación de alguien 

que simplemente quiere liberarse del samsara y por su prisa no tiene en cuenta los 

demás. Entonces aquí lo ven, si yo no agrego mi visión de la Vacuidad, gesto de la 

Compasión, perdón, al gesto de la generosidad entonces va a ser una generosidad que 

me va a hacer ir hasta el tope del samsara. El mundo de los dioses... donde tendría una 

vida excelente durante muchísimos años, algo increíble para nosotros, pero cuando se 

agote el karma hay que bajar. Y, eh... y si no está apoyado ese gesto de generosidad con 

la Compasión entonces es algo que purifica mi mente pero que no la lleva al Despertar, 

la lleva al nirvana. Esas no serían buenas opciones para nosotros, es tremendo esfuerzo 

después de darle sentido a nuestra vida, después de haber reconocido lo valioso que es 

haber nacido con estas características96, conformarnos con el nirvana, por más que es 

algo increíble, sigue siendo algo pequeño.” (NdC12: 22-23) 

 

 En el KTC, el estudio del budismo –del Dharma– es central para la práctica y 

para la participación en el centro. La transcripción de este extracto del discurso de Lama 

Rinchen en el contexto del Seminario de Estudio de 2017 es un ejemplo que tiene por 

propósito ilustrar su decir legitimado por la autoridad que le confiere en dicho ámbito su 

rol de lama moldeando, a partir de la instrucción, los supuestos sobre cómo es el mundo 

en línea con la cosmología budista –samsara, mundo de los dioses, etc.–, las relaciones 

vinculadas a acciones y efectos –karma, purificación de la mente, prácticas del dar–, o a 

las ideas sobre lo que supone ser humano.  

 

II. El principio de interdependencia y el de causalidad 
 

Contexto: Realidad dinámica, los dharmas y Buda descubridor de las leyes  

 

																																																								
96 Valía que da sentido a la expresión “preciosa existencia humana”.  
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 Entre los supuestos sobre lo existente, la central doctrina de los dharmas97 pone 

de manifiesto el dinamismo de base que caracteriza la realidad en la tradición budista, la 

cual, “de acuerdo con los budistas, no es estática; es dinámica. No es ser, es devenir.” 

(Tola & Dragonetti, 2012: 60). Los seres humanos están influyendo al universo y, a la 

vez, siendo influidos por él a partir de la ley de causalidad y el principio de 

interdependencia universal98. Buda fue el descubridor, no el creador, de esas leyes que 

actúan por propia fuerza y a las que la realidad está sometida resultando en un cosmos 

(Tola & Dragonetti, 2012: 49). Como señala Carini (2011) Buda en tanto personaje 

histórico, “no se considera una divinidad, sino un hombre dotado de características 

excepcionales” (ibid.: 145). 

 En el contexto del centro de Dharma, el principio de interdependencia está 

íntimamente ligado a la idea de creación de mundo99. En el Seminario de Estudio (2017) 

se hace referencia al Salistambbha-sūtra –Sūtra del brote de arroz– para comprender 

dicho principio. El mismo trata sobre las causas y condiciones de existencia, 

ejemplificado a partir del surgimiento de un brote vegetal. La interdependencia es 

enseñada en el KTC en ambas verdades, la relativa y la absoluta, en términos de 

“interdependencia condicionada” e “interdependencia no-condicionada”100. Tola y 

Dragonetti (2012) argumentan que “el resultado de esta interdependencia de causas y 

efectos que compenetra a toda la realidad es una “red” que interrelaciona a todas las 

cosas existentes entre sí –momentáneas, evanescentes, interconectadas por relaciones de 

causalidad, actuando todas ellas al mismo tiempo como efecto y causa” (2012: 68). La 

																																																								
97 “Los dharmas son los elementos, los factores constitutivos de todo lo que existe. Todo lo que es 
“material”, como el cuerpo humano, está constituido por dharmas materiales. Los fenómenos “mentales” 
como percepciones, sensaciones, voliciones, actos de conciencia no son nada más que dharmas. Y el 
hombre es solamente un agregado psico-físico de dharmas materiales y de dharmas mentales. La 
Realidad, en su integridad, es así mismo nada más que dharmas –aislados o acumulados. Los dharmas 
son insustanciales (anatman), porque (usando la terminología occidental) ellos no existen in se et per se, 
o (usando la terminología budista) ellos no existen svabhavena, es decir ellos no poseen un ser propio; 
son dependientes, producidos por causas y condiciones. (…) los dharmas son concebidos como 
impermanentes (anitya). (…) algunas sectas agregaron a los dharmas el atributo de instantaneidad. (…). 
Los dharmas, tan pronto aparecen, desaparecen, y son reemplazados por otros dharmas de la misma 
especie mientras las causas que provocaron la aparición del Dharma reemplazado continúen existiendo. 
Así la realidad es una acumulación de series de dharmas, en un proceso de reemplazo vertiginoso y 
constante.” (Tola & Dragonetti, 2012: 59-60). Ver también: Tola & Dragonetti, 1977. 
98 La idea de causa y efecto está muy presente en la filosofía de la India. La teoría de la causalidad o 
condicionalidad (pratityasamutpada) es otra de las características de la noción de Vacuidad nombrada 
más adelante en el apartado “Verdad relativa y verdad absoluta”.  
99 Ver: Budismo para occidentales. 
100 Esta última es aquella que sucede entre Budas, bodhisattvas y entre los reinos puros y los seres. Fruto 
de la interdependencia no-condicionada, Lama Rinchen explica que ocurre la bendición cuando un 
practicante realiza una plegaria y hace presente a Buda, sucediendo en el campo de la verdad absoluta –de 
la Vacuidad. Las verdades absoluta y relativa serán explicadas en el siguiente apartado.  
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universal interdependencia es otra gran ley de la existencia. Y es sobre ella que el 

Budismo construye una ética de solidaridad entre todos los seres vivos, humanos, 

animales, plantas, la naturaleza no-consciente y las cosas” (ibid.: 69); ética que se 

aborda en el último capítulo dedicado a la práctica de la generosidad. 

 Los lamas enseñan que son “los doce eslabones de originación 

interdependientes” los que dan lugar al proceso por el que se desarrolla el samsara y, a 

la vez, la propia concepción del “yo”. Volviendo sobre las Cuatro Nobles Verdades 

expuestas anteriormente en “Los tres ciclos de enseñanzas budistas”, Carini (2011) 

agrega que comprender la “doctrina del Surgimiento Condicionado” tomando como 

imagen la “cadena con doce eslabones” es la manera de explicar la “Segunda Noble 

Verdad” sobre la originación del sufrimiento como fruto del “apego a objetos que son 

impermanentes” (ibid.: 146).  

 

 
Figura 3. Dharmachakra o Rueda de la Vida. Representación de los doce eslabones de 

originación interdependiente, los seis reinos del samsara y las tres kleshas. 



Glosario conceptual. Traduciendo mundos, articulando experiencias 

	 65	

 

 Los doce factores, en orden consecutivo con su correspondiente representación 

gráfica entre paréntesis, son: ignorancia (un ciego); impulsos kármicos (un alfarero); 

conciencia (un mono); nombre y forma (dos hombres en un bote); puertas sensoriales 

(un edificio con seis ventanas); contacto (un hombre y una mujer abrazándose); 

sensación (una flecha atravesando un ojo); deseo (un ebrio frente a una jarra); adopción 

o apropiación (un mono arrancando frutas); devenir (una mujer embarazada); 

nacimiento (una mujer dando a luz); vejez y muerte (un hombre llevando un cadáver al 

crematorio). Así, la cadena causal encadena la existencia condicionada por el apego, el 

apego condicionado por el deseo, el deseo por la sensación –agradable o desagradable–, 

la sensación por el contacto de los sentidos con los objetos y así continúa hilvanado 

(Tola & Dragonetti, 1977: 112). Comenzando por el hombre con el bastón que 

representa la ignorancia en la parte superior derecha, estos factores se ven representados 

en el contorno exterior de la rueda que sostiene Mara –un demonio indicativo de la 

tentación, la muerte y la impermanencia, sostiene entre sus manos La Rueda de la Vida 

(o Dharmachakra) del budismo tibetano que se ve representada en esta tang-ka101.   

 En palabras de Lama Rinchen, la sabiduría está todo el tiempo presente, sin 

embargo, confusión y sabiduría no pueden co-existir. Al elegir la ignorancia, “los seres 

del mundo condicionado hacen girar la rueda” ya que “el condicionamiento existe 

mientras haya quien lo sostiene” (NdC47); ese es el modo en que los seres sensibles 

“crean mundo” y el hecho de que existan dichos mundos (desde la verdad relativa) 

representan los peligros existenciales dentro de esta tradición. Estas enseñanzas sobre 

los factores interdependientes, cómo se crea el mundo ordinario que percibimos y cómo 

trascenderlo considerando los factores, las distintas condiciones de existencia y las 

representaciones simbólicas tibetanas tomaron varios encuentros para ser explicadas por 

Lama Rinchen y se hicieron varias preguntas al respecto. Para ilustrarlo, a continuación, 

transcribí un fragmento de diálogo en el contexto del Seminario de Estudio 2017: 

 

Lucas: “Una pregunta: ¿y el protector grande que rodea todo [la rueda] es Charupa?” 

Lama Rinchen: “¡No, no! No es un protector.” 

Lucas: “Pensamos [Julia y él] que era un protector, estábamos en la duda.” 

Lama Rinchen: “Claro, em… es más bien la imagen grotesca de todo este samsara. No es 

alguien que está protegiendo, porque si estuviera protegiendo estaría desarmando la rueda y 

																																																								
101 Estandarte tibetano con pinturas sobre papel o algodón con motivos budistas.  
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acá lo que está haciendo es agarrarla. En definitiva, Chugrian Rupa a veces lo comenta 

como la expresión máxima del apego al “yo”. Y que, en ocasiones, una persona siente que 

el “yo” es lo más bonito que tiene, que el “yo” es lo más, lo que lo hace ser quien es, lo que 

lo empuja a desarrollar sus objetivos en el mundo. Y, sin embargo, viéndolo desde el 

Dharma, no lo tomen literal, viéndolo desde el Dharma es como el peor de los demonios, el 

peor de los obstáculos en ese sentido. Y esta es la imagen habitual del demonio por sí 

mismo. Entonces, fuera de la rueda siempre está la imagen de un Buda y ese Buda suele 

señalar una luna que está del otro lado indicando por ello el estado de Buda, el Despertar. 

La luna como el símbolo del Despertar, la luna llena. Y, muchas veces, hay como un 

caminito en el mundo humano hacia Buda y de Buda la dirección hacia el Despertar. Como 

diciendo: "Yo les muestro el camino que ustedes tienen que recorrer". Y es interesante lo 

del centro de la rueda que, toda esa parte pintada de negro, es cómo nosotros mismos, 

cualquier ser sensible puede descender hacia los mundos inferiores para renacer como 

animal, como espíritu hambriento o en el reino de los infiernos debido a la negatividad que 

desarrollamos en esta vida. Y, por otro lado, cualquiera de nosotros podemos ascender en 

el samsara hacia una nueva vida como seres humanos, como semi-dioses o dioses, por la 

práctica de la virtud. Y en el medio están estos tres animales: el gallo representa el deseo, 

la serpiente la agresión y el chancho la ignorancia, como las tres emociones de base. 

Entonces guarden, sí, una referencia de todo lo que necesitamos saber sobre el 

condicionamiento. Y, por eso, muchas veces se suele poner enfrente de un templo para que 

cuando la gente va a entrar al templo recuerde lo qué es el samsara, no esté tan distraída, 

trate de aprovechar su vida, de darle sentido.” 

 

Tal como explica Lama Rinchen y como explica Carini (2014) en su trabajo en la 

comunidad budista tibetana, la Comunidad Dzogchen Argentina Tashigar Sur, la 

cosmología budista “(…) comprende numerosos planos de existencia, los cuales 

incluyen diversas clases de cielos, infiernos, reinos animales y humanos. Los planos 

superiores son habitados por numerosas potencias numinosas llamadas devas, 

bodhisatvas y budas, con las cuales los fieles procuran establecer una relación sagrada” 

(ibid.: 191)102. En concordancia con la centralidad del simbolismo para el budismo 

tibetano, en esta explicación sobre la tang-ka se condensan diversas nociones cuyos 

sentidos son traducidos por la lama de modo que sean accesibles para los presentes. 

Volviendo sobre la cita de Tucci (2012: 18) que da inicio a este capítulo –los símbolos 

																																																								
102 Carini agrega que “estas divinidades pueden presentar dos formas: pacíficas (Amitaba, Vairochana, 
Tara, Vajrapani, Manjushri, Avalokitesvara) o airadas (Yama, Mahakala, Rahula, Ekajati)” (ibid., 2014: 
191).  
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evocan, sugieren, no definen– y a pesar de que, como explica Moraru (2016: 171), 

quedó clara la imposibilidad de equivalencia en la traducción; la traducción a palabras 

del simbolismo expresado en una representación gráfica como es la tang-ka de la Rueda 

de la Vida, me lleva a pensar en la definición de Borges y la “superstición de la 

inferioridad de las traducciones” en el sentido de entender las traducciones como 

diferentes perspectivas, cada una de ellas genuinas, sinceras y divergentes, de un hecho 

móvil (Borges, 1932: 98-99). 

 

Los tres venenos y la experiencia humana como única vía 

 

En el centro de la tang-ka son simbolizados los tres venenos o kleshas (sánscr.) por 

tres animales unidos entre sí dando cuenta de cómo se potencian unos a otros. Los 

venenos son el obstáculo particular de la encarnación humana para alcanzar el Despertar 

y los diversos ejercicios espirituales y filosóficos están orientados al “entrenamiento” 

para su purificación y superación. Los obstáculos del ser humano hacia el Despertar 

son, como decíamos, las “emociones perturbadoras”103: “velos generadores de 

confusión” (NdC). En una ocasión durante el Seminario de Estudio (2017), Lama 

Rinchen comentaba que “emociones perturbadoras” no surge de una traducción del 

sánscrito o del tibetano, sino de una forma de comunicar en Occidente. Decía que, si 

bien se hace alusión a “emociones perturbadoras”, “obstáculos” o “negatividades”, estas 

nociones no se corresponden muy precisamente con lo que se lee en los textos como 

klesha. Los “maestros más modernos” usan la expresión de emociones positivas y 

negativas, aunque ellos no lo aprendan en esos términos (KTC_Seminario2017_19). 

Esta explicitación por parte de Lama Rinchen sobre lo que sucede en la traducción de 

una noción clave del budismo como klesha, no sólo pone en evidencia su mediación 

articulando y traduciendo, sino la idea de traducción como buscando la intención desde 

																																																								
103 Las emociones pueden ser agradables o desagradables, placenteras o perturbadoras, generar apego o 
rechazo. Las instrucciones transmitidas en el KTC sostienen que las palabras y las cosas no son 
agradables o desagradables en sí, sino que es la persona la que guarda esos calificativos como referencias 
de los objetos, signada por la ilusión de unicidad y solidez en la composición de los mismos ya que el 
recorte es relativo al nivel de percepción alcanzado. Esas referencias son guardadas en el “campo mental” 
y se dice imposible de ubicar cuando se lo busca a partir del método de constatación práctica de la 
enseñanza (KTC_Seminario2017_21). En el KTC se enseña que lo que agrada genera la “fijación” del 
apego y lo que desagrada, la “fijación” de la aversión que, de ser muy intensa, puede devenir en 
sufrimiento cuyo remedio es la meditación en la interdependencia para así disminuir dicha fijación. “Esas 
emociones perturbadoras no hablan de nuestra naturaleza, no las necesitamos para responder a los 
desafíos de la vida. Estamos muy acostumbrados, sí. Nos identificamos con ella, sí.” (Lama Rinchen, 
NdC). 
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el lenguaje de origen para traducir sin necesariamente mantener una equivalencia 

término por término (Benjamin, 1923: 19). Sin embargo, también puede hacernos 

reflexionar sobre la idea de la traducción como un ejercicio parcial y que, como señala 

Moraru vía Nietzche, puede ser un modo de conquista y apropiación de la lengua del 

otro y su cultura (Moraru, 2016: 166). Siguiendo el hilo de la enseñanza de Lama 

Rinchen sobre los elementos que distinguen a la experiencia humana, la contraparte del 

obstáculo humano es la “virtud” y su práctica permite acumular mérito que, por la ley 

de causalidad, puede generar nuevas condiciones auspiciosas. Como condensado en la 

célebre fórmula del Pratītyasamutpāda: “asmin sati idam bhavati: dado esto, se produce 

aquello” (Tola & Dragonetti, 1977: 111). 

El gallo simboliza el deseo y el apego; la serpiente, la agresión o ira; y el cerdo, la 

ilusión, ignorancia u opacidad mental. Los tres se vinculan a los obstáculos de tres de 

los seis mundos o reinos del samsara. Entre los tres inferiores del círculo se ven 

representados el reino de los pretas104 –cuyo obstáculo es el deseo–, el de los infiernos –

ira–, y el de los animales –opacidad mental. Los reinos superiores del círculo son el 

reino de los humanos –las “emociones perturbadoras”–, el de los semi-dioses –celos–, y 

el de los dioses –orgullo (Khenchen Thrangu Rinpoche, Los doce eslabones de 

originación interdependientes: 48). Lama Rinchen explica que el tipo de existencia que 

un ser se habilita, está condicionado por la cantidad de mérito acumulado según la 

práctica de la virtud que haya realizado y, a su vez, es transitorio.  

Uno de los miembros preguntaba a Lama Rinchen ‘¿cuánto tenemos que saber 

sobre la cosmología budista?’; a lo que ella contestaba que “es importante relacionarse 

para correr los velos105”. Lama Rinchen lo explicaba en el Seminario (2017): 

 

“Si cortamos la rueda a la mitad, hacia arriba están los 3 mundos superiores. El de los seres 

humanos, el de los dioses y semi-dioses que comparten este árbol que siempre es lo que 

produce los enfrentamientos entre los dioses y semi-dioses, que se dice que por la virtud 

que han acumulado los dioses, todos los frutos y flores del árbol crecen en su campo, y el 

tronco y las raíces crecen en el campo de los semi-dioses, que su característica es los celos. 

Alguien que ha acumulado mucha virtud, pero por competencia, por envida hacia otros, 

con ese motor principal, y eso hace que siempre discutan y establezcan peleas con los 

dioses como diciendo "queremos también los frutos de ese árbol…" y siempre se los 

																																																								
104 Palabra sánscrita que suele ser traducida por espíritus ávidos o hambrientos.  
105 Los “velos adventicios” evitan que el ser humano ordinario, tomado por la ilusión, la confusión y la 
ignorancia, pueda manifestar y experimentar la naturaleza de la mente tal como es (NdC18: 7). 
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representa a los semi-dioses como alguien con mucha fortaleza, que saben trabajar en 

equipo, sin embargo, cuando se enfrentan con los dioses, porque ellos tienen más mérito, 

los dioses terminan venciéndolos. Y, después, de la mitad para abajo están la gráfica de los 

3 mundos inferiores entre los que están los animales, los espíritus ávidos, que se los suele 

representar con un estómago o vientre muy grande y un cuello muy delgado y sin cesar 

buscando qué comer, qué beber, y luego, en el medio, el de los mundos infernales que, si 

bien son aspectos proyectados por su propia mente, llegan a crear un mundo tan real como 

es este mundo en el que vivimos nosotros. Y, si bien, nosotros por la práctica del Dharma 

sería extraño renacer en un lugar así, necesitamos conocerlo en detalle. Por un lado, para 

encontrar mayor energía entusiasta en nuestra práctica y, en general, en la práctica de la 

virtud, pero, por otro lado, para encontrar el impulso a un amor y compasión 

inconmensurables, en donde podamos realmente ser de ayuda a esos seres que están en 

continuo sufrimiento.” 

 

Es el mundo de los humanos el único tipo de existencia que contiene el balance 

justo entre placer/felicidad y sufrimiento/dolor para poder practicar el Dharma –

aprender sobre esas condiciones de existencia y el camino hacia su superación y 

trascender el mundo condicionado106. Esa posibilidad de trascendencia está simbolizada 

en el mandala por el Buda que, liberado del ciclo de nacimiento-muerte-renacimiento, 

transmitió sus enseñanzas sobre el descubrimiento de las leyes que rigen el mundo para 

que otros después de él puedan recorrer el camino hacia la liberación del 

condicionamiento y del sufrimiento. Buda señala la luna, verdad y destino de quienes 

despiertan, imposible de transmitir con palabras por su carácter inefable y por el límite 

del entendimiento intelectual107.   

En su estudio sobre el budismo zen en la Argentina, Carini (2011) establece una 

analogía entre el macrocosmos (los Seis Reinos de la Existencia) y el mircocosmos (el 

humano) que puede resultar útil para comprender modos de “bajar la enseñanza a la 

práctica”, como dicen en el KTC. El autor señala que: 

 

“(…) el macrocosmos integrado por los Seis Reinos de la Existencia tiene sus 

correspondencias en el microcosmos humano, de modo que una persona que está en el 

																																																								
106 En el resto de los mundos están distraídos con el placer o demasiado tomados por el sufrimiento para 
ser capaces de tomar el camino del Buda, sin embargo, todas las otras condiciones de existencia –incluso 
los dioses– son transitorias.  
107 Aunque en el siguiente apartado sobre verdad absoluta y relativa se menciona un recurso budista de 
definición por aproximación o similitud, un recurso metafórico que posibilita acercarse al sentido.  
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infierno es alguien que sufre mucho en el zazen, que tiene mucho dolor, y una persona que 

se encuentra en el reino animal es la que piensa solo en comida y sexo, y una persona en el 

reino celestial es la que se encuentra extasiada en dominios sutiles de la conciencia, 

viviendo experiencias sobrenaturales en un reino espiritual” (ibid.: 151).   

 

Sin embargo, no se trata solo de una metáfora y, por ejemplo, los animales en la 

cosmología budista son otra categoría de ser y el hombre no evoluciona de ellos. En esta 

línea, si bien el budismo es una tradición que se caracteriza por mantener un fluido 

diálogo con las ciencias, este es un punto que habitualmente no se nombra (Dapsance, 

2010: 3). Los animales son parte de los seres con los que un budista puede compartir el 

Dharma y son “seres sensibles” cuya vida debe proteger y preservar sin generarles daño 

alguno según los votos que toma en la ceremonia de refugio y la ética de la solidaridad 

entre los seres basada en el principio de interdependencia108. Puede recitar sūtras en 

presencia de pájaros, en compañía de su perro, meros ejemplos de cómo es considerado 

benéfico para ellos y sus futuras reencarnaciones entrar en contacto con el Dharma. 

Estos son también ejemplos de ley de la causalidad ya que poner a los seres de otros 

mundos en contacto con la Enseñanza implica generar nuevas condiciones favorables 

para su transmigración. En tiempos del Buda, no sólo los humanos se beneficiaban de 

sus enseñanzas, sino que “los no-humanos”109 también entre quienes se encontraba “la 

Sangha de seres realizados” (NdC3).  

Siguiendo una lógica inspirada en el trabajo de Philippe Descola entre los achuar 

(ibid.: 2012: 29) de la Amazonía ecuatoriana, podría decirse que las distinciones que se 

establecen entre los seres que pueblan el universo presentan dos modalidades. Por un 

lado, una continuidad en términos de ser “seres sensibles” fruto de compartir la cualidad 

de ser Budas en potencia, aunque, por otro lado, en términos de la cosmología budista 

enseñada en el KTC los seres sensibles pueden ser clasificados, como vimos, en seis 

mundos y cuya comunicación entre ellos debe ser, desde la experiencia humana, 

ritualizada y en muchos casos metalingüística.  Es así que, entre los seres sensibles que 

pueblan el universo budista, existe a su vez una discontinuidad entre ellos fundada en 

los grados de confusión que posean y el karma compartido colectivamente.  

 

																																																								
108 Por otro lado, las plantas que no son consideradas “seres sensibles” en la cosmología budista, cuestión 
que presenta ciertas dudas para algunos practicantes.  
109 Lama Sangye explicaba en una oportunidad que “hay muchos más seres que no podemos ver por no 
compartir karma” (NdC39: 2). 
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III. Verdad relativa y verdad absoluta 
 

Campos de realidad. La confusión y la mente esencial   

 

En diversas situaciones dentro del KTC se escucha que el cosmos oscila entre 

dos campos de la realidad: la del mundo condicionado (o samsara, y sus múltiples 

mundos) y su trascendencia (libre de condicionamiento, budeidad). Los lamas vinculan 

la primera de ellas a la verdad relativa y la segunda, la trascendencia, a la verdad 

absoluta. La distinción entre verdades presenta grandes dificultades de comprensión 

entre los practicantes y aprendices, siendo un punto sobre el que los lamas vuelven con 

regularidad y, cuando proponen ejercicios a la Sangha, advierten mantener claridad 

sobre su diferencia. Para poder encarnar la enseñanza, los lamas proponen el 

“entrenamiento espiritual”: ejercicios específicos con instrucciones y guía de los lamas 

para entrenarse en el Dharma y así alcanzar un dominio de sí –mente, palabra y cuerpo– 

trabajando desde el pensamiento y la acción con las “emociones perturbadoras” 

(NdC31: 19). Hay múltiples recursos o “medios hábiles” para entrenarse en el Dharma 

y presentaré algunos de los utilizados para la enseñanza de la verdad absoluta y 

relativa110. Quizás esclarece notar que hay dos clases de seres: por un lado, los que 

tienen una visión nublada y están en entrenamiento para correr los velos y, por otro 

lado, aquellos cuyo karma es puro y pueden ver la realidad tal cual es (Dapsance, 2016: 

128). Teniendo en cuenta esta clasificación de seres según sus grados de confusión, se 

espera que el practicante budista logre transformar su visión o percepción purificándola 

desde el Dharma. Se puede agregar que dentro de este universo de sentidos budistas 

“ver la realidad tal cual es” caracteriza a la verdad absoluta y supone el estado de Buda, 

de quien los lamas son representantes en el mundo de los hombres asociándose así a 

visiones puras de la realidad legitimándose como mediadores con la trascendencia. 

Para transmitir nociones complejas como la de verdad absoluta, los lamas recurren 

a ejemplos simples y de la vida cotidiana asequibles a cualquiera y, de ser posible, de su 

propia invención. Lama Rinchen comentaba que esta metodología de enseñanza, 

caracterizada por una búsqueda de la comprensión por similitud o aproximación, es 

típicamente tibetana. Para eso, recurren a nociones conocidas por todos para poder 

acceder a las características que puedan ser comunes con el elemento que buscan 

																																																								
110 De ningún modo significa que son los únicos recursos que se utilizan para su enseñanza, sino que es la 
creatividad de los lamas en este contexto y, posiblemente, de las enseñanzas que ellos mismos recibieron.  
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explicar. La verdad absoluta no es un sueño, es como un sueño; la mente no es un 

océano, es como un océano; los pensamientos no son las olas del océano, son como las 

olas del océano; a modo de ilustración, aquellos fueron algunos de los recursos 

presentados por Lama Rinchen durante el Seminario de Estudio de 2017. Podríamos 

decir que el plano de realidad en la que existen los seres humanos se caracteriza por el 

ocultamiento de una realidad última a la que se puede acceder a partir de la 

transformación de sí. El ejercicio propuesto no se aleja demasiado de la caracterización 

que realiza Paul Ricœur cuando define “la voluntad de sospecha”, una de las dos 

tendencias que reconoce dentro de lo que conceptualiza como el “campo hermenéutico” 

(2008: 22-23). Esta voluntad… 

 

“(…) parte de una actitud crítica respecto del “objeto” que se revela, proponiendo una 

desmitificación, colocando la idea de que la conciencia es “conciencia falsa”, lugar de 

llegada de sentido y no de su producción. Quieren ir más allá de lo que se manifiesta, 

donde se hallaría su verdadera inteligibilidad.” (Wright, 2015: 68) 

 

Sin embargo, la sospecha es un ejercicio que puede ejercer la mente condicionada 

por los velos de la confusión, ya que, considerando la segunda tendencia que nombra 

Ricœur, podemos decir que a la vez la realidad “se revela” a cada momento para aquella 

mente cuya percepción es pura y puede ver la realidad tal cual es –es decir, vacua. Tola 

y Dragonetti (1977) explican que el carácter de ilusión mágica (maya), de sueño o 

espejismo, de la realidad empírica –“la verdad absoluta es como un sueño”– tiene su 

fundamento en “un postulado básico de la filosofía nāgārjuniana: lo condicionado 

carece de existencia real” (Tola & Dragonetti, ibid.: 120) y es el condicionamiento lo 

que sostiene la existencia del mundo de la verdad relativa111. Ringu Tulku Rimpotché 

explica que por “verdad absoluta se entiende la comprensión de la interdependencia, de 

la ausencia de existencia propia de los fenómenos” (2001: 179). La comprensión de la 

realidad en estos términos supone mencionar una noción central para la tradición 

budista en un sentido amplio112, la Vacuidad, que se trata de “la carencia de un ser 

propio, el no poseer una existencia en sí y por sí” (Tola & Dragonetti, 2012: 15).  

																																																								
111 Íntimamente ligado al principio de interdependencia, el de causalidad y a “los doce factores de 
originación interdependiente” que fueron trabajados en el apartado anterior.  
112 Tan amplio que podemos encontrar esta noción en diversas lenguas en las que el budismo se enseña: 
sunyata en sánscrito, ston pa en tibetano, k’ung en chino y ku en japonés, mientras en español puede 
encontrarse en traducciones como vaciedad o vacuidad (Tola & Dragonetti, 2012: 15). En el presente 
trabajo retomo la traducción que utiliza el KTC con la mayúscula: Vacuidad. 
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Con el objetivo de acercarse desde un entrenamiento específico a una 

experiencia de verdad absoluta, Lama Rinchen propuso durante el Seminario de Estudio 

(2017) un ejercicio cuyo propósito consistía en disminuir el apego al “yo” y “no como 

sugestión” sino desde una “ejercitación conceptual de la conciencia” para “mirar las 

cosas con más blandura” y así disminuir la “crispación” de la mente y “entrar en otra 

percepción” (NdC47). Concretamente, el entrenamiento era pensar conscientemente la 

realidad como un sueño, es decir, “este viento es como el viento de un sueño, este 

camino es como el camino de un sueño, este plato de comida es como el plato de 

comida de un sueño” –el meditante ilusorio medita en un mundo ilusorio con una 

comprensión ilusoria (NdC47). La advertencia sería que el practicante comprenda que 

es un ejercicio situado en la verdad relativa –o “realidad de ocultamiento”, la cual, en 

términos de la concepción mādhyamika, envuelve u oculta la realidad verdadera (Tola 

& Dragonetti, 1980: 35). Si el practicante pensara que, por ejemplo, el auto que está por 

atropellarlo es efectivamente el auto de un sueño y se queda para ser atropellado, sería 

haber incomprendido el entrenamiento, producto de una gran confusión sobre el 

ejercicio y la enseñanza. En estos términos, “la realidad empírica es sólo una apariencia, 

un fenómeno que carece de existencia verdadera, semejante a un sueño, a un espejismo, 

a una creación mágica” (Tola & Dragonetti, 1980: 35).  

A modo de ilustración, el siguiente intercambio entre Lama Rinchen y 

practicantes del KTC presenta inquietudes sobre las verdades vinculadas al karma, la 

idea del “yo” y la confianza: 

 

Rodolfo: “Con la idea de la creencia, por ejemplo, hay creencias erróneas que nos 

llevan al sufrimiento. Como pensar "yo mañana voy a estar vivo", cosa que no sabemos 

y bueno, cuando llega la muerte… el día anterior pensamos eso y no fue así. También 

creemos que, no sé, esas serían creencias que surgen desde la confusión, digamos, la 

idea de que el “yo” existe y que es indivisible. Pero, por ejemplo, la idea del karma 

también es un concepto y es una creencia que, digamos, no hay un medio hábil como 

para decir "bueno, acá está el karma", digamos. Surgió de la verdad, pero no deja de ser 

una creencia.” 

Lama Rinchen: “Sí. Ahí podríamos decir "nosotros creemos en que lo que enseñó Buda 

es verdad". Para Buda la ley del karma no es una creencia, es la manera en que funciona 

la verdad relativa. Para Buda o para los maestros realizados es así. En cambio, para 

nosotros: yo creo que lo que dice Buda es verdad. Y entonces muchas veces hay 

personas que no les es suficiente eso y el comentario de un lama a mí me resultó muy 
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útil y él me decía "si vos pudiste constatar algo, un punto o medio punto (ríe) de todo lo 

que es la enseñanza de Buda, por tu propia experiencia, entonces podés guardar la 

referencia de que si enseñó esto y yo sé que es verdad, entonces lo demás es verdad, 

aunque yo no lo pueda comprobar ahora". Y eso ya nos da una disposición más abierta, 

aunque esté apoyada en las creencias. Y, por eso, el apuro para practicar. Porque si 

llegamos a la vida solo diciendo "sí, todo lo que enseñó Buda es verdad", pero lo 

manejo como una creencia, se va a mantener en el mismo nivel y puede ser que en el 

momento de la muerte uno diga "¿y yo por qué no seguí siendo cristiana? Era mucho 

más fácil (risas) ¿Ahora cómo hago? No me acuerdo ni a quién tengo que pedir (risas) 

ya me estoy yendo y ahora no creo en Buda (risas)". Puede pasar. Sería dramático 

porque es como que nos vamos desvalidos completamente. Entonces dejar el contexto 

de nuestro camino espiritual al nivel de las creencias es una irresponsabilidad nuestra. 

¿Cómo hacemos para pasar de la creencia a la confianza? Practicando. Llevándolo a la 

práctica. 

(…)” 

Lama Rinchen: “En el nivel absoluto no funciona el karma. El karma…” 

Gra: “Es el del nivel relativo.” 

Lama Rinchen: “Está relacionado en la verdad relativa.”  

Cristian: “Claro, pero yo no creo en eso. Va, no sé. Yo estoy convencido de que es así, 

pero porque…” (NdC32: 25-26) 

 

Sobre la existencia del mundo 

 

Durante un reemplazo que Lama Gyamtso realizó durante el Seminario de Estudio 

2017 al que Lama Rinchen no podía asistir, el lama explicaba que el mundo es una 

proyección de la mente condicionada, caracterizada por la ilusión y la confusión, fruto 

del apego al “yo”. Por eso, el mundo que es percibido exteriormente no puede ser 

pensado sin considerar a la mente que lo percibe interiormente, “sin mente que percibe 

no hay mundo percibido”, decía Lama Rinchen en otra oportunidad en el contexto del 

Seminario113. Sumado a la idea de que vemos mundos parecidos, pero no el mismo 

mundo, ya que “el mundo depende de la subjetividad de quién esté mirando” continuaba 

enseñando Lama Rinchen en una oportunidad (KTC_Seminario2017_19). Lo que está 

afuera existe porque hay alguien que percibe y cada mundo de la cosmología budista es 

percibido por quienes lo componen de un modo similar por el karma colectivo (LG; 

																																																								
113 Vinculado a la idea budista del yo/ego/entidad del individuo y el yo/ego/entidad de los fenómenos.  
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NdC18, 13). Sin embargo, el budismo enseña el “camino de liberación del ciclo de 

reencarnaciones” y, para seguirlo, el ser humano tiene que llevar a cabo un trabajo de 

transformación de sí a lo largo de muchas vidas para “elegir la sabiduría” ya que como 

explica Lama Rinchen, “mientras la mente sigue apegada a la confusión va a seguir 

generando mundos [los mundos que componen el universo condicionado del samsara]”. 

 

 

Recapitulación  

 

A lo largo de este Glosario Conceptual intenté dar cuenta del proceso creativo y 

de adaptación del budismo tibetano al contexto bonaerense y de cómo los lamas, a partir 

de su enseñanza, traducen y articulan supuestos y prácticas que moldean una 

determinada “comunidad de lenguaje” retomando lenguajes (como el tibetano y el 

sánscrito), teorías de la tradición budista, valores y artefactos o tecnologías (Severi & 

Hanks, 2014: 8). A partir de la asimilación de las nociones básicas del budismo, los 

argentinos conversos entran en contacto con nociones alternativas de individuo, mundo 

y la relación con el cosmos cargados de significados nuevos vinculados, por ejemplo, al 

mito del “yo” y a la característica de la realidad como espejismo o ensueño manifestada 

como una verdad relativa que oculta una verdad absoluta asociada a la “mente esencial” 

o estado de budeidad que se puede alcanzar desde el estudio y la práctica. En los 

próximos capítulos nos dedicaremos a profundizar en los significados con que son 

cargadas las nociones de “persona” y “relación con el cosmos” a partir de dos prácticas, 

la meditación analítica y la generosidad como práctica del dar en sentido budista, 

abordando el centro de Dharma KTC como contexto para el entrenamiento espiritual 

donde se instruye a los practicantes en los “medios hábiles” para alcanzar la liberación 

del sufrimiento. 



	



Capítulo II 

 

La persona como soporte: 

Experimentación de sí y transformación como elección 

 
 

 A lo largo del presente capítulo describiré etnográficamente el Kagyu Tekchen 

Chöling (KTC) considerando el rol de los lamas, aquello que instruyen como “ser 

budista”, las membresías según el compromiso religioso y las actividades que se llevan 

a cabo por miembros de un núcleo estable y por simpatizantes del budismo. Sobre la 

idea de la rigidez de la mente del “hombre ordinario”, los lamas enseñan ejercicios 

espirituales específicos para la gradual disolución del apego al “yo” entendida como 

fuente de sufrimiento; idea que está implícita en cada una de las enseñanzas. Los 

“medios hábiles” son ejercitados en las actividades que dan cuerpo al “entrenamiento 

espiritual” dentro del KTC para la transformación114 que se espera de los miembros 

ligada al objetivo soteriológico del budismo: practicar el Dharma hasta alcanzar el 

Despertar115.  

Las principales herramientas y materiales consultados para la escritura del 

presente capítulo fueron la observación participante y la escucha activa, entrevistas 

																																																								
114 El prefijo de origen latino trans- que significa origen latino que significa detrás de, al otro lado de o a 
través de. Detrás de los velos, ver el diamante o dorje a través del agua calma.  
115 Corriendo los velos de la ignorancia y la confusión”, para lo cual primero es necesario una 
“motivación personal” y “constancia en la práctica” sin pensar “así no llego a nada bueno, ni para mí ni 
para los demás. Mejor regreso al mundo ordinario.” (NdC; Seminario de Estudios 2017: 8). 
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formales, conversaciones informales, material disponible en el KTC y en su sitio web y 

la participación anual de las actividades en el centro. 

 

I. Primeras impresiones  

 

Recuerdo que el primer miércoles llegué temprano, me senté delante de todo 

justo al costado del altar y fui viendo a todos entrar. Algunos hacían posternaciones 

frente al Buda del altar y después se sentaban. Hasta aquel día, nunca había visto a 

nadie hacerlo, incluso creía que hacían “postraciones”. Al ver eso pensé que el lugar 

parecía muy religioso y que era evidente que había reglas que desconocía. Me mantuve 

atenta a lo que otros practicantes hicieran para poder seguirlos, me parecía una falta de 

respeto estar ahí y no reverenciar o mostrar los signos de respeto que ellos hacían.  

Una vez que el lugar estuvo lleno, entró Lama Rinchen y todos se pararon antes 

de que ella atravesara la puerta del lugar caminando descalza hasta encontrarse frente al 

altar y comenzar las posternaciones que todos siguieron a su ritmo. Una vez que 

terminó, se sentó en un silloncito con telas de colores y mandalas que más tarde supe 

que se trata de un elemento tradicional propio del budismo tibetano. Nos saludó y 

preguntó si Karla, la secretaria, nos había dado “las hojitas”, refiriéndose al material que 

semanal o quincenalmente nos era entregado para trabajar en el seminario. “Veo caras 

nuevas”, dijo, y esa fue la primera vez que noté su plena atención en quienes participan 

de las actividades. Explicó que empezaríamos leyendo donde dice “Refugio y 

bodhichita” y que leeríamos también lo que sigue –“Los cuatro pensamientos 

inconmensurables” y “La enseñanza de Buda”. Podía leerse cada título en negrita con su 

versión tibetana en el mismo formato y en mayúsculas con la correspondiente 

traducción al español de cada texto. En el caso del “Refugio y bodhichita” estaba 

detallado que debía ser recitado tres veces, a diferencia de los otros que no contaban con 

ninguna aclaración.  

La lama dio comienzo a la recitación con un sonido continuo que le daba la 

pauta a todos los que estaban familiarizados con el texto y la melodía que tenían que 

acompañarla. Todo el salón empezó a recitar en tibetano tres veces para después leerlo 

una cuarta en español. Sonaba como un canto y así lo hicimos con los tres títulos. 

Cuando terminamos, Lama Rinchen explicó que las primeras veces acostumbraba a leer 

también la versión en español para que los nuevos fueran familiarizándose. Mientras 
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tanto, el altar tenía velas prendidas y, justo abajo del mismo, un gran contenedor de 

cerámica lleno de arena con inciensos perfumando el lugar.  

 

II. KTC como contexto de entrenamiento espiritual:  

Una descripción etnográfica  

 

El centro Kagyu Tekchen Chöling116, situado en el barrio de Belgrano de la 

ciudad autónoma de Buenos Aires, es un centro de Dharma dedicado a la enseñanza y 

la práctica tradicional del Budismo Tibetano. El centro funcionaba en una amplia casa 

de la Avenida Melián cuyo hall de entrada era un espacio de recibimiento donde Karla, 

la secretaria, tenía su escritorio con carteleras que informaban sobre las actividades del 

KTC, los distintos tipos de membresía, el calendario tibetano y algunas pequeñas tang-

kas sobre la puerta de entrada al salón de planta baja. Karla conoció el budismo a partir 

de una conferencia a cargo de los Lamas en el Centro Aluminé, en Güemes. Durante 

una entrevista personal en el KTC, recuerda con una sonrisa haber tomado refugio sin 

saberlo en aquella misma oportunidad. Una vez finalizada la conferencia, se acercó a los 

lamas y empezó a participar de Seminarios de Estudio que dictaban con regularidad en 

el mismo Centro. En ese primer seminario que empezaron a dictar, Karla los asistía a 

modo de ayuda y, tiempo más tarde, se convertiría en la secretaria del centro de Dharma 

realizando esa tarea hace ya 20 años (NdC45). Actualmente, su función en secretaría es 

administrativa, de organización y coordinación de actividades, encargándose de las 

inscripciones, de armar los listados de asistentes, los cobros, las comunicaciones y la 

programación de entrevistas con los lamas.  

El KTC se presenta a través de su sitio web como un centro fundado en 1983 por 

“inspiración del Lama Kyabdje Kalu Rinpoche, y la bendición de Su Santidad el 16º 

Karmapa, cabeza espiritual de la Escuela Karma Kagyu” tras la visita al país del Lama 

Sherab Doyre, proveniente del monasterio francés fundado por Kalu Rinpoche, en el 

mismo año y constituyendo el primer Centro de Budismo Tibetano en la Argentina 

(Sitio web KTC; Giannattasio & Irazabal, 2003: 65; Entrevista con Lama Rinchen). Se 

encuentra bajo la autoridad espiritual de SS Gyalwang Karmapa y Kyabje Bokar 

Rinpoche y forma parte del Registro Nacional de Cultos desde 1996, reconociendo a 

nivel nacional al Budismo Tibetano como religión y a sus directores, Lama Sangye 

																																																								
116 Muchos centros de Dharma utilizan la terminación –ling en sus nombres, particularmente en Francia. 
La traducción del tibetano es jardín. Chö-ling, jardín del Dharma (NdC37: 9). 
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Dorye y Lama Rinchen Kandro, como sus representantes quienes participaron 

activamente de la fundación del KTC y promovieron dicho reconocimiento nacional117.  

Durante una entrevista personal con Lama Rinchen, me contaba que para los 

tibetanos existen los monasterios, donde viven monjes y monjas, y los centros de 

Dharma, lugares que reúnen a los practicantes para el Dharma. Mi intención era 

comprender qué es un “centro” y porqué se los llama de ese modo. Me habló de la 

etimología tibetana, la traducción posible al español, las distinciones sociales tibetanas 

según los votos tomados y su definición de “centro”. La palabra en tibetano tiene dos 

partes, la primera chö118 es Dharma y la segunda tiene diversas acepciones, decía la 

lama: “es tanto la reunión de las personas, como la acumulación de actividades que se 

hagan en el lugar y, por lo tanto, podría ser traducido como ’la reunión del Dharma’”. 

En palabras de Lama Rinchen, el sentido de un centro de Dharma es aquel sitio donde 

se reúne la gente para practicar el Dharma o estudiarlo y también donde la 

“acumulación de virtud o mérito” se pone en marcha y la variedad de Dharmas se 

exponen. A diferencia de un monasterio, siguió, se trata de un encuentro de algunas 

horas en la semana o algunos días de la semana y no tanto de la convivencia. En su 

trabajo sobre el budismo tibetano, Dapsance (2016) remarca que las enseñanzas dentro 

de los centros de Dharma buscan “decondicionar a los discípulos” para que puedan dar 

cuenta de la convencionalidad de sus categorías y de la irrealidad fundamental119; para 

ello, explica que los centros de Dharma enseñan “el análisis de la vacuidad de los 

fenómenos” entendiéndolo como un tipo de meditación budista que permite 

desarrollarse en esa línea siendo además una práctica alineada con la noción de 

“deconstrucción” particular de un tipo de discurso posmoderno (Dapsance, 2016: 

129)120. 

Las actividades se llevan a cabo en dos espaciosos salones con muebles 

especiales en la entrada de los mismos destinados al calzado que todo practicante debe 

dejar antes de entrar121. Ambos tienen un altar frente al cual muchos practicantes 

realizan tres posternaciones al llegar y, nuevamente, cuando el lama hace su entrada. Se 

																																																								
117 Bajo el nombre de “Jardín del Budismo Mahāyāna”, CI 3091. 
118 Se pronuncia che. 
119 Ver la entrada sobre “Verdad relativa y verdad absoluta” en el Glosario Conceptual.  
120 El texto original se encuentra en francés y la traducción es mía.  
121 Esta es la única pauta explícita con respecto a la vestimenta dentro del KTC. Sin embargo, ningún 
miembro asiste a las actividades vestido con poca ropa. Varios de los que asisten a las prácticas a partir de 
las 18 horas, lo hacen directo de sus trabajos y llevan ropa cómoda para cambiarse la que estuvieron 
usando durante el día. Al estar sentados en el piso por más de una hora o haciendo movimientos, en el 
caso de ciertas prácticas, la ropa tiene que ceder ante la movilidad del practicante. 
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trata de un ejercicio que consiste en juntar las manos en forma de plegaria frente al 

pecho parado en dirección al altar y, sin despegar una mano de la otra, se las sitúa por 

encima de la frente, luego a la altura de la garganta, seguido a la altura del corazón para 

después arrodillarse con los pies juntos y las manos en el ancho de los hombros como 

sostén para apoyar la frente. Las posternaciones tienen variaciones, pueden hacerse 

simplemente parado sin llegar a apoyar manos y frente en el piso, o también pueden 

hacerse extendiendo el cuerpo entero con los brazos al costado de las orejas y las 

piernas estiradas una vez que la frente toque el suelo. Es la primera posternación 

descripta la que se realiza con más frecuenta dentro del KTC. La segunda, cuando hay 

tanta gente en el lugar que no es posible tener suficiente espacio para posternar en el 

suelo y la última es usada, por ejemplo, en contexto de retiro.  

Lama Rinchen explica que los directores de cada centro de Dharma tratan de 

decorarlo de forma tal que sea agradable para las personas. En el caso del KTC, Lama 

Rinchen y Lama Sangye buscaron “brindar un lugar en donde la gente encuentre alivio, 

que se sienta a gusto, que se pueda distender de las actividades que ha desarrollado en el 

día, pero que a la vez encuentre que es un lugar no solo para relajarse, sino que en el 

cual pueda sentir respeto, devoción” me comentaba Lama Rinchen en una entrevista 

personal. Por eso, uno siente al entrar que ingresa a una especie de templo que, si bien 

despojado de una fachada con arquitectura tradicional tibetana, en su interior posee 

altares, tang-kas colgadas en sus paredes, estatuas tradicionales y otras cosas que han 

ido trayendo de la India o que han sido regalos y encuentran bonito compartir. Tanto las 

estatuas como otros objetos de Dharma “son soportes que inspiran a los practicantes y 

que dan cuenta de lo consagrado del lugar”, explica Lama Rinchen (NdC37: 10)122. 

El salón de planta alta, al que Lama Rinchen se refiere como “templo”, tiene una 

kun-dra o estatua de Padmasambhava –también conocido como Guru Rinpoche– y el 

Canon Tibetano123 a su lado. Es frecuente encontrar una ka-ta en los altares en señal de 

respeto. Además, hasta las versiones más reducidas de altar poseen tormas124 con agua 

perfumada, alimentos, flores, inciensos, arroz y un caracol a modo de ofrenda. También 

hay velas amarillas que se prenden al comenzar las prácticas. Los salones están 

completamente alfombrados y poseen zafus –pequeños almohadones de forma 

redondeada comúnmente usados para meditación– y mesitas plegables para apoyar las 

																																																								
122 La noción de “soporte” está ligada a los “medios hábiles” que trabajaremos más adelante en el 
presente capítulo. 
123 Ver: Capítulo preliminar, “Hīnayāna, mahāyāna, vajrayāna”.  
124 Vaso budista que contiene las ofrendas del altar. 
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hojas de recitación y de estudio. Además, el centro cuenta con un espacio en planta alta 

destinado a la privacidad de los lamas, cuya finalidad reside en poder tener dónde 

cambiarse, un lugar donde estar y realizar entrevistas personales con los miembros. 

El altar del templo del centro de retiros125 es considerablemente más complejo 

en su presentación en contraste con los que están armados en el KTC de Belgrano. El 

mismo posee numerosos elementos como stūpas126 en miniatura e imágenes, arriba hay 

un cuadro de grandes dimensiones con la representación de Buda Śākyamuni. El cuadro 

fue pintado por una mujer miembro del KTC, quien tardó cerca de un año en pintarlo 

según me contaba Pablo durante el retiro de Ñung-ne127 que realizamos durante el mes 

de noviembre de 2017; Pablo es otro miembro de larga trayectoria dentro de la Sangha. 

Los miembros que asisten al KTC hace tiempo, como Iris, dicen poder distinguir 

cuándo el altar ha sido arreglado por Lama Rinchen por la prolijidad de la presentación.  

El salón de planta baja del KTC tiene como estatua principal a Buda Śākyamuni 

y, en él, se encuentra también la librería y dos secciones con fotografías, una titulada 

“peregrinajes” con fotografías en el Tíbet y a la India, y otra sección con fotografías en 

las que se ve a distintos lamas reunidos. El salón posee un gran ventanal que mira al 
																																																								
125 El centro de retiros del KTC, cuyo nombre es Kagyu Pende Gyamtso Ling, se ubica en el partido de 
San Andrés de Giles, cerca del Club Planeadores Albatros, a 100 km de la Capital Federal. Este nombre 
fue dado por Kyabdje Kalu Rinpoche y significa “Sede de las Enseñanzas orales, Océano de felicidad y 
bienaventuranza” (Sitio web del KTC). Esta sede es propiedad del KTC, fundada y donada por Lama 
Sangye y Lama Rinchen en el 2000, y es donde se realizan los múltiples retiros programados para el año 
de meditación intensiva. Al llegar, al costado de la portera se lee “El retiro” sobre una madera. Karla 
recordaba estar en el auto con su ex pareja y los lamas y que Lama Sangye dijera: “esa tierra va a ser un 
centro de retiros”. En ese momento todavía no estaban plantados todos los árboles que hoy dan sombra al 
jardín que rodea el templo, las stūpas y las casitas de hospedaje para los retirantes y los Lamas. Con la 
bendición de Bokar Rinpoche y Kalu Rinpoche, el centro de retiros es donde puede hacerse el 
“tradicional programa de entrenamiento del gran Lama erudito del siglo XIX, Jamgon Kongtrul Lodro 
Taye, a la manera de los retiros de los Himalayas” –el retiro de “Tres años, tres meses y tres días” (sitio 
web del KTC). Es además el primero en su tipo en Sudamérica. 
126 Son construcciones arquitectónicas sagradas con características específicas de alto contenido 
simbólico y construidas para “el beneficio y prosperidad de los seres” (Lama Sangye, 2004: 77). En 
tibetano se las conoce como chör-ten, pero esta es otra palabra que se utiliza en sánscrito en el contexto 
del KTC. Contienen reliquias en su interior y su simbolismo está vinculado a un latente poder creativo 
que se encuentra debajo del santuario ubicado por encima del mundo, trascendiendo la muerte y el 
renacimiento; aludiendo al Buda, quien se sacrificó a sí mismo –sus deseos y su “yo” – por el bienestar de 
todos los seres bajo el sagrado árbol de la vida y del Despertar, árbol que se extiende hacia múltiples 
mundos y planos de existencia (Lama Anagarika Govinda, 1976: 78-83; Tucci, 2012: 379). Carini agrega 
que “en la actualidad constituyen lugares sagrados de peregrinación para los fieles budistas.” (2014: 187). 
En su versión portátil, los relicarios-stūpa son como stūpas colgantes para que el practicante lleve 
consigo. Los mismos se rellenan con diversos elementos como píldoras de elaboración monástica que 
contienen restos del cuerpo de seres realizados como por ejemplo agua del cuerpo de Bokar Rinpoche y 
son comúnmente bendecidos por los lamas.  
127 Ñung-ne, el ritual de Chenrezi de Mil Brazos. El material entregado por los lamas a modo preliminar 
al retiro explicaba que un Ñung-ne “consta de dos días: el primer día se llama Ñene y es el preliminar; el 
segundo día es Ñung-ne, la fase principal”. Además, explicitaban el significado de Ñung “ayuno y 
silencio” y de Ne como “permanecer”, y señalaban que “esta práctica corresponde al Tantra de los actos, 
Kriya Tantra”.  
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jardín y al pequeño ejemplar de árbol de la bodhi que cuida Lama Sangye128. Dicho 

árbol es de gran relevancia para el budismo, fue bajo su sombra que Siddhartha 

Gautama alcanzó el Despertar, convirtiéndose en el punto más sagrado para las 

tradiciones budistas y especial centro de peregrinaje129. 

 

 
Figura 4. Fotografía del altar del centro de retiros que tomé durante el retiro de Ñung-ne durante 

noviembre de 2017. 

 

En el salón de planta baja se llevan a cabo los Seminarios de Estudio, varias 

meditaciones y los rituales de vajrayāna. Una de las carteleras detalla que según el 

interés y las ganas de profundizar de cada practicante se puede ir avanzando en la 

práctica y el estudio a partir de exámenes que toman los lamas sobre el conocimiento 

del Dharma y la práctica. Sin embargo, en una oportunidad Lama Rinchen comentaba al 

Seminario de Estudio que hacía tiempo que no tomaba esos exámenes y planteó hacerlo 

ese mismo año 2017. La librería, dentro del mismo salón de planta baja, es una tienda 

																																																								
128 Hay una fotografía en el Anexo del lama con el árbol en el jardín del KTC. 
129 El punto más alto de una stūpa posee la representación de este árbol como uno de los principales 
símbolos solares del budismo –ya sea en forma cónica ascendente o como paraguas en alusión a su 
sombra (Lama Anagarika Govinda, 1976: 79). 
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en la que pueden conseguirse libros específicos que no se encuentran fácilmente, 

ediciones de la Editorial del KTC, textos de recitación e imágenes de los lamas, de 

Budas y divinidades para visualizaciones. Además, cuentan con una gran variedad de 

elementos rituales disponibles como inciensos traídos de India, Nepal y Tíbet, malas130 

y contadores de mantra electrónicos, campanas y dorjes, CDs con mantras131, 

relicarios, sobres para guardar los textos de recitación de los rituales vajrayāna.  

 

III. El rol de los lamas dentro del centro de Dharma 

 

Dentro del KTC, los lamas instruyen a los miembros sobre lo que es ser budista 

en este marco. Durante uno de los encuentros del Seminario de Estudio al que asistí, 

Lama Rinchen decía que si alguien preguntara “qué es ser budista”, se podría hacer 

referencia al siguiente pasaje: 

 

“No realices ninguna mala acción,  

practica en gran medida la virtud,  

disciplina completamente la mente: 

ésta es la enseñanza del Buda.” 

 

 En dicha oportunidad, explicó que la primera línea sería la síntesis del 

Hīnayāna, la segunda la síntesis del Mahāyāna y la tercera la síntesis del Vajrayāna. 

Pero luego de hacer referencia a este pasaje, un hombre joven preguntó a qué se refería 

con “practicar en gran medida la virtud”, porque él entendía que se encontraba implícita 

la idea de que, en tanto seres humanos, no podemos desarrollar completamente la 

																																																								
130 En tibetano se lo conoce como treng-wa, sin embargo, en el KTC se utiliza la palabra sánscrita mala. 
Algunos practicantes eligen llevarlo colgando del cuello y otros se lo envuelven en la muñeca. Para la 
recitación de mantras, los practicantes lo utilizan como objeto ritual, generalmente bendecido por el lama, 
o en su versión digital: el contador electrónico. Es una palabra sánscrita que hace referencia a una especie 
de rosario –a veces, Lama Rinchen se refiere a él como rosario– de 108 esferas que, en ocasiones, 
también tiene dos marcadores indicando la vacuidad y la impermanencia. 
131 Los mantras son “medios hábiles” que pueden recitarse a modo de ofrendas, bendiciones y limpiezas o 
purificaciones (NdC). Son una manifestación sonora de la Vacuidad cuyo poder de acción se desprende 
de ser una sola y única realidad con la divinidad, generando bendición, y por eso se los recita 
(KTC_Seminario2017_21). Giannattasio e Irazabal (2003) expresan que: “(…) son aprendidos del 
maestro, no puede aprenderse en libros, no son sonidos de lo profano. La significación es profunda 
cuando se recita. (…) Al repetir el mantra conforme a las reglas establecidas, se sostiene que el 
practicante se apropia de su esencia íntima, pudiendo asimilar a la misma divinidad. La finalidad de los 
mantras es la pacificación de la mente para permitir que revele “su propia naturaleza”, purificar la posible 
ignorancia y negatividad, a la vez que realzar y generar cualidades positivas en los individuos, 
conduciéndolos a la liberación del sufrimiento, al despertar. La confianza en Buda (…) es una cualidad 
indispensable para que el mantra sea efectivo” (ibid., 2003: 68) 
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virtud. Entonces, Lama Rinchen le explicó que se refería a que la practicara “todo lo 

que pudiera y en la medida que le fuera posible”. Entonces el joven siguió enfatizando 

su idea y Lama Rinchen volvió al pasaje escrito en tibetano y lo tradujo de otra manera 

volviendo evidente su rol como traductora y articuladora cuando hay dificultades para 

comprender las enseñanzas. “La traducción literal sería más bien: practica la virtud de 

una manera perfecta y completa”, dijo y agregó que cuando ella lo había traducido así 

muchos practicantes se acercaban diciendo que el hecho de leer “perfecto” y 

“completo” los alejaba de la práctica, pareciéndoles un objetivo imposible de cumplir; 

por ese motivo, la lama optó por una traducción un poco más “suave”. Volviendo sobre 

la noción de “autonomía relativa” de los estudios de la traducción, esa situación 

pareciera ilustrar cómo ciertas operaciones o estrategias de traducción están ligadas a la 

comunicación entre culturas que habilitan a la vez que obstaculizan la comprensión de 

términos enraizados en la cultura tibetana ante una nueva comunidad de lenguaje son 

practicantes argentinos conversos y sin antepasados orientales (Venuti, 2004: 5).  

“Esta es la enseñanza de Buda”, termina diciendo el pasaje citado. Buda es, 

retomando las palabras de Lama Rinchen citadas en el Glosario Conceptual, el ejemplo 

del camino: "Yo les muestro el camino que ustedes tienen que recorrer"132. Su figura, 

como en la “profecía ejemplar” del sociólogo Max Weber, se representa como “un 

hombre ejemplar que señala a los demás con su propio ejemplo el camino de su 

salvación religiosa” y que, como sigue diciendo Weber, Buda es un ejemplo de dicho 

tipo de profeta “cuya predicación nada sabe de un encargo divino ni de deber moral de 

obediencia, sino que se dirige al propio interés del que necesita salvación para que 

recorra el mismo camino que él” (1996: 361-362)133.  

Para recorrer el camino del Buda, el KTC ofrece a los practicantes un 

“entrenamiento espiritual” que debe estar basado en la confianza en el Dharma como 

condición previa. Para poder comprobar las enseñanzas budistas, son necesarias tres 

tipos de fe: emocional, investigativa y certera. Es explicado por Lama Rinchen del 

siguiente modo: 

 

“…la fe en el Dharma está más asociada a la confianza. Es la confianza la que abre la 

puerta para constatar algo y eso que constatamos se convierte en una certeza. Esa es la fe 

que necesitamos. Hay como diferentes niveles. Mingyur Rinpoche da a veces un ejemplo y 
																																																								
132 Ver la entrada del Glosario Conceptual sobre “El principio de interdependencia y el de causalidad”.  
133 El punto del interés personal está ligado a la postura del KTC frente a la no-búsqueda activa de nuevos 
adeptos, sino que se espera que los futuros miembros se acerquen por motivación propia. 
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dice: ‘Si ustedes están en un desierto y tienen sed, darse cuenta de que tienen sed es el 

comienzo del camino. Buscar un lugar en donde puede haber agua es empezar a recorrer el 

camino. Encontrar ese lugar es ya estar más avanzado. Llegar a ese lugar y tomar el agua es 

el resultado de lo que ustedes estaban buscando. Es constatar lo que es saciar la sed’, 

entonces ese tipo de fe es como a veces se la llama ‘de tres tipos’ y es una que es más 

emocional, una que se apoya más en la investigación y una que se apoya más en la certeza.” 

(NdC32: 21-22) 

 

Además, el practicante debe tener confianza en el lama, figura central dentro de 

la concepción del budismo como tradición. El cuerpo de lamas del centro de Dharma 

está compuesto por cuatro de ellos –tres hombres y una mujer– y, además, por una 

mujer argentina que tomó los votos de monja budista. Los cuatro son los “lamas 

residentes” del centro, es decir que viven en Buenos Aires e imparten enseñanzas y 

prácticas de manera estable. Dos de ellos son sus directores, Lama Sangye y Lama 

Rinchen, formados en el centro fundado por Kalu Rinpoche en Francia. Una 

particularidad que distingue a ambos es el hecho de ser los primeros argentinos en 

devenir lamas134. Por otra parte, Lama Gyamtso y Lama Tarchin formados hasta el 2005 

en el Kagyu Ling135, el centro de retiros situado en la zona oeste del Gran Buenos Aires 

y que forma parte del KTC. El retiro tiene una duración de tres años, tres meses y tres 

días, luego del cual el practicante deviene en yogui (m) y yoguini (f) formándose en 

prácticas como los Seis Yogas de Naropa, Niguma y Sukashidhi, Mahāmudrā y 

Sogchen, y con potencialidad al posterior cargo de lama, íntimamente ligado a la 

impartición de enseñanzas y prácticas budistas en el marco de un centro de Dharma136 

(NdC37: 4). Si bien Lama Gyamtso y Lama Tarchin participan activamente impartiendo 

varias de las actividades como la enseñanza de la lengua tibetana, seminarios y yoga 

tibetano, no son presentados en el sitio web como miembros de los “lamas residentes”, 

sino que solamente aparecen Lama Sangye y Lama Rinchen. Primero empezó Lama 

Tarchin a enseñar y Lama Gyamtso siguió estudiando en India sumándose hace unos 

																																																								
134 La formación que recibieron los lamas directores fue transmitida en idioma tibetano “manteniendo una 
línea ininterrumpida de maestros desde la época del propio Buda hasta (su) Lama-raíz”, sostiene Lama 
Sangye en su libro sobre Budismo como tradición viva (Lama Sangye, 2004: 14). 
135 Lama Rinchen me decía en una entrevista que hubo una persona más que realizó el retiro pero que más 
tarde no quiso tomar las funciones de enseñar (NdC37). 
136 Lo cual explica por qué la tercera persona que realizó el retiro con Lama Gyamtso y Lama Tarchin, 
pero que más tarde no quiso tomar las funciones de enseñar, no forme parte del KTC (NdC37). 
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años a la enseñanza. Además, los “lamas residentes” convocan a “lamas invitados”137 

con un “mayor nivel de realización espiritual” para que impartan enseñanzas y lleven a 

cabo ciertas iniciaciones que ellos no realizan. Por otra parte, en ocasiones, los “lamas 

residentes” invitan a los miembros del KTC a viajar al exterior para asistir a las 

enseñanzas que imparten grandes maestros en países como India o Brasil, por nombrar 

algunos138. 

 

 
Figura 5. Último día de realización del mandala durante la visita de Lama Losang. En la 

fotografía se encuentran Lama Losang, Lama Sangye, Lama Rinchen y la monja Karma Sherab, 

los reodean miembros de la Sangha acompañando las plegarias. 

Fuente: Facebook de Lama Sangye Dorje.  

 

Durante su visita a la Argentina para realizar un mandala de arena e impartir 

enseñanzas en el mes de noviembre de 2017 como lama visitante, Lama Losang Samten 

explicaba que no es necesario viajar a la India para encontrar a un maestro misterioso 

																																																								
137 Generalmente, durante sus visitas, los lamas visitantes se quedan en la casa de miembros antiguos de 
la Sangha que puedan recibirlos. Durante las enseñanzas que los lamas visitantes imparten, es Lama 
Rinchen quien en casi todas las oportunidades los traduce del tibetano al español.  
138 Como fue el caso de la invitación de marzo para viajar a Brasil y la invitación de junio para el 
peregrinaje anual a la India programado para diciembre y enero. Durante el mismo, quienes así lo deseen, 
pueden realizar un seminario de meditación dictado por Kenpo Donyo Rinpoche para occidentales, junto 
a Bokar Rinpoche, y acompañados por Lama Rinchen, con posibilidad de entrevistas a Gyalwang 
Karmapa, Gyaltsab Rinpoche, Ringu Rinpoche, Kenpo Donyo Rinpoche y otros.  
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que medite en una cueva o con poca ropa y cabellos largos, y que tampoco es suficiente 

con la información que está disponible en Internet. Es necesario un maestro, que sea una 

persona y que pueda interactuar con el practicante, decía en el Centro Cultural Carlos 

Gardel. Sin embargo, ante la pregunta que Pablo, un activo miembro de la Sangha del 

KTC, le hizo durante el intercambio público que se generó luego de terminado el 

mandala de arena: “¿cuál es la importancia de tener un maestro de un linaje auténtico?”, 

el Lama también decía que la “autenticidad” del maestro es algo que presenta mucha 

complejidad. Agregó que sí es importante tener en cuenta las características que se 

especifican en escritos budistas sobre cómo debe ser ese maestro; entre ellas, resaltó dos 

como las más importantes, “que él o ella que va a cumplir el rol del maestro tenga 

conocimiento, intelectual para comprender el budismo y experiencial, un conocimiento 

que surja de la propia experiencia” y que tenga “una enorme compasión, un gran afecto, 

una gran capacidad de apreciar y sentir compasión hacia los demás”.  

Las prácticas son formal y permanentemente guiadas por los “lamas residentes” 

del KTC y esporádicamente por lamas visitantes. Los “lamas residentes” son maestros 

sumamente “disponibles” y de trato personalizado139. Están atentos a cada persona 

nueva o practicante, se interesan por saber quiénes son, llamar a todos por su nombre, 

saber cuál es su trayectoria y otorgan entrevistas personales para hacer un seguimiento a 

quien así lo desee (NdC). Mantienen una íntima familiaridad140 con los miembros, 

siendo la tradición oral fundamental para ellos dado que es exactamente a través de ella 

que la tradición deviene en una “tradición viva” y motivo por el cual la relación 

maestro-discípulo adquiere una enorme relevancia141.  

Entre sus funciones se destacan la enseñanza formal de los textos fundamentales, 

auspiciar iniciaciones y rituales medulares del vajrayāna, prácticas de meditación de 

Shiné142 y Lhaktong143, yoga tibetano y realizar un seguimiento personalizado de los 

																																																								
139 Vinculado a la paramita de la generosidad y al don del Dharma, cuestiones a trabajar con respecto a la 
ética de solidaridad budista como modo de relación con los seres el el siguiente capítulo.   
140 Uso esta palabra porque lo que enmarca las relaciones entre los miembros es la idea de un linaje 
común –Kagyu.  
141 Un hecho muy representativo de esta idea se vincula a que la diferencia generacional entre el Karmapa 
y los Rinpoches es tal que el Karmapa es maestro de los Rinpoches que lo instruirán en su siguiente 
encarnación y así sucesivamente, de modo que la tradición siga viva por una transmisión continua 
ininterrumpida. Ver la entrada sobre “Vajrayāna” del Glosario Conceptual. 
142 Palabra tibetana traducida comúnmente al español como “calma mental”. En sánscrito Samatha. La 
palabra tibetana Shiné “se compone de dos palabras: shiwa significa “paz”, y se refiere a la calma que se 
produce en la meditación cuando todos los pensamientos y el movimiento mental, al cual estamos 
acostumbrados cotidianamente, cesan. Nepa significa “estabilidad”, la estabilidad de la calma en la 
meditación” (Lama Dorye Chang Bokar Rinpoche, 1996: 28). 
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practicantes a partir de entrevistas personales y manteniéndose atentos a los comentarios 

y preguntas que los miembros realizan durante las actividades. Por otra parte, también 

enseñan el idioma tibetano y traducen textos fundamentales al español en el marco de la 

propia editorial del KTC, Ediciones Dungkar. La misma fue creada por los lamas 

Rinchen Kandro y Sangye Dorje en 1994 para llevar adelante su trabajo de traducción y 

de divulgación del “budismo tibetano tradicional” en español a pedido de Kyabdje 

Bokar Rinpoche (Giannattasio & Irazabal, 2003: 70). De este modo, dentro de cada 

edición se lee:  

 

“Ediciones Dungkar tiene como objetivo poner al alcance del público interesado en el 

budismo obras auténticas de maestros, o eruditos reconocidos dentro de la tradición, a 

través de traducciones directas de fuentes tibetanas u otras lenguas, posibilitando así la 

comprensión correcta del Dharma.” 

 

Cuando los lamas Sangye Dorje y Rinchen Kandro se hicieron cargo del KTC y 

comenzaron a impartir enseñanzas, había poco material disponible en español. Esta 

situación fue el principal motivo que los impulsó a comenzar con la labor de traducción 

de textos budistas y la creación de nuevas obras. Llevan más de una docena de libros 

publicados y, como nota Carini (2014), “varios de ellos testimonian el intenso trabajo de 

traducción al español de textos escritos en idioma tibetano, inglés y francés por parte de 

Sangye Dorye y Rinchen Kandro” (ibid.: 186). Como en el caso de los centros de 

budismo zen que estudia Carini (2011), la relación entre textualidad y budismo es 

muchas veces central para profundizar en los modos de legitimación de la tradición en 

nuevos contextos ya que “a la vez que transmite contenidos tradicionales, crea nuevos 

significados e interpretaciones, tornándose en un fenómeno esencial para la adopción 

[del zen] a medios foráneos” (Carini, 2011: 225-226). 

En los últimos años, muchos de los textos budistas fueron traducidos al español. El 

centro KTC tiene múltiples actividades vinculadas a la lengua, su enseñanza y a la 

traducción de textos para la transmisión del Dharma. Los lamas colaboran aportando un 

mayor número de traducciones y cuidan que la lengua sea bien pronunciada por 

hispanohablantes cuando la recitación es guiada en tibetano. Algunos miembros del 

KTC reconocen la utilidad de aprender la lengua tibetana para comprender lo que se 

																																																																																																																																																																		
143 Palabra tibetana traducida al español como “visión superior” o “visión penetrante”. En sánscrito 
Vipassana. 
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está diciendo durante la recitación de mantras, sin embargo, son pocos los que se 

sienten atraídos por dedicarse a su aprendizaje. De todos modos, si bien los practicantes 

no aprenden la lengua, sí tienen conocimiento de un gran número de palabras en 

tibetano y sánscrito ya que, como venimos exponiendo, una buena parte de los 

conceptos fundamentales budistas no son traducidos al español.  

En la mayoría de las prácticas dentro del KTC, las recitaciones son en tibetano y en 

su traducción al español variando la lengua de una semana a la otra o en un mismo 

encuentro recitando en ambos idiomas. Sin embargo, hay rituales que se realizan 

solamente en lengua tibetana y que se espera que el practicante se familiarice en otro 

momento con el sentido de la recitación en su propia lengua. Ejemplos de este último 

caso son los rituales semanales del vajrayāna a cargo de Lama Sangye y los retiros que 

se realizan como puede ser el de Ñung-ne en que las largas recitaciones se realizan 

todos los días del retiro en tibetano y sólo unas pocas recitaciones en español144.  

En el caso de dichos rituales, podemos distinguir lo que Catón Carini en su 

etnografía con la Comunidad Dzogchen Argentina Tashigar Sur presenta como 

“lenguaje ritual” y “lenguaje secular” (2014b: 12). Es decir que la recitación en un 

lenguaje desconocido “contribuye a crear un espacio sagrado caracterizado por el 

exotismo de los cantos rituales” (ibid.: 12). Sin embargo, podría agregar además que, 

para distanciar el budismo de la idea de algo hermético o críptico, Lama Sangye lee en 

español la recitación del lama durante la ceremonia de toma de refugio “para que vean 

que no hay nada de esotérico en el budismo” (NdC39: 2).  

 

IV. Sobre los tres entrenamientos y los medios hábiles 

 

Desde el KTC, explican que el Vajrayāna es la vía, con respecto a otras, cuyos 

“medios hábiles” representan el modo más rápido de alcanzar la Liberación y 

experimentar la Vacuidad de los fenómenos. En línea con argumentos tradicionales del 

budismo (Dapsance, 2016), dichos fenómenos son ilusoriamente percibidos por 

humanos de visiones nubladas por los velos de la confusión propias del samsara que 

																																																								
144 Al igual que en el caso de la ganapuja sobre la que Carini (2014b) centra su etnografía, es “una forma 
de establecer una relación con diversos seres sagrados mediante una forma de plegaria oral que incluye 
ofrendas, súplicas, invocaciones, toma de refugio, purificaciones, recitación de mantras, solicitud de 
protección, bendiciones, alabanzas, iniciaciones y aspiraciones” como también “complejas 
visualizaciones y (…) mudras” involucrando los tres aspectos del ser humano que considera el budismo 
tibetano: voz, cuerpo y mente (Carini, 2014b: 12).   
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supone la imposibilidad de ver la realidad tal cual es (2016: 127-128)145. Las diversas 

actividades que ofrece el KTC están vinculadas a los tres entrenamientos propios del 

Vajrayāna hacia el Despertar: meditativo, intelectual y tántrico. Estas vías en conjunto 

son propias del budismo Vajrayāna, las cuales son entendidas por los miembros del 

KTC como la integración del budismo Hīnayāna, Mahāyāna y los Tantras. Estas 

prácticas constituyen los medios para la transformación de sí en vías de alcanzar el 

objetivo soteriológico budista: el Despertar, la liberación del sufrimiento trascendiendo 

el mundo condicionado.  

Entre las prácticas las hay con foco en la comprensión intelectual como los 

seminarios de estudio de historia y filosofía budista y la meditación, como aquellas que 

implican mayor actividad física entre las que se encuentran el ngondro, el yoga tibetano 

y las pujas –o rituales tántricos. En su trabajo sobre el budismo tibetano, Carini (2014) 

describía el ngondro como las “primeras actividades que realiza un budista” (2014: 

192), sin embargo, en el KTC las primeras actividades que realiza un principiante son 

las meditaciones diarias de Shiné a partir de las enseñanzas de Bokar Rinpoché y la 

“Plegaria de las siete ramas”, más conocida como Chenrezi. Una vez familiarizado con 

esta meditación, miembros antiguos de la Sangha me comentaban que Lama Rinchen 

los guía hacia el ngondro. Nestor, me contaba entre actividades que desde que lo 

practica le cuesta encontrar el tiempo en el día para también practicar la meditación 

Shiné. Diferenciaba una práctica de otra, definiendo la primera como muy física –con 

muchas posternaciones–, mientras que Shiné se caracteriza por la quietud. 

En línea con el Prajñāpāramitā- sūtra, el alcance de la liberación según el KTC 

es posible a través de la vía progresiva y gradual146. Para eso, los lamas consideran que 

las enseñanzas deben ser cultivadas dentro y fuera del KTC para desandar los hábitos y 

familiarizarse con la naturaleza de Buda (KTC_Seminario2017_20). Kapstein (2014) 

sostiene que, en contextos occidentales de enseñanza y práctica, ciertas cuestiones 

fundamentales para los tibetanos como “la acumulación de mérito147, la adivinación y 

																																																								
145 Los fenómenos entendidos como ilusorios están ligados a la idea de estar desprovistos de realidad 
intrínseca –anatman (Dapsance, 2016: 127-128). 
146 Mientras que para otras escuelas budistas el Despertar sucede de modo espontáneo, sin la gradualidad 
y progresión que se considera en este caso. Dentro del KTC se considera que el Despertar supone un 
proceso gradual en que la visión o percepción es depurada paulatinamente. 
147 Kapstein (2014) reconoce una falta de inclinación en sociedades occidentales hacia la tradicional 
acumulación de méritos, ejemplificándolo con la fijación de precios para ciertas actividades, como 
discursos e iniciaciones, establecidos de antemano por el centro auspiciante, en vez de ser una donación 
voluntaria (2014: 115). En el caso del KTC, algunas actividades son con un precio establecido y otras no 
lo son.  
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rituales apotropáicos” disminuyeron en predominancia en detraimiento de otras áreas 

del budismo, como la intelectual y contemplativa, las cuales generaron mayor interés en 

los miembros de países occidentales (Kapstein, 2014: 115; Carini, 2011: 95). Sin 

embargo, en el KTC y a diferencia de otros centros de Dharma en Occidente148, 

cuestiones vinculadas a lo ritual, la devoción, la adivinación y la mitología no son 

suprimidas, sino que forman parte del corpus teórico-práctico que se transmite dentro 

del centro de Dharma alineado con una presentación del mismo como “tradicional”.  

En este contexto, con confianza en el Dharma y en el lama para llevar adelante 

un “entrenamiento espiritual” budista, los miembros tienen la posibilidad de elegir entre 

las diversas actividades propuestas. El ciclo anual tiene lugar desde principios de marzo 

hasta diciembre, con un receso invernal de una semana durante el mes de julio y otro 

receso de verano entre diciembre y marzo. Sin embargo, durante ese receso de verano el 

KTC también cuenta con propuestas como los peregrinajes a la India y el Tíbet, retiros 

pautados con anterioridad entre lamas y practicantes que están siendo guiados en la 

práctica anual y que van por su cuenta al centro de retiros para realizar uno siguiendo 

cronogramas elaborados por los lamas, y el festejo anual del año nuevo tibetano –

losang– durante el mes de febrero. 

La práctica del Dharma no se encuentra sólo circunscripta a las actividades que 

suceden puertas adentro del KTC, sino que los miembros también se aplican al ejercicio 

de las enseñanzas –en mayor o menor medida– fuera del centro. Para dicho ejercicio, 

los lamas cumplen una función vital, son ellos los instructores de los diversos “medios 

hábiles” o modos de llevar el Dharma a la acción en la vida cotidiana a partir de 

ejercicios que proponen con el objetivo de alcanzar el Despertar. Lama Rinchen enseña 

que es necesario que el practicante cuente con varios “recursos para la liberación de las 

emociones perturbadoras y negatividades, y el cultivo de una mente abierta y flexible 

evitando caer en el hábito, el apego y el aburrimiento” (NdC29: 1). Arnau (2006) señala 

que dichos recursos incluyen ideas, creencias y prácticas que buscan inspirar, encaminar 

y persuadir al discípulo hacia la búsqueda del Despertar reconduciéndolo al corazón de 

la existencia (ibid.: 137). Además, los lamas enseñan que la puesta en práctica de los 

“soportes puros” intensifica la bendición pudiendo influir, no sólo en quien realiza el 

acto sino a cualquiera que se encuentre presente. Así lo explicita la cartelera del hall de 

entrada: “Las personas nuevas se benefician con las bendiciones que surgen de escuchar 

																																																								
148 Ver trabajos de Dapsance, como el del 2016 cuyo tema se centra en lamas del budismo tibetano que 
adaptan las enseñanzas y prácticas a contextos occidentales.  
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el canto y la recitación de los mantras, sintiendo la influencia espiritual que despliega el 

ritual”.  

Para llevar adelante el “entrenamiento espiritual” budista instruido por el KTC, 

los miembros deben tener ciertas nociones asimiladas como venimos plantando desde el 

Glosario Conceptual. La práctica supone ciertos saberes sobre el hombre, los seres y el 

mundo compartidos por la colectividad, como también el compromiso hacia la 

comunidad sobre el que hablaremos más adelante. Dicho entrenamiento, se basa en la 

práctica con los ya nombrados “medios hábiles”, conocidos en sánscrito como upaya, 

literalmente “el medio por el cual se alcanza una meta” –el Despertar es la meta 

soteriológica del budismo (Arnau, 2006: 137)149. Para lograr una transformación y 

purificar la visión en el camino a devenir Budas, los “medios hábiles” son recursos tanto 

a nivel comunicativo como performativo. Los mismos se vinculan a la idea de “soportes 

puros”150, caracterizados por tener la bendición de Buda y ser manifestaciones de la 

Vacuidad (verdad absoluta) en el mundo de la verdad relativa o de ocultamiento151. 

Entre los soportes más recurrentes están los mudras152, la práctica del mandala, la 

recitación de mantras y las visualizaciones, las stūpas y las reliquias153.  

 

La multiplicidad de los medios hábiles como particularidad tibetana 

 

El budismo tibetano está signado por una multiplicidad de recursos o “medios 

hábiles”, lo cual marca una diferencia con respecto a otras escuelas budistas. En una 

oportunidad, Lama Rinchen hizo referencia al zen y, expresando su respeto por esta 

																																																								
149 Arnau agrega que el término alude a palabras como “método”, “manera”, “remedio”, “enfoque”, 
“estratagema”, “truco” (Arnau, 2006: 138). 
150 Tendrel en sánscrito es significado por Lama Rinchen como “conexión auspiciosa”; ten como 
“soporte” y drel “las conexiones que se establecen con el soporte” (NdC31).  
151 Ya que se entiende que desde la verdad absoluta no hay soportes. Además, recordemos la nota sobre la 
“interdependencia no-condicionada”: es a partir de este principio que puede ocurrir la bendición.   
152 Gestos corporales, habitualmente de las manos. 
153 Las reliquias son una continuidad material muy concreta del tradicionalismo en el KTC. Otorgadas por 
grandes maestros durante viajes de los lamas a la India o como obsequios de reconocidos maestros 
visitantes, el KTC cuenta con varias “insólitas reliquias” que, como dice Lama Rinchen, “fueron dándole 
como la vida al centro” desde la bendición. Las reliquias son partes del cuerpo –o emanaciones de los 
cuerpos post mortem– de Budas o maestros de gran realización espiritual, Como por ejemplo las reliquias 
de Buda Śākyamuni o su discípulo Ānanda, y con ellas se rellenaron stūpas y estatuas que se encuentran 
en los altares dentro del centro de Dharma y del Centro de Retiro, siendo “bendición y soporte para la 
práctica” de sus miembros. Las reliquias son sumamente valiosas en este contexto religioso, son 
bendición en sí mismas. El culto a las reliquias humanas, ya presente en las formas de hinduismo más 
ortodoxas, estaba vinculado a la “activación” de las stūpas construidas en India desde el siglo III a.C. 
hasta la actualidad (Snellgrove, 2002: 35) y, como dicen los lamas del KTC, “esas son las cosas que 
mantiene vivo a un linaje” (NdC37: 17). 
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tradición, lo diferenció del budismo tibetano. Este último, decía, “no se trata de la 

quietud, de sentarse y quedarse totalmente quieto sin generar saliva, sino que de 

considerar necesario salivar, moverse o acomodar la postura, el practicante del budismo 

tibetano lo hará” (NdC2: 5). Ya lo notaba Carini (2016) cuando remarcaba que tanto en 

el zen como en líneas de budismo theravāda predomina el reposo, mientras que en su 

caso de estudio sobre el yantra yoga y la danza vajra del budismo tibetano encontró que 

resalta la circulación y el movimiento (ibid.: 343-345).  

Un caso que ejemplifica este hecho es el de Susana, miembro del KTC desde 

octubre de 2016 que vivió diez años en Taiwán y transitó previamente por otros centros 

budistas. Un miércoles de marzo, mientras esperábamos la llegada de Lama Rinchen 

para comenzar la clase del Seminario de Estudio, me comentaba que cuando se practica 

meditación en la línea chan “los maestros suelen ser laxos al principio”, pero basta que 

uno se adentre más en la práctica y que se evidencie un compromiso y conocimiento 

mayor por parte del practicante que la “rigidez” de las instrucciones no tardará en 

manifestarse. Susana me comentaba lo siguiente:  

 

“Si a uno le pica el cuerpo en la meditación chan, tiene que trabajar para no rascarse; si 

duele el cuerpo, para no moverse; y, así, ante cada molestia o incomodidad, uno tiene 

que permanecer ecuánime.” (NdC6: 2) 

 

Esta multiplicidad de recursos es explicada por los lamas como un Dharma 

complejo que va simplificándose hasta dejar de necesitarlo tras el Despertar. En este 

sentido, como sucedía con el refugio, incluso el Dharma es provisorio154. Upaya es la 

capacidad de comprender las verdades budistas sin apegarse a ellas, entendiéndolas 

como provisionales y condicionales, “como algo que existe sólo para el bien de los seres 

y no como algo cierto en sentido absoluto o incondicional” (Arnau, 2006: 139). Lama 

Rinchen lo explicaba del siguiente modo: 

 

“Hay personas que les encanta la complejidad, los que parecen más chispeantes, más 

inteligentes, más cultos, qué sé yo, pero acá no se habla de esa complejidad, se habla de 

la complejidad que atrapa, de la complejidad que complica [ríe] en el sentido de que nos 

																																																								
154 Sobre la provisionalidad de las enseñanzas budistas y sus códigos de conducta, Arnau (2006) agrega 
que la idea de “verdad religiosa provisional” es extraña a gran parte de la tradición occidental moderna, la 
cual considera que si hay dos verdades una de ellas debe ser falsa a partir del principio de contradicción –
lo cual reduciría los métodos budistas a artimañas o engaños (ibid., 2006: 140-141). 
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aleja de nuestra naturaleza esencial. Y, por eso, como somos ahora complicados, se 

aplica un Dharma complicado, por ejemplo, este despliegue de puntos para investigar, 

de prácticas a seguir, de empezar considerándonos como alguien mancillado para llegar 

a alguien puro, etc. Son todas enseñanzas provisorias, por eso se dice ‘cuando 

lleguemos al estado de Buda no vamos a necesitar tomar más refugio en el Dharma ni 

en la Sangha porque ya portamos el Dharma, portamos la Sangha y somos un Buda, no 

hay más necesidad’, hasta el refugio es algo provisorio. Son todos elementos que sólo 

sirven para el camino, no son elementos válidos por sí mismos. Entonces, cómo hacer es 

sólo pescar hábilmente los momentos de sabiduría que ya hay presentes en nosotros. 

Dejar cuando aflora, no taparlos con el condicionamiento. Dejar que permanezcan y 

esos pueden ser en una meditación formal como entre las sesiones. Hay momentos en 

los que nuestro condicionamiento se corre. Puede ser frente a la naturaleza, puede ser en 

el abrazo con otra persona, pueden ser ante un acontecimiento que nos saca de la rutina, 

la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo, el diagnóstico de alguien que está 

en otro lado… son cosas que a la mente la descolocan y después aparecen un montón de 

pensamientos, pero entre medio se hace un bardo155 y ese bardo no está apoyado en el 

miedo, en la confusión, en la incapacidad y todo eso, viene después eso, esas 

sensaciones. Vienen por nuestras tendencias, por la historia que hemos armado. 

Entonces nos subimos a ese escenario. Sin embargo, en ese momento la confusión se 

corre. Hay como un estado de sorpresa, podríamos llamarlo shock, pero la persona que 

lo vive aún no lo cataloga como shock, es sólo espacio. Y esos son espacios de 

sabiduría. En la meditación, lo que ocurre es que uno se entrena mientras que en la vida 

cotidiana son estados que vienen” (NdC32: 23-25) 

 

Soportes para el entrenamiento  

 

En este contexto, la enseñanza se basa en comprender al ser humano mismo 

como “soporte” para alcanzar la budeidad “apoyándose” durante la práctica en “medios 

hábiles” que funcionan, a su vez, también como “soportes”. Para eso, tanto maestros 

como discípulos se aplican en el ejercicio del entrenamiento que instruyen los lamas. En 

un texto fundamental para el linaje Kagyu, Gampopa sostiene que: 

 

																																																								
155 El bardo es un estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. En su libro Tibetan Buddhism, 
Kapstein explica que es una noción surgida del budismo indio frente a la dificultad de explicar el pasaje 
de una vida a otra si se rechaza la idea de un ser o alma duradera (Kapstein, 2014: 95-96).  
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“el soporte es la existencia humana preciosa y suprema. Puesto que todos los seres 

poseen la naturaleza de buda, podemos preguntarnos si aquellos que pertenecen a las 

cinco formas de existencia distintas a la existencia humana (los condenados a los 

infiernos, los pretas, etc.) tienen la capacidad de llegar a ser budas. No, no la tienen. El 

“soporte” que permite la realización de la budeidad es lo que llamamos una “existencia 

humana preciosa” (…)” (2008: 41). 

 

Retomando el trabajo de Michel Foucault (1988) sobre las “tecnologías del ser”, 

estos medios pueden pensarse en relación a lo que el autor define por este tipo de 

tecnologías. Ellas son conceptualizadas como aquellas operaciones específicas que 

permiten a los individuos actuar sobre sí mismos –solos o con ayuda de otros–, en sus 

“cuerpos, almas/espíritus, pensamientos, conductas y modos de ser para transformarse y 

alcanzar estados de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad” (1988: 

18)156. Para la transformación de sí dentro del KTC se instruyen modos de conocimiento 

de sí y de la realidad a partir de la meditación analítica, como también el cuidado de sí 

mismo entendido como una vigilancia constante sobre el pensamiento y la acción con 

miras a que ambos tiendan hacia la virtud. Algunas de las tecnologías espirituales 

buscan una mayor continuidad entre la práctica formal (meditación, rituales vajra, etc.) 

y las entre-sesiones, con el propósito de que el practicante “pueda llevar la virtud de la 

práctica a la vida diaria aplicándose en el Dharma también fuera del KTC”. De este 

modo, se evidencia que hay un modo de vida a raíz de una continuidad entre el 

entrenamiento dentro del KTC y fuera del mismo, sobre todo en el caso de los 

miembros que no son sólo simpatizantes sino miembros estables que llevan a cabo una 

práctica diaria157. A continuación, expondré algunos de los recursos que conforman el 

entrenamiento; entre ellos, las prácticas preliminares, los tipos de meditación y varios 

soportes. 

El comienzo de las prácticas está caracterizado por un encadenamiento de 

preliminares que tienen como propósito preparar al practicante. En general, consisten en 

																																																								
156 El escrito original se encuentra en inglés, la traducción es mía y la palabra para “almas/espíritus” es 
souls.  
157 Una recurrente recomendación de los lamas a los practicantes es que creen su propio altar dentro de 
sus casas, que realicen la “purificación del soplo” cada mañana y, de ser posible, establezcan una 
motivación para el día como la siguiente: “Que mi cuerpo, palabra y mente se vuelquen hacia la virtud, y 
en particular que me pueda aplicar en la generosidad a través del pensamiento como de la acción.” 
(NdC12: 3). En varias oportunidades, presencié situaciones en las que alguien se acercaba a los lamas 
para preguntar cómo hacer un altar en sus casas; ellos los guían en los modos correctos de realizarlo. 
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prender inciensos158 y velas del altar, esperar la entrada del lama al salón de pie y, luego 

de que este haya llegado frente al altar donde se encuentra la figura de Buda realizar tres 

posternaciones y media en conjunto, las cuales, como dijimos, consisten en juntar las 

palmas de las manos en plegaria y llevarlas a tres partes del cuerpo –frente, entre boca y 

garganta, y pecho. Algunos miembros, sin embargo, realizan las posternaciones también 

al momento en que ellos mismos entran al salón y las repiten más tarde con el lama y 

toda la comunidad. Luego de que el lama se sienta en el trono159, saluda y se comienza 

con la “purificación del soplo” y las recitaciones de toma de refugio con manos en 

plegaria, “los cuatro pensamientos inconmensurables” y la recitación del linaje de 

transmisión (NdC2: 3)160.  

La “purificación del soplo” constituye un ejercicio preliminar de todas las 

actividades. Es practicada de diversos modos dependiendo la cantidad de instrucciones 

que el lama haya compartido con cada practicante. Algunas pautas son dadas en un 

grupo y no son necesariamente repetidas en otras oportunidades. Por este motivo, 

algunos practicantes realizan mudras mientras hacen esta práctica y visualizan colores a 

medida que el aire pasa por determinados puntos del “canal central” hasta el bajo 

vientre. Dicho “canal” es una categoría nativa que explica una “parte constitutiva del 

cuerpo humano por la cual circula la energía desde la coronilla hasta el bajo vientre y 

viceversa”.  

En cuanto a la meditación, existen dos tipos practicados dentro del KTC: Shiné y 

Lhaktong. En sus instrucciones sobre la meditación, Lama Gyamtso explicaba la 

diferencia entre ambas. Lhaktong es el paso siguiente de Shiné, decía, y es un tipo de 

meditación analítica que consiste en comenzar analizando “la realidad de los fenómenos 

exteriores” preguntándose acerca de distintas manifestaciones como el sol, la luna, el 

cielo, las estrellas, los bosques, los árboles, las ciudades y demás. Seguidamente, el 

meditante debe continuar analizando a otros seres percibidos frente a sí mismo para 

después pasar a la observación de sí con preguntas acerca del propio “yo” –si el “yo” 

																																																								
158 En el KTC, algunos miembros recitan mantras mientras prenden el incienso antes de dejarlo frente al 
altar. Una práctica de purificación similar en el Tíbet y que constituye un ritual en sí mismo es conocida 
como Sang. La misma, comúnmente realizada como ofrenda a dioses y espíritus con el objetivo de 
mantener la armonía con otros seres, consiste en “fumigar” con incienso mientras se repiten ciertas 
fórmulas o mantras (Kapstein, 2014: 7-8).  
159 Es un sillón que tiene ciertas características especiales y que está reservado para los lamas. Tiene una 
estructura particular, un mantra tibetano que lo cubre y, ya que el maestro siempre tiene que estar más 
alto que el resto de los presentes, está en altura con respecto a los practicantes que se hayan sentados 
sobre zafus o almohadones para meditación (NdC45: 4). 
160 Ver Anexo para las recitaciones en tibetano y su traducción al español de las hojas de recitación del 
KTC. 
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está en las manos, en los brazos, en la cabeza, en el corazón, en todo el cuerpo o dónde 

está, si está dentro del cuerpo, si está fuera del cuerpo, etc. (NdC). Lama Gyamtso 

explica que las preguntas de investigación buscan elucidar cuestiones tales como el 

origen, la permanencia, la destinación y, finalmente, concluir analizando la realidad de 

los pensamientos, las emociones y de “aquel que percibe las emociones, de aquel en 

cuya mente se manifiestan los pensamientos y en aquel, en esa mente que está, 

justamente, analizando todos estos distintos aspectos” (NdC). Kapstein (2011) explica 

que dentro de la tradición tibetana es central el análisis de los fenómenos de la 

experiencia cotidiana para poder alcanzar a comprender que: 

 

“No hay ni ver ni vidente, sino paz sin principio ni fin,  

abandonando la sustancialidad y la insustancialidad, libre de concepciones,  

libre de objetivos, 

ni una morada, ni lo que permanece, ni yendo ni viniendo, no-ejemplificado, 

inefable, no para ser visto, inmutable, no-compuesto– 

Si el adepto se da cuenta de que el oscurecimiento afectivo y cognitivo es abandonado” 

(2011: 4) 

 

En el campo de la diversidad religiosa argentina, también están las denominadas 

“nuevas espiritualidades” que integran, en muchos casos, prácticas como la meditación 

y otras con foco en una “nueva conciencia del cuerpo” (Seiguer & Flores, 2014: XIX). 

Como mediadores y delimitando lo que es la comunidad, los lamas dentro del KTC se 

distancian de prácticas meditativas provenientes de dichos movimientos, es decir, de 

“prácticas extrainstitucionales, y a menudo intersticiales, (…) agrupaciones mal 

definidas, ocasionales, móviles” (Seiguer & Flores, 2014: XIX). En contraposición, los 

lamas aluden al tradicionalismo del KTC, algo que se ve claro cuando se toca el tema de 

los efectos beneficiosos de la meditación. Los lamas construyen las fronteras de la 

comunidad en diálogo con diversos actores y discursos, como los provenientes de los 

medios de comunicación y la ciencia, que abordan esta cuestión desde distintas 

perspectivas. Los lamas explican frecuentemente que, desde un abordaje tradicional, los 

beneficios que pueda traer la meditación en el campo de la salud quedan en un segundo 

plano ante la real importancia de la práctica que radica en abonar el terreno para 

“trascender el mundo condicionado” –objetivo soteriológico del budismo 

(KTC_Seminario2017_19). Dicho propósito, explican, es a largo plazo; a diferencia de 
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meditaciones que pretenden efectos a corto plazo, por ejemplo, a nivel físico o en 

estados de ansiedad y estrés.  

 

V. La comunidad  

 

El KTC distingue sus actividades haciendo la diferenciación entre “budistas con 

práctica cotidiana” y “principiantes o público general”. En este punto se evidencia el 

nivel de presencia, atención y diálogo de los lamas. Si una persona nueva se sumara a 

cualquiera de las actividades, ellos lo notarían y se acercarían si la persona no lo hiciera 

para presentarse (NdC). Los principiantes y el público general pueden acceder a la 

“Introducción a la meditación y a los principios budistas” que dictan Lama Gyamtso y 

Lama Tarchin por separado, la práctica de yoga tibetano y a las conversaciones con 

Lama Sangye. Entre aquellas actividades destinadas a budistas, hay algunas cuya 

asistencia está dirigida sólo a practicantes avanzados. Sin embargo, siempre está abierta 

la posibilidad de que el interesado consulte a los lamas por su asistencia a las 

actividades, aunque considere no cumplir con los requisitos de inscripción establecidos 

por el KTC. Los miembros más antiguos de la Sangha asisten con regularidad a las 

meditaciones de los martes de Lama Rinchen y a los rituales de Vajrayāna de los jueves 

de Lama Sangye. Por otro lado, las actividades también se distinguen entre aquellas que 

se dictan de forma permanente, cuyo día y hora no varía a lo largo del año, como son 

ciertas meditaciones, seminarios de estudios, yoga tibetano, rituales de Vajrayāna161, 

Gnrondo (prácticas preliminares al mahāmudrā), Ñung-ne (práctica Chenrezi de mil 

brazos) y clases de idioma tibetano. Entre las esporádicas hay ceremonias del voto de 

refugio, retiros de meditación, conversaciones que propone Lama Sangye con los 

estudiantes, conferencias de visitantes tibetanos162. 

Entre los asisten a las diversas prácticas y conforman la comunidad o Sangha del 

KTC se encuentran quienes recibieron ordenación o tomaron refugio en las Tres Joyas. 

Por eso, además de los lamas, la comunidad se forma también por los miembros que 

tomaron votos en la ceremonia de toma de refugio dando cuenta así de su compromiso 
																																																								
161 Los rituales del Vajrayāna son iniciaciones tántricas a cargo de los lamas y cuyo requisito fundamental 
para participar es ser budista, lo que significa haber hecho una entrada formal al budismo a partir de la 
toma de refugio. Son iniciaciones “a ciertos rituales con instrucciones sobre la práctica (mandala, mudra, 
mantra y meditación) con el fin de flexibilizar y agilizar la mente” (Cartelera del KTC2017). Entre los 
objetos rituales que se utilizan para la práctica se encuentran los textos de recitación, un mala o contador 
electrónico de mantras, campana y dorje.  
162 Por ejemplo, las visitas de H.H. Gyatrul Rinpoche, lama del linaje Palyul de la escuela Nyingma 
(2013, 2016), y Ringu Rinpoche, lama del linaje Kagyu (2014). 



Belén Azarola 

	 100	

religioso ante la Sangha y cuyo nivel de participación varía entre quienes lo hacen de 

una manera estable y quiénes no. Sin embargo, tanto los miembros del núcleo estable 

como los simpatizantes comparten ciertos rasgos comunes. Del mismo modo que en el 

estudio de Carini (2014b) sobre el budismo tibetano en la Comunidad Dzogchen 

Argentina Tashigar Sur, los miembros del KTC son argentinos sin antepasados 

orientales y de clase media o media-alta. En este caso, muchos de ellos son 

profesionales y con “un destacable número de terapeutas interesados en los puntos de 

vista del budismo referidos a la meditación” (Giannattasio & Irazabal, 2003: 66).  

Los miembros del núcleo estable se distinguen por haber tomado refugio –e 

incluso haber reafirmado los votos–, mantener una práctica budista cotidiana y, a su 

vez, pertenecer a categorías de distinción propias del KTC como son los tipos de 

membresía que hace posible la generación de condiciones materiales de reproducción y 

continuidad del KTC. Como expresa Carini (2011) que sucede en los centros zen, los 

miembros que asisten durante años son quienes conforman un círculo interno que rodea 

a los líderes –en el caso del KTC, los lamas– y son también quienes toman 

responsabilidades con la Sangha (Carini, 2011: 129). En cambio, los simpatizantes son 

aquellos miembros que acuden a ciertas actividades que propone el KTC o en las cuales 

el mismo está implicado, pero que su nivel de compromiso es notablemente menor al de 

aquellos miembros que participan con regularidad de las actividades, pueden no haber 

tomado refugio y participar de igual modo en algunas actividades.  

En su gran mayoría, se trata de argentinos que se acercan por un impulso de 

constante experimentación espiritual habiendo ya transitado por otros espacios 

anteriormente; existen los que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, los que 

tuvieron grandes pérdidas e intentan nuevas maneras de relación con el dolor, lo que 

experimentan estrés y ven en la meditación, la recitación de mantras o el yoga medios 

adecuados para lidiar con la ansiedad. Sea por la razón que fuere, es compartido el 

objetivo de transformación. En este sentido, entiendo a los miembros como argentinos 

conversos en tanto personas que transforman por elección sus modos de experimentarse 

a sí mismos, su relación con otros seres –humanos y no-humanos– y su relación con lo 

existente. Este punto presenta una discusión teórica respecto a la utilidad del término 

“conversión” que expresa Bauman (2001) planteando que su ambigüedad lo vuelve un 

término poco filoso para comprender el campo budista en Occidente (ibid.: 24). A pesar 

de ello, voy a retomarlo en la línea de Carini (2011) entendiendo la conversión como 

aquellos practicantes del budismo que no poseen antepasados orientales y cuyo contexto 



La persona como soporte: Experimentación de sí y transformación como elección 

	 101	

de práctica se desenvuelve entre la predominancia de la tradición judeo-cristiana para el 

caso de la Argentina (ibid.: 24).  

En palabras de Lama Sangye, el “KTC sostiene que la divulgación del budismo 

con el fin de atraer nuevos adeptos no constituye para ellos un objetivo esencial, ya que 

la inquietud por practicar el budismo debe surgir de las propias experiencias de la vida, 

del interés que se despierte en cada persona” (Giannattasio & Irazabal, 2003: 70). Hay 

una idea de no “evangelizar”163, sino de que el potencial practicante se acerque por 

propia búsqueda y voluntad. Por eso, la difusión se caracteriza por priorizar el “boca en 

boca” y mantener su página web actualizada con las novedades. En ocasiones, inclusive 

la página web presenta la información de los eventos que se llevarán a cabo de manera 

escueta con respecto al contenido sobre las mismas que circula en la Newsletter164 entre 

los integrantes de la Sangha o a los folletos informativos de las carteleras en el espacio 

físico del KTC. 

Además de los seres humanos pertenecientes a la Sangha, el KTC cuenta con 

animales –perros y gatos– que forman parte de la comunidad budista ya que fueron 

introducidos en el Dharma siendo refugiados en él por los lamas y llevando las cintas 

de la ceremonia en el cuello junto a su collar. Según la tradición budista, en tanto seres 

sensibles es beneficioso para la transmigración de los animales hacerlos entrar en 

contacto con el Dharma en esta vida. Si bien me sorprendí cuando noté las cintas de 

refugio en el cuello de los perros del KTC, Mony, un miembro de la Sangha que asiste 

al KTC desde comienzos del 2016, me decía que ella ya había escuchado de animales a 

quienes se les da refugio. 

Todas las actividades del centro de Dharma son aranceladas y el practicante 

tiene la posibilidad de volverse “socio” pagando una cuota mensual que incluye la 

gratuidad en algunas de las actividades o, en su defecto, descuentos en las mismas. 

Según el aporte, la membresía puede ser “activa, sostén o benefactor” –como lo son 

miembros del núcleo estable–, y es a partir de este dinero y el de “no-socios” –en gran 

medida simpatizantes–, que pagan las actividades a las que asisten, que el KTC sostiene 

el centro con continuidad. Además, cuentan con donaciones, con la venta de librería y, 

esporádicamente, suman aportes de eventos culturales organizados para el público 

																																																								
163 “Los budistas no tenemos como objetivo evangelizar”, título de la entrevista realizada a Lama Losang 
durante su visita al país publicado en el Diario Clarín el 21 de noviembre de 2017.  
164 Karla, la secretaria, comparte la tarea de comunicación con Lama Rinchen, quien se encarga de 
mandar las novedades y pedidos por correo electrónico en formato de Newsletter o, en ciertos casos, de 
forma personalizada. 
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general que se realizan dentro o fuera del KTC. La organización económica del KTC 

también está basada en otro tipo de ingreso de carácter indirecto. Me refiero al trabajo 

voluntario de los miembros de la Sangha, modalidad muy frecuente en grupos budistas 

(Carini, 2011: 106).  

Resumiendo, existen categorías muy claras de distinción como haber tomado 

refugio y tener una práctica budista cotidiana o no tenerla y el ser o no “socio” del KTC. 

Es decir que existen jerarquías a partir de niveles de participación, conocimiento, 

práctica y compromiso entre los miembros, y también hacia fuera del KTC a partir del 

compromiso con prácticas cotidianas y ejercicios diarios.  

 

 
Figura 6. Fotografía tomada por un miembro de la Sangha en la última actividad, la puja de 

Chenrezi, del 2017 y en la sede de Av. Melián 2171. Fuente: Facebook de Lama Sangye. 

 

Recapitulación  

 

En este capítulo recorrimos el centro de Dharma, sus actividades y los tipos de 

membresía según el compromiso hacia la práctica budista. Exploramos las prácticas que 

constituyen los medios para la transformación de sí haciendo foco en la meditación 
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como soporte y “medio hábil”, centralizando la descripción en la meditación Lhaktong o 

analítica, sobre la que centraremos mayor atención en el capítulo 4. Se evidencia un 

modo de vida que tiende a la incorporación de los sentidos que circulan en la 

comunidad entre aquellos que presentan mayor compromiso –generalmente, miembros 

del grupo estable. Ellos no sólo se dedican a la práctica y el estudio dentro del KTC, 

sino que llevan el entrenamiento a la vida diaria entre sesiones formales. 

En tanto centro para el “entrenamiento espiritual”, el KTC propone medios para 

la transformación de sí a partir de la vigilancia constante sobre el pensamiento y la 

acción para tender hacia la virtud. Para eso, los practicantes deben haber asimilado 

ciertas ideas y tecnologías compartidas por la comunidad, las cuales significan, en 

muchos casos, experimentarse a sí mismos de modos alternativos. En efecto, a partir de 

la práctica con los “medios hábiles”, la composición del ser humano está volcada a ser 

comprendida como un conjunto que incluye: el cuerpo que debe mantener una cierta 

postura y realizar movimientos específicos (como los mudras), la palabra que se expresa 

en la recitación de plegarias y mantras y la mente que es la que lleva adelante la 

visualización de distintos seres y elementos con gran nivel de detalle. La persona es 

entendida como un soporte para la práctica y como una oportunidad preciada.  

Además, vimos cómo la traducción de términos alcanza hasta ideas medulares 

del budismo que deben ser explicadas por los lamas, quienes legitiman la tradición 

budista en el contexto bonaerense a partir de la transmisión de contenidos tradicionales 

creando nuevos sentidos, articulando acepciones y distinguiendo los momentos y 

ámbitos de los usos del lenguaje –en algunos casos en tibetano y sánscrito como 

lenguaje ritual, y el uso del español como un lenguaje secular que, en algunos casos, 

para volver más comprensible la práctica, también es utilizado como lenguaje ritual.   

 



	



Capítulo III 

 

La preciosa existencia humana: 

El doble camino del bodhisattva 

 

“En Buda, en su enseñanza y en la sublime comunidad, 

tomo refugio hasta obtener el Despertar. 

Por el mérito de mi práctica de la generosidad y las demás virtudes, 

que pueda realizar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres.”165 

 

 

Durante mi trabajo del campo encontré de particular relevancia la instrucción de 

un tipo de relación vinculante, la práctica de la generosidad ligada a la idea del “doble 

camino” del bodhisattva: para sí y para los demás. Por eso, la generosidad tiene una 

doble importancia. Por un lado, el hecho de ser la expresión desde la verdad relativa de 

la compasión, valor altísimo del campo de la verdad absoluta y de la budeidad166 y 

experiencia que se pretende alcanzar; por otro lado, íntimamente ligada a la 

organización económica del KTC en la medida en que las prácticas del dar son 

fundamentales para la continuidad del centro de Dharma como desarrollamos en el 

capítulo anterior. Esta práctica es un ejercicio específico del “entrenamiento” budista 

que forma parte de una red de experiencias a nivel colectivo y personal de cada 

practicante.   

Para poder poner en práctica la generosidad como es instruida desde el KTC, se 

espera que el practicante logre realizar una transformación personal, una 

reconfiguración de la mirada, desde dos vías interrelacionadas: el pensamiento y la 

acción. Por ello, es necesario mantener una atenta vigilancia diaria sobre sí mismo 

moldeando las bases de una moral budista que supone ciertas formas de pensamiento, 

																																																								
165 Recitación de toma de refugio que se pronuncia al comenzar las actividades dentro del KTC y las 
prácticas personales de los miembros por fuera del centro. Se la repite tres veces, en ocasiones en español, 
en tibetano o en ambas lenguas. Sin embargo, no es la única versión de recitación posible de toma de 
refugio. La versión tibetana de esta versión se encuentra en el Anexo.   
166 La generosidad es el correlato de la compasión en la esfera de la verdad relativa, una de las 
características de la budeidad –la Gran Compasión–, que, como señalan Tola y Dragonetti, está ligada al 
hecho de que Buda se quedara 45 años más enseñando el Dharma luego de haber alcanzado el Despertar. 
Es similar a la música, misma nota en distinta escala (ibid.: 1993, 79-81). Se instruye que practicarla 
puede acercar en entendimiento y experiencia a la compasión y, a su vez, al origen de la omnisciencia –la 
principal cualidad de Buda (Lama Sangye, 2004: 77).  
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conductas y modos de ser (Foucault, 2012: 18). Retomando cinco de los puntos que 

componen “El Noble Óctuple Camino” –ergo, “La Cuarta Noble Verdad” del budismo–, 

podemos delinear esquemáticamente la moral de esta tradición: “rectos pensamientos, 

palabras, conductas, modo de vida e intención” (Carini, 2011: 147). En el presente 

capítulo se busca explorar los sentidos que se le atribuyen en este contexto a estos 

elementos que son compartidos por los distintos centros budistas, más allá del origen, 

maestro, linaje o escuela, ya que “Las Cuatro Nobles Verdades” y “El Noble Óctuple 

Camino” componen el primer sermón de Buda o la primera puesta en movimiento de la 

rueda de la Ley.   

Como ya se presentó en el Glosario Conceptual, la construcción de la idea de un 

“yo” es, en este contexto, la fuente del sufrimiento y consecuencia de una gran 

confusión en la que el ser humano está sumido. Para desapegarse de esa idea de “yo” el 

KTC propone un “entrenamiento” siguiendo el camino de Buda cuyo ejercicio implica 

una tensión con ciertas categorías occidentales –como individuo y cosmos– y tiene por 

propósito disipar la rigidez y la solidez mental para poder actuar desde la ecuanimidad. 

Hasta ahora vimos en el Glosario Conceptual ciertas nociones que dan cuerpo a las 

ideas más recurrentes y que constituyen una comunidad de lenguaje particular hacia 

adentro del KTC. También desarrollamos el modo en que se organiza el centro de 

Dharma en tanto contexto para la práctica y el estudio, algunas características sobre la 

comunidad y los “medios hábiles” como parte constitutiva del “entrenamiento”. Por eso, 

a lo largo del presente capítulo la atención será puesta en un saber-práctico específico, 

la generosidad, que supone un cierto auto-dominio y transformación por parte del 

practicante y donde el rol del lama como articulador de sentidos cobra especial 

relevancia para instruir en este modo de relación enraizada en la moral budista. 

La herramienta conceptual que atraviesa este capítulo es el concepto de 

épiméleia y de transformación personal trabajado por Michel Foucault (2012). Cuando 

Foucault (2012) define los aspectos del concepto épiméleia, un principio filosófico de 

gran presencia en el pensamiento griego, helenístico y romano167, se refiere a cuatro 

cuestiones (2012: 35). En primer lugar, épiméleia se trata de una actitud general con 

uno mismo, con los otros y con el mundo ligado al comportamiento y los modos de 

relación (2012: 36). Segundo, la reconversión de la mirada y las formas de atención y 

																																																								
167 Foucault estudia las “tecnologías del ser” en dos contextos, en la filosofía greco-romana durante el 
temprano imperio romano y en el cristianismo del siglo IV y V durante el imperio romano tardío (2012: 
19). 
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vigilancia que supone el ejercicio de desplazar dicha mirada desde el exterior hacia uno 

mismo como fruto de la preocupación de sí, sobre todo con una atenta vigilancia sobre 

el pensamiento (ibid.: 36). Un tercer punto se centra en hacerse cargo de uno mismo 

desde un modo de acción ligada a la purificación, la modificación, la transformación o 

la transfiguración de sí –el autor vincula una serie de ejercicios como la meditación y 

exámenes de conciencia168 a este punto (ibid.: 36-37). Por último, “implica un corpus 

que define una manera de ser, una actitud, formas de reflexión de un tipo determinado 

(…)” (ibid.: 37). De este modo, la generosidad podría ser entendida como una actitud 

general o manera de estar dispuesto a comportarse u obrar siendo un modo de relación 

que tiene características específicas al interior del KTC. Su práctica supone, igual que 

en el caso de los entrenamientos que referimos en el capítulo anterior, una cierta 

atención sobre el sí mismo y vigilancia atenta sobre los pensamientos deviniendo el 

mismo practicante responsable de dicha transformación y reconversión. Como las ideas 

de persona y cosmos, que vienen cargándose de sentidos alternativos, este modo de 

relación supone ponerlos a dialogar.   

 

I. Generosidad, algunas definiciones  

 

En un sentido amplio, la idea foucaultiana de modos de acción sobre el sí mismo 

como una de las características de la épiméleia (2012: 36) puede ser de utilidad para 

reflexionar sobre las prácticas del dar en el sentido budista. Dentro del KTC, el dar tiene 

características particulares que suponen cierta conversión por parte del practicante y 

que, como señala Foucault, se trata de “una forma de comportarse que se ejerce sobre 

uno mismo” de modo que es necesario actuar de cierta manera para purificarse y 

transformarse (2012: 36). La generosidad, en tanto parte de un corpus que circula dentro 

del KTC, se estudia durante los seminarios en términos de “la paramita de la 

generosidad” y está presente en la actitud implícita de lamas y practicantes como 

personas “disponibles” signando los lazos de sociabilidad (KTC_Seminario2017_18).   

La generosidad se vuelve un ejercicio en la vida de los miembros y un tipo 

predominante de relación con el mundo y los seres, ya sea desde la puesta en práctica 

del acto de dar material o inmaterial, como desde el pensamiento en tanto ejercicio 

mental que intenciona. Es “esa fuerza del pensamiento la que va a hacer posible que 

																																																								
168 Ejercicio que los lamas enseñan hacer en la meditación y pedir perdón desde el pensamiento como 
forma de reparar y purificar.  
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alcancemos más liberación”, decía Lama Rinchen en el Seminario de Estudio 2017 

(NdC12: 4)169. En tanto ejercicio, el KTC enseña diversos modos de acción que suponen 

recursos o estrategias para practicarla. Los ejercicios son principalmente mentales y se 

espera que el practicante pueda llevarlos a la acción en la medida de lo posible, dado 

que “en el momento del entrenamiento es más importante lo que pensamos que lo que 

hacemos”, según explica Lama Rinchen (NdC12: 4). De forma recurrente, los lamas 

hacen referencia a la importancia de practicar diariamente la generosidad y es la primera 

pramita –o “virtud trascendente”– que estudia un practicante dentro del KTC. Forma 

parte de la recitación de toma de refugio –recitación inicial de toda práctica–, y está 

implícita en las distintas dedicaciones de méritos170 que se recitan al finalizar las 

prácticas.  

Durante el 2016, el Seminario de Estudio trató sobre las Pāramitās171; el 

Seminario de Estudio del 2017 también trabajó el tema. Fue durante este último año que 

Lama Rinchen definía, a modo de repaso, la generosidad como “dar algo de valor con 

una mente abierta y no apegada” (NdC12: 10). El que transita un “camino espiritual”, 

siguió diciendo, “se ejercita en dar sin elegir a quién, cuánto ni qué dar” y se propone 

realizar el acto con una determinada actitud, la cual debería ser respetuosa y despojada 

de codicia o avaricia (NdC12: 10). Recordando las palabras de Ringu Tulku Rinpoche, 

Lama Rinchen lo citaba diciendo “la esencia de la generosidad es el desapego”. La 

recitación de mantras como recurso durante el acto de dar algo a alguien es una 

estrategia que enseñan los lamas para que el practicante pueda ampliar paulatinamente 

su capacidad de dar y volver el acto ecuánime y desapegado quitando la rigidez mental 

asociada al “yo”172. Por ejemplo, el mantra de Chenrezi también conocido por su 

																																																								
169 Y, refiriéndose a los maestros, siguió diciendo: “Es porque ellos lo han pensado que ahora tienen 
habilidad para llevarlo a cabo y más aún, lo que nosotros no vemos con nuestros ojos chiquitos, lo que 
hacen en sus sueños, lo que hacen desde otro nivel de percepción por el bien de los demás.” (NdC12: 24-
25). 
170 La “dedicación de méritos” es una práctica recurrente y fundamental, ya que el practicante podría estar 
constantemente dedicando la “huella” de sus acciones virtuosas para el beneficio de todos los seres –en el 
KTC se llama “huellas” a las reminiscencias de los actos. El acto de dar puede potenciarse de tres modos 
a la “luz del Dharma”: con sabiduría, “eleva la acción”; conocimiento, “expande la acción”; y dedicación, 
“hace que los efectos de la acción sean inconmensurables” (Apuntes del seminario, 2017: 11). Lama 
Rinchen enseña a dedicar los méritos al Despertar (KTC_Seminario2017_18, 28.35). 
171 El título del seminario y de su material de estudio es Las Seis Pāramitās. Aplicarse en el desarrollo 
del amor y la sabiduría, a través de las virtudes trascendentes. La generosidad, la conducta ética, la 
paciencia, el esfuerzo entusiasta, la concentración y la sabiduría. También se las conoce como “Las seis 
perfecciones” o “Virtudes trascendentes”.  
172 Ver también: Hannah (1978: 5-10). 
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nombre sánscrito Avalokitesvara173, el bodhisattva de la compasión y uno de los más 

importantes dentro del KTC, es un mantra central dentro del budismo tibetano (Hannah, 

1978: 5-10).  

 

 
Figura 7. Mantra de Chenrezi, om mani peme hung escrito en tibetano. 

 

En el KTC, se enseña también que existen “cuatro tipos de dones inapropiados” 

que permiten al practicante distinguir lo que la generosidad no es: la motivación 

inapropiada; el objeto inapropiado; el sujeto inapropiado; y la manera inapropiada 

(NdC12: 9-12). La motivación no debe ser querer dañar a otros, buscar ganar fama o 

competir, ni tampoco por temor a la pobreza en la próxima vida174. Los objetos no 

tienen que invitar al otro a la negatividad y en cuanto a los sujetos el practicante tiene 

que estar atento a cómo recibiría lo que será dado ya que “algo que para nosotros es 

inocuo para la otra persona puede resultar fatal”. Por último, la forma inapropiada se 

caracteriza por sentir “desprecio hacia la otra persona” o cuando se tiene una “mente 

perturbada” al momento de dar, ya que no es correcto dar con emociones negativas, sino 

que debe hacerse con respeto. Estas enseñanzas fueron parte del Seminario de Estudio a 

cargo de Lama Rinchen.  

La práctica del don o la generosidad, Dhana Paramita, está enlazada a otras 

Pāramitās. Es sumamente necesaria la disciplina, Sila Paramita; sin ella sería imposible 

para el practicante abocarse al control de la mente que hace posible disipar las 

“emociones perturbadoras” y así poder “estar disponible para beneficio de todos los 

seres sensibles”. Establecer la motivación de ser generoso al comenzar el día es una 

forma de entrenarse en la disciplina. Por otro lado, Dhana Paramita se vincula con la 

																																																								
173 El emperador (Tsenpo) tibetano Songtsen Gampo (ca. 617-49) fue visto como una emanación de 
Chenrezi y su centralidad en la historia del Tíbet reside en haber sido quien unificó militar y 
políticamente el territorio, conquistó tierras vecinas y estableció el budismo con influencia de sus esposas 
budistas china y nepalesa (Kapstein, 2014: 12-13). 
174 Siguiendo la idea que una persona generosa en esta vida será rica en la siguiente.  
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paramita de la sabiduría, Prajña Paramita175; sin ella el acto de generosidad no 

trasciende las fronteras de lo mundano y su correcta práctica asociada a la sabiduría es 

la vía budista hacia la cesación del renacer en el mundo condicionado (Lama Sangye, 

2004: 84). Estas relaciones entre las Pāramitās son sólo una parte del material que los 

lamas sugieren y esperan que el potencial practicante aprenda antes de la ceremonia de 

entrada formal al budismo para estar familiarizado con las nociones fundamentales de la 

tradición; material del libro escrito por Lama Sangye, Budismo, una tradición viva 

(2004). En muchas oportunidades, los lamas dan ejercicios semanales y sugieren 

motivaciones para que los miembros se entrenen en las prácticas del dar teniendo en 

cuenta incluso a seres de otros mundos de la cosmología budista. Un ejemplo de los 

seres no-humanos presentes en los sentidos que circulan son los pretas o espíritus 

hambrientos, a quienes los lamas y algunos practicantes tienen presentes en el 

pensamiento en situaciones tales como la ofrenda de los alimentos que van a consumir 

como una práctica del dar ritualizada y como un tipo de comunicación extralingüística o 

extradiscursiva. Como planteamos en la Introducción, ya Malinowski teorizó el 

lenguaje en términos de “pragmática” refiriéndose a las series de enunciados de carácter 

performativo como verdaderos actos del lenguaje, entendiendo el lenguaje como un 

medio de acción (Calame, 2013: 10). Lo mismo sucede con otros “seres sensibles” 

como animales e insectos, sobre quienes Lama Rinchen explicaba que:  

 

“(…) hay, podríamos decir, muchísimos seres sensibles que disfrutan de eso que 

tiramos a la basura. Sea en el mismo momento en que pasaría una cucaracha, o podría 

ser unos días más tarde que el basurero ya se llevó y que sigue habiendo la fermentación 

que se transforma en otra cosa y en otra cosa que alguien, un insecto y demás, lo 

aprovecharían. ¿Cómo hacemos para darle de comer a ese insecto si no dejamos nada en 

nuestro plato? Seguramente hay otro que lo hace y por eso de alguna manera se 

alimenta. Pero si pensáramos de una manera amplia, amplia, amplia, no solo en que 

esto, si sobra, se lo podría dar solo a una persona, entonces tenemos los animales, los 

insectos, y un montón de otras formas de vida que pueden beneficiarse con eso que 

nosotros dejamos. Por eso, en la costumbre budista solemos dejar un poquito, correr del 

plato antes de empezar a comer un poco, algo "no usado" se dice y, luego, antes de 

																																																								
175 La paramita que representa “la más alta sabiduría, la perfecta sabiduría” como definido en A Concise 
Dictionary of Indian Philosophy, donde agregan que se trata también del nombre de las escrituras 
budistas del Mahāyāna “que tratan sobre la vacuidad de todas las cosas” (Grimes, 1989: 441). El 
diccionario traduce del sánscrito al inglés y la traducción al español me corresponde, traduciendo 
emptiness por “vacuidad” ya que es la palabra que usualmente se utiliza en el centro de Dharma KTC.  
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terminar, dejamos un poco de lo "usado"; o sea, eso que nosotros hemos revuelto con el 

tenedor, ¿no es cierto? Y entonces esas dos cosas se mezclan y podemos dejarla en el 

pasto. Podemos dejarlo donde sea o incluso tirarlo a la basura de una manera 

respetuosa, no sintiendo que es con desprecio, ¿no? Es la actitud lo que va a cambiar lo 

que significa para nosotros ese cesto de la cocina.” (NdC12: 5)  

 

El sociólogo Weber (1964) señalaba que las religiones implican determinados 

sistemas éticos a los que se aplican sus practicantes siendo “la norma moral [la que] se 

impone a la conducta humana por una determinada creencia en valores, pretendiendo 

aquella conducta el predicado de «moralmente buena»” (1964: 29). Delimitar qué se 

entiende por generosidad en términos budistas estableciendo como campos de acción el 

pensamiento y la acción propiamente dicha y estableciendo los alcances de la moralidad 

incluyendo a seres humanos y no-humanos como beneficiarios, forma un sistema ético 

que regula conductas y modos de ser. Hay ciertas prácticas en las cuales la generosidad 

es puesta en juego de maneras explícitas como durante las participaciones en jornadas 

de servicio voluntarias, colaboraciones en distintas áreas como la librería, la editorial 

Dungkar, las tareas de jardinería y las donaciones, por nombrar algunas. Los ejercicios 

semanales orientados a las prácticas del dar basados en instrucciones de los lamas son 

otro ejemplo de la generosidad diaria. También el trabajo llevado a cabo por los lamas 

enseñando el Dharma, ofreciendo a la Sangha distintos medios materiales para 

ayudarlos en la práctica son expresiones de generosidad –por ejemplo, compartir las 

reliquias que les han regalado, la realización de los altares del KTC con ofrendas 

simbólicas a la Triple Joya como “agua pura, flores, incienso, luces, agua perfumada, 

alimentos de sabor y aroma variado, y música o sonidos agradables” (Lama Sangye, 

2004: 74). 

Como mencionado en el Glosario Conceptual, Tola y Dragonetti (2012) notaban 

que es sobre el principio de interdependencia que se construye una “ética de 

solidaridad” budista entre todos los seres vivos, como una “red que interrelaciona a 

todas las cosas existentes entre sí –momentáneas, evanescentes, interconectadas por 

relaciones de causalidad, actuando todas ellas al mismo tiempo como efecto y causa” 

(ibid.: 68). Considerando el principio de interdependencia y de causalidad que unen a 

los seres sensibles y que funcionan como condición al accionar, se puede reflexionar 

sobre la noción de persona y sus límites. Wright propone, retomando a Heidegger, una 

categoría de individuo “no como una entidad autónoma, cerrada en sí misma, sino como 
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ser-en-el-mundo, o sea una región o campo electromagnético, sin un centro o sustancia 

anímica” (1998: 182).  

 

II. Bodhisattva y doble camino 

 

 Como lo expresamos en el Glosario Conceptual, desde la filosofía budista, el ser 

humano es el único “soporte” para practicar el Dharma y alcanzar el Despertar, la única 

condición de posibilidad con el ‘balance justo’ entre felicidad y sufrimiento, placer y 

dolor, y con todo lo necesario para transitar el camino del Buda –es decir, las 

“condiciones favorables” para la práctica entrenándose a partir de ejercicios específicos 

y con el horizonte de ir transformando la mirada sobre sí tanto como su relación con los 

demás y el mundo176. Según las enseñanzas, la experiencia humana es muy valiosa en 

ese sentido, por la dificultad que supone alcanzarla en el ciclo de las reencarnaciones, 

de acuerdo al principio de causalidad y a la acumulación de mérito, y porque no existe 

certeza de cómo será la próxima encarnación. Dado que el ser humano puede 

practicarlo, es necesario que, en la medida que le sea posible y siguiendo el camino del 

bodhisattva, lo haga creando condiciones favorables para que otros seres –humanos y 

no-humanos– también puedan liberarse del sufrimiento.  

 La generosidad forma parte del compromiso que un practicante toma cuando se 

refugia en la Triple Joya y toma los votos del bodhisattva177 –un camino espiritual cuya 

aspiración es, en palabras de Lama Rinchen, “alcanzar el Despertar para beneficio de 

todos los seres haciéndoles el bien por establecerlos en la felicidad y en las diversas 

formas de actos positivos” (NdC12: 25)178. Tola y Dragonetti explican que los 

bodhisattvas “son aquellos seres que han llegado al más alto grado de desarrollo en la 

disciplina intelectual y moral budista y están aptos para entrar en el nirvana supremo y 

sin retorno [objetivo budista], pero no entran en él para quedarse en el mundo con el fin 

de ayudar a los otros seres a alcanzar la Iluminación” (1980: 31). Por otro lado, Lama 

Anagarika Govinda señala que el bodhisattva podría ser pensado como última forma de 

sacrificio de los propios deseos o el propio “yo” (1976: 78). Cheng-Mei Ku señala que 
																																																								
176 Como ya fue dicho en el Glosario Conceptual, todos los seres sensibles – humanos, animales, espíritus 
ávidos, dioses, semi-dioses, espíritus infernales– son budas en potencia, pero no todos son soporte para el 
Despertar. 
177 En tibetano, changchup sempa. En el KTC se utiliza la palabra en sánscrito bodhisattva.  
178 Haciéndolo en el pensamiento y tanto como el practicante pueda en la acción. “Por esta virtud, que 
pueda realizar rápidamente el estado de mahāmudrā, y establecer en él a todos los seres sin excepción.” 
Primera estrofa de una versión de una dedicación de méritos recitada en el KTC. La versión tibetana se 
encuentra en el Anexo. 
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el Mahāyāna dividió la práctica de la Bodhisattva-crayā en diez etapas, así “de acuerdo 

con el nivel de realización de cada quien (…) el término ‘Bodhisattva’ se refiere no sólo 

al principiante en la práctica (…) sino también a aquellos que ya han adquirido la 

Perfección de la Sabiduría” (1993: 11).  

 Este proceso implica una transformación, un volcarse hacia el sí mismo de cierta 

forma y, como señala Schleiermacher, “es en la esfera de la ética que la religión tiene su 

sentido último, ya que el fruto de toda verdadera religión yace en su poder 

transformativo sobre el self” (Mariña, 2008: 3)179. Para eso, los practicantes deben 

ejercitarse en la atención y la vigilancia desde el pensamiento, estableciendo la 

intención de poder ser generoso, y en la acción: serlo “tanto como sea capaz” (NdC12: 

12).  Tucci (2012) expone la relación entre la generosidad, el mérito y el karma en vías 

de alcanzar el estado de bodhisattva del siguiente modo: 

 

“El principio de las obras meritorias, invocado a menudo en los escritos sagrados, destaca la 

importancia de la generosidad o munificencia, definida como la primera de las perfecciones 

(p’ar p’yin, paramita). Ejercitada con inteligencia y piedad, esta virtud conduce 

paulatinamente al estado de Bodhisattva o al acceso a un paraíso. Favorece y refuerza los 

factores positivos del proceso de maduración del karma.” (2012: 38) 

 

Relatando como ejemplo el encuentro entre Angulimala y Buda, Lama Rinchen 

señalaba que “el karma no es algo que ya se nos impone de un ser exterior que no 

tenemos ninguna capacidad de transformarlo, sino que con cada ocasión estamos 

transformando el karma” (NdC28: 9-10)180. Karla, secretaria del KTC y de los 

miembros más antiguos, me comentaba durante una entrevista personal que “lo que más 

me entró del budismo es la atención de pensamientos y actitudes”. Reconocía actitudes 

y pensamientos negativos, como el egoísmo, que había podido modificar a partir de 

incorporar el budismo a su vida. Karla también me comentaba durante una entrevista 

que hicimos sobre la historia del KTC que: 

 

“Hay que tener un maestro y la propia atención para mejorar, si uno quiere. Sin 

embargo, que uno pueda modificar, que haya o no transformación, tiene que ver con la práctica 

																																																								
179 El texto original está en inglés y la traducción es mía.  
180 En sánscrito karma significa “acción”, y los frutos de la acción permanecen acumulados y latentes, 
cuando “los efectos diferidos, que dieron lugar a la nueva existencia, se consumen, esa existencia 
termina” (Tola & Dragonetti, 1980: 31-33). 
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y con la ley del karma; es como generar electricidad, hay que seguir haciéndolo, sino se  apaga. 

Y realmente la compasión es fundamental, poder observarlo, estar atento, poder ponerse en el 

lugar del otro, eso realmente da sabiduría. Uno se vuelve más sabio”  (NdC45: 6-7). 

 

El “doble camino” supone la práctica cotidiana de las Pāramitās y el desarrollo 

simultáneo de sabiduría y compasión. Para la práctica diaria del Dharma, los lamas 

enseñan a buscar un balance de “sabiduría” –fruto de la propia práctica, fruto para sí– y 

la “compasión” –fruto para los demás y consecuencia de la aspiración del bodhisattva, 

campo de la verdad absoluta. Retomando a un maestro frecuentemente citado dentro del 

KTC, este camino combina tres vías: “escuchar las enseñanzas y estudiar los textos, 

analizarlos y reflexionar, y, finalmente, meditar” (Ringu Tulku Rimpotché, 2001: 

179)181. En el marco de este “entrenamiento”, el acto de generosidad –campo de la 

verdad relativa– constituye una práctica central para alcanzar el desarrollo de la 

compasión y, aquel que toma los votos de bodhisattva, se compromete a “no abandonar 

a los seres” ya que, en este camino, “no hay sabiduría sin compasión”182. A modo de 

ejemplo que ilustra la puesta en acción de este principio como un “doble bien”–para sí y 

para los demás–, Lama Rinchen decía en nombre del KTC: 

 

“El martes que viene vamos a terminar un poquito antes la meditación para hacer este sorteo 

de la rifa. Inventos que se nos ocurrieron para este año, que haya un doble bien, un bien 

para la persona que tiene la rifa y un bien para el centro, para su funcionamiento. Y le 

hemos agregado también, por sugerencia de personas que me ayudan, tanto Diana como 

otras personas van a preparar como cosas saladas y dulces que uno pueda comprarles o 

pueda degustar en el momento que son naturales y están súper bien hechas. Entonces el 

martes, si quieren venir con otras personas que no suelen venir y que quieren venir un ratito, 

están invitados.” (NdC32: 30-31). 

 

 La rifa es una situación en que se combinan los dos puntos relevantes que dan 

centralidad a la práctica de la generosidad: aplicarse en el Dharma como medio para 

alcanzar la compasión generando un bien para sí y, a su vez, un bien para los demás 

																																																								
181 El mismo autor sostiene que: “La sabiduría sin los medios [medios hábiles] encadenan al nirvana. Los 
medios sin la sabiduría encadenan al samsara. Por lo tanto, hay que practicarlos conjuntamente.” (Ringu 
Tulku Rimpotché, 2001: 178).   
182 Lama Sangye agrega que otras vías, como la del arhat que ‘busca la liberación rápida y personal’, no 
implican el coraje que supone este voto del bodhisattva para quien ‘el sufrimiento del mundo se siente 
como una pestaña en el ojo’ (NdC39: 2). Ver “Los tres ciclos de enseñanzas budistas” en el Glosario 
Conceptual. 
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que, en este caso, además colabora con la reproducción material y continuidad del 

KTC183. Durante el Seminario de Estudio 2017, Lama Rinchen señalaba que aquellos 

que quieran un “estilo de vida” cuyo énfasis esté puesto en “la compasión y buenas 

acciones por el bien de los demás, como así también una disciplina meditativa” está el 

camino del bodhisattva, que no está reservado para monjes y monjas. Siguiendo el 

espíritu del bodhisattva, el practicante debe buscar servir a los demás en su vida 

cotidiana, prometiendo durante la toma de refugio hacerlo hasta alcanzar el Despertar –

voto que, de ser roto, puede ser actualizado realizando prácticas específicas. Un motivo 

de ruptura del voto es abandonar a los seres en el pensamiento (NdC33), por eso existen 

plegarias184 y motivaciones para mantenerlos presentes y, como dice Lama Rinchen, 

que “desde ese lugar queda una sensación de afecto, de respeto hacia el otro” (NdC12: 

26). Entre los modos de reparar los votos el practicante puede realizar un examen de 

conciencia y retomarlos, o actualizarlos participando en una toma de refugio. 

 

III. Reproducción económica KTC 
 

Como en el caso de la rifa, en que miembros sugerían modos de solventar la 

reproducción económica del KTC, son varias las oportunidades en que esta dinámica 

funciona con la coordinación de los lamas. Lo que hasta el 2017 se había desenvuelto de 

una manera relativamente flexible, a partir del 2018 los lamas esperan poder coordinarlo 

de una forma más estable y continua formando equipos de trabajo para que se ocupen de 

las tareas necesarias para la continuidad del centro. Para ilustrar este modo de 

organización, transcribo parte de un correo electrónico circulado por Lama Rinchen 

entre la Sangha: 

 

“Nuestro centro fue creciendo a lo largo de estos años en cuanto a participación, 

actividades y reconocimiento, lo que a Lama Sangye y a mí nos alegra 

profundamente. Creo que todos saben que para que sea posible la enseñanza y la 

práctica en un ámbito apropiado, es necesario tanto el sustento como las tareas 

relacionadas con el lugar y los participantes. Lo que en principio comenzó siendo algo 

																																																								
183 Los premios eran incienso tibetano, un relicario de metal con un mantra impreso de Chenrezi – 
durante la rifa Lama Sangye sugirió colgárselo del cuello o colgarlo en el escritorio, y hacerlo girar para 
acumular mérito–, un bolso que trajeron los lamas de la India y una stūpa –“que adentro no tiene nada, 
para eso le piden a Lama Sangye” dice Lama Rinchen durante la rifa y agrega algo respecto a cómo 
consagrarla. 
184 Un ejemplo de plegaria podría ser el siguiente: "Pido a todos los Budas que se ocupen de estas 
personas y en el futuro me comprometo a ayudarlos". 
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llevado por los Lamas y las personas que voluntariamente ofrecían sus servicios, ahora 

necesita de una mayor organización.  

En estos años a cargo de los aspectos organizativos del centro, he intentado abrir áreas 

de trabajo grupal, hablando de estos temas con Lama Sangye, y acordando entre ambos 

las actividades a desarrollar. Hace unas semanas convoqué a 9 personas que suelen 

encargarse de áreas ya definidas para establecer un plan de funcionamiento que sea 

práctico y eficaz. ¡Las reuniones han sido muy provechosas! Pudimos no solo 

escuchar las visiones de cada uno sino explicitar este proyecto de equipo de tareas. 

Hemos delimitado algunas áreas y las personas a cargo, nos queda por armar los 

equipos con personas que ya participan y con nuevas que quieran participar, y 

comenzar las reuniones periódicas de cada grupo y en ocasiones de todos los grupos, 

para una mayor comunicación. De esa manera, lograremos un funcionamiento más 

libre, en el cual yo pueda coordinar, aportar lo aprendido y escuchar para incorporar 

nuevas maneras e incluso abrir nuevas áreas de tareas. 

A pesar de estar próximos a fin de año, nos pareció igualmente valioso esta 

convocatoria, incluso con el ánimo de informar a los nuevos participantes en como 

contribuir con el crecimiento del centro desde su tiempo disponible y sus habilidades. 

(…) 

Esperamos seguir construyendo juntos este centro de Dharma, en donde podamos 

plasmar nuestras nobles aspiraciones por el bien personal y el beneficio de los demás, 

para esta y futuras generaciones.” (Correo electrónico enviado por Lama Rinchen como 

Newsletter en nombre del centro el 24 de octubre de 2017). 

 

Los modos de organización y la obtención de los recursos económicos para 

producir y reproducir las condiciones materiales del centro ponen en juego las prácticas 

del dar. Implican tareas que incluyen servicios voluntarios de la comunidad como 

ocuparse de la librería, el templo y el altar, la organización de eventos y recaudación, la 

difusión y la cartelera, reformas y mantenimiento de la sede, el mantenimiento del 

centro de retiros y el cierre contable y preparación del balance en tanto asociación como 

trámites con organismos gubernamentales. Otra de las tareas necesarias es la secretaría, 

un puesto de trabajo pago que, como ya dijimos en el capítulo anterior, está a cargo de 

Karla hace años. Además, la práctica del dar también está ligada al compromiso del 

pago mensual de membresía anual en el caso de miembros activos, el pago del arancel 

por actividad de los simpatizantes y aportes del público general que se acerca cuando se 

organizan eventos abiertos a la comunidad.  
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Dentro del KTC se entiende que prestar servicio al centro de Dharma, comprar 

artículos que están a la venta, hacer donaciones o pagar las actividades desde cualquier 

modalidad descrita, asegurando así su continuidad, son todas prácticas generadoras de 

mérito. El mérito es fruto de que cada acto y pensamiento genera karma, es decir, deja 

una “huella” entendida como la reminiscencia de los mismos. La generosidad, en tanto 

práctica generadora de mérito, influye favorablemente en el curso del karma y puede 

modificarlo con efectos en próximas vidas dado que, como señala Tucci (2012), el 

“mérito actúa más allá y fuera del ámbito de las acciones de la vida cotidiana” (2012: 

59). 

 
Recapitulación  

 

Dentro del KTC, la transformación y reconfiguración de la mirada implica un 

cambio en la percepción centrada en el error por los velos de la confusión hacia una 

gradual purificación de la misma hasta alcanzar la “percepción pura” o “visión de la 

naturaleza búdica” –aquella percepción en la que el practicante es introducido por 

transmisión del lama durante la ceremonia de toma de refugio. De este modo y al igual 

que el Buda, se espera que el practicante ejerza un control sobre sí basado en el 

“entrenamiento” para alcanzar una “mente estable” que habilite al practicante al “doble 

camino”: para sí y para los demás. Con la metáfora de quien direcciona su barco, 

Foucault (2012) señala que el “gobernarse a sí mismo” es una práctica en la que “el yo 

aparece en el horizonte como el blanco de una trayectoria incierta y eventualmente 

circular que es la peligrosa trayectoria de la vida”185 (2012: 80). A su vez, la 

gobernabilidad es entendida como un “campo estratégico de las relaciones de poder”, 

poder en un sentido amplio y referido a “una ética del sujeto definida por la relación de 

uno mismo para consigo mismo” (2012: 81). 

																																																								
185 Sobre esta trayectoria de vida consagrada, agregaría una cita del estudioso de las religiones Mircea 
Eliade: “El "centro" es, pues, la zona de lo sagrado por excelencia, la de la realidad absoluta. (…)  El 
camino que lleva al centro es un "camino difícil" (durohana), y esto se verifica en todos los niveles de lo 
real: circunvoluciones dificultosas de un templo (como el de Barabudur); peregrinación a los lugares 
santos (La Meca, Hardward, Jerusalén, etc.); peregrinaciones cargadas de peligros de las expediciones 
heroicas del Vellocino de Oro, de las Manzanas de Oro, de la Hierba de Vida, etc.; extravíos en el 
laberinto; dificultades del que busca el camino hacia el yo, hacia el "centro" de su ser, etc. El camino es 
arduo, está sembrado de peligros, porque, de hecho, es un rito del paso de lo profano a lo sagrado; de lo 
efímero y lo ilusorio a la realidad y la eternidad; de la muerte a la vida; del hombre a la divinidad. El 
acceso al "centro" equivale a una consagración, a una iniciación; a una existencia ayer profana e ilusoria, 
sucede ahora una nueva existencia real, duradera y eficaz.” (Eliade, 1984: 23-24). 
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Volviendo sobre la idea la “ética de la solidaridad” las prácticas de dar modelan 

formas de relación diarias dentro y fuera del KTC, íntimamente ligadas a la concepción 

budista de la retribución moral o karma y vinculadas al principio de causalidad186, 

signando los lazos de sociabilidad. La actitud ligada a una práctica volcada a la 

generosidad supone, en muchos casos, que tanto maestros como practicantes se vean 

como personas “disponibles”. Estas prácticas se materializan en pequeños gestos 

cotidianos y, a su vez, permiten la reproducción y continuidad del centro de Dharma a 

partir de la colaboración voluntaria de sus miembros, el compromiso en el pago 

mensual o esporádico de actividades y demás. Centrándose en el cuidado de sí desde el 

pensamiento y la acción siguiendo las instrucciones de los lamas, los miembros se 

aplican a modos particulares de actuar sobre sí mismos vinculados a las enseñanzas 

budistas, una transformación que realiza el practicante sobre sí mismo y en comunidad. 

La generosidad, entendida entonces como una práctica que se ejercita en dar sin 

elegir a quién, cuánto ni qué dar con actitud desapegada, comienza en el pensamiento y 

son principalmente ejercicios mentales los que van a generar que el practicante pueda 

alcanzar la correcta forma de dar que, como señalaba Weber, se trata de la moral 

imponiéndose sobre la conducta humana (1964: 29). Por eso, los “medios hábiles”, 

como la recitación de mantras y la investigación, son recursos propuestos por los lamas 

para flexibilizar la mente y poder convertir las prácticas del dar en actos desapegados. 

Los beneficiarios de esa moral son humanos y no-humanos, y el acto puede suponer 

prácticas del dar ritualizadas que suceden en un registro de comunicación 

extralingüística como es el caso de las ofrendas a los espíritus ávidos o pretas. 

En el próximo capítulo la atención está centrada en uno de los recursos: la 

investigación como “proceso analítico-abolitivo” (Dragonetti y Tola, 2012: 78). La 

disolución de la rigidez del “yo” doy a “otro” es algo que trabajaremos con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo a partir de las instrucciones sobre cómo ejercitarse 

en la mediación analítica para lograr la disolución del apego al ego y a la 

experimentación del “no-yo”. En este sentido, hay una dualidad con la que el budismo 

trabaja que se resignifica en la práctica y es “el que piensa y observa y aquella cosa 

percibida y observada” (Percheron, 1959: 65).  

 

																																																								
186 Sobre el principio de causalidad, Percheron (1959) señala que “nosotros no somos condicionados por 
el pasado más que en razón de nuestra mala percepción actual” (Percheron, 1959: 66) 



Capítulo IV 
 

Ser y devenir:  

Entre la sustancialidad y la Vacuidad 
 

 

El objetivo de este capítulo radica en focalizar en una enseñanza-práctica 

específica del “entrenamiento” budista reflexionando sobre dos cuestiones que 

surgieron a partir del trabajo de campo: la noción de “dividuo” y la de “ciclo vital 

extendido”. Nos proponemos así explorar la noción de persona que supone la práctica 

budista en el contexto bonaerense. Esta práctica es la meditación analítica, ya 

introducida en el Capítulo 1. Retomando nuevamente a Foucault (2012), la “idea de que 

existe una trayectoria a seguir para llegar al puerto de la salvación a través de los 

peligros implica que se precisa una técnica, un saber complejo –a la vez teórico, 

práctico y coyuntural–” (2012: 80). En este ámbito, los ejercicios espirituales o 

“tecnologías del ser” (Foucault, 1988), íntimamente ligadas a la “recta atención y 

concentración” del “Noble Óctuple Camino, devienen herramientas de un valor 

indiscutible porque significan la manera de experimentar las enseñanzas y alcanzar el 

conocimiento a partir de la propia experiencia187. Los lamas enseñan que el mero 

entendimiento intelectual no es suficiente para la comprensión de la enseñanza y éste no 

sobrevive a la muerte, es decir que no es un conocimiento con el que el practicante 

pueda renacer, acumular vida tras vida y así alcanzar el Despertar.  

Sin embargo, mientras que el entendimiento intelectual no sobrevive a la muerte, 

sí puede hacerlo aquello que se encarnó desde la experiencia. Como señala Tucci, el ser 

humano puede acumular méritos con los que transmigrar de una vida a la otra a partir de 

la virtud y el conocimiento (2012: 35). Esos elementos con los que se transmigra son 

además habilitadores de tipos de experiencia en los distintos mundos del samsara – 

nacer como humano, semi-dios, espíritu hambriento, etc.– o, en el mejor de los casos, la 

trascendencia del ciclo de las reencarnaciones que libera al hombre de la vida que “es 

esencialmente dolorosa”188 (Dragonetti, 1978: 127).  

																																																								
187 “Es la confianza la que abre la puerta para constatar algo y eso que constatamos se convierte en una 
certeza” (NdC26: 13). 
188 Trascendencia que tendrá que esperar para los adherentes al budismo tibetano ya que, como vimos, 
uno de los votos que toman en el camino del bodhisattva y que los distingue de otras tradiciones dentro 
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Al tensar a partir de la etnografía las categorías occidentales de “nacimiento y 

muerte” y “cuerpo y persona” es que surge la idea de “ciclo vital extendido”. En el 

contexto del KTC, practicar con una mirada largoplacista se entiende como el ejercicio 

del Dharma en las sucesivas vidas del ciclo de las reencarnaciones en que se encuentra 

necesariamente inserto el practicante. Sin embargo, a pesar la consideración del hombre 

como inserto en un ciclo de sucesivos renacimientos en lapsos temporales que la mente 

ordinaria no podría comprender, es la finitud de “esta” vida humana lo que funciona 

como motor de transformación en la tradición budista: “la preciosa existencia humana”. 

Los lamas del KTC ofrecen instrucciones que entrenan al practicante en el auto-

dominio y la transformación personal a partir del propio trabajo de sí siguiendo el 

entrenamiento propuesto con sus variadas estrategias y ejemplos con el propósito de que 

los practicantes “encarnen” las enseñanzas y que, como notaban Giannattasio y Irazabal 

(2003) en su trabajo con el KTC, devengan en “seres sinceros, poco proclives a dejarse 

dominar por emociones y no susceptibles de perjudicar a los demás” (2003: 70). Para 

eso, como ya dijimos, el KTC cuenta con diversos contextos para este fin como son las 

sesiones formales de meditación, la guía personalizada por parte de los lamas para el 

ejercicio diario, los seminarios de estudio, los momentos de intercambio en sesiones 

formales de meditación y las entrevistas personales de seguimiento.  

 

I. La meditación analítica:  

La investigación como recurso y la idea de dividuo  

 

Entre la reconfiguración de categorías vitales se encuentra la idea de “yo”, que el 

budismo entiende como ilusoria, como una proyección o un sueño y que desde distintos 

ejercicios espirituales buscan disipar trabajando con el deseo y el apego. Para la 

disolución del apego al ego, los lamas instruyen a los practicantes en múltiples medios 

hábiles y su rol como mediadores entre universos de sentidos disímiles cobra relevancia. 

Un tipo de investigación que es incentivado y practicado dentro del KTC con esa 

																																																																																																																																																																		
del budismo consiste en no alcanzar el Despertar hasta que todos los seres sensibles se liberen. Sobre la 
liberación de los seres sensibles existen lo que John Newman (2017) llama la soteriología del desarrollo y 
de la revelación. Newman señala que el modelo de la revelación está definido por la idea de budeidad 
innata a los seres sensibles y “el camino es principalmente el proceso en el que se remueven los 
impedimentos para la plena manifestación de una condición primordial de ser despierto” (2017: 209). Por 
otro lado, el modelo del desarrollo se caracteriza por considerar que los seres sensibles tienen “una 
capacidad natural para alcanzar la budeidad”, pero la misma es creada a partir de un camino de 
purificación y transformación que convierte a una persona ordinaria a un estado de perfección” (2017: 
210). El escrito de Newman está en inglés y la traducción es mía.  
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finalidad, la meditación analítica, consiste en romper la ilusión de “unidad sólida” 

reconociendo las partes que componen lo que primeramente se percibe como un todo 

cerrado, repitiendo sucesivamente este procedimiento con cada elemento reconocido de 

la composición durante la reflexión189. Según Dapsance (2016), la meditación budista 

analítica busca dar cuenta de la convencionalidad de las categorías y de la irrealidad 

fundamental a partir del reconocimiento de la Vacuidad (ibid.: 128-129). Lama Rinchen 

enseña a “apoyarse” en el concepto de Vacuidad sin rechazarlo por no entenderlo sino 

acepándolo a partir de la confianza en la enseñanza de Buda y con el compromiso de 

estudiarlo hasta experimentarlo (KTC_Seminario2017_18, 30.20). Tola y Dragonetti 

(2012) llaman a este tipo de investigación un “proceso analítico-abolitivo” enmarcado 

en los desarrollos de la escuela fundada por Nāgārjuna, la Madhyamika (ibid.: 78).  

Durante un reemplazo que Lama Gyamtso realizó de Lama Rinchen en el 

dictado del Seminario de Estudio (2017), el lama explicaba la idea de “apego 

egocéntrico” y de “yo” del siguiente modo: 

 

“En Occidente, cuando hablamos de egocentrismo solemos remitirnos, si me equivoco 

díganme, como una exaltación de nuestra personalidad cuando en realidad, cuando se 

habla de apego egocéntrico desde el Dharma, se habla de algo más profundo: el 

reconocimiento, en última instancia, de que este ‘yo’ al que estamos apegados, en 

mayor o menor medida no posee una naturaleza intrínseca, permanente e inmutable sino 

que, justamente desde este punto de vista, una construcción, una proyección de nuestro 

karma colectivo, del karma colectivo de nuestra mente. Entonces, esta ignorancia 

fundamental, esta ilusión, este apego al ‘yo’ es lo que crea las otras dos emociones 

perturbadoras: el deseo y el apego hacia lo que nos resulta agradable, lo que le resulta 

agradable a este ‘yo’, y el odio y la aversión hacia lo que le resulta desagradable.” 

(NdC18: 7-8) 
 

Desde el KTC se enseña que el ser humano está compuesto exteriormente por 

cuerpo y voz e, interiormente, por la mente cuya “naturaleza esencial” es “Vacuidad, 

felicidad y luminosidad”190. Sin embargo, en cuando se mantiene a la mente “impura”, 

																																																								
189 Recordemos, como ya se ha dicho en el Capítulo I, que se comienza con el análisis de fenómenos 
exteriores como el sol y la luna, para luego continuar con otros seres percibidos frente al que analiza y, 
por último, se llega a análisis basado en la observación de sí. 
190 “Pero felicidad permanente, a diferencia de la felicidad mundana, transitoria, impermanente y 
cambiante.”, comentaba Lama Rinchen durante el Seminario de Estudio 2017 (NdC18, 6). 
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es decir, condicionada por la confusión y la ignorancia, su percepción191 está sesgada y 

no puede ver la realidad tal cual es; por ello, debe purificar su percepción a partir del 

“entrenamiento”. La “naturaleza esencial” se corresponde con la verdad absoluta y 

supone un estado de “no-yo”192 que rompe con la dualidad de sujeto-objeto, cuerpo-

persona, yo-mundo; Lama Rinchen enseñaba en el Seminario 2017 que “aprendemos 

los objetos como si existieran exteriormente y, en vez de percibir la Vacuidad de la 

mente, aprendemos un sujeto, un yo, como si existiera realmente” (NdC18, 6). Como 

subraya Carini parafraseando a Eddy, la concepción de cuerpo y mente de practicantes 

occidentales del budismo tibetano debe cambiar a una que los considera 

interdependientes e interpenetrados (Carini, 2016: 324). El siguiente diálogo tiene por 

objetivo ilustrar las dificultades de comprensión que supone romper con presupuestos 

sobre el ser y el mundo en el marco de las enseñanzas budistas en Buenos Aires. 

 

Rodolfo: “A mí lo que me cuesta, por ahí, digamos… tratar de unir con la idea de que 

en realidad tenemos un cuerpo de carne y hueso que en ciertas formas somos como un 

animalito y tenemos, por un lado, la naturaleza de Buda [o naturaleza esencial] y, por 

otro lado, sistemas mecánicos e instintivos que todavía los seguimos teniendo. Por 

ejemplo, la idea, no sé, de ver algo peligroso y salir corriendo es algo que no 

razonamos, que es del sistema límbico. Y eso está enganchado con las emociones, 

entonces, si las emociones son casi automáticas que no tenemos control, ¿cómo es que 

se pueden llegar a transmutar o cambiar?” 

Lama Rinchen: “Sí, sí. Muy buena la pregunta. Nos parecen automáticas, sin embargo, 

no forman parte de nuestra naturaleza. (…) Por eso, necesitamos tenerlas [a las 

emociones perturbadoras, el obstáculo de la existencia humana] bajo control y que, al 

revés, la mente estable del practicante tenga control sobre las emociones en vez de que 

las emociones tengan control sobre la mente. Y eso sí es posible de practicar, de 

entrenarse. Lo podemos ver desde el estudio y lo podemos ver también en las personas 

que tienen una independencia de sus emociones, y no nos quedemos sólo en las 

personas budistas. Pueden ver personas que tienen un buen estado de salud mental y que 

																																																								
191 Lama Rinchen explicaba que lo que distingue a un Buda, un bodhisattva y un ser humano es la 
“pureza de visión”, totalmente pura en el caso de los Budas y motivo por el cual su percepción es 
diferente; inimaginable para un humano común, es decir, con muchos velos de ignorancia y confusión. 
Sin embargo, ‘los tres están compuestos de los mismo’. Algunos grandes maestros cuentan que, para los 
bodhisattva, por ejemplo, los sentidos adquieren múltiples funciones como ojos que también escuchan 
(KTC_Seminario2017_21). Ver también la nota del Capítulo II que explica la depuración como gradual y 
no espontánea.  
192 La ignorancia es el mito del “yo”, comienzo de la ilusión de dualidad. Practicar se trata de ejercitarse 
en el desapego a la idea del “yo”. Ver: Glosario conceptual. 
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no tienen presente emociones perturbadoras. Y puede ser una persona que se dice que 

no es de ninguna religión, puede ser una persona que no tenga mucha educación, puede 

ser una persona que esté viviendo en una ciudad con muchísimas personas o que esté 

más bien aislada y tiene un estado de salud mental que le permite no depender de sus 

emociones negativas sino más de sus impulsos positivos, de ocuparse de su bien 

personal, del bien de los demás, en un estado así.” (NdC31: 12) 

 

Por ejemplo, aplicando este “entrenamiento” a la práctica de la generosidad, el 

practicante debería poder comprobar empíricamente la ilusión del “yo” ejercitándose en 

disolver la idea de un “yo” doy a “otro” y volviendo evidente la idea de ser-en-devenir, 

dado que “ya no soy el mismo que empezó el acto de dar”. Al entrenarse en ser 

consciente momento a momento de la impermanencia, los lamas esperan que la rigidez 

comience a disiparse y se vuelva difícil decir quién se va a apegar a qué o desear qué. El 

“otro”, pensado desde la misma lógica de continuidad y de límites fijados de manera 

ilusoria, también es un ser-en-devenir; este ejercicio puede ser aplicado a todos los 

fenómenos y de eso se trata este tipo de meditación analítica. El ejemplo que dio Lama 

Rinchen para explicarla consistió en tomar el reloj de un miembro presente durante la 

enseñanza y decir:  

 

“Si yo preguntara: ¿qué es esto? Me dirían todos "un reloj". ¿Estamos todos de acuerdo? 

Todos de acuerdo. Sin embargo, si empezamos a ver los componentes de la correa, del 

vidrio, todas, todas las cosas, eso por separado no se denomina "reloj", se denomina otra 

cosa y sólo es reloj con el conjunto de las partes. De la misma manera es nuestra vida. 

Estamos en este estadio de la vida porque se han reunido varios elementos. Nosotros los 

juntamos y nos creemos que es algo y ese algo decimos es el “yo” o es el “ego”. Sin 

embargo, para poder desarmarlo, desarmar el apego al ego, tenemos que investigar todos los 

elementos y, dejándolos por separados, ninguno de ellos llega a ser un individuo por sí 

mismo. Por eso, con el juego de la palabra somos más dividuos que individuos.” 193 

(NdC32: 19).  

 

Cuando la meditación analítica tiene el “sí mismo” por foco de la investigación, 

una pregunta que Lama Rinchen invita regularmente a formularse es: “¿A qué parte de 

mí…?”. Volcándola, por ejemplo, hacia el acto de dar podría ser pensada como “¿a qué 

parte de mí está agradeciendo quien recibió lo que di?”. Lama Rinchen enseña que el 
																																																								
193 El ejemplo ilustrado más popular entre budistas es una soga que a primera vista parece una serpiente.  
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practicante no debería estar cerrado en “ya lo sé” porque “una reflexión sólo a nivel 

intelectual no alcanza para transformar” así que es necesario aspirar a alcanzar una 

mente estable que sea “trabajable, maleable, flexible” (NdC25: 2). Esto puede llevarnos 

a entender, como explica Percheron (1959), que para la tradición budista:  

 

“El Yo coherente, definido, no existe, pues: no hay sino muchos Yo y cada uno de ellos, 

aunque concurriendo a la constitución de cierto Yo instantáneo, no es el Yo. El conjunto 

tampoco puede ser mirado como un Yo, del mismo modo que un lago que corta el impulso 

de una corriente de agua no es este río.” (ibid.: 69). 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX comienza a tomar forma la distinción 

académica entre personas en términos de “individuales” y “dividuales”194. El trabajo 

comparativo que lleva adelante el antropólogo francés Louis Dumont (1950) entre 

occidentales e indios sienta las primeras bases de esta distinción junto con McKim 

Marriot y Ronald B. Inden (1977) y su investigación comparativa en la India, y será con 

la antropóloga británica Marilyn Strathern (1988) que, más tarde, la noción de dividuo 

alcanza más repercusión en el ámbito académico a partir del trabajo en el que busca 

reflexionar sobre las nociones de persona melanesia y occidental. 

A pesar de que a finales del siglo XX la distinción dividuo-individuo es criticada 

poniendo en duda su capacidad explicativa (Ram, 1994; Busby, 1997; LiPuma, 1998; 

Englund & Leach, 2000), hay ciertas cuestiones que surgen de estas 

conceptualizaciones, críticas y reconceptualizaciones que quisiera mencionar para hacer 

presentes, retomar y, en algunos casos, desnaturalizar la idea de persona en relación a la 

idea de dividual e individual introducida por Lama Rinchen.  

Acerca de la puesta en duda de la capacidad explicativa de la dicotomía se puede 

mencionar el argumento de LiPuma (1998), quien plantea que el problema fundamental 

radica en una cuestión metodológica. Según el autor, la comparación suele llevarse a 

cabo entre conceptos abstractos de lo que un individuo occidental es y, por ejemplo, 

personas concretas melanesias (1998: 57). En definitiva, la equivocación consistiría en 

la comparación entre personas concretas y personas idealizadas, tendiendo a focalizar 

en diferencias e ignorando similitudes (Smith, 2012: 54). Por otra parte, Ram (1994) 

																																																								
194 Los académicos que han trabajado estas nociones desde ese entonces y hasta la actualidad 
distinguieron las categorías de persona y personhood, self y selfhood, sujeto e identidad. Sin embargo, no 
me detengo a precisar los puntos de similitud y diferencia entre los términos, sino que retomo la síntesis 
propuesta por Smith (2012) en su apartado “Dividual and individual” (Smith, 2012: 53-56). 
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subraya que Dumont cometió el error de plantear una dicotomía, reproducida 

posteriormente por otros antropólogos, y es así que la otredad del sujeto etnográfico con 

respecto al sujeto occidental se radicaliza (ibid.: 130-135).  

Además, hay que mencionar el trabajo del filósofo canadiense Charles Taylor y 

su conceptualización del individualismo. Para eso, señalo brevemente lo que Smith 

resume en tres conceptos claves sobre la noción de individuo que dicho autor propone, 

ellos son: el concepto capitalista de propiedad; la noción cristiana de alma en una 

relación individual con Dios195; por último, el valor psicológico occidental de que cada 

persona tiene un core self (2012: 55). En este sentido, “entre Agustín (354-430) y 

Aquino (1225-1274) se desarrolló la idea de que la persona individual es animada por 

un alma inalienable e indivisible creada por Dios” (2012: 55)196. Sin embargo, 

siguiendo a Mosko y a Hess, Smith resalta que incluso el “individuo cristiano” es 

dividual dado que, al tener una relación de intercambio con Dios, el practicante deviene 

parte de Él y Dios deviene parte del practicante (2012: 55). Smith considera que algo 

similar sucede con la noción de “propiedad individual” de la sociedad de consumo, 

caracterizándola también como un tipo fractal de relación constitutiva y, por eso, el self 

moderno puede ser igualmente pensado como “fluido” y “dinámico” –características 

frecuentemente asociadas a la categoría de dividuo (2012: 55). Por último, respecto al 

valor psicológico del core self, Smith agrega que podría pensarse que es sobre él que se 

construyen identidades cambiantes, aunque subraya que, desde el discurso psicológico, 

es en ese supuesto core estable donde sucede también el continuo desarrollo del self 

convirtiéndolo en un core de continuo “trabajo-en-proceso” (2012: 56). En este sentido, 

siguiendo a Heidegger, Taylor considera que estamos siempre “deviniendo” y no 

“siendo” (1989: 47).  

Cecila Busby (1997) argumenta que, para el estudio de la persona en su región 

de estudio, Melanesia y el sur de la India, la denominación de dividuo –en 

contraposición a la noción de individuo de Occidente– resulta problemática porque 

oscurece diferencias entre ambas regiones no-occidentales que ella se encarga de 

conceptualizar. Desarrolla las nociones de partible persons197 para el caso melanesio y 

																																																								
195 La relación fue cristalizada en estos términos a partir de la Reforma Protestante que comenzó con 
Martín Lutero en Alemania durante el siglo XVI y que desestima la mediación de la Iglesia entre el 
creyente y Dios (Smith, 2012: 55).  
196 El escrito original está en inglés y la traducción es mía. La palabra alma es la traducción que elegí para 
soul. 
197 Podría traducirse como personas partibles.  
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permeable persons198 para el indio, entendiendo la primera noción como sustancia 

objetivada como “parte de” una persona interiormente dividida y partida, mientras que 

por permeable persons entiende que la sustancia “fluye desde” una persona que es 

interiormente entera y permeable (1997: 275-276)199. Hago mención de esta distinción 

fundamentalmente porque el hecho de que la autora considere un tipo de persona como 

partible y otra permeable evidencia modalidades distintas de límites constitutivos del 

ser. Smith agrega que la autora remarca un problema recurrente en lo que refiere a la 

utilización de la dicotomía dividuo-individuo y se trata de que, en la mayoría de los 

casos, la comparación es entre un “estándar” occidental y un sujeto etnográfico –idea 

similar a la que argumenta LiPuma (Smith, 2012: 50-51). 

De manera semejante, cuando Lama Rinchen entrena a los practicantes en la 

meditación analítica, la investigación budista conduce al meditante a reconocer las 

partes que constituyen –o, podríamos decir, que parecen constituir dado que en términos 

budistas son ilusorias– aquello que está siendo analizado y los límites de eso van 

diluyéndose una vez que han sido reconocidas como partes desde su carácter 

convencional. Las fronteras que una vez delimitaron un conjunto de elementos que, por 

convención social tienen un nombre, es “partible” y de, manera fractal, el practicante 

puede seguir investigando en este sentido hasta alcanzar la Vacuidad, la 

insustancialidad de los fenómenos, o quizás también podríamos decir “lo fluido”.  

Por otro lado, el trabajo de Smith (2012) sobre “sujetos porosos” como un modo 

de correrse o superar la dicotomía individuo-dividuo, de alguna manera permite integrar 

características como la porosidad o permeabilidad frecuentemente asociada a la 

dividualidad y la idea tayloriana de buffered self que es retomada por Smith de forma 

resignificada200. El buffered self es un sentido del self particular y de su lugar en el 

cosmos, deriva de la desconexión o separación de la razón –en diálogo con el trabajo 

del filósofo francés René Descartes– y encuentra su consolidación en la idea de 

“racionalidad científica” (2012: 59-60). Charles Taylor considera que existe una filosa 

barrera entre el self y otros, sujeto y mundo, y que los sentidos son creados dentro del 

																																																								
198 En este caso, podría traducirse como personas permeables.  
199 El texto original está en inglés y la traducción es mía. La distinción que establece la autora entre 
partible persons y permeable persons se basa en otra distinción que propone entre el fluido de sustancia y 
la separación (o unión) de partes para el estudio de la persona y el género en Melanesia y en el sur de la 
India (Busby, 1997: 274).  
200 Para Smith y a diferencia de Taylor, ya no se trata de un concepto que trata de explicar la distinción 
entre moderno y tradicional para el caso de Occidente y el resto, sino de entenderlo dentro del mismo 
Occidente en términos de un “antes y después” de ciertos cambios históricos (Smith, 2012: 59). 
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sujeto humano del mundo moderno desencantado201 (en Smith, 2012: 59). Por el 

contrario, Jason Ā. Josephson-Storm (2017) señala que la idea misma de 

“desencantamiento” moderno –la supuesta separación con “lo sobrenatural”– es un 

componente propio de la narrativa de la secularización, a la vez considerado 

ampliamente como una característica de la modernidad y que, frente al retorno o 

resurgimiento de religiones en la actualidad, sería difícil seguir sosteniendo la tesis 

clásica de la secularización (2017: 4)202.  

Dando cuenta del etnocentrismo que supone la categoría tayloriana de buffered 

self, Smith señala que es un tipo posible de internalización de normas y valores 

culturalmente contextuales –es decir, una condición adquirida–, pero no el único; de 

este modo, el buffered self es un tipo posible entre otros ya que Smith considera al ser 

humano como intrínsecamente poroso y permeable, un ser que llega al mundo “abierto a 

las fuerzas de socialización de su medio cultural” (2012: 61). Según el argumento de 

Josephson-Storm (2017), esta categoría también podría ser pensada como un elemento 

propio de un discurso particular de secularización.  

Con respecto a su definición de la noción de “sujetos porosos”, Smith enfatiza 

en lo que entiende por porosidad. Lejos de entenderla como una apertura a espíritus y 

poderes causales, la define como una “condición ontológica” humana que supone 

maneras de ser permeable a sentidos sociales, otros sociales, roles y normas, entre otras 

cosas que sugiere y no nombra, mientras que también “se mantiene abierto a la 

‘naturaleza’, el ‘mundo’ y los misterios de la existencia’” (2012: 60-61). Otro rasgo que 

atribuye a la persona, semejante a la noción de psyché freudiana, es la idea de 

“profundidades interiores” aunque libre de la rígida distinción cartesiana de interior-

exterior (2012: 60). Por último y con el propósito de superar e integrar (en cierta 

medida) la dicotomía individuo-dividuo, Smith señala que las ideas de “porosidad” y de 

“permeabilidad”, asociadas a la idea de dividualidad, nos acercan más a una “adecuada 

ontología del ser humano en comparación a la típica caracterización del individuo 

occidental”203 (2012: 60). 

																																																								
201 “En el mundo encantado, las fronteras son permeables y aquello que existe afuera de uno antes del 
contacto puede tomar a uno por completo.” (Smith, 2012: 59). La traducción es mía, el texto original se 
encuentra en inglés.  
202 Josephson-Storm retoma una afirmación de la obra A Secular Age de Charles Taylor, en la que éste 
dice que “la ciencia ha eliminado a lo sobrenatural” como ejemplo de un autor que sostiene el postulado 
del desencantamiento del mundo (2017: 4). 
203 Me refiero en este mismo capítulo a la caracterización de individuo occidental y dividuo que Smith 
establece (2012). 
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El citado juego de palabras de Lama Rinchen, “más dividuos que individuos”, 

me llevó entones a reflexionar sobre la idea de “individuo”204 referido por la lama como 

auto-denominación compartida culturalmente del sentido común, sobre las implicancias 

que contiene su significado en los modos de concebirnos (digo concebirnos205) como 

seres humanos en el contexto occidental y en el marco de una trayectoria científica muy 

vinculada a la tradición judeo-cristiana. En el KTC, hay una explícita relevancia 

otorgada a las palabras, a ser preciso con ellas, filoso. Los lamas buscan transmitirlo en 

situaciones grupales e individuales, ejemplifican para que los miembros puedan ponerlo 

en práctica y llevar a cabo su propia investigación. Durante una conversación informal 

en el KTC, Lama Sangye se mostró entusiasmado por la historia, la lingüística y, 

especialmente, con un remarcable interés por la etimología de las palabras. Me 

explicaba que nuestros números devienen de los números sánscritos y decía que fueron 

los habitantes de ese sector quienes pensaron por primera vez en el cero. Hablaba de 

cómo las palabras fueron vaciándose de sentido, aunque reconocía que hay mucho por 

descubrir de las palabras que usamos. Esta cuestión de la sutileza de la palabra es algo 

que los lamas enseñan continuamente a partir de la deconstrucción, buscando los 

elementos que componen eso que vemos a primera vista206. Me dio un Diccionario 

etimológico indoeuropeo de la lengua española de Alianza Diccionarios para que 

indagara en la etimología de la palabra; él sostenía que el lenguaje es clave para 

comprender la historia cuyo carácter es “circular ya que siempre vuelve a las mismas 

heridas”.   

Arnau (2003) señala que en la literatura nagarjuniana –vinculada a las 

enseñanzas del KTC–, se encuentra la idea de que “las palabras, aunque carentes de 

																																																								
204 Individuo proviene del latín individuus, palabra compuesta por la negación in- del adjetivo dividuus 
(divisible, reductible, compartido), formado por la raíz del verbo dividere (dividir). Como señala el 
Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española que me prestó Lama Sangye luego de una 
entrevista en la que hablamos sobre su interés por la lingüística, individuo: weidh- “Dividir, separar.” 
(2009: 190). 
205 El plural que utilizo cuando “digo concebirnos” se vincula con la atención por hacer visible mi 
standpoint en el campo, uno que es compartido, en mayor o menor medida, con el resto de los miembros. 
Como antropóloga, este momento en el campo fue inflexivo y desencadenó un hilo con la idea de 
mediación implicada en el rol de los lamas. 
206 Lama Sangye resaltaba que el debate filosófico es una práctica fundamental budista, algo que ya 
mencionado Lama Gyamtso en otra oportunidad, y que hacen los lamas cuando están de viaje en Asia. 
Durante una semana en que Lama Gyamtso reemplazó a Lama Rinchen en el dictado del Seminario de 
estudio (2017), contaba: “los institutos de estudios monásticos, en los cuales tradicionalmente estudian en 
los distintos monasterios de oriente, como básicamente estudian, desarrollan lo que se llama las prácticas 
de debate de filosofía que es, en definitiva, una especie de meditación analítica en la cual entre dos 
personas se debate en voz alta acerca de distintos tópicos y nuevamente lo mismo, se comienza 
analizando los colores, las formas, los tamaños y se termina analizando las conciencias y la propia mente 
hasta llegar eso que se llama no-yo”. 
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naturaleza propia, sí pueden servir a un fin y ser medio para un propósito” aunque no 

como filosofía del lenguaje, explica el autor, sino como filosofía edificante “cuyo 

esfuerzo consiste en hacer del lenguaje una balsa para la salvación” (2003: 111). Esta 

forma de lenguaje se distancia, dice el autor, del lenguaje corriente como convención 

que, sin embargo, es fundamental a la hora de transmitir el Dharma, “las convenciones 

del mundo son las que logran el entendimiento mutuo y la comunicación” (ibid.: 111). 

Volviendo ahora sobre las diferencias entre individuos y dividuos, Smith las 

sintetiza señalando que los individuos se caracterizan por un self o persona indivisible, 

se refiere a algo que tiene un core o núcleo esencial, un espíritu singular que, como algo 

completo, entero o total define ese self en su particularidad; por eso, cualquier alteración 

de las partes sería una alteración fundamental del self (2012: 53). Por otro lado, los 

dividuos se caracterizan por ser divisibles, compuestos por dimensiones o aspectos 

complejos y separables a la vez que interconectados, pero esencialmente independientes 

(2012: 53). Retomando esta última definición de dividuo y volviendo sobre las palabras 

de Lama Rinchen, desde la tradición budista ninguna dimensión o elemento acaba por 

ser independiente ya que todas son ilusorias y carentes de sustancia. La dividualidad 

para este contexto, pareciera ser una separación analítica de las partes que son 

reconocidas como ilusorias y cuyo ejercicio reflexivo-investigativo acaba sólo si la 

Vacuidad es experimentada, la cual es por definición insustancial.  

Retomando la definición de “sustancia” de Descartes, Tola y Dragonetti 

traducen al autor del siguiente modo: “por sustancia no podemos entender nada más que 

una cosa que existe de tal forma que no necesite de ninguna otra cosa para existir (ibid., 

2008: 131). Y, siguiendo a Spinoza, los autores traducen la definición de sustancia de 

este filosofo diciendo: “por sustancia entiendo aquello que existe en sí, y a partir de sí 

mismo es concebido: es decir, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra 

cosa, a partir del cual deba ser formado” (ibid.: 132). La existencia de la idea de 

sustancia caracteriza, como señalan los autores, “a la mayoría de las filosofías de 

Occidente que adhieren a la noción de Dios”, mientras que el budismo se opone 

“adoptando una posición fenomenista” y que sólo admite la existencia de dharmas: 

“únicos factores de todo lo que existe –condicionados, insustanciales e impermanentes, 

que no bien surgen a la existencia desaparecen, y que en realidad no son otra cosa que 

“lo que aparece”, meros fenómenos207” (Tola & Dragonetti, 2008: 133)208.  

																																																								
207 En el capítulo que Barret (1990) dedica al pensamiento de Heidegger, señala el interés de este autor 
por la etimología de las palabras. Por eso, retoma la palabra “fenómeno” y la define del griego como “eso 
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Lo que distingue al individuo es fundamentalmente su característica de 

“indivisible”, una unidad frente a otras dentro de un sistema de referencia. Lo que 

parecería subyacer a “nuestra” idea de humano es la unidad indivisible, sustancia que 

distingue a un ser humano de otro y que en la tradición judeo-cristiana es nombrado 

como “alma” o “espíritu”. Mientras que, en el budismo, el ser humano es divisible hasta 

el vacío; nada surge, no hay nacimiento, “la continuidad es llamada ‘persona’ y es esto 

que constantemente se mueve y está dispersa” (Apuntes del Seminario, 2017: 33-34209).  

Percheron (1959) señala que Buda “pone primeramente en evidencia el hecho de que lo 

que llamamos ‘yo’ no es más que una abstracción de la memoria y no representa más 

que recuerdos registrados, lo que da una falaz impresión de continuidad” y, según el 

autor, se trata de “considerar el pasado tan abstracto como el yo y en no dejarlos invadir 

lo concreto de la experiencia presente” (ibid.: 65-66). Como notan Tola y Dragonetti 

(2012), el análisis de la realidad: 

 

“desemboca en la certeza de que todo es dependiente de algo, de que nada se sostiene a sí 

mismo, de que todo en ella se diluye por eso y de que lo único que ‘va quedando’ como 

resultado del estudio de la realidad es esa ‘impresión de vacío’” (2012: 16). 

 

Sin embargo, podemos notar que la idea del ser como insustancial propia del 

budismo no se distancia solamente en el contexto occidental y su tradición judeo-

cristiana, sino que ya significaba una distancia en épocas del Buda histórico, Buda 

Shakyamuni, cuando en su enseñanza escrita en el Canon Pali “se opuso a la doctrina 

del atman210 (existencia del alma)” (Carini, 2011: 145). Más bien, el hombre “es un 

																																																																																																																																																																		
que se revela”, siendo entonces la fenomenología un intento por dejar a la cosa hablar por sí misma (ibid.: 
286). Sigue diciendo que “la palabra griega phainomenon está conectada con la palabra phaos, luz, y 
también con la palabra apophansis, afirmación o discurso” resultando de esta búsqueda etimológica la 
secuencia: “revelación-luz-lenguaje” (1990: 287). El autor continúa exponiendo el pensamiento de 
Heidegger guiando al lector hacia su teoría de la verdad a través de esta metáfora de la luz y volviendo 
sobre el interés por la etimología, en este caso, de la palabra verdad –del griego a-letheia, no-oculto, 
revelación–; así, la verdad ocurre cuando lo que fue escondido ya no lo es más” (ibid.: 287).  
208 Los autores Tola y Dragonetti sostienen que la confrontación entre las corrientes de pensamiento 
sustancialista y fenomenista constituye una de las coincidencias entre el pensamiento de la India y el 
pensamiento occidental, ya que, mientras que el budismo se opone a la idea de sustancia, el 
Brahmanismo/Hinduismo adscribe a la misma pudiendo ser enmarcado en términos de sustancialismo 
(ibid., 2008: 133). 
209 Es una cita del Sutra de los fragmentos (de la enseñanza de Buda) dentro de los Apuntes del Seminario 
2017. 
210 Los autores Tola y Dragonetti señalan que “Ātman, termino sánscrito masculino, designó 
originariamente ‘el aliento’, ‘el aliento vital’” para luego ir transformándose y pasar a designar “al 
principio espiritual en el individuo (el alma), idéntico en esencia y atributos con el Principio Supremo 
(…)” (2008:121). Los autores realizan también algunas observaciones sobre la evolución semántica de los 
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agregado constituido por cinco elementos llamados skandha” –el cuerpo, las 

sensaciones, la percepción, la volición y la consciencia–, todos ellos impermanentes y 

es por eso que “no se puede encontrar en ninguno una esencia o núcleo durable” (ibid.: 

145). Dragonetti (1978) también notaba que, para el budismo, el hombre es un 

conglomerado de elementos “sin que exista un núcleo sustancial como el alma” (1978: 

127). 

En esta misma línea, Lama Gyamtso proponía el ejercicio de tratar de identificar 

dónde está el “yo”, si dentro o fuera del cuerpo, si en las manos, en la cabeza, en el 

corazón. Los miembros presentes durante la instrucción de los lamas asentían, mientras 

los lamas señalaban que con este ejercicio buscan que traiga “alivio” al practicante; el 

apego a la ilusión de algo estanco que está en permanente cambio es generador de 

sufrimiento –anicca (audio KTC_Seminario2017_20). Es la propia investigación de 

cada practicante la que se espera que, anclada en la práctica, sea tierra fértil para la 

sabiduría y que esta empape de sentido las otras seis perfecciones trascendentes211. Tola 

y Dragonetti (2012) explican que en el Comentario del Tratado “El pelo en la mano” 

(Hastavalanamaprakaranavritti) disponible en traducciones chinas o tibetanas, se ve 

cómo se forma el concepto de Vacuidad “mediante el estudio y análisis de las cosas que 

constituyen nuestra realidad” (2012: 16). 

Los espacios de enseñanza de filosofía budista son centrales en esta tradición 

que, como señala Kapstein (2011), “el rol especial del discurso filosófico no es la 

construcción de un sistema, sino la crítica de nuestros supuestos sobre la realidad, 

desmantelándolos hasta llegar a la profunda realización de la vacuidad” (2011: 4)212. En 

este contexto, la idea de dividuo se apoya en la refutación de la creencia en una realidad 

sustancial213 y lo caracteriza el cambio/la impermanencia, y el ser humano es regido por 

los mismos principios de todo lo que existe, es decir, por la insustancialidad, la 

																																																																																																																																																																		
términos griegos psyque y pneuma, y los términos latinos spiritus, animus y anima en Occidente, 
“términos que pasaron de significar ‘el aliento respiratorio’ a significar nociones de mayor jerarquía: ‘el 
alma’, ‘el espíritu’” (ibid.: 122). 
211 La sabiduría está ligada a la noción de Vacuidad nombrada en la entrada sobre “Verdad relativa y 
verdad absoluta” del Glosario Conceptual. 
212 El escrito original está en inglés y la traducción es mía. Elegí la palabra vacuidad para emptiness. 
213 Bodhipatha-pradipa. Esta idea está en la línea de la escuela Madhyamika, “no existen unidades 
totalitarias; solo existen conjuntos, conglomerados de elementos, de partes, de factores constitutivos, de 
agregados. (…) La condicionalidad, la relatividad, la dependencia, el ser algo compuesto, la contingencia, 
la ausencia de ser propio, o, en una palabra, la Vaciedad (…) constituye la verdadera naturaleza, el 
verdadero modo de ser de la realidad empírica, y la forma bajo la cual aparece ante nosotros es sólo una 
irrealidad, una ilusión.” (Tola & Dragonetti, 2012: 78). 
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impermanencia y la instantantaneidad (Apuntes del Seminario 2017: 33). Percheron 

(1959) lo explica diciendo que: 

 

“El ser, tal y como nos lo imaginamos, no existe en tanto en cuanto personaje determinado. 

Se le puede comparar a las diferentes imágenes de un film en el que cada una procede de la 

precedente y anuncia la siguiente. Sin embargo no tiene vida más que aquella que, en el más 

corto instante que se pueda imaginar, es visible en el campo luminoso. (…) El error mayor –

y pesado de dolores en potencia– es creer en un principio estable”. (1959: 68). 

 

En un estudio clásico de la antropología, Marcel Mauss (1971) refería a las 

nociones de persona como de origen social en tanto “concepto que los hombres de las 

diversas épocas se han inventado” sobre su “personalidad consciente” o “yo” (ibid.: 

310-311). Dado que diferentes culturas tienen distintas nociones de persona, podemos 

sumar a esta definición la idea de que las personas se sitúan en el marco de su propia 

cultura/sociedad componiéndose en un interplay entre la psyché/sujeto/self y la 

cultura/sociedad de forma recíproca y mutualmente constitutiva (Smith, 2012: 57). 

Smith agrega que “el self es una historia que le contamos a nuestro self sobre nuestro 

self (…) mientras al mismo tiempo siendo una historia que le contamos a otros sobre 

nuestro self” y que, a su vez, otros nos cuentan (2012: 57)214.  

Una parte central del Dharma es, como vemos, la deconstrucción de los 

preconceptos sobre lo que es: el yo, los otros, los fenómenos, el mundo. Este ejercicio 

que busca romper con cualquier idea de rigidez sobre lo que existe, plantea la 

complejidad de definición –ya que toda conclusión debe conformar al practicante sólo 

provisoriamente– y, a la vez delimita el horizonte en términos de Vacuidad tanto como 

el camino a través de los “medios hábiles” y las iniciaciones guiadas por los lamas. Sin 

embargo, como se evidencia en la literatura académica, la complejidad al reflexionar 

sobre lo que es está tan presente como puede serlo para cualquier practicante de la 

meditación analítica.  

A continuación, estudiaremos la idea de transmigración –es decir, de ciclos de 

vidas sucesivos– en relación con el modo en que la idea de persona continúa 

significándose en este centro dedicado al “entrenamiento espiritual” de forma 

alternativa en el contexto bonaerense a partir de lo que planteo como un “ciclo vital 

extendido”. 

																																																								
214 El escrito original está en inglés, la traducción es mía.  
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II. La transmigración y el ciclo vital extendido  

 

Siendo la transmigración en un ciclo de vidas sucesivas un concepto 

ampliamente difundido dentro del KTC, la enseñanza y la práctica tienen lugar en el 

marco de esto que llamo “ciclo vital extendido”. En contraposición a concepciones de 

vida y muerte entendidas en términos occidentales, dentro del KTC el universo de 

sentidos de la tradición budista y tibetana tensiona estas categorías de la mano de la ley 

de causalidad budista. La muerte no es entonces un hecho único y definitivo, “ya que 

sólo pone fin a una vida humana (…) en la cadena de infinitas reencarnaciones” en las 

que “las muertes se suceden interminablemente” (Dragonetti, 1978: 127).  

La reconfiguración de la categoría de “ciclo vital” tensiona la categoría de 

muerte, pero también lo que Lama Rinchen define como “una noción judeo-cristiana de 

niño e inocencia”. La lama explica que la “inocencia cristiana” difiere de la noción de 

“inocencia budista”; “nace un niño, nace un viejo”, dice. Se trató este tema durante la 

instrucción sobre las paramitas y para un trabajo de investigación sobre vidas pasadas 

que planteó Lama Rinchen en el Seminario de Estudio 2017. El objetivo era que varios 

miembros buscaran información sobre el tema para exponerlo más tarde en un 

encuentro programado para tal fin (NdC26). Lama Rinchen explicaba que el decir desde 

el Dharma “los seres son como niños” se refiere a “aquel que aún no sabe, que no sabe 

discernir”, traduciéndolo muchas veces como “inmaduro en el Dharma” porque “no 

sabe ser independiente de sus propias emociones”; distanciándolo explícitamente del 

sentido “de nuestra cultura judeocristiana” (NdC12: 11). 

La idea de vidas anteriores y vidas futuras es una cuestión que Lama Sangye 

explicaba en una oportunidad, durante la visita de los médicos tibetanos en 2017, 

diciendo que para comprender lo que uno hizo en el pasado es necesario analizar el 

presente para poder dar cuenta de cuáles fueron las condiciones que hicieron posible lo 

que es hoy. Para saber cómo será el futuro también hay que volverse hacia el presente 

para ver cuáles son las condiciones que se están generando y que, por el principio de 

causalidad, generarán realidades futuras. Es en este marco de “ciclo vital extendido” de 

nacer-morir-renacer que el practicante del Dharma se ve inserto con posibilidad a 

diversas experiencias –humanas, animales, divinas, búdicas, etc.– según su acumulación 

de mérito, únicamente posible si se encarnó el Dharma durante la “preciosa existencia” 

de ser humano.  
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Como ya dijimos, resultado de la ley de causalidad budista –toda acción trae una 

consecuencia moral, karma–, cuidar el pensamiento y la acción es de vital importancia 

ya que toman ahora un sentido ampliado cuyos efectos trascienden la vida y la muerte. 

Este encadenamiento de causas y efectos que trascienden la muerte hace de ella una 

instancia central; por eso, la muerte debe ser tenida en cuenta y el entrenamiento 

implica prepararse para ella y considerarla en distintos niveles –es decir, la muerte de 

este momento y el nacimiento del próximo momento, la muerte de día, la muerte de la 

noche, la muerte de esta vida, etc.–, volviendo evidente el cambio y la impermanencia.  

En una ocasión, durante el Seminario de Estudio, se trató el tema de la ley del 

karma como uno de los descubrimientos del Buda, quien, como “descubridor” de las 

leyes que rigen el orden de la existencia se distancia de la idea de “Creador” como 

sostenido por la tradición católica. Foucault (1988) enmarca el cristianismo dentro de 

las religiones salvíficas entendidas como la vía para llevar al individuo “de una realidad 

a la otra, de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad” imponiendo “una serie de 

condiciones y reglas de comportamiento para un tipo de transformación del self” (ibid.: 

40)215. De igual modo, la tradición budista es una vía hacia la salvación que supone la 

liberación del sufrimiento una vez eliminados los velos de la confusión. Siguiendo con 

el ejemplo de la ley del karma, Cristian decía: “Sería como creer en la ley de la 

gravedad. Yo no creo en la ley de la gravedad, es.”, Graciela asentía “Es” y Lama 

Rinchen aseveraba “A ese nivel tendría que llegar nuestro estudio del karma.” (NdC32: 

27). Es así que en el contexto del KTC, los miembros se abocan al estudio y la práctica 

budista y esto supone modos particulares de actuar sobre sí mismo y en relación a otros 

que pueden ser humanos o no-humanos según el grado, aunque no en un sentido lineal, 

de adscripción a la cosmología budista.  

El siguiente ejercicio propuesto por los lamas puede ilustrar algunas 

características de la vía salvífica del budismo en relación a la transmigración. En el 

marco del Seminario de Estudio (2017), el ejercicio consistía en que el meditante 

identificara “costumbres virtuosas” que tiene en su ámbito familiar y reconocer si las 

mismas fueron adquiridas por el contexto de crecimiento o si no lo fueron, es decir si 

son de alguna manera “propias”. Si fueran reconocidas como no cultivadas en el ámbito 

familiar, los lamas instruyen que aquellas virtudes serían entonces producto de 

adquisiciones anteriores, esto es en “vidas anteriores”. Sin embargo, conceden la 

																																																								
215 El original está en inglés y la traducción es mía.  
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posibilidad de pensarlo también como adquirido antes de la concepción –sobre todo con 

el objetivo de volver más accesible esta idea ante aquellos a quienes les resulta difícil 

pensar en vidas pasadas. Según las enseñanzas de Lama Rinchen, lo que hay antes de la 

concepción y después de la muerte es “energía” –cargada de tendencias, hábitos y 

maneras de ser (NdC6). 

Incitando a comprender las enseñanzas vinculadas a la cultura en la que surgen, 

Lama Rinchen da el ejemplo de la relación que tiene el tibetano con la muerte. Durante 

el Seminario de Estudio (2017) comentaba que las enseñanzas budistas están llenas de 

aclaraciones sobre la muerte y, que mientras los occidentales no horrorizamos con ella, 

los tibetanos expresan una tendencia a verse interesados por el tema y querer conocer 

con mayor detalle el fenómeno. Por ejemplo, durante la visita de los médicos del 

Instituto Médico y Astrológico de Su Santidad el XIV Dalai Lama venidos de la India al 

país, entre los cinco cursos y conferencias que impartían en hospitales dos de ellos 

fueron temas vinculados a la muerte. La conferencia que impartió el Dr. Norchung 

sobre “Cuidados paliativos y acompañamiento en el morir” en el Hospital Dr. Carlos 

Bonorino Udaondo y la que dio en El Aniteatro del Hospital Militar Central sobre 

“Cuidados de final de vida a pacientes terminales. Rutina diaria de vida saludable para 

personal de salud y cuidadores”. Por eso, Lama Rinchen explicaba que es importante 

“masticar” las enseñanzas, para poder comprenderlas en el marco de la propia cultura. 

Esta afirmación muestra la centralidad del rol de los lamas en cuanto a la transmisión 

del Dharma en el contexto bonaerense ya que, como explica Ariès (1984), a partir del 

siglo XX la sociedad occidental ha empujado la muerte hacia la clandestinidad y 

sostiene que, en la actualidad, “nadie se siente realmente concernido por su propia 

muerte” (1984: 492-467). Mirando las imágenes que acompañan la enseñanza sobre los 

12 factores interdependientes del libro con el que los lamas enseñan este tema 

(Khenchen Thrangu Rinpoche, Los doce eslabones de originación interdependiente), 

Lama Rinchen explicaba: 

 

“Y la vejez y muerte que, en la tradición tibetana, bueno, está un hombre anciano 

llevado en sus espaldas un cadáver, ¿no es cierto? envuelto en tela [voces de impresión] 

para dejarlo en la montaña como suelen hacerlo en lugares donde… no son tanto de 

cremación, pero son esos lugares en donde se dejan a los muertos para que los puedan 

aprovechar otros, los pájaros y otros seres.” (NdC31: 5) 
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Volviendo sobre el ejercicio de la dividualidad que enseñaba Lama Rinchen 

basado en el principio de insustancialidad y vinculándolo a la idea de transmigración se 

puede desembocar en preguntas del tipo de “¿qué parte de mí despierta? (pregunta 

personal a Lama Rinchen), “si yo me despierto, ¿qué pasa con los otros?” (ejemplo de 

Lama Rinchen), “si yo pudiera ver ahora cómo un ser llega al Despertar, se transforma 

en un Buda, ¿su Despertar modifica la percepción de todos nosotros?” (pregunta de 

Lama Rinchen a su maestro en retiro) o “¿qué es entonces lo que transmigra?” 

(Dragonetti, 1978: 127). El siguiente diálogo ejemplifica brevemente la atención que se 

le presta al estudio de la filosofía budista centrándose especialmente en estas preguntas: 

 

Belén: “Me cuesta pensar como que si no hay una cierta unidad que me define, qué 

parte de mí despierta y no lo otro.” 

Lama Rinchen: “Todo vos despierta.” 

Belén: “¿Y los otros? O sea, mi mérito es para todos...” 

Lama Rinchen: “Por eso hay plegarias que son muy bonitas. Van a haber preguntas en 

este capítulo que algunas les voy a decir ‘contesto parcialmente’. Hay dedicaciones de 

méritos que son muy bonitas y hay una en el Linaje Sharpa que dice ‘dedico al perfecto 

Despertar’ y en los comentarios se explica que por esa frase nomás está incluido todo. 

Algún principiante diría ‘bueno, pero yo necesito alcanzar el Despertar para ayudar a 

todos los seres’, lo aprendernos de memoria, mientras tanto ‘esperenme, esperenme que 

ya llego’. Pero acá es dedico al Despertar el mérito, es el Despertar del practicante, el 

Despertar de todos los seres y dedico al Despertar por decir la verdad absoluta, lo 

absoluto, lo que es. Entonces no puedo dedicar el acto, vieron que muchas veces se dice 

en plegarias más elaboradas ‘dedico la raíz de la virtud que acumulé’, entonces es lo 

que queda, como la huella, el rastro, esa energía disponible de positiva, virtuosa que es 

la que ofrezco al Despertar. (…) ¿Qué parte nuestra llega al Despertar? Todo nosotros. 

¿Qué parte nuestra está confundida? Todo nosotros. (…) Si yo me despierto, ¿qué pasa 

con los otros? Son cosas que conceptualmente nos preocupamos o nos inquietamos 

ahora, pero lo vamos a entender perfectamente después. Y entonces, en un momento de 

mi retiro yo le preguntaba a Kempo Donyo Rinpoche ¿si yo pudiera ver ahora cómo un 

ser llega al Despertar, se transforma en un Buda, su Despertar modifica la percepción de 

todos nosotros? Y entonces me explicaba ‘sólo por llegar al Despertar no cambia la 

realidad de cada uno’, no éramos literalmente la proyección de ese otro. ¿Vieron que a 

veces se habla de ‘todo es la mente’? Desde el punto de vista madhyamaka se explica 

que el cuerpo, el mundo y todo es la proyección de nuestra mente y, muchas veces lo he 

comentado, ustedes son una proyección mía y yo la proyección de ustedes, pero no 
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quiere decir que si yo llego al Despertar ustedes como que se juntaron en la misma 

energía y quedó otra realidad sino que cada uno necesita hacer su proceso, sino Buda ya 

lo hubiera hecho en el momento en que muestra el Despertar en Bodhgaya.” (NdC41: 1-

2) 

Cuando Lama Rinchen dice “todo vos despierta” pienso en el trabajo de Carini 

(2011) cuando el autor señala que para el pensamiento zen “cada ser humano es la 

totalidad del universo, la conciencia universal, que está viviendo múltiples experiencias 

humanas encarnando en los distintos hombres” y, por eso, “se debe asumir la 

responsabilidad de que el que busca es él mismo lo buscado” como también se vuelve 

“imposible dañar a otras personas, porque todas las personas son uno mismo” (ibid.: 

152-153). Esa interdependencia parece oculta por la confusión y el velo que Carini 

define como “el olvido de quienes somos”216 (2011: 154).  

Por otro lado, para a su pregunta sobre qué es lo que transmigra, en un escrito 

sobre el nirvana Dragonetti (1978) hace mención de dos posturas, una de ellas que se 

acerca más a las ideas que circulan dentro del KTC. 

 

“(…) lo único que existe es una serie (santana, santati) constituida por los actos y los 

efectos diferidos de esos actos (samskara), los cuales se actualizan en otras existencias, 

dando origen a nuevas conciencias e individualidades, siendo esa serie el único vínculo que 

une entre sí a todas esas conciencias e individualidades” (1978: 127). 

  

De este modo, si bien desde el budismo no se reconoce un alma, puede hablarse 

de la “existencia de un orden moral autónomo, de las reencarnaciones y de la 

retribución de los actos” (1978: 127). Todo lo que existe es devenir, incluso el hombre 

como un conjunto de elementos (Tola & Dragonetti, 2012: 60; Tola & Dragonetti, 

1977). Lama Rinchen, retomando a Khenchen Thrangu, hablaba del ser humano como 

un interser, ser que sucede a partir de la interdependencia en el orden de la verdad 

relativa, en consonancia con la ley de causalidad (NdC26: 14-15). En el orden de la 

verdad absoluta, en esencia la naturaleza del hombre es Buda y también sucede en la 

interdependencia, en este caso, no condicionada. "No hay forma de expresar lo que la 

mente es realmente", explicaba Lama Gyamtso en un Seminario, "ella está más allá del 

																																																								
216 El autor menciona la imagen del océano y la ola para ilustrar este punto: “El ser humano es como una 
ola y el océano es la mente universal, la vacuidad o el sistema cósmico (…). La ola adquiere en cierto 
momento autoconciencia y se piensa como una entidad separada de las demás olas y de todo el océano. 
(…). Lo que la ola debe hacer es dejar de buscar el océano y darse cuenta que ya es el océano” (Carini, 
2011: 153-163).    



Belén Azarola 

	 138	

concepto, más allá del ámbito de lo que se puede identificar" y "descubrir esto es de 

gran importancia, mientras que no comprendamos lo que es la mente, consideraremos 

que los fenómenos exteriores tienen realidad propia y nosotros como individuos 

también” (LG; NdC18, 11-12). 

 

Recapitulación  

 

El ejercicio de la meditación analítica como método en la realidad convencional 

o relativa tiene por propósito que el meditante se experimente a sí mismo, a los otros y a 

lo que existe de un nueva forma. Al reconfigurar su mirada se espera que el practicante 

reconozca que opera en el mundo con una ilusoria noción de individuo/yo y que, 

ejercitándose en la investigación de los elementos, pueda disolver la rigidez y “la 

ilusión de ensueño”, para minimizar y purificar el apego al ego y alcanzar el fin del 

sufrimiento. Esta esperada transformación personal se logra mediante un trabajo sobre 

sí, una gobernanza de sí y la modificación de ciertas categorías que el converso trae 

consigo aprendidas –algunas de ellas constituyen las dicotomías claves de occidente 

como “cuerpo-persona” y “nacimiento-muerte”– y sobre las que debe trabajar a través 

de la investigación desde el Dharma “sin deber conformarse jamás con una conclusión”. 

En este proceso es clave el ejercicio de traducción de Lama Rinchen que tiene por 

propósito volver inteligibles y accesibles las enseñanzas para la práctica diaria, a veces 

dándose la posibilidad de ser flexible en pos de ese propósito.  

Retomando las ideas de Wright expresadas en la Introducción, el lenguaje 

entendido como un aspecto constitutivo de la interfase individuo-mundo en este 

contexto toma una doble expresión (1998: 183). Por un lado, el lenguaje corriente como 

medio de comunicación, entendimiento y transmisión del Dharma que conduce a ciertos 

modos de experimentación de sí, de lo existente y de puesta en relación; por otro lado, 

como un modo de filosofía edificante, como decía Arnau, no sólo como convención 

sino el lenguaje como medio y balsa para la salvación (2003: 111).  

A través de la meditación analítica se intenta desmantelar continuamente las 

historias e ideas de sí mismo, del mundo, de los seres percibidos cristalizadas de 

maneras rígidas –entendidas como conjuntos sólo a modo de convención–, 

reconociendo en cada momento la impermanencia y la insustancialidad propia de toda 

composición de elementos. Retomando a Bizerril y Puglisi, Carini señala que “las 

tradiciones meditativas orientales ofrecen posibilidades de formación de subjetividades 
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alternativas a las hegemónicas del capitalismo contemporáneo, poniendo en juego 

técnicas corporales que enseñan a habitar el mundo de la vida de una forma 

característica” (2016: 324). La meditación analítica podría ser pensada un cierto tipo de 

“desplazamiento ontológico” que, como definía Wright cuando abordaba el trabajo de 

campo antropológico en un pueblo indígena chaqueño, pone en juego la propia 

existencia transformándola (1998: 181). Dicho desplazamiento implica al “ser-en-el-

mundo” y su tránsito por distintas “regiones” de ese mundo entendido como la 

“totalidad de supuestos y prácticas que conforman el horizonte óntico y ontológico” 

(ibid.: 182). Esta idea sobre el desplazamiento lleva Wright a hablar del “intersujeto” 

(1998: 183), idea similar a lo que podríamos llamar el “interser dividual” de Lama 

Rinchen. 

 

 

 

 



	



Reflexiones finales 
 

No hay tal cosa como el dharma que ha enseñado el Tathāgata. 

¿Y por qué? Porque el dharma al cual despertó el Tathāgata o 

el cual enseñó, no se puede aprehender, no se puede decir.  

No es ni un dharma ni algo que no es un dharma. ¿Y por qué?  

Porque la persona santa se forma con base en algo que no tiene  

condiciones ni elementos constitutivos (asaṃskṛta-prabhāvitā). 

Este discurso del dharma es inconcebible.  

 

El sūtra del diamante 

(Vajracchedikā 7, 15b) 

 

 

 La naturaleza del Dharma no es algo que se pueda entender y este trabajo 

tampoco lo pretende. A lo largo de esta tesis, hemos intentado explorar el proceso de 

adaptación del budismo tibetano al contexto bonaerense. Para eso, hicimos foco en la 

transmisión del Dharma dentro de un centro de estudio y práctica particular y nos 

hemos acercado al universo de sentidos dentro de dicha comunidad. Estudiamos la 

traducción como problema antropológico, los modos de transformación y 

experimentación de sí a partir de la reconversión de la mirada de practicantes dentro del 

centro KTC hacia sí mismos, hacia otros y hacia lo que existe, y expusimos el debate 

sobre la idea de dividuo a partir del estudio de la meditación analítica como proceso de 

deconstrucción de preconceptos para disipar la rigidez atribuidas a las convenciones 

sociales. 

 Como señala Wright, el sujeto-etnógrafo se desplaza ontológicamente, 

transformándose, deviniendo un “receptáculo, cadena y transformador de 

conocimiento” (1998: 181). La etnografía no es entonces sólo una metodología sino, 

como señala el autor, un encuentro activo entre el investigador y sus interlocutores 

transitando por distintos horizontes ónticos y ontológicos siendo la experiencia de 

campo una “mediación existencial que tiene funciones epistemológicas” (ibid.: 182). De 

este modo, lo que caracteriza a la etnografía es su capacidad de entrar en contacto con 

categorías nativas y ponerlas en diálogo con categorías analíticas. Este encuentro 

permite enriquecer las preguntas y las reflexiones iniciales de las que se partió. 
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 En el Capítulo Preliminar, nos dedicamos al budismo en tanto enseñanza situada 

cultural e históricamente y no como una mera abstracción. Para eso recorrimos la 

diversidad de budismos y el rol de los maestros mahayanistas como mediadores que 

articulan las doctrinas según el contexto. En el Capítulo I, nos centramos en las 

enseñanzas de los lamas en contextos de estudio dentro del KTC. Describimos la 

centralidad de su tarea como articuladores y traductores a la hora de transmitir el 

Dharma en el contexto bonaerense en tanto agentes autorizados a enunciar una visión 

legitima de la enseñanza. A partir del Glosario empezamos a advertir cómo ciertas 

nociones –por ejemplo, de individuo y cosmos–, y los modos de experimentarse a sí 

mismos dentro de la comunidad, a los seres y lo existente cobra, en muchos casos, 

sentidos alternativos.  En el Capítulo II, exploramos cómo se intenta disipar la rigidez 

asociada a la idea de “yo” y mostramos maneras concretas de experimentación de sí y 

de lo que existe que son, en cierta medida, compartidas por el colectivo que conforma la 

comunidad o Sangha. Describimos la importancia de la búsqueda del 

decondicionamiento y el evidenciar la convencionalidad de las categorías en vías de 

alcanzar una transformación. Para esto, el Buda fue el ejemplo y la multiplicidad de los 

“medios hábiles” fueron los recursos comunicativos o performativos que moldean a los 

practicantes y a los lamas y que les permiten actuar sobre sí mismos de maneras 

específicas para alcanzar estados de felicidad, perfección o calma. Mostramos que el ser 

humano mismo es considerado como un soporte y su existencia una oportunidad 

preciada. El Capítulo III tuvo por objetivo exponer un saber-práctico específico, la 

generosidad, que presupone un ejercicio en el auto-dominio y transformación por parte 

del practicante. En este caso, el rol del lama como articulador de sentidos e instructor de 

los ejercicios mentales necesarios para llevar correctamente la generosidad a la práctica 

cobra especial relevancia. Desarrollamos la idea de que las prácticas del dar se 

convierten en modos de relación enraizados en la moral budista.  El Capítulo IV, 

consistió en una reflexión sobre otra práctica central, la meditación analítica, cuyo 

propósito radica en decondicionar y desnaturalizar lo que existe con el objetivo de 

alcanzar a “ver la realidad tal cual es”. En este capítulo describimos cómo los modos de 

experimentación de sí mismos y de lo que existe constituyen la particularidad de una 

comunidad dentro del contexto de la diversidad religiosa argentina y que presupone, por 

parte de los practicantes, la asimilación de una variedad de nociones budistas basadas en 

la noción de Vacuidad para poder ser llevadas a la práctica.  
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Problematizar antropológicamente la traducción y la articulación con sentidos 

locales surgió como una vía para abordar el fenómeno de la adaptación del budismo 

tibetano al contexto bonaerense. Nos adentramos en el hecho de que el lenguaje es un 

medio de transmisión y enseñanza del Dharma en un contexto extranjero que obliga a 

los maestros a dicho ejercicio de traducción y articulación como parte fundamental del 

proceso de adaptación, dado que muchas ideas claves del budismo son extrañas a los 

saberes dominantes en un campo religioso argentino signado por una histórica 

hegemonía católica. Anterior al proceso de expansión del budismo en Occidente, 

también la entrada de la tradición budista en el Tíbet y el surgimiento de la 

particularidad del “budismo tibetano” están íntimamente ligados al fenómeno de la 

traducción, siendo la conversión nacional la que impulsó la creación de la escritura 

tibetana a partir del sánscrito para acceder a las enseñanzas budistas venidas desde India 

y China. 

 En los procesos de globalización y adaptación a los diversos contextos locales, 

la relación entre textualidad y budismo es muchas veces central para profundizar en los 

modos de legitimación de la tradición en nuevos contextos. Como mostró Carini para el 

caso de los centros de budismo zen (2011), a la vez que son transmitidos contenidos 

tradicionales, se crean nuevos significados e interpretaciones deviniendo en un 

fenómeno esencial para la adopción de dicha tradición (2011: 225-226). Además, 

siguiendo a Venuti (2004: 5), en este trabajo agregamos ejemplos sobre cómo ciertas 

operaciones o estrategias de traducción están ligadas a la comunicación entre culturas 

que habilitan a la vez que obstaculizan la comprensión de términos enraizados en la 

cultura tibetana ante una nueva comunidad de lenguaje.  

 En muchos casos, por un lado, las diferencias culturales entre tibetanos y 

argentinos tensan ciertas categorías que llevan a que los lamas intenten “masticar” las 

enseñanzas buscando una traducción que haga eco de la intención del lenguaje de origen 

sin traducir necesariamente término por término (Benjamin, 1923: 19). Por otro lado, a 

partir de la tang-ka de la Rueda de la Vida mencionada en el mismo capítulo de esta 

tesis, se hicieron evidentes los distintos niveles o capas de sentido que marcan la 

imposibilidad de equivalencia en la traducción. A su vez, volviendo sobre la idea 

borgeana de la “superstición de la inferioridad de las traducciones”, las diferentes 

perspectivas pueden ser pensadas cada una de ellas como perspectivas genuinas, 

sinceras y divergentes de un hecho móvil (Borges, 1932: 98-99). Por ejemplo, hablar de 

Buda señalando la luna en signo de verdad y destino de quienes despiertan, intenta 
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sugerir lo inefable poniendo de relieve además la importancia del simbolismo dentro del 

budismo tibetano. Podríamos pensar la cuestión de la imposibilidad de la equivalencia 

citando también el ejercicio mental que proponía Lama Rinchen cuando aquello que se 

estudia presenta dificultad para su comprensión; es decir, la búsqueda de la 

comprensión por similitud o aproximación de aquello imposible de transmitir con 

palabras por su carácter inefable y por el límite del entendimiento intelectual. En el 

Glosario presentamos como ejemplo la explicación de la mente y los pensamientos 

diciendo que la mente es como un océano y los pensamientos son como las olas del 

océano.  

El objetivo de transformación, problematizado principalmente en los Capítulos 

II, III y IV a partir de la idea del trabajo de sí, estuvo basado en la experiencia de los 

practicantes que consideramos en esta tesis como argentinos conversos sin antepasados 

orientales que transforman por elección sus modos de experimentarse a sí mismos, su 

relación con otros seres –humanos y no-humanos– y su relación con lo existente. Dicho 

trabajo de sí es entonces guiado por lamas como parte del “entrenamiento espiritual 

budista” conformado por recursos y estrategias que, en muchos casos, suponen 

ejercicios mentales que impulsan al practicante a una cierta gobernanza de sí o auto-

dominio ligando la consideración del (mito del) “yo” como la fuente originadora del 

sufrimiento y el “entrenamiento espiritual” que propone el KTC.  

Como intentamos desarrollar, el entrenamiento se corresponde con el doble 

camino del bodhisattva instruido por los lamas en un marco de “enseñanzas 

tradicionales budistas” con el objetivo de la liberación del sufrimiento. Ese camino que 

consiste en aspirar a la sabiduría a través de la experiencia personal de vida, incluye al 

resto de los existentes desde la experiencia de la compasión; siendo sabiduría y 

compasión los dos grandes pilares del budismo. Por eso, estudiamos la práctica de la 

generosidad en tanto modalidades de dar vinculadas a la moral budista que pone en 

juego cuestiones valoradas en el contexto del KTC.  

La existencia humana como soporte y condición necesaria para experimentar las 

enseñanzas del Buda, caracterizada por la insustancialidad y atravesada por el carácter 

de ocultamiento de la verdad que la sume en la confusión, es el foco de aquello que 

debe ser modificado y purificado a través de la práctica. Vimos que es preciso desandar 

la “ilusión” generada en torno a la construcción personal del “yo” y de su historia para 

así lograr alcanzar estados de desapego al “yo” basados en la idea de la Vacuidad. 

Centrando la atención en la meditación analítica como uno de los recursos propuestos 
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por los lamas para practicantes avanzados, mostramos el ejercicio de deconstrucción 

desde la investigación del “yo” en su expresión de “individuo” en el que el lenguaje 

mismo constituye también un recurso para la transformación. En esta línea, el Capítulo 

IV condujo al debate sobre la noción de dividuo, individuo y porosidad, ya que, 

rompiendo con la idea de individuo como caracterizado por cierta rigidez y separación, 

los lamas ponen en juego ideas del ser humano porosas o fluidas que invitan a 

pensar(se) y experienciar(se) desde la “dividualidad” o el “interser”. Esas ideas retoman 

explícita o implícitamente nociones desarrolladas en capítulos anteriores, como las 

nociones de “verdad relativa”, “verdad absoluta” y principios de interdependencia y 

causalidad tratados en el Glosario Conceptual.  

 Mi intención a lo largo de esta tesis fue mostrar las conexiones que me llevó a 

hacer el campo a partir de mi propia inscripción en un marco socio-cultural e 

históricamente determinado, reflexionando sobre la complejidad de componernos como 

humanos. Todo conocimiento es siempre situado y contextual, desde el ámbito para la 

producción académica hasta el estudio y la práctica budista, nunca es un fenómeno 

abstracto. Por eso, esta etnografía es fruto de la observación-participante en una 

comunidad específica del budismo tibetano en la Argentina contribuyendo al 

conocimiento sobre una tradición poco explorada antropológicamente en el país y 

particularmente aportando al estudio del linaje kagyu vinculado al fenómeno de la 

traducción como un aspecto fundamental de la adaptación al contexto local. De este 

modo, este trabajo pretende contribuir a la comprensión de las categorías budistas y las 

categorías analíticas expuestas en el flujo contextual y relacional que las carga de 

sentidos –del campo y la puesta en diálogo que fui realizando con autores provenientes 

de distintas disciplinas.  

 Reconociendo la variabilidad histórica y cultural de las categorías, podemos 

recordar las palabras de Lama Sangye cuando habla del budismo como una “tradición 

viva” y remitirnos también al carácter impermanente y cambiante que caracteriza a la 

realidad desde esta tradición para realizar el ejercicio de poner en perspectiva la propia 

realidad y los elementos que creemos la constituyen. Conocer sobre las personas, las 

culturas y sus historias es una oportunidad, como señala Morau citando a Clifford 

(2014: 174), de reconocer aspectos, dimensiones y elementos de uno mismo que no 

sabíamos que existían a partir de la toma de conocimiento de lo que hasta ahora no 

habíamos considerado. 
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Por otro lado, quisiera señalar que a lo largo de la realización de esta tesis fui 

mutando mis modos de percibir el lenguaje al principio como más “transparente” y 

luego con dimensiones simbólicas cuyos sentidos no son tan evidentes. En tanto seres 

humanos objetivamos la realidad a través de signos cargados de significados que 

transformamos en símbolos polisémicos, es así que lo simbólico como nivel analítico 

nos constituye. A partir de un contacto prolongado con el campo y una actitud oscilante 

–en términos de Ricœur, podríamos decir entre la “sospecha” y la “revelación” (2008: 

22-23)–, algunos sentidos empiezan a hacerse accesibles aunque sin dejar de conducir a 

nuevos horizontes. 

 Por último, quisiera mencionar la desnaturalización y deconstrucción de las 

categorías y presupuestos como investigación de la realidad como un punto común entre 

la antropología y la tradición budista dentro del KTC. Es decir, “lo naturalizado” como 

aquel fenómeno a partir del cual ciertas cosas parecieran presentarse al sentido común 

como dadas de forma inmutable o estable, como un principio o ley natural y que, por 

ejemplo, al reconocer las variaciones culturales históricamente situadas de categorías 

simbólicas que nos constituyen como humanos podemos habilitar diversas formas de 

ser y estar en el mundo. Para terminar, y volviendo sobre la idea de Wright cuando 

señala que el sujeto-etnógrafo es a la vez receptáculo-cadena-transformador de 

conocimiento, me preguntaba ¿qué pienso cuando pienso?, ¿por qué pienso como 

pienso?, ¿cómo me concibo y por qué me concibo de ese modo?, ¿qué creo que me hace 

humana? y ¿dónde sitúo el límite que separa “yo” de “otro”?  
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Recitaciones en tibetano y español 

Seminario de Estudio 2017 y Meditación con Lama Rinchen 

 

Refugio y bodhichita 

 

SANGYE CHÖDANG TSOKYI CHOK NAM LA / 

CHANGCHUB BARDU DANI KYAB SU CHI / 

DAGUI DJINSOK GYUPEI SÖNAM KYI / 

DrOLA PENCHIR SANGYE DrUBPAR SHO // (3 veces) 

 

En Buda, en su enseñanza y en la sublime comunidad, 

todo refugio hasta obtener el Despertar. 

Por el mérito de mi práctica de la generosidad y las demás virtudes, 

que pueda realizar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. 

 

Los cuatro pensamientos inconmensurables 

 

SEMCHEN TAMCHE DEWA DANG DEWEi GYU DANG 

DENPAR GYUR CHIK / 

DUkNGEL DANG DUkNGEL GYU DANG DrELWAR GYUR CHIK / 

DUkNGEL MEPEi DEWA DAMPA DANG MIDrEL WAR GYUR CHIk / 

ÑERING CHAk DANG DANG DrELWEi TANGÑOM CHENPO LA  

NEPAR GYUR CHIK / 

 

¡Que todos los seres posean la felicidad y las causas de la felicidad! 

¡Que estén separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento! 

¡Que no se separen jamás de la santa felicidad, desprovista de sufrimiento! 

¡Que permanezcan en la gran ecuanimidad, libre de atracción o aversión parciales! 

 

La enseñanza de Buda 

 

CHö NAM TAMCHE GYU LE DJUNG / 

DE GYU DE SHIN SHEKPE SUNG / 
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GYU LA GOKPA KANG YIN PA / 

GUE DJONG CHENPö DI KE SUNG / 

DIKPA CHI YANG MI DJA SHING / 

GUEWA PUN SUM TSOKPAR CHE / 

RANG GUI SEM NI YONG SU DüL / 

DI NI SANG GYE TENPA YIN / 

 

Todos los fenómenos se originan a partir de causas.  

Estas causas las explicó Tathágata. 

Sobre la cesación de las causas 

el gran Shramana dijo lo siguiente: 

no realices ninguna mala acción,  

practica en gran medida la virtud,  

disciplina completamente la mente: 

esta es la enseñanza de Buda.  

 

Plegaria al Linaje de transmisión, llamada Dordje Chang Tungma 

 

Al gran Dorje Chang, a Tilopa, Naropa, Marpa y Milarepa, al Señor del Dharma  

Gampopa, y al omnisciente Karmapa que conoce los tres tiempos;  

a los sostenedores de los cuatro grandes linajes y de los ocho menores,  

como el Drikung, Talung, Tsalpa, el glorioso Drukpa y los demás; 

a los maestros del profundo camino del Mahamudra, incomparables protectores 

de los seres, a ustedes que forman el linake Dakpo Kagyu, les dirijo mi plegaria. 

Lamas Kagyu estoy unido a su Linaje, 

denme su bendición para que pueda liberarme perfectamente.  

 

Se enseña que el desapego son las piernas de la meditación. 

A este gran meditante que no se apega al alimento o a los bienes,  

y que ha cortado las ataduras de esta vida,  

denle la bendición para estar desinteresado de las riquezas y honores. 

 

Se enseña que la devoción es la cabeza de la meditación. 
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A este gran meditante que continuamente reza al Lama, quien abre la puerta del tesoro de 

las instrucciones orales, 

denle la bendición para que una devoción no artificial surja en él. 

 

Se enseña que la ausencia de distracción es el cuerpo de la meditación. 

A este gran meditante que reposa en la naturaleza fresca de todo lo que aparece,  

en ese mismo estado sin artificio, 

denle la bendición para que su meditación esté desprovista de intelecto.  

 

Se enseña que la esencia de los pensamientos es el Cuerpo de la Vacuidad. 

Aunque en esencia no son "algo", se manifiestan como todas las cosas.  

A este gran meditante que hace surgir el despliegue no obstruido de la mente,  

denle la bendición para que realice la inseparabilidad 

del ciclo de las existencias y de aquello que lo trasciende. 

 

Dedicación de méritos (Seminario de Estudio 2017) 

 

“Por esta actividad benéfica, que pueda obtener la omnisciencia de Buda,  

y habiendo vencido mis negatividades, 

que pueda liberar de este océano del devenir 

a los seres que están sacudidos por los sufrimientos 

del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte.  

 

La única medicina para el sufrimiento  

y la fuente de toda felicidad de los seres 

es la enseñanza. Que sea próspera y respetada,  

y permanezca largo tiempo.  

 

Por el hecho de ser generoso, mantener la conducta ética,  

meditar en la paciencia, practicar la diligencia,  

permanecer en ecuanimidad y realizar la naturaleza última,  

¡que todo sea auspicioso! 

¡Pueda aquí y ahora la felicidad ser excelente!” 
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Dedicación de méritos  

(De los encuentros de meditación avanzada a cargo de Lama Rinchen) 

 

GUEWA DIYI ÑUR DU DA / 

CHAGYA CHENPO DrUB GYUR NE / 

DrOWA CHIk KYANG MALü PA / 

DEYI SALA GöPAR SHO / 

 

Por esta virtud, que pueda realizar rápidamente  

el estado de Mahamudra, 

y establecer en él a todos los seres sin excepción.  

 

SANGYE KUSUM ÑE PEi DJINLAB DANG / 

CHöÑI MINGYUR DEN PEi DJINLAB DANG / 

GUENDüN MI CHE DüN PEi DJINLAB KYI / 

DJI TAR NGOWA MöNLAM DrUBPAR SHO // 

 

Por la bendición de Buda que obtuvo los tres Cuerpos,  

por la bendición de la inmutable verdad del Dharma en sí,  

y por la bendición de la indivisible aspiración de la Sangha,  

que pueda realizarse esta plegaria de dedicación tal como es.  
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Fotografías 
 
 
 
 

 
“El Venerable Kyabje Bokar Rinpoche en el templo de Tara, su sala personal de 

meditación (La sala donde su sagrado Cuerpo permaneció en meditación y muchas 

reliquias se originaron). Tomada por: Ngodup T. Burkhar, invierno, 2003”.1 

 

 

																																																								
1 La traducción es mía y el pie de foto es el escrito detrás de esta fotografía que fue escaneada por mí y 
regalada por Lama Sangye.  
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“Vens. Lama Sangye Dorje y Rinchen Khandro –DIRECTORES DEL KAGYU 

TEKCHEN CHÔLING DE ARGENTINA”. Fuente: Publicación de Lama Sangye en su 

perfil de Facebook el 26 de julio de 2018. 
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Lama Sangye junto al árbol bodhi en el jardín del KTC, sede de Av. Melián 2171. 

Fuente: Clarín (2016), Fotografía de Constanza Niscovolos. 

 

 

 

 

 



	



	



U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s

             La tesis explora etnográficamente el proceso de adaptación
que viene dándose hace algunas décadas del budismo tibetano al
contexto bonaerense y, especialmente, dentro de la comunidad
del centro de práctica y enseñanza budista tibetano, el Kagyu
Tekchen Chöling. 
            Realizamos un breve recorrido histórico a modo de
introducción al budismo, sus escuelas y el proceso de
globalización de esta tradición a partir del cual se hizo presente
en la diversidad religiosa argentina. Mostramos algunas de las
ideas más recurrentes en el centro de Dharma, las cuales dan
forma a lo que presentamos como “comunidad de habla o de
lenguaje”, ordenadas en tres entradas de un Glosario Conceptual.
Realizamos también una descripción etnográfica del centro de
Dharma como contexto de práctica del “entrenamiento espiritual
budista” en vías de alcanzar una transformación de sí a partir del
conocimiento anclado en la experiencia que, en su grado más alto
de compromiso, supone un modo de vida: el camino del
bodhisattva. El objetivo de transformación fue problematizado a
partir de la idea del trabajo de sí y, para eso, tuvimos en cuenta la
inscripción de dicho entrenamiento en el linaje Kagyu del budismo
tibetano y el rol de los lamas dentro del centro. Desarrollamos la
idea de que las prácticas del dar se convierten en modos de
relación enraizados en la moral budista y, partir de una reflexión
sobre otra práctica central, la meditación analítica, revisamos la
categoría de dividuo desde del debate individuo, dividuo,
porosidad.  
            Para ello, problematizamos antropológicamente la
traducción y la articulación con sentidos locales como una vía
para abordar el fenómeno de la adaptación del budismo tibetano
al contexto bonaerense y estudiamos la transformación que los
argentinos conversos al budismo sin antepasados orientales
realizan en sus modos de experimentarse a sí mismos, su relación
con otros seres (humanos y no-humanos) y su relación con lo
existente (incluida la naturaleza misma de lo existente).  


