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¿Por qué no se pueden desarrollar todos los hombres y llegar a ser seres diferentes? La
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respuesta es muy sencilla. Porque no lo quieren. Porque no saben nada acerca de ello y,
aunque se les diga, sin una larga preparación, no podrán comprender lo que significa. La
idea principal es que para hacerse un ser diferente un hombre debe quererlo mucho y por
muy largo tiempo. Un deseo pasajero o vago, basado en el descontento con las condiciones
exteriores, no creará el impulso suficiente. La evolución del hombre depende de su
comprensión de lo que puede conseguir, y de lo que tiene que dar para ello. Si el hombre
no lo quiere, o si no lo quiere con suficiente intensidad, y no hace los esfuerzos necesarios,
nunca se desarrollará.

P.D. Ouspensky

INTRODUCCIÓN
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La energía no se crea ni se destruye sólo se transforma; reza la ley de la conservación de la
energía. Todo es impermanente; advertía Siddhartha Gautama. En Romanos 12:2 se lee: No
os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra
mente. Lo anterior deja ver una constante de la que podemos estar seguros: el cambio, la
transformación continua. Esta se hace evidente en lo que nos rodea: en las hojas de los árboles
que se caen, en las mareas que suben y bajan o en las orugas que se convierten en mariposas.
Pero ¿será que este continuo movimiento está presente también en nosotros mismos? Más
allá de las uñas que crecen o el cabello que se cae ¿es posible la alquimia interior del ser
humano?
El presente trabajo versa sobre la posibilidad que tiene el hombre de transformarse,
de actuar sobre sí mismo para estar de una determinada manera en el mundo. Nuestro interés
no está en averiguar qué es el hombre1, sino en qué puede convertirse y lo que este puede

1

Definir lo que es el hombre no es en ningún grado el propósito de este trabajo. Son múltiples las
concepciones que se pueden enumerar al respecto y no es de nuestro interés explorarlas. Lo anterior
tiene su fundamento en que lo que nos ocupa del ser humano es su capacidad de transformación. En
ese sentido podemos decir que si tuviéramos que asignar una característica más o menos general a lo
que es el hombre, diríamos que es un ser:
[…] ambiguo, equívoco, contextual y con la posibilidad siempre abierta de rectificar. No es
un individuo determinado a priori, sino una realidad a posteriori que configura un trayecto
biográfico desde que nace hasta que muere, camino en el cual se plasma todo pensamiento,
hecho, sentimiento, emoción (Amador Bech & Quintero Hernández, 2012, p.4).
Asimismo, apuntaríamos que existen dos clases de hombre: uno ordinario, que presta
atención a pequeñeces, que se irrita por trivialidades, que se cree libre porque está seguro en el sentido
material, porque parece que no tiene de qué preocuparse por el mañana, porque no depende de nadie
para subsistir y parece que puede tomar sus propias decisiones de vida (Gurdjieff, 2004); en fin, un
hombre que está dormido y atrapado en su mecanicidad. Y otro tipo de ser que solamente se desarrolla
“a través del conocimiento de sí y del trabajo sobre uno mismo” (Gurdjieff, 2004, p. 48). Si
retomamos lo anterior, podemos apuntar que en este segundo tipo de hombre se encierra la posibilidad
de transformación, la cual implica, como veremos más adelante, el conocimiento de uno mismo. Así
pues, concluimos que el ser humano común no se conoce a sí mismo aunque él piense lo contrario.
De hecho, como revisaremos en apartados sucesivos, el ser humano se encuentra sumergido en un
profundo error que radica en pensar que es una sola persona y que “posee una individualidad
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hacer para lograr dicho desarrollo. En este sentido, consideramos la evolución del hombre
como una posibilidad que no es mecánica (Ouspensky, 2016), es decir, no estamos hablando
de los cambios naturales en el cuerpo físico, más bien intentamos abordar la oportunidad de
ser de una manera distinta, gracias a un continuo hacer de forma intencional.
Así pues, a lo largo de esta investigación hablaremos de la transformación del hombre
como una forma de evolución, de desarrollo; como una capacidad de hacerse un ser diferente,
una facultad de tornarse consciente de sí mismo y de derribar los obstáculos que le impiden
lograr todo lo anterior. Por consiguiente, entendemos esta transformación o cambio como
“una posibilidad definida en todo ser humano (…) la verdadera meta de la existencia” (Nicoll,
2006, p. 30).
Antes de continuar, es necesario aclarar que esta posibilidad del ser humano de actuar
sobre sí puede abordarse desde múltiples vías. No obstante, en nuestra propuesta estudiamos
tres opciones distintas que consideramos pueden resumir esta posibilidad y las utilizamos
para trazar una “hoja de ruta” como suerte de guía: la resistencia que posibilita la
subjetivación; el conocimiento de sí que puede propiciar la transformación de la conciencia;
y la espiritualidad que hace factible la conversión del corazón. En cada una de estas
alternativas estudiaremos lo que el hombre requiere hacer para incursionar en su propio
desarrollo. De esta forma, gran parte de nuestra atención está centrada en las prácticas y no
sólo en la teoría que habla de esta posible evolución, ya que estamos seguros de que hoy no
sólo es necesario el conocimiento sino nuevas formas de actualizarlo en la vida cotidiana.

permanente y que siempre sabe lo que está haciendo y pensando y diciendo y que siempre tiene
conciencia de sí y control de sí en todo momento” (Nicoll, 2006, p.30).
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La metodología que utilizamos para desarrollar nuestro trabajo es el análisis
comparativo2. En un primer momento, en el capítulo I presentamos de forma general qué
entendemos por transformación y hacemos una revisión rápida de las diferentes perspectivas
desde donde puede abordarse. Posteriormente, en los capítulos II, III y IV hablamos de tres
posibles vías de transformación, haciendo énfasis en lo que distintos autores han teorizado al
respecto. De esta manera, uno de los aportes de nuestra investigación es la forma en que por
cada exponente hemos sistematizado la información, de tal suerte que el lector podrá ir
encontrado en cada apartado la misma dinámica de exposición.3 Es decir, por cada pensador
presentamos una contextualización de su pensamiento, una definición de lo que podría
entenderse por transformación desde su punto de vista, una exploración de las formas en que
ésta puede lograrse y finalmente las prácticas concretas que desde estas propuestas se
exponen y que ayudan a emprender un proceso de desarrollo. Por cada sección escribimos
las conclusiones pertinentes en donde relacionamos a todos los autores estudiados para así
llegar a ciertas consideraciones generales.
Posteriormente, en el capítulo V retomamos las tres vías estudiadas para presentar
una posible relación entre ellas a modo de una “hoja de ruta”, o sea, una especie de guía de
un proceso de transformación. Con esto no pretendemos asegurar que es así como el

El análisis comparativo lo entendemos como “el acto de ‘observar dos o más cosas para descubrir
sus relaciones o estimar sus diferencias y semejanzas’. En el lenguaje epistemológico, se define como
una operación intelectual a través de la cual se cotejan los estados de uno (o más) objetos sobre la
base de al menos una propiedad común” (Fideli, 1998 & Marradi, 1991 citado por Piovani &
Krawczyk, 2017, p. 823). En este sentido, a lo largo del trabajo el lector encontrará una comparación
de las diferentes opciones que puede encontrar el ser humano para transformarse. Este ejercicio nos
dará la pauta para que finalmente nosotros propongamos una práctica de transformación en particular.
2

3

En el apartado dedicado a la fenomenología y la hermenéutica presentamos una organización
diferente debido a que en ninguno de estos ámbitos los autores estudiados trabajaron como tal la idea
de transformación. Sin embargo, la sistematización del conocimiento que proponemos en estos dos
apartados es fácilmente equiparable con lo que se hace en el resto del trabajo.
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desarrollo del hombre se da o debe darse, pues es seguro que cada persona experimenta de
manera distinta este tipo de cambios. Sin embargo, a lo largo del tiempo que hemos dedicado
a este estudio, hemos podido encontrar una posible relación entre esos tres senderos a manera
de etapas o momentos.
En este sentido, el lector encontrará cómo el primer momento está relacionado con la
idea de subjetivación, en donde la transformación se da en gran medida a través de la relación
que el ser humano establece con su entorno, con aquello que está fuera de él y que le provoca
cierta insatisfacción. Por consiguiente, la forma mediante la cual el hombre puede
transformarse en esta etapa es a través de prácticas de resistencia. Debido a lo anterior,
hacemos esta primera exploración basándonos en lo que al respecto se dice desde el campo
de la ética, en donde de la mano de Foucault, Deleuze y Guattari, estudiamos a un sujeto que
a través del ejercicio de la libertad intenta relacionarse consigo mismo después de
experimentar un sentimiento de desacuerdo hacia los discursos dominantes que provienen
del exterior. Por otra parte, desde el punto de vista de la política, consideramos cómo a través
de la acción y la palabra el ser humano puede incursionar en un cambio para sí. Es a través
del pensamiento de Arendt y Rancière que resumimos esta tendencia del hombre de buscar
generar sentido propio en los grupos sociales de los cuales forma parte. Posteriormente, nos
aventuramos a proponer cómo en la fenomenología de Husserl, en particular a través de las
reducciones fenomenológicas, es posible encontrar un camino de transformación si
consideramos que dichas reducciones constituyen un esfuerzo por acercarnos de forma
distinta a la realidad, dejando de lado los discursos de verdad que intentan determinar nuestra
percepción. En este mismo sentido, en el apartado dedicado a la hermenéutica filosófica,
incursionamos en la propuesta gadameriana como una manera de que el ser humano deje de
lado las ideas de verdad definidas por el racionalismo y el método científico, e intente
9

acercarse a sí mismo y a la realidad en la que vive a través de otros métodos como la
experiencia estética. De esta forma, el lector habrá hecho un breve recorrido a través de estas
propuestas en donde la razón y el mundo material o sensible son la parte fundamental para
detonar y llevar a cabo un proceso de subjetivación.
Ahora bien, después de esta primera etapa en donde el ser humano hace un
diagnóstico del mundo en el que vive, se inconforma y resiste ante él, pasamos a un segundo
periodo en donde el interés fundamental ya no es la realidad externa sino la interna, misma
que encierra una serie de posibilidades para efectuar una transformación. En este apartado
estudiamos cómo el ser humano requiere de conocerse a sí mismo para darse cuenta de las
capacidades que tiene para poder cambiar, de las facultades que cree tener pero que en
realidad no tiene, por ejemplo, la voluntad y la consciencia de sí (Ouspensky, 2016) y las
formas en que podría desarrollar ciertas habilidades que le permitan la evolución ya no
exclusivamente de su entorno, sino de sí mismo. Esta etapa la consideramos entonces una
especie de complemento de la primera, pues las acciones de resistencia, aunque valiosas por
sí mismas y de gran capacidad transformadora, pueden ser más significativas si quien las
lleva a cabo está consciente de sí mismo al momento de hacerlas. Así pues, en este segundo
ámbito exploramos tres prácticas: el conocimiento de sí; la observación y el recuerdo de sí;
y la meditación. Estas tres opciones las estudiamos a través del pensamiento de Jiddu
Krishnamurti, Siddhartha Gautama y George Ivanovitch Gurdjieff respectivamente. Con el
primero de estos exponentes incursionamos en la importancia de lograr el conocimiento de
uno mismo para emprender una transformación a través del desapego de las creencias, los
temores y las identificaciones, entre muchos otros aspectos que pueden nublarle la vista al
ser humano e impedirle ver lo que realmente es. Después estudiamos de la mano de Gautama
una forma particular de meditación por medio de la cual se puede lograr la observación de
10

las cosas tal cual son y así abrir la posibilidad de que el ser humano vea que aquello que ha
creído ser no es más que una ilusión. Finalmente, exploramos el pensamiento de Gurdjieff
en el cual se plantea la vida mecánica del ser humano y un método conocido como el Cuarto
Camino en donde se incluyen la observación y el recuerdo de sí, prácticas a través de las
cuales se puede salir de esa mecanicidad, para empezar a lograr consciencia de uno mismo.
De esta forma, el lector incursionará en el ámbito de la toma de consciencia de sí, un proceso
que es independiente de la actividad mental y que necesita prácticas muy distintas a las que
observamos en el segundo capítulo.
Finalmente, como un tercer momento, estudiamos la dimensión espiritual del ser
humano y cómo a través de esta se puede emprender un desarrollo el cual está marcado por
la experiencia mística y el amor. En este sentido, ya no sólo estamos hablando de una realidad
externa que puede cambiarse, o un mundo interior que puede conocerse, sino de la posibilidad
de que una vez hecho esto, el ser humano pueda religarse con él mismo y con algo
trascendente a través del amor a sus semejantes. Para explorar lo anterior, retomamos tres
prácticas: los ejercicios espirituales, la oración y el ascetismo. Estudiamos estas tres
posibilidades de la mano del pensamiento de San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila
y los Padres del desierto, en particular San Antonio Abad, respectivamente. Con la guía de
estos tres exponentes incursionamos en la posibilidad de desarrollo del hombre a través de la
conversión del corazón, la cual, a nivel religioso, implica un cambio de dirección, un
movimiento interno de toda la persona en donde la voluntad humana se reorienta a la voluntad
divina (Casas, 2013) en búsqueda de la perfección del alma. Así, exploramos los ejercicios
espirituales compartidos por Ignacio de Loyola como una forma de trabajar con la conciencia
para ordenar lo que ocurre en el interior, reconocer la propia imperfección y reorientar el
sentido de la vida. Asimismo, con Teresa de Ávila estudiamos la oración como una práctica
11

para consagrar la existencia hacia la voluntad divina y aspirar a la perfección del alma. Y,
finalmente, tomando en cuenta la vida de los ascetas del desierto, en particular la de San
Antonio Abad, damos cuenta de cómo a través de la renuncia que implica el ascetismo es
posible transformarse haciendo de lado todo aquello que aleja al hombre de la perfección.
Así pues, reiteramos que mientras en el capítulo II, III y IV estas perspectivas se
presentan por separado, en el capítulo V exponemos una comparación mediante la búsqueda
de convergencias y divergencias. En este sentido realizamos un cotejo entre los siguientes
rubros: lo que desde cada perspectiva se dice del hombre; de lo que podría liberarse si
emprende un proceso de transformación; en lo que puede convertirse según cada punto de
vista; y lo que hace para lograr dicho cambio. Hecho esto, exponemos una “hoja de ruta” en
donde presentamos la subjetivación a través de la resistencia ante el mundo como primer
paso, la transformación de la conciencia como segunda etapa y la conversión del corazón en
la dimensión espiritual como momento final. Lo anterior sirve como preámbulo para el
siguiente capítulo, ya que en las conclusiones del capítulo V arrojamos constantes percibidas
en estos tres ámbitos estudiados: que la transformación es posible, que se da a través de
diferentes vías y que esta no solamente está relacionada con el exterior y el interior del ser
humano, sino también íntimamente ligada con las relaciones que el ser humano establece con
sus semejantes. Es a partir de este hallazgo que a manera de propuesta hablamos en el capítulo
VI sobre una práctica que al ser puesta en acción puede propiciar el desarrollo del hombre:
el servicio. De esta forma, en este último capítulo nos dedicamos a explorar esta actividad
como una manera de resistir ante el mundo, incursionar en el conocimiento de sí y acercarse
a la conversión del corazón por medio del amor por uno mismo y por los demás.
Una vez que hemos aclarado lo anterior, podemos apuntar que esta investigación tiene
como objetivo principal corroborar la siguiente hipótesis: el ser humano, ante un sentimiento
12

de insatisfacción hacia sí mismo y su entorno, busca la posibilidad de transformarse para ser
y estar de un modo distinto en el mundo. Esta transformación es entendida como una
oportunidad de cambio, de hacerse un ser diferente o de evolucionar, misma que no se da de
forma natural o automática, sino que requiere de los propios esfuerzos e iniciativas del
hombre. Así pues, esta investigación parte de la suposición de que el ser humano puede
transformarse a través de diferentes métodos que actualicen el conocimiento en prácticas
factibles de ejecutar en la vida. En este sentido, la resistencia ante el mundo, la
transformación de la conciencia y la conversión del corazón, resumen sólo tres de las posibles
vías para que el hombre logre su propio desarrollo. Una potencial conjunción de estos tres
ámbitos se expresa en el servicio que un ser humano puede prestarle a otro, práctica que
constituye una oportunidad para la transformación.
Tomando en cuenta la hipótesis expuesta, apuntamos que las preguntas generales de
investigación que guían este trabajo son: ¿Es posible la transformación del ser humano? ¿Qué
es la transformación del ser humano? ¿Desde qué ámbitos se puede definir esta posibilidad
de cambio? ¿Qué prácticas existen que puedan posibilitar la transformación del ser humano?
¿Es la resistencia una forma de transformación? ¿Es la transformación de la conciencia una
posibilidad de cambio para el ser humano? ¿Es la conversión del corazón una forma de
transformación? ¿Es el servicio una posible vía para lograr la transformación?
Finalmente, vale la pena mencionar que todo lo que se expresa en este trabajo lleva
el sello de propuesta en el sentido de que es poco probable comprobar cómo se da el
desarrollo del ser humano. Esta evolución es visible para quien la lleva a cabo (Ouspensky,
2013) pues implica un movimiento interior que bien puede observarse en el exterior, pero
cuyo núcleo le pertenece a quien decide recorrer el sendero. Sin embargo, partimos de la
firme suposición de que el ser humano puede actuar sobre sí mismo y, a través de los métodos
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y el estudio adecuados, es probable que se convierta en otra clase de hombre, uno en el que
la vida ya no sucede, sino una en donde es dueño de sí mismo. Un ser que una vez que ha
tomado la decisión de transformarse jamás permanecerá en el mismo estado. Un buscador
que ya no lo es más en potencia y que en su caminar podrá derribar los obstáculos que no le
permiten ser señor de sí mismo y comandarse. Así, este trabajo pone su atención y esperanza
en la posibilidad de la alquimia interior del ser humano, de una calidad de vida diferente, en
donde exista un sendero que posibilite la transformación por amor.

Si un hombre o una mujer muere sin haber entendido por qué están aquí
y cuál es la verdadera razón de su vida, ¿acaso puede dársele otro nombre
que el de tragedia?
Maurice Nicoll
Visita interiora terra rectificando invenies occultum lapidem
– Visite el interior de la tierra y rectificando encontrará la piedra oculta
Aurum Nostrum non est Aurum Vulgi
–El oro nuestro, no es el oro común

14

CAPÍTULO I
La posibilidad de transformación del ser humano
En este apartado nuestro objetivo es esbozar de forma general una respuesta a las siguientes
preguntas: ¿Es posible la transformación del ser humano? ¿Qué es la transformación del ser
humano? ¿Qué es lo que detona este deseo de ser diferente? ¿Desde qué ámbitos se puede
definir esta posibilidad de cambio?

15

Como primera respuesta apuntamos que efectivamente el ser humano se transforma:
[…] si tomamos en cuenta a la humanidad histórica, la de los 10 o 15.000 últimos
años, hallaremos señales inconfundibles de un tipo superior de hombre, cuya
presencia puede demostrarse por múltiples testimonios y monumentos de la
antigüedad, y que los hombres actuales serían incapaces de reproducir o de imitar.
En cuanto al hombre prehistórico o a esas criaturas de aspecto parecido al hombre y
sin embargo tan diferentes de él, cuyos huesos se hallan a veces en yacimientos del
periodo glacial o preglacial, podemos aceptar la muy plausible idea de que esos
huesos pertenecen a un ser muy distinto al hombre, desaparecido hace muchísimo
tiempo (Ouspensky, 2016, p. 12).
Así pues, con sólo mirar hacia atrás nos podemos percatar de que el ser humano a lo
largo de la historia nunca ha sido el mismo. Las nuevas generaciones que van poblando el
planeta Tierra nos lo demuestran haciendo evidente sus intereses y sus muy particulares
habilidades para manejar la tecnología y aprender. A todas luces desde un punto de vista
global y también particular en el que sólo es necesario observarnos con cuidado día a día,
podemos darnos cuenta de que cambiamos no solo físicamente, sino también interiormente.
Lo que antes creíamos correcto deja de tener validez, lo que antes pensábamos de nosotros
mismos, en cierto punto de la vida suele cambiar, etc.:
El proceso de la vida es la transformación. Cada ser viviente vive mediante la
transformación de una cosa en otra. Una planta transforma el aire, el agua y las sales
de la tierra en nuevas sustancias, en lo que llamamos patatas, judías, guisantes, nueces,
frutas, etc., por la acción de la luz del sol y los fermentos. La sensible película de vida
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que se extiende sobre la tierra, que conduce la fuerza del universo —es decir, la vida
orgánica— es un vasto órgano transformador (Nicoll, 2006, p. 46).
Ahora bien, es importante entender que la transformación de la que hablamos en este
estudio es una posibilidad en el hombre y no algo que pasa de forma natural, por lo menos
no al grado que nosotros abordamos. Ciertamente un niño sufre transformaciones hasta
convertirse en un adulto, cambio que consideramos natural en todo ser humano. Sin embargo,
parece ser que el hombre llega a un punto en donde deja de transformarse por simple acción
de la naturaleza y entonces, si lo desea, tiene que empezar a hacer algo por sí mismo:
La vida no desarrolla del todo a un hombre o a una mujer. Es la primera experiencia
y es necesaria. Pero sólo llega hasta un punto, esto es, a la formación de la
personalidad. Aquí se detiene y no sucede nada más. El hombre o la mujer, al haber
alcanzado primeramente este desarrollo necesario de la personalidad –a saber, de la
profesión, del oficio, el negocio, el trabajo, el derecho cívico, el buen dueño de casa–
permanece sin desarrollarse […]. El hombre o la mujer al haber llegado a tales
posiciones de vida, a tales éxitos, a tales situaciones, empiezan a morir. Han llegado
a ser “iguales a la vida”. Cabe decir que muchos ni siquiera llegan a este punto. Sin
embargo, esta es la primera tarea, la tarea de vida. Un hombre, una mujer, deben
aprender, deben llegar a conocer algo definido en la vida antes que cualquier otra cosa
sea posible. Deben ser capaces de hacer algo bien, conocer algo, ser capaces de hacer
algo (Nicoll, 2010, p. 241).
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir entonces que la transformación del ser
humano que nos ocupa en este trabajo no es mecánica, no se da por sí sola y que sólo puede
darse en condiciones adecuadas y como resultado de los esfuerzos correctos. Por
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consiguiente, debemos tener bien claro que, si bien esta transformación es una posibilidad,
no todos los hombres la llevan a cabo y no todos pueden llegar a ser diferentes, pues si no
existe esfuerzo y deseo de cambiar, esta evolución es imposible (Ouspensky, 2016): se puede
vivir y morir igual que como se nació.
Ahora bien, en cuanto a la pregunta de qué desata este deseo de cambiar, apuntamos
que las respuestas son diversas. Sin embargo, de manera general podemos decir que el ser
humano llega a experimentar un sentimiento de insatisfacción debido a su existencia
enajenada y esto lo impulsa a querer cambiar. El hombre puede llegar al punto de sentirse
vacío en un sentido negativo, es decir, experimentar un estado en donde su personalidad, o
sea todo lo falso creado gracias a los discursos que lo dominan, no lo satisface. Entonces
emprende la tarea de buscarle un nuevo sentido a su existencia (Nicoll, 2006). Así, estamos
ante un escenario de dominación en el cual existen diversos discursos que le plantean al ser
humano las características deseables para vivir dentro de la sociedad; de esta forma el hombre
vive en un sistema que continuamente lo está administrando. Se ve invadido de muchas
formas y, en algunas ocasiones, acepta la intrusión de forma pasiva lo cual “termina siendo
una servidumbre mental, una verdadera esclavitud” (Sabato, 2002, p. 16). En este punto vale
la pena recordar a Paulo Freire (2005) y su idea sobre la realidad opresora que “al constituirse
casi como un mecanismo de absorción de los que en ella se encuentran, funciona como una
fuerza de inmersión de las conciencias” (p. 50); lo anterior nos lleva a pensar que la
posibilidad de liberarse de estas lógicas dominantes implica una transformación de la
conciencia, no sólo de aquellos que son oprimidos, sino también de aquellos que oprimen
pues todos están inmersos en el propio engranaje de dominación (Freire, 2005).
Sin embargo, ante este escenario existen también seres humanos que no están
dispuestos a resignarse y prefieren “No mirar con indiferencia cómo desaparece de [su]
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mirada la infinita riqueza que forma el universo” (Sabato, 2002, p. 16). Así, oponerse al
discurso dominante es intentar dejar de vivir bajo el influjo del control que un grupo ejerce
sobre otro, en especial control mental, es decir de creencias y por lo tanto indirectamente de
las acciones basadas en dichas creencias manipuladas (Van Dijk, 2006), que hace que el ser
humano viva entre cadenas carcelarias. Lo anterior, sin duda, provoca que algunos intenten
resistir, lo cual, como veremos más adelante, es un posible detonante de la transformación.
Asimismo, existen otras situaciones que detonan dicho deseo de cambio, por ejemplo,
las situaciones límite. Estas son definidas como aquellas de las que el ser humano no se puede
salir tan fácilmente y por lo tanto provocan su huida continua: la muerte, la culpa, la
desconfianza que genera el mundo son algunas de estas situaciones ante las cuales el hombre
busca salvación (Jaspers, 1990). Según Karl Jaspers (1990) el ser humano reacciona ante
estas situaciones y puede llegar a “darse cuenta” de ellas tal vez con desesperación. No
obstante, el hacerlas conscientes nos ayuda a nosotros los hombres “[…] a ser nosotros
mismos en una transformación de la conciencia de nuestro ser” (Jaspers, 1990, p. 7). En este
sentido, pareciera que las situaciones que mantienen al ser humano en perpetua amenaza le
muestran que siempre es factible fracasar; ante esta posibilidad de fracaso algunos hombres
reflexionan, filosofan y como resultado “encuentran en el fracaso el camino que lleva al ser”
(Jaspers, 1990, p. 8).
Siguiendo adelante para responder las incógnitas que nos ocupan en este capítulo, es
necesario apuntar que esta posibilidad que nosotros hemos decidido abordar con el nombre
de transformación, ha sido entendida desde múltiples puntos de vista. En ese trabajo se
hallarán tres vertientes en las que estudiamos dicha posibilidad: desde el punto de vista de la
tradición académica que valida lo expresado en términos de filosofía, ética, fenomenología,
hermenéutica y política; desde el punto de vista de lo que pudiera llamarse comúnmente,
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ocultismo o ciencias ocultas; y finalmente desde el punto de vista religioso o espiritual.
Resulta especialmente prudente que el lector ponga atención a la siguiente aclaración, pues
a partir de esta se deja claro que la actitud con la que debe leerse esta investigación ha de ser
una que tenga la mente abierta a posibilidades de conocimiento que no están validadas por la
tradición académica, pero que sin duda alguna representan un gran aporte para entender
nuestro objeto de estudio.
En este sentido el lector de este trabajo seguramente no tendrá mayor dificultad en
entender y sobre todo aceptar como válidas las exposiciones que se hacen en el capítulo II,
pues estará frente a autores y conceptos que el mundo académico han validado. Sin embargo,
sobre todo en el capítulo III encontrará acercamientos a temas muy poco estudiados dentro
de la academia, pero muy utilizados en otro tipo de sociedades de conocimiento que no
buscan validez dentro del ámbito académico tradicional. Este tipo de saberes están fuera de
la racionalidad instrumental o cartesiana que es cuantificadora y que “nos pone en el riesgo
de asumir que sólo lo tangible y verificable es merecedor de la atención académica”
(Urdapilleta y Limón, 2018, p.119).
Por consiguiente, algunos lectores catalogarán el contenido del capítulo III con el
nombre de ocultismo o ciencias ocultas, clasificación que provoca cierta resistencia. Al
respecto, con la intención de que quien se adentre en esta investigación tenga más
información para poder entender y considerar estas propuestas no tan ortodoxas, apuntamos
lo siguiente: el término ocultismo o ciencias ocultas surge cuando durante la Edad Media cae
sobre el mundo de lo “mágico” una gran represión que obligó a todo aquel que se viera
involucrado en él a sumirse en la oscuridad para evitar ser perseguido (Martínez, Santos &
Vigil, 1975). Por lo tanto, desde entonces lo que parece ser magia ha permanecido oculto ¿Y
por qué la propuesta que se presenta en el capítulo III pudiera caer en este rubro? La respuesta
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pudiera ser la siguiente: lo que en ella se enuncia no coincide del todo con los principios de
la ciencia racional que:
[…] todo lo mide y lo pesa, el tiempo y el espacio no son solamente conceptos sino
realidades fijas e inamovibles que rigen todo nuestro mundo. Y a estas realidades
debe ceñirse todo para ella… y todo lo que no pueda serlo, todo lo que no pueda ser
medido, pensado o catalogado debe ser desechado como imposible o falso (Martínez,
Santos & Vigil, 1975, p.8).
Por el contrario, hay otro tipo de prácticas y saberes que son irracionales. En dichos
ámbitos la materia, el tiempo y el espacio son realidades a superar y transformar; parten de
principios no materiales, no pertenecientes al mundo físico capaces de actuar en este mundo
superando o dejando de lado la ciencia (Martínez, Santos & Vigil, 1975). En este ámbito
encontramos las prácticas de las cuales hablamos en el capítulo III que, como veremos más
adelante, pertenecen a una tradición distinta al sistema de conocimiento expuesto en el
capítulo II, situación que enfrentará al lector a la “diferencia básica que marca en todos los
tiempos las culturas y las filosofías occidentales y orientales: el materialismo secular de
occidente, y el espiritualismo de oriente” (Martínez, Santos & Vigil, 1975, p. 264). En este
sentido, en el capítulo III presentamos prácticas y puntos de vista que hacen alusión a un
ejercicio que podría denominarse alquimia interior, mismo que puede catalogarse como algo
mágico o como una ciencia oculta. Nótese que no es de ninguna forma nuestro objetivo agotar
el conocimiento sobre el concepto anterior, pero explicarlo brevemente nos sirve para que el
lector comprenda el contenido al cual se enfrentará en el capítulo III y tal vez en el IV.
La alquimia es considerada una especie de punto medio entre la ciencia y la magia;
precisamente por estar en un punto medio para algunos tiene validez y para otros no: algunos
la consideran mera imaginación, para otros es todo un Arte. Dentro de la alquimia
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encontramos dos vertientes: por un lado existe una alquimia exotérica, la cual es pública y se
dedicaba a buscar la famosa Piedra filosofal para transformar los metales viles en oro y plata
(Martínez, Santos & Vigil, 1975); por otro lado la alquimia esotérica, en la cual se considera
que solamente mediante la gracia y los favores divinos se puede obtener la transmutación de
un metal y, lo más importante, que esa transmutación de los metales es un medio a través del
cual los alquimistas logran la transformación interior (Martínez, Santos & Vigil, 1975).
Por consiguiente, en este trabajo nos centramos en la posibilidad que se conoce como
la alquimia esotérica o interna en la cual no se buscaba “la transmutación del plomo en oro,
sino la espiritual del mismo adepto. El hombre es el plomo opaco y maleable que puede
convertirse en oro resplandeciente” (Burckhardt citado por Badillo y Miranda, 2014, p. 108).
Los alquimistas esotéricos trabajaban bajo la creencia de que durante la creación del oro, el
cuerpo y el alma del alquimista en cuestión también se iban purificando, transformando así
a la persona en una más evolucionada y liberándola de ciertas marcas dejadas por la
experiencia de la vida (Olivieres, 2011). De esta forma “[…] el trabajo operativo en el
laboratorio ([…] alquimia externa), encuentra su eco en el trabajo interior del adepto ([…]
alquimia interna)” (Olivieres, 2011, par.4).
Así pues, la investigación que presentamos trata sobre la posibilidad de
transformación, misma que desde el punto de vista de la alquimia esotérica equivale al
cambio de los metales burdos al oro. Los primeros son entendidos como las características a
transmutar del ser humano y los estados de conciencia más bajos, y el segundo como el nivel
de conciencia más elevado. Este cambio se da a través de profundos e internos procesos
mediante los cuales se eliminan “los metales burdos” del pensamiento, las emociones y las
acciones del ser que quiere transformarse (Topi, 2015a).
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Ahora bien, esta transformación no se produce por sí sola y, además de que precisa
esfuerzos del adepto, también requiere de un elemento catalizador conocido en la alquimia
como Piedra filosofal, Elixir de la vida o Quintaesencia; todos los conceptos anteriores hacen
referencia a la chispa divina, energía pura o capacidad de conciencia que lleva cada una de
las personas y con la cual son capaces de transformarse (Topí, 2015b).
Así, la alquimia esotérica implica una serie de procesos internos que conducen a la
transformación, mismos que serán estudiados en el capítulo III y IV. Esta explicación fue
elaborada para que el lector se prepare y realice una lectura en este tenor, es decir, abriendo
el entendimiento a procesos que no son del todo racionales y observables, pero que son
factibles y que han sido estudiados desde otras aristas que no conforman la geometría de la
academia tradicional.
Finalmente, es oportuno hacer notar que incluso todo el proceso de la alquimia
esotérica guarda una correspondencia con las tres fases que estudiamos a lo largo de la
invesigación. Es decir, si revisamos los pasos por los cuales pasaban los alquimistas
encontraremos una relación muy obvia con las etapas que presentamos en la posible “hoja de
ruta” de la transformación que proponemos en este trabajo: la resistencia, el conocimiento de
sí y la espiritualidad. A saber, en la alquimia interior existen tres pasos para lograr la
transformación y alcanzar la conciencia pura. En primer lugar encontramos la fase del
ennegrecimiento (nigredo, en latín), en la cual aquello que tiene que ser transformado está
en un estado de corrupción y putrefacción; este estado se conoce también como la noche
oscura del alma en donde cada persona debe hacer un descenso a sus profundidades (Topí,
2015b). Esta primera etapa podemos asociarla con lo que estudiamos en el capítulo II sobre
la fase de la subjetivación y la resistencia en donde se trabaja en el mundo material y terrenal.
Este inicio estaba representado por la sal, es decir, por todo aquello que ya está cristalizado
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dentro de nosotros, todas las ideas y arquetipos que hemos adquirido, que generalmente son
falsos y nos mantienen en un estado de ignorancia sobre nosotros mismos (Topí, 2015b).
El blanqueamiento (albedo, en latín) corresponde a la segunda fase representada por
el mercurio y conocida por los alquimistas como la prueba del agua (Topí, 2015b). En este
paso se realiza la quema de las impurezas de la sal y el ser humano se hace fluido, es decir,
se convierte en mercurio donde se dan los cambios a nivel mental, emocional y físico; en esta
fase el ser humano enfrenta “la dura labor de pensar por sí mismo, y dejar de buscar fuera lo
que sabe ya que tiene dentro” (Topí, 2015b, par. 9). Gracias a esta transformación el hombre
tiene la posibilidad de abrir su mente y de ya no ver más al exterior sino al interior, donde
encuentra el poder de sí mismo. Como veremos más adelante, esta segunda fase corresponde
a lo que enunciamos en el capítulo III, donde una vez que hemos observado el exterior e
incluso hemos resistido ante él, ahora volteamos a nuestro interior:
Es el proceso de “despertar”, cuando reconocemos que las cosas no son como nos las
han contado, y cuando nace el deseo de aprender de “verdad” y dejar ir todos los
antiguos y rígidos sistemas de creencias milenarios con los que nos han programado
(Topí, 2015b, par. 4).
El último paso es el enrojecimiento (rubedo, en latín), en el cual ocurre la
transformación de la sal, pasando por el mercurio, en oro. Este último hace referencia a la
pureza de conciencia del alquimista. En esta fase la Piedra filosofal, el poder interior, es
representado por el color rojo que simboliza “la unificación del hombre (lo limitado y finito,
el microcosmos) con la Fuente (lo ilimitado e infinito, el macrocosmos)” (Topí, 2015b, par.
5). Cuando el lector se encuentre estudiando el capítulo IV podrá verificar que esta fase
alquímica corresponde a lo ahí enunciado, debido a que las prácticas ligadas a la
espiritualidad que exponemos son, en nuestra muy particular propuesta, el momento final de
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la transformación. En este último paso, el ser humano logra cambiar mediante la unificación
consigo mismo, con los demás y con lo trascendente, mediante el amor. Asimismo, vale la
pena resaltar que según este proceso alquímico, el hombre que lo finaliza despierta la
conciencia de su ser y esto lo encamina a un arduo y perpetuo camino, mismo que nosotros
presentamos como propuesta en el capítulo VI: el servicio por amor. Así, en esta última etapa:
El ser humano ha despertado, su conciencia es la conciencia de su ser, y su camino
es el de servicio a la humanidad. Ahora sí, el trabajo para conseguirlo es tan titánico
y árduo, que por eso realmente solo unos pocos alquimistas llegaron a encontrar el
valor y el tesón para ello (Topí, 2015, par. 11).
Tomando en cuenta lo anterior podemos comprender que gran parte de lo que se leerá
en este trabajo está asociado a procesos y prácticas que no han sido del todo estudiadas y
validadas por la academia tradicional, pero que sí forman parte de otros saberes, en este caso
el ocultismo o ciencias ocultas, que pueden orientarnos sobre la posibilidad de
transformación que tiene el ser humano.
Finalmente, apuntamos también que la transformación en el sentido en que aquí la
exponemos, puede ser explorada desde múltiples puntos de vista. No es en ningún sentido
nuestra intención explorarlos todos. Sin embargo, mencionaremos a continuación algunos
acercamientos que hemos encontrado al hacer esta investigación.
En algunas ocasiones esta capacidad de transformarse, de cambiar, es referida como
“despertar” dando entonces por hecho que el hombre vive “dormido” a pesar de que tenga
los ojos abiertos; en otros ámbitos se le conoce como lograr autoconsciencia o expandir la
conciencia, entendiendo esta última como una facultad que todas las personas poseen, pero
que en algunas se encuentra más desarrollada que en otras (Collin, 1997). En otro sentido, a
este logro de la autoconsciencia algunos le llaman iluminación y quienes lo logran son
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reconocidos como buddhas. Esta transformación o cambio también es conocida como
desenvolvimiento del ser, es decir, “ser lo que uno es” lo cual nos deja ver que desde algunas
perspectivas el ser humano tiene dos partes entremezcladas: algo conocido como esencia y
otro ámbito conocido como personalidad:
La esencia es lo innato en el hombre. La personalidad es lo adquirido. La esencia no
puede perderse, no puede ser cambiada ni dañada tan repentinamente como la
personalidad. La personalidad puede ser modificada casi por completo con el cambio
de circunstancias; puede perderse, o dañarse fácilmente (Ouspensky, 2016, p. 36).
Si seguimos esta misma línea encontramos también la idea de perfeccionamiento,
como un proceso mediante el cual un hombre puede lograr una mejor versión de sí mismo.
Y finalmente, también encontramos el término subjetivación y desubjetivación que hacen
alusión a este proceso de transformación por medio de la desujeción, en el sentido de dejar
de estar sujeto a discursos opresores que impiden la propia determinación.
Como se puede ver, son múltiples las formas en las cuales podemos abordar nuestro
objeto de estudio y, a pesar de no explorar todas las posibilidades, consideramos que el
trabajo que a continuación presentamos abre un panorama bastante amplio que permite
incursionar en el estudio de la transformación del ser humano, también conocida como la
alquimia interior.
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Sostengo que la Verdad es una tierra
sin caminos, y no es posible acercarse a
ella por ningún sendero, por ninguna religión,
por ninguna secta. Ese es mi punto de vista
y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente.
La verdad, al ser ilimitada, incondicionada,
inabordable por ningún camino, no puede organizarse;
ni puede formarse organización alguna para conducir o
forzar a la gente a seguir un sendero particular.
Jiddu Krishnamurti
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CAPÍTULO II
Subjetivación y resistencia
2.1 Introducción
Bien decía Michel Foucault que en nuestra sociedad contemporánea se piensa en el arte como
algo que concierne solamente a los objetos. Sin embargo, el ser humano y la vida misma
pueden también construirse como obras de arte, lo cual abre la posibilidad de que los
individuos moldeen y transformen su existencia a través de prácticas diversas. Partiendo de
esta premisa, el objetivo de este primer capítulo es explorar la posibilidad que tiene el hombre
de actuar sobre sí mismo para ser y estar en el mundo de una determinada manera.
Este hacer de la vida y de la persona misma una obra de arte, ha sido abordado por
distintos pensadores y desde múltiples disciplinas. A pesar de esta diversidad, la idea de que
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la existencia puede ser moldeada y que en consecuencia el sujeto en cuestión puede liberarse
de ciertos discursos que lo han determinado, es una constante y se contempla como una
posibilidad. Desde algunas perspectivas los responsables de esta acción son individuos como
en el pensamiento de Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix Guattari; y, desde otros puntos
de vista como el de Hannah Arendt y Jacques Rancière, la responsabilidad recae en un grupo
de personas. Asimismo, esta posibilidad es vista desde algunos ámbitos como un proceso de
transformación y cambio, en otros como una posibilidad de moldeo y confrontación con uno
mismo, mientras que en otras perspectivas designa un proceso colectivo en el que se
visibilizan singularidades. De la misma manera, las formas de llevar a cabo esta tarea son
también variadas, desde los distintos enfoques se proponen tecnologías que, si bien llegan a
un objetivo más o menos parecido, constituyen un camino lleno de particularidades.
Así pues, en este capítulo exploramos dicho proceso de transformación, que desde
ahora llamaremos subjetivación, tomando en cuenta los siguientes criterios. El primero de
ellos es la clasificación del concepto por disciplina. Hemos elegido abordar la subjetivación
desde la ética, la política, la fenomenología y finalmente la hermenéutica. Realizamos esta
selección porque desde los dos primeros ámbitos podemos estudiar la subjetivación tomando
en cuenta las relaciones que los sujetos involucrados establecen con instancias distintas: con
ellos mismos, en el caso de la ética; o con aparatos de poder, en el caso de la política.
Asimismo, la exploración desde la hermenéutica y la fenomenología obedece a la necesidad
de ubicar métodos que, si bien no intencionalmente, pueden posibilitar un proceso de
transformación. De esta forma, por cada uno de estos ámbitos presentamos a los autores que
han desarrollado el concepto o alguna idea parecida y, si bien no son todos los que han
hablado sobre el tema, sí son los exponentes que más están acorde con nuestra visión de la
subjetivación en tanto posibilidad de transformación del sujeto.
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Ahora bien, siguiendo con los criterios que guiaron nuestra investigación, por cada
apartado clasificado primero por disciplina y luego por autor, presentamos la información
organizada de la siguiente manera: en un primer momento exponemos una contextualización
que tiene como objetivo ubicar temporal y epistemológicamente el concepto dentro del
pensamiento del autor y explicar cómo es que la disciplina desde la cual se desarrolla influye
en la forma de entenderlo. Posteriormente se presenta la definición del concepto tomando en
cuenta quién o quiénes llevan a cabo el proceso de subjetivación y cuál es el propósito de
dicha tarea. En una tercera y última etapa se expone la tecnología que posibilita el proceso y
se explica, si fuera el caso, los pasos para realizarla, el contexto ideal para llevarla a cabo y
los posibles resultados.4
Finalmente, como conclusión de este capítulo presentamos una serie de
consideraciones en las cuales señalamos a manera de reflexión los aciertos y desaciertos de
cada una de las posturas.
2.2 La subjetivación como posibilidad de transformación. Una definición desde
distintos enfoques
2.2.1- Subjetivación ética
Hablar de subjetivación como proceso de transformación desde la ética implica poner
atención a los individuos como punto de partida. Desde esta perspectiva exploramos la
posibilidad que tienen los seres humanos de liberarse de las individualizaciones que los
sistemas dominantes les han impuesto, y en cambio elegir y construir sus propias formas de
existencia. En este sentido, la subjetivación ética tiene como principal actor al sujeto ético
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El apartado dedicado a la fenomenología presenta una subdivisión distinta debido a que el concepto
de subjetivación no se encuentra como tal en la propuesta de Husserl. Sin embargo, tratamos de
explicar cómo a través de la fenomenología podemos lograr la subjetivación. La pertinencia de este
abordaje se explica en la introducción de dicho apartado.
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que, por medio de ciertas prácticas, da forma a su vida teniendo como principal motor el uso
de su libertad.
Lo más importante de este sujeto ético es que, idealmente, puede ejercer su libertad
para transformarse. Tiene la posibilidad de hacer de su vida una obra de arte pues es
consciente de “la posibilidad de hacer de la libertad una cuestión práctica y no simplemente
formal, una libertad, no de actos, de las intenciones o del deseo, sino la libertad de escoger
una manera de ser” (Giraldo, 2009, p. 236-237). Desde este punto de vista, el sujeto ético
establece una relación consigo mismo y reflexionando sobre el uso de su libertad decide entre
los innumerables caminos para transformar su propia existencia.
En este sentido, el sujeto ético puede transformarse a sí mismo a través de diversas
prácticas. Como veremos en este apartado, algunas de ellas actúan directamente en el cuerpo,
otras en estructuras más sutiles como el alma. Independientemente de lo anterior, estas
prácticas le permiten al individuo actuar de forma reflexiva sobre sí mismo y desempeñarse
acorde a esta reflexión en su diario vivir. Algunas de estas acciones le ayudan a comprender
su interior, otras lo impulsan a abrirse al exterior. Vale la pena aclarar que estas prácticas no
se dan en la espontaneidad, son acciones que se de forma ideal deben realizarse de forma
consciente5 y están encaminadas a encontrar el conocimiento de uno mismo, lo cual abre el
sendero a la transformación.
Para abordar la subjetivación ética estudiamos el concepto de subjetivación de Michel
Foucault y el de desubjetivación de Gilles Deleuze y Félix Guattari. A pesar de que para estos
5

Señalamos que idealmente estas prácticas se llevan a cabo de forma consciente porque,
como revisaremos en el capítulo II, es posible pensar que el ser humano actúa en automático,
es decir, sin darse cuenta realmente de lo que hace. Sin embargo, consideramos que las
prácticas que posibilitan una transformación tienen como requisito que sean llevadas a cabo
con plena consciencia. De otra forma, en realidad el sujeto en cuestión no se está
transformando, sino que es víctima de la vida misma.
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autores se puede realizar también una lectura desde la política, decidimos enfocarnos en la
ética pues la atención de estos pensadores está puesta en los individuos y las relaciones que
primeramente establecen con ellos mismos. Como consecuencia de esto se generan múltiples
relaciones con los otros, sin embargo la condición fundamental para que se dé un proceso de
subjetivación es el trabajo con uno mismo.

2.2.1.1.- Michel Foucault y la hermenéutica del sujeto
Contextualización del concepto
Dentro de la obra de Foucault podemos ubicar tres momentos diferenciados por la
metodología y el abordaje que el autor realiza del sujeto, categoría que, según él, guía todos
sus estudios. En un primer momento con sus trabajos sobre la arqueología del saber, Foucault
realiza una ontología de nosotros mismos enfocándose en la verdad que nos constituye como
sujetos de conocimiento. Posteriormente, en sus estudios sobre la genealogía del poder,
explora las relaciones de poder que nos constituyen como sujetos que actúan sobre los demás.
Finalmente, traslada su pensamiento a la ética y explora cómo nos constituimos como sujetos
de acción moral (Morey, 1989).
Es en esta última etapa cuando Foucault se dedica a reflexionar sobre la
gobernabilidad que podemos ejercer sobre nosotros mismos en función de una estética de la
existencia. Para hacer esto retoma el pensamiento de los antiguos griegos y explora cómo y
por qué se han constituido ciertos modos de vida que han dominado al ser humano. En este
tenor Foucault rescata la idea de la inquietud de sí, actitud que se había puesto en práctica en
la época griega a propósito de la máxima “Conócete a ti mismo”, pero que, a diferencia de
esta última, no generó tanta fascinación en el pensamiento moderno. Así pues, es en este
contexto que Foucault realiza sus reflexiones desde una postura crítica de lo que somos y
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abre así la posibilidad de rechazar esas individualizaciones impuestas para construirnos como
obras de arte. Es entonces cuando comienza a trabajar sobre la posibilidad de la subjetivación.
Definición del concepto
Para definir la subjetivación desde la propuesta foucaultiana partimos de las reflexiones que
el autor hace sobre el poder y la gubernamentalidad. Es entre 1978 y 1979 que Foucault
comienza a analizar las técnicas y estrategias enfocadas al gobierno de los individuos
(Giraldo, 2009). Y, si bien es cierto que existe un interés de parte de la autoridad por saber
cómo gobernar a la familia, las ciudades, el cuerpo, etc., también existe la inquietud genuina
en los gobernados de encontrar estrategias para no ser dominados o administrados. Si hay
poder, hay resistencia y, según Foucault, es en ese pliegue discursivo en el cual podemos
resguardarnos y emprender la posibilidad de la desujeción, es decir, desujetarnos de aquello
que intenta mantenernos quietos bajo su sombra.
Ahora bien, si pudiéramos ubicar temporalmente en un proceso de liberación a la
desujeción, diríamos que es el paso previo para la subjetivación, para la transformación del
individuo. Antes de la desujeción el sujeto es un objeto de control, presa de las tecnologías
del poder que se encargan de administrar las posibilidades de vida invadiéndola, vigilándola
y en general guiándola. Ante esto el sujeto tiene la posibilidad de reconfigurar las relaciones
entre él mismo, la verdad y el poder, lo cual puede traer como consecuencia que el individuo
suelte, a modo de ya no estar sujeto, ese discurso. Este soltar puede lograrse al cuestionar el
discurso, poniéndolo en duda, lo cual abre la posibilidad de dar el siguiente paso: la
transformación.
Así pues, la subjetivación es el proceso por medio del cual los sujetos se transforman
y dejan de estar sujetos a elementos externos a ellos para, en cambio, sujetarse de ellos
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mismos6 (Foucault, 1988). Una vez que el individuo ha rechazado los modos de existencia
que se le han impuesto entonces comienza una forma de vida que implica la creación
permanente de la existencia a modo de obra de arte. Es gracias a esta posibilidad de
modificarse y estar en constante renovación, que el individuo encuentra la oportunidad de
gobernarse a sí mismo escogiendo y creando, gracias al uso de su libertad, una manera de
ser.
En conclusión, comprendemos la subjetivación como una trayectoria para alcanzarse
a uno mismo; un proceso que finalmente nos lleva a un estado donde no hay turbaciones
(Foucault, 2005). Sin embargo, al ser la subjetividad siempre cambiante, el proceso de
subjetivación nunca termina. Durante él se experimenta el gozo de tener acceso a uno mismo,
pero en ese disfrute se sigue la búsqueda. Así, desde el pensamiento de Foucault el hombre
jamás logra transformarse del todo. La subjetivación es entonces un quehacer imposible que
bien vale la pena poner en marcha pues la experiencia del camino, y no el final de éste, es lo
que hace valioso el sendero y lo que nos anima a recorrerlo.
Tecnologías que posibilitan la subjetvación
Este proceso de transformación del que habla Foucault se lleva a cabo a través de prácticas
de sí que denomina tecnologías del yo. A partir de éstas los individuos pueden “tomarse a sí
mismos como objeto de conocimiento y campo de acción, a fin de transformarse, de
corregirse, de purificarse, de construir la propia salvación” (Foucault, 2005, p. 41).

6

Resulta prudente ir considerando estas opciones con cierto tiento. En el siguiente capítulo,
nos daremos cuenta cómo estas posturas en las que se celebra que el ser humano se sujete de
sí mismo y no de algo externo puede resultar en una nueva forma de sujeción ya no del
exterior, pero sí de conceptos falsos sobre él mismo. Este tema se aborda de forma extensa
en el siguiente capítulo.
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Para hablar de estas tecnologías Foucault retoma el pensamiento de los antiguos
griegos para quienes la práctica de la ética era fundamental si se quería llevar una buena vida.
Así, este actuar sobre uno mismo estaba enmarcado en lo que en esa época se denominó
como la inquietud de sí. La inquietud sobre uno mismo, ese estar alerta sobre nuestra persona,
nuestros deseos, acciones, pensamientos, las relaciones establecidas con los otros, etc.,
llevaba a los griegos a obtener conocimiento de sí y en consecuencia a cuidar de sí mismos.
La inquietud de sí ha ido separándose de sus significaciones filosóficas primarias para
adquirir la forma de un “cultivo de sí” (Foucault, 2005). Así, a lo largo del tiempo este
precepto de ocuparse de uno mismo ha adquirido un alcance bastante general y hoy también
puede ser comprendido como una actitud o un comportamiento que no implica únicamente
una actividad de la conciencia, sino que “designa una ocupación regulada, un trabajo con sus
procedimientos y objetivos” (Foucault, 2002, p. 469). La inquietud de sí involucra la
ejecución de prácticas complejas y reguladas, de ahí que las acciones que los antiguos griegos
realizaban para cuidarse y saber quiénes eran son llamadas por Foucault con el nombre de
prácticas de sí. Éstas “se han ido desarrollando en procedimientos, en prácticas y en recetas
que se meditan, se desarrollan, se perfeccionan y se enseñan” (Foucault, 2005, p. 43).
Estas prácticas permiten que establezcamos de manera diferente la relación con
nosotros mismos. El tener inquietud de sí, el estar preocupados por nosotros mismos, implica
entonces procurarnos cuidado y a la vez conocernos. Este cuidado y este conocimiento de sí
pueden llevarse a cabo a través de diferentes prácticas que forman parte de un proceso que
no termina nunca y que modifica casi todas las actividades de nuestra vida, la cual a partir de
la desujeción, empieza a construirse en el ánimo de la búsqueda personal. Así pues, en la
Hermenéutica del sujeto (2002), Las tecnologías del yo (1988) y en el tercer tomo de La
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historia de la sexualidad (2005), Foucault estudia estas prácticas cuyo origen está en la
cultura griega.
Para fines de nuestro trabajo, clasificaremos las tecnologías estudiadas por Foucault
en dos grupos: las que actúan en el cuerpo y las que actúan en lo que los griegos denominaban
alma7. En cuanto a las prácticas que actúan sobre el cuerpo podemos apuntar, únicamente
como posibilidad ya que este filósofo no se detiene en explicar el objetivo de éstas, que su
razón de ser era dominar el cuerpo físico para así lograr un mejor manejo de la razón,
entendida esta última como una facultad del ser humano a partir de la cual se originan las
ideas que se concretan en acciones y palabras. Una especie de intermediaria entre el cuerpo
y el alma a través de la cual se puede dominar el primero y conocer y perfeccionar 8 la

7

Esta distinción aparece en capítulo II del tercer tomo de la Historia de la Sexualidad
dedicada a la inquietud de sí. En este capítulo Foucault (2005) señala que en los textos de los
primeros siglos había una notable insistencia en poner atención en uno mismo para evitar las
perturbaciones del cuerpo y del alma. Foucault no se detiene a explicar el sentido en el que
aborda cada uno de estos conceptos, pero a lo largo del texto podemos identificar la idea de
los antiguos griegos sobre la necesidad de cuidar el cuerpo y perfeccionar el alma con la
ayuda de la razón. De esta manera encontramos tres instancias distintas: cuerpo, alma y razón.
No es el objetivo de nuestro trabajo explicar lo que es el alma y sus diferencias con el cuerpo
o la razón, sobre todo porque son muchas las distinciones que pueden encontrarse en el
pensamiento griego: mientras para Platón el alma es inmortal, para Aristóteles es mortal;
mientras que el primero sólo la observa en el ser humano, el segundo la reconoce también en
animales y plantas, etc. Debido a esto simplemente anotamos que según el cuidado de sí que
proponen los griegos y que retoma Foucault, para mantener un cuerpo saludable hay que
dominar todos los placeres y deseos; mientras que el alma, entendida como “forma de
existencia no física del individuo” (Bremmer, 2002, p. 27) que se encuentra activa fuera del
cuerpo, puede perfeccionarse a través de la razón. En este punto vale la pena resaltar que en
capítulos posteriores encontremos posturas que consideran al alma inalterable e
inmodificable. Asimismo, más que hablar de razón, teorizan sobre la mente y cómo ésta es
el único obstáculo que separa al cuerpo del alma, entendida esta como su esencia o verdadero
ser.
8
Vale la pena mencionar que más adelante, sobre todo en el apartado dedicado a la
espiritualidad teresiana, ignaciana y de los ascetas del desierto, se encontrarán posturas en
donde el alma no puede perfeccionarse sino sólo conocerse, ya que ésta es perfecta. De tal
forma que el ser humano se esfuerza por hacer contacto con ella quitando el principal
obstáculo: la mente que lo sitúa en el pasado o en el futuro y que le impide estar en el presente.
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segunda. En consecuencia, este dominio físico puede cambiar el comportamiento e incluso
lo que se cree de uno mismo y lo que nos rodea. Un ejemplo de esto pueden ser las prácticas
realizadas por los helenos con el propósito de cuidar el cuerpo. Para tener salud consideraban
necesario llevar regímenes adecuados que incluyeran ejercicio físico y la satisfacción
mesurada de las necesidades. Se sometían a ejercicios de abstinencia que implicaban hacer
deporte y luego sentarse a la mesa frente a un manjar y no comer nada, para después dejarles
la comida a los esclavos y en cambio comer la que había sido designada a éstos. También
llevaban a cabo prácticas de pobreza ficticia que les enseñaba a ser independientes de aquello
que no resultaba esencial. De esta forma, como apuntamos anteriormente, el domino del
deseo ya sea por comer o poseer algo, tenía una consecuencia en la relación que el ejecutante
establecía con él mismo. En este sentido podemos pensar que alguien que logra sentarse
hambriento ante una mesa para no comer nada, hace que la mente controle al cuerpo y no a
la inversa. Cualidad sumamente favorecedora en el día a día por la capacidad de anteponer
la reflexión a la acción.
Las prácticas que actúan en el alma no implican el dominio físico sino el trabajo
directo con la razón como hacer lecturas, composiciones, memorizar principios útiles, tomar
notas en conversaciones y releerlas después para recordar verdades que permitan adoptar
actitudes adecuadas ante diferentes situaciones como el no dejarse irritar por los demás, las
cosas o las circunstancias. Otro ejemplo es establecer conversación con uno mismo para
conocerse, reservar momentos para la meditación, examinar lo que se debe hacer y lo que se
ha hecho, preguntarse ¿qué vicio he eliminado hoy?, ¿qué defecto he curado? Así, estas
prácticas tienen como principal vehículo la mente del ejecutante, su racionalidad, para a partir
de ella reflexionar y empezar a comprender lo que pasa en el interior. En cierto sentido, estas
acciones pueden hacer que el ser humano conozca lo que verdaderamente es, que entre en
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contacto con esa parte de su existencia que no es física y en la medida que la comprende, le
procure cuidado.
Por otro lado, resulta interesante que además de estas prácticas que nos llevan a
volvernos a nosotros mismos y que muchas veces requieren de soledad, existen otras que se
dan de manera social. De esta forma la conversación con un confidente, la búsqueda de la
enseñanza de un maestro e incluso hacerse amar por él, son acciones que nos conducen a
transformarnos pues aquel que enseña o habla, ya sea un profesor, un confidente, un guía o
un consejero, no sólo comunica para otros algo sino que actualiza para sí la reflexión. Como
una suerte de servicio de almas, la inquietud de sí también se da en la forma de procurar la
inquietud que los otros deben de tener de sí mismos.
Ahora bien, vale la pena mencionar que esta distinción de prácticas que no sólo actúan
en el cuerpo sino también en el alma fue fundamental para los griegos, ya que desde su
perspectiva los males que afectan al cuerpo y al alma pueden comunicarse entre ellos: “los
malos hábitos del alma pueden acarrear miserias físicas, mientras los excesos del cuerpo
manifiestan y alimentan los defectos del alma” (Foucault, 2005, p.56).
En conclusión, las prácticas a través de las cuales podemos llevar a cabo una
transformación son denominadas por Foucault tecnologías del yo. Estas acciones pueden
tener repercusión no sólo en nuestro cuerpo sino en nuestra alma y, si bien no todas las
prácticas que llevaban a cabo los griegos están vigentes, algunas sí tienen pertinencia en
nuestros días. Sin embargo, lo más importante está en el hecho de que la manera de llegar a
una transformación es a través del hacer, de la práctica, de tal forma que hoy resulta
interesante observar opciones prácticas para poder actuar sobre nosotros mismos. En este
sentido, cualquier pensador que se dedique a reflexionar sobre este tema, realiza una gran
aportación al hablar no sólo del qué, sino del cómo.
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2.2.1.2.- Gilles Deleuze, Félix Guattari y la desubjetivación
Contextualización del concepto
La filosofía de Gilles Deleuze, al igual que la de Michel Foucault, puede organizarse en tres
etapas para su estudio. En un primer momento Deleuze se dedicó a hacer una especie de
historia de la filosofía en la que reflexionó sobre los aportes de Hume, Kant, Proust, SacherMasoch, Bergson, Spinoza, y Nietzsche (Raffin, 2008). El pensamiento de estos dos últimos
se vería reflejado en la segunda etapa del trabajo de Deleuze en la cual expone las ideas sobre
el rostro y el cuerpo entendidos como productos de un dispositivo sociohistórico (Pagotto,
2011). Esta etapa de su filosofía la desarrolló en conjunto con Félix Guattari con quien
elaboró El Anti Edipo, Mil Mesetas, Kafka para una literatura menor y más tarde ¿Qué es la
filosofía? Finalmente, la tercera etapa de su pensamiento está dedicada al análisis del cine y
a la redefinición de las sociedades disciplinarias de Foucault (Raffin, 2008).
En esta segunda etapa marcada por el trabajo en conjunto con el filósofo y
psicoanalista Félix Guattari, encontramos la propuesta de la desubjetivación con las múltiples
reflexiones que de ella se desprenden: la creación de un cuerpo sin órganos, el deseo como
proceso, las máquinas deseantes, el agenciamiento, la prudencia como actitud ética, las líneas
de fuga y el rizoma, por mencionar algunas. Resulta prudente mencionar que el uso del
término desubjetivación en los textos que Deleuze escribe en conjunto con Guattari no es
muy frecuente, generalmente se refieren a este proceso o modo de ser con los nombres de
despersonalización, desterritorialización, desestratificación o desrostrificación. Y, si bien
cada uno de estos conceptos se inscribe en una reflexión particular, en todos podemos
observar la propuesta de liberarnos de todo aquello que nos aprisiona a través de diferentes
técnicas.
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Ahora bien, de manera general el pensamiento de Deleuze y Guattari con respecto al
tema de la desubjetivación puede comprenderse como una filosofía en movimiento, nunca
estática y que busca producir conceptos para acrecentar las posibilidades de vida (Ponce,
2011). Su propuesta privilegia el movimiento y las líneas de fuga en lugar de la estabilidad;
los procesos de producción y las variaciones continuas antes que las determinaciones
(Antonelli, 2013). Así, las ideas que comparten en esta segunda etapa, apuntan a la
posibilidad de una transformación y, sin llegar a ser una especie de guía o recetario, exponen
la posibilidad de abrirnos a los diferentes flujos de la vida a través de la experimentación.
De esta manera, la propuesta de Deleuze y Guattari se escapa de las meras
especulaciones abstractas y nos invitan a la práctica, de ahí que su filosofía sea una enseñanza
pragmática de alcances emancipatorios. Sin embargo, consideramos que no es muy clara la
forma en la que exponen la manera a través de la cual podríamos llevar a cabo un proceso de
desubjetivación. En este sentido le corresponde al lector tomar las sugerencias de Deleuze y
Guattari y encontrar su propio camino hacia la transformación.
Definición del concepto
Como apuntamos anteriormente, el concepto de desubjetivación aparece en la filosofía de
Deleuze y Guattari de diversas maneras y, aunque con diferencias, cada una de estas variables
hace referencia a la posibilidad de crear nuevas maneras de pensar y sentir. La
desubjetivación abre la posibilidad de liberarnos de lo que nos mantiene fijos en un
determinado sitio a la sombra de los discursos dominantes. Algunas de estas acepciones,
como anteriormente ya habíamos mencionado, son: desestratificación, despersonalización,
desterritorialización y desrostrificación.
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En general, estos conceptos parten de la idea de que el ser humano está sujeto a tres
estratos: el organismo, la significación y la subjetivación9. En palabras de Deleuze y Guattari
(2002), vivir en estos tres estratos implica lo siguiente:
Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo –de lo contrario, serás un
depravado–. Serás significante y significado, intérprete e interpretado –de lo
contrario, serás un desviado–. Serás sujeto, y fijado como tal, sujeto de enunciación
aplicado sobre un sujeto enunciado –de lo contrario, sólo serás un vagabundo–
(p.164).
La primera de estas ataduras actúa en el cuerpo. El organismo se adhiere a este último
organizándolo de manera que en él, y particularmente en el rostro, se acoplan ejes de
significación y subjetivación a partir de agenciamientos de poder (Pagotto, 2001). Tanto el
cuerpo como el rostro son producciones que no permiten crear salidas a la dominación.
Ambos están organizados, son observados y puestos a prueba bajo la mirada de una realidad
dominante. Ante esta atadura es preciso desarticularnos, deshacer el organismo, lo cual no
significa matarse sino “abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un agenciamiento,
circuitos, conjunciones, niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad, territorios
y desterritorializaciones medidas a la manera de un agrimensor” (Deleuze y Guattari, 2002,
p. 164).
El segundo estrato, la significación, se adhiere al alma y, en conjunto con el tercero,
la subjetivación, fija la consciencia del individuo a una realidad dominante. En este punto el
ser humano se encuentra organizado, dotado de un significado (quién es o más bien quién le
9

El término de subjetivación no tiene el mismo sentido en la filosofía de Deleuze y Guattari
que en el pensamiento de Foucault. Mientras que según este último ésta representa la
capacidad de transformación, para Guattari y Deleuze es una forma de sujeción ligada a la
determinación del pensamiento por parte de los discursos dominantes.
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han dicho que debe ser) y dirigido a pensar de cierta manera (el mundo es así). Ante esto
hay que “Arrancar la conciencia del sujeto para convertirla en un medio de exploración,
arrancar el inconsciente de la significancia y la interpretación para convertirlo en una
verdadera producción (…)” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 165).
Así pues, en este sentido la desubjetivación de Deleuze y Guattari no implica un
encuentro con uno mismo como lo propone Foucault, un viaje de vuelta al interior. Para ellos
la respuesta está en la experimentación, en expandir los límites de nuestra subjetividad
abriendo nuestro cuerpo, liberando líneas de fuga. Líneas que no se diseñan con ningún
modelo y que generan múltiples conexiones con otros mundos (Antonelli, 2013). Tal vez un
ejemplo que pudiera servir para comprender esta propuesta sea una persona que practica el
travestismo y que no se identifica con el rol que la sociedad le ha asignado tomando en cuenta
su sexo biológico. Un travesti recurre a diferentes recursos como maquillaje, ropa, etc. para
cambiar su apariencia física, paso que podríamos asociar con la desrostrificación y la
desarticulación del organismo. Asimismo, una persona en estas condiciones también se
separa de las convenciones sociales que buscan determinar lo que debe ser tomando en cuenta
su género. De esta forma, un travesti10 adopta un rol diferente al que le habían asignado y,
aunque sea por un rato, asume una nueva identidad que le permite pensarse y sentir de forma
10

Este ejemplo puede ser ampliado tomando otras alternativas como la transexualidad o las
personas transgénero. En cualquiera de los casos, lo que nos interesa resaltar es la posibilidad
de que un sujeto pueda experimentar nuevas formas de ser en el mundo, en este caso una
relativa al sexo opuesto con el que biológicamente es ubicado. También resulta oportuno
considerar que dentro de estas opciones se pueden encontrar ya discursos dominantes que
indiquen cómo debe ser una persona travesti o transexual. Cuestión interesante de observar
si se toma en cuenta que el sistema dominante tiene la capacidad de abarcar incluso las
conductas que parecen transgresoras. En este mismo sentido, vale la pena relacionar el
ejemplo del travestismo con el hecho de que en algún momento de la historia las mujeres
pudieron vestirse con pantalones y eso abrió nuevas posibilidades de pensarse y sentirse
dentro del mundo. Importa poco que hoy esa actitud esté normada, en algún momento
representó la línea de fuga para experimentar la vida de manera distinta.
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diferente. Toda esta transición de un sexo a otro puede sembrar en el individuo nuevas formas
de comprender el mundo y de comportarse bajo un abanico de posibilidades. Finalmente,
vale la pena recalcar que ese ir y venir, ese continuo movimiento, resulta una característica
primordial porque de esta forma el individuo en cuestión no se adhiere a ningún estrato, pues
también los diferentes subgrupos que se han formado alrededor de la diversidad sexual
pueden ser una prisión para el CsO.
En conclusión, esta idea de la desubjetivación en Deleuze y Guattari es un proceso
más abierto al exterior y no tanto de búsqueda interior. Implica la generación de conexiones,
de nuevas posibilidades de ser y de sentir, que se construyen al desestratificarnos del
organismo, la significación y la subjetivación. Es por eso que el ser humano que busca
liberarse actúa como una máquina deseante que siempre está en la tarea de abrir el cuerpo,
generar nuevas conexiones, desdibujar el rostro, pero sin dejar de moverse nunca.
Tecnologías que posibilitan la desubjetivación
Para lograr lo anterior, Deleuze y Guattari proponen una serie de tecnologías que pueden
potenciar las posibilidades de vida hacia una existencia alternativa fuera de las
significaciones y subjetivaciones provenientes de los aparatos del poder. Estos dispositivos
tienen como objetivo abrir el cuerpo, impulsar el movimiento a través de líneas de fuga o
desdibujar el rostro. Todo esto sin que el ser humano quede perdido entre los demás y carezca
de identidad, al contrario, la apuesta de estos dos pensadores es la singularidad como
“proceso de devenir, una instancia de creación de nuevas formas de vida, en la que tienen
lugar mezclas, transformaciones, deformaciones (…) Uno es siempre una multiplicidad, que
posee singularidades, que son acontecimientos (y no rasgos subjetivos): una sonrisa, un
gesto, una mueca” (Pagotto, 2011, p. 63).
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Ahora bien, así como encontramos diversas formas de nombrar la desubjetivación en
el pensamiento de Deleuze y Guattari, también son varias las tecnologías para responder a
estos tres estratos de los que hablamos antes. Sin embargo, de la noción de Cuerpo sin
órganos (CsO) se van desprendiendo varias posibilidades a manera de caminos relacionados.
Algunos de ellos son el deseo, la prudencia, las cabezas buscadoras y la desrostrifiacación.
Cuando estos filósofos hablan de un CsO no se refieren a un cuerpo de carne y hueso,
vaciado y muerto; en realidad hacen referencia a un conjunto de prácticas en las que se
privilegia la experimentación, la cual tiene como motor al deseo. El deseo tiene como meta
la desubjetivación, el poder alejarnos de esos estratos que nos mantienen fijos ante lo real
dominante (Antonelli, 2013). Es una fuerza vital que nos mueve, esquiva la reproducción de
mecanismos de sujeción y hace del CsO una máquina deseante que genera conexiones nuevas
(Antonelli, 2013). Así, el deseo es el motor del CsO porque éste nunca termina de formarse,
nunca terminamos de acceder a él y es el deseo el que nos mantiene constantemente
experimentando nuevas maneras de ser y vivir.
El CsO es lo que queda cuando todo se ha suprimido, cuando el conjunto de
significaciones y subjetivaciones han desaparecido (Deleuze y Guattari, 2002), éste se
construye en el campo de la experimentación y se opone a todo aquello que pueda oprimirnos.
Como máquina deseante sigue el mapa que marca el deseo, la ruta del rizoma, el camino
impredecible, libre, abierto. El CsO se opone al organismo11 no a los órganos en sí, sino a su
organización, de tal suerte que busca la desarticulación, abrir el cuerpo a múltiples
conexiones. A la significación y la interpretación les contesta con la experimentación. Y a la
11

Deleuze y Guattari explican que un organismo es un estrato en el CsO. Es un “fenómeno
de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le impone [al cuerpo] formas,
funciones, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, trascendencias organizadas
para extraer de él un trabajo útil” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 164)
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subjetivación, a la fijación del sujeto, le responde con el movimiento, el nomadismo (Deleuze
y Guattari, 2002). De esta forma, el CsO es una práctica de resistencia que a través de la
experimentación encuentra modos alternativos de existencia. Estas prácticas posibilitan que
el cuerpo se abra y el rostro, la parte más individualizada, la marca de cada persona, emprenda
un proceso de desrostrificación. La cabeza se convierte en buscadora, en un cohete capaz de
modificar su trayectoria, irrumpir en los estratos que intentan mantenerla fija y abrir agujeros
en el propio rostro a manera de líneas de fuga (Pagotto, 2011). Esta apertura abre el paso a la
singularización y a la vez a múltiples fusiones con los otros, el uno es ahora multiplicidad.
Finalmente, Deleuze y Guattari (2002) apuntan que estos procesos de desubjetivación
deben emprenderse con prudencia:
Y el sujeto, ¿cómo liberarnos de los puntos de subjetivación que nos fijan, que nos
clavan a la realidad dominante? Arrancar la conciencia del sujeto para convertirla en
un medio de exploración, arrancar el inconsciente de la significancia y la
interpretación para convertirlo en una verdadera producción, no es seguramente ni
más ni menos difícil que arrancar el cuerpo del organismo. La prudencia es el arte
común a las tres (…) Artaud pesa y mide cada una de sus palabras: la conciencia
“conoce lo que es bueno para ella, y lo que no le sirve de nada; y, por tanto, conoce
los pensamientos y sentimientos que puede acoger sin peligro y con provecho, y los
que son nefastos para el ejercicio de su libertad (…)” (Artaud citado por Deleuze y
Guattari, 2002, p.165).
El actuar con prudencia cuando confeccionamos y tratamos de acceder al CsO nos
salva de dos peligros: por una parte, quedar sujetados con mayor fuerza a los estratos 12 y, por
12

Aquí resulta interesante pensar, por ejemplo, en cómo actúa el capitalismo. Todo aquello
que se proclame como resistencia es absorbido con más fuerza por la lógica capitalista, de
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otro lado, ir en contra de las propias condiciones del CsO, la vida y el deseo (Antonelli, 2013).
Así pues, parte de esta actitud prudente significa:
Conservar pequeñas dosis de subjetividad, justo las suficientes para poder responder
a la realidad dominante (…) No se puede alcanzar el CsO, y su plan de consistencia,
desestratificado salvajemente. Por eso encontrábamos desde el principio la paradoja
de esos cuerpos lúgubres y vaciados: se habían vaciado de sus órganos en lugar de
buscar los puntos en los que podían paciente y momentáneamente deshacer esa
organización de los órganos que llamamos organismo (Deleuze y Guattari, 2002, p.
165).
En conclusión, el CsO implica un proceso, un modo de ser que siempre deviene.
Desde el punto de vista de estos dos autores, a partir del momento en que deseamos y
comenzamos a movernos buscando desestratificarnos, ya nos estamos construyendo uno o
varios CsO. La apertura y movimiento del CsO nos proporciona la facultad de unirnos, de
formar parte del campo de inmanencia o del plan de consistencia que también se construye.
En este campo está el conjunto de todos los CsO, cada fragmento puede ser diverso y todo
movimiento dentro de él

es de desterritorialización,

de desrostrificación, de

desestratificación. En esa inmanencia encontramos la singularidad, en ese punto ya no
importa el problema de la identidad, más bien debe ocuparnos identificar qué fragmentos
pueden unirse y a qué precio (Deleuze y Guattari, 2002). Finalmente, la propuesta de Deleuze
y Guattari es emancipatoria, sugiere un camino para deshacer las ataduras y así liberar la vida
de todo lo que la aprisiona para que ésta sea más amplia, activa, afirmativa y rica en
posibilidades (Antoneli, 2013).

tal forma que la sujeción de los individuos al capital y su sistema se va fortaleciendo aunque
los que han sido atrapados no se percaten y piensen los contrario.
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2.2.2.- Subjetivación política
Así como en la subjetivación ética se encuentra una posibilidad para la liberación y la
transformación del individuo, en el ámbito de la política también existe esta oportunidad. Sin
embargo, en el caso de esta última el proceso apunta a una revelación y producción del sujeto
y no solamente a una transformación. Por tanto, el objetivo de la subjetivación política no es
que el sujeto configure su existencia estéticamente como lo advertíamos desde el
pensamiento de Foucault en la subjetivación ética, sino más bien que logre sacar a la luz, y
frente a los demás, un Yo distinto a lo que ha sido desde su nacimiento.
Mientras que en el aspecto ético el sujeto busca volverse dueño de sí y transforarse a
medida que adquiere conocimiento de sí mismo, la subjetivación política no es inherente al
ser. Este proceso, que no es un estado sino un continuo devenir para llegar a ser otro de lo
que se es, se produce bajo el efecto de relaciones externas y más que buscar el conocimiento
de sí, apunta a una desidentificación, a una salida de sí, para dar paso a la revelación de un
Yo distinto al que se ha sido desde el nacimiento (Tassin, 2012). El resultado de lo anterior
es un ser humano que experimenta una especie de extrañeza de sí, pues se reconoce ajeno a
ese sujeto que desde el momento de nacer había estado determinado por la sociedad y sus
aparatos de poder.
De esta forma, la subjetivación política más que transformar revela a un sujeto que, a
través de diversos caminos y sin dejar de lado lo que es, puede sacar a la luz un Yo distinto,
independiente a su pertenencia sociohistórica y su nacimiento (Tassin, 2012). Es ahí donde
el proceso de liberación se presenta y da como resultado sujetos no definidos, no idénticos a
sí mismos, indeterminados, que en consecuencia no reconocen normas que busquen
determinar su conducta (Tassin, 2012). El sujeto, que ya no está sujetado a ese Yo que se le
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había impuesto, tiene que inventarse de nuevo, pues se ha desidentificado tanto que es ahora
un extranjero para sí:
(… ) El devenir del ser no puede ya más ser asignado a un polo, a un territorio o a
una identidad localizables. Nos encontramos aquí con la paradoja de una situación
anormal y anómala, que no obedece ni suscita ley alguna, que no produce una norma
ni reproduce una normalidad (Tassin, 2012, p. 38).
Vale la pena aclarar que este Yo distinto que se desprende de lo que es para dar paso
a un quien, no puede olvidarse por completo de aquello que lo soporta, pero de ninguna
manera su pasado o lo que ha sido hasta ese momento determinan ese nuevo ser que adviene
(Tassin, 2012).
Ahora bien, este proceso de subjetivación es una respuesta al sometimiento. La
subjetivación política es contraria a la sujeción y puede dar como resultado agenciamientos
de creación generando fugas y resistencias (Piedrahita, 2015). Esta sujeción provoca que los
individuos sean identificados de cierta forma y que ellos mismos reconozcan una verdad
sobre sí mismos (Quintana, 2012), pero es partir de la subjetivación política que el individuo
puede trabajar con su libertad y dejar de lado las individualizaciones que hasta ese entonces
se le habían impuesto.
Así pues, en este apartado exponemos dos propuestas que, aunque son muy parecidas,
cada una tiene particularidades que nos servirán posteriormente para comprender de mejor
manera el concepto de subjetivación política: por un lado abordaremos el pensamiento de
Hannah Arendt y su idea de la singularización política a través de la acción política; y por
otro lado estudiaremos el pensamiento de Jacques Rancière y su concepto de subjetivación
política como un proceso colectivo en donde los sujetos no son personas sino multiplicidades.
2.2.2.1.- Hannah Arendt y la singularización política
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Contextualización del concepto
La obra de Hannah Arendt está marcada por su experiencia durante la Segunda Guerra
Mundial. Su origen judío y un encarcelamiento durante la persecución, la obligaron a emigrar
de Alemania a los Estados Unidos. Estos hechos provocaron que su obra girara alrededor de
lo que ella determinó como el fenómeno del siglo XX: el totalitarismo. Para Arendt el
totalitarismo necesita ser comprendido y resulta de vital importancia señalar sus orígenes
para que así la humanidad no vuelva a caer en un régimen que suprime la individualidad y
en consecuencia toda espontaneidad o capacidad para empezar algo nuevo (Cruz, 1992). En
este sentido, en un régimen donde la libertad de acción se violenta, el individuo puede
encontrar en la acción y el uso de la palabra una posibilidad de liberación.
En su texto La condición humana Arendt señala que “la economía, entendida como
la productividad de una sociedad, se sobrepone a todas las esferas de la existencia humana”
(Quintana, 2012, p. 55). Lo anterior trae como resultado que los seres humanos sean
reducidos a grupos de población que se comportan de forma predecible y que por lo tanto se
normalicen inhibiendo sus posibilidades de ser singulares entre iguales. Esto último puede
provocar violencia y que el mundo en común no emerja (Quintana, 2012). Esta idea y sus
reflexiones en torno al totalitarismo hacen que parte del pensamiento de Arendt se centre en
estudiar una diferencia específica de la condición humana: la capacidad de la acción y libre
comunicación de los individuos en un espacio público donde el poder se divide entre iguales
(Cruz, 1992).
Así pues, la capacidad de acción y la libre comunicación es el origen de lo que Arendt
denomina singularización política, que nosotros comprendemos como subjetivación y que
constituye una respuesta a la administración de la vida por ser un medio de protección,
crecimiento y potenciamiento de la vida de una sociedad (Quintana, 2012).
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Definición del concepto
En el pensamiento de Hannah Arendt el concepto de subjetivación puede ser estudiado bajo
lo que ella denomina singularización o distinción política. Esta última hace referencia a una
operación más que a un resultado y constituye una manera de responder a la administración
de la vida que intentan realizar los aparatos de poder (Quintana, 2012).
Así pues, el proceso de distinción política es una operación por medio de la cual el
individuo puede distinguirse de los demás y al mismo tiempo singularizarse. Es decir, un ser
tiene la capacidad de diferenciarse de los otros sobre un fondo de igualdad y así hacer visible
el quien es y ya no solo lo que es. Este proceso inserta al individuo en el mundo humano por
medio de acciones y el uso de la palabra:
El discurso y la acción revelan esta única cualidad de ser distinto. Mediante ellos, los
hombres se diferencian en vez de ser meramente distintos. (…) Una vida sin acción
ni discurso (…) está literalmente muerta para el mundo; ha dejado de ser una vida
humana porque ya no la viven los hombres (Arendt, 2011, p. 206).
Esta capacidad de distinguirse implica una especie de segundo nacimiento. A través
de la palabra y la acción ocurre el nacimiento de un quien distinto a lo que es, de tal forma
que el individuo se hace visible (Tassin, 2012). Resulta importante mencionar que nadie
puede saber a quién revela cuando se descubre a sí mismo en la acción y la palabra, esto
implica un riesgo que es necesario tomar si lo que se quiere es que la acción que se realiza
no sea una más entre otras, en este sentido la revelación del agente es fundamental (Arendt,
2011).
En resumen, este proceso de subjetivación que en Hannah Arendt estudiamos como
singularización o distinción política implica la producción de una singularidad actuante en la
escena pública por medio de la cual se revela un quien diferente de ese que nacido
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anteriormente y forjado por las asignaciones sociales (Tassin, 2012). Una pluralidad actuante
puede manifestarse en relación con el mundo compartido y así revelar singularidades que
establezcan espacios en común; estas singularidades se asumen como iguales y a través de
sus acciones hacen visible algo que no se veía (Quintana, 2012). Así pues, la subjetivación
la encontramos aquí en individuos que toman distancia de los roles y papeles impuestos por
la sociedad y se revelan únicos y singulares.
Tecnologías que posibilitan la singularización política
Para Hannah Arendt, la singularización política en tanto que proceso de subjetivación implica
la revelación de un agente, siendo la acción y la palabra las herramientas para lograr dicho
objetivo. Según Arendt (2011) la acción y el discurso le permiten al ser humano mostrar
quien es, haciendo que aparezca en el mundo humano revelando su única y personal
identidad. La identidad física de este ser no necesita ninguna actividad propia y se manifiesta
bajo la forma única del cuerpo y el sonido de la voz (Arendt, 2011).
Ahora bien, Arendt (2011) ubica tres actividades fundamentales bajo las cuales se ha
dado al hombre la vida en la tierra. La primera de ellas es la labor, ésta implica atender
necesidades básicas de la vida, es la actividad correspondiente al proceso biológico que
incluye actividades como comer, descansar, etc. La segunda de estas actividades es el trabajo
y corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre. A través de esta actividad el hombre
genera objetos artificiales. Finalmente, la acción es la actividad que no requiere de ninguna
mediación de objetos. Se desarrolla en conjunto, siendo la pluralidad su condición de ser. Es
a través de ella que el ser humano puede forjar su libertad ya que implica empezar algo nuevo
y trascender lo dado, lo que se ha sido hasta ese momento (Arendt, 2011).
La capacidad de actuar como tecnología para lograr la singularización política tiene
como objetivo hacer surgir una figura nueva en la escena política. La acción entendida así
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como acontecimiento se realiza en común y tiene un carácter irruptivo, transformador y
reconfigurador a través de la cual los seres humanos toman distancia de lo que han sido hasta
ese punto, de sus roles, papeles o lugares asignados para revelarse como únicos y singulares
(Quintana, 2012).
La acción es inseparable del discurso, ambas conforman la tecnología que permite a
los hombres revelar su única y personal identidad. Así, la revelación de alguien está implícita
en sus palabras y en sus actos. Desde el pensamiento de esta autora se entiende entonces que
el hombre tiene la capacidad de actuar, lo cual implica que de ese ser puede esperarse lo
inesperado debido a que cada uno es único. Sin embargo, la acción requiere del
acompañamiento del discurso si lo que buscamos es la revelación de un individuo, pues a
través de la palabra el actor se identifica anunciando lo que hace, lo que ha hecho y lo que
intenta hacer. En este sentido, el ser humano tiene la capacidad de expresar esa distinción y
distinguirse, comunicar su propio yo y no simplemente hacerle saber a los demás sus deseos
(Arendt, 2011).
Ahora bien, la acción y el discurso según Hannah Arendt (2011) tienen como rasgo
fundamental la pluralidad:
Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el
futuro las necesidades de los que llegarán después. Si los hombres no fueran distintos,
es decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o
existirá, no necesitarían el discurso ni la acción para entenderse (p. 205).
La distinción y revelación de quienes somos se hace en grupo y aunque nos
distinguimos de entre los demás, esto lo hacemos en un fondo de igualdad: “la pluralidad
humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos” (Arendt, 2011, p. 206). En este
sentido, vale la pena mencionar que este quien que se revela por medio del discurso y la
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acción, se presenta claramente ante los demás y no tanto para la propia persona que se
descubre (Arendt, 2011). De ahí que la presencia de los otros resulte importante si en algún
momento buscamos saber quiénes somos, aunque como bien hemos señalado, este proceso
de singularización no se da como una vuelta a uno mismo, pues es un proceso diferente a la
subjetivación foucoultiana que privilegia la exposición de la singularidad frente a los otros
(Quintana 2012).
Tal vez un buen ejemplo para comprender la propuesta de Arendt es pensar en los
logros de grandes líderes como Gandhi, quien a través de sus acciones de resistencia no
violenta y la manera en que apelaba a sus compatriotas, fue capaz de frenar iniciativas que
hubieran podido dañar la integridad de toda una nación. En este sentido vemos a una persona
que literalmente a través de sus acciones y su discurso nace por segunda vez, pues a pesar de
haber nacido en la India británica, se reivindicó como un ser que contestaba al discurso
dominante logrando que aquéllos que le seguían también revelaran su singularidad bajo el
entendido de que todos tenían los mismo derechos. Para comprender todavía mejor esto
podemos pensar en un acto tan simbólico como la marcha de la sal, en la cual Gandhi va a
las orillas del mar y toma un puñado de sal para dejar claro que estaba en contra de los
impuestos que el imperio británico le imponía a dicho mineral. Con esto alienta a sus
compatriotas y es a través de esta acción que, como diría Arendt, Gandhi y sus seguidores
ponen en práctica la capacidad que le es más propia al ser humano: ser libre. Este tipo de
acciones hechas ante todo un grupo que no solamente respalda sino que reconoce al
individuo, son ejemplos de cómo a través de la acción y el discurso en el espacio público
puede surgir un nuevo individuo que gracias a su espontaneidad desestabiliza los aparatos de
poder.
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En resumen, a través de la acción y el discurso el ser humano irrumpe en un espacio
público donde el poder se divide entre iguales, comunica sus proyectos y tiene la capacidad
de empezar algo nuevo, de añadir algo propio al mundo, de revelar quién es dejando de lado
lo que le habían dicho que era (Cruz, 1992). Hannah Arendt ve en este actuar una salvación
y un camino hacia la libertad; una opción para generar una revolución llena de ideas nuevas
y singularidades que establezcan espacios en común; una respuesta contundente a los
regimenes totalitarios que no soportan la acción conjunta espontánea y la amenaza de añadir
algo nuevo a un mundo normalizado.

2.2.2.2- Jacques Rancière y la subjetivación política
Contextualización del concepto
Es en la filosofía de Jacques Rancière donde podemos encontrar el término subjetivación
política como tal. Éste hace referencia a un proceso de emancipación frente a una lógica de
dominación que Rancière denomina policial. El concepto se origina en la búsqueda de este
pensador por definir la esencia o especificidad de la política, término que diferencia de lo
político (Franzé, 2010). En dos de sus textos, El desacuerdo. Política y filosofía (1996) y
Política, identificación y subjetivación (2006), podemos encontrar esta propuesta en donde
lo político se divide en dos lógicas o procesos heterogéneos: la política y la policía.
Retomando las ideas de Aristóteles, Platón y Pierre-Simon Ballanche, quien a su vez
estudia el pensamiento de los romanos Tito Livio y Menenio Agripa, Rancière propone estas
lógicas, la política y la policial, como dos formas de organizar y percibir a los miembros de
una sociedad. Así pues, podemos entender a la sociedad como una organización integrada
por colectivos que “cuentan” y otros que “no cuentan”. En este sentido, la subjetivación
política busca que aquellos grupos que son invisibilizados, es decir los que “no cuentan”,
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hagan surgir del desacuerdo una ruptura con la lógica policial y verifiquen a través de ciertas
prácticas el supuesto de la igualdad que les permite tener voz.
Lo político entonces está formado por estos dos procesos. La policía por un lado
organiza la reunión de los hombres en la comunidad a través de la distribución jerárquica de
lugares y funciones. Mientras que la política está constituida por una serie de prácticas
guiadas por la presuposición de igualdad de cualquiera con cualquiera, a través de las cuales
se busca reparar el daño hecho a los que en algún momento no fueron tratados como iguales
(Franzé, 2010). Así pues, a través de la subjetivación política se trabaja por una emancipación
en grupo que aleje a aquellos afectados del lugar que la policía les había ya asignado.
Definición del concepto
Al igual que Hannah Arendt, Jacques Rancière propone un proceso de subjetivación política
que se lleva a cabo en grupo y nunca por individuos aislados. Bajo este entendido los sujetos
no son personas sino multiplicidades que están comprometidas con el proceso de
emancipación (Tassin, 2012). Así pues, para Rancière la subjetivación no es individual y se
construye sobre el supuesto de la igualdad y lo que pase personalmente a los individuos no
es decisivo en esta modalidad de la subjetivación. De esta forma este proceso no concierne,
como sucedía en la subjetivación ética, a la relación de los individuos consigo mismos y con
los otros, sino que el sujeto político es ahora una figura colectiva no individualizada que
busca una separación con respecto a una identidad previamente establecida por la lógica
policial (Tassin, 2012).
El proceso de subjetivación que propone Rancière surge del desacuerdo entre la
política y la dominación policial, el cual no se supera con la negociación sino con una ruptura
que trae consigo una capacidad de enunciación y acción de aquéllos que han permanecido en
el grupo de los que “no cuentan” (Franzé, 2010). Ahora bien, lo que genera este descuerdo
55

es un choque entre dos maneras de ver la misma cuestión, Rancière ejemplifica esto con lo
que le ocurre a un político revolucionario quien, al ser interrogado en un tribunal, indica que
su profesión es la de “proletario”. El presidente del tribunal objeta que “proletario” no es una
profesión, mientras que el revolucionario le responde que ciertamente se trata de la profesión
de treinta millones de franceses que no tienen derechos políticos y viven de su trabajo. Ante
esto el presidente se ve obligado a pedirle al escribano que indique la respuesta tal cual como
fue dada (Rancière, 1996). El ejemplo deja claro que el conflicto entre ambas lógicas está en
la diferencia de percepción de las mismas ideas o realidades. Así pues, lo que busca la
subjetivación como proceso emancipatorio es asegurar el derecho de producción de sentido
de los integrantes de un grupo bajo el supuesto de la igualdad, derecho que comienza con la
creación de sentido de los sujetos colectivos sobre sí mismos (Franzé, 2010).
Este proceso puede definirse como “la producción mediante una serie de actos de una
instancia y de una capacidad de enunciación que no eran identificables en un campo de
experiencia dado, cuya identificación, por lo tanto, corre pareja con la nueva representación
del campo de la experiencia” (Rancière, 1996, p. 25). Esta producción de instancia y de
enunciación nace de los actos y nunca busca ser la afirmación de la identidad de uno mismo,
sino más bien la negación de una identidad impuesta por otro, en este caso la lógica policial
(Tassin, 2012). Cabe destacar que este proceso sigue la lógica del otro, pues necesita al otro
grupo al cual dirigirá la petición o demanda. Así pues, estos sujetos colectivos que emprenden
el proceso de subjetivación deben ser capaces de articular un problema con la lógica policial
y posteriormente romper con ese conteo que había sido llevado a cabo por la policía poniendo
en evidencia aquello que excede al conteo. Todo esto bajo la idea de que los miembros del
grupo son iguales en capacidad de manifestación y por lo tanto cualquiera puede formular
cuestiones dentro de la lógica de la política (Tassin, 2012).
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Ahora bien, el proceso de subjetivación política se da en dos momentos. En el primero
de ellos los sujetos colectivos sufren una desidentificación con la clasificación policial de la
cual han sido víctimas, es en este punto que se produce el desacuerdo (Franzé, 2010). Esta
desidentificación es una especie de alejamiento y al mismo tiempo una verificación de que
los pertenecientes a ese grupo inconforme son iguales en la capacidad de actuación política.
Una vez que esto sucede podemos observar un segundo paso en donde se produce una
reidentificación, por ejemplo, una mujer que afirma no serlo como objeto débil y privado,
sino como ciudadana. Sin embargo, la subjetivación política tiene como requisito el intervalo
entre la desidentificación y la reidentificación, es decir, entre la concepción que se abandona
y la que se desea alcanzar. El sujeto político debe permanecer en el medio en una especie de
identificación imposible (Franzé, 2010), pues de no ser así, la lógica policial siempre está
pronta a absorber esa nueva identidad y ordenarla desde su sistema:
Para que la subjetivación tenga lugar no se requiere que se cristalice una identidad
nueva, que sería asumir un (nuevo) nombre propio, diferente del policial inicial, pero
al fin igualmente policial. La identificación con el segundo polo obra como una suerte
de imán, pero no como lugar de llegada, sino sobre todo como motivo para salir del
lugar inicial (…) Lo propio (lo único propio) de la subjetivación es el intervalo
(Franzé, 2010, p. 64).
En conclusión, la subjetivación política de Rancière trata de asegurar la capacidad de
generación de sentido por parte de los grupos que no han sido tomados en cuenta por la lógica
policial. En este tenor quienes logran la subjetivación disfrutan de la capacidad de crear
sentido sobre sí mismos alejándose de las determinaciones que la policía les había impuesto.
Sin embargo, resulta de vital importancia que los integrantes de dichos grupos no se adhieran
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a una nueva identidad que podría ser absorbida nuevamente por la lógica policial dejándolos
atrapados de nueva cuenta bajo una nueva identificación que les es ajena.
Tecnologías que posibilitan la subjetivación política
La subjetivación política como proceso emancipador de la lógica policial se logra a través de
la acción y la enunciación. A través de estas dos tecnologías se produce una multiplicidad
que no estaba contemplada en la lógica policial, surgen sujetos nuevos y no dados. Estos
sujetos no son creados de la nada, surgen al transformar unas identidades ya definidas por el
reparto y la jerarquía establecida por la policía (Rancière, 1996). La subjetivación política
arranca a los sujetos de una identidad ya asignada, por ejemplo, “obreros” o “mujeres”,
replanteando así una cuestión entre un quien y un cual, lo que Hannah Arendt señalaba como
quien y que. Esto construye una distancia, una desidentificación con el lugar común para
abrir el espacio y, a través de la acción y la palabra, inscribir un nuevo sentido del nombre y
significado que se usaba en la comunidad.
Ahora bien, el tomar la palabra, el hablar, el forma parte de la escena verbal, no
significa tomar consciencia de uno mismo o la expresión de un sí mismo que afirma lo
propio13, es más bien ocupar un nuevo lugar. La subjetivación política entonces:
Deshace y recompone las relaciones entre los modos del hacer, los modos del ser y
los modos del decir que definen la organización sensible de la comunidad, las
relaciones entre los espacios donde se hace tal cosa y aquellos donde se hace tal otra,
las capacidades vinculadas a ese hacer y las que son exigidas por otro (Rancière,
1996, p. 28).

13

Hacemos esta aclaración debido a que en los siguientes capítulos nos acercaremos a la
crítica de este tipo de acciones, las cuales no siempre están acompañados de un verdadero
acto de consciencia de sí resultado del conocimiento propio.
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De esta manera podemos entender que un revolucionario esté haciendo política en el
sentido de Rancière, cuando se presenta en un tribunal y se nombra a sí mismo proletario
como parte de un grupo que ha permanecido sin voz, haciendo así visible la contradicción y
la necesidad de reparar un daño hecho a esos trabajadores que no gozan de igualdad. Ahora
bien, también está haciendo política una mujer francesa que se presenta a una elección
legislativa a la que no debe ir mostrando así la contradicción de un sufragio universal que ha
excluido al sexo femenino. Lo que hace es mostrarse a ella misma y al sujeto “las mujeres”
“como necesariamente incluidos en el pueblo francés soberano que disfruta del sufragio
universal y de la igualdad de todos ante la ley, y al mismo tiempo como radicalmente
excluidos” (Rancière, 1996, p. 28).
En conclusión, la subjetivación política tiene la capacidad de crear escenarios
polémicos en donde a través de la enunciación y las acciones se ponen de manifiesto las
contradicciones entre la lógica policial y la política (Rancière, 1996), la primera de ellas
haciendo todo por gestionar siempre sujetos dados, al contrario de la segunda que busca
concebir nuevos sujetos a través de actos de igualdad entre cualquiera con cualquiera (Franzé,
2010).
2.2.3.- Fenomenología y subjetivación
La propuesta fenomenológica, particularmente la de Edmund Husserl, puede ser estudiada
como un camino hacia un proceso de subjetivación, en tanto que enuncia un método para
entender cómo es que los objetos aparecen en la experiencia y cómo es que se presentan en
la conciencia de las personas (Martínez, 2009). En consecuencia, la fenomenología reivindica
la perspectiva del sujeto (Paoli, 2012) y, a diferencia del positivismo, reconoce y valida el
conocimiento subjetivo al interesarse en conocer la experiencia directa de un fenómeno
(Martínez, 2009).
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Lo anterior se relaciona con los procesos de subjetivación porque la subjetividad de
quien experimenta es el punto de partida para acercarse a un fenómeno14. Parte del interés de
la fenomenología está en explorar estas subjetividades bajo los conceptos de conciencia e
intencionalidad para así poder describir la experiencia directamente. De esta forma, la
consecuencia de adoptar una actitud fenomenológica ante la vida o utilizarla como
metodología científica, no solamente es acercarnos a los fenómenos tal cual como aparecen
en nuestra experiencia, sino que al mismo tiempo podemos contemplar nuestra conciencia de
tal manera que “El sujeto conoce y se conoce, como objeto de conocimiento, por su propia
conciencia” (Paoli, 2012, p. 23).
Ahora bien, tomando en cuenta que la subjetivación es un proceso de transformación
en donde el sujeto intenta dejar de lado discursos dominantes que intentan controlar o
determinar su vida, proponemos que la fenomenología puede acercarnos a ella por tres vías
distintas:
a) Ayudándonos a dejar de lado discursos de verdad que nos han sido impuestos. A
través del método fenomenológico, específicamente aplicando las reducciones
que propone Husserl, el individuo puede apropiarse críticamente de los saberes
desde su experiencia15 (Paoli, 2012).

14

Vale la pena señalar una similitud con respecto a la subjetividad que encontramos entre
Foucault y Husserl. Mientras que para Foucualt una de las consecuencias de la subjetivación
es el nacimiento de nuevas zonas de subjetividad ante los saberes y poderes dominantes, para
Husserl la subjetividad es el punto de partida de la razón (Paoli, 2012).
15
Resulta prudente mencionar que el objetivo de Husserl y otros fenomenólogos nunca fue
explorar la posibilidad de una transformación del ser humano, su preocupación era
meramente epistemológica. Sin embargo, vemos en la fenomenología una posibilidad para
cuestionar la manera en la que nos acercamos a los fenómenos, ya que esta metodología nos
invita a poner entre paréntesis todo aquello que sabemos o creemos de aquello que
observamos. El hacer la primera reducción que justamente corresponde a esta puesta entre
paréntesis, no es una garantía de cambio o, en palabras de Foucault, de desujeción. Es
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b) Conduciéndonos al conocimiento de nosotros mismos. Si la subjetivación implica
el conocimiento de sí entonces el método fenomenológico, que está interesado no
sólo en la experiencia sino en cómo el fenómeno se presenta ante la conciencia,
puede ser un ejercicio de contemplación de nuestra propia conciencia y la
intencionalidad que le damos a ésta.
c) Experimentándonos fenomenológicamente. En los dos incisos anteriores hicimos
hincapié en lo que puede suceder cuando adoptamos una actitud fenomenológica
frente a un fenómeno que queremos comprender, pero también existe la
posibilidad de aplicar la misma metodología para estudiarnos a nosotros mismos.
Esto podría equivaler a hacer una epojé de nosotros mismos y hacer un esfuerzo
por observarnos tal cual somos sin que intervenga ningún juicio. Posteriormente,
parte del ejercicio sería observar cómo es que nos observamos lo cual, idealmente,
podría conducirnos a tener una experiencia trascendental en donde logremos ver
nuestro propio ser tal cual es.
Así pues, en este apartado dedicado a la fenomenología y la subjetivación,
exploramos el pensamiento de Husserl y su propuesta metodológica como posible camino
hacia la subjetivación.
2.2.3.1.- Edmund Husserl y la fenomenología como camino hacia la subjetivación
Contextualización de la fenomenología de Husserl
En este apartado estudiamos la propuesta fenomenológica de Husserl por ser un método que
puede acercarnos a la subjetivación. Así pues, a partir de este punto entenderemos

simplemente una posibilidad que puede ayudarnos a ver los fenómenos de otra manera
trayendo a nuestra atención elementos que antes no habíamos visto.
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fenomenología no como un sistema filosófico sino como una actitud o un método que se
opone a la visión de los métodos racionalistas o positivistas en donde el conocimiento
derivado de la subjetividad no tiene valor.
El término fenomenología proviene del vocablo griego phainomenon que significa
“apariencia”, es por eso que un fenómeno se refiere a aquello del mundo tal cual lo
experimentamos (Martínez, 2009). Ahora bien, la fenomenología que propone Husserl es
conocida como trascendental y de ella se derivan otras versiones como la fenomenología
existencial en donde se encuentra la propuesta de Merleau Ponty, Sartre y Heidegger o la
fenomenología psiquiátrica (Martínez, 2009).
La fenomenología trascendental, que es la que nos ocupa en este apartado, está
interesada en la experiencia subjetiva y cómo es que la conciencia de quien experimenta
impone ciertos sentidos. La fenomenología existencial por su parte se interesa por cómo estos
asuntos, la experiencia y la manera en que los fenómenos se presentan ante la conciencia,
afectan la existencia (Martínez, 2009). Husserl, al ocuparse por el proceso de la conciencia,
propuso un método para poder llegar a la esencia de las cosas. Este método consta de las
reducciones que posteriormente estudiaremos como una posibilidad para acercarnos a la
subjetivación.
¿Por qué la fenomenología puede posibilitar la subjetivación?
Desde el punto de vista de la fenomenología no existe una realidad objetiva que podamos
conocer, por lo tanto no tenemos acceso directo a los objetos. Sin embargo, los seres humanos
intentan darle sentido a sus experiencias, encontrar o imponer un significado al mundo
(Martínez, 2009). Ante esto, la propuesta fenomenológica resulta una alternativa que toma
en cuenta la experiencia del observador y reivindica su posición como generador de
conocimiento.
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Tomando en cuenta lo anterior, la fenomenología de Edmund Husserl puede ser una
metodología que conduzca hacia la subjetivación porque parte de la vivencia del sujeto, de
una vivencia intencional que surge de la conciencia de quien observa. Con respecto a esto,
Husserl señala que, al no tener acceso a los objetos como tal pues son imposibles de
conocerse en sí mismos, vale más la pena contemplar la conciencia (Paoli, 2012). Por lo
tanto, cuando nos acercamos a un fenómeno no sólo lo comprendemos sino que en algún
momento tendremos que observarnos y entender el proceso que nuestra conciencia está
siguiendo. Así, algo de nosotros descubriremos en dicho procedimiento, lo cual es un paso
indispensable en un proceso de subjetivación y podría equivaler a lo que en Foucault
estudiamos como el conocimiento de sí.
Ahora bien, las condiciones de la conciencia de un ser humano, es decir la forma en
que ésta impone tal o cual significado, le son dadas por su historia, su carácter, su psicología,
etc. Sin embargo, existe la posibilidad de que el sujeto las recree y así genere novedades, de
esta forma cuando el sujeto configura nuevas formas de conciencia, se trasciende (Paoli,
2012). Es en esta oportunidad de recreación que encontramos otra posibilidad de
transformación que inicia en el interior gracias a la contemplación de nuestra conciencia.
Por otra parte, la fenomenología puede posibilitar la subjetivación porque implica un
retorno a la subjetividad donde el individuo tiene que apropiarse críticamente del saber desde
su experiencia, para esto “tiene que ir al interior de sí mismo, comprender sus procesos y sus
propias orientaciones como sujeto” (Paoli, 2012, p. 23). Este esfuerzo por generar discursos
verdaderos y no simplemente apropiarnos de discursos de verdad, puede ser posible desde la
propuesta fenomenológica que implica el observar los fenómenos poniendo entre paréntesis
aquellos discursos de verdad que nos han sido impuestos.
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Asimismo, la fenomenología trascendental de Husserl puede ser un camino a la
subjetivación si el sujeto observa la intencionalidad de su pensamiento y hace un autoexamen
que le permita comprender el fenómeno y al mismo tiempo comprenderse (Paoli, 2012). En
la intencionalidad se pueden rastrear los fines por los cuales un sujeto actúa y el observarlos
puede abrir la posibilidad de obtener conocimiento de sí. En consecuencia, el sujeto se vive
a sí mismo fenomenológicamente, es decir, observa su propia vivencia conciente de su
conciencia (Paoli, 2012).
En conclusión, en la fenomenología podemos encontrar una posibilidad para la
transformación del ser humano si la utilizamos como una método que nos permite ponerle
atención a dos cuestiones: por una parte, observar lo más fielmente que podamos los
fenómenos poniendo entre paréntesis nuestros prejuicios para a partir de esto construir
nuestros propios discursos verdaderos; y, por otro lado, prestar atención a nuestra conciencia
y la manera en la que actúa frente a los fenómenos. En consecuencia, podremos convertirnos
en individuos que observan y aprehenden su entorno en un continuo estado de alerta.
La reducción fenomenológica como tecnología que posibilita la subjetivación
Dentro de la fenomenología de Husserl las reducciones son el método fundamental. Los tres
tipos que el autor propone pueden ser vistos como una serie de pasos que abren la posibilidad
de que el sujeto se observe fenomenológicamente y en consecuencia logre el conocimiento
de sí.
La primera reducción es la llamada epojé, en ésta lo que se busca es enfocar la
atención en el nóema, en el fenómeno, pero buscando suspender cualquier juicio o
preconcepción que se tenga de éste. Lo anterior obliga al observador a no fijarse en el mundo
de manera ordinaria y, al no tener preconcepciones, se vuelve difícil juzgar al objeto y
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entonces hay un acercamiento distinto que le permite ver cosas que antes no había notado
(Martínez, 2009).
Una vez que hemos puesto entre paréntesis cualquier idea con respecto a un
fenómeno, ya sea ésta una opinión personal, una tesis, una teoría etc., una vez que nos hemos
desconectado de la actitud ordinaria con la cual nos enfrentamos al mundo, entonces lo que
nos queda es la conciencia pura. El objetivo de llegar a ese punto es poder observar ahora sí
el fenómeno aislado e identificar en él sus características esenciales dejando de lado todo lo
que no es parte de éste. A este proceso Husserl le llamó reducción eidética por medio de la
cual se puede llegar a la esencia de las cosas.
Finalmente, la tercera reducción, la cual es la que más nos interesa por tener una
relación directa con un proceso de subjetivación, es la trascendental. En ésta lo importante
es observar la conciencia misma de quien investiga, de tal manera que existe la posibilidad
de estar cara a cara con uno mismo descubriendo algo personal al momento que observamos
un fenómeno (Martínez, 2009). Por ejemplo, si como investigador quiero estudiar una
manifestación en pro de los derechos homosexuales lo primero que debería de hacer es la
epojé en la cual suspendo mi juicio y dejo de lado cualquier idea que haya adquirido en el
mundo cotidiano con respecto a ese fenómeno. Posteriormente, con la pura conciencia que
ha quedado, observo las características esenciales de dicho fenómeno, ubicando por ejemplo
quiénes son los participantes, cuáles son sus demandas, de qué manera las expresan. Una vez
que llego a este paso, idealmente estaría enfrentándome a los fenómenos de la realidad tal
como se presentan ante mi propia conciencia y en este proceso poca cabida tendría el error.
Finalmente, todo esto puede posicionarme frente a mí mismo lo cual me permitiría
percatarme de que mi conciencia es conciente de que observa un fenómeno. Esto último abre
la posibilidad de que descubra algo de mí. Así, siguiendo el ejemplo, al final podré darme
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cuenta, tal vez, de que siempre he sido intolerante a tales manifestaciones, que en mí hay un
profundo miedo a tratar el tema, o todo lo contrario. Lo valioso es que siguiendo esos tres
pasos, logro descubrir algo de mí a través del Yo, del objeto de atención, y del proceso de
atención que forman una unidad (Martínez, 2009).
En conclusión, siguiendo estos tres pasos, sobre todo el último de ellos, el sujeto
queda sólo con su propia conciencia, la hace consciente y así puede comprender algo sobre
sí mismo. Esto puede constituir un paso hacia la subjetivación porque implica conocimiento
de sí y una apropiación crítica del conocimiento a partir de la subjetividad. Se podría pensar
entonces que la consecuencia de todo esto es la creación de un discurso verdadero que abre
la posibilidad de conocernos a nosotros mismos en el proceso de observación de los
fenómenos de la realidad.
2.2.4.- Hermenéutica filosófica y subjetivación
La hermenéutica es un método muy antiguo que en un primer momento buscaba interpretar
textos, en particular los de carácter religioso, literario o legal. Sin embargo, hoy observamos
la hermenéutica como un arte del comprender mismo. Esta nueva visión fue propuesta por
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, misma que más adelante sería retomada por HansGeorg Gadamer quien elaboró una nueva teoría de la experiencia hermenéutica (Aguilar,
2004).
La propuesta gadameriana de la que hablamos se conoce como hermenéutica
filosófica y surge como una respuesta a la idea de verdad definida por el racionalismo, la
cual, según el pensamiento positivista, puede alcanzarse a través de un método en específico.
Ante esto, Gadamer se pregunta si ese supuesto de verdad que defiende la ciencia y que
predomina en la sociedad dominada por la técnica, abre la posibilidad de tener un
conocimiento definitivo por medio de un proceso determinado. La respuesta de este filósofo
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a lo anterior es negativa y reconoce que ese conocimiento objetivo que persiguen las ciencias
no es algo posible. Es por esto que Gadamer buscó nuevos métodos para filosofar más allá
de la razón iluminista que permitieran pensar y experimentar el ser de otro modo (González,
2005).
La propuesta gadameriana va de la teoría del conocimiento a la ontología (González,
2005) y considera que las ciencias positivistas y sus métodos no pueden conducirnos a un
entendimiento definitivo del ser humano. Como respuesta formula la hermenéutica
filosófica16 como un nuevo método que se inclina por la comprensión y por el entendimiento
que siempre está abierto y en continuo movimiento. En este sentido Gadamer resaltó la
finitud de la comprensión del ser humano, por lo que al no haber método que nos conduzca
a la verdad, siempre existirá la posibilidad del desacuerdo y en consecuencia la oportunidad
de retomar “la conversación” y reconsiderar así lo que se piensa del mundo, de los demás e
incluso de nosotros mismos.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que la hermenéutica filosófica es un
método que posibilita la subjetivación en tanto que propone una forma de pensar distinta a la
lógica del discurso dominante de la ciencia positivista, que pretende vernos como entidades
finitas completamente cognoscibles por métodos infalibles. Además, la hermenéutica
gadameriana se presenta como toda una nueva experiencia del ser que puede emprender la
búsqueda de una posible verdad a través de distintos métodos. Gadamer privilegiará el arte
como uno de estos caminos posibles el cual toma forma en la experiencia estética. Es en esta
16

Gadamer define su hermenéutica como “el arte de explicar y transmitir a través de un
esfuerzo propio de la interpretación lo dicho por otros, que nos sale al encuentro en la
tradición, dondequiera que no sea inmediatamente comprensible” (Gadamer, 1996, p. 7). A
través de la hermenéutica comunicamos a otros algo dicho en una “lengua extraña”, por lo
tanto este fenómeno hermenéutico es un acontecer lingüístico. De ahí que para Gadamer el
ser que puede ser comprendido, es lenguaje.
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vivencia que el ser humano es absorbido por una obra de arte y se ve confrontado con él
mismo a través del lenguaje de la obra misma. La obra de arte en este sentido “nos dice algo
del mundo”, pero también de nosotros mismos: “No es sólo el “eso eres tú”, que se nos revela
en un espectro fausto y temible. La obra de arte nos dice también: “debes cambiar tu vida”
(Gadamer, 1996, p. 10). Así pues, este último imperativo abre la puerta a la posibilidad de
transformarnos después de haber vivido una experiencia que nos ha hecho pensar de forma
diferente no sólo el mundo y los otros, sino lo que somos. Esta transformación tiene muchos
caminos en el sentido de que no existe una sola verdad y por lo tanto tampoco un solo método,
el camino de la subjetivación a través de la interpretación hermenéutica es libre y diverso.
Así pues, esta sección está dedicada a la hermenéutica filosófica de Gadamer la cual
exploraremos en tanto su relación con la subjetivación.
2.2.4.1.- Le hermenéutica filosófica de Gadamer y la subjetivación
Contextualización del concepto
Como apuntamos previamente la propuesta de Gadamer es una hermenéutica filosófica que
permite pensar el ser de una forma distinta. Esta propuesta de carácter ontológico se
entrecruza con la visión que tiene el filósofo sobre la estética (González, 2005) abriendo así
una serie de reflexiones que privilegian la experiencia estética como una nueva manera de
experimentar el ser a través de la cual éste puede confrontarse consigo mismo.
Ahora bien, el pensamiento de Gadamer está ubicado en un horizonte en el que las
filosofías contemporáneas encuentran en el arte una oportunidad para la reflexión tras la crisis
de la razón (González, 2005). En este sentido Gadamer retoma las ideas de otros pensadores
para generar su propuesta. En un primer momento estudia a Heidegger quien privilegiaba la
obra de arte como un sitio en donde el ser puede realizarse (González, 2005) y trascender la
vida determinada y disciplinada que la razón instrumental había traído consigo. En este
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mismo tenor Gadamer retoma a Hegel, quien ve en el arte una forma de autoconocimiento
del espíritu (Gadamer, 1996). Por otro lado, este filósofo supera la idea kantiana sobre los
juicios de gusto y las obras de arte al apuntar que éstas no deben ser observadas tomando en
cuenta este tipo de juicios ya que al formularlos nada se dice de la obra misma, pues son
meramente subjetivos. Esto lo relacionará posteriormente con la idea que desarrolla del
juego, un acontecer donde lo más importante no es el sujeto y lo que opine de la obra, sino
el juego mismo (González, 2005).
Así pues, podemos decir que esta propuesta es una respuesta a la razón positivista que
cree posible que el ser humano se conozca totalmente a través de sus métodos. Ante esto la
hermenéutica gadameriana rescata la posibilidad del desacuerdo, de la finitud de la
comprensión y de los múltiples métodos que pueden llevarnos a diferentes verdades. Esta
apertura es la que plantea la posibilidad de la subjetivación que exploraremos a continuación.
Definición del concepto.
En la propuesta de Gadamer es posible relacionar la idea de subjetivación con el concepto de
experiencia estética. En esta última una obra de arte es capaz de provocar una experiencia
que puede convertirse en un acontecer que modifica a quien experimenta (González, 2005).
Es por lo anterior que podemos referirnos a la subjetivación como una experiencia estética
en la que, según Gadamer (1996), la obra de arte da parte de sí misma ofreciéndose en un
presente pleno y diciéndonos algo que forma parte de todo aquello que queremos
comprender. El arte entonces posibilita la transformación del ser quien, a partir de ella, puede
preguntarse por él mismo y por todo lo que le rodea. En este sentido, la experiencia estética
es un camino alternativo que a través de su propio lenguaje interpela al ser humano que se
ve afectado por el sentido de lo que la obra la dice, de esta manera “Comprender lo que la
obra de arte le dice a uno es un encuentro con uno mismo” (Gadamer, 1996, p. 9).
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Vale la pena mencionar que esta experiencia estética tiene varias características que
la convierten en un posible camino hacia una de tantas verdades:
a) La experiencia estética por medio de la cual un ser humano puede confrontarse
con él mismo, no puede ser verificada por la ciencia (Carrillo, 2002). Sin
embargo, al ser una experiencia sigue teniendo la capacidad de autentificar algo
aunque no lo haga desde los procedimientos científicos.
b) La experiencia estética constituye un terreno privilegiado para explorar una
posible verdad y por lo tanto una nueva forma de conocimiento, así que no debe
pensarse que la obra de arte únicamente provoca apreciaciones subjetivas
dependientes de los gustos particulares (López, 1998).
c) La experiencia estética nos sumerge en la comprensión de la obra de arte, lo cual
no se hace de una sola vez sino que en cada momento de la experiencia el sujeto
es interpelado con nuevas preguntas. De esta forma en la medida en que
comprendemos la obra de arte, nos comprendemos a nosotros mismos (López,
1998).
d) Durante la experiencia estética, la obra de arte se encuentra abierta a indefinidas
interpretaciones. Por lo tanto, esta experiencia involucra una fusión de horizontes,
el de quien observa y el de la obra misma, su pasado y su presente (López, 1998).
En este sentido, la obra es la que permanece inalterable en el tiempo, y quien
cambia es quien la experimenta.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que la experiencia estética puede
constituir un camino hacia una posible verdad y, para fines de este trabajo, hacia la
subjetivación. Lo anterior se sostiene en que la experiencia como conocimiento no sólo hace
referencia al exterior sino también al interior del ser humano sin que esto pierda validez o
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carezca de importancia para comprendernos. Además, el encuentro con la obra en la
experiencia estética invita a quien está participando a actuar, el lenguaje de la obra no
solamente dice “algo” sino que puede también generar un enunciado imperativo que ya bien
apuntaba Gadamer (1996) : “ debes cambiar tu vida” (p.10). Así, el arte como espacio
privilegiado de introspección favorece los momentos breves, pero fructíferos, de encuentro
con nosotros mismos. Al exponernos una y otra vez estos instantes de reconocimiento,
podemos saber un poco más sobre quiénes somos.
Tecnología que posibilita la subjetivación
Como apuntamos anteriormente, a través de la experiencia estética es posible que el ser
humano emprenda una transformación de sí mismo, sin embargo la obra de arte por sí sola
no detona dicho proceso. Para que esta experiencia pueda darse y en consecuencia interpelar
al sujeto que la vive, debe existir una condición fundamental que Gadamer señala como el
juego del arte.
El juego es el modo de ser de la obra de arte y es el concepto central que le permite a
este pensador desarrollar una ontología estética. A través de ésta, critica el subjetivismo
moderno para fundar así una nueva idea de verdad que permita otra experiencia del ser
(González, 2005). Así pues, para fines de nuestro trabajo estudiaremos el juego como una
tecnología que posibilita la subjetivación, pues es gracias a las condiciones de éste que un
jugador puede re-presentarse como otro y así, al olvidarse de sí mismo, expandir su ser al ser
interpelado por la obra de arte.
Para comprender el concepto de juego en Gadamer y hacer una relación con el
proceso de subjetivación es de vital importancia tomar en cuenta que el juego no es una idea
atribuible al sujeto, es decir, aunque la filosofía gadameriana parte de una pregunta por el
ser, cuando este filósofo desarrolla el concepto de juego no se pregunta por el sujeto sino por
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la obra de arte misma. Esto le permite definir al juego independientemente de la subjetividad
y comportamiento de quien lo juega y, aunque en algún momento sus reflexiones se decantan
a lo que le pasa al sujeto, su principal interés está en el juego como acontecimiento.
En este sentido, resulta prudente estudiar las características del juego del arte que
posibilitan la experiencia estética. Estas particularidades hacen del juego el marco de la
experiencia estética y, de presentarse como lo apunta Gadamer, podríamos pensar que es
posible acceder a una transformación en el sentido de la subjetivación. Antes de empezar,
cabe mencionar que muchas de estas ideas fueron retomadas de Huizinga al tiempo que
Gadamer construía su propuesta.
Así pues, el juego para Gadamer requiere por un lado de jugadores, ya que nunca se
juega solo, y, por otro lado, de una ruptura con la cotidianeidad que genere un espacio y
tiempo determinados. En cuanto a los primeros, éstos deben estar dispuestos a jugar y aceptar
que lo que acontece es serio a pesar de ser un juego, es decir, el jugador actúa de acuerdo a
un “como si” aquello que pasa es real. De esta forma el jugador puede abandonarse en el
juego mismo, ser absorbido e impulsado a la re-presentación mediante la cual se puede
convertir en alguien más, expandiendo su ser. Es en esta posibilidad de re-presentación que
encontramos la relación directa con el proceso de subjetivación que, como bien apuntamos,
conduce a una transformación del ser.
Ahora bien, vale la pena señalar que el juego en sí no tiene un propósito, no se juega
por algo. En este sentido, tanto en el juego como en un proceso de subjetivación, los que
pueden imponerse un fin son los jugadores, y decimos “pueden” porque en muchas ocasiones
el que juega, el que tiene una experiencia estética, no está buscando transformarse sino que
esto ocurre como una consecuencia inesperada de tal acontecer. Así pues, Gadamer apunta
que el juego no tiene finalidad alguna, es puro movimiento que se muestra indiferente ante
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quien lo realiza y es en este vaivén sin objetivos y sin intenciones, que el jugador, sin hacer
esfuerzo alguno, puede abandonarse en la experiencia para ser otro y, como el que juega lo
hace porque le place, este “ser otro” es una expresión de libertad (González, 2005).
Por otra parte, como apuntamos anteriormente el juego se da en un espacio y tiempo
diferente a la cotidianeidad. La ruptura con el mundo crea un espacio lúdico con reglas
propias que sólo tienen validez dentro del juego. Este lugar distinto se parece a un espacio
sagrado lejos de la vida corriente, cerrado en sí mismo y con límites espacio temporales
propios (González, 2005). Cuando se está bajo estas condiciones los jugadores pueden
experimentar éxtasis, una especie de olvido de sí, de pérdida de la subjetividad, que los lleva
a re-presentarse como un otro y también para un otro pues, para completar el sentido del
juego, hace falta un observador que sea testigo (González, 2005).
En este sentido, tal vez un ejemplo de lo anterior sea el hecho de ir a escuchar música
clásica a una sala de conciertos. Este acontecer se da en un tiempo y espacio determinados
que parecen suspenderse de la realidad. La gente se sienta apaciblemente a escuchar teniendo
presentes una serie de reglas que sólo son válidas durante el evento: guardar absoluto silencio,
aplaudir sólo al final de cada pieza, comportarse solemnemente, llevar la vestimenta
adecuada, entre otras cosas. El concierto como experiencia estética puede hacer que el
escucha se abandone a la música y reconozca algo de sí o del mundo en ese cúmulo de
sensaciones que el sonido produce. Al terminar el evento, el individuo vuelve a insertarse a
su mundo cotidiano, pero existe la posibilidad de que en algún instante del evento se haya
reconocido en la música de tal forma que al salir, aunque sea una mínima parte de su ser, ya
no es la misma.
En conclusión, la experiencia estética que se da enmarcada en el juego de la obra de
arte puede abrir la posibilidad de la subjetivación ya que las características propias de éste
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propician que el jugador se abandone y en plena libertad, al verse confrontado consigo mismo
mediante la obra, tenga la posibilidad de re-presentarse como otro. El juego, es decir, el modo
de ser de la obra de arte, es el que abre la puerta a esta posible transformación que se da en
plena libertad gracias a algo que la obra de arte da de sí misma, a algo que nos dice y que,
puede ser, nos lleve a la acción.
2.3.- Conclusiones
El objetivo de este capítulo fue reunir distintos enfoques del concepto de subjetivación. El
haber hecho esto nos dará la oportunidad más adelante de comparar estas posturas sobre el
concepto que nos atañe, con otras que estudiaremos en los próximos capítulos. Para lograr lo
anterior, en este último apartado presentamos algunas consideraciones a manera de reflexión
y de crítica de cada una de las posturas que abordamos.
En primer lugar es oportuno señalar las conclusiones generales que se derivan de
haber hablado de la subjetivación desde cuatro enfoques distintos: la ética, la política, la
fenomenología y la hermenéutica. En los dos primeros casos la subjetivación se puede dar
gracias a la relación de los sujetos con dos instancias distintas. En el campo de la ética el
proceso de transformación se origina en la relación que el sujeto establece con él mismo. En
este sentido, tanto desde la formulación de Foucault como desde la de Deleuze y Guattari, el
sujeto necesita emprender un proceso que le abra camino al conocimiento de sí mismo para
poder liberarse de los discursos dominantes. Lo anterior lleva al sujeto de forma natural a
considerar a los demás ya que los otros también se ven afectados por este proceso y, aún más
todavía, pueden convertirse en piezas claves de dicha transformación. Es decir, algunas veces
gracias a este proceso de transformación construimos nuevas relaciones de amistad o
familiares o en otras ocasiones establecemos una relación fundamental con un maestro que
comunica una enseñanza pragmática con el fin de lograr nuestra emancipación.
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Por otra parte, cuando hablamos de subjetivación política la relación se da entre un
grupo de sujetos y un sistema de poder como el Estado y sus diversas instituciones, por
ejemplo los medios de comunicación, las escuelas o los aparatos de gobierno. Todas éstas
temerosas de que alguien introduzca algo inesperado y ponga a tambalear la realidad
normalizada que se esmeran por mantener. Es por eso que los sujetos que buscan la
subjetivación política no se presentan solos sino en grupo, y llevan a cabo un proceso que
puede ayudarlos a abandonar una identidad impuesta para nacer por segunda vez o por lo
menos buscar una nueva oportunidad de identificación más propia.
Ahora bien, el hecho de haber relacionado la hermenéutica y la fenomenología con la
subjetivación nos permitió observar cómo es que sirviéndonos de estos dos métodos, no en
su totalidad, pero sí de algunas de sus partes, es posible emprender un proceso de
subjetivación. En estas dos posturas es en donde más claramente observamos un cómo y no
tanto un qué, ya que al ser las dos un método pudimos identificar algunos pasos o condiciones
necesarias para comenzar un posible proceso de subjetivación. Cabe aclarar que en ninguno
de los dos casos el objetivo de los autores que propusieron dicha metodología era lograr la
subjetivación, sin embargo resultó interesante ubicar procesos que se asemejaran a la idea de
transformación que aquí nos ocupa.
Una vez que hemos mencionado las conclusiones generales que obtuvimos al estudiar
la subjetivación desde estos cuatro enfoques, procedemos a realizar una crítica y una
comparación entre algunas de las ideas de los autores seleccionados. Lo anterior es
importante porque ninguna de las posturas que estudiamos nos parece la más adecuada en su
totalidad, pero sí es posible hallar entre todas ellas puntos a considerar.
En primer lugar, Foucault y Deleuze en conjunto con Guattari coinciden en la
necesidad de un proceso de liberación en un contexto de dominación. Sin embargo, las
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formas de acercarse a dicha liberación funcionan de manera distinta. Por una parte, Deleuze
y Guattari hablan de la apertura, de ampliar las posibilidades de fusión del CsO. Esto apunta
a un proceso que va hacia fuera, que no implica suspensión, sino movimiento y relación
continua. Lo que proponen estos pensadores es un proceso de experimentación con uno
mismo, sí, pero de conexión con la vida. Entre más conexiones, entre más apertura haya, más
posibilidades de desestratificarse porque hay menos organización, menos normalización. Es
evidente que antes de la apertura tiene que haber un trabajo personal en donde el individuo,
gracias a la voluntad de querer liberarse, asuma la necesidad de “desorganizarse”, para que
así, no vacío, pero sí desestratificado, pueda relacionarse de forma más libre con otros
campos de la vida.
Resulta difícil decir cómo es que esa desorganización debe observarse en los
individuos, es imprudente si quiera tratar de hacerlo porque entonces ya no estaríamos
hablando de un proceso de liberación sino de adoctrinamiento. Sin embargo, a manera de
ejemplo, podemos decir que esta desubjetivación comienza cuestionando y, en medida de lo
posible, apartando de nuestra mente aquellos discursos que han organizado nuestra vida
desde siempre. Para alguien esto podrá ser, por ejemplo, el discurso de la competitividad para
ser exitoso en la vida. En cualquier caso, este paso parece que equivale a una toma de
consciencia, a un darse cuenta, pero de forma reflexiva y que idealmente lleva a la acción.
De esta manera, una vez que se ha hecho un esfuerzo personal por ubicar ideas, cuestionarlas
y hasta tal vez suspender ciertas prácticas derivadas de éstas, el CsO se abre y puede
relacionarse de forma distinta con el mundo. Qué diferente vivirá un individuo que, siguiendo
el ejemplo, desarraiga de su organismo la idea de la competitividad y la sustituye, por decir
algo, por la compasión. Sin duda alguna la forma de relacionarse con la vida será
completamente distinta. Sin embargo, resulta interesante cuestionarnos si en la propuesta de
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Deleuze y Guattari esta capacidad de observación y desorganización está presente. Puede ser
que esté sugerida, pero no existe como tal una consideración explícita para realizar esto.
Resulta importante tener presente esta consideración, porque en capítulos posteriores
veremos que este requisito de observación de sí es imprescindible para llevar a cabo cualquier
práctica que trate de conducir al ser humano a la liberación pues, cómo poder liberarse si no
se sabe de qué.
Por otra parte, Foucault apunta que ese proceso de transformación, el cual comienza
con una desujeción, no es posible alcanzarse del todo, pero puede emprenderse a través de
prácticas de sí que implican conocerse y cuidarse. Esta propuesta va más hacia al interior, es
un encuentro con uno mismo que, por supuesto, también genera diversas relaciones con los
otros, pero la relación del sujeto consigo mismo siempre está en primer lugar por ser la base
de todo el proceso. Así, la relación que una persona pueda establecer consigo misma es la
condición primordial para que pueda convivir de otra forma con los demás y comprenda el
mundo a través una consciencia más autónoma, trabajada desde el interior. Así, en el caso de
Foucault, más que la idea de apertura que Deleuze y Guattari trabajaron, el conocimiento de
uno mismo es lo que marca el inicio del camino para lograr una posible transformación.
Proceso que se parece un poco a una especie de alquimia interior a través de la cual el
individuo normalizado puede transformarse en uno que toma consciencia de sí mismo y
moldea su existencia, como si de un metal común se convirtiera en un metal precioso por
haber labrado su libertad.
Así pues, estos tres autores, Foucault, Deleuze y Guattari, hacen una propuesta muy
similar en tanto que su preocupación central está en el trabajo del sujeto consigo mismo para
liberarse del sistema capitalista y sus discursos dominantes. Asimismo, ambos coinciden en
una idea crucial: esta liberación nunca se logra del todo, y, si así fuera, es mejor apelar a la
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prudencia. En este sentido Foucualt señala la imposibilidad de salir de la lógica discursiva,
de tal manera que lo que le queda al sujeto es permanecer en esos pequeños pliegues, en la
periferia, siempre alerta de cómo el discurso dominante se mueve para así dirigirse a la
dirección opuesta. Deleuze y Guattari apuntan por su parte que la desestratificación debe
realizarse con prudencia pues de no hacerse así se corre el riesgo de sujetarnos más a las
ideas dominadoras pensando que no lo estamos haciendo. Es por eso que conservar un poco
de la subjetividad proveniente de ese mundo normalizado nos ayuda a hacerle frente a la
realidad, a entenderla y saber cómo contestarle. De lo contrario, al despojarnos por completo
de dicha subjetividad, podríamos actuar en contra del CsO, en contra del deseo que actúa
como imán para estar siempre en continuo movimiento, impulso que quedaría completamente
anulado si nos “vaciáramos” salvajemente.
Ahora bien, en ambas propuestas fue posible encontrar tecnologías o caminos para
realizar un proceso de subjetivación. Sin embargo, las ideas que retoma Foucault de los
antiguos griegos resultan ser opciones más concretas que las propuestas de Deleuze y
Guattari. Foucault habla de técnicas como tales: escribir un diario, platicar con maestros,
hacer arte. En cambio Deleuze y Guattari enuncian una forma muy abstracta de cómo crear
un CsO y no hacen referencia a una práctica concreta para formarlo. En su propuesta el
“cómo” está poco explicado, y, aunque no es difícil de intuir lo que tratan de decir, ellos
mismos arrojan preguntas que parecen quedar sin respuesta: ¿cómo hago el CsO?, ¿cómo
genero conexiones con otros CsO? A pesar de todo, vale la pena apuntar que tal vez estas
cuestiones no estén del todo explicadas porque hablar como tal del camino que hay que
recorrer para liberarnos es un poco aventurado, ya que cada quien encuentra y sigue el suyo
de acuerdo a sus propias vicisitudes y formas de vida.
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Por otra parte, las propuestas de Arendt y Rancière son muy parecidas en el sentido
de que para ambos los procesos de subjetivación se dan en grupo, incluso las maneras de
emprender el camino son similares pues estos dos pensadores privilegian el discurso y la
acción como tecnologías. Como señalamos anteriormente, en estas dos formas de
subjetivación lo que le suceda al sujeto involucrado en el grupo no es lo más importante. Lo
que tiene importancia es la pluralidad actuante que se manifiesta en el mundo compartido y
cómo a través de sus acciones y el uso de la palabra o el discurso logra generar singularidades
o nuevas identidades. Ambas propuestas son lógicas, pero podemos realizarles dos críticas:
la primera tiene que ver con el carácter grupal del proceso y la poca atención que se le presta
al trabajo del sujeto consigo mismo; mientras que la segunda se relaciona con las tecnologías
que identificamos en el pensamiento de ambos autores. A continuación exponemos más
detalladamente estas dos ideas.
Por un lado, parece un poco aventurado pensar en un sujeto colectivo que sea portador
de la historia universal, por ejemplo “el proletariado”, y que como grupo se busque la
emancipación, pues cabe la posibilidad de que en realidad los integrantes de la masa estén
preocupados por su emancipación singular (Tassin, 2012), es decir, más que pensar en un
gran grupo actuante del cual surgen singularidades, parece más oportuno pensar en sujetos
individuales que trabajan por su muy personal proceso de liberación. Además, parece
imprudente pensar en procesos de liberación grupales por el evidente peligro de que los
integrantes de la masa estén actuando por inercia, de forma automática, sin consciencia. De
ser así un proceso de liberación estaría en duda.
Por otra parte, creemos que el hecho de darle tanto privilegio al movimiento en grupo
deja de lado una de las condiciones fundamentales para la emancipación: el trabajo con uno
mismo. Lo anterior no quiere decir que el mejor camino es permanecer cerrado a uno mismo,
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sin embargo, la relación más importante a resolver es la que establecemos con nosotros
mismos pues sólo en la medida en que sabemos quiénes somos, podemos saber qué
queremos. De no cumplir con estos pasos previos se corre el peligro de seguir al líder, de
actuar como los demás, de ser un esclavo más ya no de la dominación, sino de la resistencia.
En cuanto a las tecnologías que Rancière y Arendt proponen podemos decir que no
son del todo funcionales. Por ejemplo, Arendt ubica en el uso de la palabra una posibilidad
de generar singularidades, sin embargo este ejercicio solamente funciona si las condiciones
alrededor de él son las adecuadas. Esta tecnología puede generar algo en un contexto como
en el que vivió Arendt, en donde una mujer, además judía y emigrante, no tenía muchas
oportunidades de hacer uso de la palabra en determinadas situaciones. Lo mismo sucede con
las acciones, sobre todo en nuestra época en la que hemos comprobado innumerables veces
que los pronunciamientos en grupo tienen muy poca incidencia en la sociedad. Ejemplo claro
de lo anterior lo encontramos en un grupo de personas que se manifiesta, pero al final del
evento no observa un cambio en sus condiciones de vida externa. Sin embargo, sí existe la
posibilidad de que el cambio sea interno y a nivel personal. De ahí que, como apuntamos a
propósito del pensamiento de Foucault y Deleuze y Guattari, el trabajo personal sea requisito
indispensable y tal vez el único campo fértil para esta búsqueda de la liberación.
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de subjetivarse mediante un método
fenomenológico y hermenéutico apuntamos que el objetivo de los autores mencionados,
Husserl y Gadamer, nunca ha sido como tal la liberación del individuo y mucho menos su
transformación. Tal vez en el caso de la hermenéutica filosófica la preocupación surja como
una consecuencia de la búsqueda de nuevos métodos para encaminarse a la verdad. Sin
embargo, en la propuesta fenomenológica de Husserl no existe una preocupación por la
transformación. De cualquier forma nuestro trabajo se aventura a encontrar en estas
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propuestas un camino posible, en este sentido ha resultado un hallazgo encontrar métodos
que se ajustan a la idea de transformación que pretendemos estudiar.

Así pues, las

reducciones que propone Husserl, sobre todo la reducción trascendental, y el juego del arte
que expone Gadamer, pueden estudiarse como posibles vías para lograr una transformación.
Esto no significa que se traten de opciones que funcionen para todas las personas en el sentido
de ser el camino correcto, simplemente son la evidencia de que el proceso de subjetivación
es posible.
En conclusión, la subjetivación es una posibilidad que está presente en las propuestas
de muchos pensadores, aunque a veces de forma no intencional. Resulta importante y hasta
cierto punto estimulante, encontrar esta preocupación en varios ámbitos de las humanidades
pues eso sugiere que la posibilidad de la transformación del ser humano, es el trasfondo de
muchos otros conflictos a los que se les intenta dar solución.
Finalmente, apuntamos que una vez realizada esta primera investigación
consideramos importante abordar este mismo concepto desde otros puntos de vista. De esta
forma en los siguientes capítulos haremos una revisión parecida desde algunas tradiciones
orientales y posteriormente desde la espiritualidad ignaciana, teresiana y de los ascetas del
desierto. Lo anterior debido a que el ser humano no puede ser comprendido en su totalidad
ni por las ciencias duras, ni las ciencias sociales, ni las humanidades. Existen otros campos
de conocimiento que, si bien no gozan de la total aceptación en el ámbito científico,
resguardan un saber con respecto al ser humano que puede abrir más caminos para emprender
el arduo sendero hacia su transformación.
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Sean lámparas para ustedes mismos
Buddha Siddhartha Gautama
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CAPÍTULO III
Transformación de la conciencia y conocimiento de sí
3.1.- Introducción
El objetivo primordial de este trabajo es explorar la posibilidad que tiene el ser humano de
transformarse y actuar sobre sí mismo para ser y estar de una determinada forma en el mundo.
Como se pudo leer en el capítulo II, esta transformación que hemos decidido abordar con el
nombre de subjetivación, ha sido explorada desde distintos campos. A saber, estudiamos
cómo desde la ética esta posibilidad parte de los individuos que buscan ejercer su libertad;
desde la política revisamos que este proceso apunta a la revelación de un Yo distinto que
tiene lugar bajo el efecto de relaciones externas; finalmente, desde la fenomenología y la
hermenéutica, exploramos cómo a partir de estos dos métodos es posible acercarse a una
transformación a través de una experiencia estética o las reducciones fenomenológicas.
Todas las aproximaciones estudiadas aportan un punto de vista particular que nos ha
servido para formar un panorama de solo algunas de las posibilidades que existen para que
el ser humano pueda transformarse. Resulta obvio que las propuestas revisadas no son las
únicas, pero hemos decidido agruparlas en un primer bloque porque en general comparten la
intuición de que el ser humano puede transformarse a sí mismo a partir de un trabajo que este
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realiza en una determinada dirección. Es decir, la forma en que el ser humano puede
subjetivarse se da, desde estas perspectivas, a partir de un desacuerdo con la realidad que lo
oprime y determina. Así, el hombre en cuestión se muestra en desacuerdo con las
normalizaciones del discurso dominante y busca la manera de ya no estar determinado por
este. En consecuencia el sujeto puede asumir una nueva forma de ser que le permita
experimentar el mundo de otra manera al mismo tiempo que se experimenta a sí mismo de
un modo distinto.
Una vez que hemos observado lo anterior, vale la pena preguntarse por otros rumbos
y es en este capítulo donde exploramos la posibilidad de subjetivación en otro sentido que no
precisamente es contrario al primero sino más bien complementario: a través del viaje hacia
el interior del ser humano teniendo como ruta el conocimiento de sí mismo y la búsqueda de
la liberación, ya no del discurso dominante exclusivamente, sino del yo falso que se ha
construido a partir de las reacciones17 del ser humano ante dichos discursos, lo cual lo
mantiene preso. Vale la pena aclarar que en el capítulo II encontramos propuestas que
también apuestan por el conocimiento de sí, sin embargo la diferencia que se deja ver a
primera vista es que las primeras propuestas encuentran al ser humano preso de cuestiones
externas. Por otro lado, en el caso de los autores que estudiaremos en este capítulo,
observaremos que el hombre está preso no tanto del exterior, sino de sí mismo.
Ahora bien, es importante tomar en cuenta que la exploración del segundo capítulo
fue construida con ayuda de aparatos epistemológicos de autores franceses y alemanes. En

17

Particularmente en el pensamiento de Gautama estudiaremos la importancia de la reacción.
Brevemente apuntamos que desde su perspectiva el ser humano tiene la capacidad de
reaccionar de ciertas maneras ante el mundo exterior. Así, es en el desarrollo de la
ecuanimidad, y no tanto en la lucha por suspender los discursos dominantes, en donde el ser
humano puede hallar una nueva forma de ser en el mundo.
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este segundo capítulo en cambio dirigimos la mirada a pensadores que pueden ser ubicados
en las llamadas tradiciones orientales. En este sentido, resulta necesario que antes de pasar al
estudio de cada una de las propuestas elegidas, apuntemos brevemente las diferencias que
ubicamos entre las generalidades del pensamiento constructor del segundo capítulo y el del
que nos ocupa.
Las diferencias que a continuación mencionamos han sido ubicadas por muchos
pensadores como pertenecientes a dos bloques: Occidente y Oriente. Para algunos autores
estos son dos universos a parte, para otros, no hay manera de separarles ya. En el primer caso
se dice que existen varias civilizaciones orientales que comparten ciertos rasgos comunes
que no se encuentran en la civilización occidental, así que la oposición está justificada
(Román, 2005). Sin embargo, para otros investigadores la división Oriente – Occidente no
es prudente pues ambas corrientes “se encuentran con mucha frecuencia, porque son
idénticos los problemas que surgen ante nuestra mente, sea cual fuere el cielo bajo el que se
viva, e idénticos los medios de que aquélla dispone para resolverlos” (Tucci citado por
Román, 2005, p. 305). De acuerdo a lo anterior, y tomando en cuenta nuestra pertenencia a
una parte del mundo que no es considerada oriental pero que tampoco entra en aquel
Occidente del que se habla en la mayoría de los textos científicos, coincidimos en que tratar
de hacer una investigación a partir de una dicotomía tan tajante no tiene sentido. Admitimos
entonces que no existen dos mundos incompatibles, sino más bien “dos énfasis, dos
orientaciones, de las que la una o la otra es más acusada” (Román, 2005, p. 305), por lo tanto
“Quizá resulte más provechoso y más próximo a la <<realidad>> hablar de signos
dominantes, disposiciones, preferencias, estilos, tendencias, diversidad o apariencias de
oposición” (Román, 2005: 308).
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Una vez aclarado lo anterior, procedemos a indicar brevemente las características del
pensamiento que guían este capítulo y que ubicaremos como oriental.
La filosofía oriental responde a las preguntas de ¿quiénes somos?, ¿hacia dónde
vamos? y ¿de qué forma lo haremos? de la siguiente manera: somos cambio, venimos de la
Unidad y vamos hacia ella a través del yoga (Racionero, 2000). Así pues, desde esta
perspectiva, la realidad nunca está fija, siempre está fluyendo, transformándose18 y el hombre
sufre si se aferra a lo contrario. Asimismo, esta orientación explica al ser humano como parte
de un universo que es un Todo, una Unidad armoniosa en donde todo se corresponde. En este
universo todo encaja de manera perfecta y no existen objetos separados sino sólo campos de
sucesos y fenómenos que continuamente cambian y se relacionan19 (Racionero, 2000). En
este mismo sentido, esta tradición no separa el creador de la creación, ni el ser humano de la
naturaleza a la cual admira humildemente. Así, todo es Unidad y no hay dualismo, lo que
existe son polaridades, extremos de una misma cosa (Racionero, 2000).
Ahora bien, si se dice que el ser humano está intentando regresar a la Unidad, sería
prudente preguntarnos primero qué es lo que lo ha separado. En este sentido las filosofías
orientales que revisamos en el presente capítulo coinciden: aquello que ha alejado al hombre
de esa Unidad, que bien puede ser de sí mismo y su propia esencia haciendo énfasis en lo
inmanente o a una fuerza superior que contiene todo poniendo atención en lo trascendente,
es su personalidad, su ego, un falso yo. Es por esta razón que encontramos en el pensamiento

18

Esta idea del eterno flujo la estudiaremos más adelante con la ley de impermanencia que
puede entenderse a través de la meditación que enseñó Gautama el Buddha. Asimismo, la
comprensión de una realidad que fluye también se encuentra en la tradición oriental del
taoismo cuya principal metáfora es el agua (Racionero, 2000).
19
Si se quiere un ejemplo claro de esta idea se puede pensar en el concepto de karma
(Racionero, 2000), la ley de causa y efecto cumpliéndose. Las causas positivas o negativas
que movemos generan efectos de la misma naturaleza.
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oriental una atención especial en la búsqueda de nosotros mismos, pues cómo podría
integrarme nuevamente a esa Unidad si no conozco lo que soy o por lo menos lo que creo
que soy. Esta idea coincide con la fluidez y movimiento del universo, la cual nos a invita a
dejar de lado esa seguridad que nos mantiene fijos, pues de hecho es ahí, en ese afán de
permanecer inmóvil, que hemos generado nuestras propias ataduras al construirnos una
personalidad. Por tanto, si logramos observar las cosas tal cual son, muy probablemente la
comprensión nos lleve a una transformación para revelar nuestro verdadero ser y, finalmente,
ser libres.
Así, en ese viaje al interior, en ese esfuerzo por conocernos a nosotros mismos, está
la transformación que nos ocupa, pues es sólo a través de ella que lograremos el encuentro
con nosotros mismos y con todo el Universo que, según estas perspectivas, llevamos dentro.
Ahora bien, para emprender esta difícil tarea no hay caminos, hay un sendero y este somos
nosotros mismos. Por lo tanto, el yoga puede ser el método que apunte las directrices de
dicho sendero de regreso a la Unidad20. En este sentido el yoga puede ser entendido de
diversas maneras, a continuación mencionamos dos que resulta prudente estudiar ya que a
pesar de que a primera instancia parecen dispares, en realidad no lo son tanto.
Por una parte, el yoga puede definirse como “la práctica de la unión consciente con
Dios, sea inmanente o trascendentemente” (Cedeño, 2012, p. 125). La unión inmanente es

20

Dos aclaraciones pertinentes a este respecto. Hablar de yoga puede acarrear muchas malas
interpretaciones. La práctica del yoga puede ser entendida como esa unión consciente con
Dios, sin embargo hay muchas maneras de lograr esto y por lo mismo hay muchas formas de
yoga. Cristi Yoga, Atma Yoga y Brahma Yoga que a su vez se dividen en Hatha Yoga, Bakti
Yoga, Raja Yoga; Gnaña Yoga, Mantram Yoga, Kundalini Yoga, Shakti Yoga, Laya Yoga,
Kriya Yoga, Karma Yoga; Agni Yoga y Omni Yoga respectivamente (Cedeño, 2012).
Asimismo, veremos más adelante cómo desde el pensamiento de G. I. Gurdjieff el camino
del yogui es sólo uno de otros cuatro posibles. Quien realiza este camino del yoga puede
controlar la mente y alterar la naturaleza de la conciencia (Wilson, 1986).
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con nosotros mismos pues somos contenedores de la Unidad; la unión trascendente es en
consecuencia aquella que se logra con una fuerza superior que, así como está en nuestro
interior, también se encuentra fuera de nosotros. Por otro lado, Patanjali, autor del primer
tratado sobre yoga, la define como la facultad de detener intencionadamente las actividades
espontáneas de la mente (Racionero, 2000). Esto, según los pensadores que abordamos en
este capítulo, provoca que nos situemos en el presente. El pensamiento debe suspenderse
para dejar de llevarnos al futuro o al pasado y poder ser aquí y ahora. Ese instante de presencia
nos acerca a lo que verdaderamente somos y, ya veremos cómo, nos ayuda a vaciarnos de las
falsedades del ego. Así comienza la transformación que nos conducirá, según algunos
pensadores como Gautama el Buddha, a la liberación.
Ahora bien, como se mencionó, el yoga en sus múltiples modalidades puede ser el
método que nos acerque a ser parte de esa Unidad o a encontrarnos con nosotros mismos. Sin
embargo, como revisaremos a lo largo de este capítulo, existen otros caminos que no son
conocidos con el nombre de yoga, pero que buscan que el hombre pueda conocerse a sí
mismo y finalmente permanecer en el eterno presente. Ya sea que estemos hablando de otros
métodos o técnicas, los autores que revisaremos han compartido diferentes maneras de lograr
ese viaje al interior y en consecuencia una transformación que finalmente nos libere.
Así pues, en este capítulo estudiaremos a tres pensadores cuyas propuestas, expuestas
en el orden en que lo haremos, nos llevan por una reflexión que saca a la luz dos grandes
diferencias que tienen con respecto a los autores que revisamos en el segundo capítulo. La
primera de ellas: el viaje se hace hacia el interior pues somos nosotros los que hemos
construido nuestra propia jaula, en este sentido estamos tratando de liberarnos de un yo falso.
Por consiguiente, podemos pensar que las respuestas están dentro de nosotros mismos, lo
cual no quiere decir que se ignoren las circunstancias externas pues estas siguen siendo
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fundamentales para emprender ese trayecto cuya meta y camino es el conocimiento de
nosotros mismos21. La segunda: en estas propuestas hay prácticas que el hombre ordinario
puede realizar para emprender la ardua labor de transformarse, disolviendo su personalidad
para lograr finalmente una nueva forma de ser en el mundo centrado más en su verdadero
ser, en su esencia22. Esta segunda diferencia es particularmente importante porque los
pensadores revisados en el segundo capítulo rara vez dicen cómo emprender el proceso de
subjetivación que exponen. Esta cuestión constituye una diferencia fundamental entre esas
dos perspectivas relacionadas con un pensamiento oriental y occidental:
En Oriente, la filosofía no pretende la verdad sino un estado de ánimo, o sea, un
cambio en el programa del cerebro, no seguir combinaciones del programa racional
como en la filosofía occidental. No es información lo que pretende sino

21

En este sentido estudiaremos particularmente el pensamiento de Krishnamurti quien
considera que el ser humano sólo puede existir en relación:
Sin relación, no hay existencia; ser es estar relacionado [...]. La mayoría de nosotros
no parece darse cuenta de esto: que el mundo es mi relación con otros, ya sea con uno
o con muchos. Mi problema es el problema de la relación. Lo que soy es lo que
proyecto, y, desde luego, si no me comprendo a mí mismo, toda mi relación es una
confusión cuyos círculos se amplían cada vez más. Así pues, la relación adquiere una
importancia extraordinaria, no mi relación con la así llamada masa, con la multitud,
sino en el mundo de mi familia y mis amigos, por reducido que sea ese mundo: mi
relación con mi esposa, mis hijos, mi vecino. En un mundo de vastas organizaciones,
enormes movilizaciones de personas, grandes movimientos de masas, tememos
actuar en pequeña escala; nos atemoriza ser personas sin importancia que limpian y
despejan su propia parcela. Nos decimos: «¿Qué puedo hacer personalmente? Para
poder hacer reformas debo unirme a un movimiento de masas». Por el contrario, la
verdadera revolución tiene lugar no por obra de movimientos de masas, sino por
medio de una revolución interna de la relación; sólo ésa es una verdadera reforma,
una revolución radical y constante (Krishnamurti, 1996a, p. 32).
22
Vale la pena mencionar que, como revisaremos más adelante sobre todo en el apartado
dedicado a Krishnamurti, estas prácticas no son sistemas de reglas o métodos infalibles. Lo
que hacen es marcar posibles directrices o pautas que de seguirse pueden llevar a determinada
dirección. De lo contrario más que un proceso de transformación que tenga como
consecuencia la liberación, estaríamos ante una nueva forma de dominación.
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transformación, o sea, cambio de programa, no más datos y deducciones en el mismo
programa (Racionero, 2000, p. 20).
De un cúmulo de conocimiento que es transferible y que hemos ensalzado tanto en la
cultura occidental, pasamos ahora al terreno de la sabiduría que sólo puede adquirirse, y que
además es intransferible, a través de la puesta en práctica del conocimiento. Conocimiento y
sabiduría, son dependientes. Por supuesto que la filosofía oriental no es garantía de volverse
sabio, pero al parecer es la apuesta de esta forma de pensamiento en donde vale mucho más
la experiencia.
Así pues, los pensadores que abordaremos son: Jiddu Krishnamurti cuya propuesta
llevará nuestra atención a la necesidad de conoceros a nosotros mismos a través de la
observación y la quietud de la mente; Siddhartha Gautama el Buddha y su técnica de
meditación vipassanā como una forma mucho más tangible de lograr lo que leeremos con
Krishnamurti23; y finalmente G. I. Gurdjieff y el sistema que comunicó bajo el nombre del
Cuarto Camino, en el cual sintetiza a través de una cuarta vía lo que hace un faquir con el
cuerpo físico, un monje con las emociones y un yogui con la mente.
3.2.- Jiddu Krishnamurti: del conocimiento de uno mismo a la transformación de la
conciencia
Contextualización del pensamiento de Jiddu Krishnamurti
23

Cabe aclarar que el orden en el que abordamos a estos pensadores no sigue una lógica
temporal. La propuesta del Buddha es anterior a la de Krishnamurti, sin embargo el
estudiarlas de esta forma nos permite mayor entendimiento de la técnica de Gautama gracias
a los conceptos trabajados con Krishnamurti. Asimismo, comprendemos que éstas no son las
únicas propuestas de tradiciones orientales que pretenden una transformación del ser
humano. El taoísmo, el zen y el sufismo, son otros ejemplos de estas posibilidades. Sin
embargo, en las tres propuestas elegidas, particularmente en la de Gurdjieff, muchas de las
ideas de estas tradiciones están ya incluidas. Por tal motivo consideramos que la revisión de
por lo menos estas tres perspectivas nos brinda un panorama general que nos permitirá llegar
a buenas conclusiones.
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En el prefacio del texto La libertad primera y última (Krishnamurti, 1996b) Aldous Huxley
señala que ante los problemas humanos hay quienes prefieren envolverse en doctrinas o
sistemas que promulgan credos e imponen la creencia en dogmas; o, por otro lado, quienes
hacen un diagnóstico de sus propios males para después buscar una solución en sí y para sí
mismos. Jiddu Kirshnamurti fue un pensador que pertenecía a ese segundo grupo. En sus
múltiples disertaciones Krishnamurti hace énfasis en que la manera de salir de la confusión
y la desdicha es el trabajo personal; un ejercicio de comprensión de nuestro interior y no tanto
en la imitación de modelos aunque éstos sean nobles. Así, el pensamiento de Krishnaji, como
también conocen a Kirshnamurti en la India, está basado en el conocimiento de uno mismo
como herramienta para encarar los retos que la vida nos plantea día con día.
En este sentido, Krisnhamurti nunca enunció un método o técnica específicos. Su
objetivo era señalar algunas cuestiones que, de prestarles la debida atención, pueden
ayudarnos a comprender quiénes somos. Su propuesta nos invita a observarnos con relación
a nuestras creencias; observarnos en nuestras relaciones con los demás; observarnos cuando
interactuamos con los objetos; entre otras sugerencias. Sin embargo, Krishnaji nunca dice
cómo hacerlo pues, de lo contrario, hubiera creado un sistema que pretendiera dar claridad
interior a las personas, pero esa claridad no puede darse ni recibirse, es una empresa propia.
La esperanza, según este pensador, está en el hombre, no en religiones organizadas, no en el
dogma, no en el ejercicio de citar libros sagrados, pues en todos esos casos lo que hay es
simple repetición de fórmulas y sistemas. Como resultado el ser humano que se apega a
fórmulas y sistemas se enfrenta a los problemas y retos de su vida diaria, que tienen la
característica de siempre ser nuevos, con normas viejas, sin originalidad, ni frescor: “Y es
inevitable que así sea, <<porque nuestra educación se basa en qué pensar, y no en cómo
pensar>>” (Krishnamurti citado por Huxley, 1996b, p. 12).
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Así pues, Krishnamurti en sus libros y disertaciones sólo señala hechos, no brinda
satisfacción como un dirigente espiritual:
No os digo lo que debéis hacer en todo momento, ni de día en día, sino que os señalo
algo; y vosotros podéis aceptarlo o rechazarlo, de acuerdo con vuestro propio criterio
y no de acuerdo con el mío (…) Yo digo: esto es un hecho; podéis aceptarlo o
rechazarlo. Y la mayoría de vosotros lo rechazará por la simple razón de que el hecho
no os satisface (Krishnamurti citado por Huxley, 1996b, p. 13).
A partir de estos antecedentes es como hay que entender la propuesta de Krishnaji:
no es un sistema de creencias, no enuncia un método, no incentiva la autodisciplina que ata,
y tampoco privilegia prácticas espirituales. Su propuesta se compone de una serie de
señalamientos objetivos que, como se apuntó anteriormente, se pueden aceptar o no. Tal vez
el más representativo de todos tenga que ver con la importancia de la comprensión del propio
pensamiento, de su observación a cada instante y en cada circunstancia, para que así, con
conocimiento propio, logremos la claridad del pensamiento que puede conducirnos a un
estado liberador donde sólo hay plenitud.
Definición del concepto
El concepto de subjetivación que nos ocupa en este trabajo ha sido definido ya en apartados
anteriores como un proceso de transformación. En el caso de Krishnamurti es posible
equiparar de la misma manera ambos términos. Sin embargo, este pensador solamente ocupa
la expresión de transformación y la relaciona con los conceptos de conocimiento de sí y
liberación, mismos que serán estudiados más adelante.
En este sentido, el objetivo de este apartado será definir lo que entiende Krishnaji por
transformación, para posteriormente revisar en los espacios subsecuentes cómo es que esta
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se logra a través del conocimiento de sí y cuál es su particular relación con un estado que este
autor denomina liberador.
Así pues, antes de definir este término es prudente explorar los motivos por los que
un ser humano busca transformarse. La transformación se ve exigida desde el interior del
hombre, pero también desde su entorno. Desde el interior, según Krishnamurti (1996b), el
hombre busca cambiar porque ha detectado que algo de lo que es le desagrada, le trae
problemas, dolor, malestar. Los ejemplos son muchos y por supuesto varían según cada
persona: ser codicioso, quejumbroso, débil de carácter, violento y muchos otros defectos que
pueden construir un yo falso. Un yo de creencias, miedos, apegos, conocimientos aceptados
sin razonar; en definitiva un yo que no coincide con lo que verdaderamente es ese individuo
en cuestión. Pero, además de lo anterior, sucede que en el entorno hay una serie de cuestiones
que también hacen que el individuo se sienta incómodo: guerras, conflictos entre clases
sociales, desigualdad económica, problemas e incidentes ligados a las ocupaciones, la
diferencia abismal entre quienes gozan de tranquilidad y quienes viven atrapados en el odio,
etc. Así, diría Krishnamurti (1996b) la crisis mundial, nuestras propias vidas, nuestras
ocupaciones, inquietudes y problemas nos exigen una transformación radical.
Una vez que el ser humano ha sido capaz de percibir esta inconformidad que siente
con el exterior y con su interior, es posible que la necesidad de la transformación se presente.
En este punto resulta prudente preguntarse, ¿en dónde debería empezar este proceso? ¿Es la
mejor opción comenzar por buscar cambios radicales fuera de nosotros mismos? O por el
contrario, ¿es mejor idea hacerlo primero con nuestro interior? Según Kirshnamurti (1996)
este proceso debe empezar con la comprensión de nosotros mismos debido a que todos esos
problemas que observamos no nos son ajenos pues los hemos generado nosotros con la
relación que establecemos con los demás y con el mundo. Por ejemplo: ¿Qué otra cosa es la
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contaminación ambiental sino la relación que nosotros hemos entablado con el medio
ambiente? Una relación de poco respeto, de dominación pura. Entonces, si nosotros somos
los hacedores de los problemas, el mundo es una proyección de nosotros mismos, así que
para entender todos los problemas que confluyen en nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra
familia, es preciso comprendernos a nosotros mismos:
Para transformar el mundo debemos empezar por nosotros mismos, y lo importante
en este empezar es la intención. La intención tiene que consistir en comprendernos a
nosotros mismos, y en no dejar para otros el transformarse o producir una
modificación mediante la revolución de izquierdas o de derechas. Es, pues,
importante comprender que ésta es nuestra responsabilidad, la vuestra y la mía;
porque por pequeño que sea el mundo en que vivimos, si podemos transformarnos, si
podemos hacer surgir un punto de vista radicalmente diferente en nuestra existencia
diaria, entonces tal vez afectaremos al mundo en general y a las continuas relaciones
de unos con otros (Krishnamurti, 1996b, p. 42).
Ahora bien, una vez que hemos aclarado los motivos de la transformación podemos
proseguir a definirla. Este proceso implica:
Ver lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Ver también la verdad en lo
falso, y ver lo falso en aquello que ha sido aceptado como la verdad; ver lo falso como
falso y lo verdadero como verdadero es transformación” (Krishnamurti, 1996b, p.
306).
Como se puede notar, la manera de hacer lo anterior es simplemente observando, pero
no siendo simples observadores aislados sino observándonos a nosotros mismos en nuestra
relación con el mundo. Todo este esfuerzo culmina cuando nos damos cuenta de qué es lo
verdadero y comienza una transformación en la que desechamos arquetipos falsos, creencias,
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ideas y conocimientos que hemos aceptado sin pensar y que nos han nublado la vista
trayéndonos sufrimiento. Lo anterior nos va haciendo más ligeros, nos va acercando a
experimentar ese sentimiento de liberación. Por ejemplo: Kirshnamurti (1996b) apunta que
podemos observar cómo la división de clases es falsa, cómo sólo trae conflicto y sufrimiento.
Si instante a instante observamos esta falsedad, sin justificarla, podemos darnos cuenta de
que la dignidad humana está más allá de las posesiones materiales, de ahí que esa división
sea una mentira y, diría Kirshnaji, la sola percepción de esta realidad es lo que transforma.
Entre más observaciones de este tipo hagamos, más ataduras iremos deshaciendo.
Ahora bien, esta transformación de la que habla Kirshnamurti tiene algunas
características que bien vale la pena observar:
a) “La transformación no es una finalidad, ni un resultado” (Krishnamurti, 1996b 307).
Según este pensador, si se establece una meta, algo así como un tipo de hombre en el
cual transformarse, lo que se logrará será aprisionarse, atarse y quitarse libertad. Por
ejemplo: alguien violento se da cuenta de que esta actitud le trae conflicto y miseria,
entonces busca transformarse en un hombre pacífico. Sin embargo, esta
transformación no implica un simple cambio de actitud, no es un trabajo mecánico
que modifique las acciones del día y conduzca a dicha persona a ser alguien nuevo.
Según Krishnamurti (1975) la verdadera transformación requiere de una
observación24 rigurosa, es decir, aquél que es violento y le pone atención a este hecho
y lo observa, podrá descubrir lo que su actitud implica: a quiénes afecta, qué ha
logrado resolver con ella, qué ha empeorado gracias a ella, entonces estará
observando la verdad. De esta manera es posible que se desarrolle una transformación
24

En los apartados siguientes se explicará en qué consiste esta observación y su relación
con el conocimiento de sí.
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interna. En cambio si sólo se esfuerza por pasar de la violencia a un estado pacífico,
no hay comprensión alguna.
b) Como consecuencia, nos vuelve más sencillos y por lo tanto más sensibles. El proceso
de transformación que plantea Kirshnamurti implica liberarnos de un yo que nos
hemos construido; en este sentido el transformarnos nos conducirá a ser lo que
verdaderamente somos. Siguiendo esta lógica, podemos decir que la transformación
tiene como resultado la liberación, todo a través del conocimiento de sí. La
transformación entonces hace libre al ser humano en cuestión, pues éste dejará de
estar sujeto a una serie de creencias, conocimientos, ideas, hábitos, deseos, temores
que no han hecho más que fortalecer un yo que no le corresponde. Ese yo está cargado
de acumulaciones que impiden ver las cosas como son, de ahí que este pensador
explique que liberarse de todas esas creencias, temores, ideas, etc. nos haga más
sencillos:
Esa sencillez llega tan sólo con el conocimiento propio, mediante la
comprensión de nosotros mismos: de las modalidades de nuestro pensar, de la
actividad de nuestros pensamientos, de nuestras respuestas; comprendiendo
cómo nos sometemos, por miedo, a la opinión pública, a lo que otros dicen
(…), todo lo cual indica nuestra tendencia natural a someternos, a ponernos a
salvo, a estar seguros. Y, cuando uno busca seguridad, es evidentemente
porque uno se halla en un estado de temor. Y por lo tanto no hay sencillez
(Krishnamurti, 1975, p. 26).
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que este proceso trae como
resultado la eliminación de acumulaciones que nos impiden observar la verdad. Sin
embargo, hay que notar que esta sencillez empieza en el interior. De nada sirve dejar
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de acumular objetos, parecer modesto en lo que se consume, ser sencillo en la
vestimenta y los alimentos, eso no trae la sencillez interior. Como se mencionó
anteriormente, la transformación del mundo proviene de nuestro interior. De lo
contrario, al buscar la sencillez de afuera hacia adentro, lo único que se logrará es dar
la impresión de que se es sencillo, pero en el interior están todas esas acumulaciones
que nos impiden vernos tal cual somos y ser receptivos a lo que nos rodea. De ahí que
la sencillez traiga consigo la sensibilidad en el sentido de que permite al ser humano
en cuestión ser receptivo a lo que es, a lo que pasa a su alrededor. Así, el que logra
sensibilizarse tiene la capacidad de ver las cosas tal cual son, sin el velo que generan
las creencias, temores y demás sedimentos depositados en la mente.
Aunado a lo anterior, es importante notar que esta sencillez no se logra a través
de una imposición externa, tampoco a través de rigurosas disciplinas. El sendero25
para llegar a dicho objetivo es el conocimiento de uno mismo. La mente no debe verse
forzada a ser sencilla porque eso la endurece y no se vuelve más flexible, ni receptiva:
Ser sencillo en el proceso íntegro, total, de nuestra conciencia, es
extremadamente arduo. Porque no debe existir ninguna reserva interior; tiene
que haber profundo interés por averiguar, por descubrir el proceso de nuestro
ser. Y ello significa estar alerta a toda insinuación, a toda sugerencia; darnos
cuenta de nuestros temores, de nuestras esperanzas, investigar y libertarnos
de todo eso cada vez más y más (Krishnamurti, 1975, p. 26).
25

Hemos optado por la palabra sendero y no camino porque en el primer caso se hace
referencia a una senda que no está hecha precisamente para ser recorrida. Los senderos se
van haciendo poco a poco, a veces en donde menos se espera y no están predeterminados. En
cambio los caminos están predispuestos para ser recorridos. En este sentido, el sendero es
como el proceso del conocimiento de uno mismo: indeterminado, nadie lo vive igual que otro
y se va forjando poco a poco.
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Así pues, esta transformación trae consigo una especie de purificación mental
por medio de la cual quitamos aquellas capas que nos impiden ver la verdad, vaciamos
la mente para dejarla como una copa vacía y, en ese estado, hacerle frente a las
circunstancias de la vida siempre de un modo nuevo y sin sujeciones.
c) La transformación no requiere de tiempo, se da en el presente de instante a instante,
por medio de una mente tranquila que pueda comprender. Cuando un ser humano
busca cambiar algo que le desagrada, es común que dicho proceso de transformación
sea comprendido como algo que va a pasar en un periodo determinado, ya sean unos
días, unos meses o unos años. Sin embargo, según Kirshnamurti (1996b) la
transformación no depende del tiempo, éste no es un medio para transformarse en
alguna otra cosa. De ser así, durante ese periodo se está en conflicto, durante el tiempo
que se ha establecido practicar la no violencia se sigue viviendo en la perturbación
resistiendo al conflicto. Por el contrario, lo que se requiere para transformarse es
comprender el problema al que se está enfrentando y para esto se necesita una mente
tranquila que no trate de concentrarse en algo porque eso es un esfuerzo de resistencia.
La mente tranquila, de la cual hablaremos más adelante, nos enfrenta simplemente
con lo que es, o sea con el conflicto:
Entonces se produce de inmediato una quietud, una serenidad de la mente.
Cuando ya no dependéis del tiempo como medio para transformar lo que es,
porque veis la falsedad de ese proceso, entonces os enfrentáis con lo que es y
como estáis interesados en comprender lo que es, resulta natural que tengáis
la mente quieta (Krishnamurti, 1996b, p. 138-139).
Lo anterior nos lleva a pensar que la transformación solamente puede darse
en el presente, no en el futuro. De acuerdo a Krishnamurti (1996b) cuando la mente
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está quieta se encuentra en el presente, vacía del pasado y del futuro, y sólo así logra
enfrentar el conflicto tal cual es. A partir de este proceso se puede desatar una
revolución completa que tendrá efectos en nuestra vida, es por eso que muchos se
resisten a este acontecimiento valiéndose del tiempo o de un ideal como medio de
transformación. Sin embargo, el ejercicio de observarnos para poder comprender lo
que somos se debe realizar instante a instante, con una mente alerta y dispuesta a
abordar cada situación de la vida de una manera nueva sin reminiscencias del pasado.
De ahí que el estar presentes sea un requisito fundamental y constituya el escenario
ideal para la transformación.
Tomando en cuenta las características expuestas, podemos apuntar que la
transformación que exige una mente vacía, sin acumulaciones del pasado, ni
condicionamientos como el deseo de llegar a ser algo más, nos conducirá a observar la verdad
y, según este pensador, esta última es el amor mismo. El amor desde este punto de vista es
un estado en el cual el proceso de pensar ha desaparecido, el yo falso deja de crecer, la
observación de la realidad se hace sin juzgar. En esas circunstancias hay amor y éste es
necesario para poder transformarnos, de no ser así la transformación “carece de sentido, pues
entonces es mera destrucción, desintegración, un sufrimiento que va creciendo cada vez más
(…) el amor es transformación de instante a instante” (Krishnamurti, 1996b, p. 308).
Finalmente, apuntamos que la consecuencia de la transformación es la liberación.
Ésta consiste en estar libre de las acumulaciones que referíamos y en consecuencia poder
experimentar un auténtico estado creador. En este estado la mente se encuentra libre, el
pensamiento ha cesado. La mente no desea ni hacer un lado sensaciones de desagrado, ni
tampoco desea vivenciar sensaciones de placer. El ser humano que ha estado alerta de la
actividad de la mente y que ha desarrollado la capacidad de observarle de instante a instante,
99

es capaz de experimentar la vida como algo nuevo. Se convierte en un ser humano que desata
su mente de la rutina, que deja de actuar como una máquina condicionada. Ahora es capaz
de observar, la mente se encuentra alerta pero observa sin opción, sin luchar. Ese estado es
de creación: “(…) Y es esa creación lo que nos hace felices. Estar en ese estado de creación
es bienaventuranza, porque es un olvido de uno mismo en el que no hay reacción como el
<<yo>>” (Krishnamurti, 1996b, p. 242). Ese yo falso, continuamente identificado con el
placer, con el deseo, con creencias, con miedos, apegos, etc. deja de buscar reconocimiento,
empieza a extinguirse y finalmente, en el vacío, el ser humano puede ver las cosas tal cual
son. Así, la liberación de la que habla Krishnaji es un estado en donde el ser humano ya no
se comporta como máquina de repetición, un estado que es nuevo a cada instante, un
movimiento en el que el yo no existe y la mente no está enfocada en experiencias o
propósitos: “Ese estado del ser que es el único en que puede manifestarse la realidad, el
creador de todas las cosas” (Krishnamurti, 1996b, p. 48).
Pero, ¿habrá algún método para lograr dicho estado? ¿Es posible seguir una serie de
pasos que nos indiquen cómo hacer que el pensamiento cese, que el yo falso se extinga?
Según Krishnaji no lo hay, no es posible lograr la liberación por un condicionamiento. Nada
ni nadie puede señalar un sendero, ni contestar las preguntas que surgen al recorrerlo. Los
métodos generan una rutina, un hábito que elimina la capacidad de enfrentarnos al mundo y
a nosotros mismos de una forma nueva cada vez. Además el cultivo de un hábito que nos
haga seres eficientes para hacerle frente a la vida, nos ofrece seguridad y eso al fin y al cabo,
genera un nuevo apego que nos atará. Sin embargo, Krishnamurti vislumbra una posibilidad
que puede conducirnos a labrarnos un sendero. Ésta consiste en un estado perpetuo a través
del cual se puede desatar la transformación: el conocimiento de nosotros mismo.
Formas para lograr la transformación de la conciencia
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Según Krishnamurti (1975) en el conocimiento de uno mismo estriba la posibilidad de
transformación del ser humano. El conocerse, no sólo en los planos más superficiales sino en
los más profundos de nuestra mente, es la base del verdadero pensar. De esta forma, sin esta
comprensión de quiénes somos, la posibilidad de transformarnos, de liberarnos de un yo que
nos han impuesto, es imposible. Sin este proceso no podremos observar ese yo falso que
creemos ser y tampoco podremos descubrir lo que verdaderamente somos. Así, el punto de
partida para una posible transformación es el conocimiento de uno mismo.
Para conocernos a nosotros mismos es necesario que la mente esté quieta, pero al
mismo tiempo alerta y la única manera de lograr dicha quietud es conociéndole a ella y a su
proceso que es la conciencia. En este sentido el individuo que tiene la mente quieta y alerta
se encuentra en el presente, vacío del pasado y del futuro, y es bajo esas circunstancias que
con una mente nueva cada vez, podrá encarar la realidad y observarse. Además la mente no
debe estar atada a ningún dogma, no debe estar condicionada a ningún conocimiento
aceptado sin criterio, debe ser libre de identificaciones a deseos. Esta es la única manera en
que podrá comprender sin condenar, sin luchar. En este punto muchos se harán la pregunta
obligada: ¿Cómo puedo lograr que mi mente se tranquilice, se aquiete? ¿Cómo puedo, a partir
de lograr ese estado, conocerme a mí mismo? ¿Qué método debo seguir? Como se mencionó
anteriormente, ante estas interrogantes Krishnamurti (1975) ha señalado que no hay tal
cosa26, no hay un método infalible para lograr este objetivo. Al contrario, no hay camino, no
hay forma única, el sendero es uno mismo. Los métodos dan seguridad, pero también
aprisionan, eliminan la capacidad creadora y liberadora:

26

Vale la pena aclarar que si bien Kirshnamurti no señala un método en específico, más
adelante veremos las propuestas de Gautama el Buddha y G.I. Gurdjieff en donde sí hay tal
cosa, pero en ninguno de los casos la propuesta resulta ser una nueva forma de prisión.
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Si yo sigo determinado método para conocerme a mí mismo, tendré el resultado que
dicho sistema pretenda; mas ese resultado no será evidentemente la comprensión de
mí mismo. Es decir, siguiendo un método, un sistema, un medio para conocerme a mí
mismo, ajusto mi pensamiento, mis actividades a una norma; pero el seguir una norma
no es comprensión de uno mismo (Krishnamurti, 1996b, p. 46).
De ahí que Krishnaji solamente señale hechos, los cuales como se mencionó antes,
podemos aceptar o no. En este sentido, encontramos en el pensamiento de Kirshnamurti una
consideración que, sin constituir un método, puede acercarnos a emprender el proceso de
conocimiento de sí: la observación como herramienta y la quietud la mente para así lograr
ver las cosas tal cual son. A continuación, exploramos esta posibilidad.
Práctica que posibilita la transformación de la conciencia
La transformación, apunta Krishnamurti (1975), requiere del conocimiento de uno mismo.
Para poder conocernos a nosotros mismos es necesario que la mente se encuentre en un estado
de alerta pasiva. Para lograr lo anterior la observación es una herramienta ideal. Gracias a
esta última la mente puede entrar en un estado de calma y tranquilidad en el cual el
pensamiento ha cesado, los condicionamientos desaparecen y entonces se abre la posibilidad
de que el ser humano pueda observar lo que es real, es decir, pueda observarse tal cual es. En
este sentido, es preciso estar vigilantes de nosotros mismos instante a instante, lo cual no
implica aislarse del mundo y permanecer lejos de todo. Al contrario, podríamos apuntar que
el primer requisito a considerar es que la observación siempre se da con relación a algo. En
este sentido, el ser humano se conoce observándose en su convivencia con el mundo, con las
personas, con sus propias ideas, con los objetos:
(…) El conocimiento propio se comprende, se pone al descubierto, y su proceso se
revela mediante la vida en relación; esto es, si estáis dispuestos a ahondar el problema
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de la convivencia y exponernos ante ella. (…) Vemos así que la vida en relación
puede ser, si le damos pie, un proceso de autorevelación, mas como no dejamos que
así sea, ella se convierte simplemente en una actividad que nos satisface
(Krishnamurti, 1975: 11).
Como se pudo leer, la convivencia por mera satisfacción, por ejemplo por estar
acompañados, no resulta una posibilidad para ahondar en nosotros mismos. Es necesario que
veamos en cada relación una oportunidad para descubrir cómo funciona nuestra mente y en
consecuencia saber quiénes somos.
Así pues, este ejercicio requiere de una doble observación: que el ser humano se
observe mientras observa: ¿Qué dice de mí la manera en que me relaciono con tal o cual
persona, idea, objeto, etc.? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿De dónde he obtenido tal o cual
conocimiento? En este sentido, la observación que propone Krishnaji es observar no implica
lucha, ni juicio, ni resistencia. Sólo hay que observar27 y así, sin intentar inmediatamente
cambiar nuestro estado, podremos percatarnos de que muchas de las ideas que conducen
nuestra vida diaria las hemos aceptado sin criterio alguno y, lo que es peor, nos hacen
infelices.
Ahora bien, este ejercicio de observación tiene la capacidad de aquietar la mente. Esto
debido a que al observar sin juzgar, sin condenar, sin querer cambiar, sin concentrarnos en
un solo punto, sin resistir, el pensamiento cesa. Y, cuando el pensamiento desaparece, no se
27

Vale la pena mencionar que este punto constituye, en nuestra opinión, una cuestiona a
analizar en la propuesta de Krishnamurti. Coincidimos en cuanto a que un método para
obtener conocimiento de uno mismo es una contradicción, sin embargo el ejercicio de
observar resulta un tanto ambiguo. ¿Cómo hay que observar? ¿Qué es lo que debo observar?
¿Debo ponerle atención a mis emociones, a lo que digo, a lo que pienso? En este sentido otras
propuestas como la de Gautama y Gurdjieff exponen una línea de acción más detallada que,
sin llegar a ser métodos que aprisionen, marcan una dirección más clara para emprender esta
tarea.
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está en el pasado ni en el futuro, simplemente se está en el momento presente, en el instante,
observando de vez en vez. El par de opuestos se ha eliminado. En este estado no hay apego
al deseo, a las sensaciones placenteras, ni tampoco rechazo a las sensaciones desagradables.
Sólo se observa. A través de la observación la mente podrá irse desapegando de
identificaciones, deseos, condicionamientos y gracias a la comprensión de lo que éstos
significan y la forma en la que han llegado hasta nosotros, irán desapareciendo. Esto trae
como consecuencia la capacidad de ver lo que realmente es y no lo que queremos ver, es
decir, la observación de nosotros mismos en la acción, en el pensar, en la forma en que
tendemos a nombrar todo lo que sentimos apenas aparece la sensación, “la observación de
todo este proceso, liberará la mente de su centro. Entonces la mente, estando quieta, puede
recibir aquello que es eterno” (Krishnamurti, 1975: 89).
Finalmente, resulta oportuno preguntarse sobre los posibles obstáculos de esta
práctica de observación que nos conducirá a tener una mente quieta y receptiva para lograr
el conocimiento de nosotros mismos y en consecuencia la transformación. Aunque no hay
un método como tal, Krishnaji señala algunas cuestiones que es mejor evitar para logra que
nuestra mente se encuentre en el mejor estado posible para poder conocernos a nosotros
mismos. A continuación, los exploramos brevemente.
El esfuerzo y la disciplina
Como se apuntó anteriormente, un ser humano que ha notado algo en sí mismo que le
desagrada puede buscar la transformación. Sin embargo, como la entiende Krishnamurti, la
transformación no es pasar de un estado a otro, la verdadera transformación se da gracias a
la comprensión de lo que es, de la observación de las cosas tal cual son. En este sentido, el
esfuerzo que hace un ser humano disciplinándose para llegar a ser otra cosa, no conduce a la
transformación y mucho menos liberación. Lo que Krishnaji señala es que al observar
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quiénes somos con una mente tranquila, pero a la vez alerta, se desatará en nosotros la
capacidad creadora28. Sin embargo, para lograr lo anterior, apunta Krishnamurti, no es
necesario hacer ningún esfuerzo29 ni tampoco disciplinarse.
Para comprender esto hay que darnos cuenta de que hemos aceptado la idea de que
todo en nuestras vidas requiere de esfuerzos, nos hemos acostumbrado a luchar día con día
porque hemos comprendido la vida como una batalla. En este esfuerzo diario lo que
buscamos es la satisfacción ya sea en una persona, en un objeto o en una idea; decimos que
buscamos realizarnos, llegar a ser algo:
Entendemos por esfuerzo la lucha por realizarse a uno mismo, por llegar a ser algo,
¿no es así? Soy esto y quiero llegar a ser aquello; no soy aquello y debo llegar a serlo.
En el hecho de llegar a ser “aquello” hay forcejeo, hay batalla, conflicto, lucha. (…)
De manera que hemos aceptado este esfuerzo como algo inevitable (…)
(Krishnamurti, 1996b, p. 69).
Por otra parte, en muchas ocasiones optamos por el camino de la disciplina, la cual
tampoco constituye un medio propicio para la transformación. Cuando nos disciplinamos lo
que hacemos es aprisionarnos y gracias a esto cultivamos un hábito que nos da seguridad,
pero que elimina la capacidad de enfrentar con espontaneidad la vida en el eterno presente.
Así pues, el esfuerzo y la disciplina nos alejan de la posibilidad de observarnos. Más que la
búsqueda de un cambio casi en automático, Krishnaji, expone una transformación que

28

La capacidad creadora a la que se refiere el autor tiene que ver con la habilidad de vivir momento a momento
con disponibilidad en el presente, bajo la comprensión de que lo que está fijo, sin movimiento, lo que es
continuo, no permite la renovación, la creación y por supuesto tampoco la transformación.
29

Cuando Krishnamurti (1996b) habla de esfuerzo se refiere a una lucha psicológica y no
tanto a actividades realizadas con el cuerpo.
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implica la aceptación de lo que se es para que en ese estado de tranquilidad, se desate la
acción creadora:
Mediante el conocimiento propio, mediante una constante percepción, veréis que la
lucha, la batalla, el conflicto del devenir, conduce al dolor, al sufrimiento y a la
ignorancia. Sólo si os dais cuenta de la insuficiencia interior y vivís con ella, sin
escapar, aceptándola totalmente, descubriréis una tranquilidad extraordinaria, una
tranquilidad que no es artificial sino que viene con la comprensión de lo que es. Sólo
en ese estado de tranquilidad puede uno ser creativo (Krishnamurti, 1996b, p. 71)
La erudición
La acumulación de conocimientos es un obstáculo para conocernos y transformarnos. Si el
estado liberador del que habla Krishnamurti consiste en un estado de creación, de nada sirve
una acumulación de saber que nos indica cómo debemos ser o cómo hacer las cosas.
En lugar de una persona intelectual, llena de conocimientos, lo que se requiere para
la transformación es que la mente esté vacía, como una copa sin líquido para recibir el
conocimiento nuevo a cada instante. Este ejercicio de observación implica que no estemos
pensando en lo que sabemos, en lo conocido, pues el pensamiento siempre es el resultado de
la memoria (Kirshnamurti, 1975). Si no somos capaces de parar ese saber desbordante, no
podremos nunca observar objetivamente lo que contiene nuestra mente. En este sentido
resulta importante entender que no vamos a comprender nada si poseemos más libros, más
hechos, más información etc.
La mente debe desechar lo conocido y para hacer esto debemos estar alertas ya que,
como bien apunta Kirshnamurti (1975), todo el tiempo y sin cesar tenemos experiencias que
se traducen de inmediato en algo que nos es conocido, le damos nombre, lo clasificamos y
se convierte en saber. Sin embargo, para poder descubrir lo nuevo, incluyéndonos a nosotros
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mismos, es necesario despojarnos de todo, sobre todo del saber acumulado30. Sin este
requisito, la acción creadora resulta imposible:
Es indudable que el desarrollo de una técnica perfecta no os hace creadores. Puede
que sepáis pintar maravillosamente, que poseáis la técnica; mas no es seguro que seáis
creadores en materia de pintura. Tal vez sepáis escribir poemas técnicamente
perfectos, pero es posible que no seáis poetas. Ser poetas significa -¿no es así?- tener
capacidad para recibir lo nuevo, ser lo bastante sensible para responder a algo nuevo,
a la lozanía de lo nuevo. Pero en la mayoría de nosotros el saber o la erudición se han
convertido en afición, y creemos que por el hecho de saber seremos creadores. Una
mente que está repleta, ahogada en los hechos, en conocimientos, ¿será capaz de
recibir algo nuevo, súbito, espontáneo? Si vuestra mente está atestada de lo conocido,
¿queda en ella espacio alguno para recibir algo que sea de lo desconocido?
(Krishnamurti, 1975, p. 12).
En este sentido, nuestra vida exige ser abordada con una mente sin prejuicios, sin
ideas anticuadas, exige ser observada de una manera nueva. Lo mismo pasa con nosotros
mismos, de nada sirve nombrar continuamente lo que sentimos, decir “esto es amor”, “esto
es ira”, para que inmediatamente guardemos dicha sentencia en el cajón de la memoria y
dejemos de observarla por creer que la hemos comprendido. Nada de eso, Krishnamurti
(1975) indica que una mente nueva es necesaria para estar vigilante a cada instante,
30

Es importante hacer la siguiente aclaración: el saber al que se refiere Krishnamurti (1975)
no es el conocimiento técnico que por ejemplo nos ayuda a guiar un coche o a guiar una
máquina:
Tenemos en vista una cosa muy distinta: ese sentimiento de felicidad creadora que
ninguna suma de conocimientos o de erudición puede traer. Y, ser creador en el
sentido cabal y verdadero de la palabra, es estar libre del pasado, de instante en
instante. Porque es el pasado lo que siempre obscurece el presente (Kirshnamurti,
1975, p. 13).
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estudiándonos. Metafóricamente explica esta cualidad con la necesidad de morir a cada
momento, pues donde no hay continuidad hay posibilidad de renovación, de creación, de
transformación.
La concentración
Finalmente, el último de los obstáculos a los que hacemos referencia es la concentración, la
cual está estrechamente ligada al esfuerzo. Según Krishnamurti (1975) la concentración
implica un esfuerzo por comprender y cuando nos esforzamos por comprender algo la mente
no está perceptiva ni alerta, no está viviendo de instante a instante, sino que está ocupada
analizando, escudriñando todo. La concentración implica fijar la mente en algo excluyéndolo
de otras cuestiones, lo cual conlleva una especie de represión que tarde o temprano saldrá a
la luz. Es decir, según Krishnaji cuando te concentras en una parte del conflicto eso no hace
que todo lo demás desaparezca, el conflicto sigue ahí y lo prudente es observarlo en su
totalidad y hacerle frente:
La concentración, que es un proceso de exclusión, no trae comprensión: pero, (…) si
seguís cada interés a medida que surge, si ahondéis en él, si lo examináis, si lo
comprendéis, entonces existe la posibilidad de llegar a una clase distinta de atención,
que no es exclusión (Kirshnamurti, 1975, p. 44).
Según este autor, contrario a lo que se piensa, el hecho de concentrarnos en una
imagen o en una palabra no calma nuestra mente. Kirshnamurti (1975) señala que mientras
fijamos nuestra mente en un punto parece que ésta se encuentra quieta, pero esto sólo sucede
en los niveles más superficiales porque los pensamientos siguen corriendo y, como estamos
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buscando la concentración en un punto determinado, lo que hacemos es reprimir todo aquello
que aparezca como ajeno31. Por el contrario
(…) Si sois capaces de examinar todo interés, todo pensamiento que acuda a vuestra
mente; si lo ahondáis de manera plena, completa; si reflexionáis sobre todo
pensamiento, entonces la mente ya no divagará porque ella habrá descubierto el valor
de cada pensamiento” (Krishnamurti, 1975, p. 46).
Así pues, la concentración no nos conducirá a tener una mente quieta y por
consiguiente tampoco a conocernos a nosotros mismos. Es la observación la actividad
correcta para aventurarnos en esta tarea. En este sentido, y a manera de conclusión,
apuntamos que la propuesta de Krishnamurti señala el conocimiento de uno mismo como el
sendero que conduce a la transformación y posteriormente a la liberación. Esta liberación de
las acumulaciones de la mente, de las falsas creencias, del yo falso, se da gracias a que hemos
observado para que, sin enjuiciar ni condenar, comprendamos poco a poco la manera en la
que nuestra mente se comporta. Sólo así, observando, esas acumulaciones se disuelven y sale
a la luz ese ser que realmente somos. Todo este proceso de purificación nos conduce
finalmente a contemplar lo real.

31

Es inevitable pensar en la meditación cuando hablamos de concentración. Cierto es que
existen muchas formas de meditar. Sin embargo, más adelante, particularmente cuando
estudiemos la propuesta del señor Gautama Buddha, notaremos que la meditación que él
propone sí implica desarrollar nuestra atención para concentrarnos, pero al igual que indica
Kirshnaji, aunque por otras razones, no recomienda la concentración en una imagen, idea o
palabra. Por el contrario, su técnica busca que observamos de manera integral al ser humano,
poniendo atención a la respiración y después a las sensaciones, de tal forma que nada se
reprime, ni se condena, sólo se observa y se deja pasar. Esto, como estudiaremos, trae un
estado de tranquilidad mental.
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3.3.- Siddhartha Gautama el Buddha: de la meditación32 y la posibilidad de ver las cosas
tal cual son.
Contextualización del pensamiento de Gautama el Buddha
Para acercarnos al pensamiento de Gautama es necesario despojarnos de la idea de que su
enseñanza constituye una religión33. Su intención nunca fue organizar una secta o un culto,
de ahí que lo que enseñó hace ya varios siglos, hoy se ha puesto en práctica por una gran
diversidad de personas alrededor del mundo. En este sentido, lo que el Buddha comunicó fue
una técnica de meditación que redescubrió34: la meditación vipassanā.

32

En este apartado abordaremos un tipo específico de meditación. Entendemos a esta última
de forma general de la siguiente manera:
Meditar, en el enfoque oriental, es la realización de una actividad que conduce al
individuo a un estado de una elevada tranquilidad mental o de «no pensamiento» y a
otras vivencias que tienen implicaciones de carácter espiritual. La meditación ha sido
desarrollada y transmitida por las tradiciones religiosas y espirituales del Asia, y su
práctica está extendida por todo el Oriente” (Arias, 1998, p. 174).
La meditación puede ser clasificada en dos categorías principales: los métodos de
concentración, en donde lo que se busca es fijar la ateción sobre un objeto en particular como
la respiración o un mantram; este tipo de meditación es utilizado dentro del budismo (Arias,
1998). La segunda categoría hace referencia a las técnicas de percepción de naturaleza
interna, lo cual implica estar alerta a todo lo que ocurre ya sea en la mente, las emocionas y
las sensaciones, sin generar juicios al respecto; al igual que la categoría anterior, ésta es
también utilizada en el budismo (Goleman citado por Arias, 1998). En nuestro caso estaremos
abordando ambas, por un lado hablaremos de la técnica ānāpāna que puede ser clasificada
en la primera categoría como método de concentración y la meditación vipassanā, la cual
puede ser entendida como una técnica de percepciónd de naturaleza interna.
33

Esta aclaración es importante porque si interpretamos esta enseñanza como un dogma todo
pierde sentido. Gautama animaba a todos sus estudiantes a que llevaran a la práctica lo que
él les mencionaba, así que el seguirle a él como una figura de autoridad no era pertinente. Si
sucediera eso nunca se lograría aquella liberación de la que él hablaba, la cual consiste en
una purificación mental a un grado muy profundo que en consecuencia permite ver las cosas
tal y como son para finalmente ser felices.
34
Vale la pena notar la expresión redescubrió. Gautama no fue el primer Buddha, es decir,
no fue el primer iluminado, pero sí fue quien por vez primera enseñó esta técnica a todo aquél
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Por supuesto que alrededor de Gautama hay muchas personas que se reúnen en su
nombre y sienten gran devoción hacia él. No es para menos, después de haber meditado
durante aquella luna llena de abril-mayo y en consecuencia descubrir la técnica de meditación
vipassanā, Guatama se dedicó durante cuarenta y cinco años a enseñar todo lo que
comprendió con la única finalidad de que quienes recibieran la enseñanza transformaran sus
vidas y en consecuencia se liberaran del sufrimiento.
Ahora bien, para comprender la enseñanza de Siddharttha Gautama resulta necesario
observar los motivos de su búsqueda. Así pues, vale la pena apuntar que nació en una familia
de muchas comodidades. Creció como un príncipe protegido por su padre quien evitaba a
toda costa que tuviera contacto alguno con el sufrimiento del mundo. Desde muy joven
Gautama prefirió la vida meditativa y la soledad, su atención nunca se postró sobre
distracciones mundanas. Así, creció con todas las comodidades, se casó, tuvo un hijo y a los
veintinueve años aproximadamente tuvo una experiencia que cambiaría su vida por
completo:
Un día, mientras Siddharttha viajaba en su carruaje, vio por el camino a un hombre
viejo y decrépito, luego a un hombre enfermo, posteriormente el cuerpo de un hombre
muerto y finalmente, a un asceta que irradiaba luz y paz en su rostro. Estos cuatro
incidentes dejaron una profunda impresión en él; comenzó a reflexionar sobre la
desdicha inherente a la existencia y al mismo tiempo, se sintió atraído a renunciar al
mundo y a buscar el sendero hacia la liberación (Vipassana Research Institute, 2012,
p. 4-5).

que lo quisiese. Antes de Gautama esta técnica estaba reservada solamente a monjes y él fue
el primero que la comunicó tanto a monjes como a hombres laicos.
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De esta forma, animado por entender el porqué del sufrimiento humano y encontrar
una manera para vivir feliz, renunció a la vida mundana, se desapegó de sus pertenencias,
incluso llegó a considerar a su propio hijo un obstáculo y comenzó una búsqueda que duraría
seis años. Durante una primera etapa Gautama aprendió de maestros espirituales cómo hacer
profundas absorciones de concentración, pero insatisfecho por este saber continuó hasta que,
de la mano de otro maestro, practicó austeridades muy rigurosas lo cual lo condujo a un
estado de salud lamentable. Después de estas experiencias se dio cuenta de que a través de
ninguna de ellas se eliminaba el sufrimiento. De hecho, a partir de su segundo aprendizaje en
el cual practicó la austeridad a un nivel extremo, comprendió la importancia del camino
medio: ni la vida de príncipe, ni la vida de un renunciante constituían el camino correcto
(Vipassana Research Institute, 2012). Esto último se convertiría en la parte central de su
enseñanza.
Después de pasar por estas dos primeras experiencias Gautama llevó a cabo su
búsqueda en solitario. Se sentó con firme determinación bajo la sombra del árbol Bodhi y
meditó profundamente. Como resultado redescubrió la técnica de meditación vipassanā:
“Vipassanā significa ver las cosas como realmente son, y no sólo como aparentan ser”
(Vipassana Research Institute, 2012, p. 5). Practicando la técnica, de la cual hablaremos más
adelante, descubrió la ley del origen dependiente la cual enuncia que todo surge de una causa
y cuando la causa es erradicada, entonces no puede haber efecto. Por consiguiente, si se
elimina la causa del sufrimiento, se podrá alcanzar la verdadera liberación (Vipassana
Research Institute, 2012).
Gracias a esta técnica Gautama descubrió la razón del sufrimiento humano: la avidez,
el deseo. Aunado a lo anterior, encontró un sendero que conduce a la eliminación del
sufrimiento. Ambas verdades fueron enunciadas en lo que él llamó Las cuatro nobles
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verdades, explicadas a través de la Ley del origen dependiente y El sendero óctuple. De
manera resumida, a reserva de que exploraremos estas enseñanzas más adelante, apuntamos
que el Buddha comprendió que el origen del sufrimiento es el deseo y para liberarnos de éste
se debe lidiar con la realidad interna, en específico con las sensaciones y la relación que la
mente establece con ellas (Vipassana Research Institute, 2012).
Es en este punto en donde encontramos la relación con el conocimiento de uno
mismo: la técnica vipassanā requiere de una observación cautelosa de las sensaciones que
experimentamos y, si permanecemos como observadores imparciales de éstas, no sólo
durante la meditación sino también en el día a día, existe la posibilidad de liberarnos del
deseo y así ser felices sin apegos a sensaciones placenteras o desagradables. En este sentido,
la técnica ayuda al practicante a permanecer ecuánime mediante la observación de sí mismo,
ayuda a desarrollar la habilidad de perseverar en el camino de en medio ya que el objetivo es
no reaccionar ante las sensaciones sino sólo observarlas. Conduce al meditador al
entendimiento de la ley de la impermanencia, ya que estas sensaciones siempre van y vienen,
lo cual es la naturaleza de lo real. Con esta comprensión el ser humano observa que no hay
nada fijo, incluso su ego, su yo falsamente construido, también es impermanente y puede ser
disuelto a través de la experiencia directa de esta técnica.
Así pues, lo que nos ofrece Gautama es una aproximación a la realidad a partir de una
técnica de meditación. Al igual que como señalamos en el pensamiento de Krishnamurti, no
estamos ante un dogma que hay que cumplir; tampoco frente a una técnica que aprisione ya
que, como se explicará posteriormente, cada quien la experimenta de manera distinta. De esta
forma, el Buddha enseñó algo que puede ser comprobado con la experiencia (S.N. Goenka,
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1991)35, descubrió una manera de liberarse del sufrimiento a través de la observación de uno
mismo y la comprensión de las leyes de la naturaleza, sin tener que depender de nada más
que la mente, el cuerpo y la sagacidad para observar la realidad tal cual es. Es bajo estas
directrices que se abordará en lo sucesivo la enseñanza de este sabio.
Definición del concepto
La subjetivación como proceso de transformación puede ser entendida en el marco del
pensamiento de Gautama tomando en cuenta las Cuatro nobles verdades: la primera, existe
sufrimiento; la segunda, el sufrimiento posee una causa: la avidez; la tercera, si la avidez
cesa, cesa el sufrimiento; la cuarta, existe un sendero que conduce a la cesación del
sufrimiento (S.N. Goenka, 1991). Así, la transformación desde el punto de vista de Gautama
consiste en convertirnos en seres humanos libres de todo sufrimiento, lo cual se logra
eliminando el deseo36. La cesación de la avidez puede alcanzarse recorriendo un sendero
nombrado por el Buddha como Sendero óctuple. De forma resumida, este sendero se
compone de tres partes: la práctica de Sila, que consiste en llevar una vida apegada a la moral;
la práctica de Sammādhi, la cual se refiere al desarrollo de la concentración y el dominio de
la mente; y finalmente la práctica de Paññā, que implica el desarrollo de la visión penetrante
sobre nuestra propia naturaleza (S.N. Goenka, 1991). A través de estos tres pasos, mismos
que estudiaremos a fondo más adelante, es posible que el ser humano pueda desarrollar la

35

S.N. Goenka es un maestro de meditación vipassanā. Su enseñanza está basada en lo que
el Buddha comunicó, así que sus textos resultan confiables y además muy accesibles para
comprender el pensamiento de Gautama.
36
Más adelante revisaremos cómo la eliminación del deseo trae consigo el desapego,
cuestión que se logra a través del entendimiento de la ley de la impermanencia, del cambio.
El ir en contra de esta ley, es decir, desear que las cosas permanezcan fijas como nosotros
queremos, acarrea sufrimiento.
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capacidad de permanecer ecuánime frente a las situaciones de la vida, dejar de generar avidez
o aversión y en consecuencia liberarse del sufrimiento.
Ahora bien, una vez que hemos tocado este punto es prudente preguntarnos ¿cómo es
que el deseo puede causarnos sufrimiento? ¿Cómo es posible que algo que se presenta de
forma tan común en nuestras vidas sea el origen de nuestros malestares? Según el Buddha el
deseo desencadena el sufrimiento por lo siguiente: día a día ocurren cosas que van en contra
de lo que nosotros deseamos que pase, así que de manera mecánica reaccionamos generando
negatividad para nosotros y para los que nos rodean. Sentimos miedo, ira, tristeza, frustración
y esparcimos todos estos sentimientos negativos a nuestro alrededor afectando a los demás.
En este sentido reaccionamos con aversión. De la misma manera, a diario experimentamos
situaciones placenteras que nos llenan de gusto y generan en nosotros el deseo de que no se
acaben o de que vuelven a sucedernos. En este punto reaccionamos con avidez en tanto estas
situaciones no se presentan de nuevo o apenas nos percatamos de que están por finalizar,
entonces sentimos tristeza, miedo, ira, etc. Así, generamos deseos todo el tiempo, deseo por
que pase algo que no está sucediendo o deseo de que cese algo que está pasando. Ante esto,
de forma mecánica, reaccionamos, generando una especie de nudos en nuestro interior.
Según Gautama esta serie de reacciones se van acumulando en nuestro
subconsciente, en la parte más profunda de nuestra mente, llenándola de negatividad, de
impurezas prestas a salir en cualquier momento y perturbarnos. Lo anterior nos vuelve
esclavos de nuestros condicionamientos mentales (S.N. Goenka, 1991), los cuales no nos
dejan ser libres y, hasta que esas impurezas y condicionamientos no sean eliminados, no
podremos experimentar la liberación.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que el punto clave que requiere de
toda nuestra atención son las reacciones. Las situaciones de la vida seguirán apareciendo, no
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es posible tener el control de todo para que sólo suceda lo que deseamos, pero la manera en
que reaccionamos es lo que podemos controlar. La pregunta en este punto es obvia: ¿cómo
podemos evitar estas reacciones? ¿De qué forma puedo evitar sentir tristeza, miedo, pasión
y en consecuencia no generar actos negativos para mí y para los demás? La respuesta se
antoja fácil: una manera de evitar la reacción es dirigir nuestra atención a otro lado. Por
ejemplo, si se es lo suficientemente hábil para notar que está por estallar la ira debido a que
algo que no nos gusta está ocurriendo, tomar un vaso de agua puede ser una acción que nos
distraiga; otra opción es llevar nuestra atención a una imagen en particular o repetir un
mantram. Esto es útil, sin embargo al realizar una acción que lleva nuestra atención a otro
parte no nos estamos liberando del sufrimiento ya que aunque en el nivel más básico de la
mente parece haber calma, en las profundidades la agitación no ha cesado (S.N. Goenka,
2007).
Esto último fue precisamente con lo que trabajó Gautama. El sufrimiento está
enraizado en las profundidades de nuestra mente, en nuestro interior, ahí hemos acumulado
por años una gran cantidad de negatividad que no nos permite liberarnos y día a día seguimos
reaccionando y acumulando más y más. De esta forma, en vez de distraernos, necesitamos
purificar la mente. Para lograr esto, el Buddha descubrió que era necesario observar de frente
la negatividad, no distraernos, sino observar. Ser un simple observador de la negatividad
haciéndole frente nos ayuda a evitar dos extremos peligrosos: el primero, reprimir la reacción
quitándole atención y enterrándola en las profundidades de la mente; el segundo, dar rienda
suelta a la reacción y llevar a cabo alguna acción dañina para nosotros y los demás (S.N.
Goenka, 2007).
La observación de la negatividad nos mantiene ecuánimes, centrados. Pero, ¿de qué
manera se puede practicar esta observación? ¿Qué es lo que debo “observar”? A simple vista
116

no parece ser una opción fácil de llevar a cabo principalmente por dos grandes dificultades:
la primera es que no somos lo suficientemente hábiles para darnos cuenta en qué momento
empezamos a reaccionar negativamente, cuando esto nos sucede se da en segundos y cuando
nos hemos dado cuenta ya es demasiado tarde. La segunda dificultad tiene que ver con la
imposibilidad de observar eso que llamamos ira, miedo, tristeza. ¿Cómo podemos observar
un abstracto? ¿Es posible observar esa emoción o negatividad separada de aquello que la
genera? Es decir, cómo estar seguros de que cuando observo la ira, no estoy observando
realmente el objeto de mi ira. Y, ¿si en realidad estoy observando el objeto que me enoja, no
estaré multiplicando cada vez más ese sentimiento de enojo? (S.N. Goenka, 2007).
Para resolver lo anterior, Gautama descubrió que cuando surge una negatividad hay
dos cosas que pasan en nuestro cuerpo: la primera, la respiración pierde el ritmo normal; la
segunda, hay reacciones bioquímicas en el cuerpo que nos generan sensaciones (S.N.
Goenka, 2007). Así que si no podemos observar abstractos, estas dos cuestiones, la
respiración y las sensaciones, sí que las podemos observar. Ahora bien, la manera de observar
estas sensaciones y la forma en que desaparecen lo estudiaremos más adelante cuando
examinemos en qué consiste la técnica de la vipassanā, pero por ahora podemos percatarnos
de algo fundamental: la causa de nuestro sufrimiento está en el interior, en la forma en que
reaccionamos ante las sensaciones agradables o desagradables que, independientemente de
la manera en que las tomemos, siguen presentes. Por lo tanto, la transformación requiere de
un trabajo que va desde el interior hacia el exterior, implica observarnos reaccionando día a
día y, a través de la práctica, desarrollar la habilidad de permanecer ecuánimes, en el camino
de en medio.
De esta forma, cuando observamos nuestra respiración y nuestras sensaciones
estamos viendo de frente nuestras negatividades y emociones. Esto corresponde a un
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fenómeno físico-mental en donde por un lado tenemos los pensamientos y las emociones que
surgen en la mente, y por otro lado están la respiración y las sensaciones que surgen en el
cuerpo. Lo primero, pensamiento y emoción, se refleja directamente en el cuerpo con
sensaciones y una respiración diferente (S.N. Goenka, 2007). El Buddha Gautama explica
que al hacer esto vamos purificando la mente porque no estamos reprimiendo negatividades
ni emociones, sino que las estamos enfrentando tal y como son y esto las disuelve.
Ahora bien, en el párrafo anterior hemos dado por hecho que la observación elimina
las negatividades, es decir, si observo la respiración y las sensaciones que hay en mi cuerpo
cuando estoy triste o enojado, la tristeza o el enojo se disolverán. Pero, ¿cómo es que con la
sola observación un ser humano que sufre puede verse libre de negatividades? Esto sólo tiene
respuesta si comprendemos el más grande aporte que dio Buddha a la humanidad: nada está
fijo, ni estable; nada es sólido, todo es impermanente. Lo que creemos que está fijo se
disuelve, se desintegra, no es más que una verdad aparente (S.N. Goenka, 2007). En este
sentido, lo que Gautama observó a través de su meditación fue la ley de la impermanencia,
la ley de anicca, como se le nombra en idioma Pali, que significa cambio:
Anicca es una palabra indicadora que apunta hacia un hecho de la realidad: la
transformación incesante de toda materia del universo. Nada es sólido, permanente,
inmutable. Cada “cosa” es en realidad un “evento”. Inclusive, hasta una piedra es una
forma fluvial, y una montaña es nada más que una onda lenta. El Buddha dijo, “sabbe
sankhara anicca”- “el universo entero es fluido” (Fleishman, 2009, p. 4).
A un nivel teórico lo anterior es casi imposible de comprender. Sin embargo, a través
de la meditación vipassanā, el practicante puede percatarse de que todo su cuerpo no es más
que un conjunto de vibraciones, así que al observar las sensaciones se puede dar cuenta de
que éstas simplemente desaparecen. La vipassanā
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permite experimentar la ley de la

impermanencia en la mente y en el cuerpo para así constatar cómo todo fluye, viene y va.
Gracias a ella el practicante puede volverse consciente de que las sensaciones más
placenteras, al igual que las más desagradables, son impermanentes. Así que reaccionar ante
ellas no tiene sentido alguno. Siguiendo esta lógica, así como una sensación de dolor en la
rodilla desaparece, lo mismo sucede si se extiende este entendimiento a la vida diaria:
Si por el contrario experimentas por ti mismo que la mente no es más que un flujo de
vibraciones, constatarás que tu ego se disuelve, te deshaces de él, te liberas. Y
descubres anatta, el no-yo; descubres que no existe un “yo” real, ningún ser sustancial
permanente. (…) Si tú mismo estás lleno de ego, no habrás aprendido nada del Buda
(S.N. Goenka, 1991, p. 6).
El ego, en este sentido, se comprende como un yo fijo por el cual el ser en cuestión
siente un gran apego: todo es suyo, le gusta pronunciar las palabras mí y mío, lo contempla
como una sustancia eterna. Sin embargo, siguiendo la lógica de anicca, todo se disuelve, está
en constante cambio, así que si pretendemos apegarnos a algo, incluso a una idea que tenemos
de nosotros mismos, sufriremos. En resumen, ir en contra de la ley de la impermanencia,
causa dolor. Asimismo, es prudente observar que a pesar de que todo lo que nos rodea está
en constante cambio, nos es difícil aceptar esta idea de fluidez. Lo vemos en la naturaleza
que nunca es igual, en nuestro propio cuerpo que envejece, y aún así existe la tendencia a no
aceptar esta ley. A pesar de la obviedad, es común que nos resistamos a la experiencia de
anicca pues ella viene acompañada de dolor: al experimentarla y en consecuencia aceptarla
nos sentimos inseguros porque acarrea un sentimiento de pérdida; dejamos de tener una
identidad segura, eterna e inmutable; la imagen de nuestro yo se pierde (Fleishman, 2009).
Tomando en cuenta lo anterior, podemos apuntar que la transformación de la que
hablamos en este apartado coincide con lo mencionado por Krishnamurti: con el
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entendimiento de la verdad, nos daremos cuenta de que hay un yo falso, un ego, que puede
disolverse y transformarse en un ser verdadero que vive libre de sufrimiento y plenamente
consciente de sí y de la naturaleza de la impermanencia que inevitablemente gobierna en él.
En este sentido, la transformación que podemos comprender en el marco del pensamiento del
Buddha se da gracias a la eliminación del deseo y la comprensión de la ley de la
impermanencia. El ser que deja de reaccionar ante las sensaciones teniendo en cuenta esta
ley, contempla el cambio en todo, incluso en sí mismo y puede alcanzar el estado de
liberación total conocido como Nirvana.
Finalmente, una mente que está libre de negatividades, se convierte en una mente
pura y, haciendo eco a lo que apuntaba Kirshnaji, una mente así está llena de amor: “(…)
Amor desinteresado hacia los demás, llena de compasión hacia el sufrimiento y las faltas
ajenas, llena de alegría al ver los triunfos y la felicidad de los demás, llena de ecuanimidad
ante cualquier situación” (S.N. Goenka, 2007, p. 6). El practicante de vipassanā, consciente
de su propio sufrimiento, es capaz de ver el sufrimiento de quienes lo rodean. Así, la
transformación que ha empezado a ocurrir en su interior tiene la posibilidad de verse reflejada
en su vida diaria con cambios de conducta al observar más detenidamente las sensaciones y
evitando reaccionar negativamente.
La posibilidad de lograr lo anterior fue señalada por el Buddha en lo que denominó
el Noble óctuple sendero o Sendero óctuple. Este sendero incluye la meditación vipassanā
como la técnica que puede conducirnos a tal estado de paz y armonía que referíamos. A
continuación estudiaremos este sendero como una forma de lograr la subjetivación gracias a
la eliminación del deseo y examinaremos la meditación vipassanā como la técnica que puesta
en práctica puede conducirnos a la transformación.
Formas de lograr la transformación de la conciencia
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Cuando el Buddha enunció las Cuatro nobles verdades, indicó que existía un sendero que
puede ayudarnos a eliminar la avidez que causa todo el sufrimiento. El Noble óctuple sendero
señala una posible senda que al ser recorrida ayuda a comprobar con la propia experiencia la
eliminación del sufrimiento y en consecuencia experimentar la liberación. Antes de
continuar, vale la pena resaltar que todas las ideas de Gautama podrían ser aceptadas
simplemente a nivel devocional. Sin embargo, esta enseñanza solamente se adquiere por la
vía de la experiencia37. Así, observaremos en cada uno de los pasos del Sendero óctuple cómo
la puesta en práctica de dichos preceptos es un punto necesario.
El Noble óctuple sendero o Sendero óctuple está dividido en tres partes:
a) Sila: llevar una vida moral observando la recta palabra, la recta acción y el recto
sustento. Lo anterior se resume en que no debemos hacer nada que dañe a los
demás pues si generamos inarmonía alrededor de nosotros, tendremos que
soportarla también. En este sentido, el Buddha propone la observación de cinco
sila: abstenerse de matar, abstenerse de robar, abstenerse de toda conducta sexual
inadecuada como el abuso sexual, abstenerse de mentir o pronunciar palabras que
hieran y abstenerse de consumir intoxicantes como drogas y alcohol pues esto
puede conducir a realizar acciones dañinas (S.N. Goenka, 1991, p. 2). Ahora bien,
de forma intelectual es fácil comprender lo anterior, resulta obvio que al llevar
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Hay tres diferentes niveles de acercamiento a la enseñanza. El primero de ellos consiste en
sutā-maya paññā, cuando escuchamos la enseñanza y nos inspiramos en ella. Sin embargo,
quedarnos en este punto implica aceptar ciegamente lo escuchado. Es necesario pasar al
siguiente nivel: cinta-mayā pañña en donde a través del razonamiento intelectual analizamos
si aquello que escuchamos es lógico, es beneficioso y si puede ser llevado a la práctica.
Aunque estos dos niveles son deseables, la enseñanza, según el Buddha Gautama, no puede
quedarse ahí y es necesario pasar al nivel de bhāvanā-mayā pañña: “La sabiduría que
constatas mediante la experiencia de manera continua” (S.N. Goenka, 1991, p. 29).
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una vida moral seremos más felices. Sin embargo, la pregunta que se han
planteado varios pensadores es por qué el ser humano no vive de esa manera:
El Buda comprendió por qué: porque no somos dueños de nuestra
mente. Un alcohólico sabe perfectamente que no debería beber, y sin
embargo sucumbe. (…) Aunque se comprenda muy bien que estas
acciones nos perjudican, las cometemos, porque no somos dueños de
la mente, porque nos hemos vuelto esclavos de nuestros
condicionamientos mentales (S.N. Goenka, 1991, p. 2).
Ante esto, el Buddha enseñó sammādhi: la práctica de la concentración
para poder dominar la mente.
b) Sammādhi: practicar sammādhi consiste en controlar la mente a tal grado que no
cometamos acciones que dañen a los demás o a nosotros mismos. Se puede
practicar sammādhi a través de diversas técnicas de concentración, Buddha
seleccionó cuarenta (Goenka, 1991). Más adelante examinaremos una sola de
estas técnicas por ser una de las más enseñadas y utilizadas: ānāpāna, la
concentración por medio de la observación de la respiración tal como ésta es.
Ahora bien, resulta fácil observar que de una manera básica nosotros hemos
desarrollado cierto control mental, pues podemos abstenernos de matar a alguien
o robar. Sin embargo, Gautama descubrió a partir de la práctica de diversas
técnicas de meditación, que la mente inconsciente, es decir la parte más profunda,
está contaminada por impurezas resultantes de procesos de reacción a la avidez.
En este punto es necesario recordar que la enseñanza del Buddha requiere de la
experimentación y sólo con la práctica es posible que el meditador de vipassanā
se dé cuenta de que a pesar de experimentar un control de la mente consciente, en
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el fondo de ésta, el cual puede “sentir” mientras medita, hay una serie de
negatividades esperando a explotar como un volcán (S.N. Goenka, 1991). Así,
para poder purificar la parte más profunda de nuestra mente, el Buddha enseñó
Pañña
c) Pañña: “La disciplina de la sabiduría, el desarrollo de la visión penetrante sobre
nuestra propia naturaleza, la purificación de la mente en su nivel más profundo”
(S.N. Goenka, 1991, p. 3). Muchos maestros espirituales ya habían observado la
necesidad de purificar la mente, de liberarla del deseo, pero ninguno había
comunicado tan abiertamente un posible medio para hacerlo, esto es la
contribución del Buddha (S.N. Goenka, 1991).38 Para lograr esta purificación
Gautama enseñó vipassanā:
Esta vía permite observar que la avidez y la aversión se manifiestan en lo
más profundo de la mente, observar la interacción de la mente y la materia,
las corrientes, las contracorrientes, las corrientes subyacentes que
aparecen sin cesar en tu cuerpo” (S.N. Goenka, 1991, p. 9).
Si logramos liberarnos de aquellos condicionamientos que están en lo más
profundo de nuestra mente, experimentaremos la liberación. La técnica vipassanā
es el camino que encontró Gautama para lograr lo anterior y, en la medida en que
ésta se practica, la mente va aquietándose y nosotros permanecemos ecuánimes
ante las sensaciones. La mente, al estar tranquila, va desprendiendo desde lo más

38

En este punto resulta importante señalar que la necesidad de la práctica de sila, sammādhi y Paññā no son
contribuciones inéditas del Buddha. Antes de él hubo otros pensadores que también la observaron. Sin embargo,
la gran contribución de Gautama está en que él señaló la necesidad de realizar estos conocimientos a través de
la experiencia.
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profundo de sí misma todas aquellas grabaciones de negatividad. Y éstas, al salir
a la luz, desaparecen. La mente, al fin, se purifica.
En conclusión, el sendero señalado por Gautama utiliza la observación de uno mismo
como herramienta para comprender la ley de la impermanencia y permanecer ecuánimes ante
las diversas situaciones de la vida diaria purificando la mente. En este sentido, el cuerpo
físico y su interacción con la mente son la puerta de entrada para el conocimiento de sí. La
propuesta del Buddha para emprender esta tarea fue la meditación vipassanā. A continuación
examinaremos esta técnica como la tecnología que posibilita la subjetivación.
Práctica que posiblita la transformación de la conciencia
Recordemos que la transformación desde el punto de vista de Gautama, nos conduce a ser
humanos libres del sufrimiento, que viven en paz y armonía consigo mismos y con los demás.
Para vivir en ese estado es necesario practicar una vida moral, que para el Buddha consta de
cinco preceptos y es conocida como sila. Sin embargo, los seres humanos generamos
discordia y no observamos una vida moral porque no somos dueños de nuestra mente. Para
controlar la mente es necesario tener la habilidad de la concentración, misma que hemos
estudiado como la práctica de sammādhi. Finalmente, esta concentración de la mente debe
conducirnos a la sabiduría, a una visión penetrante de nuestra propia naturaleza, esta
disciplina la nombramos anteriormente como paññā.
Gautama el Buddha comunicó una técnica para acercarnos a esta visión penetrante y
poder finalmente observarnos a nosotros mismos. Asimismo, recomendó una técnica para
que, antes de lograr este acercamiento tan profundo, pudiéramos desarrollar la concentración
necesaria. Estas técnicas son la meditación vipassanā y le técnica de ānāpāna, mismas que
analizaremos a continuación.
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Para trabajar sammādhi, la concentración de la mente, Gautama recomendó varias
técnicas, una de ellas es ānāpāna. Ésta consiste en observar la inhalación y la exhalación de
la respiración tal cual es. Hay que notar que esta técnica no implica controlar la respiración
sino observarla tal como es, ya que cuando ésta cambia de ritmo es una indicación de que
hay algo a lo que debemos poner atención. Asimismo, vale la pena resaltar que según esta
técnica la observación de la respiración no se hace con verbalizaciones ni visualizaciones, es
decir, no se repite ni mental ni audiblemente ninguna palabra como aum o Rama; ni tampoco
se fija la mente en una imagen determinada como la de un dios o diosa. La razón por la cual
no es recomendable utilizar visualizaciones o visualizaciones es la siguiente: si se repite
alguna palabra, por ejemplo Rama, Rama, Rama o si se trae a la mente la imagen de un dios
determinado, la práctica se vuelve sectaria (S.N. Goenka, 1991). La técnica de meditación
vipassanā es universal, la puede practicar cualquier persona sin importar su religión:
Es por eso que se debe usar la respiración para concentrarse: la respiración no es
hindú ni musulmana, ni jaina ni cristiana. La respiración es la respiración. Todos
respiramos desde que nacemos hasta que morimos. La respiración es un objeto común
a todos los seres humanos, universalmente disponible (S.N. Goenka, 1991, p. 20).

Conforme se realiza ānāpāna el practicante se da cuenta de que la mente y la materia
están estrechamente ligadas. Cuando la negatividad aparece en la mente la respiración se
modifica, pierde su regularidad: “Sólo a fuerza de observar la respiración natural
comprenderás que la respiración no sólo depende del cuerpo sino también de la mente, y en
particular de las impurezas de la mente” (S.N. Goenka, 1991, p. 22). Con esta técnica el
practicante puede notar cómo la respiración se modifica simplemente por una contaminación
mental. Para lograr observar lo anterior, la técnica consiste en que el practicante se concentre
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en identificar sensaciones en la zona que se encuentra debajo de las fosas nasales y percatarse
de que hay picor, cosquilleo, tensión, pulsación, un sinfín de sensaciones. Lo que tiene que
hacer con ellas es simplemente observarlas, al igual que lo hace con la respiración, y no
reaccionar ante ellas, por ejemplo, evitar rascarse39.
Así, una vez que se practica ānāpāna, comienza la meditación vipassanā. El
meditador empieza a observar las sensaciones por todo el cuerpo moviendo su atención desde
la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. De esta manera explora sensaciones que, al
igual que la respiración, están ligadas a la mente y reflejan su estado mental. Es importante
notar que aunque las sensaciones están en el cuerpo, en realidad la que siente es la mente,
pues un cuerpo sin vida no se percata de nada. Es gracias a la mente que la sensación es
percibida:
Por todas estas razones, un buen meditador de Vipassanā comprende que la
observación no es un simple rito: es el estudio analítico de la verdad científica, de la
realidad de la mente y de la materia, así como de su interacción. Un meditador que
trabaja correctamente realiza rápidamente que las sensaciones sentidas en una
meditación profunda están en relación con las impurezas mentales. Cuando la ira se
manifiesta por ejemplo, no sólo la respiración pierde su ritmo normal, hay tensiones,

39

Los cursos de vipassanā que se imparten bajo la dirección de S.N. Goenka pueden tener
una duración de diez, veinte, treinta o más días. Durante los primeros días el estudiante
aprende a practicar ānāpāna. Posteriormente empieza el trabajo de la vipassanā. Estos pasos
corresponden a la práctica de sammādhi y paññā. El sila se practica durante todo el curso
siguiendo los siguientes preceptos: todo participante debe abstenerse de cualquier acto físico
o verbal que perturbe a los demás. Para esto se compromete a: no matar, no robar, no tener
conducta sexual inadecuada, no mentir y no tomar intoxicantes (S.N. Goenka, 2007). Durante
todo el curso se observa el noble silencio entre todos los participantes, el cual permite llevar
más fácilmente el precepto de no mentir y no realizar cualquier acto verbal dañino.
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presiones, una sensación de calor se manifiesta en el cuerpo (S.N.Goenka, 1991, p.
23).
En este sentido, la enseñanza del Buddha consiste en observarnos a nosotros mismos,
a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Cuando hagamos esto nos percataremos de que gracias a
la interacción entre estos dos lo que se produce son sensaciones, algunas agradables y otras
desagradables, pero cualquier de ellas es impermanente. Es por eso que no vale la pena
reaccionar ante ellas y mucho menos generar apego. El meditador de vipassanā se dedica a
sentir las sensaciones y procura erradicar el deseo liberándose así de la avidez y la aversión.
Así, esta subjetivación requiere en primer lugar de conocimiento, es decir, cuando
uno escucha la enseñanza del Buddha puede comprender que reaccionamos continuamente a
sensaciones gracias a la interacción entre mente y materia. Observar lo anterior en el cuerpo
gracias a la meditación nos ayuda a dejar de reaccionar para simplemente observar. Con la
observación nos percatamos de que las sensaciones desaparecen por sí mismas, son
impermanentes. Al no haber sensaciones no hay deseo, no hay avidez, no hay aversión. Si el
deseo termina, el sufrimiento cesa igualmente. Existe la posibilidad entonces de
transformarnos de seres que sufren por el apego y el deseo, a humanos libres.
Ahora bien, esta técnica no libera de forma instantánea, de hecho nadie experimenta
el cambio igual ya que cada quien ha generado deseos y apegos distintos. Esta enseñanza
libera en la medida en que es practicada. Un curso de diez días por supuesto que no es
suficiente para purificar los confines más profundos de la mente. Este trabajo es perpetuo,
requiere de constancia. De cualquier manera, gracias a esta meditación poco a poco el ser
humano que sufre y que afecta a los demás con su sufrimiento puede cambiar su forma de
vida al observar en todo la ley de la impermanencia y no apegarse a nada, no reaccionar con
avidez ni aversión a sus sensaciones. Esta transformación comienza en el interior y puede
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tocar el exterior en algún momento, pero el primer paso se da con la observación de uno
mismo.
Finalmente, la técnica de meditación vipassanā abre una posibilidad de
transformación porque nos permite observar nuestra propia naturaleza:
Esto es Vipassanā la experimentación de nuestra propia realidad, observando en
nosotros mismos de forma sistemática y desapasionada este fenómeno de mente y
materia en constante cambio que se manifiesta en sensaciones. Esta es la culminación
de la enseñanza del Buda: la auto-purificación a través de la auto-observación (S.N.
Goenka, 2007, p. 7).
En conclusión, el hacerle frente a esta naturaleza a través de la observación de las
sensaciones es la puerta de entrada a esa posible subjetivación que, en el caso de Buddha,
requiere de un trabajo interior, de una comprensión profunda de la manera en que se mueve
la mente y cómo es que reacciona ante las sensaciones. De esta forma, en la medida en que
experimentamos la ley de la impermanencia y nos purificamos, todo aquello que hemos
aceptado de nosotros mismos y que es una mentira, todos aquellos arquetipos que guían
nuestro pensamiento, empiezan a apagarse como una vela para darle paso a la luz de la
verdad, de la propia verdad, convirtiéndonos así en nuestra propia lámpara para abrirnos paso
en la oscuridad.
3.4.- George Ivanovitch Gurdjieff y el recuerdo de sí: la vida es real sólo cuando Yo
Soy40
40

La vida es real sólo cuando Yo Soy es el título de uno de los libros escritos por Gurdjieff.
Elegimos utilizar el mismo nombre para este capítulo ya que encierra en un solo enunciado
algo muy representativo del pensamiento de Gurdjieff, a grandes rasgos esto sería que sólo
puedo salir del sueño y darme cuenta de lo que es real y lo que soy si consigo experimentar
esa sensación de estar en el aquí y el ahora, despierto, plenamente consciente. De lo contrario
vivo en el sueño, en la apariencia.
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Contextualización del pensamiento de G. I. Gurdjieff
Nacido en el Cáucaso, de ascendencia griega y armenia, sin datos precisos sobre su fecha de
nacimiento, Gurdjieff es un pensador envuelto en el misterio. Quienes lo conocieron hablaron
de su profunda mirada que atravesaba y algunos hicieron notar que más que un hombre era
un mago:
En efecto Gurdjieff era una especie de mago. No cabe duda de que poseía poderes
mágicos o psíquicos, pero aparentemente no les concedía importancia. La preocupación
fundamental de Gurdjieff eran las potencialidades de los seres humanos, o más
específicamente, de la conciencia humana (Wilson, 1986, p.14-15).
En este sentido, la preocupación de Gurdjieff no era estudiar al ser humano como lo
había hecho ya la psicología corriente, la cual según Ouspensky, uno de sus discipulos,
aborda al hombre tal como existe. Sin embargo, hay otra forma de estudiarlo sin poner
atención a lo que es, sino más bien a lo que puede llegar a ser (Wilson, 1986). Es precisamente
por esto que incluimos a Gurdjieff en este trabajo, pues todo su pensamiento se centra en esas
posibilidades del ser humano precisamente de Ser, de hacer conscientemente, cuestión
bastante difícil según este autor.
Antes de comenzar, vale la pena mencionar que el trabajo de Gurdjieff está marcado
por múltiples viajes, encuentros y acontecimientos. Desde chico se interesó por el ocultismo,
había sido testigo de eventos que parecerían milagrosos: curaciones casi inexplicables,
hechizos, profecías (Wilson, 1986). Todo lo anterior fue llevando su inteligencia y genio a
una dirección particular. Así, cuando todavía era bastante joven, emprendió un viaje en
búsqueda de hombres que hubieran alcanzado pleno conocimiento de la vida humana.
Ocupado en dicha tarea pasó varios años en Asia central y en Medio oriente. Estuvo algún
tiempo en un monasterio sufí entre muchas otras estancias y al parecer como resultado de su
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paso por el Himalaya “tomó los principios más importantes de los monasterios de Sarmoung
en los que fue aceptado como discípulo” (Wilson, 1986, p. 41). Posteriormente se dice que
regresó a Moscú y empezó a reunir alumnos para trabajar con su sistema y durante la
revolución rusa tuvo que desplazarse por varios lugares como Essentuki, Tiflis,
Constantinopla, Berlín, Londres, hasta que en 1922 se asentó en París donde fundó, o reabrió,
el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Asimismo, están registradas sus visitas
a América hacia los años 1924 y 1930.
Es a la sombra de este contexto que debemos acercarnos al trabajo de Gurdjieff. Su
pensamiento parte de la idea de que el ser humano es poseedor de poderes más amplios de lo
que imaginamos, sin embargo vive limitado porque más que un hombre es una máquina. Se
puede comprender la idea de la máquina si también se piensa en un robot que está en la mente
inconsciente y que hace muchas cosas por el ser humano, de hecho realiza un gran número
de actividades que son necesarias para vivir, las hace en automático. La cuestión es que
también hace las cosas que el propio ser humano no desea que haga (Wilson, 1986). Así, el
hombre, que es un ser plural con muchos “yoes” que funcionan de forma distinta y
contradictoria, vive en automático, sin darse cuenta de sí mismo: come en automático, camina
en automático, no se recuerda de sí mismo en ningún instante, está dormido a plena luz del
día. Ante esto resulta fundamental preguntarnos ¿somos libres? Al parecer no lo somos, ni
siquiera de nosotros mismos. ¿Hay alguna forma de cambiar esta situación? ¿Es posible dejar
de ser una máquina? Gurdjieff diría que las respuestas a estas preguntas nos conducen a
nuestro interior. Hay que conocer la máquina, comprender por nosotros mismos su
mecanismo, darnos cuenta de que existen en nosotros una serie de acciones mecánicas
completamente inconscientes (Gurdjieff, 2004).
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Así, el trabajo que propone Gurdjieff nos conduce a mirar hacia adentro. Sin embargo,
esta labor no es una meditación, tampoco misticismo, ni autodisciplina física. Es más bien
una forma de conocimiento (Wilson, 1986) que nos conduce a la observación de nosotros
mismos y que puede trabajarse por medio de ejercicios que examinaremos más adelante.
Definición del concepto
En el pensamiento de Gurdjieff no se hace ninguna referencia al término subjetivación. Sin
embargo, sí encontramos el concepto de transformación relacionado con una posibilidad de
llegar a ser de determinada manera. Como mencionamos anteriormente, a este autor lo que
más le interesaba eran las potencialidades del ser humano, o sea esa capacidad de
verdaderamente Ser. En este sentido, según Gurdjieff (2004) cada hombre llega al mundo
como una hoja en blanco, pero las personas que están a su alrededor así como las
circunstancias, rivalizan para escribir sobre ese papel. Esto no nos deja ser libres y, aunque
sería bastante tranquilizador pensar que es lo único que nos limita, esto no es así. La cuestión
está en que no somos libres ni si quiera de nosotros mismos. Así como Gautama descubrió
que el constructor de la jaula era él mismo, Gurdjieff nos explica que somos presa de nuestro
actuar mecánico.
¿Qué es todo eso que nos mantiene limitados? Por un lado creer que somos una sola
persona y además que esa sola entidad tiene el control de todo. Al respecto, Gurdjieff apunta
que estamos compuestos de muchos “yoes” los cuales se comportan de manera distinta y nos
ponen en conflicto. Desde su perspectiva el hombre puede ser entendido como un carreta
compuesta de los siguientes elementos: un carruaje, un cochero, un caballo y dentro del
carruaje un pasajero. El caballo, que nunca fue educado, representa nuestras emociones que
generalmente van desbocadas, el cochero es nuestra mente y la carroza es nuestro cuerpo
físico. El pasajero debería de ser el Amo del carruaje, pero no es así. La mayoría de las
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ocasiones ese pasajero trata de darle órdenes al cochero (la mente), a veces éste lo escucha y
a veces no. El cochero por su parte intenta darle órdenes al caballo, pero no lo consigue pues
no hablan el mismo lenguaje. Por su parte el carruaje está acostumbrado a circular por los
caminos de una ciudad común y si se le lleva por otro lado, se descompone. A veces se daña
y puede repararse, a veces no. Además hay que considerar que el caballo está unido al
carruaje por las varas y el cochero está unido al caballo por las riendas. La situación según
Gurdjieff es que todas las partes que antes mencionamos trabajan por separado:
Antes de que nuestra naturaleza se echara a perder, los cuatro en este equipo—
caballo, carruaje, cochero y amo— eran uno; todas las partes tenían una comprensión
común, todas trabajaban juntas, hacían sus labores, descansaban y se alimentaban al
mismo tiempo. Pero el idioma ha sido olvidado, cada parte se ha separado y vive
asilada del resto. Ahora, a veces es necesario para ellos trabajar juntos, pero es
imposible: una parte quiere una cosa otra parte quiere otra. Lo importante es
restablecer lo que se ha perdido, no adquirir nada nuevo (Gurdjieff, 2004, p. 142).
En este sentido, una posibilidad que enuncia el trabajo que propone este pensador y
que más adelante expondremos, es el desarrollarnos de tal manera que podamos volver a
vivir en la unidad de estas diferentes instancias. Cuando esto no sucede, cada una de las partes
va por su lado y nos pone en conflicto, y además no nos damos cuenta. La vida como dice
Gurdjieff se vive en nosotros. El mecanicismo nos tiene atrapados.
Ahora bien, lo anterior hace necesario que exploremos brevemente los estados de
consciencia que tiene el hombre. Según Gurdjieff (2004) hay varios estados de conciencia,
en particular expone tres de ellos aunque se intuye que hay otros que son mucho más difíciles
de comprender y alcanzar. En primer lugar está el estado del sueño, durante éste nuestra
máquina está funcionando a presión muy baja, o sea estamos durmiendo. El estado despierto
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es en el cual nos encontramos casi siempre y, aunque parece que actuamos con plena
consciencia, en realidad no es así pues somos presas del actuar automático. Estos dos estados
son los que conoce el hombre ordinario, pero hay un tercero que es el de consciencia de sí,
en este el hombre se da cuenta de sí mismo y de su máquina. Mantener este estado es
complejo y generalmente lo alcanzamos sólo por destellos o instantes. Cuando esto sucede
nos recordamos a nosotros mismos.
El recuerdo de sí consiste en darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que estamos
haciendo, es decir, el ser humano se percato de que está haciendo algo y de que él mismo lo
está haciendo. Sin embargo, esta actitud de recordarse de sí mismo no es algo que la vida
misma me exija, al contrario, de hecho a muchos de los “yoes” no les interesa llevar a cabo
esta acción. Por lo tanto, mientras el hombre ordinario no logra recordarse de sí, vive en
automático y en el sueño. La posibilidad de transformación consiste en despertar y observarse
a sí mismo.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que no somos libres, todos los “yoes”
y su mecanicidad tienen atrapado al hombre que no es hombre porque no hace nada
conscientemente. Ejemplo claro es cuando el hombre ordinario quiere recordarse y al instante
de lograrlo inmediatamente se pierde en sus asociaciones mentales, todo llama su atención y
vuelve a olvidarse de sí. Así, si por unos segundos logra recordarse al caminar por una vereda
y experimentar la sensación de “Yo estoy aquí caminando”, de pronto su atención se centra
en un árbol, recuerda una manzana y comienza a pensar en el almuerzo que degustará en las
próximas horas. Las asociaciones lo han atrapado, ya no está ahí.
En este sentido, cuando el hombre no se recuerda, no Es y por lo tanto no le es posible
actuar de forma consciente. Sólo en esos pequeños instantes de recuerdo es cuando ejerce
verdaderamente su libertad. Así, el primero paso para empezar a recordarse es darse cuenta
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de que se es una máquina y sólo a través de la observación es posible notar lo anterior. Pero
si alguien decide emprender el trabajo, bien nos advierte Gurdjieff, debe ser sincero consigo
mismo:
Ante todo debería comprender su propia mecanicidad. Esta comprensión puede venir
solamente como resultado de una observación de sí correctamente formulada. En
cuanto a la observación de sí, no es una cosa tan sencilla como puede parecer a
primera vista. Por lo tanto la enseñanza pone como piedra angular el estudio de los
principios de la auto-observación correcta. Pero antes de pasar al estudio de estos
principios, el hombre debe tomar la decisión de que será absolutamente sincero
consigo mismo, que no cerrará sus ojos a nada, que no rehuirá a ningún resultado, sin
importar a dónde lo conduzca, que no temerá ninguna deducción, y que no se limitará
por muros previamente erigidos (Gurdjieff, 2004, p. 71).

Esta advertencia de Gurdjieff resulta muy oportuna porque el trabajo del Cuarto
Camino, llamado así para hacer referencia a una vía que incluye lo que hace un monje, un
faquir y un yogui con las emociones, el cuerpo físico y la mente respectivamente, es una tarea
ardua y de mucha confrontación. Este camino, nos dice Grudjieff, rompe todas las líneas de
pensamiento, nos priva de las más queridas ilusiones, el ser que lo emprende se puede dar
cuenta de que no gobierna absolutamente nada, que en él se han formado y siguen
formándose hábitos, gustos, carácter. Se da cuenta de su personalidad, se percata de que no
puede “hacer” porque no actúa conscientemente. Por eso debe morir voluntariamente para
renacer, crecer y aprender a hacer (Gurdjieff, 2004). A esto Gurdjieff le llamaba la muerte
del yo:
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La muerte de todo aquello en que consistía, la destrucción de todo lo falso recogido
a través de la ignorancia y la inexperiencia. Todo esto permanecerá en él meramente
como material, pero sujeto a una selección. Entonces un hombre será capaz de elegir
por sí mismo y de no permitir que los otros le impongan sus gustos. Podrá elegir
conscientemente (Gurdjieff, 2004, p. 235).
La personalidad desde el punto de vista de Gurdjieff debe morir o por lo menos
volverse material disponible para darle un uso consciente. Recordemos en este sentido cómo
en otras de las propuestas revisadas, el darnos cuenta de ese yo falso que hemos y nos han
construido, es fundamental. Ese ego formado con hábitos, conocimientos adquiridos sin
criterio y por ignorancia, estaría a nuestra disposición para elegir conscientemente. Seríamos
libres. Gurdjieff dice que hacer esto es posible, sólo que es mil veces más difícil que volverse
multimillonario trabajando honradamente.
En resumen, el hombre está atrapado en su mecanicidad. Si quiere salir de ese estado
debe darse cuenta de que es una máquina, de que sus “yoes” trabajan separadamente y lo
ponen en conflicto. A partir de este punto, le será posible emprender ese proceso de
transformación41 a través de la observación de sí mismo y del recuerdo de sí. De esta forma,
el ser humano en cuestión podrá experimentar un poco ese estado de consciencia de sí y ser
libre:

41

Vale la pena señalar que, como bien se mencionó anteriormente, el proceso de tomar
consciencia de sí, es algo muy complejo. Sin embargo, el trabajo del Cuarto Camino más que
prometer la transformación, constituye una forma de conocimiento. De ser posible una
transformación, ésta puede darse, por ejemplo, a pequeña escala con hábitos que son
observados. Es importante considerar que desde este punto de vista, lo observado no
desaparece, sino que cambia. Además, esta transformación no depende al cien por ciento del
hombre, en palabras de Gurdjieff, la naturaleza tiene que pagar, es decir, hay algo fuera de
las manos del hombre ordinario que interviene en la posible transformación.
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El verdadero libre albedrío sólo puede existir cuando siempre dirige un solo Yo;
cuando el hombre tiene un Amo para su conjunto. Un hombre común no tiene Amo:
el carruaje cambia constantemente de pasajeros y cada pasajero se llama a sí mismo
<<yo>> (Gurdjieff, 2004, p. 243).
Sin embargo, los momentos de recuerdo de uno mismo son escasos y duran poco
tiempo, así que ese sabor a libertad, esa calidad de vida distinta sólo se experimenta de
manera breve. Ante esta insatisfacción, el hombre que quiere despertar debe conocer la
máquina y aprender correctamente las formas de auto-observación, ámbitos que
exploraremos a continuación.
Formas de lograr la transformación de la conciencia
La manera en la que podemos entender la subjetivación dentro del pensamiento de George
Gurdjieff es pensando en el hombre como un ser que lucha contra el sueño. La posibilidad
de transformación apunta a obtener instantes de consciencia de sí mismo para que así,
acumulando más y más dichos momentos, la mecanicidad vaya siendo cada vez menor.
Ahora bien, uno de los aciertos del sistema del Cuarto Camino es que combina las
explicaciones teóricas sobre la máquina del ser humano con varias propuestas de acción: “La
enseñanza que se está exponiendo, da principios generales de la construcción del mecanismo,
y con la ayuda de la observación de sí el hombre verifica estos principios” (Gurdjieff, 2004,
p. 71). De acuerdo a lo anterior, Gurdjieff (2004) indica que uno de los principios de la
enseñanza es que nada debe tomarse como dogma de fe, las explicaciones de la máquina
solamente sirven como una especie de plano para trazar el propio trabajo. Asimismo, es
importante aclarar que el método del Cuarto Camino es, según Gurdjieff (2004), subjetivo,
ya que todo depende de las particularidades de los practicantes. Sin embargo, también señala

136

que la observación es la única regla general y que hay que observarse no pensando en querer
cambiar, sino para conocerse.
Es preciso entonces tener presente que el hombre ordinario no se conoce, necesita
observarse, pero cuando lo intenta resulta que no puede. Este hombre se ha formado una
imagen de sí mismo, se ha apegado a ella y la protege y afirma continuamente. Toda su
atención está ahí y por lo tanto ya no le queda atención para darse cuenta de que puede ser
algo diferente (Salzmann, 2011)42. Así pues, el hombre que quiere despertar requiere de
entrenar su atención, la cual está tomada siempre por diferentes “yoes” y no puede ser
dirigida a una meta en particular. Si se logra liberar la atención y llevarla a un determinado
lugar entonces su funcionamiento dejará de ser automático, y se abre la posibilidad de que el
hombre ordinario tome consciencia de sí mismo pues se estará recordando:
¿Qué quiere decir <<recordarme de mí>>? No es recordarme de la persona que
represento, ni recordarme de mi cuerpo, mi posición, mis obligaciones. Es tomar
conciencia de mis ser interior. Quiero estar atento, unido, uno, lo que soy
esencialmente. Cuando experimento esto, es como si el movimiento en el que iba
cambiara. En todas partes de mí mismo, libremente y sin que haga nada para ello, se
hace un movimiento hacia cierta Presencia (Salzmann, 2011, p. 71).
Por lo tanto, el esfuerzo de aquél que quiere emprender este camino debe estar
dirigido a entrenar la atención hasta que esté tan bien entrenada que pueda ayudarle a
observar quién es. Sin hacer esto, el estado en el que se vive carece de sentido, orden, visión,
metas. Se está aquí, pero no se sabe por qué, ni para qué (Salzmann, 2011). En resumen se
vive en automático.
42

Jeanne de Salzmann fue discípula de Gurdjieff . Siempre estuvo comprometida con
preservar y difundir el trabajo de su maestro.
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Este vivir en automático se da porque cada una de las funciones del hombre ordinario,
es decir, cada uno de los “yoes” o centros, responde a las impresiones del exterior de forma
individual, desde su propio punto de vista. Esto sucede porque funcionan por separado. El
trabajo consiste entonces en lograr un solo movimiento de disponibilidad para que
pensamiento, sentimiento y cuerpo reciban juntos la misma impresión (Salzmann, 2011). En
este sentido el hombre logra estar presente ante sí mismo.
Así, podemos decir que la transformación en el Cuarto Camino tiene que ver con
despertar del sueño y para esto es necesaria la observación de sí, lo cual requiere del
entrenamiento de la atención. Sólo así es posible comprender algo de uno mismo, pues sólo
cuando el pensamiento, sentimiento y cuerpo están en el presente puede lograrse una
comprensión.
Ahora bien, una vez que hemos llegado a este punto resulta prudente preguntar,
¿cómo se puede entrenar la atención? A reservas de que en el siguiente apartado se explorarán
ejercicios específicos comunicados por Gurdjieff y sus discípulos, debemos comprender que
la atención implica relacionar dos niveles: por un lado, la atención va hacia, hacia la
manifestación; por otro lado, la atención va hacia adentro, hacia uno mismo. En este mismo
sentido, Jeanne de Salzmann (2011) explica que en el hombre ordinario actúan dos fuerzas y
éste debe estar al tanto de ellas: una que desciende a la manifestación y otra que asciende a
un nivel superior. Por lo tanto, cuando se está presente esto sucede en dos direcciones, esto
es el acto del recuerdo de sí:
Cuando la atención se divide, estoy presente en dos direcciones, tan presente como
pueda. Mi atención sobre la conciencia de pertenecer a un nivel superior y, bajo esa
influencia, trato de abrirme al mundo exterior. (…) Lucho por seguir estando
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presente, a la vez con un sentimiento de mí que se vuelve hacia una calidad mejor y
con un sentimiento ordinario ligado a mi persona (Salzmann, 2011, p. 44).
Llevar a cabo lo anterior no es una tarea fácil. Bien dice Gurdjieff que entre más se
intenta, más se percata el hombre ordinario de que no puede hacerlo. Pero es necesario
observar esta incapacidad, observar ese estado para darse cuenta de que se vive en automático
y que no hay recuerdo de sí. En este sentido es importante apuntar que la observación debe
ser sin conflicto, debe ser una experiencia en la que no haya formulaciones, juicios, ni
pensamiento (Salzmann, 2011). La tarea es observar simplemente, de tal forma que poco a
poco el hombre pueda darse cuenta, por ejemplo, de que tiene posturas particulares en su
interior y en su exterior. Es decir, a lo largo de su vida el hombre ordinario tiene posturas
corporales que siempre son las mismas y nunca ha observado, tiene una forma particular de
mover las manos cuando come, de disponer su cuerpo sobre la mesa. Si su mente, emociones
y cuerpo siempre han estado trabajando por separado: el cuerpo sobre la silla de una
determinada forma, las manos moviéndose rápidamente mientras come, su mente pensando
en problemas y sus emociones enganchadas en otras situaciones que nada tienen que ver con
la comida, entonces come en automático. Con la observación de sí el hombre puede
percatarse de cómo se mueve y tal vez vislumbrar, porque sacar conclusiones tampoco es
recomendable, qué dicen esos movimientos de él.
En resumen, podemos apuntar que la manera de despertar, de lograr experimentar una
calidad de vida diferente a la que está acostumbrado, depende de la observación de sí mismo
y de la capacidad de recordarse. Para lograr lo anterior, se necesita entrenar la atención.
Observarse exige una atención especial y es el factor que libera. Estos esfuerzos son
acumulativos, poco a poco se hacen más frecuentes y, si bien realizar esto no es una tarea
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fácil, Gurdjieff diseñó y recuperó ejercicios que facilitan el camino. A continuación los
estudiamos.

Práctica que posibilita la transformación de la conciencia
Según lo que hemos estudiando podemos apuntar que si el hombre ordinario entrena su
atención será capaz de observarse, lo cual le llevará a una posible comprensión de sí mismos.
Esto le permitirá saborear otra calidad de vida en la que está presente y es consciente de sí
mismo.
También comentamos que el esfuerzo debe dirigirse a lograr que los tres centros, el
emocional, el motor y el intelectual; sentimiento, cuerpo y mente respectivamente; trabajen
de manera conjunta. Sin embargo, Gurdjieff proporcionó ejercicios que en algunas ocasiones
los entrenan por separado. Estos entrenamientos sirven, por ejemplo, para que el cuerpo
trabaje con los otros centros, siendo el emocional el más difícil de entrenar. Por su parte,
trabajar con el centro intelectual significa, entre otras cosas, lograr librarse de asociaciones
para que la mente deje de vagar y pueda focalizarse en algo.
Ahora bien, antes de explorar algunos de los ejercicios, es necesario tomar en cuenta
que para trabajarlos se necesita energía. Al respecto, Gurdjieff (2004) señala que el hombre
no usa de forma correcta su energía, la desperdicia y eso no le permite trabajar. Cuando
Gurdjieff dice que la energía está mal usada se refiere a que continuamente el hombre tensa
innecesariamente músculos, permite que su mente de vueltas sin parar, reacciona demasiado
con sus sentimientos. ¿Qué hacer ante esto? Tratar de relajar los músculos usando sólo los
necesarios, almacenar pensamientos, algo así como detener las asociaciones, y no expresar
sentimientos al menos de que se desee. Hay que gastar la energía en cada uno de los centros
de forma lenta y siempre consciente (Gurdjieff, 2004).
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Así pues, los ejercicios que revisaremos a continuación tienen por objetivo generar
nuevas impresiones en los centros. Esto permite la observación en posturas y actitudes
completamente desacostumbradas para que así el hombre pueda darse cuenta de su
automatismo.
Antes de continuar, vale la pena mencionar que el Cuarto Camino se recorre en la
vida y, aunque ciertamente Gurdjieff creaba condiciones especiales para trabajar, es en el día
a día y en grupo que el trabajo debe ser hecho. Es interesante la cuestión de que se trabaje en
grupo pues según este pensador es mucho más fácil hacerlo así, en contacto con los demás
viéndonos reaccionar ante ellos y viceversa. Asimismo, vale la pena mencionar que en cuanto
un ejercicio dentro del Instituto formado por Gurdjieff empezaba a ser dominado por los
alumnos, éste se cambiaba, pues de lo contrario se convertía en una actividad mecánica.
Finalmente, el mismo Gurdjieff indicaba que es necesario comenzar con cosas pequeñas,
ponerse una meta modesta y trabajarla arduamente. Pueden ser cosas como fijarse en el
movimiento de la mano derecha durante un tiempo o tender la cama observando
cuidadosamente que se está haciendo. En este sentido, en una ocasión un estudiante preguntó
si era prudente intentar dejar de hablar de forma desmesurada. Gurdjieff le contestó que era
una muy buena idea, pero que era una meta grande. La charla innecesaria es muchas veces
automática y no permite la observación, intentar detenerla es algo considerable.
Una vez aclarado lo anterior, exponemos a continuación algunos de los ejercicios que
rescatamos de los textos de Gurdjieff y sus discípulos:
a) El ejercicio del stop: este ejercicio ayuda a observar el cuerpo en posturas y
actitudes desacostumbradas. Según Gurdjieff (2004) los movimientos y las
posturas están relacionados con maneras de pensar y de sentir, de hecho tenemos
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un número determinado de posturas emocionales, mentales y motrices con las que
trabajamos día a día. El ejercicio es como se indica a continuación:
En este ejercicio, a la orden de <<stop>>, o a una señal previamente
convenida, cada estudiante debe detener instantáneamente todo
movimiento, dondequiera que esté y sin importar lo que esté haciendo.
No solamente debe parar sus movimientos sino que debe mantener la
expresión de su cara, su sonrisa, su mirada, y la tensión de todos los
músculos de su cuerpo exactamente en el mismo estado en el que se
encontraba cuando se dio la orden de <<stop>>, ya sea en medio de
movimientos rítmicos o en la vida diaria del Instituto, trabajando o en
la mesa (Gurdjieff, 2004, p. 151).
Entonces, este ejercicio puede ayudar al practicante a observarse, a llevar la
atención al cuerpo y experimentar el aquí y el ahora. Además deja ver las posturas
que son usadas comúnmente y a las que nunca se les había puesto atención: la
manera de tomar un objeto, de mover las piernas al caminar, etc. Esta observación
poco a poco ayuda a ir saliendo por unos momentos de ese devenir mecánico en
el que se vive. Además, según Gurdjieff (2004) cuando el hombre se percibe a sí
mismo en una postura desacostumbrada puede verse, sentir y conocerse de una
manera nueva. Es importante observar que la orden de parar no puede ser dada
por uno mismo, es necesario que la dé alguien más.
b) Las danzas o movimientos: estos ejercicios consisten en hacer algo con ambas
manos, pies y cabeza al mismo tiempo. Son movimientos que combinan la mente,
el sentimiento y el cuerpo para desarrollar algo que no es mecánico. Al contrario
de la gimnasia y la danza ordinaria, estos movimientos no son mecánicos de tal
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forma que gracias a ellos se combina la mente, el sentimiento y los movimientos
del cuerpo, todo manifestado en conjunto (Gurdjieff, 2004). De forma personal
acotamos, que al estar haciendo estas danzas la atención requerida es mucha, al
ser todo nuevo para los centros, se requiere de estar en el presente haciendo nada
más que eso. La impresión al terminar de hacer el ejercicio es muy distinta a la
sensación que se tenía antes de danzar. Idealmente, por unos minutos se logra que
los tres centros estén trabajando juntos para un mismo propósito. Asimismo,
Gurdjieff (2004) explica que así como las danzas sirven para el desarrollo del
hombre, también contienen cierto significado relacionado con las leyes de la
naturaleza.
c) Mirar un objeto y al mismo tiempo ser consciente de uno mismo mirándolo43: este
ejercicio hace evidente el problema fundamental que impide el recuerdo de sí.
Gurdjieff explicaba que el hombre tiene un yo central, así que cuando estamos
despiertos, por ejemplo, creemos que vemos las cosas, pero en realidad son vistas
por alguien más: la máquina. Qué pasa si se observa como si se tuviera una flecha
que apunta hacia fuera y una flecha que al mismo tiempo apunta hacia adentro.
La dificultad está en que apenas se intenta esto, existe la posibilidad de perderse
ya sea en el interior de uno mismo o en el exterior. Sin embargo, si esto se logra
“No sólo soy consciente de lo que me está ocurriendo, sino de que me está
ocurriendo a mí” (Wilson, 1986, p. 92). Cabe agregar que cuando sucede lo
anterior, es decir cuando ocurre el recuerdo de sí, se puede estar ante momentos

43

Este ejercicio no ha sido recuperado de ningún libro de Gurdjieff, sino de la práctica de
un grupo de Cuarto Camino. Lo reportamos porque lo consideramos un buen ejemplo de
observación con atención dividida: hacia adentro y hacia fuera.
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muy importantes de la vida y al experimentar la sensación de preguntarse ¿Qué,
yo, aquí? (Wilson, 1986).
d) Ejercicio Yo Soy: este ejercicio es reportado por Jeanne de Salzmann, podemos
apuntar que ayuda a trabajar sobre el sentimiento.
En un estado de recogimiento experimento el sentimiento <<yo>>. Lo
dirijo a mi brazo derecho <<yo>> ; después tengo la sensación en mi
pierna derecha: <<soy>>. Después, tengo un sentimiento, pierna
derecha; sensación, pierna izquierda; sentimiento, pierna izquierda;
sensación, brazo izquierdo; sentimiento, brazo izquierdo; sensación,
brazo derecho. Y cuando he hecho esto tres veces, cada vez con el
sentimiento <<yo>> y con la sensación <<soy>> siento todo el
cuerpo: <<yo>>, y siento todo el cuerpo: <<soy>> (Salzmann, 2011,
p. 108).
Para comprender el objetivo de este ejercicio es importante conocer la diferencia
entre sensación y sentimiento. Desde la perspectiva de Gurdjieff (2004), los
sentimientos están asociados al centro emocional y las sensaciones al centro
motor, es decir al cuerpo. Sensación y emoción son experiencias distintas. Por
ejemplo, si una persona come algo muy condimentado puede tener la sensación
de que el estómago está inflamado, de que la respiración es lenta y pesada. Si al
ver la comida esa persona recuerda a su abuela que la preparaba, entonces tiene
un sentimiento particular con respecto a eso. Como se puede ver entonces, el
objetivo del ejercicio del Yo Soy, es finalmente lograr evocar sensaciones y
sentimientos juntos, mismos que serán subjetivos según el practicante.
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e) Otros ejercicios: leyendo las experiencias de algunos discípulos de Gurdjieff
como el oficial Thomas de Hartmann o Fritz Peter, un niño norteamericano que
estuvo en contacto con Gurdjieff, podemos acercarnos a otros ejercicios. Por
ejemplo, Thomas de Hartmann cuenta cómo Gurdjieff les pedía a los estudiantes
que se retorcieran en el piso, posteriormente decía alto y todos tenían que
conservar la rara postura en la que quedaban. Posteriormente sacaba a un
estudiante para que pudiera observar las posturas de todos (Hartmann, 1964).
Peters cuenta por su parte cómo el señor Gurdjieff le pedía que cortara grandes
extensiones de pasto, haciendo que se concentrara y realizara enormes esfuerzos
venciendo la pereza y la fatiga. De hecho, en los viajes que realizaba con varios
de sus discípulos, Gurdjieff los llevaba al límite, les enseñaba a hacer súper
esfuerzos pues, según comentan en sus experiencias, si no se rendían y luchaban
contra el sueño y la fatiga experimentaban una sensación de poder que les permitía
seguir trabajando.
En conclusión, son muchos más lo ejercicios que provienen del método del Cuarto
Camino, algunos de ellos pueden aprenderse en los grupos que conservan y practican esta
enseñanza. Enumerarlos todos sería algo muy laborioso, sin embargo resulta interesante el
hecho de que el sistema de Gurdjieff ponga a disposición este tipo de prácticas para hacer
algo y no sólo conocer sobre algo. El funcionamiento de la máquina y nuestras
potencialidades pueden ser comprobados por medio del trabajo. Además, son ejercicios que
si bien funcionan en ambientes controlados lejos de las vicisitudes del día a día, también
pueden ser realizados en la vida diaria. Ésta es una de las ventajas de este sistema, si
continuamente el hombre ordinario está ausente de su propia vida, es posible que haga un
esfuerzo por empezar a recordarse precisamente en el devenir de sus días.
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3.5.- Conclusiones
Después de explorar las propuestas de Krishnamurti, Gautama y Gurdjieff podemos apuntar
a manera de conclusión las múltiples similitudes y sólo algunas diferencias que nos permiten
reafirmar lo que exponíamos en la introducción del capítulo: la filosofía oriental comparte
una serie de rasgos que señalan el viaje hacia el interior de nosotros mismos como una
actividad fundamental del que quiere ser libre. Así pues, a continuación exponemos nuestras
observaciones.
En primer lugar es interesante observar que la propuesta de estos tres autores busca
brindar una opción al ser humano que ha detectado dentro de sí, aunque también en su
entorno, una serie de factores que no le permiten ser libre. Desde estas tres perspectivas, el
hombre ordinario echado en el mundo, experimenta una sensación de inconformidad hacia
él mismo. Krishnamurti apuntaba que ese ser inconforme ha detectado en él algo que no le
gusta, que le causa conflicto y, por si fuera poca cosa ya sentirse como un extranjero consigo
mismo, en realidad ese hombre no se da cuenta que aquello que le molesta es falso, pues se
trata de una personalidad construida que debe disolverse a través de la observación.
Asimismo, ese ser humano está inmerso en una cotidianidad que muchas veces lo perturba,
otras veces lo llena de felicidad, pero que no siempre puede cambiar ni hacer que permanezca
como él quiere. Al respecto Gautama el Buddha decía que esos hechos que a veces nos causan
conflicto o enorme alegría estarán ahí hagamos lo que hagamos, lo importante es la manera
en que reaccionemos frente a ellos. De esta forma podemos darnos cuenta que la posibilidad
de experimentar una calidad de vida diferente, depende en gran medida de nosotros mismos.
Y de eso se trata la transformación, de poder experimentar una calidad de vida distinta
porque a todas luces la que actualmente vivimos no siempre nos satisface. En este sentido,
tanto Krishnaji, como Gurdjieff y Gautama, coinciden en que hay algo que hemos hecho mal
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con nosotros mismos y que nos mantiene presos. Los tres hablan de un falso yo que ha sido
construido con conocimientos que muchas veces son ilusorios y han sido adquiridos sin
criterio alguno: opiniones de los demás, creencias que no sabemos por qué adoptamos, etc.
Así, pareciera que, como explica Gurdjieff, en el momento que el hombre ordinario llega a
Casa, a ese lugar en donde sólo él habita, es decir cuando por instantes logra estar consigo,
se doy cuenta que ese Hogar está deshabitado, no hay nadie, nunca he estado presente. No
sabe quién es.
Esa ausencia se ha generado por una vida que se vive en el hombre ordinario, por un
automatismo que ya señalaba Krishnamurti cuando hablaba del falso yo, que también
apuntaba Gautama cuando hacía referencia a ese reaccionar mecánico ante las situaciones sin
saber el por qué de nuestra acción y que también ubicaba Gurdjieff cuando explicaba al ser
humano como una máquina que resuelve todo en automático. Desde estas tres perspectivas
hay una observación que coincide respecto a esto: el ser humano nunca está en el momento
presente. Todo él trabaja mecánicamente. Su mente lo lleva del pasado al futuro, de una
asociación a otra y nunca le permite estar. Su cuerpo se mueve en automático, durante la
meditación quiere salir y hay que enseñarle a no reaccionar. A lo largo de su vida resuelve
todas las situaciones utilizando las mismas posturas corporales que a su vez se corresponden
con posturas mentales y emocionales siempre iguales. Sus emociones lo conducen como si
fueran un caballo desbocado. No hay unidad entre los centros, diría Gurdjieff. Y sólo en el
presente, cuando ese ser humano es capaz de estar, que puede observar las cosas tal cual son.
En esto también coinciden los tres, necesitamos ver la Verdad, observar lo real, solamente
así es posible ser.
De igual forma, estos tres pensadores coinciden en que es necesario trabajar con
nosotros mismos, emprender un viaje a nuestro interior y, como habían apuntado los griegos,
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conocernos a nosotros mismos. La forma de lograrlo también coincide en las tres
perspectivas: la observación. Krishnaji señalaba que es necesario observarnos con relación a
los demás, a nuestro entorno, sin luchar, con una mente tranquila para así acercarnos a la
Verdad. Gautama por su parte enseñó que la observación de las sensaciones y la respiración
podían indicar un nuestro estado mental. Además demostró que con el simple hecho de
observar, las sensaciones desaparecen pues la mente no reacciona a las situaciones externas
sino a dichas sensaciones. Así, con la comprensión de que todo es impermanente ya no vale
la pena reaccionar, entonces se emprende el sendero a la liberación. Por su parte, Gurdjieff
enseñó cómo observar los tres centros del ser humano y buscar la manera de que actuaran
conjuntamente. Hizo hincapié en la necesidad de entrenar la atención para hacer una
observación en doble sentido: observo observando, me recuerdo a mí mismo, Yo Soy.
Como se puede ver, los tres hacen referencia a algo fundamental en el pensamiento
oriental: la necesidad de experimentar. El conocimiento es necesario e importante, pero no
resulta la vía para lograr la transformación. Se requiere de la práctica para poder comprender,
por ejemplo, la impermanencia; se requiere de la práctica para que el hombre ordinario pueda
percatarse de que actúa en automático; si no hay práctica de por medio no hay realización del
conocimiento. Esto nos lleva a observar una posible diferencia que encontramos entre la
propuesta de Krishnamurti por un lado y Gautama y Gurdjieff por el otro. Mientras los
últimos dos brindan una serie de ejercicios que requieren de cierta disciplina para lograr la
observación de sí, Krishnamurti no presenta ninguno. Ciertamente nos señala el camino de
la observación, pero no dice cómo hacerlo. En este sentido la meditación vipassanā es una
técnica oportuna para lograr dicha empresa, lo mismo que los ejercicios del Cuarto Camino.
Sin embargo, es prudente apuntar que no existe como tal una contradicción en el sentido de
que estas dos últimas propuestas pudieran atar al practicante. Si bien Krishnamurti indicaba
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que la disciplina y los métodos atan, en el caso de la vipassanā y los ejercicios del Cuarto
Camino esto no sucede. En el caso del Cuarto Camino en cuanto un ejercicio empieza a ser
dominado por el practicante, éste debe cambiarse pues puede volverse un hábito y de esta
forma impedir la observación de la máquina. Por otra parte, en la vipassanā la forma de
experimentar las sensaciones y la respiración es tan personal, que ningún practicante siente
lo mismo, nunca se llega a una misma conclusión y cada quien experimenta de forma
particular la impermanencia en el cuerpo. No hay a qué atarse. De ahí que en los cursos de
vipassanā no esté permitido hablar para evitar que los participantes compartan
experiencias44, pues, de ser así, se corre el riesgo de que aquél que no ha experimentado tal
o cual estado, se enganche en querer experimentarla y entonces genere una nueva atadura por
el deseo. Asimismo, resulta importante señalar que, en particular con estas dos prácticas, si
se trata de trabajar desde el intelecto, los resultados puede que no sean los deseados. En el
caso del Cuarto Camino por ejemplo, si por cada ejercicio el practicante se dedica a
intelectualizar y a generar conclusiones a la ligera, puede que más que liberarse esté creando
nuevas ideas falsas sobre sí mismo.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos vislumbrar una discrepancia con lo
estudiado en el primer capítulo: la sujeción, la dominación, no precisamente viene de afuera,
aunque es posible que así sea. Sin embargo, la peor de todas las ataduras y la que más aqueja
al hombre viene de su interior. Gautama dijo después de su larga meditación que había
encontrado por fin al constructor de la jaula: él mismo. En este sentido, el trabajo comienza
44

Aquí hacemos una anotación interesante. Además de que la prohibición del habla entre
participantes ayuda al proceso de la vipassanā, hay algo más que impide la comunicación de
experiencias de cierto nivel. Sucede que cuando hay comprensión de algo, la mente no está
actuando, no hay pensamiento, por lo tanto es imposible hacer una descripción. Aquél que
logra experimentar la impermanencia, sólo podrá comunicar algún símil, pero nunca podrá
comunicar con exactitud la experiencia, no hay palabras.
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con nosotros y a partir de ello, si es posible, lograremos transformar el exterior como lo hizo
Gautama Buddha. Respecto a esto, vale la pena observar cómo en nuestros días los esfuerzos
por lograr una vida mejor y más feliz están volcados hacia fuera. Sin embargo, tal vez el
primer paso, aunque no el único, deba darse hacia adentro. Posteriormente, con ese
entendimiento, sería posible buscar transformar el exterior.
En conclusión, parece que ese deseo de transformación para poder experimentar una
mejor calidad de vida tiene como objetivo final observar las cosas tal cual son, observar la
Verdad que, diría Krishnamurti, es una tierra sin caminos. Cada uno es su propio sendero, a
cada uno le corresponde emprender el laborioso proceso de conocerse. Proceso que no
siempre es placentero, que tira paradigmas y revela un yo que probablemente no sea
agradable. Sin embargo, y en este punto sólo podemos especular porque no somos de los
afortunados que han logrado la liberación total, parece ser que la Verdad, nuestro verdadero
ser, no tiene limitaciones y se compone de una energía espacialísima que lo impele a moverse
hacia dentro y hacia fuera al mismo tiempo: el amor. El amor como movimiento, como estado
del ser que puede vivir en el vacío y en plenitud, sin conflicto, sin par de opuestos, en el
eterno presente en donde todo simplemente es.
Finalmente, a manera de una metáfora que en alguna ocasión compartió un sufí,
apuntamos que este proceso de transformación abordado desde las tradiciones orientales es
más parecido a bucear, mientras que desde el punto de vista occidental es más bien como
surfear. Asimismo, el primero de ellos se parece más bien a vivir una tragedia y el segundo
un drama. Explicamos. Desde el punto de vista occidental la transformación implica lucha,
como el surfista que pelea con las olas, lo cual no lo exime de resultados, pero todo se da en
la superficie. Además es una especie de drama que se alimenta a sí mismo y que nunca
termina. Por su parte, desde el punto de vista oriental el proceso tiene que ver con dejar de
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vivir ese drama para empezar a vivir una especie de tragedia. Una tragedia que como dijimos
nos lleva a bucear en las profundidades del mar, en donde reina el silencio y sí, la oscuridad,
pero donde también hay perlas que se pueden tomar para regresar al exterior. Sin embargo,
una sola perla no sirve de nada, hay que bajar a las profundidades continuamente, todos los
días, explorar muy bien, no ignorar nada, y así, con una nueva perla cada vez, echar luz a
nosotros mismos.

La Verdad es que, en realidad, el Amor es el umbral a otro Universo
Teilhard de Chardin
El Amor sigue siendo el camino.
Lord Maitreya
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CAPÍTULO IV
Metanoia y espiritualidad
4.1.- Introducción
En capítulos anteriores hemos revisado la posibilidad que tiene el ser humano de
transformarse para ser de determinada forma en el mundo. En este capítulo, abordamos esa
misma oportunidad poniendo ahora atención a otro medio: la conversión del corazón,
conocida como metanoia, y la espiritualidad. En este sentido, a lo largo de esta revisión nos
percataremos de que el ser humano no es sólo su cuerpo físico, ni su mente, ni tampoco sus
emociones. Además de estas dimensiones humanas, encontraremos otra que no es material,
sino que se encuentra más allá del mundo físico. De ésta se dice que podemos apreciar
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manifestaciones en nuestra vida cotidiana y ser testigos de su acción en nosotros, pero para
eso debemos ser sensibles a su movimiento y mostrarnos disponibles a su acción.
Ahora bien, podría pensarse erróneamente que este capítulo está dedicado a la
propuesta del cristianismo, pero no. La espiritualidad como la entenderemos a lo largo de
estas páginas hace referencia a una condición inherente del ser humano, una experiencia45 de
la que se puede ser partícipe, que consiste en trascender todas las dimensiones de la vida y
que está guiada por una fuerza divina que puede entenderse como la energía creadora, la luz
interna, el soplo vital, etc. (Palacios, 2015). Por consiguiente, observaremos que la
espiritualidad puede ser abordada en singular, pero encuentra expresión en muchas opciones,
una de ellas es el cristianismo y el seguimiento de quien es considerado por muchos el
hombre más digno de imitación por mostrar durante su ministerio la forma de vida de una
persona que es reflejo de la divinidad: Jesús el Cristo.
Así pues, a partir de ahora entenderemos la espiritualidad como:
(…) Estar en contacto con un conjunto más grande, profundo y rico que sitúa nuestra
presente situación limitada en una nueva perspectiva. Es poseer un sentido de algo
más allá, de algo más que confiere valor y sentido en lo que ahora somos (…)
(Villarini, citado por Palacios, 2015, p. 471).
La consideración de algo superior hace que el ser humano encuentre un nuevo sentido
a su vida, le confiere confianza y fe de que sus condiciones de existencia pueden ser mejores.
La espiritualidad entonces se muestra como una posibilidad para que el ser humano emprenda

45

Se puede entender como experiencia porque la espiritualidad está ligada a prácticas de
carácter místico que posibilitan una forma particular de vivir. Más adelante exploraremos las
prácticas que desde diferentes propuestas pueden conducir al ser humano a experimentar un
estado de quietud que favorece la contemplación y el contacto con la energía creadora, Dios,
soplo vital, etc.
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un proceso de transformación y, tal vez, llegue a ser reflejo de la perfección de esa divinidad
que, como veremos más adelante, así como le trasciende también habita en su interior.
En este sentido a lo largo del capítulo estableceremos una relación entre la
espiritualidad y la metanoia. Esta última, entendida como la conversión del corazón46, es un
proceso correctivo que a nivel religioso implica un movimiento interior de toda la persona,
un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, que tiene como finalidad reorientar la
voluntad humana hacia Dios (Casas, 2013). Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir
que este cambio requiere de la consideración por parte del ser humano de que existe algo
superior, que encierra la perfección y con lo cual le es posible establecer alguna relación.
Por consiguiente, podemos pensar que desde el ámbito de la espiritualidad el proceso
de transformación tiene que ver con la posibilidad de estar disponible a la acción de algo que
está más allá de este plano. De esta manera, podemos inferir que el ser humano tiene la
oportundiad de generar un vínculo de unión con aquello que le trasciende. Esta posible unión
puede seguir dos direcciones: el ser humano encuentra lo trascendente dentro de sí mismo,
pero al mismo tiempo encuentra a Dios, al soplo de vida, a la luz, o como se le quiera llamar,
en todo lo que le rodea, es decir, logra verle en todas las cosas y en todos los seres.
Ahora bien, lo anterior tiene su dificultad, pues al contrario de lo que pareciese, el
camino espiritual requiere de voluntad, disciplina, autocontrol y determinación (Palacios,
46

La metanoia puede ser comprendida como un proceso correctivo con respecto a las
cuestiones que ya han sido asumidas por el ser humano. Esta conversión puede darse a nivel
intelectual, a nivel moral y también a nivel religioso. En este último el cambio implica la
“sustitución de un corazón de piedra” por un “corazón de carne”; y que este “corazón de
carne” se haga eficaz en buenas obras mediante la libertad humana (Casas, 2013). Es decir,
la metanoia implica tener un corazón nuevo que no sea duro, lo cual en términos concretos
implica que una persona se haga sensible a la voluntad divina y entonces, ejerciendo su
libertad, haga buenas obras. Esta alusión al corazón de piedra y carne se encuentra en
Ezequiel 11:19: Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y
quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
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2015). En este sentido podemos decir que la disponibilidad es la capacidad que se trabaja a
través de ciertas prácticas, pero al mismo tiempo el practicante debe tener fe en que la
vinculación es posible y que de hecho va a pasar. El ser humano entonces cede el control y
se muestra dichoso de recibir alguna comunicación de esa entidad superior. De esta forma
veremos que el esfuerzo humano para realizar las prácticas es necesario, pero la experiencia
de unión finalmente es una dádiva de aquello que trasciende el sujeto. El ser humano no es
el protagonista, ni tiene control sobre esta experiencia.
Así pues, para emprender este posible camino de transformación cada uno de los
pensadores que estudiaremos brindan una metodología distinta. Hemos elegido a San Ignacio
de Loyola, Santa Teresa de Ávila y a los Padres del yermo, en particular a San Antonio Abad,
debido a que en los tres casos encontramos prácticas que actualizan el conocimiento
teológico, logrando así que el hombre interesado en transformarse no esté inmerso
únicamente en la teología dogmática47. Así pues, lo importante en este punto para nuestro
trabajo es que en estas metodologías que tienen como objetivo la vinculación con algo
trascendente, encontramos prácticas para lograr la transformación del ser humano que,
finalmente, puede culminar en una experiencia que pudiera ser llamada mística entre el
practicante y aquello que le trasciende y que algunos reconocen como el Gran Arquitecto
Divino.

47

La teología dogmática surge a finales del siglo XVII como una defensa a los ataques a la
religión por parte de los movimientos originados en la ilustración. Esta teología está basada
en la elaboración de proposiciones seguras y ciertas provenientes de los textos sagrados para
poder así comprobar tal o cual cosa; lo que esto provocó fue el abandono de la experiencia
subjetiva para dar paso a una apreciación exagerada de la objetividad (Johnston, 2002). En
nuestro trabajo buscamos prácticas que actualicen ese conocimiento en cosas que se puedan
hacer, de tal forma que la experiencia subjetiva se vuelve significativa.
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Este encuentro de carácter místico, como dan cuenta Teresa de Ávila, Ignacio de
Loyola y San Antonio Abad, es una experiencia fuera de lo común y requiere de condiciones
especiales para lograrse. Asimismo, estos tres pensadores coinciden en que esta experiencia
está determinada por un sentimiento en particular: el amor. En las tres propuestas
encontramos que el amor por Jesús el Cristo, por Dios, por los demás seres humanos y por
toda la creación es la condición fundamental para recorrer el camino. Es por amor que el
practicante busca la unión con Dios, la imitación de Jesús y se preocupa por sus semejantes
y el mundo. Esto resulta una característica fundamental porque la conversión del corazón
implica el reconocimiento de la fuerza superior como único poder hacedor y que estando
dentro y fuera del ser humano emite un llamado a ser servidores. Así, Santa Teresa de Ávila
llama la atención de las monjas a ayudar a los necesitados siendo un reflejo de la misericordia
de Dios; también San Antonio Abad daba ayuda a los visitantes que le buscaban en el desierto
y sin vanagloriarse les asistía a pesar de su deseo de permanecer en silencio y sin
interrupciones; por su parte, San Ignacio de Loyola compartió los Ejercicios espirituales en
donde explica cómo el hombre puede reconocer su propia imperfección y al mismo tiempo
la de los demás, observándola sin hacer juicios y sólo con amor. Así, una constante de las
tres propuestas es la apuesta por el servicio entendiendo éste como una muestra de fidelidad,
de deseo de ser discípulo, de deseo de ser parecido a Dios y en consiguiente ser un canal de
su misericordia y consuelo.
Como se puede observar, desde esta perspectiva el ser humano que practica la
espiritualidad cristiana se religa continuamente con sus semejantes, busca hacerlo también
con Dios e inevitablemente el sendero lo lleva a religarse consigo mismo. Todo esto, como
veremos en las vidas de Teresa, Antonio e Ignacio, le da un nuevo significado a la existencia
pues es otra ya la forma de comprender el mundo, e incluso cambia la manera de establecer
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una relación con las demás personas y la divinidad misma. En este sentido, al ser parte de
esta experiencia que implica la resignificación de la vida, el ser humano comprende su diario
transitar de una forma distinta: “La vida como don también es dádiva. Si Dios la da, yo la
doy, si Dios la sirve, yo sirvo con ella. Una espiritualidad arraigada en el sentido de la vida,
es una apuesta para el servicio” (Mateo, 10,8 citado por Palacios, 2015, p. 479).
De esta forma, resulta prudente apuntar que las propuestas que exploramos en el
presente capítulo, están ligadas a la experiencia del amor y no tanto a la tarea del
conocimiento como lo que revisamos en el capítulo II. Así, la espiritualidad, que no es
exclusiva de santos ni grandes iluminados, va más allá del pensamiento y el razonamiento,
no procede ni de la comprensión ni del juicio. La vía de la razón iluminada no constituye en
ningún sentido el medio por el cual se logra la transformación. Asimismo, es vital considerar
que el esfuerzo humano en estas prácticas es necesario hasta cierto punto, pero no podemos
perder de vista que esta experiencia es un don, una respuesta hacia ese llamado de la voz que
resuena en nuestro interior y al cual muchos se vuelven sensibles (Johnston, 2002).
Así pues, en este capítulo exploraremos la posibilidad que tiene el ser humano de
transformarse por medio de la conversión del corazón la cual requiere de su dimensión
espiritual. Ésta le confiere al hombre “un sistema de significaciones y comprensiones que le
permiten (…) dimensionar todas las posibilidades de su trascendencia, en un viaje hacia el
mejoramiento y quizá la perfección” (Palacios, 2015, p. 476). Abre la posibilidad de que el
ser humano se transforme y en este sentido le otorgue un significado distinto a su vida y así
pueda experimentarla de nuevas maneras resignificando quién es, cuál es su rol frente a los
demás, frente a lo que le rodea, los animales, el medio ambiente, etc.
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A continuación revisaremos las propuestas de San Ignacio de Loyola, Santa Teresa
de Ávila y los Padres del desierto48, quienes a través de diferentes métodos y técnicas
experimentaron ese “(…) Reencuentro con la esencia de lo que el ser humano es, con el
anhelo de lo que quiere ser, con el amor que lo ha creado y que definitivamente lo seguirá
recreando” (Palacios, 2015, p. 480).
4.2.- San Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales
Contextualización del pensamiento de San Ignacio de Loyola
La vida de San Ignacio de Loyola ejemplifica un proceso de transformación en el sentido en
que lo hemos venido estudiando: la posibilidad de que un ser humano pueda actuar sobre sí
mismo para estar en el mundo de una determinada manera. Sin embargo, hay una diferencia
fundamental entre los procesos de transformación que expusimos en el capítulo I y II y la
transformación que experimenta Ignacio. A saber, lo que ocurre a personas como San Ignacio
no es resultado de un esfuerzo personal o de una actividad humana, sino consecuencia de la
acción directa de algo o alguien, en este caso la divinidad que tiene la posibilidad de trabajar
directamente en la vida de sus criaturas. Así pues, mientras que con los pensadores
occidentales estudiamos lo que el ser humano puede realizar con su realidad circundante para
transformarse y en la propuesta oriental exploramos la transformación de la consciencia a
través de la eliminación del yo personal, en la espiritualidad ignaciana estamos ante una
posibilidad de transformación como resultado de la escucha del llamado de Dios y de la
disponibilidad que el ser humano tenga hacia éste.

48

En el apartado referente al ascetismo estudiaremos cómo estas prácticas son puestas en
acción por un grupo en particular: los Padres del desierto. En este sentido se entiende que el
monacato del desierto es una evolución de las prácticas ascéticas que se pusieron en acción
durante la persecución cristiana y después de paz constantiniana (Álvarez, 1996).
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Para comprender lo anterior resulta fundamental exponer brevemente el pasaje de la
vida de Ignacio en el que inicia su transformación. Íñigo, nombre que recibió en el bautismo,
era militar de la guarnición española. Su carrera terminó cuando defendiendo el castillo de
Pamplona una bala le hirió la pierna. La historia de su recuperación da cuenta de haber sido
difícil y la forma en la que pudo entretenerse durante el periodo de reposo fue a través de la
lectura, esta vez no de libros de caballería que tanto le gustaban, sino de la vida de Cristo y
de los santos, únicos textos disponibles. Con estas lecturas Íñigo
Comenzaría a abrir la mente y el corazón radicalmente a Dios, haciendo la
experiencia de volverse con profundidad sobre sí mismo, de identificar y discernir
mejor sus sentimientos internos (mociones) y de comenzar a aprender a examinarse
espiritualmente, aunque de forma bien incipiente (Araújo, 2011, p. 49).
En cuanto a esta actividad de examinarse, Ignacio cuenta en su autobiografía que después de
realizar estas lecturas dedicaba mucho tiempo a imaginar qué sería de él si realizaba lo mismo
que San Francisco o Santo Domingo; en otras ocasiones dedicaba su pensamiento a cosas
mundanas. Al hacer esto, Íñigo detectó una gran diferencia entre unos y otros pensamientos:
aquéllos dedicados al mundo lo deleitaban, pero lo dejaban descontento; aquéllos que se
centraban en la vida de los santos y de Cristo, lo dejaban contento y alegre. Resultado de esta
exploración, Ignacio decidió llevar una vida de penitencia y llegar a Tierra Santa.
A partir de ese entonces Ignacio empezó a tener experiencias místicas de distinta
índole y como resultado se tornó en “un hombre interior, es decir, preparado para 'tratar el
interior de su alma' y un hombre de discernimiento, acostumbrado a conocer 'la variedad de
espíritus'” (Araújo, 2011, p. 49). Todo lo anterior lo llevó a escribir los Ejercicios
Espirituales como un método de operaciones espirituales para explorar el alma e ir quitando
vicios y adquiriendo virtudes. La finalidad de estos ejercicios expresados por Íñigo era la de
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hallar la voluntad de Dios, estar atento a lo que Él quería de su propia vida y estar disponible
a su acción. Así, a través de diferentes técnicas como la contemplación, la meditación y la
oración mental o vocal, el ser humano puede adquirir una actitud de escucha y estar
disponible para relacionarse con su Creador. Establecer esta relación tiene como
consecuencia la transformación de la afectividad y vivir en amor por Dios y los demás,
cuestión que idealmente se traduce en el servicio amoroso por los otros.
Como se puede observar, en el caso de la espiritualidad ignaciana la figura de la
divinidad adquiere relevancia porque es bajo la presencia de Dios que el ser humano trabaja
consigo mismo y se transforma. Esto es de suma importancia pues el reconocerse como un
ser imperfecto, sólo vale la pena si se hace delante de Dios misericordioso que ama y perdona
las fallas de sus criaturas. En este sentido, Ignacio se convirtió en un ser interesado por un
verdadero encuentro consigo mismo y en consecuencia con Dios49. Este trabajo interior
estaba determinado por el conocimiento de sí mismo lo cual, como veremos más adelante, le
ayudó a Íñigo e idealmente a quien practica estos ejercicios, a tener mayor consciencia de las
contradicciones y las potencialidades que en él habitan (Araújo, 2011).

49

En este punto es prudente considerar la diferencia entre lo que se conoce como Dios
inmanente y trascendente. La primera opción hace referencia a que Dios, también entendido
como el universo, la totalidad innombrable, etc. está dentro de nosotros mismos en una
especie de microcosmos. Es por eso que con dirigir la atención al interior es posible observar
y conocer a Dios o sus equivalentes. En el segundo caso, se habla de Dios fuera de nosotros,
es decir, que al llevar la vista al cielo y ver las estrellas, al ver a nuestros semejantes, a los
miembros del reino animal y vegetal, podemos ver y comprender al Innombrable. Lo anterior
puede estudiarse en los “Siete Principios Universales” expuestos por Hermes Trismegisto,
los cuales aparecen en el libro El Kybalión (Cedeño, 2016). Uno de estos principio es
conocido como “correspondencia” y su enunciado es el siguiente: como es arriba es abajo y
como es abajo es arriba. Como es adentro es afuera y como es afuera es adentro: “Este
principio es el que permite que Dios sea Trascendente (arriba) o Inmanente (abajo). Así como
existe un Dios Trascendente Cósmico, Dios también está dentro del ser humano (…).
Sabiendo del átomo, podemos conocer cómo es el sistema solar” (Cedeño, 2016, p. 117).
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Así, como se pudo leer anteriormente, el conocimiento de sí tiene un lugar
privilegiado en la propuesta ignaciana ya que ésta, en particular en lo que al examen de
consciencia se refiere, intenta ser una técnica para ordenar los propios afectos, observar las
reacciones ante la vida y ser consciente de nuestros movimientos interiores. Todo lo anterior
constituye la metanoia, la conversión del corazón, a través de la cual se busca alinear la
voluntad humana con la voluntad de Dios.
Ahora bien, vale la pena señalar que respecto al tema sobre el conocimiento de uno
mismo, Ignacio se vio influenciado por San Agustín y Santa Catalina de Siena. Ambos hacían
hincapié en la importancia de volver la mirada al interior para conocer y servir a la Verdad:
¡Volveos para vuestro corazón! ¿Dónde vais tan lejos, sino a buscar en vosotros
mismos vuestra pérdida? (…) Volved al Señor. Date prisa, vuelve rápidamente a tu
corazón, tú que, como exiliado, vagaste distante: no te conoces a ti mismo ¿y quieres
conocer quién te hizo? Vuelve, vuelve a tu corazón (…) Verás entonces que fuiste
hecho de Dios, porque en tu corazón está la imagen de Dios (Agustín, Siglo III, citado
por Araujo, 2011, p. 51).
La apuesta por el conocimiento propio está cimentada en la esperanza de tomar consciencia
de la divinidad que pulsa en el interior del ser humano. Así, según Ignacio y quienes
influenciaron su pensamiento, en la medida en que observamos nuestro interior, podemos
tener un encuentro con Dios y así conocer su voluntad y actuar conforme a ella. Para lograr
lo anterior, es necesario educar la voluntad en el sentido de estar disponibles a la escucha de
esa voz que, vale la pena aclarar, no sólo le susurra al oído al monje que está en el monasterio,
sino que para cada hombre y mujer inmersos en la vida cotidiana puede hacer resonar su voz.
Ese llamado que proviene del interior, tiene la facultad de ayudar al hombre a convertirse en
un reflejo de la Verdad en el sentido de que a través de su escucha es posible conocerse a sí
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mismo y dejar de lado todas aquellas imágenes falsas sobre su persona que en algún momento
ha aceptado.
En resumen, la aportación de San Ignacio de Loyola está marcada por un
acontecimiento crucial en su vida y la forma en que logró superarlo a través del camino de la
transformación que implicaba el trabajo interior. Este trabajo incluye, además del
conocimiento interior, estar disponible a la acción de Dios para vivir en el amor pues es la
manera en la que esta relación se manifiesta. Así pues, en los próximos apartados de este
capítulo estudiaremos cómo los ejercicios espirituales, en particular el examen de
consciencia, pueden constituir un camino para la subjetivación.

Definición del concepto
En la espiritualidad ignaciana encontramos de forma frecuente referencias a la posibilidad de
perfeccionamiento del ser humano. Este perfeccionamiento es equiparable al concepto de
metanoia o conversión del corazón que hemos venido estudiando ya que hace referencia a la
capacidad del ser humano de transformarse y encontrarse con su verdadero Ser 50. Este
verdadero Ser ha sido creado a imagen y semejanza de la divinidad que le ha dado origen.
En este sentido, el propio Ignacio experimentó un proceso de transformación cuando
comenzó a volverse más a su interior, tratando de conocerse a sí mismo y por consiguiente a
Jesús como hombre que vivía reflejando la perfección de Dios. Por consiguiente, podemos
decir que la propuesta ignaciana hace hincapié en primera instancia al trabajo interior para
después volcarnos el exterior y continuar la transformación ya no sólo de nosotros mismos
50

A partir de ahora, cuando hagamos referencia al verdadero Ser estaremos hablando del ser
humano comprendido a imagen y semejanza de Dios, vacío de arquetipos e ideas falsas sobre
sí mismo. En este sentido llamamos la atención sobre la capacidad que tiene el ser humano
de irse perfeccionando para parecerse más a su Creador.
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sino de nuestro entorno. Así, la posibilidad de transformación en la espiritualidad ignaciana
puede ser entendida como una conversión del corazón y no como una transformación de la
conciencia o un proceso de subjetivación, tal como lo estudiamos en la propuesta oriental y
occidental.
Ahora bien, cuando se habla de conversión del corazón nos referimos al misterio del
amor, es decir, la forma en que el ser humano puede volverse más auténtico y más apegado
a su verdadero ser, es amando. En otras palabras, la conversión del corazón se logra amando,
cuestión que se traduce en el servicio amoroso y desinteresado. Así, podemos identificar dos
cuestiones fundamentales dentro de esta propuesta: la primera es que se da por hecho que el
ser humano, tal cual es en la vida cotidiana, ha adquirido una personalidad o forma de ser
que no es su verdadero Yo. La segunda hace referencia a un posible camino para dejar de
lado ese yo falso y reencontrar el verdadero Ser. Este camino comienza en nuestro interior y
posibilita una conexión con la figura de Dios puede actuar en la vida del ser humano. A
continuación exploramos ambos aspectos.
Respecto al primer punto, en los ejercicios espirituales propuestos por San Ignacio,
éste señala el principio y fundamento que de forma resumida se puede entender de la
siguiente manera: El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y,
al hacer esto, se salvará. Todo lo que está en la tierra ha sido creado para el hombre y para
cumplir con su propósito, de tal forma que puede hacer uso de ello y también deberá rechazar
aquellas creaciones que podrían obstaculizar su propósito. Además, se insta al ser humano a
ser indiferente a las cosas creadas:
(…) en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está
prohibido; en tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud que
enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por
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consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos
conduce para el fin que somos criados (Ignacio de Loyola, pr.23).
Como se puede observar, el ser humano dotado de su libre albedrío es capaz de decidir sobre
su vida, lo cual puede encausarlo o alejarlo de su principal propósito que es el de alabar y
servir a Dios. Siguiendo esta lógica, cabe la posibilidad de que el ser humano, ejerciendo su
libre albedrío, se desvíe de dicho camino y no elija acertadamente. Alejarse de ese sendero
sería el equivalente a alimentar ese yo falso51 que se aleja de la voluntad divina, que posee
un corazón de piedra y que no está disponible a la acción de Dios. Cuando el ser humano ha
descubierto esto, es decir, cuando atento a sí mismo escucha el llamado en su interior y
reconoce su propia negatividad y falsedad, entonces puede empezar a trabajar en sí mismo
para mostrarse ante Dios con todas sus imperfecciones y, bajo su misericordia, conocer y
sentir el gozo del perdón.
Por otra parte, con respecto al segundo punto, de acuerdo a la espiritualidad ignaciana
existe una forma de dejar de lado ese yo falso para que el ser humano se encuentre consigo
mismo y por consiguiente encuentre a Dios en su interior. Para hacer esto San Ignacio
propone durante las primeras semanas dedicadas a los ejercicios espirituales hacer exámenes
de conciencia. Esto permite “ordenar los propios afectos y alcanzar la verdadera libertad
interior, necesarios para el verdadero crecimiento y madurez humano-espiritual” (Araújo,
2011, p. 50). Lo anterior se traduce en una especie de vaciamiento de sí mismo en donde el
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El yo falso también puede ser nombrado yo personal o personalidad. En este sentido
entenderemos el yo falso o cualquier de sus acepciones como un cúmulo de características
que no pertenecen como tal a la esencia del ser humano: “(…) es una ilusión, creación de tu
mente, de la memoria del pasado, formada por la familia, la sociedad, la política, la religión,
el comercio, el arte y una serie de factores que te rodean” (Cedeño, 2016, p. 193).
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ser humano puede observa aquello que lo aleja de su propósito y que en la tradición cristiana
le llaman pecado52.
Haciendo todo lo anterior, cuando el ser humano empieza a estar más disponible a la
acción de Dios en su vida, es posible que surja una especie de religación con él mismo, con
esa presencia divina que mora en su interior y que finalmente es la expresión de su Creador.
Esto abre la posibilidad de que en la medida en que se conoce a sí mismo, el ser humano se
acerque a Dios y pueda experimentarle en su vida diaria actuando bajo el influjo de su amor.
Es por eso que este camino es del misterio del amor, cada quien debe descubrir dentro de sí
mismo cómo se siente ese amor infinito y cómo es que éste se expresa en la vida diaria.
Ciertamente, después de que San Ignacio propone realizar los exámenes de consciencia
durante las primeras semanas, sugiere la observación y meditación en la vida de Jesús. Este
último se convierte en el hombre más digno de imitación ya que muestra la forma en que la
divinidad actúa en el ser humano insuflando cada una de sus acciones con profundo amor.
En conclusión, el proceso de metanoia tal como lo hemos estudiando, puede ser
comprendido en el marco de la espiritualidad ignaciana como una conversión del corazón
que puede acercar al ser humano a la perfección de Dios en la medida en que alinea su
voluntad con la de la divindad. Esta transformación es posible cuando el ser humano
comienza a ir más a su interior y estar más disponible al llamado de su Creador. Este proceso
52

En este punto vale la pena hacer una anotación no sin antes aclarar que la forma en que los
ejercicios espirituales se llevan a cabo puede variar dependiendo del guía que los conduzca
y del practicante mismo. Sin embargo, es recomendable que durante las primeras semanas o
meses, pues hay personas que tardan mucho tiempo en este proceso, se identifique la
principal razón que mantiene al ser humano alejado de su verdadero Ser y por consiguiente
de la acción de Dios. Se puede nombrar a esta cuestión como el pecado madre-padre de todos.
En general, parece ser que, sin importar las particularidades de la vida de cada quien, aquello
que nos ha mantenido en sufrimiento, alejados de nosotros mismos, de los demás y en
consecuencia de Dios, es el desamor. El desamor como inicio de la separación, no sólo de
nosotros con los demás, sino de nosotros con nuestro verdadero Ser.
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abre la posibilidad de que el hombre se conozca a sí mismo y también establezca una relación
con Dios, lo cual idealmente se expresará en su vida cotidiana como servicio amoroso por
los demás. Así pues, en los apartados posteriores, estudiaremos de forma específica el camino
que Ignacio propone para lograr esta primera parte del camino: conocernos a nosotros
mismos y emprender la transformación a través de los ejercicios espirituales, en particular a
partir del examen de consciencia.

Formas para lograr la conversión del corazón
Como se pudo leer anteriormente, la propuesta de San Ignacio puede ser entendida como una
conversión del corazón. En este sentido, el objetivo de este apartado es explorar de manera
general los ejercicios espirituales y la relación que éstos guardan con la posibilidad de
transformación del ser humano. En el próximo apartado centraremos nuestra atención en el
examen de consciencia, el cual es sólo una parte de la propuesta global de los ejercicios.
En primer lugar, vale la pena señalar que los ejercicios espirituales constituyen un
método que incluye varias técnicas. Es decir, los ejercicios son operaciones espirituales entre
las que se encuentran los exámenes de consciencia, la meditación, la contemplación, la
oración vocal y la oración mental (Fuentes, 2014). No importa cuál sea la técnica que se
emplee, los ejercicios son considerados “como método privilegiado para educar la voluntad,
es decir, para adquirir virtudes y corregir defectos” (Fuentes, 2014, p. 4). Siguiendo este
razonamiento, podemos decir que estos ejercicios ayudan al practicante a estar dispuesto a
explorar su interior, a mantener una actitud de escucha e ir así poco a poco removiendo
aquello que le ha alejado de su verdadero ser. Es por eso que se dice que los ejercicios ayudan
a dominar la propia voluntad y encontrar la Voluntad de Dios, de tal forma que el ser humano
pueda tener más claro lo que Dios espera de sí y así perfeccionar su forma de ser en el mundo.
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Ahora bien, este método tiende al perfeccionamiento del ser humano y es ahí donde
encontramos la posibilidad de conversión del corazón en tanto transformación del practicante
para ser de determinada manera en el mundo. En el caso de la espiritualidad ignaciana, esa
forma de ser está ligada a la figura de Jesús y a la voluntad divina. Así, la práctica de estos
ejercicios, en particular el examen de conciencia, generan un “estado de espíritu, en el
sentido de 'una disposición general del hombre que le hace estar atento siempre y vivamente
interesado en conocer, discernir y perfeccionar, cuanto le sea dado, las reacciones producidas
por su alma” (Casanovas citado por Fuentes, 2014, p. 6).
Es prudente considerar que los ejercicios pueden llevarse a cabo en la vida cotidiana
o en retiros espirituales. La duración puede variar según el ritmo de trabajo del practicante.
Sin embargo, San Ignacio propone un programa de cuatro semanas que funciona de la
siguiente manera: durante la primera etapa, la cual puede durar una semana o todo el tiempo
que se requiera, se realizan los exámenes de conciencia. Durante esta fase el practicante se
observa con detenimiento en todas sus acciones de tal forma que se enfrente con su propia
negatividad, con aquello que lo hace llevar una vida alejada de la voluntad divina la cual
consiste en vivir en paz, amor, armonía, en bien, etc. La propuesta consiste en ubicar un
defecto o pecado que se quiera corregir o enmendar para lo cual es necesario observarse
durante todos los días de la primera semana. Cada vez que el practicante se vea cometiendo
una falta de humildad, por ejemplo, debe llevar la mano al pecho como símbolo de una caída
doliente. A diferentes horas del día, por ejemplo después de comer y después de cenar, el
practicante debe pedirse cuentas a sí mismo sobre cuántas ocasiones ha fallado y hacer
marcas en una bitácora con la finalidad de ir comparándola día con día y así notar el avance.
Entre menos marcas se hagan cada día, más erradicado estará el defecto.
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Asimismo, durante esta semana Ignacio propone una serie de meditaciones, mismas
que van acompañadas por oraciones, las cuales tienen como referencia algunos pasajes
bíblicos en donde se pueden observar diferentes tipos de pecados, por ejemplo, el de Adán y
Eva. El objetivo de esta primera semana es que el practicante se reconozca a sí mismo como
un ser limitado ante una presencia superior lo cual abre la posibilidad de establecer una
relación que es del todo amorosa pues aquél que lleva a cabo los ejercicios estará
transparentándose frente a Dios sin ser condenado, es decir, se mostrará tal cual es mientras
observa sus pecados y se reconoce imperfecto. Esto tiene un sentido profundo debido a dos
cuestiones: uno, el reconocimiento se hace bajo la mirada de un Dios misericordioso que
perdona, por lo que no existe la posibilidad de condenación aunque sí se pueden presentar
momentos de desolación. En segundo lugar, esta actividad cobra sentido porque al
reconocerse imperfecto, el ser humano puede observar a las demás personas que también lo
son, pero ya no desde el juicio y la crítica sino con amor. En este sentido, cuando el ser
humano se observa, se abre la posibilidad de que observe a los demás en la medida en que
reconoce en él mismo y en los otros, las mismas limitaciones.
A partir de la segunda semana, San Ignacio propone una serie de contemplaciones
sobre la vida de Jesús el Cristo, mismas que van acompañadas de oraciones preparatorias.
Cada una de las contemplaciones tiene instrucciones exactas, por ejemplo, indican lo que se
debe visualizar sobre el nacimiento de Jesús: a María y José en peregrinación camino a Belén,
el lugar del nacimiento, al niño Jesús recién nacido etc. Vale la pena aclarar que la
contemplación se hace como si el practicante fuera un protagonista de la historia, por
ejemplo, en el nacimiento de Jesús se es un pastor que está dentro de la escena y se participa
de lo que los demás personajes dicen y hacen. Lo que se logra con esta práctica, que no es
igual a la oración vocal o mental, es actualizar un hecho y vivenciarlo con los sentidos y el
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sentimiento. Las conclusiones que el practicante saque de estas contemplaciones pueden
resultar válidas para conducir su vida cotidiana.
Así pues, estos ejercicios constituyen un método de observación que puede dar paso
a la transformación del ser humano por medio de diferentes técnicas como la meditación,
contemplación y oración. El practicante de estos ejercicios se enfrentará a sí mismo y tendrá
la oportunidad de reconocerse como un ser limitado que puede trabajar con sus defectos para
convertirlos en virtudes. Finalmente, lo que estos ejercicios traerán a quien los realice será
libertad interior para poder expresar la perfección 53 que, según la espiritualidad ignaciana,
viene de Dios.
Ahora bien, una vez que hemos hecho esta exploración de forma general, en el
siguiente apartado estudiaremos el examen de consciencia de forma particular por ser una de
las operaciones espirituales mediante la cual se puede empezar a producir un proceso de
subjetivación.
Práctica que posibilita la conversión del corazón
Dentro de los ejercicios espirituales propuestos por San Ignacio, encontramos una práctica
específica que se conoce como el examen de conciencia54. Para fines de nuestro trabajo
estudiaremos este ejercicio porque es a partir de él que el ser humano puede emprender un
53

Cuando hablamos de perfección nos referimos a la expresión de las cualidades de Dios en
la vida del ser humano. Es posible citar algunas de estas cualidades ya que son atribuidas a
Jesús el Cristo. Es por el reconocmiento de estas cualidades durante su vida que era
considerado un hijo de Dios. Por ejemplo, la buena voluntad, fortaleza y poder; la sabiduría
y la capacidad de observación y meditación; el amor incondicional puesto en acción; la
pureza y la capacidad de resurrección; la manifestación de la salud perfecta e incluso la
capacidad de devolverle la salud y la vida a los enfermos y desencarnados; la provisión divina
manifestada en el plano físico; la paz y la tranquilidad; y sobre todo la capacidad del perdón.
54
El examen de consciencia no es una invención original de San Ignacio. Él había estado en
contacto con esta práctica desde su infancia y juventud debido a su formación religiosa
cristiana en la cual el examen era habitual como una forma de preparación para la confesión
(Araújo, 2011).
169

proceso de conversión el corazón. Así pues, para comenzar es prudente recordar que los
ejercicios espirituales ayudan a disponer el alma de tal forma que las afecciones desordenadas
que conocemos como defectos o pecados, pueden ser observados para que posteriormente,
gracias a la interveción de Dios, éstos puedan ser erradicados. Todo esto faculta la posibilidad
del encuentro con Dios y el reconocimiento de su voluntad en la vida del ser humano.
Ahora bien, durante la primera semana de los ejercicios espirituales San Ignacio
propone la realización del examen de conciencia en el sentido de hacer una búsqueda de
conocimiento propio. Esta semana es de descubrimiento y de reconocimiento como ser
limitado55, cuestión fundamental para la realización de las semanas siguientes pues este
ejercicio ayudará al ejecutante a ir a su interior y darse cuenta de que ha adoptado un estilo
de vida alejado de la voluntad del Creador. Es en este punto donde encontramos la simiente
para el posible proceso de conversdión del corazón: el ser humano requiere de vaciarse, de
liberarse de todo aquello que le agita interiormente, de aquello que lo aleja de su verdadero
Ser. Para lograr esto el conocimiento de uno mismo es imprescindible ya que gracias a él:
(…) [entramos] en contacto con nuestra propia verdad, contribuye a evitar que
caigamos en una imagen falsa de nosotros mismos y del mundo, cuyo resultado sería
el relajamiento espiritual y la acomodación, frente a los llamados divinos al cambio
y la conversión. Pues nadie puede corregir sus defectos si no se conoce o si se conoce
poco, como tampoco puede cultivar virtudes y dones, quien de ellos sólo tiene una
noción vaga y confusa (Tanquerey, citado por Araújo, 201, p. 54).

55

Este reconocimiento de limitación debe de hacerse a la luz de Dios misericordioso, pues el
practicante que logra ver dentro de sí afecciones desordenadas podría sentirse desolado, lo
cual es muy posible que suceda a lo largo de esta fase, pero también consolado por la
divinidad perdonadora. Es decir, si no hay misericordia y perdón por los errores del pasado,
qué caso tendría intentar perfeccionarse.
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El regreso hacia el interior es la apuesta fundamental y el punto de partida de los ejercicios
de San Ignacio, pues es gracias a este viaje de retorno que podremos ir removiendo la maleza
de un nuevo camino por recorrer: la metanoia como proceso de conversión que se logra al
seguir la voluntad divina y permitir la acción de Dios en la propia vida.
Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos apuntar lo que este ejercicio de examen
de conciencia le brinda al ser humano a modo de beneficios:
a) Posibilidad del fortalecimiento de la voluntad: con el trabajo diario de
observación de defectos y vicios puede ser que el practicante se vaya
consolidando en el deseo de perfeccionarse. La observación constante conserva
vivo ese interés de perfeccionamiento, pues cada vez que observamos una parte
de nosotros, nos damos cuenta de que hay muchas otras que necesitan de este
mismo proceso. Como se pudo leer anteriormente, estos ejercicios alejan al
practicante del acomodamiento espiritual (Araújo, 2011), pues ayudan a
encontrarse frente a frente y a cada momento con la propia naturaleza imperfecta.
b) Toma de consciencia de sí mismo: este examen de consciencia tiene la facultad
de ser un camino para estar atento a las contradicciones que diariamente surgen
en el interior. Asimismo, permite observar las potencialidades abriendo nuevos
caminos de acción. Esto tendrá como consecuencia que poco a poco el practicante
vaya dejando de lado la imagen que tiene de sí mismo y que ha aceptado sin crítica
alguna, para empezar a perfeccionarse y adoptar muchas de las formas de
actuación que se pueden observar en el ministerio de Jesús. Vale la pena aclarar
que este trabajo requiere de vivir consciente de la propia vida y de los
movimientos interiores, en este sentido San Ignacio hablaba de los buenos
espíritus y los malos espíritus que moran en nuestro interior y hacia los cuales hay
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que prestar especial atención para no confundir el movimiento y la voz de unos
con otros. Así, el practicante toma consciencia de sí en el sentido de que se da
cuenta de quién es realmente.
c) Libertad interior y servicio: en el punto anterior se resaltaba la necesidad del
conocimiento propio para dejar de lado una imagen falsa de nosotros mismos. Al
hacer esto lo que se logra es ser libre interiormente en el sentido de que el ser
humano puede ir reconociendo las creencias o falsos arquetipos que tiene de sí
mismo. Según no sólo Ignacio de Loyola sino muchos otros religiosos y filósofos,
cuando el hombre se reconoce mirando hacia su interior al mismo tiempo está
acercándose a Dios. El Dios de la espiritualidad ignaciana es infinitamente
amoroso y, por consiguiente, perdona las acciones desafortunadas. Aquél que se
hace consciente de este profundo amor y logra sentirle, puede establecer una
relación con la divinidad a partir de una forma particular: el servicio. Lo anterior
se convierte en una posibildiad cuando el ser humano reconoce a la divinidad no
sólo en su interior, sino también en sus semejantes. Por consiguiente, el trato que
éste le dé a sus congéneres se lo estaría dando a la divinidad misma. De esta forma
la persona en cuestión se transforma al mismo tiempo que sirve y cambia para
bien su entorno, amando a sus semejantes y lo que le rodea. Es importante
considerar que el servicio requiere del perfeccionamiento del ser humano ya que
necesita la mejor de las actuaciones frente y para los demás. Es por esto que se
puede afirmar que la espiritualidad ignaciana sigue el camino del amor al buscar
la disponibilidad a la acción de Dios en la vida para que ésta sea expresada en
actos de servicio hacia los demás.
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Por otro lado, vale la pena resaltar la importancia del examen de consciencia en la
propuesta de San Ignacio. El examen constituye un camino para la maduración espiritual,
pues es gracias al autoconocimiento que se favorece “el crecimiento de la persona en el
autodominio y en la libertad interior” (Araújo, 2011, p. 49). Así, el hecho de que Ignacio
haya puesto especial atención en este tipo de ejercicios es muy significativo ya que anterior
a éstos, llevaba a cabo prácticas penitenciales dirigidas al castigo del cuerpo y, conforme se
adentraba en el mundo del conocimiento interior, se percató de la importancia y sobre todo
de la mayor efectividad que le traía el aclarar todos los movimientos interiores para así
mejorar la calidad de la conciencia en cuanto a sus contradicciones, inconsistencias y
potencialidades (Araújo, 2011).
Finalmente, es prudente mencionar que la realización del examen de conciencia es
factible en nuestros días ya que puede hacerse a cualquier hora del día y en cualquier lugar.
El objetivo es que se lleve a cabo estando inmerso en la vida cotidiana, lo cual, idealmente,
genera una disponibilidad de unión con Dios durante todo el día al mismo tiempo que se
mantiene muy viva la posibilidad de transformación.
En conclusión, el examen de consciencia es una forma de lograr observación de sí,
paso fundamental para que el practicante pueda relacionarse con Dios, sienta su amor y pueda
compartir esa misma corriente amorosa a través del servicio a los demás. El examen de
conciencia se posiciona como el paso previo o por lo menos simultaneo a la posibilidad de
transformación ya que nada puede perfeccionarse si no se tiene un punto de partida.

4.3.- Santa Teresa de Ávila y la oración
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Contextualización del pensamiento de Santa Teresa de Ávila
Cuando estudiamos el pensamiento de Santa Teresa de Ávila también llamada Teresa de
Jesús, nos encontramos ante un caso muy parecido al de San Ignacio de Loyola. En ambos
escenarios estamos ante personas que han experimentado transformaciones en sí mismas y
exponen no sólo su experiencia sino también el método que les permitió avanzar en tan
singular hazaña.
En el caso de Teresa de Ávila, la lectura de sus textos nos posiciona frente a una mujer
que escribe sobre sí misma56 y trata de hacer comprensible las experiencias místicas (Serrano,
2011) que la llevaron a sentir la actuación de Dios en ella misma. En este sentido, esta mujer
considerada Santa, proclamada Doctora de la Iglesia y fundadora de las Carmelitas descalzas,
lleva al lector a descubrir poco a poco cómo es que ella misma vivenció a Cristo Jesús 57
dentro de su ser, todo por gracia de Dios y sin haber hecho ningún mérito.
Para lograr lo anterior, la autora explica sus experiencias a través de tres niveles del
proceso místico. El primero de estos niveles es el de la experiencia misma, en éste la autora
da cuenta de lo que siente y lo que le ocurre durante la oración (Serrano, 2011), por ejemplo:
Lo que es verdad es que, con la presteza que sale la pelota de un arcabuz cuando le
ponen fuego, se levanta en el interior un vuelo (…) que, aunque no hace ruido, hace
movimiento tan claro que no puede ser antojo en ninguna manera; y muy fuera de sí
misma, a todo lo que puede entender, se le muestran grandes cosas; y cuando torna a
sentirse en sí, es con tan grandes ganancias y teniendo en tan poco todas las cosas de
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Vale la pena aclarar que en Castillo interior Teresa de Ávila continuamente habla en
tercera persona, sin embargo se sabe que dichas experiencias son todas suyas.
57
Esta Visión Cristocéntrica está basada en la idea de que Jesús el Cristo es el hijo de Dios.
Su ministerio y su persona muestran la manera en que Dios mora en un hombre y hace de él
un ser a su imagen y semejanza.
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la tierra, para en comparación de las que ha visto, que le perecen basura (…) (Santa
Teresa de Jesús, 2006, p. 160-161).
En el segundo nivel, Teresa de Ávila escribe ya no sólo su experiencia sino que va
conceptualizando sus vivencias (Serrano, 2011) para dar a entender, por ejemplo, los indicios
que se deben observar para que el orante se asegure de que dicha experiencia no tiene nada
que ver con la acción de lo que ella denomina el demonio. Finalmente, en el último nivel que
es el de la comunicación o transmisión, Teresa nos advierte en qué consiste la gracia que ha
recibido a través de la oración, con el fin de que otras almas afines a estos proceso también
puedan beneficiarse (Menéndez citado por Ros, 2006).
Como podemos observar, en el primer nivel es de vital importancia la experiencia
con todos los sentimientos y sensaciones que de ella se desprenden. Más adelante
estudiaremos cómo en los diferentes estadios de oración y en las moradas del castillo interior,
se experimentan sensaciones, pero en las más avanzadas, cuando el agua cae del cielo diría
Santa Teresa, se advierte un gran gozo en el alma. Asimismo, es de notar que a partir del
segundo nivel se acciona la racionalidad que, aunque no es la protagonista del proceso, ayuda
a dejar en claro el conocimiento que se desprende de la experiencia. Esto lo aclaramos porque
en estas prácticas la experiencia subjetiva es el sendero por el cual una persona puede llegar
a descubrir verdades sobre sí misma y lo que le rodea (Johnston, 2002). En este sentido, al
igual que en el caso de San Ignacio de Loyola, las experiencias de Teresa de Ávila hacen que
los lectores contemplen la posibilidad de experimentar esos mismos estados que son dados
sólo a algunos por la gracia de Dios. Además, vale la pena resaltar que el camino que nos
expone Teresa de Ávila no está protagonizado por la razón como ocurre con las propuestas
de subjetivación revisadas en el primer capítulo, sino que, en su pensamiento, la oración es
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la manera de establecer esa relación con la divinidad. En conclusión, la razón no es de
ninguna forma el camino que propone esta autora aunque tiene cierta actuación.
Así pues, Santa Teresa de Ávila nos habla de la posibilidad de establecer una relación
con Dios a través de un método en particular: la oración. Para Teresa de Ávila, la oración es
un método que tiene diferentes niveles y constituye la llave de entrada a lo que ella denomina
el castillo interior, es decir, el alma. El orante, que pasa por cuatro diferentes etapas, puede
entrar y recorrer ese castillo claro cristal que a su vez cuenta con siete diferentes moradas y
que guarda al centro la más preciada de todas por ser la que alberga las cosas de mucho
secreto entre Dios y el alma (Santa Teresa de Jesús, 2006).
En conclusión, para acercarnos a la propuesta teresiana es necesario tomar en cuenta
que estamos frente a una mujer que trata de exponernos la posibilidad de transformarnos y
recorrer un camino hacia la perfección, concepto que estudiaremos más adelante y
equipararemos con el concepto de metanoia o conversión del corazón. Todo lo anterior lo
comunica a la luz de la vivencia de Cristo en su interior y es a través de la lectura de sus
experiencias que el orante puede contemplar la posibilidad de establecer una conexión con
Dios. Todo esto, como veremos en los próximos apartados, se da a través del conocimiento
de uno mismo que de la mano de la oración puede llevar al orante a reconocerse como ser
humano imperfecto y al mismo tiempo percatarse de la grandeza de Dios que mora en su
interior.
Definición del concepto
La conversión del corazón en el sentido de la posibilidad de transformación como la hemos
estudiado en este trabajo, puede equipararse en el pensamiento teresiano como un proceso
que nos conduce a la perfección. Para comprender de esta forma el concepto de
transformación, es necesario tomar en cuenta que para Teresa de Jesús el ser humano está
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hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que dentro de cada hombre y mujer
moran las cualidades de Dios y, siguiendo la lógica que expone en su texto sobre las moradas
que revisaremos más adelante, es en el centro del castillo, o sea en el centro del alma, donde
está esa fuente de luz de la que todo lo bueno proviene y que sin importar las circunstancias
permanece intacta:
No pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de ella, y cosa no puede
quitar su hermosura. Mas si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy
negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal
(Santa Teresa de Jesús, 2006, p. 55).
Como podemos observar, el ser humano es la perfección de Dios en potencia, pero debido a
ciertas acciones y actitudes se aleja de esa luz y en consecuencia de la perfección. En el
lenguaje de los cristianos se dice que el ser humano peca y pierde de vista su hermosura, la
cual podríamos equiparar con su verdadero Ser.
Ahora bien, antes de especificar qué tipo de acciones o actitudes son las que alejan al
ser humano de este estado de perfección, lo cual equivale a apartarse también de la
posibilidad de relacionarse con Dios, es preciso aclarar que para que el ser humano descubra
que en sí mismo mora la perfección, debe conocerse. De esta forma, así como hemos
apuntado en otros apartados de este trabajo, el conocimiento de uno mismo se vuelve un pilar
fundamental para recorrer este sendero de transformación ya que gracias a éste el ser humano
podrá percatarse no sólo de la grandeza que en él vive, sino también de las limitaciones que
lo aprisionan y le impiden ver la luz que Dios emana desde el centro de su alma.
En este sentido, cabe aclarar que el conocimiento de sí en la espiritualidad teresiana
tiene un significado particular, mismo que comparte con la propuesta ignaciana: “Se trata del
llamado socratismo teresiano: una no se conoce a sí misma más que a la luz de Dios”
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(Serrano, 2011, p. 631). Es bajo la mirada de un Creador misericordioso que el ser humano
puede conocer aquello que lo desordena y que lo lleva a romper la relación con Dios: cosas
y negocios no necesarios, lo cual provoca que las almas queden “embebidas en el mundo y
engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus honras y pretensiones, no tienen la fuerza
los vasallos del alma, que son los sentidos y las potencias” (Santa Teresa de Jesús, 2006, p.
60). Como podemos observar, en primer lugar Santa Teresa hace referencia a las cosas del
mundo, a lo accidental y lo pasajero que aleja de lo eterno y lo permanente que es Dios. Por
otro lado, según Teresa de Ávila los sentidos y las potencias, que para ella son la imaginación,
la memoria y el pensamiento58 nos alejan de ese preciado centro. Se muestran como estorbos
y nos identifican con otras cosas en el momento de la oración.
Así pues, la posibilidad de transformación es en Santa Teresa una apuesta por el
reconocimiento de la perfección que mora en cada ser humano en el sentido de que es Dios
el que habita en su interior. Este reconocimiento se manifiesta en una relación de amor que
el orante puede establecer con Dios a través de la oración. Esa relación de amor se traduce
también en amor por los demás ya que, como bien apunta Santa Teresa, en todos los seres
humanos está ese centro luminoso que ni los pecados más terribles pueden ensuciar. Así que
al reconocer la divinidad dentro del otro es que podemos amarle y servirle como si lo
estuviéramos haciendo con Dios mismo. Lo anterior es justamente la conversión del corazón
que se da por gracia de la divindad y que implica la sustitución de un corazón de piedra,
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Vale la pena aclarar que el pensamiento para Santa Teresa no es lo mismo que el
entendimiento. El primero siempre está alborotado y nos perturba en el proceso de oración,
mientras que el segundo es una actividad del alma que no es perturbadora y que nos lleva al
claro conocimiento. A pesar de esto, en varias ocasiones Santa Teresa aconseja no tratar de
entender la experiencia mística que puede derivar de la oración.
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lejano de la voluntad de Dios y carente de amor por los demás, a un corazón de carne que
ama y sirve a los otros.
Ahora bien, en la propuesta teresiana la forma de establecer esta relación con Dios no
se da por deseo o esfuerzo del ser humano. Cierto es que la llave es la oración, pero no por
mucho orar o por orar de una u otra forma, el llamado será respondido. En este sentido, la
propuesta de Santa Teresa hace énfasis en lo que Dios hace en el ser humano y no en lo que
el ser humano realiza, es decir, que si se alcanza un estado de gozo al vivenciar a Dios y sus
cualidades, se tratará de un estado de gracia que ha sido concedido. En este sentido, el ser
humano no es el que llama sino el que responde a la llamada de Dios.
Lo anterior nos lleva a señalar una de las cualidades de la cual se habla más en esta
propuesta: la humildad. Esta posibilidad de establecer una relación con lo divino, está basada
en el reconocimiento que el ser humano hace de sí mismo como una criatura que ante la
grandeza de Dios es nada. Esto resulta importante porque en las propuestas que estudiamos
en otros capítulos, es el ser humano el protagonista de su propia transformación59 y es a partir
de su esfuerzo que esto se puede lograr. En cambio, en la propuesta de Santa Teresa, aunque
el orante está haciendo algo, es decir, está en oración, la posibilidad de conectar con lo
trascendente en nada depende de él.

Forma de lograr la conversión del corazón

59

En este punto vale la pena una aclaración relacionada con el pensamiento de Gurdjieff.
Recordemos que para Gurdjieff el esfuerzo que haga el hombre por comandar su atención y
permanecer en el presente es imprescindible para lograr una transformación. Sin embargo,
en cierto sentido su propuesta se empata con la de Teresa de Jesús porque aunque el primer
requisito es el esfuerzo humano, según Gurdjieff la transformación se da por la actuación de
las leyes de la naturaleza. En este sentido Gurdjieff decía que la naturaleza paga o responde
al esfuerzo que el ser humano hace por recordarse a sí mismo.
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Como revisamos anteriormente, la transformación en la espiritualidad teresiana puede
equipararse al concepto de metanoia o convresión del corazón. Recordemos que para Santa
Teresa de Ávila, Dios habita en el interior de cada persona y al ser éste perfecto, el ser
humano lo es también en potencia, sólo que por prestarle más atención a las cosas del mundo
que son impermanentes e imperfectas, pierde de vista aquello que es perfecto y eterno. La
posibilidad de retorno a lo eterno y perfecto que es Dios mismo en cada uno de nosotros, es
lo que estudiaremos en este apartado como una posibilidad para lograr la transformación en
el ser humano.
En este sentido, en la propuesta de Teresa de Ávila este camino de regreso está
marcado por la conexión que podamos establecer nuevamente con el alma en cuyo centro
está Dios. Para entender esto hay que tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales: la
primera hace referencia a que esta tarea no implica mucho pensar sino mucho amar. Santa
Teresa hace énfasis continuamente en que la operación del pensamiento no puede de ninguna
forma hacer que el orante se reencuentre consigo mismo. Más bien, lo que debe procurar es
amar a Dios, lo que desde la espiritualidad teresiana significa consagrarse en todas las
actividades, pensamientos y emociones, al Creador. Siguiendo esta lógica, contentar a Dios
significa, según Santa Teresa, hacer más y pensar menos: “Acá solas estas dos que nos pide
el Señor, amor de su Majestad y del prójimo (Mc 12,28-31), es en lo que hemos de trabajar;
guardándolas con perfección, hacemos su voluntad, y así estaremos unidos con Él” (Santa
Teresa de Jesús, 2006, p. 120). Como se puede observar, lo que propone Teresa de Ávila es
estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y más que sólo pensar e incluso, como veremos
más adelante, sólo orar, es imprescindible reflejar a Dios en nuestras acciones y vivir en amor
con los demás:
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Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor; y que si ves una enferma a quien puedes
dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella; y
si tiene algún dolor, te duela a ti; y si fuere menester, lo ayunes porque ella lo coma,
no tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera
unión con su voluntad (…) (Santa Teresa de Jesús, 2006, p. 122).
Ahora bien, la segunda cuestión que hay que tener presente en cuanto a la posibilidad
de que el ser humano logre una conexión con Dios, radica en la necesidad del conocimiento
propio. La observación de las propias limitaciones, pero al mismo tiempo de la grandeza de
Dios que el ser humano ha perdido de vista, es fundamental para lograr este reencuentro. En
este punto es en donde encontramos la posibilidad de transformación en el sentido de dejar
de lado aquello que no se es, al falso yo que se ha desviado, para abrirle paso a la perfección
y al ser creado a imagen y semejanza de Dios que, según Teresa, somos todos. Para explicar
cómo podemos lograr lo anterior, Teresa de Ávila equipara el concepto de alma con la figura
de un castillo claro cristal, con siete moradas60. La propuesta de la autora está en recorrer
estas moradas, las cuales no están ordenadas sucesivamente61, hasta encontrar el centro donde
mora la luz de Dios lo cual equivaldría al reencuentro con el verdadero Ser.
Como se mencionó, al centro de estas siete moradas está Dios haciendo un llamado y
el ser humano debe estar dispuesto a seguir su voz y avanzar en su búsqueda. Sin embargo,
entre más se avanza, más humildad debe cultivar el buscador, pues, como explica Santa
60

Las moradas de Santa Teresa pueden ser entendidas como lugares de permanencia e
intimidad. Cada una de las siete se dice representa los grados de amor del alma que finalmente
acercan al ser humano a la unión con Dios y con su hijo Jesús el Cristo. En este mismo
sentido, resulta interesante también entender las moradas como lo hizo Michel De Certeau:
la estructura misma del sujeto, un microcosmos humano (Ros, 2004).
61
Las moradas de Santa Teresa deben ser contempladas como un todo esférico, un núcleo
que está recubierto por muchas capas y no precisamente con una estructura lineal (Ros,
2004).
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Teresa, nada hace él sino que Dios es el que actúa. Lo anterior, tal como vimos en el
pensamiento ignaciano, hace que la voluntad humana se trabaje cada vez más, pues ésta se
alinea a la voluntad de Dios al permitirle su actuación en nosotros. Lo anterior podría
resumirse en un enunciado que escuchamos frecuentemente en el contexto religioso: hágase
tu Voluntad y no la mía.
Ahora bien, recorrer estas siete moradas puede ser un equivalente a un proceso de
conocimiento propio cuya meta está al centro. Las siete moradas están organizadas de una
determinada manera y van marcando un posible camino a recorrer para llegar al centro,
aunque como se comentó anteriormente no hay que considerar que una sigue a la otra. Así,
las primeras tres moradas son las más difíciles de recorrer debido a que en ellas no hay gozo
alguno sino bastante desolación. Como veremos posteriormente, la luz que irradia del centro
no alcanza a verse en estos remotos lugares, así que la perseverancia es fundamental en el
paso del caminante. Las cuartas moradas marcan un quiebre y un punto de paso, pues divide
las tres primeras y dificultosas moradas, con las siguientes tres que son consideradas místicas
y en donde más gozo puede experimentarse por encontrarse más cercanas al centro de luz
(Serrano, 2011). Vale la pena aclarar antes de continuar, que la manera de recorrer este
castillo es la oración, operación que abordaremos en el siguiente apartado como la tecnología
que posibilita la subjetivación.
Así pues, para comprender cómo es que este recorrido de las moradas puede ser
equiparable a un proceso de conocimiento propio, explicaremos brevemente en qué consiste
cada una. En las primeras moradas aunque entra un poco de luz, el ser humano casi nada
puede ver:
Como si uno entrase en una parte adonde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos
que casi no los pudiese abrir. Clara está la pieza, más él no lo goza por el impedimento
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o cosas que estas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos para no ver sino a ellas
(Santa Teresa de Jesús, 2006, p. 60-61).
Las fieras y las bestias de las que habla Teresa corresponden a todo aquello que el ser
humano ha aceptado sobre sí mismo que resulta negativo, mundano e impermanente y que
no le permiten ver su verdadera hermosura, es decir, su verdadero Ser. En este primer estado
se dice que el alma está muda y sorda, pues no hay oración y tampoco escucha el llamado de
la voz de Dios. El reto de este primer ámbito será el irse alejando paulatinamente de aquellas
cosas del mundo que apartan de Dios.
Ahora bien, se está en las segundas moradas cuando, según nos explica Santa Teresa,
se ha empezado a orar. Sin embargo, todavía no existe la determinación y voluntad suficiente
para dejar de lado aquello que es del mundo. El que mora esta habitación del alma debe
perseverar y tratar lo más posible de hacer la voluntad de Dios aunque las fieras y las bestias
den batalla:
Toda la pretensión de quien comienza oración (y no se os olvide esto, que importa
mucho) ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda
a hacer su voluntad conformar con la de Dios; y, como diré después, estad muy cierta
que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino
espiritual (Santa Teresa de Ávila, 2006, p. 68).

Quien ha empezado a orar debe esforzarse y aplicarse para poder seguir adelante y
pasar a las terceras moradas a donde sólo se llega con perseverancia. En este punto parece
ser que el orante tiene terreno ganado pero, bien nos explica Santa Teresa, existe el peligro
de regresar a las primeras habitaciones y abrazar nuevamente las cosas del mundo.
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Sin embargo, aquél que ha logrado pasar por estas tres primeras moradas, encontrará
un punto de quiebre en la cuarta habitación. En esta morada empiezan a haber indicios de la
hermosura pues se está más cerca del centro. Se dice que el ser humano ya no permite que
nada dañino o ponzoñoso lo toque y más bien empieza a ser participe de los gustos que
provienen de Dios. Al respecto, Teresa de Ávila hace una aclaración importante: vale la pena
estar alerta para no confundir los gustos con los contentos, pues éstos últimos no proceden
de Dios sino del ser natural y, aunque pueden acabar en Dios, no proceden de él. Los
contentos son experiencias gratas como la paz o el agrado, incluso pueden sentirse cuando
alguien ve al ser amado o al acertar en algún negocio (Santa Teresa de Ávila, 2006); por otro
lado, los gustos de Dios pueden experimentarse por medio de la oración de quietud, se dan
por experiencia mística en la que el ser humano se recoge de todo lo exterior y las cosas del
mundo, incluidos los sentidos, pierden su derecho para darle paso al alma en cuyo centro está
Dios llamando al orante con un silbo: “Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, que [los
orantes] desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo”
(Santa Teresa de Ávila, 2006, p. 96).
A partir de las quintas moradas, comienza la experiencia mística de la unión con Dios.
Dice Santa Teresa que a estas moradas entran pocos pues se requiere de mucha fuerza en el
alma para llegar hasta este punto. Sin embargo, lo que se experimenta es gozo, pues las
potencias que antes perturbaban al orante aquí no dificultan la tarea. Por gracia divina, los
pensamientos, la imaginación, la memoria y el entendimiento cesan. Así, en este punto ya
nada estorba, nada se interpone entre el orante y Dios para que este último pueda actuar en
su creación. En este ámbito, Teresa de Ávila aconseja no hacer ningún intento por entender
los momentos de unión, ni tampoco angustiarnos por no saber si a lo que se ha acercado uno
es precisamente a Dios. Para esto la autora apunta que durante un proceso de unión: “Fija
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Dios a sí mismo en el interior de aquel alma de manera que, cuando torna en sí, en ninguna
manera pueda dudar que estuvo con Dios y Dios en ella” (Santa Teresa de Ávila, 2006, p.
108). Asimismo, la autora hace énfasis en que el ser humano no llega a la morada, sino que
es Dios quien le introduce en ella y además advierte de no abrirle la puerta a los sentidos.
Casi para llegar a las séptimas moradas, el orante que recorre las sextas, aunque
experimenta mucho gozo, también le aquejan sufrimientos. Apunta Teresa que en este punto
se puede ser víctima de murmuraciones por lo que los otros alcancen a ver de la propia
experiencia espiritual, además de la probabilidad de sufrir alguna enfermedad sobre todo si
es demasiado delgado o débil. Sin embargo, en esta fase Dios le habla al alma provocando
siempre certidumbre, paz y gozo; además la suspende en oración y el orante puede
experimentar un estado de arrobamiento en donde el alma es sacada de los sentidos y “(…)
el Señor tiene por bien de mostrarle algunos secretos, como de cosas del cielo y visiones
imaginarias” (Santa Teresa de Ávila, 2006, p.151). Todo esto que le sucede al orante, le deja
un conocimiento de lo grande que es Dios y al mismo tiempo conocimiento de sí mismo y
humildad al compararse y darse cuenta de lo poca cosa que es. Además, estos arrobamientos
que se dan por gracia de Dios le ayudan a ver al ser humano lo poco que significan las cosas
de la tierra y entonces empieza a tener en estima sólo aquéllas que le ayuden a servir a Dios.
Finalmente, en las séptimas moradas se consuma lo que Teresa denomina el
matrimonio espiritual. En esta morada se está ya cerca de Dios, se revela la verdad y el
hombre es capaz de contener a Dios, así que no existe, como en otras moradas, algún indicio
de separación:
Acá es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, adonde queda hecho todo
agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del
cielo; o como si un arroyico pequeño entra en la mar, no habrá remedio de apartarse;
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o como si en una pieza estuviesen dos ventadas por donde entrase gran luz; aunque
entra dividida se hace todo una luz (Santa Teresa de Ávila, 2006, p.206)
En esta morada, el alma siempre se siente quieta en este estado, el entendimiento no se
necesita, Dios actúa plenamente en el orante y cualquier cosa que hace es sólo para fortalecer
sus flaquezas y darle vida para seguir los pasos del hombre más digno de ser imitado: su hijo,
Jesús el Cristo.
Como se puede observar, el recorrido de estas siete moradas se asemeja a un sendero
que conduce al ser humano a descubrir su verdadero Ser. Esto puede equipararse con un
proceso de conversión del corazón pues el orante se va transformando al dejar de lado aquello
que lo aleja de la perfección de Dios que, de acuerdo a la espiritualidad teresiana, constituye
la esencia de todo hombre y mujer creado a su imagen y semejanza. Así pues, una vez que
hemos revisado la posibilidad de que el ser humano se acerque a ese estado de perfección,
estudiaremos a continuación la práctica sobre la cual se fundamenta dicha posibilidad: la
oración.
Práctica que posibilita la conversión del corazón
Para Santa Teresa de Ávila, la forma de penetrar en ese castillo de cristal es orando. La
oración para esta autora sería el equivalente a la práctica que cualquier ser humano puede
accionar para compenetrar en ese microcosmos, observarse y poco a poco acercarse a la luz
de Dios y reencontrarse con su propia perfección:
Porque, a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración
y consideración62, no digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con
consideración. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es que

62

Consideración quiere decir meditación (Ros, 2006).
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pide y a quién, no la llamo yo oración aunque mucho menee los labios (…) (Santa
Teresa de Ávila, 2006, p.52).
En este sentido, la oración en la espiritualidad teresiana es una forma de establecer
una relación de amor con Dios. Ya sea que se haga en silencio, mentalmente o de forma oral,
la oración es el puente que puede posibilitar recibir alguna merced de Dios:
La oración es ejercicio de amar a Dios (…) El que ama a Dios ora y gusta de orar
porque gusta amar. Es ley de la naturaleza que los que se aman gozan de estar juntos,
saben tratarse y gustan de tratarse con tanto más gozo cuanto más intenso sea el amor.
El amor es el maestro (P. Valentín de San José, 1969, p. 7).
Empero, aunque la oración sea un método para establecer una relación con el Creador,
el hecho de llevarla a cabo no es garantía, según esta autora, de que el orante obtendrá una
respuesta de Dios, es decir, nada asegura su entrada a las últimas moradas.
Ahora bien, para comprender esta práctica de la oración, podemos recurrir a la
explicación que da Santa Teresa equiparando al alma del ser humano con un huerto que hecho
con tierra infructuosa está lleno de malas hierbas. Dios en su infinita misericordia puede
arrancar estas malas hierbas y plantar algunas otras nuevas y preciosas. Sin embargo, para
que crezcan estas nuevas plantas, símbolo que Teresa utiliza para hablar de las virtudes, el
ser humano deberá de regar el huerto con el único fin de que todo florezca y esto provoque
deleite en Dios:
Ha de hacer cuenta el que comienza, que comienza a hacer un huerto en tierra muy
infructuosa que lleva muy malas hierbas, para que se deleite el Señor. Su Majestad
arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas. Pues hagamos cuenta que está
ya hecho esto cuando se determina a tener oración un alma y lo ha comenzado a usar.
Y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas
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plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar
flores que den de sí gran olor para dar recreación a este Señor nuestro, y así se venga
a deleitar muchas veces a esta huerta y a holgarse entre estas virtudes (Santa Teresa
de Ávila, 2014, Cap. 11, parr. 6).
Así pues, la autora nos habla de cuatro diferentes formas de regar el huerto, las cuales
se diferencian unas de otras en la forma de obtener el agua para nutrir la tierra. Siguiendo a
Teresa de Ávila, el agua es equiparable a la oración y veremos cómo, según la dificultad para
obtenerla, el riego y el florecimiento van pasando por diferentes etapas al punto de que el
huerto florece y al mismo tiempo crece el deleite de Dios con nuestras acciones:
Paréceme a mí que se puede regar de cuatro maneras: o con sacar el agua de un pozo,
que es a nuestro gran trabajo; o con noria y arcaduces, que se saca con un torno; yo
lo he sacado algunas veces: es a menos trabajo que estotro y sácase más agua; o de
un río o arroyo: esto se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua y no
se ha menester regar tan a menudo y es a menos trabajo mucho del hortelano; o con
llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin
comparación mejor que todo lo que queda dicho (Santa Teresa de Ávila, 2014, Cap.
11, parr. 7).
Como se pudo leer, la primera forma de riego de la que habla Teresa de Ávila es la
que se hace con agua de un pozo. Así es como se empieza a hacer oración, como si se sacara
agua de un pozo lo cual cuesta mucho trabajo. En el sentido de orar, la dificultad de esta
etapa radica en recoger todos los sentidos que están ya acostumbrados a siempre estar
distraídos. El reto está en aquietarse, quedarse en soledad, apartarse y aplacar los sentidos.
Cuando esto se logra, el intento de orar comienza. Sin embargo, puede ser que cuando el
orante vaya al pozo lo encuentre seco y esto le cause disgusto y desasosiego. Pero ante esto
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nos advierte Santa Teresa que hay que tomar en cuenta dos cosas: la primera, a pesar de que
no haya agua para regar el huerto, podemos darnos cuenta de que Dios sigue sustentando la
humedad de la tierra y es por su gracia que el huerto no se seca. Segundo, que por más
disgusto y trabajo que cueste la oración, debe recordarse que todo se hace por deleite del
Señor y seguir intentando hasta lograr sacar un poco de agua. En este sentido, Santa Teresa
aconseja “no espantarse de la Cruz” así como no lo hizo Cristo Jesús y seguir orando a pesar
de la sequía y del distraimiento de los sentidos y el pensamiento.
Asimismo, la autora llama la atención en esta primera etapa sobre el hecho de que de
estar seco el pozo, no es el ser humano quien podrá ponerle agua, pero se debe estar muy
atento a los momentos en que ésta brote, pues es Dios mismo buscando fortalecer las virtudes
del orante. Este primer estado puede equipararse a los primeros intentos que hace una persona
por observarse a sí misma. Al inicio, incluso con cualquier técnica, puede reinar el
desasosiego por la falta de atención y concentración para realizar la tarea, además de lo
angustiante que es empezar a observar un ser que no creíamos tan imperfecto.
El segundo estado de oración del que habla Teresa es equiparable al uso de un torno
para obtener el agua. En esta segunda etapa, sacar el agua, es decir orar, ya no cuesta tanto
trabajo pues ya se entra a un estado de recogimiento y ya no hay tanta distracción por parte
del pensamiento y los sentidos. Lo que aquí se empieza a experimentar ya tiene un tinte
sobrenatural, la oración se da más fácil y la gracia divina permite avanzar un poco más en las
moradas del alma. Las semillas que un día fueron sembradas por Dios, en este estado
empiezan a crecer como una muestra de que el Creador está obrando en el alma. La oración
en este punto no es tan cansada, las potencias todas recogidas permiten al orante permanecer
sin ruido y muy quieto; se dice que la voluntad empieza a cautivarse por Dios y entonces se
entrega a él. A pesar de todo, aclara Santa Teresa, en este gozoso estado puede ser que alguna
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vez el orante sienta que Dios se aleja y le deja un poco, sin embargo no hay que desanimarse
y perseverar en la oración.
Ahora bien, en el tercer grado de oración el hortelano es casi Dios mismo, pues el
agua que riega al huerto es la de un río. El orante, aunque sigue haciendo el ejercicio de la
oración, la siente mucho menos trabajosa. Las potencias que lo distraían están casi todas
silenciadas y ha logrado renunciar a todas las cosas del mundo para gozarse sólo en Dios.
Así el orante empieza a experimentarse libre para abandonarse a la voluntad divina. Aquí el
entendimiento que es una potencia del alma, está ocupado gozando a Dios. El agua del río
hace que las flores se abran y tanto Dios como el orante se deleitan con su aroma, son las
virtudes que alinean las acciones humanas con la voluntad divina. A diferencia del estado
pasado, aquí la quietud se convierte en vida activa que se goza en cada acción a la luz de
Dios.
Finalmente, en el cuarto grado Dios trabaja directamente en el orante ya que el agua
para regar el huerto es lluvia que cae del cielo. En este estado, hay un gozo completo sin
entendimiento de por medio, de tal forma que se goza sin entender lo que se goza. Los
sentidos están ocupados en ese mismo gozo y no tienen forma de poner atención en otra cosa.
Las potencias están suspendidas y por fin el alma se deshace toda, de tal forma que ya no es
el alma la que vive sino Dios mismo en el orante. Así se experimenta la unión, que dura muy
poco y que viene del cielo después de una larga oración mental.
Así pues, la oración entendida como el agua que riega un huerto es la práctica que
constituye la posibilidad de entablar comunicación entre el alma del orante y Dios mismo.
Como se pudo observar, aunque el hortelano hace su trabajo, es por gracia divina que se logra
la relación buscada, misma que no dura más que unos instantes y debe seguirse procurando
con oración. De esta forma, podemos equiparar la oración con la práctica que puede llevar al
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ser humano a un estado de unión con Dios que es la perfección misma que mora en él. Esto
puede llevarlo a darse cuenta de quién es realmente, de cómo esa perfección puede reflejarse
en él mismo tal cual lo hizo Jesús el Cristo:
Dios llama al alma para comunicarla su amor y la guía a la soledad (Osesas,2,I4),
donde el alma ha de disponerse y prepararse vaciándose de lo que no es Dios: de lo
mundano y de sí misma en su amor propio y en sus apetitos. Dios llenará el vacío.
Dios le hablará al corazón (P. Valentín de San José, 1969, p. 15).

En este punto es importante notar, que esta unión final implica un gran gozo que está
relacionado con el amor del que es partícipe el orante y que lo lleva a alinear su propia
voluntad a la Voluntad divina y amar a Dios en todas las demás personas y sus criaturas. Este
continuo servicio en amor lo llevará a revelar su verdadero Ser a través de la conversión del
corazón.
4.4.- Los Padres del desierto y el ascetismo
Contextualización del ascetismo y su evolución al monacato del desierto
El objetivo de este apartado es estudiar las prácticas ascéticas llevadas a la acción por los
Padres del desierto63 como una posibilidad para lograr la transformación del ser humano.
Recordemos que en este apartado, esta transformación la estudiamos a partir de la
espiritualidad, es decir, a partir de la consideración de algo trascendente que le otorga un
nuevo sentido a la vida del hombre. En este sentido, la posible transformación se ve en lo que
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Vale la pena aclarar que los Padres del desierto no precisamente estaban ubicados en el
ecosistema que lleva ese nombre. Muchos de ellos se retiraban a lo más alto de las montañas
o simplemente se apartaban a lugares lejanos: “En muchos casos se buscaron lugares
equivalentes al desierto; en Irlanda, por ejemplo, se eligieron los bosques o las <<islas del
mar sin caminos>>” (Rico, 2014, p. 48).
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llamamos metanoia o conversión del corazón, misma que definimos como un proceso
correctivo que implica un movimiento interior de la persona a través del cual se reorienta la
voluntad humana a la de Dios. Observemos asímismo que Dios es asumido como perfecto,
por lo que el ser humano lo que finalmente busca es su perfeccionamiento en el sentido de
parecerse cada vez más a su creador.
Así pues, antes de comenzar, es importante observar que el ascetismo no es una
práctica exclusiva del cristianismo64. Sin embargo, para fines de nuestro trabajo estudiaremos
el monacato cristiano entendiéndolo como una evolución de las prácticas de quienes se
convirtieron en ascetas durante la persecución cristiana por parte del Imperio Romano y
después de la paz decretada por Constantino (Álvarez, 1996). Esta elección responde a dos
razones: la primera, las prácticas ascéticas de los monjes coinciden con lo que previamente
estudiamos sobre los métodos de Ignacio de Loyola y Teresa de Ávila, en el sentido de la
búsqueda de la unicidad con Dios; la segunda; las prácticas ascéticas que estudiaremos en
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Empero en este trabajo estudiaremos las prácticas ascéticas del monacato cristiano, es
importante observar que el ascetismo, “del cual el monacato propiamente dicho no es nada
más que una forma más elaborada y organizada” (Álvarez, 1996, p. 38) no es exclusivo de
una religión. En la India, antes del cristianismo, del jainismo y el budismo, ya había formas
de vida monástica (Álvarez, 1996); en la Grecia clásica había un tipo de ascetismo más
filosófico: “Pitágoras fue el iniciador de una especie de comunidad ascéica a la que dio una
regla de vida con una larga serie de prescripciones relativasal silencio, la abstiencia y los
exámenes de conciencia tendentes a una mayor purificación de vida interior” (Jordan, citado
por Álvarez, 1996, p. 44). La acotación anterior sirve tan solo como un ejemplo de las muchas
formas de vida ascética diferentes y anteriores al cristianismo. Específicamente, si se rastrea
el origen en la religión cristiana, encontramos que en el judaismo oficial y ortodoxo ya
existían formas de vida de este estilo (Álvarez, 1996); también los nazarenos, grupo
constituido antes de la aparición de Moisés, llevaban un modo de vida en donde seguían
ciertas prohibiciones como no tomar alcohol o cortarse el cabello (Álvarez, 1996); los
recabitas, un grupo religioso extremista que adoptaron el nomadismo, tenían también un
estilo de vida ascético en el que no tomaban vino, no construían viviendas, no poseían nada,
entre otras reglas (Álvarez, 1996). En este mismo sentido, encontramos coincidencias entre
el monacato cristiano y los asedios, los esenios y los terapeutas (Álvarez, 1996), todos ellos
grupos de carácter religiosos asociados a este tipo de prácticas.
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este apartado constituyen una posibilidad para la transformación del ser humano en tanto que
requieren de esfuerzos por parte del hombre para ser de una determinada forma en el mundo.
En este caso los esfuerzos van encaminados a la renuncia de las implicaciones de la vida
cotidiana, lo cual:
posibilita la unificación íntima con el Ser que todo lo abarca. De ahí se deduce que la
finalidad de todo ascetismo tiende a acotar, a delimitar y a colocar en el primer plano
de la vida cotidiana únicamente aquello que se considera digno e entrar en contacto
con lo sagrado (Álvarez, 1996, p. 39).

Así pues, a partir de ahora entendemos el ascetismo como “purificación progresiva y
esfuerzo constante para conseguir un ideal moral y agradar a Dios” (Álvarez, 1996, p. 149).
Estas prácticas incluyen la oración intensa, el ayuno riguroso, la continencia, la pobreza,
entre otras, mismas que serán estudiadas más adelante de forma particular. Por ahora
indicamos que el objetivo general de éstas es generar un ambiente y forma de vida adecuados
para poder permanecer en contacto continuo con Dios. Esta relación que se busca sea
permanente, puede lograrse a través de otras prácticas que se ven facilitadas por la vida
ascética y que hemos estudiado ya en apartados anteriores, po ejemplo la oración. En este
sentido, estamos nuevamente ante una serie de prácticas que buscan la perfección del alma
cristiana, la cual puede culminar en el logro de la unicidad con Dios, la “participación infusa
y adquirida de la impasibilidad y bienaventuranza de Dios” (Álvarez, 1996, p.189), un estado
de quietud y calma conocido como apatheia. Así pues, la posibildiad de transformación y la
búsqueda de la perfección, son conceptos equiparables en este ámbito de estudio.

193

Ahora bien, desde la crítica histórica se apunta que el surgimiento del monacato del
desierto se dio hacia finales del siglo III65 y se expandió con fuerza después de la paz
constantiniana en diversas partes del mundo, resaltando Egipto, Palestina y Siria (Álvarez,
1996). Sin embargo, su génesis es mucho más antigua y se encuentra en el ascetismo. La
causa de esta evolución del ascetismo al monacato está en la persecución y marginación del
cristianismo vivida durante el Imperio Romano, pues en ese entonces quienes eran cristianos
tenían que adoptar un estilo de vida distinto al de los demás ciudadanos del imperio: no se
presentaban en eventos públicos, no disfrutaban egoístamente de sus bienes sino que los
utilizaban para “ganar mejores tesoros en los cielos”, consideraban grave el hecho de tener
relaciones sexuales fuera del matrimonio y oraban continuamente; estas prácticas eran
impuestas por los mismos ciudadanos cristianos como una elección para poder seguir siendo
fieles a la fe en Cristo(Álvarez, 1996). Así pues, estas prohibiciones y estilo de vida de
mortificación los convertía en ascetas (Álvarez, 1996). Incluso el martirio al que muchos
fueron expuestos por el hecho de ser cristianos jugó un papel preparatorio para la vida
ascética y a la inversa, muchos mártires encontraron en esas experiencias de maltrato una
preparación para la vida ascética (Álvarez, 1996).
Partiendo del hecho de que durante la persecución cristiana los fieles a Cristo se
empezaban a convertir en ascetas, podría pensarse que una vez que la cristiandad entró en un
proceso de legitimación, la vida ascética disminuiría, pero no fue así. Lo que sucedió fue que
esos ascetas se retiraron a lugares apartados y siguieron con su vida de privación y
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Como apuntamos anteriormente, el monacato como forma organizada del ascetismo, no
está ligado únicamente al cristianismo. Sin embargo, para fines de esta investigación
tomamos en cuenta el origen del monacato cristiano hacia el siglo III porque es en las propias
raíces del cristianismo que debe ser buscado su inicio y no tomando en cuenta otras
tradiciones por más coincidencias que pudieran existir (Álvarez, 1996).
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mortificación. La razón de estos hechos está en que una vez que ser cristiano no era cuestión
para ser perseguido ni martirizado, se experimentó una gran facilidad para practicar la
religión que para muchos fue sinónimo de degradación de la religión (Álvarez, 1996). De
esta forma, quienes se retiraban al desierto lo hacían como una respuesta contra dicha
degradación de las prácticas religiosas que se originaron gracias a los privilegios imperiales
(Álvarez, 1996). En este sentido, aunque “Ascetas y monjes se hallan tan íntimamente
relacionados entre sí que apenas es posible decir dónde termina el ascetismo y dónde empieza
el monacato” (Rothenhäuser citado por Álvarez, 1996, p. 164), es posible apuntar que la
novedad del monacato en el desierto está en la separación que ejercieron los ascetas, no sólo
geográficamente sino también socialmente, para entregarse por completo a Dios (Álvarez,
1996). Vale la pena observar que los Padres del desierto se retiraban en solitario o para formar
comunidades, es decir, el vivir sin compañía no era necesariamente una regla de este
monacato, pues también era aceptable apartarse para reunirse con otros en el nombre de Dios.
El monacato del desierto es una forma de vida cristiana y, aunque no son los únicos
monjes que existieron en la antigüedad, son los representantes más conocidos. De hecho,
existía un tipo de monacato urbano en el cual se practicaba el ascetismo, pero sin la lejanía y
soledad que imponía el desierto (Álvarez, 1996). Sin embargo, la soledad y el aislamiento
tanto geográfico como social que ofrece el desierto, propiciaba un ambiente adecuado para
que los Padres del desierto pudieran mantener un estilo de vida que les permitiera vivir en
contacto constante con Dios. Por consiguiente, lo que el desierto les ofrecía era un ambiente
en el que disminuían las ocasiones para pecar, pues en el mundo común había demasiadas
facilidades para caer en el pecado. Además, habitar en el desierto, en soledad o con monjes
dedicados a lo mismo, les permitía vivir en recuerdo constante de Dios sin interrupción. Y
finalmente, el desierto les permitía poner atención a su mundo interior para poder alcanzar
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la máxima perfección del espíritu mediante la práctica de las virtudes y el dominio de
las pasiones. Para la adecuada realización, la soledad, producto de una libre elección
que renuncia a lo externo y privilegia lo interno, era ineludible (Rico, 2014, p. 48).
Una vez que hemos ubicado históricamente este fenómeno, pondremos atención a la
vida de quien es considerado por muchos historiadores como el primer padre del desierto:
San Antonio Abad66. Su vida, relatada por San Atanasio de Alejandría, muestra su evolución
como monje en tres huidas que lo van introduciendo más y más a la soledad del desierto, lo
cual a su vez refleja etapas de perfeccionamiento espiritual (Álvarez, 1996). Así pues, en
algunas ocasiones haremos referencia a la vida de este Santo Abad, sobre todo en su lucha
contra lo que él mismo llama demonios: todos aquellos recuerdos de la vida cotidiana que
Antonio tenía antes apartarse e iniciar el monacato, remembranzas de sus propiedades, la
vida de su hermana y sus parientes, el dinero, la gloria, los placeres de mesa, incluso deseos
que se le presentaban como apariciones de mujeres que buscaban hacerlo desertar de su vida
ascética.
Vale la pena resaltar que el interés de este hombre por la entrega total a Dios tiene un
origen familiar. San Antonio había nacido en Egipto como cristiano en una familia de linaje,
después de la muerte de sus padres seguía acudiendo a la iglesia y en una ocasión al entrar
en ella escuchó el siguiente pasaje: “Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a
los pobres; luego ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo” (Mt 19,21 citado por San
Atanasio de Alejandría, 357, p. 2). A partir de este llamado, se aseguró de que su hermana
quedara en buenas manos y decidió practicar la vida ascética cerca de su hogar para más tarde
66

La cuestión de quién fue el primer monje del desierto es un debate. San Jerónimo le
concedía esa posición a San Pablo de Tebas (Álvarez, 1996). Incluso en la vida de San
Antonio se puede leer que al retirarse al desierto él mismo había visto a otro monje en las
mismas condiciones.
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recluirse en los sepulcros cercanos de donde vivía y finalmente, en un tercer momento,
adentrarse en el desierto. Como se puede notar, San Antonio Abad fue aumentando cada vez
más su austeridad y es en esas prácticas ascéticas que podemos encontrar un posible camino
para lograr la transformación. El estilo ascético adoptado por este Santo Abad tiene su
fundamento en la búsqueda de la perfección en tanto ser más parecido a Jesús el Cristo, quien
reflejaba a Dios en su comportamiento.
Así pues, el objetivo de los siguientes apartados será explorar la posibilidad de
transformación del ser humano a través de una forma de vida espiritual en particular: el
ascetismo, particularmente la que llevaban los monjes cristianos del desierto. En este sentido,
entenderemos la transformación como la conversión del corazón que implica todo un proceso
correctivo y una búsqueda de la perfección con el fin de que el asceta se pareciera más a Dios
imitando la vida de Jesús el Cristo. Este esfuerzo lleva al asceta a experimentar unión con su
Creador. Para fines de nuestro trabajo, observaremos de forma particular la vida de San
Antonio Abad para ejemplificar con sus vivencias los conceptos abordados.
Definición del concepto
En el contexto del monacato del desierto, la posibilidad de transformación del ser humano la
equiparamos con la metanoia o conversión del corazón, lo cual coincide con la búsqueda de
la perfección en el sentido de que constituye un proceso correctivos para alinear la voluntad
humana con la divina. Así, el cristiano busca la perfección y trata de que su vida se asemeje
lo más posible a su Creador. Para esto el modelo de imitación por excelencia será Jesús el
Cristo del cual habrá que igualar las virtudes que expresó durante su ministerio. Así pues,
esta búsqueda de la perfección está motivada por el deseo dejar de ser todo aquello que no se
es, es decir, dejar lo perecedero e irreal, por lo eterno y lo real; de ser un hombre ordinario a
un hombre que encarna las virtudes del Cristo. En este sentido podemos recordar a Santo
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Tomás y su entendimiento de Dios como fin último al que tiende el ser humano, ordenando
hacia él todos sus actos (Tanquerey, 1930).
Para emprender esta búsqueda de la perfección, los Padres del desierto llevaban un
estilo de vida ascético entendido como el arte de la perfección y la ciencia espiritual. Esta
comparación del ascetismo con una ciencia y un arte obedece a que para seguir la vida
ascética se deben poner en acción una serie de prácticas. De esta forma, el ascetismo resulta
ser “(…) toda clase de ejercicio trabajoso que se refiera a la educación física o moral del
hombre (…) esfuerzos del alma cristiana que lucha por conseguir la perfección” (Tanquerey,
1930).
Ahora bien, esta búsqueda a través del ascetismo tiene sus bases en el dogma y la
moral cristiana (Tanquerey 1930). En cuanto al dogma, éste proporciona verdades que el
cristiano debe creer y a su vez resulta ser la razón de sus sacrificios, ya que a través de este
fundamento el religioso comprende lo que Dios ha hecho por él (Tanquerey, 1930) y a partir
de eso decide llevar un estilo de vida particular. Por otra parte, la moral expone los preceptos
que un cristiano debe guardar para poder manifestar la perfección, estas pautas son por
ejemplo los diez mandamientos (Tanquerey, 1930). En este sentido, la ascética toma las
verdades del dogma y las orienta a la práctica; no se queda simplemente en el conocimiento
de los preceptos morales, sino que profundiza en cada una de las virtudes que éstos encierran
(Tanquerey, 1930). Resumiendo, la ascética proporciona los medios para acercarse a la
perfección de la vida cristiana.
En este contexto, aquéllos que se retiraban a lugares inhóspitos decidían sacrificarse
para poder practicar la fe en Cristo. El dogma y la moral cristiana eran la guía de sus prácticas
en las que, por ejemplo, recordaban el martirio de Jesús con largos ayunos y el consumo de
comidas muy elementales. Así, todas estas prácticas de los Padres del desierto tienen como
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fin último tratar de manifestar la perfección que viene acompañada de la experimentación de
un estado llamado apatheia:
En el camino de la virtud existen caídas, enemigos, progreso, abundancia,
mediocridad, pobreza, tristeza, alegría, pena, reposo, progreso, violencia. Estamos
viajando hasta que llegamos al reposo. Mas la apatheia está libre de todas estas cosas.
No tiene enemigos, ni caídas, ni incredulidad. Ignora la fatiga, el temor, el dolor, toda
clase de deseos, la preocupación de cualquier hostilidad. Sus ventajas son grandes e
innumerables (Abad Isaías citado por Álvarez, 1996, p.189).
El monje que llega al estado de paz interior, sosiego o tranquilidad llamado también
heysquia o hésykia, (Rico, 2014) puede experimentar la apatheia67 “la quietud absoluta,
dominio perfecto de las pasiones y [el] goce de la imperturbabilidad” (De Pablo, 2005, p.
279). En este estado el cuerpo físico y las pasiones dejan de ser compañeros molestos que
causan solo tentaciones y errores intelectuales. Las prácticas ascéticas como el ayuno, la
abstinencia, incluso algunas formas de martirio como la adhesión de sogas y hierros al cuerpo
(De Pablo, 2005) facilitan el control sobre ellos. De esta misma forma, el mundo social ya
tampoco representa un obstáculo:
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El término apatheia tiene su origen en la filosofía griega, los estoicos y los epicúreos
consideraban esta condición como un privilegio de los sabios (Álvarez, 1996). Los estoicos,
por ejemplo, consideraban que sólo los sabios actuaban correctamente pues lo hacían a través
de la recta razón. La recta razón se distingue por un estado de apatheia la cual entendían
como libertad de pasiones. Las pasiones según los estoicos son la raíz de los errores
intelectuales (Diccionario Akal de filosofía, 2004). Por su parte, los latinos no encontraron
cómo hacer una traducción exacta. En este sentido Séneca apuntaba que no era prudente
traducirla por impaciencia porque se contradecía con el término griego (Álvarez, 1996).
Empero esta palabra no está presente en el Nuevo Testamento, se hizo familiar entre los pares
del desierto: “Una vez que el monje ha alcanzado esta serenidad integral se considera
definitivamente muerto al mundo. Y, por consiguiente, ya no se preocupa de lo que el mundo
pueda pensar de él” (Álvarez, 1996, p. 188)
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(…) [El] mundo, [era] visto también como ocasión de pecado, y, en consecuencia,
escogían el abandono material de la familia, la patria, mediante la expatriación y la
vida en el desierto. Es el rechazo frontal de los “valores” de mundo: el propio yo, el
ocio, el dinero, la familia, el trabajo y profesión, posesiones, etc. (De Pablo, 2005, p.
269).
Incluso aquellas presencias malignas que San Antonio Abad al igual que otros monjes
llama demonios, empiezan a apaciguarse:
Existe en la vida de los Padres del Yermo una presencia misteriosa y maligna (…).
La vida ascética no sólo era una guerra contra el mundo y la carne, sino de modo
especial contra el más sinuoso de los enemigos del alma, el demonio. Aparece en
sueños o en vigilia, bajo las formas más inimaginables: ángel de luz, hombre negro,
fieras salvajes y dragones amenazantes, mujeres hermosas, hombres ricos y
poderosos, etc. (De Pablo, 2005, p. 269)
En la apatheia el monje tiene el dominio absoluto de estos enemigos, incluso ha dominado
sus pensamientos y ha encontrado la forma de dejar fuera todos aquéllos que no hacen
referencia a Dios. En la soledad del desierto, el monje supera el pensamiento que distrae e
incomoda, para acceder al entendimiento en solitario.
Ahora bien, la apatheia no es un estado que el monje logre por sí mismo. Esta quietud
y paz del alma es una dádiva de Dios: “La apatheia es más bien donación de Dios que
conquista del propio esfuerzo del monje, aunque el esfuerzo es imprescindible” (Álvarez,
1996, p. 188). Los signos que hacen evidentes la apatheia son la oración sin distracciones, la
tranquilidad y la capacidad de observarse objetivamente (Álvarez, 1996). Es de notar este
último rasgo del estado de apatheia pues se relaciona directamente con la posibilidad de
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observación de sí en un estado privilegiado lo cual puede tener como consecuencia la
adquisición de la consciencia de sí.
Siguiendo esta línea, un asceta tiene la capacidad de unificar su mundo exterior con
el mundo de sus pensamientos lo que lo lleva a restablecer la armonía de sí mismo, pues
puede arrojar lejos de sí cualquier pensamiento que lo aleje de la perfección al no ser relativo
a Dios, por medio de la oración sin interrupción, distracción y preocupación (Álvarez, 1996).
Así, la vida del monje es una unificada en donde es señor de sí mismo y de su mundo exterior.
Finalmente, es prudente aclarar que a pesar de que los Padres del desierto se retiran
del mundo social “(…) No lo hacen para despreocuparse de él. Todo lo contrario. Si el
ascetismo es un medio de santificación personal, lo es también para ocuparse de los intereses
de Dios. Y entre estos intereses está a salvación del mundo” (Álvarez, 1996, p.152). Por
consiguiente, se puede apuntar que un monje del desierto puede lograr un proceso de
conversión del corazón al trascenderse a sí mismo a través del amor por Cristo, pero también
por sus hermanos. Así, en su búsqueda de la perfección y el parecerse más a Dios,
desempeñan labores de servicio para los demás como el cuidado de los enfermos y la
confirmación de los hermanos en la fe (Álvarez, 1996). Como se puede ver, al igual que lo
estudiado en la espiritualidad ignaciana y teresiana, el camino de servicio es fundamental
para lograr la total conversión del corazón.
En conclusión, la subjetivación como una posible transformación del ser humano,
puede ser entendida en este contexto como la conversión del corazón que implica la
alineación de la voluntad humana con la de Dios por medio de la búsqueda de la perfección
que se logra al imitar lo más posible a Jesús el Cristo68. El camino del monacato implica la
68

Se puede profundizar más en esta imitación de Jesús el Cristo revisando el texto de Tomás
de Kempis titulado De la imitación de Cristo o menosprecio del mundo. En éste el canónigo
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puesta en acción de prácticas cuya base está en el dogma y la moral cristiana y cuya finalidad
es la de alcanzar un estado de tranquilidad y paz del alma conocido como apatheia. Así pues,
en los apartados posteriores estudiaremos de forma más específica dichas prácticas y
exploraremos el trasfondo de todas ellas: la renuncia.
Formas de lograr la conversión del corazón
Cuando hablamos de la transformación por medio de la vida ascética encontramos como
común denominador de las prácticas que posibilitan este proceso, el hecho de renunciar a
todas las cosas. Es decir, para que las prácticas ascéticas de los monjes del desierto sean
posibles, se requiere del desprendimiento total y perpetuo. De hecho, aquellos monjes
urbanos dejan de ser considerados como tales pues el signo más evidente de la renuncia es el
alejamiento geográfico característico de los Padres del yermo: “Los monjes del desierto
toman al pie de la letra la renuncia, interpretando así la máxima evangélica: ‘Si alguno no
renunciare a todas las cosas del mundo, no puede ser monje’” (Apophtegmata Patrum citado
por Álvarez, 1996, p. 179).
Así pues, en este apartado estudiaremos la renuncia como el leitmotiv del posible
proceso de transformación que experimentan los Padres del yermo. Para lograr lo anterior,
exploraremos las principales características de este concepto y lo ejemplificaremos con la
vida de San Antonio Abad.
Como primera característica resaltamos el hecho de que la renuncia es una actividad
perpetua pues de hacerse una sola vez, se podría ser víctima nuevamente del mundo externo
y de uno mismo (Álvarez, 1996). Como ejemplo de lo anterior encontramos el pasaje de la

expone recomendaciones para lograr dicha tarea. Algunas de ellas son el desprecio a la
vanidad, ser un rústico servidor de Dios y no tanto un soberbio filósofo, no tener demasiados
deseos de saber, ser sencillo de corazón (Kempis, 1817), entre otras recomendaciones.
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vida de San Antonio cuando hizo un primer acto de renuncia conservando un poco de sus
bienes:
Antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus
antepasados (…). No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella.
Vendió todo lo demás, los bienes los muebles que poseía, y entregó a los pobres la
considerable suma recibida, dejando sólo un poco para su hermana (San Atanasio de
Alejandría, 357, p. 2).
Al poco tiempo, San Antonio escuchó en el Evangelio la siguiente advertencia: “No se
preocupen por el mañana” (Mt 6,34 citado por San Atanasio de Alejandría, 357, p. 2). En el
acto se deshizo de lo poco que había conservado, buscó quien se hiciera cargo de su hermana
y en renuncia total se dedicó a la vida ascética. En este mismo sentido, llama la atención el
relato que hace San Atanasio sobre la muerte del Santo Abad. San Atanasio apunta cómo
desde la juventud el Santo Abad conservó una vida ascética inalterable y cómo al momento
de su muerte, gracias a la renuncia continua, conservaba una perfecta salud al no haberse
entregado nunca a los placeres de la alimentación abundante. El testimonio de su vida es un
claro ejemplo de renuncia al cual él mismo alentaba a los demás monjes que lo visitaban.
Así, además de llamarles la atención sobre no relajarse en sus esfuerzos, les exhortaba a vivir
como si fueran a morir cada día, en una iniciación continua en el presente y sin perder de
vista minuto a minuto la entrega exclusiva a Dios.
Ahora bien, la renuncia en la vida ascética tiene una triple evolución. Según Casiano,
asceta de origen rumano, estos tres estados corresponden a lo siguiente:
a) Primera renuncia: de todas las riquezas. Se dice que de no darse este primer paso,
no es posible experimentar los otros tipos de renuncia. Este primer estado trae
consigo la pobreza individual y comunitaria, pero aunque pudiera pensarse que
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los monjes del desierto se abandonaban en la inactividad, en realidad el trabajo
manual69 era su forma de subsistir: “El trabajo manual es una particularidad que
define al monje como discípulo de los Apóstoles y perfecto imitador de Jesús”
(Álvarez, 1996, p. 182). También trabajaban la tierra para vender la cosecha y
comprar pan, aceite y sal, alimentos que constituían su sencilla dieta (Álvarez,
1996).
b) Segunda renuncia: de las malas costumbres y los vicios del cuerpo y el alma.
c) Tercera renuncia: despojar la mente de todas las cosas visibles y lograr la
contemplación de lo invisible (Casiano citado por Álvarez, 1996, p.180)
Como se puede observar esta triple renuncia hace referencia al mundo físico, al mundo moral
en tanto que vicios y al mundo mental en cuanto a arquetipos que no le permiten al ser
humano ver lo real.
En la vida de San Antonio Abad podemos encontrar varias muestras de estos estados
de renuncia. Por ejemplo, cuando ya habitaba en el desierto era tanto su anhelo por
mantenerse en meditación que le avergonzaba tener que dormir o comer. Según Atanasio,
cuando Antonio se sentaba a comer con otros monjes, prefería retirarse abrumado por la
mayor necesidad de alimento espiritual que del cuerpo. Con esto, San Antonio buscaba poner
bajo sujeción del alma al cuerpo y nunca permitir que el alma fuera arrastrada por éste.
Asimismo, San Atanasio da cuenta de cuando al Santo Abad se le presentaban visiones y

69

Es interesante la manera en la que se llevaba a cabo el trabajo manual por parte de los
monjes. Lo realizaban aunque no tuvieran necesidad, pero al mismo tiempo de que tejían o
trenzaban cuerdas por ejemplo, recitaban salmos o las Sagradas escrituras (Draguet citado
por Álvarez, 1996). Llamamos la atención sobre este hecho porque al parecer el trabajo
manual, por ser repetitivo y mecánico, mantiene ocupado al cuerpo, pero no a la mente. Así
que mientras la mecanicidad mantiene apaciguado al cuerpo físico, la oración mantiene
elevada la mente.
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cómo lograba discernir de estos engaños elevando su mente al Creador. En una ocasión,
Antonio estaba en el desierto y tuvo una visión de que había oro que podía llevarse, pero ante
la tentación cantó un salmo y la ilusión se disolvió. Esto último ejemplifica la capacidad de
controlar la mente y renunciar a cualquier pensamiento que no sea referente al Creador.
Finalmente, el monje realiza de forma perpetua una renuncia total para poder
mantener continuo contacto consigo mismo y con Dios sin interrupciones, ni preocupaciones.
El ambiente del desierto fue elegido por estos monjes “para vivir en soledad y afrontar su
propia naturaleza y la del mundo, con la sola ayuda de Dios, como parte de una práctica que
eludía lo material y privilegiaba el fortalecimiento del espíritu” (Rico, 2014, p. 47). En este
ambiente de desolación e indeterminación tan característico del desierto, el renunciante
puede dirigir su mirada hacia sí mismo y hacia Dios. La meta última está en lograr que ambas
direcciones estén unificadas, pues la vida del monje debe lograr la unificación de todo su
mundo exterior y sus pensamientos con la realidad más elevada que pueda concebir. En
resumen:
El monje debe su nombre en primer lugar al hecho de que él está solo porque no se
casa, y porque ha renunciado al mundo interior y exteriormente. Exteriormente, al
renunciar a la materia y a las cosas del mundo. Interiormente, al renunciar incluso a
sus representaciones, y al no admitir los pensamientos de las preocupaciones
mundanas. Se le llama monje, en segundo lugar, porque él ora a Dios con una oración
ininterrumpida, para purificar su entendimiento de los múltiples y adversos
pensamientos, (…) y quede solo ante Dios, sin admitir los pensamientos del mal
(Álvarez, 1996, p. 185).
Práctica que posibilita la conversión del corazón
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En este apartado exploraremos las prácticas ascéticas que pueden posibilitar un proceso de
transformación en el renunciante que habita en el desierto. Recordemos que el objetivo de
los Padres del yermo es lograr un ideal moral, una vida virtuosa que les permita acercarse a
Dios en todas sus acciones y pensamientos. Para lograr esto la figura de mayor imitación es
Jesús el Cristo y la forma general de recorrer este sendero es a través de la renuncia.
Ahora bien, las prácticas que exploraremos tienen como objetivo la búsqueda de la
perfección del alma cristiana. El asceta busca agradar a Dios pareciéndose cada vez más a él,
contemplándole y permaneciendo en contacto continuo con él. Así pues, podemos ubicar dos
grandes enemigos que alejan al asceta de este cometido y ante los cuales lucha a través de
sus prácticas: el cuerpo, las emociones o pasiones y la mente.
Tanto el cuerpo físico, las emociones y la mente son para el asceta obstáculos en tanto
que le impiden entregarse de forma total a Dios y lo alejan de él distrayéndolo con cuestiones
mundanas. El primero de ellos hace del ser humano un esclavo a sus múltiples llamadas; el
segundo, pueden llegar a abatirlo y exaltarlo; el tercero, mantiene distraído al asceta
conectándolo con diversos pensamientos que no son elevados y le quitan la atención del ideal
más alto sobre el cual meditar: la perfección de Dios.
En consiguiente, en la ascética podemos encontrar diversas prácticas que ayudan a
mantener el dominio sobre estos enemigos. Antes es importante considerar que los Padres
del desierto, en adición a lo que hace cualquier asceta, se retiran a un ambiente de completa
indeterminación en donde tendrán la posibilidad de encontrarse consigo mismos e idealmente
con Dios, aunque bien existe el peligro de la desolación al habitar en un paisaje tan inhóspito.
Sin embargo, el monje del desierto que comanda su atención hacia sí mismo puede lograr el
dominio de sí a través de algunas de las siguientes prácticas.
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En cuanto al cuerpo lo principal es no alabarlo, no darle excesiva comodidad y hasta
cierto punto debilitarlo, no tanto para no cometer pecados sino para robustecer la fe (Álvarez,
1996). Tomando como referencia el relato de Atanasio de Alejandría (357) sobre la vida de
Antonio, podemos deducir que los monjes permanecían varias noches sin dormir y evitaban
las comodidades cuando inevitablemente tenían que atender los llamados del cuerpo. San
Antonio por ejemplo dormía desnudo sobre el suelo o sobre una estera. En cuanto a los
alimentos, la dieta del asceta es muy elemental. San Antonio comía una sola vez al día o en
ocasiones cada dos días y solamente pan, sal y agua (Atanasio de Alejandría, 357).
Asimismo, el cuerpo pierde su importancia si no se le alaba en cuanto a su belleza, de tal
forma que el evitar cualquier ungüento o cosmético es imprescindible. En este mismo sentido
todo el arreglo vanidoso del cuerpo como el corte de cabello y uñas tampoco resulta muy
prudente. Por supuesto el vestido del asceta es sencillo y nunca elegante. De la misma
manera, la castidad resulta una muestra de la decisión firme y definitiva de querer seguir a
Cristo sin tener ninguna otra ocupación. Así pues, lo que se puede encontrar con estas
prácticas es negar el cuerpo físico y dominarlo a tal grado que deje de ser un enemigo
incómodo que distrae de la vida dedicada a la entrega total a Dios. El asceta entonces
comprende que no es su cuerpo físico y entonces lleva su atención a lo que es eterno: su alma.
Ahora bien, el obstáculo entre el alma y el ser humano es la mente. Si bien se realiza
el control del cuerpo, también debe conseguirse el dominio de la mente. Como apuntamos
anteriormente, San Antonio sufría continuamente de visiones en el desierto que en forma de
demonios o ilusiones buscaban apartarlo de su vida ascética (Atanasio de Alejandría, 357).
Ante esto, el Santo Abad comandaba su mente a cuestiones más elevadas como los salmos o
los evangelios y así vencía las alucinaciones. En este sentido, lo que busca el monje del
desierto es apartar su mente de cosas bajas, alejadas de la perfección, por ejemplo los vicios
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y la negatividad, para en su lugar mantenerla en el estado puro en el que fue creada. Para
lograr esta tarea es necesario enfocarla a lo más elevado. Así, tal vez la práctica más usada
por los monjes del desierto sea la oración. La oración como forma de pensamiento elevado
ayuda a comandar la atención a Dios o a la vida de Jesús o los evangelios, de tal forma que
el pensamiento que siempre está revoloteando y que continuamente distrae, empieza a
serenarse. Podemos pensar que así como el monje sabe que su verdadero ser no es el cuerpo
físico, también sabe lo mismo de su mente, no es sus pensamientos desordenados, más bien
éstos son algo que lo separa de Dios.
Finalmente, sucede lo mismo con las pasiones o emociones:
El monje ha conseguido unificar plenamente su vida exterior y e mundo de sus
pensamientos (…) ha regresado al paraíso; ha restablecido, mediante el ascetismo, la
armonía interior. Por consiguiente, el monje no se deja abatir ni exaltar. Las pasiones,
de ningún género, (…) ya no tieen influencia alguna sobre él (Álvarez, 1996, p. 186).
Con las prácticas de austeridad que llevaban a cabo estos Padres, se llega al estado
más deseado y que referimos anteriormente como apatheia en el cual “(…) el monje es ya
dichoso, libre de todo temor y recelo; su alma es ya presa únicamente de la caridad y del
amor de Dios” (Álvarez, 1996, p. 188).
Ahora bien, además de estas prácticas también se pueden ubicar otras cuyo objetivo
es la observación de sí y la toma de consciencia. Al respecto, según lo que Atanasio de
Alejandría (357) cuenta de la vida de San Antonio Abad, él invitaba a los demás monjes a
dedicar mucho más tiempo al alma que a cualquier otra cosa, poniendo a sujeción de ésta
tanto al cuerpo como a la mente y las pasiones. En este sentido, recomendaba a los monjes
probarse diariamente haciendo un continuo examen de conciencia para ubicar las malas
acciones y, sin juzgar, llevar una especie de bitácora de todas y cada una de las fallas.
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Recomendaba anotar todo lo acontecido y, por el simple miedo de que alguien en algún
momento encontrase dicho texto y pudiese descubrir su contenido, ir mejorando cada día
hasta eliminar el pecado.
Finalmente, apuntamos que estas prácticas pueden conducir a la perfección a través
de una conversión del corazón por medio de la imitación de Cristo. Lo que estas acciones
posibilitan es la transformacón de uno mismo por amor al Creador, a Cristo y por supuesto a
las demás personas. Es por eso que San Antonio Abad durante su vida en el desierto
preocupado por los intereses de Dios, ayudaba a las personas que acudían a él. Atanasio de
Alejandría (357) da cuenta de los milagros atribuidos a Antonio cuando algunos visitantes
acudían a él pidiendo sanación y él les ayudaba siendo un conducto de la misericordia divina.
Importante notar que San Antonio buscaba que ningún visitante le rindiera admiración, sino
que en todo momento les llamaba la atención sobre la asistencia de Dios.
En conclusión, estas prácticas requieren de dedicación y apego, pero, como decía San
Antonio, lo importante no es el tiempo sino el fervor que el asceta ponga en ellas. En este
sentido el Santo Abad llama la atención sobre la importancia de vivir cada día haciendo los
mayores esfuerzos en las prácticas. El vivir de esta forma le permite al asceta experimentar
un día a la vez sin pensar en el tiempo que le ha dedicado a sus prácticas lo cual mantiene su
ánimo fuerte y su corazón dispuesto a seguir ya no su propia voluntad, sino la de Dios.

4.5.- Conclusiones
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Comparando las tres propuestas estudiadas anteriormente podemos concluir que el objetivo
de la espiritualidad ignaciana, teresiana70 y de los Padres del yermo es el alcance de la
perfección del alma. Ya sea a través de los ejercicios espirituales, la oración o la renuncia, el
fin del practicante es lograr una conversión del corazón en el sentido de alinear su propia
voluntad con la de Dios. Para esto lleva a cabo diferentes prácticas cuya base es la vida de
Cristo como el hombre más digno de imitación por encarnar la perfección de Dios y mostrarla
en cada una de sus acciones71.
Importante notar además que en cada una de estas propuestas encontramos prácticas
y no solamente estamos ante la presencia del dogma o la moral. Aunque esto último es el
fundamento para dichas prácticas ya que encierran el ideal de vida de base cristológica, las
prácticas estudiadas constituyen un camino en el hacer.
Por otro lado, resulta también interesante que en las tres propuestas el esfuerzo
humano no sea el protagonista de la posible transformación. San Ignacio dice que el hombre
debe estar pendiente del llamado de Dios y responderle; Santa Teresa por su parte explica
que el agua que riega al huerto, o sea la oración del practicante, brota en el pozo, surge en el
río o cae del cielo por gracia de Dios; por su parte San Antonio le da el crédito completo a

70

Una vez que hemos llegado a este punto, es posible marcar una relación entre la
espiritualidad teresiana y el ascetismo. Prácticas llevadas a cabo por Santa Teresa y las
carmelitas descalzas son ascéticas. Sin embargo, decidimos abordarlas en apartados
diferentes por la característica del aislamiento geográfico y social tan particular de los Padres
del desierto. Asimismo, el tema de género salta a la vista porque aunque han existido vírgenes
y mujeres practicantes de la vida ascética, parece ser que las prácticas desempeñadas por
estas últimas no eran tan demandantes como las que llevaban a cabo los ascetas del desierto.
71
Es posible citar algunas de las cualidades atribuidas a Jesús el Cristo y por las cuales era
reconocido como hijo de Dios. Por ejemplo, la buena voluntad, fortaleza y poder; la sabiduría
y la capacidad de observación y meditación; el amor incondicional puesto en acción; la
pureza y la capacidad de resurrección; la manifestación de la salud perfecta e incluso la
capacidad de devolverle la salud y la vida a los enfermos y desencarnados; la provisión divina
manifestada en el plano físico; la paz y la tranquilidad; y sobre todo la capacidad del perdón.
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Dios cuando logra el estado de apatheia. Como podemos notar, en estas tres propuestas el
ser humano no tiene el control de su posible transformación, así que la humildad se convierte
en una virtud que es necesaria trabajar para aceptar la acción de Dios cuando ésta ocurra y
no cuando el ser humano lo disponga.
Ahora bien, la metanoia en el sentido de un proceso de transformación puede ser
relacionada en estos tres tipos de espiritualidad con la búsqueda de lo que verdaderamente es
el hombre dejando de lado los arquetipos que éste ha adquirido sobre sí mismo. Con las
prácticas expuestas en este capítulo el ser humano desarrolla la capacidad de darse cuanta de
lo que no es. Puede ubicar que ha desarrollado un yo falso que está alejado de la perfección
de Dios. Así que deja de lado los placeres del cuerpo, los arrebatos de las emociones y los
soliloquios de la mente, para reconfugiarse en la búsqueda de lo eterno. Cabe recalcar cómo
esta idea, coincidiendo con la propuesta oriental del capítulo II, lleva al practicante a la
búsqueda de la vida en el presente, pues es sólo en el presente en donde ni los sentidos, ni el
pensamiento, la memoria o el entendimiento, tienen cabida, de tal forma que el ser humano
puede estar disponible, aunque sea por unos instantes, en el aquí y el ahora.
Asimismo, el posible proceso de conversión del corazón a través de estas prácticas
puede tener como resultado final el acercamiento a la perfección, lo cual equivaldría a la
unicidad con Dios ya que el practicante, al reconocer al Creador en su interior y al ejercitarse
en la virtud, manifestaría la naturaleza divina en su propia vida. En este sentido recordemos
por ejemplo a San Antonio y su perfecta salud como una muestra de esta continua búsqueda
de perfeccionamiento del alma o los arrobamientos de Santa Teresa como experiencias
místicas de la presencia de Dios.
Ahora bien, vale la pena aclarar que en ninguna de las tres propuestas se expone el
hecho de que alguien haya logrado dicha perfección, es decir, que haya logrado unicidad con
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Dios, a pesar de haber vivido una vida entera dedicada a la entrega total al Creador. Incluso
Santa Teresa comparte que pocas veces ha llegado a las séptimas moradas y de hacerlo sólo
ha tenido el disfrute por unos minutos. En este sentido, no podemos afirmar que la perfección
del alma cristiana es realizable en la vida cotidiana y por eso Jesús el Cristo, quien por su
parte sí manifestaba esta perfección, se vuelve el hombre más digno de imitar. Sin embargo,
aunque esta perfección no puede alcanzarse en su totalidad, el objetivo de los practicantes es
acercarse lo más posible.
Aunado a lo anterior, apuntamos que en las tres propuestas encontramos el
conocimiento de uno mismo como un requisito fundamental para lograr la transformación.
En todas las propuestas encontramos la necesidad de que el ser humano observe lo que no es
a través de lo que sí es y viceversa. Los ejercicios espirituales de San Ignacio resultan claro
ejemplo de cómo lograr dicho esfuerzo observando cuidadosamente día a día aquellos
defectos que alejan al hombre de la perfección. Por su parte, Teresa y los Padres del yermo
hacen hincapié en que el ser humano no es el cuerpo, ni las emociones y tampoco la mente,
esto debe ser observado por él mismo y esforzarse por absorberse en el interior en oración y
no dar importancia al cuerpo, a la mente y a las emociones, para finalmente acercarse a lo
que se es dejando de lado arquetipos.
Otra característica en común de estas tres espiritualidades es la presencia del amor en
todas las prácticas. Es por amor, por el reconocimiento de Dios y de los demás, que tanto los
ascetas, como en la espiritualidad ignaciana y teresiana, el ser humano se transforma. En este
sentido podemos concluir que el proceso de conversión del corazón se da por amor. Así, los
monjes y los practicantes de estos estilos de espiritualidad, se transforman amando a los
demás como una muestra del amor de Dios mismo. Se convierten en canales de su
misericordia y su consuelo, lo cual los hace cada vez más parecidos a él. El llamado al
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servicio es claro en las tres propuestas, la preparación para el mismo es algo también común
y el ejercicio de humildad es la condición para que éste se dé en verdadero amor y no como
una actividad egoísta.
Asimismo, también podemos concluir que en todo lo estudiado en este apartado existe
la apuesta de que el ser humano aspire a relacionarse con una dimensión de la vida que es
eterna y dejar de darle importancia a lo que es impermanente. Santa Teresa al respecto nos
llama la atención sobre las cosas mundanas como los negocios que alejan al ser humano de
la perfección. San Antonio por su parte invitaba a los monjes a fijar sus mentes en lo eterno
y divino, no prestando importancia al cuerpo y sus exigencias. San Ignacio hacia referencia
a tener una actitud de escucha permanente para estar atentos al llamado de Dios.
Finalmente, podemos concluir de manera general que éstas y otras formas de
espiritualidad pueden conducir al ser humano a una transformación de sí mismo en el sentido
de que su corazón se transforme y deje de ser de piedra para ser de carne. Es decir, que el ser
humano, por gracia de Dios, sea poseedor de un corazón sensible que le permita acercarse
aunque sea un poco a su creador y hacer buenas accione inspirado en él. Este proceso implica
confusión en el sentido de que en un primer momento el ser humano puede sentirse confuso
al estar atrapado en sí mismo y en el mundo de la vida cotidiana, absorbido por cuestiones
mundanas que lo sitúan en el plano de la lucha, perdiendo así el rumbo y desviando la vista
de lo eterno. Sin embargo, muchos hombres y mujeres considerados santos o no, un día
despiertan brevemente de este estado y se preguntan ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es
el sentido de lo que hago? ¿A dónde voy? Estas son algunas de las preguntas que asaltan a
aquel esclavo que nota un poco de luz entrando por las ventanas de la celda. Intentando dar
respuesta a estas cuestiones, el ser humano entra a una fase de reorientación, en donde
generalmente puede abrazar todo aquello que verdaderamente es y desechar todos los
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arquetipos que lo han mantenido preso. En este sentido, como diría Gautama, el propio
esclavo ha sido el constructor de la jaula. Finalmente, al empezar a conocerse, el ser humano
puede acercarse un poco a Dios y en ese proceso perpetuo de búsqueda de sí puede ser capaz
de encontrar al Creador en su interior y reconocerle como hacedor y causa de todas las cosas.
Así, lo que estas prácticas nos proponen, es una transformación que implica un movimiento
interior y exterior de la persona, que en la terminología que hemos utilizado en este trabajo
nombramos metanoia o conversión del corazón.

La verdad no es monopolio ni de Oriente ni de Occidente.
Los puros rayos dorados y plateados de la luz solar aparentan
ser rojos o azules si se observan a través de un cristal rojo o azul.
De igual modo, la verdad parece diferente si adquiere los matices
de una civilización oriental y occidental. Al examinar la sencilla
esencia de la verdad que han expresado las grandes almas
en distintas épocas y latitudes, se puede observar que hay muy pocas
diferencias entre sus mensajes. He comprobado que aquello que recibí
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de mi gurú y de los verdaderos maestros de la India, es idéntico
a lo que he recibido de las enseñanzas de Jesús el Cristo
Paramahansa Yogananda

CAPÍTULO V
Análisis comparativo. Resistencia, conocmiento de sí y espiritualidad: senderos que
posibilitan la transformación del ser humano.
5.1.- Introducción
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En los capítulos anteriores hemos explorado la posiblidad de transformación del ser humano
desde tres vías distintas. En un primer acercamiento, observamos dicha posibilidad desde el
punto de vista occidental el cual equiparamos a la subjetivación; posteriormente desde el
punto de vista oriental que relacionamos con el conocimiento de sí; para finalmente hacer
una revisión desde la espiritualidad donde resaltamos la conversión del corazón como forma
de transformación. Ahora bien, en este capítulo, a manera de propuesta, equipararemos estas
perspectivas a tres posibles senderos que no precisamente se siguen unos a otros, pero a través
de los cuales puede pasar el ser humano a lo largo de un proceso de transformación. Es decir,
proponemos una posible “hoja de ruta” de un proceso de transformación.
Para lograr lo anterior presentaremos en primer lugar una comparación de las tres
perspectivas estudiadas poniendo atención a los siguientes puntos: cómo es el sujeto que
emprende un posible proceso de transformación, de qué puede liberarse a través de éste,
cómo es el nuevo sujeto en el que podría transformarse y cuál es la práctica que realiza para
lograr dicha tarea. A lo largo de este primer ejercicio también haremos referencia a las
coincidencias que hemos encontrado entre las tres propuestas, lo cual nos ha llevado a
considerar valiosas todas las posibilidades estudiadas y más que calificar una u otra como
mejor o peor, integrar las tres en una posible “hoja de ruta”. En este sentido, observaremos
que el ser humano en general tiene un poco del sujeto occidental que puede subjetivarse, otro
poco del oriental que busca transformar su conciencia y algún atisbo de aquel sujeto que
estudiamos en el apartado de la espiritualidad que puede conducir su vida amando a los demás
a través del servicio.
Así pues, para presentar la “hoja de ruta” en un inicio abordaremos la perspectiva
occidental equiparándola con la resistencia como un primer momento en el cual el sujeto
adquiere conocimiento del mundo y busca transformarlo luchando contra el exterior que le
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oprime y lo determina. Posteriormente, estudiaremos el punto de vista oriental como un
segundo momento en el cual el sujeto ya no sólo observa el exterior sino que lleva su atención
al interior y, ya no en un plano de lucha sino de suavidad, comienza una transformación de
la conciencia a través de prácticas que le permiten acercarse a las cosas de forma diferente.
Esta nueva observación se convierte en un esfuerzo por ver las cosas tal cual son desde el
momento presente. Finalmente, en una tercera etapa estudiaremos cómo el ser humano ya no
sólo transforma su conciencia y el mundo que lo rodea, sino que tomando en cuenta algo que
lo trasciende se transforma a través del servicio hecho por amor a los demás.72
5.2.- Coincidencias y divergencias en cuanto a los conceptos de subjetivación,
transformación de la conciencia y metanoia
El objetivo los primeros tres capítulos fue el de acercarnos a la posibilidad de transformación
del ser humano desde diferentes formas de comprender el mundo y al sujeto mismo. Hemos
estudiando tres formas de transformación: subjetivación, transformación de la conciencia y
metanoia. En un primer momento podría parecer que estas tres propuestas son disímbolas,
sin embargo, entre ellas también hay suficientes coincidencias que, junto con sus diferencias,
nos permiten hablar de una posible “hoja de ruta” de un proceso de transformación. A
continuación, presentamos estas similitudes y divergencias, mismas que pueden revisarse de
forma resumida en el cuadro comparativo número 1 que presentamos al finalizar este primer
ejercicio. Antes de comenzar, apuntamos que los criterios para observar lo anterior son los
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Vale la pena aclarar que no descartamos la opción de que esta ruta que proponemos no sea
la única posibilidad. No pretendemos afirmar que una persona que se transforma deba pasar
rigurosamente por estas tres etapas. En este sentido puede considerarse que un ser humano
se puede transformar solamente a través de la primera vía, es decir, resistiendo ante el mundo
y conociéndole en su exterior. También es considerable pensar que una persona solamente
pase por dos etapas o que ni siquiera se vea determinada por ninguna de estas tres vías que
proponemos. Esta exposición es sólo una posibilidad.
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siguientes: cómo es el sujeto; de qué se libera a través el proceso de subjetivación,
transformación de la conciencia y metanoia; en qué puede llegar a transformarse el sujeto y
qué práctica lleva a cabo para lograrlo.
5.2.1.- Subjetivación y resistencia: el sujeto del miedo, oprimido, fijo por discursos
dominantes, egocéntrico, racional, que lucha y resiste contra la realidad externa
Como indicamos anteriormente, la comparación de estas tres perspectivas la comenzaremos
preguntándonos por el sujeto que puede emprender este proceso de transformación. En este
sentido notamos que estamos ante un sujeto que está oprimido por discursos dominantes si
recordamos a Michel Foucault; por una lógica policial si retomamos a Rancière; por
determinaciones provenientes de los discursos de poder si recordamos a Hannah Arendt; o
por significaciones que mantienen fijo al sujeto ante lo real dominante si retomamos a
Deleuze y Guattari. La constante en todos estos casos es la opresión del ser humano que
proviene del exterior, de ahí que la lógica de este primer momento se centre más en tratar de
modificar lo que sucede fuera del hombre y no tanto en el trabajo interno como una
transformación de la conciencia. Lo anterior no significa que en estas propuestas no exista
una preocupación por el universo interior del ser humano, ciertamente en Foucault y en
Guatari y Deleuze esta inquietud existe. Sin embargo, el resultado final del proceso está
orientado a transformar el exterior del ser humano. En este sentido podríamos pensar que la
subjetivación estudiada desde esta orientación, es más bien un esfuerzo por tener el control
del devenir de las cosas, por ser un sujeto con valor dentro de esa realidad y, como diría
Rancière, tener en consecuencia la capacidad de producir sentido en ella.
Así pues, el sujeto desde esta perspectiva lucha contra las circunstancias y resiste
contra las determinaciones impuestas. Su propia transformación depende del posible cambio
que logre hacer en la dinámica que ocurre fuera de sí. Por consiguiente, en un contexto como
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el anteriormente descrito, podemos pensar en un sujeto que tiene miedo y que no considera
la posibilidad de “dejarse llevar”, de ser parte de una realidad que se mueve pues por el
contrario es un sujeto “fijo”:
(…) Vale la pena señalar el miedo a la fluidez y el movimiento: El no dejarse llevar
por el flujo cósmico es por falta de confianza, por miedo, lo cual es normal en una
cultura alienada de la naturaleza; se buscan asideros para no dejarse llevar por la
corriente de la existencia, y estos asideros son invenciones mentales (…) (Racionero,
2000, p. 160).
Así, nos encontramos ante un sujeto que percibe la realidad como algo fijo y por lo
tanto se convierte también en un sujeto estático que, al haberse situado antagónicamente ante
la naturaleza y el mundo, es decir, al observarse separado de estas dos estancias y actuar
como dominador, siente miedo ante cualquier atisbo de pérdida de control. Es por eso que
el intento de subjetivación puede entenderse de la siguiente forma: “(…) transformar la vida,
que es como una película, en una foto fija” (Racionero, 2000, p. 160). Podemos decir
entonces que el sujeto formado bajo esta perspectiva se enfrenta ante un viejo dilema:
(…) ir a donde se quiere, o dejarse llevar (…) si realmente vale la pena decidir ir a un
sitio y dirigirse a él, contra viento y marea, o si es más sabio no tener más objetivo
que disfrutar de los ritmos y movimientos del medio en que uno se mueve (…)
(Racionero, 2000, p. 139-140).
Basta retomar bajo esta misma línea a Deleuze y Guattari con su idea de un sujeto
fijo por significaciones. Un sujeto que busca abrirse hacia fuera, liberarse de la fijeza
abriendo el cuerpo y generando entonces uno sin órganos que pueda separarse de las
significaciones impuestas. Ese es el intento del hombre formado bajo esta orientación, abrirse
hacia fuera. Sin embargo, no tiene conocimiento de quién es ése al que está abriendo, el
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impulso de la máquina deseante del que hablan Deleuze y Guattari no deja muchos energías
para sumergirse en las profundidades del interior.
Continuando con las características, también estamos ante un sujeto disciplinado,
pero ya no solamente como nos explicaba Foucault por medio de aparatos de poder. Ahora
es él mismo el que se ha disciplinado convirtiéndose en un sujeto de rendimiento73 que
construye su propia jaula. Ya está disciplinado y ahora es su propio verdugo pues se exige a
sí mismo un hacer sin límites, lo cual puede derivar en sujetos depresivos y fracasados (Han,
2012). Así, este sujeto es el constructor de la jaula como apuntó en algún momento Gautama
Buddha, pero dicho hombre no ve en esta actitud ante la vida nada peligroso, al contrario, las
horas extenuantes de oficina o las interminables horas en el tránsito para trasladarse, resultan
ser pasos necesarios para lo que llama progreso, para una falsa liberación.
Asimismo, podemos apuntar que este sujeto derivado de la orientación occidental es
individualista en el sentido de que está separado de la naturaleza y el mundo, es dominador
y observador. Este sujeto se ha separado de la naturaleza y vive con una actitud antagónica:
“(…) con su separación sujeto-objeto, observador-observado, han alejado cada vez más al
hombre de su entorno”(Racionero, 2000, p.147). Esta separación, junto con la ilusión del
control total, han generado el dilema del ego (Racionero, 2000). Este ego, que en capítulos
73

“La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento.
Tampoco sus habitantes se llaman ‘sujetos de obediencia’, sino ‘sujetos de rendimiento’.
Estos sujetos son emprendedores de sí mismos” (Han, 2012, p.25). La presente anotación
resulta interesante porque desde esta perspectiva podemos tejer un puente entre las
propuestas occidental y oriental en tanto que el ser humano tiene la capacidad de actuar sobre
sí mismo. Un sujeto que deja de estar disciplinado por el exterior, típico rasgo de la
perspectiva occidental, puede ahora ser dominado por sí mismo desde el interior, cuestión
muy común desde el punto de vista oriental. Sin embargo, según lo que podemos ver, día con
día ese comando no lo convierte en dueño y señor de sí mismo, pues este intento sigue siendo
un esfuerzo realizado sin conciencia de lo que se es y por lo tanto no es liberador, sino que
crea nuevas ataduras: “La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad; más
bien hace que la libertad y coacción coincidan” (Han, 2012, p. 31).
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pasados también nombramos falso yo, es una especie de forma ya cristalizada de cada uno
de nosotros que limita la libertad (Racionero, 2000). Mientras que desde el punto de vista
oriental veíamos la necesidad de disolverle74 y desde la espiritualidad notamos cómo es
necesario también “vaciarse” de ese falso yo para alinearse con la voluntad divina, es notable
cómo desde la perspectiva occidental cada vez se fija más, se robustece por miedo pues este
yo falso “está hecho de memorias, deseos, planes, resentimientos, nombres y apellidos”
(Racionero, 2000, p.141) y el disolverle, el irle apagando, resulta una pérdida en tanto que el
sujeto experimenta cómo aquello que cree que es y que le da tanta seguridad, se pone en tela
de juicio. Lo anterior, sin duda, produce una sensación de estar ante el vacío y esa
indeterminación causa una inseguridad en el hombre que “no hace más que ser fiel a su
imagen, actuar como se espera de él, siguiendo los roles que marca la sociedad” (Racionero,
2000, p.140). En contraparte, el vacío puede convertirse en “(…) una posibilidad de libertad,
sólo lo vacío tiene múltiples opciones” (Racionero, 2000, p.140).
Así pues, estamos frente a un sujeto que por el miedo al movimiento, al vacío, a dejar
de ser eso que le han dicho que debe ser y que ha creído por mucho tiempo, busca ejercer el
control a través de la razón: “Platón y Aristóteles no sólo hicieron de la razón la función más
alta y valiosa, sino que llegaron al extremo de hacerla el centro de la identidad personal”
(Racionero, 2000, p. 161). Y es justamente la razón, el pensamiento como actividad de la
mente, lo que, desde el punto de vista de la espiritualidad ignaciana, teresiana y de los Padres
74

Tanto en la perspectiva oriental como en la espiritualidad que estudiamos anteriormente,
está presente la propuesta de la disolución del ego. Estudiando a Gautama, Krishnamurti y
Gurdjieff pudimos percatarnos de lo importante que es “vaciarse” para que ese ego que “(…)
ocupa el vacío interior y sólo deja sitio a las cosas que él escoge, y a las cuales deja entrar
imponiendo condiciones” (Racionero, 2000, p. 141) se vaya evaporando hasta que, como una
vela que se extingue, sea posible para el ser humano en cuestión sumergirse en sus propias
profundidades y observarse tal cual es. En el caso del ámbito espiritual, el yo se va
evaporando por la llama del amor (Racionero, 2000).
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del desierto, incluso desde la propuesta de Gautama y Krishnamurti, separa al hombre de lo
que verdaderamente es y lo acerca cada vez más a arquetipos e ideas falsas sobre sí mismo.
Por estas y otras razones, vale la pena preguntarse si el camino de la razón es el que de forma
exclusiva puede conducirnos a una transformación. ¿Será posible la transformación a través
del comando de otros ámbitos del ser humano como el cuerpo físico y sus emociones?
Por consiguiente, desde este punto de vista hablamos de un sujeto que es presa de
determinaciones que lo mantienen oprimido y estas significaciones de las que es víctima,
además de venir del exterior, parece que únicamente son modificables en ese plano. Desde
esta perspectiva, se deja de lado que el ser humano además de que tiene la posibilidad de
luchar por modificar la vida externa, puede trabajar internamente para darse cuenta de aquello
que no es y entonces, al lograr un cambio personal, que éste se vea reflejado en el mundo
exterior. En este sentido, es interesante observar por ejemplo en Rancière que la forma de
lograr la subjetivación política es a través de una desidentificación y una reidentificación a
medias, pues el adherirse a una nueva posición para producir sentido podría ser usado por el
mismo sistema como una nueva determinación. Desde este punto de vista, vemos cómo el
sujeto deposita todo el esfuerzo en tratar de modificar lo externo y puede llegar a subestimar
la propia determinación interior.
Ahora bien, a pesar de todo lo que apuntamos anteriormente, desde estas perspectivas
también existen propuestas como la de Gadamer y Husserl que privilegian el trabajo del
sujeto consigo mismo para relacionarse de una nueva forma con la realidad que le rodea. En
el caso de Husserl estamos ante un método por medio del cual el sujeto en cuestión es capaz
de acercarse a los fenómenos que le rodean de una nueva manera, poniendo entre paréntesis
los discrusos de verdad que han determinado su forma de ser en el mundo. Desde esta
propuesta vemos cómo el sujeto, aunque está atrapado como lo dijimos por discursos,
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determinaciones, incluso por él mismo, tiene la oportundiad de modificar las condiciones de
su conciencia y acercarse a una observación sin juicio que finalmente proporcione
comprensión75. Así pues, estamos ante un sujeto que de tanto observar la forma en que su
conciencia se acerca al exterior, puede lograr una percepción distinta.
En el caso de la teoría gadameriana estamos ante un sujeto que a través del juego del
arte puede comprender algo de sí mismo mientras se re-presenta durante la dinámica. Cabe
aclarar que en particular la propuesta gadameriana, aunque resulta alentadora por exponer a
un sujeto que a través del arte puede descubrir algo de él mismo, la estrategia fundamental
es el olvido de sí en lugar de la toma de conciencia de sí mismo: “Otra característica que une
la acción sacra con el juego es el goce que va implícito, un goce que significa el ‘abandono’
y ‘éxtasis’ como olvido de sí, como pérdida de la ‘subjetividad para sí’” (González, 2005, p.
41-42). Como se puede notar, esta diferencia, aunque pequeña, señala una divergencia entre
el sujeto oriental que busca reocordarse y el occidental que se olvida de sí mismo para
descansar del yo que lo mantiene preso y así revelar otro. En este sentido, el sujeto se vuelve
extranjero de sí mismo, más que dueño de sí. Sin embargo, no condenamos esta práctica pues
también constituye una posibilidad de transformación.
Finalmente, apuntamos que desde esta perespectiva podemos percibir a un sujeto que
está fijo, que está muy atento a lo que sucede a su alrededor y que se ve afectado por esto. La
diferencia entre el sujeto visto desde este punto de vista y lo que estudiamos en la perspectiva
oriental y espiritual, es la manera en que aborda esta circunstancias. Sin embargo, no
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Resulta interesante notar que el método de Husserl y sus reducciones guarda cierta relación
con el método de Gautama Buddha. En ambos, tras la práctica de la observación sin juicio,
es posible llegar a ver las cosas como son, incluso la propia conciencia y su operación.
Empero, la técnica que propone Gautama constituye un camino más detallado y posible de
recorrer, que lo que explica Husserl en las reducciones fenomenológicas.
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podemos pensar que lo anterior sea negativo. Al contrario, esta forma de pensar incluye la
capacidad del sujeto de ver las cosas, de enfrentarse a ellas, tal vez con un cierto velo, pero
es a partir de este primer acercamiento que puede llegar a incomodarse y así dar el primer
paso hacia el cambio. En este sentido podemos recordar las palabras de Ernesto Sábato (2002)
en su texto sobre la resistencia:
Pero si no nos dejamos tocar por lo que nos rodea no podremos ser solidarios con
nada ni con nadie, seremos esa expresión escalofriante con que se nombra al ser
humano de este tiempo, “átomo cápsula”, ese individuo que crea a su alrededor otras
tantas cápsulas en las que se encierra, en su departamento funcional, en la parte
limitada del trabajo a su cargo, en los horarios de su agenda (p.31).

5.2.2.- Transformación de la conciencia y conocimiento de sí: el sujeto que confía, preso
de sí mismo, impermanente, observador del yo falso, el sujeto intuitivo
En contraste con el hombre formado desde la perspectiva occidental, en esta propuesta el
sujeto se encuentra preso del exterior, pero también de sí mismo. Esta nueva orientación está
determinada por el estudio del sujeto, específicamente de su mente, sus emociones y su
cuerpo físico. La observación de esos ámbitos ayuda a visibilizar cómo es que el sujeto puede
desarrollar la capacidad de decidir si reacciona o no ante la realidad. Así, la diferencia
fundamental entre la primera postura y ésta radica en considerar que ciertamente “Las
circunstancias externas nos gobiernan enteramente” (Gurdjieff, 2004, p. 75), pero que
también existe la posibilidad de hacer algo para que nuestra vida sea de otra calidad. Para
lograr lo anterior, el campo de acción no es el mundo exterior sino el interior de la persona.
Así pues, desde este punto de vista estamos ante un sujeto que ciertamente se ve
afectado por la realidad circundante, pero su capacidad de transformación no radica en
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cambiar el exterior ni tampoco en controlarlo, sino más bien en trabajar consigo mismo para
desarrollar la posibilidad de ser dueño de sí y poder decidir cómo enfrenta y reacciona ante
el mundo que le rodea. Este trabajo personal puede posibilitar una transformación propia que
también resulte en un cambio en el entorno.
Ahora bien, el sujeto oriental se encuentra más volcado hacia adentro y eso le permite
observarse, no para emprender un cambio en automático sino para ganar comprensión sobre
sí mismo. De esta forma el sujeto puede entender cómo funcionan su mente, sus emociones
y su cuerpo físico. En cuanto a la mente, estudiando a Gautama y Krishnamurti pudimos
percatarnos de que ésta reacciona a las distintas sensaciones que el exterior provoca en el
cuerpo físico. Luego entonces, estos pensadores nos llevaron a considerar que la realidad
circundante puede seguir siendo de cierta forma, sin embargo podemos desarrollar la
capacidad de reaccionar o no ante ella. En este sentido, el sujeto se encuentra preso de sí
mismo en tanto que no le es fácil controlar sus reacciones, más bien es su mente, sus
emociones y su cuerpo físico quienes comandan y, como diría Gurdjieff, lo tienen viviendo
de forma automática. De esta manera, el ser humano está atrapado por sus continuos
pensamientos: “No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se
van formando de acuerdo con lo que nos enseñan, o lo que oimos decir” (Méndez, 1995,
p.11). También está atrapado por sus sentimientos y emociones que al mismo tiempo están
relacionados con los pensamientos:
Supongamos que una impresión fue experimentada y registrada en conexión con otra
que no tenía nada en común con la primera, por ejemplo, un hombre escuchó una
melodía de danza muy alegre en un momento de choque psíquico intenso, desgracia
o dolor. Luego esta melodía siempre evocará en él la misma emoción negativa; y
correspondientemente el sentimiento de desgracia le recordará a él esta alegre
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melodía de danza. La ciencia llama a esto pensamiento y sentimiento asociativos;
pero la ciencia no se da cuenta de lo atado que está el hombre por estas asociaciones,
y cómo no puede librarse de ellas. El concepto del mundo de un hombre está
completamente definido por el carácter y la cantidad de estas asociaciones (Gurdjieff,
2004, p. 72).
Siguiendo esta misma línea, este sujeto también está determinado por su cuerpo físico
que se mueve en automático y que al mismo tiempo se encuentra relacionado con sus estados
internos: “A cada posición del cuerpo corresponde un estado interior definido, y por otra
parte, a cada estado interior corresponde una postura definida” (Gurdjieff, 2004, p. 163).
Así pues, desde esta perspectiva, ante la realidad que simplemente es, el ser humano
puede desarrollar la facultad de reaccionar o no, identificarse o no con aquello que lo
mantiene atrapado, desear o generar aversión ante lo que le sucede como explicaba Gautama;
ahí radica la libertad del hombre: en la forma en que reacciona al exterior. Ante esto,
Krishnamurti, Gautama y Gurdjieff incinuaron una posibilidad que bien vale la pena rescatar
por ser un ideal al cual el hombre, visto desde esta perspectiva, debería de acercarse: “Uno
debe aprender a adoptar nuevas actitudes hacia cosas nuevas” (Gurdjieff, 2004, p. 165). Es
necesario enfrentarse a la realidad de forma nueva a cada instante, muriendo a cada momento
como apuntaba Krishnamurti y, si esto pasa, el ser humano puede comenzar a vaciarse. Justo
aquí encontramos la transformación de la concienca a la que hacemos referencia: lo que va
modificándose es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de las cosas, pues si
bien en la propuesta occidental observamos que es posible que un sujeto capte lo que pasa en
el mundo y se incomode, desde esta perspectiva vemos una nueva forma de que el sujeto se
dé cuenta de lo que pasa a su alrededor y busque comandar sus reacciones ante esto.
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De esta forma, al contrario del sujeto fijo que estudiamos desde la postura occidental,
estamos ante un hombre que atiende la necesidad de vaciarse. El sujeto desde esta propuesta
persigue el ideal de estar libre de creencias, dogmas, afirmaciones, ideas, etc. que ha ido
aceptando sin crítica alguna. Es por eso que el sujeto oriental es más bien un hombre que
confía en tanto que no tiene miedo de vaciarse y así ir apagando a ese falso yo. Sin embargo,
como habíamos mencionado en el apartado anterior, ese miedo es fuerte e impide esta acción
pues:

Si no tuviéramos ninguna norma de acción basada en una creencia (ya sea en Dios,
en el comunismo, en el socialismo, en el imperialismo), o en tal o cual fórmula
religiosa, o en algún dogma que nos condicione, nos sentiríamos totalmente perdidos,
¿no es así? Y esa aceptación de una creencia, la ocultación de ese temor, ¿no es acaso
el miedo de no ser realmente nada, el miedo de estar vacío? Después de todo, una
taza sólo es útil cuando está vacía; y una mente repleta de creencias, de dogmas, de
afirmaciones y de citas, es en realidad una mente incapaz de crear, y que lo único que
hace es repetir (Krishnamurti, 1975, p. 19).
Así pues, este sujeto que se vacía está llamado a seguir el fluir de las cosas, de la vida
en general. La ideas fijas de lo que cree que es, de lo que la vida misma es, empiezan a fluir
como el agua, lo que lo lleva por consiguiente a intentar vivir bajo la ley de la impermanencia.
Recordemos que Gautama Buddha, a través de su técnica de meditación vipassanā, llamaba
la atención sobre lo impermanente, sobre la fluidez del universo y dejó para la humanidad
esta forma de meditación a través de la cual se puede experimentar la impermanencia en el
propio cuerpo físico y sus sensaciones. La comprensión de la impermanencia elimina la fijeza
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del falso yo y se descubre el anatta, el no-yo. Así pues, al contrario del sujeto occidental,
desde esta perspectiva el hombre ya no es controlador, sino que se deja llevar:
La disolución del ego no es una extirpación violenta, sino una evaporación insensible,
que no se consigue por esfuerzo de la voluntad sino dejándose ir, al perderse en lo
que se está viendo, oyendo, tocando. (…) Y cuando el yo se ha ido, no queda un
vacío, porque no existe el yo, que es quien podría sentirse vacío. Lo que queda es el
gozo eterno de la naturaleza integrada consigo misma a través de ojos, oídos, mentes
humanas. Sólo queda una percepción percibiéndose a sí misma (Racionero, 2000, p.
143).
En este sentido observamos a un sujeto que al contrario de la propuesta anterior no se
encuentra en un posición antagónica con el mundo. La separación del hombre con la
naturaleza, típica de la perspectiva occidental, le ha llevado a luchar contra ella y
conquistarla. Desde la postura oriental, el hombre se encuentra integrado con la naturaleza y
hay una actitud de respeto (Racionero, 2000). Vale la pena mencionar que este antagonismo,
que puede ser superado desde la postura oriental, es en el fondo un problema relacionado con
el miedo:
(…) miedo a nuestro propio cuerpo, miedo a los animales, de las fuerzas de la
naturaleza; miedo a dejarse llevar, a lanzarse plenamente en el tumultoso torrente de
las fuerzas vitales. El remedio está en un acto de clarividencia y de aceptación:
clarividencia para ver que somos el mundo y que nunca hemos estado separados de
él, por más que lo pensemos y decretemos con la cabeza; aceptación para dar un voto
de confianza a la naturaleza (…) (Racionero, 2000, p.150).
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que estamos ante un sujeto cuyo ego
comienza a disolverse, el yo controlador cede. Y, al contrario de la perspectiva occidental,
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en esta forma de ver el mundo la razón deja de ser la protagonista, no porque no se le utilice
del todo, sino porque el hombre encuentra otras formas de acercarse a la realidad y
vivenciarla. Es decir, si recordamos la mayoría de las propuestas que clasificamos como
occidentales podemos darnos cuenta de que las palabras y los conceptos son la materia prima
para poder llegar a más palabras y conceptos y posteriormente a una verdad expresada de
nueva cuenta en más palabras (Racionero, 2000). Por otra parte, desde la perspectiva oriental
nos encontramos “(…) primero una teoría, que es la visión del mundo y del fenómeno
humano, y luego los métodos prácticos para llegar a parar los pensamientos” (Racionero,
2000, p. 20). Es decir, desde este punto de vista ya no estamos ante conocimiento únicamente,
sino ante nuevas formas de conocer.
En resumen, el sujeto oriental echa mano de otras facultades para experimentar.
Ejemplo claro es el método del Cuarto Camino propuesto por Gurdjieff, quien indicaba al
respecto la conveniencia de considerar el conocimiento occidental a la par de la comprensión
oriental y posteriormente buscar camino. En este sentido, la propuesta de Gurdjieff hace
énfasis en la búsqueda de una verdad que no es solamente teórica sino también práctica:
La liberación conduce a la liberación. Esas son las primeras palabras de la verdad: no
la verdad entre comillas, sino la verdad en el sentido real de la palabra; la verdad que
no es meramente teórica, no sólo una palabra, sino la verdad que puede ser actualizada
en la práctica (Gurdjieff, 2004, p. 261).
De esta forma, desde esta perspectiva oriental podemos ver un hombre más intuitivo,
que no utiliza su razón como instrumento fundamental para comprender el mundo y
posteriormente tratar de transformarse. Estamos ante un sujeto que practica, medita, danza,
hace gimnasia sagrada, incursiona en el giro derviche, recita mantras, reza y muchas otras
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prácticas más que oriente ha aportado al mundo y que permiten actualizar el conocimiento
en nuevas formas de conocer.
Finalmente, apuntamos que no consideramos ni mejor ni peor ninguna de las
perespectivas que hemos revisado, al contrario, creemos que ambas pueden estar fusionadas
para dar paso a un sujeto diferente. Hay una forma prudente de que estas dos orientaciones,
junto con la tercera que revisaremos a continuación, se conjunten para dar paso a una nueva
forma de conocimiento para acercarnos al mundo y a nosotros mismos. En este sentido,
observamos cómo en un primer momento la perspectiva occidental nos pone a la par del
mundo con todo su conocimiento, con sus teorías y conceptos que aclaran hasta cierto punto
la realidad circundante. Después, con Oriente, es posible complementar dicho conocimiento
con nuevas formas de conocer, actualizar ese señalamiento sobre la realidad ya no solamente
con más teoría sino con práctica. En este sentido, es posible apuntar que “(…) ciertas ideas
del pensamiento oriental pueden cambiar la visión del mundo a un occidental de mentalidad
abierta; la actitud ante la vida y la vida misma pueden tomar, en este caso, un rumbo nuevo”
(Racionero, 2000, p.19). Una vez que hemos aclarado lo anterior, a continuación revisaremos
cómo la visión de la espiritualidad puede ayudar a complementar este binómio.
5.2.3.- Metanoia y espiritualidad: el sujeto que ama y cede el control, alejado de la
voluntad de Dios, buscador de su verdadero Ser, el sujeto servicial
Tomando ahora en cuenta la perspectiva de la metanoia como la transformación del corazón
nos encontramos no sólo ante un sujeto que siente temor al cambio y está arraigado al plano
material como lo revisamos desde el punto de vista occidental; tampoco exclusivamente ante
el ser que fluye e intenta vivir bajo la ley de a impermanencia y busca la transformación de
la conciencia como lo revisamos en la perspectiva oriental; sino también frente a un sujeto
que ha encontrado en la espiritualidad y la oportunidad de contacto con algo trascendental la
230

posibilidad de darle nuevo valor y sentido a su vida. Desde este punto de vista, el ser humano
puede notar que existe un falso yo el cual es un ser imperfecto que está alejado de la voluntad
de Dios76. Así pues, el objetivo que rige la vida de este ser es el de acercarse a la perfección
de Dios alineando con él su voluntad.
En este sentido, retomando lo estudiadio desde el pensamiento de Ignacio de Loyola,
Teresa de Ávila y los Padres del desierto, el ser humano puede transformarse a través de la
metanoia, es decir, por medio de la conversión del corazón, lo cual implica un movimiento
completo del interior de la persona que puede expresarse de muchas maneras, siendo el amor
una de ellas. Esta capacidad de amar surge debido a la posibilidad de que el ser humano
observe en todos sus semejantes e incluso en todas las cosas, la fuerza que anima cada átomo:
Dios, el soplo vital, la Vida una, etcétera77. Así, estamos ante un sujeto que trata de alinear
su voluntad con la de esa fuerza divina con la cual busca hacer contacto y el cual sólo puede
obtenerse no por control ni autoridad propia, sino por dádiva. El sujeto se convierte entonces
en un ser espiritual que considera posible el contacto con algo superior, algo que le trasciende
y cuya presencia abre la posibilidad de una vida mejor. Así pues, este sujeto abierto a la
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Importante es no convertirse en esclavo de las palabras. Es decir, si por alguna razón la
palabra dios genera algún descontento, el lector podría pensar en otros términos como
totalidad de la vida o Vida una.
77
Siguiendo a Paramahansa Yogananda (1987) el concepto general de Dios incluye muchas
variaciones. Desde algunas perspectivas se dice que es sobrehumano, infinito, omnisciente,
omnipresente, etcétera. Sin embargo, lo fundamental para comprender el aporte que
pretendemos rescatar de la espiritualidad es que, sin importar la concepción que se tenga de
Dios, “ésta debería afectar profundamente nuestra conducta diaria, sirviéndonos de constante
fuente de inspiración” (Paramahansa Yogananda, 1987, p. 18). Lo que pretendemos señalar
es que la concepción de lo trascendente y la continua búsqueda de religación con dicho
ámbito, abren la posibilidad en el ser humano de buscar una forma de vida distinta que
implique una transformación de sí mismo. Incluso se puede decir que el reconocimiento de
algo superior constituye una motivación para la búsqueda de una mejor vida.
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expriencia mística ya no es controlador, ni protagonista de su propia transformación, sino
que ha cedido el control a esa fuerza trascendental.
Ahora bien, el ser humano visto desde esta perspectiva, está en continua búsqueda de
sí mismo. Recordemos el llamado de Teresa de Jesús y de Ignacio de Loyola a trabajar por
el conocimiento de sí, ya que es a través de éste que el sujeto puede verse como ser
imperfecto, alejado de la voluntad divina. Sin embargo, esta búsqueda, como ya lo habíamos
sugerido en el pensamiento oriental, no es muestra de un individualismo. Ignacio de Loyola,
por ejemplo, apunta que gracias al conocimiento de la propia imperfección es que podemos
reconocerla también en los demás y, al observarla sin juicio, experimentar el amor. En este
mismo sentido, Santa Teresa de Ávila remarca la necesidad de conocernos para contemplar
nuestra imperfección siempre bajo la misericordia divina y, considerando que el ser humano
puede haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, emprender un camino que le acerque
a dicha perfección. Por consiguiente, la sentencia de conócete a ti mismo desde esta forma
de pensamiento es posible y necesaria siempre y cuando:
“(…) el conocer sea más que un acto epistémico y represente la identificación
existencial con lo conocido; siempre que el sí mismo sea más que un bípedo racional
aislado y represente un Sí-mismo que abarque toda la realidad, como han reconocido
los grandes maestros: <<Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor>> (…)
<<Quien se conoce a sí mismo conoce todas las cosas>> añadió Meister Eckhart, y
respaldó la mística judía de aquel tiempo. <<Conoce aquello que te hace conocerte a
ti mismo>> respondió un maestro ismaelita a un discípulo que le preguntó cómo
podía conocer a Dios” (Panikkar, 2005, p. 184).
Ahora bien, algo fundamental que conforma este ser humano de la espiritualidad
ignaciana, teresiana y ascética, es el cultivo de la humildad:
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No sé si queda dado bien a entender, porque es cosa tan importante este conocernos
que no querría en ello hubiese jamás relajación, por subidas que estéis en los cielos;
pues mientras estamos en esta tierra no hay cosa que más nos importe que la humildad
(Santa Teresa de Jesús, 2006, p. 58).
Es gracias a esto que el ser humano comprende que, de lograr algún contacto por ejemplo en
el caso de Santa Teresa con el centro de las moradas, nada tiene que ver con un logro propio
sino con una dádiva. De esta forma, al contrario del sujeto occidental y hasta cierto punto del
oriental, este sujeto cede el control a lo superior. Lo anterior no quiere decir que no haga
nada, pues como bien dijimos el camino espiritual requiere de disciplina, tal cual lo hacían
los ascetas. Sin embargo, lo que se trabaja bajo estos esfuerzos es la disponibilidad del sujeto
a las respuestas o señales que emite lo trascendental:
Porque verdaderamente el alma allí no hace más que la cera cuando imprime otro el
sello, que la cera no se le imprime a sí, sólo está dispuesta, digo blanda; y aun para
esta disposición tampoco se ablanda ella, sino que se está queda y lo consiente. ¡Oh
bondad de Dios, que todo ha de ser a vuestra costa! Sólo queréis nuestra voluntad y
que no haya impedimento en la cera (Santa Teresa de Jesús, 2006, p. 116)
Ahora bien, vale la pena mencionar que así como en el caso occidental las condiciones
externas son las que mantienen preso al ser humano y, desde la perspectiva oriental, es
además de lo externo el propio ego o falso yo aquello que lo mantiene atrapado, desde este
paradigma más que estar preso, el hombre se encuentra alejado de Dios y su voluntad.
Siguiendo lo que apuntaba Teresa de Jesús, lo que mantiene al sujeto lejos de la voluntad
divina son las cosas mundanas, los negocios sin importancia y ya en un grado más avanzado,
es decir ya cuando el sujeto ha empezado a trabajar consigo mismo a través de la oración
para establecer contacto con Dios, es la mente con sus operaciones como la imaginación, la
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memoria y el pensamiento lo que lo mantiene alejado de la perfección de Dios que, aunque
puede intentar acercarse, cabe aclarar nunca alcanzará del todo. En este punto vemos cómo,
coincidiendo con la propuesta oriental, es de vital importancia comandar la mente para poder
llegar a un estado de quietud en el cual pueda darse el encuentro con lo trascendental. Bien
lo había apuntado San Pablo: “Sois transformados por la renovación de vuestra mente”
(Romanos: 12, 2, citado por Méndez, 1995). Siguiendo esta misma línea, en el caso de
Ignacio vemos cómo, coincidiendo con la propuesta oriental, es también el falso yo aquello
que mantiene al sujeto alejado de Dios y es a través de los ejercicios espirituales que puede
observarle e irle corrigiendo. En el caso de los ascetas, pudimos percatarnos de que aquello
que mantiene al ser humano alejado de la divinidad es el mundo externo, el cuerpo físico, al
mismo tiempo que la mente y las emociones. Desde la propuesta ascética es a través de la
renuncia que se va trasando la posibildiad del sendero hacia la perfección.
Así pues, en general en esta propuesta lo que intenta el ser humano es unirse a lo
eterno, dejar aquello que es perecedero y que sólo distrae su voluntad. De esta forma, cuando
la voluntad se va alineando a la de Dios, la cual siempre es el bien, también es posible irle
conociendo a través de sus múltiples manifestaciones externas e incluso a través del
micorcosmos que es el hombre. Desde esta perspectiva, se da por hecho que el ser humano
puede establecer una relación con Dios, una relación amorosa que se expresa de muchas
maneras, por ejemplo orando, pero sobre todo a través de obras serviciales y amorosas: “Y
este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras; y no
penséis que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad” (Santa
Teresa de Ávila, 2006, p. 75). Estamos entonces ante un ser humano que logra transformarse
ya no por medio de la subjetivación, ni tampoco por la transformación de la conciencia
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exclusivamente, sino a través del camino del amor que, retomando la lógica oriental,
posiciona al ser humano como parte de un todo:
“(…) Como afirma el Evangelio de Tomás haciendo eco, aunque lejano, a un texto
de la Epístola a los Efesios: ‘Cuando hagáis lo exterior como lo interior, lo interior
como lo exterior lo superior como lo interior’ - entonces vendrá el reino. El
conocimiento de todas las cosas en sí mismo y de sí mismo en todas las cosas implica
la unión a-dual entre el microcosmos y el marcocosmos” (Panikkar, 2005, p. 186).
De hecho se dice que aquél que quiere conocerse a sí mismo, debe amar a los demás
pues “Para saber ‘quién soy’ debo ciertamente amar a los demás para poder conocer lo que
me descubren que soy (…) La experiencia mística es eminentemente personal – aunque no
individualista” (Panikkar, 2005, p. 185).
En este punto podemos hacer notar una diferencia entre ésta y sobre todo la
perspectiva occidental: el ser humano desde la espiritualidad no se entrega por completo a la
razón, es más bien intuitivo como vimos en la propuesta oriental. En este sentido se vuelve
necesario considerar que “El hombre no se mueve solamente por una racionalidad
objetivable, sino también por el instinto, la pasión, el amor, el odio, el placer, el ideal o acaso
por una voluntad que no siempre sigue al intelecto” (Panikkar, 2005, p. 195). Tomemos en
cuenta la forma en que Santa Teresa de Jesús por ejemplo, da cuenta de su experiencia
conforme va acercándose a las últimas moradas. Ella describre arrebatos, estados de su ser
provocados por el contacto con lo divino, mismos que no pueden ser descritos como tal
porque no pueden ser pensados. Así pues, estamos entonces ante un sujeto que experimenta
la realidad ya no solamente desde el plano sensible y a través de los sentidos, ni tampoco a
través de la conciencia. Es un sujeto que se acerca a la realidad a través de la experiencia que
podría denominarse mística:
235

“La experiencia mística es la experiencia integral de la realidad. Si la realidad se
identifica con Dios, será la experiencia de Dios; (…) si se la ve como vacía, será la
experiencia de la vacuidad…- pero, en cualquier caso, es la experiencia del ‘Todo’”
(Panikkar, 2005, p. 203).
Finalmente, el servicio es un rasgo fundamental del ser humano comprendido bajo
esta perspectiva. Debido a su búsqueda de la perfección, sus actos deben estar dirigidos a
parecerse a su Creador y es por eso que ama a sus semejantes ya que Dios así lo hace.
Recordemos que el ejercicio de este sujeto, es el de alinear su voluntad con la divina y al
comprender que en cada ser humano existe esa séptima morada en donde se encuentra Dios
y al estar éste en el interior de cada cual, ser servicial, buscar su bien y amarle, es estar
haciendo eso mismo para el Creador.
Cuadro comparativo 1
Subjetivación -resistencia
¿Cómo es el ser
humano?

•
•
•
•
•

Oprimido por discursos
dominantes
Fijo en una realidad fija
Busca controlar el
proceso de
subjetivación
Siente miedo si no
puede controlar el
exterior
Racional

Transformación de la
conciencia –
conocimiento de sí
• Preso de sí mismo, del
falso yo
• Comprende
la
impermanencia,
busca fluir con la
realidad que no es fija
• No controla todo el
proceso
de
transformación, pero
controla su atención
• Sujeto que confía y
deja ir el yo falso
• Intuitivo

Metanoia - espiritualidad
•
•
•

•

•

•
¿De qué se
libera para
transformarse?

•
•

De discursos externos
Pretensión de verdades
únicas

•

Creencias aceptadas
acríticamente
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•
•

Alejando de la voluntad
de Dios
Busca lo eterno y
trascendental
Separado
de
la
perfección de Dios por
la
mente
y
sus
potencias, el cuerpo y
las cosas mundanas
No controla el proceso
de
conversión
del
corazón,
cede
el
comando a algo superior
Establece una relación
con lo superior a través
de
la
experiencia
mística
Sujeto
que
se
transforma amando
Servicial
Yo falso y mundo de la
vida que lo aleja de la

•

¿En qué podría
transformarse?

•
•
•

Determinaciones e
individualizaciones
impuestas por aparatos
de poder

•

Sujeto reservado en el
pliegue discursivo
Productor de sentido
Sujeto que lucha y
resiste contra la realidad
que lo oprime

•

•

•
•

•
¿Qué hace el
sujeto para
transformarse?

•
•

•
•

•

Ejerce resistencia ante
el discurso dominante.
Lucha para cambiar el
exterior: poder producir
sentido a través de la
voz y la acción.
Se abre hacia fuera,
busca
nuevas
conexiones.
Trata de observar las
cosas como son, por
ejemplo a través de la
fenomenología
Busca desempeñar un
nuevo papel en la
realidad circundante a
través de, por ejemplo,
el juego del arte

•

•
•

Yo falso creado con
falsas creencias
De
sus
propias
reacciones ante la
realidad que cambia

•

Consciente de sí
mismo. Observador
de sí.
Alerta de la realidad
que cambia y de sus
propios cambios
Sujeto
desidentificado de la
realidad externa y
volcado a su interior
Capaz de ver las cosas
tal cual son

•

Cultiva
el
conocimiento de sí a
través
de
la
observación de sí y el
recuerdo de sí.
Se sitúa en el
presente, observa sin
juzgar.
Medita,
danza,
entrena su atención.

•

•
•
•

•
•

voluntad y perfección
de Dios
De su cuerpo físico, de
la mente y sus potencias
que no le permiten estar
disponible
para
el
contacto con lo divino
Más parecido a Dios y
su perfección
Sujeto que alinea su
voluntad
con
la
Voluntad Divina
Abierto a la experiencia
mística
Servicial

Entrega total a la
Voluntad de Dios a
través de la oración,
contemplación, examen
de conciencia.
Busca parecerse más a
Dios amando como él
todas las cosas.
Persona que ama y hace
servicio

5.3.- Posible “hoja de ruta” de un proceso de transformación
Una vez que hemos presentado un resumen de cómo podría ser el ser humano desde cada una
de las perspectivas que estudiamos, podemos ahora establecer una posible “hoja de ruta” de
un proceso de transformación. Esta propuesta está conformada por tres momentos que
coinciden con las distintas orientaciones que estudiamos, a saber: la subjetivación y la
resistencia como primer momento; la transformación de la conciencia y el conocimiento de
sí como segunda etapa; y la metanoia y la espirtualidad como tercera fase.
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Como habíamos indicado estas tres etapas no son excluyentes entre sí, sino más bien
complementarias. Asimismo, no proponemos que esta ruta implique un secuencia definida
entre estos tres momentos, sin embargo la exponemos con el orden antes mencionado con la
finalidad de explicar la utilidad de cada uno de estos pasos en un proceso de transformación.
Así pues, antes de abordar en qué consiste esta posible ruta la exponemos de manera gráfica
mediante el siguiente modelo:

El objetivo del modelo anterior es ilustrar la “hoja de ruta” de un posible proceso de
transformación emprendido por un ser humano que, ante un sentimiento de insatisfacción
hacia sí mismo y su entorno, busca la posibilidad de transformarse para ser y estar de un
modo distinto en el mundo. Esta transformación es una posibilidad que puede darse a través
de diferentes vías, en nuestro caso las que nos atañen son la subjetivación, la transformación
de la conciencia y la metanoia. Como mencionamos, estas tres opciones equiparables a la
resistencia, el conocimiento de sí y la espiritualidad como medios a través de los cuales se
expresa cada una de estas vías, no se excluyen entre sí, sino que son complementarias y abren
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la posibilidad de la transformación. Así pues, el propósito de esta posible “hoja de ruta” es
presentar una relación entre estas vías como posibilidad de transformación del ser humano.
En el próximo capítulo, basándonos en lo aquí expuesto, proponemos una práctica en
particular que las resuma y ejemplifique: el servicio como sendero de transformación.
Ahora bien, para explicar nuestra posible ruta a continuación estudiaremos cada uno
de estos tres momentos. Por cada uno de estos acercamientos presentamos un preámbulo de
la vida de Gautama Buddha como ejemplificación de alguien que, según nuestra propuesta,
pasó probablemente por estos pasos.
5.3.1.- Subjetivación y resistencia. El mundo material y sensible, lo referente a lo
externo y al conocimiento
Preámbulo
Cuando Siddhartha Gautama nació, un sabio anciano lo visitó y manifestó júbilo al observar
marcas de grandeza en la criatura. Según este sabio, el niño se converitría en un gran ser
que le enseñaría a la humanidad sufriente, cómo erradicar la desdicha. Siddhartha, que
significa aquel que ha cumplido su objetivo, creció y se convirtió en un príncipe que se
inclinaba por la vida meditativa y la soledad. Ante esto, su padre, temeroso de que en
realidad se cumpliera la profecía, hizo lo posible por protegerlo del contacto con cualquier
tipo de sufrimiento y lo acercaba a situaciones mundanas. Sin embargo, un día mientras
Siddhartha viajaba en carruaje se encontró con varias escenas que detonarían su reflexión
sobre el sufrimiento de la humanidad: primero vio a un hombre viejo, luego a un hombre
enfermo, después a un hombre muerto y finalmente a un asceta cuyo rostro reflejaba un
profundo estado de paz. Este acontecimiento lo llevó a reflexionar sobre la desdicha de la
existencia y decidió renunciar al mundo que conocía como príncipe para encontrar el
sendero de la liberación (Vipassana Research Institute, 2012).
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Exponemos esta primera parte de la vida de Gautama Buddha para mostrar el primer
paso de un posible proceso de transformación, la primera dirección de la “hoja de ruta”. La
subjetivación, la cual entendimos desde el capítulo II como el proceso por medio del cual los
seres humanos se transforman y dejan de estar sujetos a elementos externos a ellos para, en
cambio, sujetarse de ellos mismos, puede verse reflejada en este ejemplo. En el caso de
Siddhartha vemos cómo esos elementos externos estaban puestos de forma intencional por
su padre, incluso podría considerarse que era víctima de una especie de discurso de poder
que implicaba la pertenencia a su familia y la búsqueda por mantener su poderío. Sin
embargo, el contacto que de pronto tiene con el mundo, la observación que hace de las
situaciones externas, le llevan a reflexionar sobre esto y a emprender una búsqueda para
erradicar el sufrimiento. Si pensamos en paralelo a las propuestas de Arendt, Rancière,
Foucault, Deleuze y Guattari, sobre todo, aunque también en Gadamer y Husserl, cada una
de éstas lleva implícito el deseo de eliminar la desdicha de aquél que se siente oprimido. En
este sentido, el primer paso para iniciar una transformación de las condiciones externas es el
conocimiento de estas mismas. Lo anterior puede detonar en el sujeto un deseo de resistencia
hacia aquello que aprisiona78.
Así pues, en esta primera etapa equiparamos el concepto de subjetivación o su
equivalente en los autores mencionados, con la posibilidad de la resistencia. Esta última la
entendemos como las acciones propositivas que implican la capacidad creadora del actante
para transformar sus condiciones de vida en unas más acordes a sus necesidades y deseos.
Este esfuerzo por cambiar las condiciones externas también lleva de la mano el
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Recordando lo enunciado en el capítulo I sobre la alquimia interior, este paso sería la
primera etapa de transformación que sufre un alquimista. Aquella en donde se está en
contacto con lo material y con aquello que conforma el falso yo y que impide vernos tal cual
somos.
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cuestionamiento del propio sujeto y su actuación en el mundo. Así, el ser humano en esta
primera etapa busca desujetarse del dominio externo que son los discursos de poder que le
han impuesto determinaciones y singularizaciones que no coinciden con quien
verdaderamente es. Es por esto que este primer reconocimiento del mundo, que lo trabaja tan
bien la mentalidad occidental79, es necesario para comenzar un proceso de transformación.
Continuando con la idea anterior, recordemos cómo en las propuestas que
presentamos en el capítulo II, los autores exponen un diagnóstico del mundo en el cual ubican
desde discursos dominantes que coartan la libertad; determinaciones y fijezas que el poder
imprime; hasta lógicas policiales que se encargan de distribuir la capacidad de generar
sentido en una sociedad. Con esta exposición sale a la luz la posibildad que tiene un sujeto
de observar el mundo o el grupo en el cual se desempeña, saber que forma parte de él, pero
que también existe la posibilidad de que esas condiciones sean diferentes y experimentar así
otra forma de estar en el mundo.
De esta manera, podemos decir que hay discursos que le dicen al hombre cómo ser,
qué se espera de él, etc. y el darse cuenta de esto es el primer paso para emprender la
transformación a través de la resistencia. Sin embargo, este conocer el mundo por medio de
la razón, no debe privilegiarse al grado que resulte en lo que ya hemos denunciado
anteriormente: una separación brutal entre el hombre y lo que le rodea, de tal forma que
predomine la mentalidad de dominación y sobre todo el conflicto por vivir en un universo
dual, por existir siempre separados del todo. Este conocimiento debe ser el preámbulo de la
sabiduría y nunca el pretexto de la separación entre el ser humano y el mundo. Incluso, puede
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La mentalidad occidental guarda las siguientes características: es analítica, intelectual,
objetiva, conceptual, esquemática, organizadora, autoformativa. También es equiparada al
verbalismo, a la resistencia y a una tendencia imponer la voluntad sobre los demás (Suzuki,
D.T. y Erich Fromm, 1998).
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ser que este esfuerzo sea el primer paso para que aquél que se transforma pase a un segundo
momento en donde la separación entre el observador y lo observado empieza a desdibujarse.
Así pues, la “hoja de ruta” que proponemos comienza de esta manera, con la
posibilidad de estar en contacto con el ámbito de lo material y acercarse a este mundo a través
de la razón y los sentidos, obtener conocimiento a partir de este acercamiento y entonces
considerar emprender una acción de resistencia que posibilite un cambio. En el sentido por
ejemplo de Foucault, lo que hay que hacer es desujetarse del discurso dominante y sujetarse
a uno mismo; desde el punto de vista de Deleuze y Guattari hay que abrirse hacia afuera del
cuerpo y buscar nuevas conexiones, construirse un cuerpo sin órganos; siguiendo a Arendt y
a Rancière hay que buscar singularizarse y producir sentido por medio de la acción y la
palabra; retomando a Gadamer hay que dejar de lado la idea de verdad definitiva y considerar
la posibilidad de encontrar otras verdades a través de nuevos métodos, el juego del arte por
ejemplo; y desde el punto de vista de Husserl podríamos decir que hay que poner entre
paréntsis los discursos de verdad y buscar acercarnos a los fenómenos tal cual aparecen en
nuestra conciencia. Como se ve, todos estos esfuerzos coinciden en el deseo de
transformación para lograr la liberación de algo que oprime y en sí mismos llevan implícita
la idea de resistencia. Sin embargo, ante esto hay una incógnita que nos puede llevar a
considerar la siguiente dirección de nuestra “hoja de ruta”: quién es ese sujeto que lleva a
cabo la acción. Este cuestionamiento no resulta fundamental para que un ser humano pueda
transformarse, es decir, alguien puede transformar su exterior incluso su interior sin tener
mayor conocimiento de quién se es. No obstante, no es ninguna novedad que el tener
conciencia de uno mismo puede acarrear resultados más favorables cuando alguien está
intentado transformarse a sí mismo y al mundo.
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Para comprender lo anterior, tan solo tendríamos que imaginar una situación en el
que esté implicada la resistencia, por ejemplo una manifestación pública, e imaginar la
diferencia entre aquellas personas que van con cierta conciencia de lo que son y lo que
quieren y aquéllos que solamente son parte de una masa que protesta. Incluso si pensamos
en la oportunidad de que el hombre se desujete de un discurso externo, entonces quedará la
posibilidad de que se sujete de sí mismo: pero quién es ese ser al que se va a sujetar. Foucault
había empezado a trabajar en la última etapa de su trabajo dedicada a la gobernabilidad de
sí, las técnicas para acercarse al conocimiento propio que proponían los griegos. Empero, en
otras propuestas como las que expusimos en el capítulo III, se pueden encontrar más
alternativas y sobre todo métodos claros para que este intento de transformación no se centre
únicamente en el cambio externo a través de la razón y los sentidos, sino que vaya
acompañado de un trabajo interior y se posibilite entonces la transformación de la conciencia,
es decir, que la capacidad de darnos cuenta de las cosas se transforme, sea de otra calidad, se
amplíe, se expanda.
En general podemos decir que este primer momento se ve determinado por la acción
resistente de un ser humano que se vuelca más hacia el exterior, una persona en conflicto ya
que está en el papel de ser observador frente a lo observado y esta separación implica para
ella un trabajo intelectual donde pueda reconciliar conflictos, así: “En vez de buscar dentro
de la naturaleza de la persona y captarla, tratan objetivamente de reconciliar los conflictos
dialécticos que disciernen en el plano de la intelección” (Suzuki, D.T. y Erich Fromm, 1998,
p.20).
Así pues, en este primer momento el sujeto se enfrenta al mundo por medio del
conocimiento que tiene de éste, el cual ha adquirido a través de los sentidos y mediante una
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mentalidad analítica, selectiva, intelectual, objetiva, científica, individualista y que busca
imponer su voluntad sobre lo externo, no tanto sobre sí mismo, sino sobre lo que le rodea y
los demás (Suzuki, D.T. y Erich Fromm, 1998). Se entiende entonces que este sujeto, que
podría decirse pertenece a la mentalidad de Occidente “(…) tiene un par de ojos agudos,
penetrantes, hundidos en las órbitas, que examinan el mundo exterior como los de un águila
que se remonta a lo más alto del cielo” (Suzuki, D.T. y Erich Fromm, 1998, p.8 ). Su universo
es verbal y elocuente, en contraste con el silencio que predomina en un paradigma oriental,
donde el silencio tiene el mismo sentido que las palabras (Suzuki, D.T. y Erich Fromm,
1998). Además, este sujeto se encuentra en “acción, en una tensión, en un impulso impetuoso
-con menor frecuencia- como fuente de un feliz equilibrio (…)” (De Rougemont, citado por
Suzuki, D.T. y Erich Fromm, 1998, p. 20). En este sentido recordemos las propuestas de
Deleuze y Guattari y sobre todo de Rancière y Arendt, en tanto al uso de la palabra y la acción
como elemento transformador para revelar ante otros un nuevo sentido.
Finalmente, tomando en cuenta las características antes expuestas podemos decir que
en esta primera etapa estamos ante un sujeto que se encuentra inconforme con el mundo y
que trata de transformar el exterior a través de diversas estrategias. A partir de este primer
acercamiento busca ser de otra forma en el mundo exterior mediante acciones de resistencia.
Esto es el primer paso que proponemos observar. Ahora bien, en el siguiente apartado
exponemos la posibilidad de que, aunado a este primer momento ligado a lo externo, exista
otro tipo de acercamiento ya no al exterior sino al interior, en donde la observación de sí y la
comprensión que esto acarrea pueda devenir en una posibilidad de transformación interior
que se vea reflejada en el exterior.
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5.3.2.- Transformación de la conciencia y conocimiento de sí.

El mundo de la

conciencia, lo referente a lo interno, la sabiduría
Preámbulo
Cuando Siddhartha se percató del sufimiento del mundo adoptó la vida de renunciante y
emprendió una errante búsqueda de la Verdad. Se despojó de su vida en la realeza y a sus
29 años se había convertido ya en un asceta. Se dice que los primeros pasos que dio en este
sentido tuvieron que ver con aprender prácticas de concentración muy profundas en donde
buscaba purificar su mente, pero no lo lograba del todo. Sin embargo, siguió en su búsqueda,
la cual estuvo marcada por rigurosas prácticas de asuteridades hasta que quedó reducio a
un cuerpo esquelético. Un príncipe que nunca había tenido ninguna carencia, se había
convertido en una persona reducida a los huesos. Esta etapa de la vida de Buddha le hizo
comprender uno de sus principales aportes para la humanidad: el camino medio. Evitar los
extermos es también evadir el sufrimiento. La maestría de estar en el punto medio era la que
debía desarrollar. Así pues, continuó con su cometido y un día de luna llena de abril-mayo
decidió sentarse con total determinación a meditar hasta que encontrara una respuesta a sus
incógnitas. De esta forma entró en profunda meditación y logró explorar su vida interior. La
técnica que redescubrió es conocida como vipassanā, que significa ver las cosas tal cual
son. Con este proceso, Siddhartha logró liberarse de todos los apegos tanto internos como
externos y alcanzó la liberación (Vipassana Research Institute, 2012).
En este otro acercamiento a la vida de Siddhartha, podemos ver reflejadada la segunda
etapa de nuestra “hoja de ruta”. En esta ya hemos pasado por un avistamiento del mundo de
las cosas que puede provocar acciones de resistencia por parte del sujeto que busca
transformarse. Empero, en este segundo momento los esfuerzos de transformación ya no
están encaminados hacia afuera sino hacia adentro. La capacidad del hombre de darse cuenta
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de las cosas, es decir, su conciencia, es el objeto de transformación, pero también su
herramienta. Así, la conciencia como la entenderemos en este apartado no tiene que ver con
la mente:
En realidad, la conciencia en el hombre es una especie muy particular de ‘aprhensión
del conocimiento interior’ independiente de su actividad mental- y ante todo una toma
de conocimiento de sí mismo, un conocimiento de lo que es, de dónde está, después
un conocimiento de lo que sabe, de lo que no sabe, y así sucesivamente (Ouspensky,
2016, p. 18).
Considerando esta definición podemos decir que en esta segunda etapa el ser humano
no sólo trabajará en conocerse sino que probablemente replanteará algunas de las ideas que
en una primera fase había considrado. Esto porque gracias a este acercamiento de sí mismo
podrá darse cuenta que mucho de aquello que cree es verdad, en realidad es producto de
arquetipos, de conocimiento aceptado acríticamente, de ideas falsas adoptadas por inercia,
etcétera.
Así pues, la oportunidad de transformación está ahora relacionada con un ser humano
que sí se ve afectado por el exterior, pero que adquiere nuevas herramientas que le permiten
enfrentarlo de manera distinta. En este sentido, notamos cómo en las propuestas estudiadas
para este apartado, la de Krishnamurti, Gautama y Gurdjieff, estamos ya no ante
conocimiento sino frente a formas de conocer. En la primera propuesta, Krishnamurti señala
la importancia del conocimiento de sí a través de la observación sin juicio y cómo el posible
desarrollo del hombre depende de vaciar la mente evitando la lucha entre los pares de
opuestos. Así, la propuesta de este pensador es la búsqueda del conocimiento propio a través
de la comprensión. Dentro de este mismo orden de ideas, podemos ubicar el pensamiento de
Siddhartha Gautama quien señala la importancia de reconocer que todo ser humano sufre,
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pero que si encuentra la causa del sufrimiento es posible que ésta sea eliminada y entonces
la transformación se haga realidad. Su propuesta radica en que el hombre deje de ser reactivo
a lo que le sucede, para lograr ver las cosas tal cual son y permanecer en el camino medio.
El método que propone es una meditación que, a través de la observación de las sensaciones
del cuerpo, le haga evidente al ser humano la ley de la impermanencia y que al observar esta
verdad, le sea más factible dejar de reaccionar ante la realidad externa cuya naturaleza es el
cambio. En el caso de Gurdjieff, vemos cómo la transformación consiste en dejar de ser un
hombre mecánico o por lo menos que el ser humano se de cuenta de su condición mecánica
y a través de recordarse continuamente tenga pequeños atisbos de conciencia de sí mismo.
Como podemos notar, en las tres propuestas anteriores la actualización del conocimiento en
prácticas es fundamental. Además, el hecho de ya no estar solamente ante conocimiento, sino
formas de conocer, hace que el conocimiento se convierta en sabiduría en el sentido de que
al ser llevado a la práctica pueda ser comprobado por el actante.
La transformación entonces ya no sólo se trata de que el hombre se dé cuenta del
exterior, sino de una nueva forma de darse cuenta de lo que le sucede, lo cual implica también
percatarse de quién es e ir hacia su interior80. Por tal motivo, el conocimiento de sí es pieza
clave en esta etapa pues podrá sacar a la luz muchas ideas falsas que el individuo tiene no
sólo sobre el mundo sino de sí mismo. La puesta en acción de los métodos anteriormente
mencionados abren la posibilidad de que el hombre observe lo que no es, que tenga en la
mira a ese falso yo que está construido por creencias, reacciones mecánicas, aquetipos,
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Esta segunda etapa también está relacionada con la fase de blanqueamiento que estudiamos
en el capítulo I. Recordemos que en la alquimia interior, después del ennegrecimiento, sigue
una fase en donde aquello que nos impide ser lo que verdaderamente somos, comienza a
transformarse en un líquido que fluye, para dar paso así a la transformación de la conciencia.
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etcétera. Además, esta nueva forma de conocerse puede arrojar a la luz que el hombre no está
constituido por un único yo que erróneamente piensa que controla:
Lo que crea en el hombre la ilusión de su unidad o de su integradiad, es por una parte,
la sensación que tiene de su cuerpo físico, por otra parte su nombre, que en general
no cambia, y por último cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la
educación, o adquiridos por imitación (Ouspensky, 2016, p. 16).
Ahora bien, vale la pena recalcar entonces que más que la razón, en este nueva fase
el ser humano tiene que echar mano de otras facultades como la intuición, pues tendrá que
desarrollar alguna capacidad diferente. La toma de conciencia de sí será la transformación
misma y, como mencionamos, su herramienta. Justamente el primer paso para desarrollarla
es percaterse de que no la tiene, de que aquello que realiza en el mundo, incluso sus propias
acciones de resistencia, son reacciones automáticas ante la realidad externa:
El hombre no puede pensar, ni hablar ni moverse como quiere. Es una marioneta
tirada aquí y allá por hilos invisibles. Si lo comprende así, puede aprender mucho más
sobre sí mismo, y tal vez entonces, las cosas comiencen a cambiar para él (Ouspensky,
2016, p. 16).
Así pues, esta segunda vía nos muestra cómo la sola inconformidad al exterior sí
puede detonar un posible cambio, pero que una transformación más profunda requiere de un
deseo por ser diferente que nadie más puede darle al individuo en cuestión:
Si el hombre no lo desea, o no lo desea bastante intesamente y no realiza los esfuerzos
necesarios, no se desarrollará jamás. No hay, pues, en ello injusticia alguna. ¿Por qué
habría de tener el hombre lo que no desea? (Ouspensky, 2016, p.14).
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que un ser humano que pasa por esta
segunda vía puede transformarse en alguien que ha emprendido un camino de conocimiento
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propio, que puede ser capaz de observar su mecanicidad y tener algunos atisbos de ese falso
yo que le ha nublado la vista de lo que realmente es. En este mismo sentido, el hombre que
empieza a transformarse por esta vía comprende que la realidad que cree inmutable y
verdadera, puede que sea una ilusión que se le presenta y provoca reacciones en él. Esta
realidad, al igual que sí mismo, fluye y nunca permanece igual. Incluso su propia conciencia
es así, nunca permanece en el mismo estado (Ouspensky, 2016); ni él mismo como un yo
unitario lo cual elimina la posibilidad de un comando absoluto. Finalmente, la oportundiad
de ser diferente por la vía de la tansformación de la conciencia está en el darse cuenta de la
incapacidad del ser humano por comandarse, del casi nulo conocimiento que tiene de sí
mismo, de que la vida le sucede, de que no decide nada, de que simplmente reacciona. Por
más desalentador que pueda parecer, éste es el primer paso para cambiar: que el ser humano
se percate de que todo aquello que piensa con tanta firmeza sobre sí mismo y lo que le rodea,
puede que no sea verdadero. Sólo así se abre a la posibiliad de observar las cosas tal cual son.
5.3.3.- Metanoia y espiritualidad. El mundo espiritual o divino, lo referente a lo místico,
el amor
Preámbulo
Siddhartha Gautama alcanzó la completa liberación al redescubrir la técnica de meditación
vipassanā (Vipassana Research Institute, 2012):
Siddhattha Gotama logró la Iluminación suprema experimentando la verdad última
en toda su pureza (…). Con la expriencia completa de liberación se manifestaron las
siguientes palabras de regocijo (…): A través de innumerables nacimientos he
deambulado en el samsāra buscando, sin encontrar, al constructor de la casa;
enfrentando el sufrimiento una y otra vez en cada nuevo nacimiento. ¡Constructor de
la casa, ahora has sido visto! No podrás construir nuevamente una casa para mí.
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Todas las vigas y el poste central han sido destruidos. La mente está libre de todos
los sankhārās. El estado libre de avidez ha sido alcanzado (Vipassana Research
Institute, 2012, p.6).
Se dice que Gautama, tras la iluminación, permaneció varios días gozando de la paz
del nirvana81. Al final de este periodo, durante una luna llena de junio-julio el Buddha, con
infinita compasión, puso en marcha la rueda de la enseñanza al compartir lo que había
comprendido sobre el camino medio. Pasó todos los años siguientes hasta su muerte
enseñando. A él se acercaban hombres de todo tipo: personas trastornadas por no encontrar
la paz, reyes, los más importantes comerciantes, entre muchos otros. Incluso las mujeres
fueron aceptadas para recibir la enseñanza y beneficiarse de ella. De esta forma, cada vez
más personas aprendieron del Buddha Gautama y éste los alentaba para que al igual que él
compartieran sus enseñanzas para beneficio de la humandiad: “Id por los caminos, monjes,
para beneficio de muchos, para la felicidad de muchos. Irradiad compasión en el mundo,
para bienestar, beneficio y felicidad de dioses y hombres. Que no vayan dos en la misma
dirección” (Vipassana Research Institute, 2012, p.7).
A la edad de ochenta años Gautama, compartiendo la enseñanza, murió (Vipassana
Research Institute, 2012).
En este último atisbo de la vida de Siddhartha podemos ubicar nuestro tercer
momento de la “hoja de ruta”. Tras haber enfrentado las condiciones externas, tras haber
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Existen múltiples maneras de definir este término: “Quizá la mejor de todas es la de la paz
en la Omnisciencia. (…) la de ser una condición de paz y felicidad que estaba tan por encima
de nuestro actual estado, que hacía completamente imposible para nosotros poder
comprenderla. Seguramente que esta definición está muy lejos de la idea de aniquilación.
Verdad es que todo aquello a lo que nosotros ahora llamamos hombre ha desaparecido; pero
esto no quiere decir que la individualidad sea aniquilada, sino que se ha fundido en la
Divinidad” (Leadbeater, 2005, p. 20-21).
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comenzado a buscarse a sí mismo, Gautama es partícipe de una experiencia que podría
denominarse mística por estar sumergida en el misterio y que implica la unión con algo
trascendente. De hecho, la noción de nirvana puede ser entendida como “disolución del yo
en un océano trascendente” (Chaves, 2012, p.83) y, si bien desde la tradición buddhista no
se habla de Dios, sí podemos notar que en este último pasaje de la vida de Buddha existe una
vía de carácter espiritual que él mismo experimentó. Asimismo, este preámbulo es
pertienente sobre todo por el hecho de que Gautama al finalizar su experiencia en el nirvana,
decidió brindar su enseñanza, lo cual, en el sentido de nuestro trabajo, interpretamos como
servicio. Al respecto, en el Sutra del Loto se dice “Mientras una sola alma solitaria no haya
sido salvada, volveré a este mundo para ayudarla. (…) Un bodhisattva nunca entraría en el
nirvana final. Permanecería entre todos los seres (…) y trabajaría por su edificación e
iluminación” (Citado por Suzuki, D.T. y Erich Fromm, 1998, p.46 ).
Así pues, la tercera parte de nuestra “hoja de ruta” de un posible proceso de
transformación implica ya no sólo el resistir al exterior y tratar de cambiarlo, ni tampoco una
expansión de la conciencia que le permita al ser humano empezar a observarse a él y a la
realidad tal cual es, sino también el percatarse de que dentro de él, en su esencia, es espiritual
(Palacios, 2015). Esta condición inherente al ser humano constituye para él mismo un sendero
de transformación pues puede ser “una apuesta que posibilita la significación de cada espíritu
y la expansión de sus ideales” (Palacios, 2015, p. 461). Es decir, a pesar de los múltiples
caminos espirituales que podamos conocer, en singular la espiritualidad tiene que ver con
“(…) el acto mismo que hace el espíritu humano por trascender sus dimensiones de vida y
direccionarlas desde la fuerza divina (…)” (Palacios, 2015, p. 465). En este sentido, cuando
el ser humano se percata de la presencia de algo trascendente puede ser que encuentre en ese
descubrimiento el impulso para tener una vida mejor. Como lo estudiamos en el capítulo IV
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de la mano de Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola y Antonio Abad, desde el punto de vista
cristiano la transformación de la propia vida tiene que ver con la búsqueda de la perfección
que es Dios. Sin embargo, aunque no nos situemos únicamente en la tradición cristiana, si
volteamos a cualquier ámbito espiritual encontraremos cómo el ser humano busca salir de su
sufrimiento modificando sus condiciones de existencia y, el dejar que un elemento superior
trascienda su vida entera, puede ser una posibilidad.
Asimismo, es importante considerar que en esta tercera etapa que proponemos, la cual
no necesariamente es la última ni tiene que ser consecuencia de las dos anteriores, la
espiritualidad toca la vida y la realidad (Palacios, 2015). Con esto queremos decir que, así
como lo mencionamos cuando hablamos de los Padres del yermo, Teresa de Ávila e Ignacio
de Loyola, ser espiritual no significa estar apartado de las necesidades del mundo, al contrario
“la espiritualidad como centro del creyente permite el surgimiento del amor” (Tamayo citado
por Palacios, 2015, p. 467). En este punto hacemos referencia a la metanoia o conversión del
corazón, como la transformación de un corazón de piedra por uno de carne. Esto quiere decir
que el ser espiritual tiene la capacidad de percatarse de la existencia de los otros y no sólo de
eso, sino de su sufrimiento. Así pues, el ser humano en su categoría espiritual:
Sabe que la condición humana comporta dolor, duhkha, sufrimiento, aunque al mismo
tiempo no se deja aplastar por él porque ve la dimensión invisible de la realidad y
sabe que hay un <<reino>>, una morada interior, en la que el gozo es invencible
(Panikkar, 2005, p. 188).82
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En este texto, Raimon Panikkar habla del ser humano en su carácter de místico, nosotros
hemos relacionado esta condición con la espiritualidad ya que la mística como experiencia
es entendida por este autor siguiendo a St. Thierry como “una experiencia espiritual de la
suavidad divina” (Panikkar, 2005, p. 184).
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El darse cuenta de los demás y su sufrimiento está relacionado con el amor. Este
último es compasivo en el sentido de que no juzga pues “Sólo quien ama no juzga (…)
Cuando Jesús nos conmina a no juzgar, nos invita a la visión mística – que ve (y por tanto
discierne) pero no juzga” (Panikkar, 2005, p.46). En este sentido religioso, esta última vía de
transformación está marcada por la posibilidad de religación que el ser humano pueda
establecer no solamente con algo trascendente sino con los otros, consigo mismo y, si vamos
más allá, con todo lo que le rodea incluidos los seres sintientes y la naturaleza:
La religión <<religa>> mi espíritu con mi alma y mi alma con mi cuerpo; me
<<religa>> a mí con mis semejantes y con el mundo entero; me religa también con
el espírtu (…). Al ser consciente de mi re-ligación, ésta no me <<liga>>, no me ata,
sino que me des-liga, me libera” (Panikkar, 2005, p. 198).
Así, el amar a los otros, el religarse con ellos, puede llevar al ser humano a observar
su sufrimiento sin juicio y, por amor, sentirse impulsado a hacer algo por ellos83. Siguiendo
esta lógica, el amor es acción, requiere de actividad, pero ésta no es solamente a nivel
individual pues “(…) Estamos todos interconectados por una especie de solidaridad universal
de modo que todo repercute en todo, aunque en distintos grados” (Panikkar, 2005, p. 226).
De esta forma, para que el hombre emprenda una transformación de sí mismo a través del
servicio a los demás tiene que haber superado su individualismo, rasgo muy marcado en el
paradigma occidental, y darse cuenta de que está unido con el mundo y que eso lo vuelve
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Esta tercera etapa está relacioanda a lo que mencionamos en el capítulo I en cuanto a la fase
de enrojecimiento de la alquimia intera. Recordemos que durante el rubedo se da la
transmutación de los metales burdos, estados de conciencia bajos, al oro, la pureza de la
concienia. Asimismo, no olvidemos que en esta fase gracias a la Piedra filosofal, que no es
más que el poder interior de cada ser humano, se efectúa la unificación de lo limitado con lo
ilimitado y así, el ser humano que ha despertado, encuentra como posibilidad un camino que
lo conduce al servicio por la humanidad.
253

responsable de sus actos: “La responsabilidad es siempre frente a otro o a otros con quien se
está unido solidariamente” (Panikkar, 2005, p. 226).
Por otro lado, recordemos que la transformación en tanto conversión del corazón es
equiparable a la búsqueda de perfección. En este sentido, y relacionando estos conceptos con
el amor, Santa Teresa apunta lo siguiente: “Entendamos, hijas mías, que la perfección
verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardáremos estos
dos mandamientos, seremos más perfectas” (Santa Teresa de Jesús, 2006, p. 62). Así pues,
siguiendo el pensamiento de Teresa de Ávila podemos concluir que en la búsqueda de la
perfección está implícito el amor por los demás y por Dios mismo: “No se puede amar a Dios
sin amar al prójimo, ni al prójimo sin amar a Dios” (Panikkar, 2005, p. 186).
Finalmente, apuntamos que en esta última etapa que referimos, la transformación se
da gracias al amor y al servicio que un ser humano es capaz de hacer por otro. Esta puesta en
acción por los demás puede estar animada por el influjo de algo trascendental, Dios en el
caso de las propuestas que vimos en el capítulo VI. Aunque también consideramos que esto
puede suceder por el simple hecho de que el ser humano se percate no sólo del sufrimiento
propio sino del de los demás. Así, la posibilidad de transformación que señalamos en esta
etapa tiene que ver con que el ser humano esté disponible para que Dios trascienda en toda
su vida y también con la posibilidad de ayudar a otros. Desde la perspectiva de los Padres del
yermo, San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Ávila, esta ayuda se expresa ya sea a través
de la caridad, dando sanación, animando a otros a seguir el camino espiritual, entre otras
opciones.
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En conclusión, apuntamos que esta tercera etapa marcada por el amor y el servicio,
puede ser el resultado de las dos primeras en donde el ser humano se percata de su entorno,
se inconforma, resiste, pero al mismo tiempo se observa, se vuelve su propio campo de
investigación y trabaja con diligencia para actuar de forma consciente. Al final, esta toma de
conciencia lo impulsa a ver más allá de él mismo, tal vez hacia algo trascendente, pero sin
duda entra a su campo de visión la vida de los otros. Si este ser humano logra observar en él
y en los demás el sufrimiento, puede ser que siga su camino de transformación haciendo algo
por los demás.
5.4.- Conclusiones
El objetivo de esta capítulo fue presentar una posible “ruta” de transformación utilizando las
propuestas expuestas en el capítulo II, III y IV. En este sentido, mostramos cómo a través de
tres etapas, que no precisamente son sucesivas ni tienen que presentarse todas, un ser humano
podría experimentar una transformación. Así, por cada una de las etapas encontramos que el
ser humano hace contacto con algo distinto lo cual puede impulsarlo a llevar a cabo diferentes
acciones para transformarse.
En un primer momento, el ser humano hace contacto con el mundo, se da cuenta de
que sus circunstancias no son las que más desea y esto lo lleva a sentirse inconforme. La
manera en que se transforma en esta primera etapa es a través de la resistencia, por medio de
acciones propositivas que tienen la intención de cambiar positivamente su entorno. Las
formas de resistencia con las que ejemplificamos este momento corresponden a las
propuestas de Foucault, Arendt, Rancière, Deleuze, Guattari, Husserl y Gadamer: resistir a

255

través de la acción y la palabra, desujetarse del discurso dominante, crear un cuerpo sin
órganos, entre otras opciones.
En una segunda etapa, el ser humano ante la insatisfacción que las circunstancias
externas le generan, se da cuenta de que también se siente inconforme consigo mismo. Esto
lo lleva a dirigir la mirada ahora hacia el interior y establecer contacto con él mismo. Se
pregunta quién es y qué le condiciona a pensar y actuar de cierta forma. Entonces puede ser
que se transforme mediante su conciencia, es posible que su forma de darse cuenta de las
cosas cambie y pueda empezar a ver la realidad tal cual es y no como él cree que es. En este
segundo momento, el trabajo interior que expusimos lo ejemplificamos con técnicas como la
meditación vipassanā, las formas de observación de sí del Cuarto Camino, entre otras
opciones. Cabe recalcar que esta fase constituye un cambio de paradigma pues mientras en
la visión occidental predomina el individualismo, en esta etapa el ser humano es capaz de
sentirse parte de un todo, de tal forma que desde este punto puede empezar a cuestionarse si
hay algo que desde su interior puede hacer para transformar su exterior.
Finalmente, en un tercer momento, abordamos al ser humano desde el ámbito
espiritual y observamos su capacidad de entrar en contacto con algo trascendente y también
con los demás. De esta forma, mediante el reconocimiento de algo superior el ser humano es
capaz de ver esa misma cualidad en sus semejantes y al religarse con ambas esferas,
emprender un proceso de transformación que en esta etapa equiparamos a la conversión de
un corazón de piedra por uno de carne. Así, en esta tercera fase expusimos diferentes técnicas
como la oración para establecer una relación amorosa con Dios y diversas formas de ayudar
a los demás como muestras del amor que se profesa a lo superior que está presente en todo.
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Ahora bien, la intención al proponer una “hoja de ruta” además de señalar la
posibildiad de transformación también es la de recalcar la importancia de cada una de las tres
opciones sin preferir una sobre otra. El ser humano puede transformarse a través de
cualquiera de estas tres vías, juntas, por separado o a través de una sola, lo importante es
observar la posibilidad que éste tiene de cambiarse a sí mismo y a su entorno. En este sentido
es importante observar que para esto existen diversos métodos:
“(…) Todos pretendiendo algo similar, y expresándose en función de cómo se
<<figuran>> este sol divino y esta tierra humana. Por la vía del conocimiento, del
amor o de la acción, aspirando a la unión a la compañía, a la fusión o como se vea la
meta. Los caminos están indicados, al igual que los medios. Las doctrinas son
innumerables. Pero hay que emprender la senda” (Panikkar, 2005, p. 225).
Recordemos que esta capacidad de transformarse no se acciona en automático, el ser
humano tiene que decidir llevarla a cabo y realizar esfuerzos conscientes para lograr su
cometido. Al exponer estas tres etapas, intentamos explicar cómo es que tras una primera
observación del mundo que permite experimentar insatisfacción ante la vida, el hombre
puede comenzar a trabajar con lo que le rodea, consigo mismo y finalmente con los demás
en miras de su transformación. Pero el ser humano debe desear ser diferente y emprender su
propia búsqueda “Si el hombre fuese forzado a convertirse en un ser diferente cuando está
satisfecho con lo que es, entonces habría injusticia” (Ouspensky, 2016, p. 14). En este sentido
entendemos que el hombre debe llevar a cabo esto libremente y ejercer su libertad para
transformarse implica que esto apunte hacia su evolución y la de todo lo que le rodea. Como
vimos, los caminos son muchos: “Así como la fe es la apertura hacia lo inefable, el amor es
la apertura hacia lo otro y el conocimiento la apertura hacia sí mismo (…)” (Panikkar, 2005,
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p. 219), lo importante es que se emprendan los estudios y esfuerzos necesarios para que dicha
transformación ocurra.
Por consiguiente, sería un error resaltar una de las tres vías como mejor que las otras:
No es que los sentidos dominen al hombre, como afirman los materialistas, o que la
mente domine la sensibilidad, como quisiera Platón, o que el ojo de la fe domine
sobre el del intelecto, como quiso una cierta teología medieval cristiana. Hay una
armonía natural entre estas tres facultades, órganos o dimensiones de lo real
(Panikkar, 2005, p. 167).
Las tres vías que proponemos son posibilidades en las que encontramos métodos, formas de
pensar y de conocer que pueden llevar a un ser humano a ser diferente. En este sentido, todas
las prácticas que presentamos, los senderos que sugerimos, pueden constituir una vía posible
para la transformación. Sin embargo, en lo que resta de nuestro trabajo, nos dedicaremos a
explorar una en particular: el servicio como un posible sendero a través del cual el ser humano
puede ser alguien distinto al tiempo que le presta ayuda amorosa a los demás.
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Quien no vive para servir, no sirve para vivir.
Madre Teresa de Calcuta
Dulces son los frutos del reposo y de la liberación
para el provecho del Yo; pero más dulces aún son los frutos
de un duradero y amargo deber en la renunciación por el
beneficio de los demás, que son los semejantes que sufren.
H.P. Blavatsky
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CAPÍTULO VI
El servicio como práctica que posibilita la transformación del ser humano
6.1.- Sobre el servicio y sus características
Como resultado de todo el camino recorrido en capítulos anteriores, en este último apartado
exploramos una posibilidad de transformación que puede ejemplificar e incluso resumir las
tres vías que hemos estado estudiando: el servicio. Para lograr lo anterior, exploraremos en
primer lugar qué entendemos por hacer servicio; en segundo lugar, estudiaremos cómo a
través de la “hoja de ruta” que propusimos encontramos tres formas distintas de irnos
adentrando en esta práctica: desde la solidaridad, la compasión y el amor; para finalmente
reflexionar por qué esta práctica posibilita la transformación del ser humano.
Así pues, por servicio entendemos una actitud en donde el sujeto hace algo más por
los demás:
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(…) es la donación del ser de uno a favor de todos los demás (…). Es una forma
auténtica de procurar el bienestar de mis semejantes, libre de condicionamientos o
dobles intenciones. Al servir se consolida lo intangible, base de los valores
fundamentales que fortalecen el tejido social: confianza, honor, respeto, gratitud y
generosidad. Es una buena manera de romper la inercia instrumental, que prepondera
el interés propio y propicia relaciones asumiendo que todo lo que se hace debe tener
un pago a cambio (Urdapilleta & Limón, 2018, 19-20).
El servicio es una práctica en el sentido de que “debe hacerse” y no sólo eso, sino que
implica un hacer consciente. Por lo tanto, servir a los demás y “ser útil, es decir, hacer algo
en favor de otras personas, interesarse por ellas” (Cano, 2004, p.2) implica una acción, una
praxis auténtica “que no es ni activismo ni verbalismo sino acción y reflexión” (Freire, 2004,
p.50). En este sentido, servir al otro no implica únicamente observar y reconocer alguna
necesidad o una campo de oportunidad en el cual se pueda actuar y generar un cambio, para
servir hay que entregarse a la praxis que, de hacerse conscientemente, puede resultar
liberadora en el sentido de que transforma. Así pues, este “hacer por los demás” tiene un
resultado final esperado que es la transformación, en algunos casos de las condiciones de
vida de quienes son considerados oprimidos, pero desde nuestra perspectiva la
transformación que pudiera producirse, como bien argumentaremos más adelante, no sólo
tiene que verse en el mundo externo y en quienes son receptores de dichas acciones
benevolentes, sino en los mismos que han decidido accionar.

Ahora bien, para entender mejor la concepción de servicio que nos interesa abordar
en este trabajo, presentamos a continuación algunas de sus caráctrísticas, no sin antes
mencionar ciertas acciones que podrían ser consideradas dentro de este rubro. Así, por
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servicio podemos pensar en alguien que, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio,
incluido por supuesto un pago, enseña al que no sabe; ayuda al físicamente impedido; brinda
su tiempo y fuerza para dejar listo un lugar de trabajo, de estudio, de culto, de cualquier
actividad que sea constructiva; colabora para que las condiciones de vida de algún grupo,
incluido alguno al que él pertenece, sean mejores; da su tiempo y atención al enfermo o al
rechazado por la sociedad e incluso al que ha cometido un delito; lleva a cabo acciones para
limpiar los espacios públicos, para dar bienestar a los animales84, etc. En resumen, entedemos
por servicio cualquier acción que implique una mejoría para el mundo como espacio en el
que vivimos y para lo seres que le habitan, procuando siempre que las acciones no generen
dependencia, sino que conduzcan a la independencia y el bienestar de todos los involucrados
y los ajenos a la causa. Una vez aclarado lo anterior, a continuación presentamos algunas de
las características del servicio, las cuales parten de un eje central que es considerar la
actividad de servir como una experiencia:
a) Constitiuye una experiencia85 y no una mera vivencia: siguiendo a Larrosa (2006)
apuntamos que la experiencia es algo que aparece fuera del ser humano en cuestión, así una
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Este ámbito, el del cuidado del medio ambiente y los animales, constituye toda una
oportunidad de investigación. Como veremos más adelante cuando se habla de servicio se
utiliza la palabra prójimo o semejante, lo cual podría parecer deja de lado a los demás seres
sintientes. Sin embargo, resulta interesante explorar la posibilidad de servicio que incluya
estas esferas de la vida que conviven con el ser humano y a través de las cuales este último
procura su propio bienestar.
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Resulta prudente señalar la importancia de valorar la experiencia, de dignificarla como un
modo de estar en el mundo y ya no ubicarla, como sucede en la filosofía clásica y en el ámbito
académico más rígido, como un obstáculo para generar conocimiento:
En la filosofia clásica, la experiencia ha sido entendida como un modo de
conocimiento inferior, quizá necesario como punto de partida, pero inferior: la
experiencia es sólo el inicio del verdadero conocimiento o incluso, en algunos autores
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ex – peri - encia implica algo que sucede al exterior y que al mismo tiempo atraviesa al ente:
“Ex/de fuera, per/atraviesa, ente/el ser; significa aquello externo que, tras ser vivido,
atraviesa al ser, y al suceder-me me transforma, rehaciendo-me y redefiniendo-me desde lo
profundo” (Urdapilleta & Limón, 2018, 117). Por consiguiente, el ser humano en cuestión es
también el lugar en donde se da este acontecimiento, el cual implica un movimiento de ida y
vuelta en tanto que el hombre sale de sí mismo, pero la experiencia vuelve a él como efectos
(Larrosa, 2006). Cuando decimos entonces que la experiencia pasa a través del ser humano
admitimos que puede dejarle una especie de marca, herida o huella lo cual constituye el efecto
de la experiencia misma y hace que tal acontecimiento sea distinto a una vivencia que
simplemente pasa, sin que el sujeto en cuestión se percate. Tomando en cuenta lo anterior,
podemos decir que el servicio, entendido como práctica, como acción, puede ser un lugar de
experiencia, un acontecimiento que exige la salida de quien lo vive, pero también el retorno
a sí mismo y es en ese movimiento que podemos ubicar su capacidad transformadora. El
servicio como experiencia implica “la donación del ser de uno a favor de todos los demás”
(Urdapilleta & Limón, 2018, 126), implica “darse” y esto sólo se logra si el acto no constituye
una mera vivencia mecánica. Para que el servicio se convierta en una práctica transformadora
exige estar disponible durante su desarrollo, ser consciente de quién se es mientras se realiza

clásicos, la experiencia es un obstáculo para el verdadero conocimiento, para la
verdadera ciencia (Larrosa, 2006, p.109).
Así pues, considerar la experiencia como modo de vida que puede generar conocimiento y
que tiene valor implica: “Reivindicar todo aquello que tanto la filosofia como la ciencia
tradicionalmente menosprecian y rechazan: la subjetividad, la incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la finitud, la vida” (Larrosa, 2006, p.110).
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y de quiénes son los otros con quienes se interactúa. Una vez que tocamos este punto
podemos recordar el estudio que hicimos en el capítulo III en cuanto a la transformación de
la conciencia y el conocimiento de uno mismo, desde dicho acercamiento podemos retomar
la importancia de la transformación que implica estar disponibles en el presente, haciendo
conscientemente y no simplemente dejando que la vida se viva en nosotros. Desde esta
lógica, el servicio no siempre constituye una experiencia y, en cambio, puede convertirse en
una mera simulación en donde operan ciertas actitudes que identificaremos como “enemigos
del servicio” en tanto que son obstáculos para que este constituya una experiencia
transformadora: el ego, la vanidad, la preponderancia del interés personal.

b) Implica una reflexión anterior, durante y posterior a la acción: como se apuntó en el primer
inciso, el servicio puede convertirse en una expriencia de transformación solamente si incluye
antes, durante y después de su ejecución una reflexión que asegure su realización consciente.
Podemos decir, en términos de lo estudiado en el capítulo III, que no puede ser una acción
mecánica ni automática y que por el contrario requiere de que el ser humano en cuestión se
encuentre presente en tanto que dispone para el evento su cuerpo físico, su mente y sus
emociones: “Cuando la mente y el corazón están comprometidos, entonces toda la persona
se compromete y esto conduce a opciones que se encarnan en acciones concretas” (P. H.
Kolvenbach citado por Cano, 2004, p.5) . En este sentido, la reflexión y la realización
consciente pueden hacer del servicio como experiencia un acontecimiento irrepetible, que no
puede planificarse como un experimento con resultados esperados y que encierra en sí mismo
siempre algo de sorprendente (Larrosa, 2006), de incertidumbre, de posibilidad y por lo tanto
de libertad. Lo anterior forma parte de las condiciones que posibilitan la transformación del
ser humano, pues al ser un acontecimiento no rutinario, diferente, puede permitir “la
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suspensión de cualquier posición genérica desde donde se habla, se siente, se vive. La
posibilidad de la experiencia supone que el sujeto de la experiencia se mantenga, también,
en su propia alteridad constitutiva” (Larrosa, 2006, p.104). Recordemos en este punto lo
estudiado en los capítulos anteriores sobre la importancia del conocimiento de sí, de la
oportunidad transformadora que encierran los acontecimientos que le permiten al hombre
pensarse, sentirse, vivirse, nombrarse de forma totalmente nueva. La experiencia, y por
consiguiente el servicio, puede basarse en un “no saber” de uno mismo (Larrosa, 2006), que
puede ampliarse o aclararse mientras nos brindamos a los demás. En este sentido, durante el
ejercicio de servir, antes y después podría ser prudente preguntarse ¿quién soy yo? y, sin dar
respuestas determinantes, sin apresurarse a contestar, observarse para ganar un poco de
conciencia sobre sí mismo.

c) Constituye una acción desinteresada: el servicio como experiencia transformadora es una
“Manera de romper la incercia instrumental que prioriza el interés propio y propicia
relaciones marcadas por el prejuicio de que todo debe tener un pago a cambio” (Urdapilleta
& Limón, 2018, 126). Así pues, esta actividad debe estar libre de condicionamientos y dobles
intenciones (Urdapilleta & Limón, 2018); la forma en que se brinda el servicio no puede ser
arrogante, egoísta, vanidosa, deseosa de una recompensa aunque puede haberla. Al contrario,
debe ser una acción sincera y a todas luces amorosa, pues es el amor “un aspecto medular
que le da potencia y profundidad a nuestras acciones” (Fals Borda citado por Urdapilleta &
Limón, 2018, p. 115). El amor, que como lo estudiamos en el capítulo IV va de la mano de
la humildad, se expresa en el deseo de querer ser una fuente de dádivas sin esperar nada a
cambio. El amor que es movimiento, acción para el otro, que constitiuye un fuego que,
siguiendo a Racionero (2000) va evaporando al yo, le da sentido al servicio verdadero que
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implica no buscar nada de forma personal y exige una observación sin juicio y con compasión
sobre la necesidad propia y la del otro. El servicio requiere de un profundo deseo de que el
otro se libere de su sufrimiento, que sea feliz y, como apunta el Sutra del Diamante de
Gautama Buddha, de esta forma “Los mortales producen Iluminados, y los Iluminados
liberan mortales” (Cedeño, 2017, p. 51).

e) Es una experiencia subjetiva y el sujeto que sirve no es identificable: recordemos que el
lugar del servicio como expriencia es la persona misma que lo lleva a cabo y, aunque no
siempre constituye una experiencia pues requiere de reflexión, de ser así tiene efectos en la
persona en cuestión. Esto nos ayuda a entender que el servicio como experiencia
transformadora es subjetivo en tanto que cada cual tiene su propia experiencia y esta procede
en cada quien de forma particular (Larrosa, 2006). Tomando en cuenta lo anterior, se puede
decir también que el sujeto no es identificable, es más bien “abierto, vulnerable, sensible y
ex - puesto, es también un sujeto singular que se abre a la experiencia desde su propia
singularidad. No es nunca un sujeto genérico, o un sujeto posicional” (Larrosa, 2006, p. 103
-104). Así, tal vez de lo único que podríamos estar seguros es de que el servicio como
experiencia transformadora requiere de una actitud abierta, permitir que el que sirve se
convierta en un territorio de paso (Larrosa, 2006), que esté disponible ante los hechos.

d) Es una condición de posibilidad para el autoconocimiento y la transformación: como
hemos visto anteriormente el servicio puede constituir una experiencia, esto implica que el
sujeto en cuestión tenga una actitud abierta y que esté disponible a lo que le pasa para que
genere antes, durante y después una reflexión que deje una especie de marca en sí mismo:

266

(…)la reflexión seria, nos lleva a la acción transformadora: Formación en la acción y
para la acción: Es un proceso que se desarrolla con los materiales de la propia vida.
Que arranca de la experiencia, pasa por el tamiz de la reflexión y termina en la acción
transformadora” (Rodriguez Aguado citado por De Maruri, 2011, p. 170).

De esta forma, el servicio como práctica puede constituir una posibilidad de transformación
aunque no necesariamente tiene que serlo, habrá quienes hagan alguna actividad en donde
sirvan a los demás y que no se transformen a sí mismos, que no observen nada de su persona,
que no aprendan o descubran nada. Si eso sucediera, diríamos que aquel sujeto estuvo
inmerso en una vivencia, pero que no experimentó nada. Así pues, es necesario considerar
que, aunque la acción que se lleva a cabo es importante, lo fundamental es la relación que el
ser humano que sirve establece con ese acto (Larrosa, 2006): “(…) a lo que le damos la
importancia central no es a lo que sucede, sino al modo en cómo podemos formar o
transformar nuestras propias maneras de entender, pronunciar, estar y sentir el mundo”
(Urdapilleta & Limón, 2018, p. 118). Esta relación que se establece la estudiaremos más
adelante pensándola en términos de solidaridad, compasión y amor. En el entendido de que
alguna de estas tres actitudes aparezcan en el individuo, podríamos pensar en una expriencia
transformadora a partir del servicio por amor a los demás.

Ahora bien, el servicio abre la posibilidad del autoconocimiento porque como
apuntamos anteriormente:
La posibilidad de la experiencia supone, entonces, la suspensión de cualquier posición
genérica desde la que se habla, desde la que se piensa, desde la que se siente, desde
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la que se vive. La posibilidad de la experiencia supone que el sujeto de la experiencia
se mantenga, también, en su propia alteridad constitutiva (Larrosa, 2006, p.104).
En este sentido podemos retomar lo estudiado en capítulos anteriores sobre lo oportuno que
es trabajar para eliminar el yo personal, los arquetipos que el ser humano adquiere sobre sí
mismo y que no le permiten experimentar de forma nueva cada vez. De lograr suspender
todas estas ideas sobre sí mismo, el despliegue de la pregunta ¿quién soy yo aquí sirviendo?
cobra sentido. Así pues, la práctica del servicio puede constituir un terreno fértil para la
observación de lo que somos o lo que creemos que somos; y lo es sobre todo por la
oportunidad de convivir con más personas, de ser conscientes de sus circunstancias y de
experimentar un profundo deseo de que sean libres. Así, un no-saber de uno mismo puede
ampliarse gracias al encuentro con el otro, de tal forma que a través de esta experiencia puede
ser que estemos labrando nuestra propia libertad:
Del mismo modo, si tratamos de observarnos directamente, no podemos ver casi nada,
pero si observamos a otra persona, podemos ver más de nosotros mismos reflejado en
ella, y si observamos a muchas personas y realmente estamos atentas a ellas, es
probable que tengamos realmente un muy buen cuadro de nosotros mismos. (…)Y
cuando eso ocurra, veremos que los demás son precisamente como nosotros y que
nosotros somos precisamete como los demás: de hecho, que todos somos iguales.
Entones, ya no tendremos la sensación del <<yo>>, de la separatividad ni los
sentimientos de soberbia o de desdicha, los cuales son solamente vanidad (Collin,
1997, p.68).
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Así pues, una vez que hemos estudiado la noción de servicio que nos interesa en este
trabajo, a continuación exploraremos desde tres diferentes vías al servicio como posibilidad.
Vale la pena aclarar que estas vías pueden ser entendidas como momentos o etapas sucesivas,
pero no solamente así. Incluso pueden representar para una persona la única forma posible
de servir y transformarse o, en otros casos, cada una de ellas puede constituir una posibilidad
a manera de camino en el orden que proponemos. Sin embargo, para fines de nuestra
investigación sólo exponemos estas tres distintas formas de servir sin pretender que sean
únicas, compelementarias o mejores unas que otras, las enunciamos como lo que son:
condiciones de posibilidad.
6.2.- Las tres posibilidades de transformación a través de la práctica del servicio
6.2.1.- Sobre la solidaridad y su relación con la subjetivación y la resistencia: primera
vía de transformación

El concepto de solidaridad está asociado con la primera vía que expusimos en este trabajo, la
cual está relacionada con la resistencia y la subjetivación. Recordemos que definimos
subjetivación como un proceso por medio del cual el sujeto es capaz de liberarse de todo
aquello que lo oprime desde el exterior, o sea de todos los discursos dominantes que
pretenden administrarlo. En este sentido, encontramos en las acciones de resistencia una
posible práctica por medio de la cual el sujeto en cuestión puede lograr dicha subjetivación.
Siguiendo esta lógica, podemos decir que un individuo que intenta liberarse por esta vía,
puede encontrar también en la solidaridad una forma de transformación. Lo anterior surge
debido a que el proceso de subjetivación y las acciones de resistencia se dan hacia afuera y
son factibles gracias a un previo diagnóstico de la realidad externa, de tal forma que existe la
posibilidad de que una persona que ha hecho un análisis de la realidad decida que “ ‘tiene
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que hacer algo’ de manera solidaria y gratuita para hacer un mundo más humano y más justo”.
(De Maruri, 2011, p. 164).

Así pues, entenderemos solidaridad como:
(…) sinónimo de igualdad, fraternidad, ayuda mutua, en un todo unido a los conceptos
de responsabilidad, generosidad, desprendimiento, cooperación y participación (…).
Se trata de un concepto, un valor, una forma de enfrentar la relación con los demás
que es eminentemente positiva porque evidencia el interés de cada uno de nosotros
por el bien del prójimo (Moënne, 2010, p.51).

Como podemos observar, la solidaridad cumple con el mismo propósito que el
servicio, es decir, brindarse a los demás. Lo anterior implica un acontecimiento específico
por medio del cual el sujeto indeterminado ayuda a transformar las condiciones de vida de
todos los involucrados , sin distinción, para que sean felices y eviten el sufimiento:

Ser solidarios es una obligación moral de todas las personas. Solidario ha de ser el
ateo, el agnóstico y el creyente de cualquier religión. La diferencia estará en la causa,
en la raíz de la solidaridad, pero el efecto ha de ser el mismo: solidaridad universal
sin distinciones de ningún tipo (De Maruri, 2011, p. 168).

Esta acción de ayudar al otro que determinamos solidaridad se convierte en un
proceso que tiene como material de trabajo la vida cotidiana, arranca con una vivencia que
puede convertirse en experiencia si ésta pasa por la reflexión y termina en una acción
transformadora (De Maruri, 2011). Lo anterior requiere de un trabajo interno que
estudiaremos en el próximo apartado, pero que es bien necesario para que el sujeto solidario
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pueda darse cuenta del verdadero sentido de sus acciones: ¿por qué lo hace?, ¿lo hace
sinceramente o por vanidad o egolatría?, ¿está dispuesto a ser solidario siempre o solamente
cuando esto no se contrapone con sus actividades más importantes?, por mencionar algunas
interrogantes.

La solidaridad entonces es una forma de subjetivación y de resistencia ligada al
servicio por los demás. La diferencia con las otras formas que estudiaremos más adelante, es
que la solidaridad parte del diagnóstico de la realidad externa y es ahí mismo donde actúa en
el sentido de buscar la liberación de todo aquello que desde el exterior está oprimido. De esta
forma podemos entender la solidaridad desde una lógica del oprimido donde existe un grupo,
como lo vimos en el capítulo II, que intenta emanciparse del engranaje de la estrctura de
dominación. Así, la acción solidaria por parte de quien desea hacerla exige “de quien se
solidariza que ‘asuma’ la situación de aquel con quien se solidarizó” (Freire, 2005, p. 48). La
verdadera solidaridad que se asume para el otro se hace “(…) en ‘conciencia para otro’ la
verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la transformación de la realidad
objetiva que los hace ‘ser para otro’” (Freire, 2005, p. 48).

Como podemos observar la solidaridad en este apartado la entendemos como una
práctica que posibilita la transformación en tanto que busca hacer algo por los demás a través
del cambio de las condiciones exteriores. De esta forma, se espera de una persona solidaria
que pueda “acompañar al sujeto en su proceso de redescubrir su humanidad y alcanzar así su
liberación” (Urdapilleta & Limón, 2018, p. 127). Al mismo tiempo existe la posibilidad de
que durante este camino de ayuda, el que ha elegido recorrerlo también pueda labrar su propia
libertad ya que tanto oprimidos como acomodados y adaptados “están inmersos en el propio
engranaje de la estructura de dominación” (Freire, 2005, p. 46) de tal forma que el trabajo
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por liberar a unos también implica la posibilidad de la propia transformación del sujeto
solidario.
6.2.2.- Sobre la compasión y su relación con la transformación de la conciencia y el
conocimiento de sí: segunda vía de transformación
Como segundo momento o posiblidad estudiaremos la compasión como una forma
de transformación que está íntimamente relacionada con la transformación de la conciencia
y el conocimiento de uno mismo. Para poder entender dicha relación conviene en primer
lugar comprender a qué nos referimos por compasión. Para hacer esto es necesario aclara que
la compasión ha sido vista desde muchos puntos de vista, incluso algunos pensadores apuntan
que “en Occidente como en Oriente las perspectivas sobre la compasión son diferentes” (Díaz
del Rey & Ruiz, 2015, p.179). Así, a lo largo de nuestra investigación encontramos que, por
ejemplo, para Nietzche y Kant este término tiene una carga negativa. Para el primero de ellos
la compasión es una debilidad; para el segundo es una pasión débil que no le permite al
hombre actuar movido por el deber (Díaz del Rey & Ruiz, 2015). Tal vez en este mismo
grupo podemos estudiar a Aristóteles quien, aunque de forma menos pesimista, define a la
compasión como un sentimiento de temor o tristeza que se experimenta cuando un sujeto
contempla el sufrimiento de alguien más y piensa que también podría ocurrirle (Díaz del Rey
& Ruiz, 2015). Sin embargo, hay otras formas de entender este concepto. Por ejemplo,
Schopenhauer consideraba que la compasión era el verdadero móvil de la moral y que es
clave para poder desarrollar la caridad entendida como la ayuda activa al que sufre (Díaz del
Rey & Ruiz, 2015). Por otra parte, para Krishnamurti “Desde su perspectiva oriental, la
compasión no puede proceder directamente de la mente porque está en continuo movimiento.
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La compasión surge cuando se deja atrás el pensamiento, el dolor y el ego” (Díaz del Rey &
Ruiz, 2015, p. 179).
Como podemos ver, son diversos los enfoques desde los cuales se aborda este
concepto, sin embargo para fines de nuestro trabajo entenderemos a la compasión como un
“estado mental que conmueve nuestro corazón86 cuando hay sufrimiento en otros seres. (…)
es un sincero deseo de aliviar el dolor y la aflicción de otros seres” (Venerable U Silananda,
2003, p.17). Vale la pena hacer unas aclarciones sobre este estado mental el cual, según
nuestra perspectiva, puede carecer de un sentimiento de pena o tristeza aunque desde ciertos
ámbitos se entiende a la compasión como una pena o lástima que se siente hacia quienes
sufren (Dalai Lama, 2014). Sin embargo, consideramos más prudente pensar la compasión
lejos de estas inclinaciones, lo cual se resuelve en la vida diaria buscando no identificarse
con el sentimiento ajeno, sino más bien sólo observando y poniendo en acción ese sincero
deseo de que los demás se liberen del sufrimiento (Venerable U Silananda, 2003).
Ahora bien, para que este estado mental que llamamos compasión pueda convertirse
en un proceso de transformación exige de quien acciona conocimiento de sí mismo y un
trabajo para la disolución de su ego o personalidad. Ambos procesos van de la mano, se
complementan.

86

Cuando utilizamos el término corazón lo hacemos en sentido metafórico:
Debemos comprender que hablamos del corazón en un sentido metafórico. En
muchas culturas, la percepción del corazón va más allá de considerarlo meramente el
órgano responsable de la circulación de la sangre: se cree que es la fuente de la
compasión, el amor, la piedad, la honradez y la intuición. En la filosofía budista, sin
embargo, ambos aspectos del camino suceden en la mente, pero, irónicamente, se cree
que la mente está localizada en el centro del pecho. Un corazón abierto es una
mente abierta (Dalai Lama, 2014, p. 24-25).
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La razón por la cual la compasión requiere del conocimiento de sí mismo, es que este
último es necesario para disolver el ego. La observación de sí mismo es lo que permite al
observador ir más allá de él y esto implica percibirse constantemente sin condenación, ni
justificaciones (Krishnamurti, 1975). Esta observación abre la posibilidad de reconocer el
sufrimiento propio para posteriormente poder ubicar esta profunda verdad en los otros:

Cuando nuestro interés se centra en los demás, en nuestro deseo de liberarlos de su
desdicha, entonces hablamos de compasión. La compasión aparece cuando nos
centramos en los demás, en nuestro deseo de liberarlos de su desdicha. Sin embargo,
solo habiendo llegado a reconocer nuestro propio estado de sufrimiento y desarrollado
el deseo de salir de él podemos tener la voluntad sincera de liberar a otros de su
desdicha (Dalai Lama, 2014, p. 14).

De esta forma, esta acción de des-centrar la atención de uno mismo, para pasarla a los
otros ayuda al ser humano a contrarrestar el egoísmo-natural por el cual busca siempre
satisfacer su propio interés:

Pues si bien el egoísmo, consustancial a la condición humana, hace constituirse en el
centro y olvidar que solo somos parte o un punto de una compleja realidad, la
compasión des-centra, y hace que el otro se convierta en foco de atención (…). La
última verdad alcanzada gracias a la compasión es que cada uno reconoce su profunda
realidad en el otro (Villar, 2008, p. 36 – 37).

Es importante tomar en cuenta que el ejercicio de la compasión se hace
indiscriminadamente, sin importar quién sea la otra persona o lo que haya hecho. Para lograr
lo anterior hay que desarrollar la ecuanimidad, concepto que estudiamos a fondo en el
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capítulo III cuando resaltamos los beneficios de la meditación vipassanā. De no lograr esto,
veremos cómo la compasión se ve limitada, llena de prejuicios y condicionada dependiendo
si sentimos o no cercanos a los demás (Dalai Lama, 2014) y eso, en ningún sentido, puede
llamarse compasión, más bien podría parecer una especie de negocio del altruismo.
Así pues, encontramos que para ser compasivos necesitamos de un trabajo en dos
sentidos. Hacia uno mismo para reconocer las condiciones actuales de vida, es decir, ganar
conocimiento sobre sí mismo y a la par centrar la atención en los demás para tratar de
liberarlos de su sufrimiento. Como pudimos revisar en el capítulo III existen varias técnicas
que pueden ser útiles para llevar a cabo la observación de sí, por ejemplo la meditación
vipassanā y las técnicas del Cuarto Camino, entre muchas otras. Vale la pena mencionar que
el reconocimiento de que el propio bienestar depende de la cooperación y la contribución de
los demás es también una clave que abre la posibilidad de compadecernos por el otro, es por
eso que se vuelve clave resistir a la visión del mundo sólo centrada en nosotros mismos (Dalai
Lama, 2014). Así pues, tomar consciencia de uno mismo y de los demás, es por sí mismo un
acto de transformación que puede tener cierto valor en estos tiempos donde parece
predominar el egoísmo.
Finalmente, apuntamos el peligro que existe en sólo conservar la compasión como
una idea sin que ésta se convierta en una actitud hacia los demás (Dalai Lama, 2014), sin que
ésta se convierta en acciones tangibles. Para que lo anterior sea una realidad se requiere de
un ingrediente que impulse al movimiento: el amor. En este sentido “Cuando ya hemos
desarrollado la compasión hasta el punto de que nos sentimos responsables de todos los seres
estamos motivados para perfeccionar la capacidad de servirles” (Dalai Lama, 2014, p.
32). Como se puede observar, la compasión puede devenir en el deseo de servir al otro para
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que no sufra, que no lo haga incluso como el propio servidor ha padecido. Este genuino paso
a la acción está marcado por el ejercicio del amor, que estudiaremos a continuación.
6.2.3.- Sobre el amor y su relación con la metanoia y la espiritualidad: tercera vía de
transformación
Siguiendo la lógica de los apartados anteriores, en éste exploraremos una tercera vía
de transformación ligada al servicio: el amor. Para comenzar, hay que tener presente que el
amor “(…) obedece a otra racionalidad, se ejercita a partir de una inteligencia cordial que no
se puede captar ni entender desde la mera razón instrumental” (Torralba, 2013, p. 427). En
este sentido, estudiaremos la posibildiad de transformación mediante el servicio por amor
retomando lo expuesto en el capítulo IV sobre la metanoia como la conversión del corazón y
la espiritualidad como una condición inherente del ser humano que lo liga a una realidad
trascendental. Lo anterior nos ayudará a entender a qué nos referimos por amor por lo menos
para fines de este trabajo. De esta forma, veremos que el amor está íntimamente ligado con
una fuerza interior que permanece en un lugar oculto y brota de las profundidades (Torralba,
2013).
Así pues, es pertinente comenzar apuntando que el amor puede ser entendido desde
diversas tesis, por ejemplo:
1) El amor es una pasión sensible: Aristóteles, Hobbes, Hume, D. Hartley, Freud,
Wundt, A. Lang y W. James, Sartre, Marcuse, Fromm, Russell, etc. 2) El amor es una
pasión del alma: J.L. Vives, Descartes, Spinoza, Leibniz, Bergson, S. Ramírez, etc.
3) El amor es un acto o una virtud de la voluntad: Platón, Tomás de Aquino, Blondel,
Nédoncelle, Lacroix, Pieper, Fabro, Zubiri, Wilhelmsen, Wojtyla, Mouroux, Marion,
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Philippe, Pérez-Soba, etc. 4) El amor es un sentimiento del corazón, potencia distinta
del intelecto y de la voluntad: Th. Haecker, H. Arendt, Ph. Lersch, A. Soble, etc. 5)
El amor es un estado o disposición: Ch. Wolff, Lain Entralgo, Julián Marías, I.
Singer, etc. 6) El amor es una idea que surge al reflexionar sobre nuestro deleite:
Locke. 7) El amor es una dimensión radical de la intimidad personal humana:
Agustín de Hipona, Scheler, Buber, Maritain, Jaspers, Hildebrand, Ortega, Marcel, E.
Stein, Guardini, Polo, etc. 8) El amor engloba las diversas dimensiones del ser
humano: Thibon, C. S. Lewis, etc. 9) El amor es un don sobrenatural divino:
Kierkegaard, Ricoeur, Grimaldi, etc. (Sellés, 2013, p. 236).
A pesar de las múltiples variables, en nuestro trabajo sólo estudiaremos el amor desde
la postura cristiana que abordamos en el capítulo IV y la complementaremos con la
perspectiva de Kierkegaard quien lo entiende como:
La teleología inherente a la condición humana, es su tendencia más íntima. Es lo que
hace que la vida merezca ser vivida, lo que da sentido a su existencia. (…) aquella
potencia interior que conduce al ser humano fuera de sí mismo para entregarse al
objeto de amor, como lo que lo pone en movimiento, su fuerza motriz o causa
eficiente (Torralba, 2013, p.417).
Así pues, el amor visto como esa fuerza que impulsa la ser humano a ir hacia afuera
de sí mismo y hacer algo, es lo que lo distingue de la actitud mental de la compasión, pues
más allá de una actitud el amor por el prójimo se traduce en actos concretos y
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personalizados87 (Torralba, 2013). El amor en este sentido es movimiento, es acción, es el
resultado de una intención que surge desde las profundidades del ser humano en el cual hay
algo divino, una semilla de la eternidad que conocemos como espíritu del cual, según
Kierkegaard, nace el amor (Torralba, 2013). En este mismo sentido, podemos apuntar que a
diferencia de la compasión, en el amor el que es capaz de amar ya no sólo se preocupa porque
el otro se libere del sufrimiento, sino que también alcance la felicidad. Por consiguiente, en
este trabajo entenderemos el amor ya no como eros sino como ágape, es decir, como la
práctica de la donación (Torralba, 2013). Observaremos que el objetivo fundamental del ser
humano, quien según Kierkegaard es llamado a amar y hecho para amar, es el de procurar el
bienestar de sus semejantes.
Ahora bien, vale la pena aclarar antes de continuar que el amor del que estamos
hablando tiene características “eternas” o “trascendentales” y no es aquél que es catalogado
como “inmaduro” o “inmediato”. Keirkegaard estudia las diferencias entre estos, las cuales
nos ayudarán a comprender la razón por la cual del amor eterno puede derivar el servicio
desinteresado por los demás. Así pues, por amor inmediato comprendemos aquél que sólo se
expresa en palabras y nunca en obras; aquél al que le falta descentramiento porque siempre
gira alrededor del ego; un amor que carece de trabajo interior pues no está libre de prejuicios
y por lo tanto no puede actuar incondicionalmente, observa las diferencias y no es capaz de
ver aquello que iguala a todos los seres humanos y los hace dignos de su amor; un amor

87

Esta característica es tal vez la fundamental para comprender la diferencia entre el
servicio por amor y la solidaridad o el altruismo:
El amor se concreta siempre en un acto concreto y personalizado, a diferencia del
altruismo o de la filantropía que se proyecta hacia la humanidad y que Kierkegaard
critica abundantemente, porque cae en lo etéreo e impersonal y rehúsa la inefabilidad
de la individualidad (Torralba, 2013, p. 423).
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apegado que impide la liberación del otro; amor que experimenta angustia por la presencia
del tiempo (Torralba, 2013). Por otro lado, el amor eterno es discreto en palabras pues se
traduce en obras; da sin esperar nada de nadie, no calcula el retorno; atiende a cada persona
sin discriminar, pero siempre observando sus necesidades particulares; se pone al servicio
del otro para que éste pueda llegar a ser lo que interiormente está llamado a ser (Torralba,
2013). Por consiguiente, el amor que se traduce en servicio es considerado una posibilidad
de liberación:
el amor es la raíz de la liberación, la fuerza que aniquila al ego y libera al ser humano
de la servidumbre de sí mismo, y le predispone a amar de una forma universal e
incondicional a todos los seres humanos (Torralba, 2013, p. 421).
Es el ejercicio de este amor eterno en forma de servicio en donde encontramos la
capacidad de transformación del ser humano, donde se da la conversión del corazón pues el
ego se elimina liberando así al sujeto en cuestión de la servidumbre de sí mismo, sin dejar de
ser lo que es, al contrario:
El amor pleno exige la abnegación de sí mismo (sig selvet), pero esta negación de uno
mismo no significa la desintegración de la propia identidad, sino la capacidad de
comprender el yo como don que se da gratuitamente a los demás (Torralba, 2013, p.
417).
Se deja de vivir centrado en sí mismo, pero no se deja de ser lo que es. Al contrario,
en la medida en que se da al otro, más crece uno, más plenamente se convierte en lo
que está llamado a ser. En el mismo instante en que uno sale de sí mismo (den gaaer
ud af sig selv) (dirección hacia fuera), es en sí mismo (er den i sig selv) (dirección
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hacia adentro); y en el mismo instante en que uno es en sí mismo, sale de sí mismo,
de tal manera que es extraversión y retorno al mismo tiempo. Uno no se pierde al salir
de sí mismo, sino que expresa su esencia. Igualmente, el ser que se da libremente a
los demás, no pierde su ser, sino que crece (Torralba, 2013, p. 429).
En lo anteriormente expuesto encontramos la posibilidad de transformación del ser
humano que estudiamos como metanoia y que también equiparamos a la búsqueda de la
perfección ligada a algo trascendental. Incluso desde la visión de Kierkegaard comprendemos
que el amor por el prójimo es una cualidad de la Vida Una o de lo que algunos nombran
como Dios:
En la medida en que el ser humano expresa este amor que emana de su interior, que
lo hace manifiesto en su vida exterior, a través de las palabras, de los gestos y de las
acciones, se hace semejante a Dios, porque Él es el Amante y el Amado absoluto en
cuyo seno se engendra el amor. Fuera de Dios es imposible amar, de forma que el ser
humano se comprende en este dinamismo circular que lo conduce a su origen. Este
origen es divino, y por tanto, difusivo en sí mismo, pura manifestación creadora que
irradia gratuitamente ad extra (Torralba, 2013, p. 429).
Lo anterior lo mencionamos porque hace sentido con lo estudiado en el capítulo IV,
es por eso que la oración, el ascetismo y los ejercicios espirituales son también caminos
posibles para la transformación por amor debido a que son posibilidades que acercan al ser
humano hacia la perfección de la Totalidad de la Vida. Sin embargo, es a través del acto de
servir al otro que encontramos una forma distina de religación a lo trascendental, que no tiene
que ver precisamente con lo sagrado:
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La gran revolución religiosa llevada a cabo por Jesús consiste en haber abierto a los
hombres otra vía de acceso a Dios distinta de lo sagrado, la vía profana de la relación
con el prójimo, la relación ética vivida como servicio al prójimo y llevada hasta el
sacrificio de uno mismo. Se convirtió en Salvador universal por haber abierto esta vía
accesible a toda persona (Moingt, citado por De Maruri, 2011, p. 169).
En conclusión, es a través del servicio desinteresado que el ser humano va en contra
de la herejía de la humanidad: la separación. El servicio como acto de amor genuino abre la
posibilidad de que el ego sea trascendido para ir a un yo distinto: “un yo liberado de la
tendencia posesiva y cimentado en aquella Fuerza interior que le abre a los demás
gratuitamente” (Torralba, 2013, p. 429). En este dar sin esperar nada, solamente buscando
que el otro pueda realizar su verdadero yo, aquel que sirve puede tener un vislumbre de su
verdadero ser que, según la postura que aquí sostenemos, es un ser llamado a unirse a sí
mismo y a los demás por medio de la acción amorosa.
6.3.- Conclusiones
A manera de conclusión podemos decir que el servicio, la acción de una persona que
se brinda a los demás para que estos dejen de sufrir y sean felices al expresar lo que
verdaderamente son, constituye una experiencia transformadora. Una experiencia en el
sentido de que deja una marca o una huella en el sujeto en cuestión gracias a la reflexión que
se genera previa, durante y después de la acción. Esta transformación que posibilita el
servicio la podemos ver, por ejemplo, en el cambio de las condiciones externas por las cuales
se ha luchado. Un ejemplo muy claro sería la acción solidaria de llevar alimentos a personas
que lo necesitan. Sin embargo, también podemos verla en las condiciones internas de quien
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recibe y de quien da. Recordemos que la experiencia constituye un camino de ida y vuelta,
mismo camino que requiere el servicio y que está animado por la compasión que se convierte
en amor. Así, esta transformación interna se da cuando quien sirve busca que el otro sea
aquello a lo que es llamado a ser, que viva libre del sufrimiento y sea feliz. Al mismo tiempo,
quien sirve también se libera porque, si lo hace conscientemente, puede trascender su ego y
descentrarse para poder ver al otro. En este dar y recibir, en este salir y regresar a uno mismo,
está la liberación puesto que es posible para quien decide servir observarse en los demás,
descubrir algo sobre sí mismo y ser aquello que es llamado a ser. El servicio es en este sentido
una acción de causas y efectos a todas luces tangible.
Ahora bien, gracias a la exploración que realizamos en este capítulo pudimos darnos
cuenta de que el servicio puede convertirse en una simple vivencia y no constituir siempre
una acción transformadora. Lo anterior sucede cuando el servicio es una acción inconsciente,
mecánica, comandada por el ego y la vanidad; ese hacer no por la cosa en sí, sino siempre
alerta de la impresión que causamos en los demás (Collin, 1997) y sin preocupación genuina
por quienes ayudamos. Para evitar esto, es preciso que quien hace servicio sea, primeramente,
sincero. La sinceridad “consiste en que reconozcamos nuestros verdaderos sentimientos”
(Collin, 1997, p. 28). Por lo tanto, el servicio como tal debe estar acompañado de la
observación de sí, del conocimiento de uno mismo y de una constante reflexión sobre lo que
se hace y el porqué se hace. Recordemos que si bien es importante la acción en sí misma, lo
es más la relación que quien sirve establece con lo que hace. Así pues, una posibilidad de
respuesta a la pregunta de “¿por qué hago esto?” puede ser “por amor”. Si esto sucede, algo
se habrá logrado ya que “el amor hace que la ayuda sea real” (Collin, 1997, p. 32).
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Finalmente, pudimos observar cómo el servicio se puede entender desde el punto de
vista de la solidaridad, la compasión y el amor. Propusimos estas tres vías ya sea como fases
de un proceso o como posibilidades independientes. En este sentido, cuando hablamos de la
solidaridad resaltamos la capacidad de observar las condiciones exteriores, resistir ante la
dominación y solidarizarse para que éstas cambien. Así, esta primera vía parte de un
diagnóstico del exterior, mismo que estudiamos en el capítulo II con autores como Foucault,
Deleuze o Arendt. Esta fase podría estar marcada por la observación del sufrimiento, lo cual
nos ayuda a pasar a la segunda estapa: la compasión. Esta última la comprendimos como una
actitud mental que ayuda al individuo a descentrarse para ver la realidad del otro. Es en esta
posibilidad de que el ser humano pueda ver la realidad de otra persona que se encuentra la
capacidad de transformación que encierra la compasión, pues la toma de consciencia de uno
mismo, del sufrimiento propio y de los otros y su sufrimiento, es ya de por sí una
transformación de la conciencia, término que estudiamos a fondo en el capítulo III. Esta
segunda vía puede estar asociada ya no solo con la observación del sufrimiento, sino con el
reconocimiento como propio de aquello que le pasa al otro, lo cual despierta los deseos de
que todos los seres sean libres de su aflicción. Por último, estudiamos la vía del amor como
una potencia interior que impulsa al ser humano a ir hacia fuera de sí mismo y de hacer algo
para que los otros dejen de sufrir y sean felices. Este movimiento lo exploramos en el capítulo
IV como la metanoia o conversión del corazón y es justo ahí donde encontramos la capacidad
de transformación: en la posiblidad de trascender el ego y de concretar la compasión en actos
amorosos para los demás.
Finalmente, apuntamos que el servicio es una experiencia propia y singular de quien
la vive, reivindica la potencialidad que tiene la subjetividad de cada ser humano para
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aprender no sólo de sí mismo sino de todo lo que le rodea. De esta forma, tal vez nunca
podamos comprender por medio de la razón lo que el servicio por amor es capaz de hacer en
quien lo realiza y en quien lo recibe, parece que forzosamente hay que adentrarse en la acción
para sentir y no sólo tratar de razonar lo que el servicio implica. Sin embargo, este trabajo ha
sido un esfuerzo a nivel teórico y académico que pretendió demostrar el valor en esta
actividad que posteriormente podría retomarse en diferentes áreas donde se implementa el
servicio como una actividad deseable, por ejemplo, el servicio social en las universidades.

CONCLUSIONES GENERALES
A manera de conclusiones generales no pretendemos ser reiterativos y volver a exponer lo
que el lector hasta ahora ha revisado. El objetivo de este último apartado es el de repasar
nuestra hipótesis y dar cuenta de su corroboración a partir de lo estudiado. Así pues, iremos
revisando la hipótesis que guio esta investigación no a partir de una sola exposición, sino por
partes.
Primera parte: El ser humano, ante un sentimiento de insatisfacción hacia sí mismo y
su entorno, busca la posibilidad de transformarse para ser y estar de un modo distinto en el
mundo. Este primer acercamiento pudimos explorarlo y comprobarlo cuando hicimos
referencia a los múltiples discursos opresores que mantienen dominado a los sujetos, cuestión
que estudiamos sobre todo en el capítulo II de la mano de Foucault, Deleuze, Guattari, Arendt
y Rancière. Asimismo, pudimos observar cómo también esta insatisfacción es provocada a
partir de la observación de uno mismo y el conocimiento de sí que esto conlleva, lo cual le
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muestra al ser humano que más allá de ser dueño de sí mismo, es el resultado de sus
reacciones mecánicas ante el mundo exterior. Lo anterior lo estudiamos en el capítulo III de
la mano de Krishnamurti, Gurdjieff y Gautama. Finalmente, en este mismo sentido pudimos
observar cómo desde el punto de vista de la espiritualidad, el ser humano puede darse cuenta
de que tiene innumerables imperfecciones que requiere trabajar para alinear su voluntad con
la voluntad divina y así alcanzar la perfección. Esta última fase la exploramos a través del
pensamiento de los Padres del yermo, Ignacio de Loyola y Teresa de Ávila. Así pues, en
todas las propuestas que expusimos la insatisfacción fue una constante que se tradujo poco a
poco en la idea de que el ser humano sufre, pero que también existe la posiblidad de evitar el
surimiento lo cual abre el camino de la transformación, misma que exploramos desde
distintas perspectivas: la resistencia, el conocimiento de sí y la metanoia.
Segunda parte: Esta transformación es entendida como una oportunidad de cambio,
de hacerse un ser diferente o de evolucionar, misma que no se da de forma natural o
automática, sino que requiere de los propios esfuerzos e iniciativas del hombre. Así pues,
esta investigación parte de la suposición de que el ser humano puede transformarse a través
de diferentes métodos que actualicen el conocimiento en prácticas factibles de ejecutar en
la vida. En este sentido, la resistencia ante el mundo, la transformación de la conciencia y
la conversión del corazón, resumen sólo tres de las posibles vías para que el hombre logre
su propio desarrollo. Lo anterior pudimos sustentarlo al buscar prácticas en cada una de
nuestras propuestas. Dichas prácticas, de ser hechas conscientemente, pueden provocar una
transformación. En este sentido, ubicamos distintos esfuerzos que agrupamos en prácticas de
resistencia, en donde, por ejemplo, exploramos el juego del arte de Gadamer y las
reducciones fenomenológicas de Husserl como posibilidades de subjetivación. Por otro lado,
exploramos el conocimiento de sí a través de la observación y el recuerdo de sí y también
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por medio de la meditación como métodos concretos a través de los cuales el ser humano
puede explorar su interior y provocar un cambio. Finalmente estudiamos prácticas ligadas a
la espiritualidad como los ejercicios espirituales, la oración y la renuncia del ascetismo como
posibilidades de transformación en el sentido de alcanzar la perfección. Todo lo anterior nos
dio material para entender que la transformación de la cual hablamos no es un cambio
mecánico o automático, sino que requiere de esfuerzos conscientes a través de prácticas que
puede llevar a cabo el ser humano. Además, esto abrió el panorama para entender que existen
muchos caminos posibles para la variedad de seres humanos que habitan el planeta, de esta
forma habrá algunos que mediante la resistencia se transformen, otros que lo hagan a través
del conocimiento de sí y otros tantos que lo logren mediante la espiritualidad. Incluso habrá
quien recorra todos estos caminos en conjunto u otros, para lograr su transformación.
Tercera parte: Una potencial conjunción de estos tres ámbitos se expresa en el
servicio que un ser humano puede prestarle a otro, práctica que constituye una oportunidad
para la transformación. Como pudimos observar, la posibilidad de resistir, de transformar la
conciencia y de convertir el corazón la resumimos en la capacidad de brindar servicio a los
demás. Este último expresa la capacidad que tiene el ser humano de resistir ante lo que no
está bien, de trabajar también consigo mismo y su interior para ser parte del cambio que busca
y finalmente actuar de forma amorosa y desinteresada para que los demás, así como él, se
liberen del sufrimiento y sean felices. El servicio como experiencia transformadora resulta
ser un acto que, de hacerse conscientemente, deja una marca en quien lo realiza, le facilita la
ardua tarea de trascender su ego y poner su atención en los demás. Es en esta toma de
conciencia de sí y del mundo que el ser humano puede encontrar una posibilidad para cambiar
a través de los esfuerzos adecuados, los cuales, según lo que estudiamos, en el mejor de los
casos están comandados por el amor y no por la vanidad o el egocentrismo.
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Finalmente, apuntamos que es complicado querer comprobar todo lo que enunciamos
desde la razón. A lo largo de nuestra investigación, dejamos claro que si bien podemos
argumentar de forma académica tomando lo que diversos autores han dicho, la verdadera
comprobación se da en la acción. Lo anterior no significa que esto sea un requerimiento para
los lectores. Sin embargo, el proceso de la alquimia interna, de la transformación, sólo puede
comprobarse en el camino. Este trabajo ha sido un esfuerzo por argumentarlo
académicamente, pero estamos seguros de que aquel que ha experimentado la insatisfacción,
que ha querido poner fin a su sufrimiento, que se ha percatado de los demás y ha actuado,
puede comprender con mayor facilidad estas líneas. Su comprensión no estará comandada
solamente por su mente, sino también por sus emociones, por lo que metafóricamente
llamamos el corazón como centro en donde se expresa la vida y nos demanda a salir de
nosotros mismos para ver por los demás.
Asimismo, consideramos que esta investigación tiene valor debido a que puede
ayudar a reflexionar a quienes están involucrados en áreas relacionadas con el servicio. Tal
vez el servicio universitario o el que se hace por parte de grandes empresas y que es llamado
voluntariado88. Creemos que estas consideraciones pueden llevar a un mejor ejercicio del
servicio para que este constituya un verdadero acto de amor desinteresado y toque las vidas
de quienes lo reciben y lo realizan.
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