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Presentación

Alvaro Márquez Fernández

En la filosofía moderna, la pregunta por el sentidode las acciones y ac
tos humanos, ha sido constantemente formulada y respondida, a partir de diver
sas formas discursivas y modos de pensar. Algunos, cuyos estrictos requeri
mientos de "deducción formal" son muy estrictos, por ejemplo, el positivismo
lógico, derivan el sentido de las acciones y actos de sus entrañas sintácticas,
para después quedar sorprendidos por los resultados semánticos. Otros, cuya
indagación hermenéutica busca precisar lo que el sentido es, suponen que su
conocimiento no es posible únicamente desde un a priori racional, sino que es
necesario incursionar en todas las potencialidades de la intersubjetividad exis-
tencial que lo constituyen. Será, entonces, por esta vía que una apertura feno-
menológica de la conciencia, comouniverso transcendente, pueda dar cuentade
cuál sea el sentidode nuestra presencia en el mundo.

El CJWOde Elias Capriles: "Pasos hacia una Fenomenología Metae-
xistencial de los Estados de Conciencia", es un original y sistemático esfuerzo
con el que se propone encontrar el sentido de la cuestión planteada. A partirde
El Ser v la Nada de Sartre, Capriles nos ofrece su interpretación budista de la
situacióndel hombre con respecto a la autenticidad-inautenticidad de la existen
cia en su condición de angustia ("temor a la propia responsabilidad, y temor
ante este temor"), de mala fe ("nos hacemos de mala fe en la captación de la
angustia que somos afin de poder vivir sin ser atormentados por dicha angus
tia" ), de ser Infierno ("el nivel de mayor autenticidad en el reino de la oculta
ción de nuestra verdadera condición -o sea, de la ocultación de sí-mismo-
como-base- y del terror humano básico asociado a la ocultación en cuestión, es
el de ser Infierno"), y en la relación libertaria entre el "sí mismo" (Moi), y el
Otro ("necesito lograr que el Otro, por su propia libertad (...) proyecte sobre
mí el tipo de ente que quiero ser para el Otro y, a través de él, para mí mis
mo"). Después de establecer analogías, comparaciones y distancias sobre este
tópico, Capriles concluye señalando lo siguiente: "Estudiar ElSery laNada de
Sartre puede ayudar a los individuos a obtener una buena comprensión de la
primera Noble Verdad del Buda, según la cual la existencia -en el sentido que
he estado dando al término, que es el de "experiencia por el error" y que co
rresponde a mi interpretación de la heideggeriana del término como ek-
sistencia- es falta de plenitud, insatisfacción y recurrente frustración y sufri
miento. Esta comprensión es necesaria a fin de desarrollar la motivación nece
saria para dedicarse totalmente a lapráctica delauténtico Sendero, adquirir la
valentía necesaria para estardispuesto a atravesar los tempestuosos páramos



recorridos por éste, y mantenerse alerta para evitar incurrir en lo que el lama
tibetano Chogyam Trungpa Rinpoché llamó "materialismo espiritual" y que yo
he designado como "sendero de la oscuridad". Lo que Capriles propone en este
artículo "es que se superen la existencia y el ser del individuo humano en el sí-
mismo-como-resultado ".

El tipo de relaciones sociales y convivencia humana implantadas en
América desde la conquista europea, actualmente consolidadas por el desarrollo
de la economía de mercado y el Estado mínimo, y que hoy cristalizan en todo su
"esplendor" con la tecnificación de las fuerzas productivas, siempre han
presentado un agudo déficit en su horizonte axiológico: la ausencia de moral
pública, de ética social, de utopía política, e incluso la indiferencia
antropoecológica. Esto se debe a que en el escenario latinoamericano, aquél
colonial y éste contemporáneo, la cultura de la violencia y el dominio de poder
etnocentrista, gestaron un demiurgo escatológico y genocida mucho más
perverso que el de las arcaicas divinidades. Se trae al "nuevo mundo" la deidad
del mercado y la dogmática del espíritu de la fe, como promesas de un mejor
mundo de vida.

De modo que la racionalidad y la espiritualidad del pensamiento occi
dental moderno, han impedido el desarrollo del anthropos en su diversidad his
tórica. Este pensamiento, a través de sus diversas ideologías, ha desdibujado el
mundo de la convivencia y de las diferencias humanas por medio de la trans-
culturización a partir de un Yo siempre conquistador.

Los áRWSILOJ TEHJSTOJ que en esta oportunidad nos presentan Arturo
Andrés Roig, Frei Betto, Hans Küng, e Inmaculada Blasco Herránz, parecen
coincidir, de manera fundamental, con el planteamiento precedente.

Así, por ejemplo, Arturo Andrés Roig nos dice, en "Una ya larga Histo
ria: La confrontación "Europa-América": "...los europeístas, que partían y
parten, a su modo de una posición de rechazo de lo americano, considerado
como "bárbaro" -prolongando a sabiendas o no las viejas doctrinas de Ginés
de Sepúlveda- harán suya la tesis tan cara a Hegel, de la América como "va
cío ". Conformea ella, el destino de los americanos reside en dejar de ser ame
ricanos y llegar a serplenamente europeos".

Por su parte Frei Betto, acota muy insistentemente, en su ensayo "Vi
gencia de las Utopías en América Latina: Educación, Pedagógica y Política",
que "La llegada de los europeosa nuestras tierras, llamadas Abya Yala por los
indios Kuna del actual Panamá, provocó unaprofunda crisis en la autopia de
los pueblos que aquí vivían (...)Todo debía ser sometido al yugo del coloniza
dor: las riquezas naturales, por lafuerza de las armas; los cuerpos, por la es
clavitud y las encomiendas; y las almas, por la destrucción de las religiones y
de las culturas autóctonas. Apartirde la invasión y de la conquista, los pueblos
que aquí vivían no deberían soñar sino el sueño del colonizador, sin pretender
igualarse ".

La actualidad del análisis de Hans Küng en "Paz Mundial, Religiones
del Mundo y Etica Mundial", nos revela que las hipótesis formuladas sobre la



cultura de la violencia y el dominio de poder son probatorias, cuando reclama
para nuestro presente histórico, caracterizado por las guerras, "una ética vincu
lante y unificadora para toda la humanidad que abarque a los estados y a las
personas que en ellos detenten el poder y que abrace cultura y religiones. No
hayposibilidad de un nuevo orden mundial sin una nueva ética mundial (..) la
llamada a una ética mundial no es asunto de 'exportar' un modelo, una 'globa-
lización' artificial o la 'idea de universalidad' como contrapuesta a la 'idea de
regionalidad'(...) sino de lo que W. Huber llama 'una universalidad relativa',
la cual, a pesar de todas las diferencias religiosas y culturales, reconoce algu
nos principios que transcienden culturas y religiones ".

Desde la perspectiva metodológica de género, Inmaculada Blasco He-
rranz en su artículo "Moda e imágenes femeninas durante el primer franquismo:
entre la moralidad católica y las nuevas identidades de mujer", coincide con la
base conceptual de F. Betto, al exponernos el orden de poder construido por la
Iglesia Católica, a través una metafísica de la represión e inhibición de lo feme
nino, en beneficio de la racionalidad patriarcal. Entre sus afirmaciones sobre
este tema, merece destacarse la siguiente: "(...) a lo largo de los años 40, la
Iglesia católica dictó normas que regulaban laforma de vestirde las mujeres,
con la pretensiónde controlar no sólo los comportamientos públicosfemeninos,
sino también las percepciones de sí mismasy el arreglo y autoconocimiento de
sus cuerpos (...) el modelo de mujer republicana era censurado en todos sus
aspectosporque suponía un cambio en el equilibrio preexistente del sistema de
géneros hacia una cada vezmayorautonomíade las mujeres ".

En HOTáJ 7bEPáTEJbEáCmUbAn, Alejandro Boscán y Gladys Parentelli,
contribuyen con sus críticas, a esta visión de fondo sobre el dominio del poder
en las sociedades latinoamericanas..

En "América Latina: una perspectiva actual de la Cultura, el Poder y la
Ideología", Boscán señala que "(...)la 'globalización' del sistema capitalista,
muy favorecida por la ruptura de las relaciones de fuerza de la bipolaridad
internacional de la "guerra fría" entre Este y Oeste, y por el despunte ideoló
gico de la 'racionalidad instrumental', crea novísimas condiciones de "cam
bios históricos". Pero no, precisamente, al servicio de un desarrollo humano
equitativo, sino enfavor de la 'economía del mercado total' de un capitalismo
que se nospresenta, como diceHinkelammert, sinalternativas (...) El Estado de
este "fin de siglo", no ha dejado de cumplir -con las variantes del caso- su rol
de ente autoritario y coercitivo, cónsono con las nuevas formas de dirección
cultural e intelectual con la que los agentes del neoliberalismo asumen su legi
timidad ideológica ".

Gladys Parentelli, desde su perspectivafeminista, formula en su colabo
ración "Teología ecofeminista/ Ecofeminismo holístico en el caso latinoameri
cano", una denunciasobre el poder político y la represiónespiritual de la Iglesia
Católica como institución clérical-civil-masculina, especialmente en lo que
conciernea las mujeres, tanto religiosas como seglares. La lectura "entre líneas"
del texto de Parentelli está muy facilitada por el grado de sincronía y concor-



dancia con las ideas de F. Betto e Inmaculada Blasco H, en relación con el rol
"evangelizador" y "socializador" de la Iglesia Católica. Interesa retener al me
nos estas ideas matrices de su planteamiento: 1) que la Teología feminista "es
una relectura de la Biblia desde la perspectiva de la mujer";!) que la Teología
ecofeminista o, más propiamente, el Ecofeminismo holístico, "(...) denuncia los
orígenes del mal y de la contaminación ambiental que sufre la humanidady la
Tierra. En efecto, las teólogas ecofeministas consideran que el Dios monoteísta
masculino, de judíos y cristianos, es un concepto hostil que racionaliza la ena
jenación de la Tierra. Ellas analizan los antecedentes de las situaciones cultu
rales y sociales que han propiciado no sólo relaciones destructivas entre varo
nes y mujeres, entre dirigentes y grupos humanos oprimidos, sino también la
destrucción de la comunidad biótica, de la que los seres humanos somos parte
interdependiente. Exponen el problema de la destrucción del mundo, que se
origina en el estilo de vida y liderazgo de los países ricos: consumismo incon
trolado, armamentismo y guerras..."

EN7WE¥/JTá Wñ,. el Dr. Boaventura de Sousa Santos, recoge el trabajo
periodístico de Gloria M. Comesaña-Santalices, Coordinadora de la Cátedra
Libre de la Mujer de la Universidad del Zulia: "Feminismo y Epistemología".
El entrevistado deja muy en claro que para la comprensión de los discursos
epistemológicos y políticos del momento, la referencia a las posiciones y tesis
feministas es de innegable valor.

La bOCWKfíMQófí, en esta oportunidad, está a cargo de María del Pilar
Comesaña Santalices, quien nos presenta: "Librarius. índice Hemerográfico de
Filosofía y Teoría Social Iberoamericana", que forma parte del Archivo Biblio-
hemerográfico de REDIFICA (Red Electrónica Internacional de Filosofía Ibe
roamericana y del Caribe. En el Librarius... se hace una primera indización,
parcial, por nombre y país, de algunas de las revistas de Filosofía y Teoría So
cial Iberoamericana de mayor circulación, en las que se publican los principales
resultados de las investigaciones realizadas a nivel universitario.

Como es habitual, nuestras secciones de UPRQJ'WJTOJ7'¿fCTIITOJ. FáMOM-
IMbEEEMIJTáJ, QMJOJImUHMIQJ, y fíOTK/áJ'E' IñmOlÉCIOHEJ nos ponen al tanto
de la actualidad bibliográfica, académica e institucional, que es de especial
interés para quienes trabajan en estos campos.
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RESUMEN

Kierkegaard y luego el exis-
tencialismo afirmaron que la autentici
dad radica en la Angst, la angoisse, la
nausee, que para Sartre constituye el
ser del individuo pero que evadimos
por medio de "mala fe". Si bien es
cierto que dichos estados son más au
ténticos que su evasión por medio de la
mala fe, es posible alcanzar una condi
ción aún más auténtica que el ser de lo
humano, superando el ser y el no ser en
el estado originario no-conceptual.
Como en la Divina Comedia, el infier

no no es el límite sino la vía más allá de

lo humano.

Palabras clave: Fenomenología me
taexistencial, consciencia, existencia-
lismo, budismo.
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ABSTRACT

Kierkegaard and then Existen-
tialism claimed that authenticity lied in
Angst, angoisse, nausee, which Sartre
regarded as the individual's being but
which we elude by means of Bad Faith.
Though the states in question are no
doubt more authentic than their elusion

by means of Bad Faith, it is possible to
reach a condition even more authentic

than the being of humans, beyond being
and nonbeing, in the original non-
conceptual state. As in the Divine Co-
medy, Hell is not the limit but the way
beyond the human condition.
Key words: Metaexistential Phenome
nology, conscience, existentialism,
Buddhism.
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I. EL SER DEL HOMBRE COMO INFIERNO Y LA MALA FE:

EXISTENCIALISMO Y METAEXISTENCIALISMO

Ya Kierkegaard había sugerido que todo intento de escapar de lo que de
signó como Angst (angustia, temor o molestia primordial) constituía un movi
miento hacia la inautenticidad. Con ello sentaría las bases de la tesis que más
adelante sería expresada ontológicamente por Sartre: que el ser del individuo
humano es angustia y, en general, que el ser del individuo humano se revela en
experiencias tales como el aburrimiento, la incomodidad, la náusea —y, por
supuesto, la angustia—. Para Sartre, el individuo humano intenta evadir estas
desagradables pero auténticas experiencias por medio de la mala fe: el autoen-
gaño, que para Sartre era un doble engaño —me engaño y en la misma opera
ción me engaño acerca del hecho de que me estoy engañando— y que podría
mos considerar como un infinito engaño —pues también me engaño acerca del
hecho de que me estoy engañando acerca del hecho de que me estoy engañando
y así sucesivamente, ad infinitum—. Sin embargo, el carácter doble o múltiple
del engaño en cuestión se encuentra sólo en la descripción, pues —como señaló
el mismo Sartre— el autoengaño se produce en una sola operación y no por
partes.1

Si consideramos que la identificación de la autenticidad con la angustia y
otras experiencias desagradables es propia del existencialismo2 —del cual
Kierkegaard, a pesar de no haber utilizado el rótulo en cuestión, habría sentado

1Esta visión tiene antecedentes directos en Blaise Pascal, quien, a pesar de no haber utilizado
ampliamente el término "autoengaño" (ni, menos aún, el de "mala fe"), en sus Pensamientos
muestra claramente que los individuos humanos tienen que engañarse a sí mismos constantemente
a fin de soportar su existencia —la cual, sin el autoengaño en cuestión, estaría signada por el
tedio y por una incomodidad primordial y, en general, se les haría insoportable—. Así, pues, en
Pascal encontramos uno de los más importantes antecesores del existencialismo de Sartre.

Para Sartre, lo que define al existencialismo es la concepción según la cual la existenciaprecede
a la esencia, la cual implica que el individuo se hace a sí mismo, en vez de estar predeterminado
por una esencia que condicionaría las características de su existencia. Esta concepción es desa
rrollada por Sartre en términos del concepto de la "mala fe" definido arriba, el cual explica cómo
es que el individuo puede construir su propia esencia y creer que ella no es algo que él mismo ha
construido sino algo que le es innato e inherente. Y, puesto que para Sartre la mala fe surge del
impulso a evadir las desagradables vivencias que revelan el ser del individuo humano, su "hacerse
a sí mismo" y creer que lo que se ha hecho es una identidad innata e inherente, que constituye la
propuesta esencial del existencialismo, está para Sartre determinadopor el hecho de que el ser del
individuo humano sería angustia y se revelaría en una serie de vivencias desagradables. Como
vimos, esta propuesta según la cual la autenticidad está constituida por experiencias desagrada
bles y en última instancia insoportables se encontraba ya en Kierkegaard (y en cierto sentido en
Pascal), y es también unacaracterística esencial del existencialismo, que aparece en todo el pen
samiento que lleva este nombre, aunque también aparece en autores que rechazan el rótulo "exis
tencialismo" (como, por ejemplo, en Heidegger).
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las bases más inmediatas—3 la concepción que será presentada en este artículo
tendrá que ser considerada como metaexistencialista: a pesar de que la misma
reconoce que las experiencias que para Sartre constituyen la autenticidad son,
en efecto, más auténticas que su evasión a través de la mala fe y afirma que
ellas se encuentran en la vía hacia la más perfecta y completa autenticidad,
considera queellas noconstituyen la autenticidad misma.

Aunque la concepción que aquí se presenta está de acuerdo con que las
experiencias que para Sartre constituyen laautenticidad son intuiciones del ser-
para-sí como tal y efectos de las disposiciones inherentes a éste, plantea que el
ser-para-sí y sus disposiciones constituyen el error básico que padece el indivi
duo humano y, en consecuencia, en vez de representar la verdad más profunda
acerca del individuo en cuestión, constituyenel velo que impide la captación de
dicha verdad. Esta corresponde a la redefinición del sí-mismo (Soi) postulado
por Sartre en El ser y la nada que se dio en mi artículo "El valor y los valores
como consecuencias de la 'caída' ". 4 A continuación, cito del artículo en
cuestión laexplicación resumida de los modos de ser postulados por Sartre y mi
redefinición del Soi o sí-mismo: «En (El ser y la nada), Sartre postuló dos
distintos modos de ser, que designó con los términos tradicionales ser-para-sí y
el ser-en-sí. A grosso modo, podríamos decir que lo que llamó ser-para-sí co
rrespondía a lo que he llamado conciencia dualista y poseída por el error,
mientras que lo que designó como ser-en-sí correspondía al continuo que la
conciencia percibe como un universo físico separado de sí en el cual ella abs
trae sus sucesivos objetos.

«A los dos modos de ser anteriores Sartre agrega un tercer elemento: el
soi o "sí-mismo"5 que sobrepasa la dualidad entre los dos modos de ser en

3 Diversos estudiosos han intentado localizar los antecedentes más inmediatos de lo que más
adelante sería el existencialismo en Kierkegaard y Nietzsche. Como se indicó en la nota 1, un
antecedente más lejano —reconocido también como tal por diversos estudiosos— se habría en
contrado en Blaise Pascal.
4Capriles, Elias (1992), "El valor ylos valores como consecuencias de la 'caída'." Mérida, Filo
sofía, N° 5. Como se señaló en el artículo en cuestión, si se considera este sí-mismo desde el
punto de vista de la terminología budista, tendrá que considerarse que él es anatman o "no-sí-
mismo". Enefecto, nosetrata nideuna sustancia individual distinta deotras sustancias (o sea, de
un sí-mismo individual), ni tampoco de un dios o de una personalidad cósmica (o sea, deun sí-
mismo universal). En verdad, la utilización del término "sí-mismo" para designarlo viola las
normas del lenguaje, ya que "sí-mismo" se define por contraste con "otro", pero no hay nada que
sea otro en relación a lo que indica el término. Del mismo modo, normalmente "sí-mismo" indica
elalma individual o principio individual de conocimiento yacción (sánscrito: jivatman, pudgala)
que excluye los fenómenos que carecen de conciencia individualizante, pero lo que he designado
con el término, encambio, no excluye absolutamente nada ni sedefine por contraste con nada.
5Nota del artículo al que pertenece la cita: Soi significa "sí"; soi-méme significa "sí-mismo". No
obstante, tuve que traducir soi como "sí-mismo" para evitar la confusión del pronombre con el
adverbio afirmativo.
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cuestión y cuyo ser es precisamente valor.6 Para el pensador francés, el soi o
sí-mismo es "el ser de la conciencia",7 definido como conciencia no-tética, no-
posicional (de) conciencia. Toda conciencia posicional de objeto es al mismo
tiempo conciencia no-posicional (de) sí misma, o, para expresarlo en términos
que considero más exactos, es conciencia no-posicional (de) ser conciencia
posicional de objeto. Así, pues, parecería que para Sartre el soi o sí-mismo
fuese simplemente la impresión no reflexiva de que una conciencia reflexiva
está consciente de algo distinto de sí: la base misma del dualismo. De ser así, el
soi o sí-mismode Sartre constituiría la raíz del error que consiste en sentirnos
separados del arjé (Logos/physis), y que se manifiesta precisamente como la
experiencia de carencia de plenitud-valor que hemos considerado. En conse
cuencia, como parece entenderlo Sartre, el soi o "sí mismo" no puede ser
aquello que sobrepasa la dualidad entre ser-en-sí y ser-para-sí, y que constituye
el valor.

6Nota del artículo al que pertenece la cita: Sartre habla de una síntesis de ambos, cosa que prefie
ro no hacer.

7 Nota del artículo al que pertenece la cita: La definición sartreana del sí-mismo o ser-de-la-
conciencia quereportaré a continuación muestra que Sartre noentendió que el seresel fenómeno
producido por la sobrevaluacióndel concepto de ser.

Nota del artículo alque pertenece lacita: Para Hegel, "tético" significa "que pone el objeto". En
general, "posicional" significa "de, o con relación a, posición". "Reflexivo" significa "que se
vuelve hacia sf', "que reflexiona". Así pues, para Hegel lo tético es anterior a lo reflexivo, y lo
reflexivo es un desarrollo de lo tético: el poner el objeto y orientarse hacia éste es anterior al
orientarse hacia sí, tal comoen la Fenomenología del espíritu la certeza sensible es anterior a la
autoconciencia. Ahora bien,en Elsery la nada Sartre no especifica si lo "reflexivo" es un desa
rrollo de lo "tético y posicional", o si utiliza ambos términos como sinónimos.

Del mismo modo, en El ser y la nada no se hace una clara distinción entre la "concien
cia no-tética y no-posicional" y el "cogito prerreflexivo". Ambos parecieran ser la condición
para que aparezcan la conciencia tética y posicional y el cogito reflexivo, que para Sartre son
inseparables de los primeros.

Afin de exponer lavisión que planteo eneste artículo, en vez de hablar de varios tipos
de conciencia prefiero distinguir entre una Cognoscitividad no-dualista, que en cierto sentido
puede ser comparada con un espejo (y que podría ser designada como "conciencia no-tética yno-
posicional" a secas), yuna conciencia dualista, que en cierto sentido puede ser comparada con un
reflejo que se contrapone a otros reflejos, que son los objetos (y que, salvando las diferencias
entre lafilosofía de Sartre y laque aquí planteo, puede ser asociada a laconciencia tética yposi
cional).

Nota del artículo al que pertenece lacita: Sartre advierte que lapreposición "de" va en parénte
sis para indicar que ella no se refiere a una relación de conocimiento, como la que tiene lugar
cuando un sujeto está consciente de un objeto, y que si entraen la frase ello es sólodebido a las
exigencias de nuestra lengua. Yohe adoptado este usode losparéntesis también en las ocasiones
en las que lagramática exige lautilización del verbo "ser" para ladescripción de lo que no com
prende el fenómeno de ser.
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«Así, pues, aquí utilizaré el término sí-mismo en un sentido radicalmente dife
rente del que parece experiencia y que comprende todo lo fenoménico —in
cluyendo lo que consideramos "físico" y lo que consideramos "mental", los
objetos y los sujetos—. Este continuo puede sercomparado con unespejo que
haceposible que aparezca una miríada de reflejos —losfenómenos—, peroque
al mismo tiempo constituye la prima materia de estos fenómenos, pues (es) lo
que dichos fenómenos (son) en verdad—."' Así entendido, el sí-mismo sí so
brepasaría la dualidad entre losdos modos de serque Sartre llamó ser-para-sí y
ser-en-sí, y constituiría la plenitud cuyailusoria pérdida da lugar al valor. Por
supuesto, sería necesario advertir que al dar al término "sí-mismo" este sentido
se está violando la lógica inherente al lenguaje. »

Así concebido, el Soi o sí-mismo constituye la base del individuo huma
no y la suprema verdad con respecto al mismo —o "la verdadera identidad del
mismo"—, mientras que lo que Sartre designó como "el ser del individuo hu
mano" es algo que oculta o vela la base, verdad o identidad en cuestión. En
consecuencia, lo que para Sartre constituye "el ser del individuo humano", en
vez de constituir el máximo posible de autenticidad, es más bien el velo que
oculta loque el individuo humano es enverdad al nivel más básico y profundo,
y toda intuición del mismo es intuición, no de la más pura y perfecta autentici
dad, sino del "piso" de falsedad sobre el cual se construye todo lo que es inau-
téntico. En efecto, el ser-para-sí oculta la verdad del individuo, que es el Soi o
sí-mismo, y luego las más básicas intuiciones del ser-para-sí son evadidas por
medio de la mala fe quepermite al individuo construirse una falsa realidad que
toma como su más verdadera identidad.

Así pues, la más verdadera, pura y absoluta autenticidad está constituida
por aquello que en el artículo ya citado, y en base a mi modificación del con
cepto sartreano de Soi o sí-mismo, denominé sí-mismo-como-resultado, que no
es otra cosa que la develación directa y no-conceptual de lo que en el mismo
artículo llamé sí-mismo-como-base —o sea, de la base increada del ser humano

10 Nota delartículo al que pertenece la cita: Esnecesario tener en cuenta que ningún símil corres
ponde a lodado. Así, pues, aunque utilizo laimagen del espejo, espero que los lectores tengan en
cuenta que la misma seencuentra muy lejos de corresponder a lo dado.
11 Nota del artículo al que pertenece la cita: Para Sartre, está justificado utilizar el término, pues
lo que indica con éles individual e infesta al ser-para-sí como su pleno cumplimiento individual.
Como loentendemos aquí, encambio, aunque elsoi o sí-mismo puede servisto por el ser-para-sí
como un ente individual (e incluso puede ser hipostasiado, proyectado fuera del mundo y consi
derado como un Dios trascendente), en verdad no es tal cosa, sino lo que todos los entes (son) en
verdad...

...Cabe agregar que enel sí-mismo entendido deesta manera nohay ni espacio ni tiem
po como tales: éstos surgen con el ser-para-sí yexisten sólo en laexperiencia de éste —aunque el
espacio yeltiempo se dan en el sí-mismo en tanto que la experiencia del para-sí es una apariencia
en ese espejo primordialque es el sí-mismo—.
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y de la totalidad del universo—. Como he señalado en los artículos anteriores,
el ser, que es la base del error humano básico, es algo creado e inauténtico. A
su vez, el ser del hombre (que para Heidegger era el Dasein y para Sartre el
étre-pour-soi o ser-para-sí) constituye un desarrollo del ser como tal en el pro
ceso de creciente inautenticidad que, una vez establecido el "ser del individuo
humano", sigue adelante con el desarrollo de la mala fe.

Para Sartre, el ser del hombre, que es lo auténtico, es angustia, que —por
así decir, de manera provisional— evadimos a través de malafe o autoengaño,
mientras que la evasión de la angustia que somos es lo inauténtico. Desde el
punto de vista de la visión que aquí se presenta, en cambio, el ser del hombre es
un error, un velo o una ocultación, y lo que provisionalmente llamaré "su eva
sión por medio de la mala fe" constituye un movimiento de siempre creciente
inautenticidad. Así pues, aunque la angustia es más auténtica que su evasión
por medio de la mala fe, ella no constituye la vivencia de la más pura verdad
acerca de nosotros mismos. A fin de tener una idea más clara del concepto de
mala fe consideremos lo quedice Sartre en Elsery la nada: 12

Sartre, Jean-Paul (31 edición, 1980), L'étre et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique.
París, NRF Librarte Gallimard. La traducción del fragmento es mía.

Cabe señalar también que el autor de este artículo no consideraque la aceptación del
concepto sartreano de "mala fe" deba hacernos rechazar de plano el concepto freudiano del "in
consciente". Por medio de una operación análoga a la autohipnosis la conciencia puede "nadifi-
car" —lo cual en términos freudianos equivale aproximadamente al "hacer inconscientes los
contenidos ego-asintónicos", aunque estamos con Sartre en la tesis según la cual lo que nadifica
(o sea, hace inconscientes) los contenidos ego-asintónicos es la conciencia y no un subconsciente
asociado a un superego—. Esta operación análoga a la autohipnosis debe ser descrita como una
operación múltiple (doble o infinito engaño) aunque en verdad constituye una sola operación
unitaria. El símil de la hipnosis nodebe serempleado paranegar la interpretación deSartre, según
la cualdebo recordar constantemente lo que deseo olvidar, lo cuales fenomenológicamente váli
do (y es una de las cosas que hace que sea imposible superar totalmente la angustia, forzando en
la mayoría de los casos al individuo a conformarse con transformarla en sensación residual de
ansiedad); lo quepretendo al introducir el símil en cuestión es simplemente explicar la operación
de una manera más sencilla que la que empleó Sartre: si desease y pudiese hipnotizar a alguien
para robarlo, no le diría "olvida que me has dado tu dinero", sino "no le has dado nada a nadie".

En particular, el concepto de "superyó" no debería ser excluido por la interpretación
sartreana, aunque no lo considerásemos como unenteubicado en un compartimiento de la psiquis
llamado "subconsciente". La"hipnosis" en la raíz de la mala fe es obra de la conciencia y no de
una entidad ajena a ésta llamada "subconsciente": los otros me hipnotizaron originalmente para
que, pormedio de la mala fe,mehiciese un individuo particular, y estoimplica quemehipnotiza
ronpara queyomesiguiese hipnotizando tal como ellos deseaban hipnotizarme y desde el punto
devista desde elcual ellos me hipnotizaron. Este poder hipnótico delos otros dentro demi propia
psiquis constituiría lo que Freud llamó "superyó", mientras que la totalidad de lo que ha sido
negado doblemente (o infinitamente) por medio de la mala fe podría ser considerado como un
"inconsciente" —incluso si éste no es considerado como un compartimiento de la psiquis exis
tente a priori, sino como el producto del recurrir repetidamentea la mala fe—. Para una conside
ración mucho más detallada del problema tratado enesta nota dirijo al lector a la Nota 1alCapí-
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«¿Logramos a través de estas diferentes construcciones sofocar o esconder
nuestra angustia? No hay duda de que no lograremos suprimirla porque somos
angustia. En relación con el significado de negarla, aparte del hecho de que la
naturaleza misma de la expresión y la translucidez de la conciencia nos prohi
ben tomar la expresión literalmente, el tipo particular de conducta que indica
mos con este término debe ser señalado claramente: podemos velar un objeto
externo porque existe independientemente de nosotros:13 porel mismo motivo,
podemos volver nuestra vista o nuestra atención a otra parte, o sea, simple
mente fijar nuestros ojos en cualquier otro objeto; desde ese momento, ambas
realidades —tanto la mía como la del objeto— vuelven a ganar su propia vida y
la relación accidental que estaba uniendo el sujeto a la cosa desaparece sin alte
rar por ello una o la otra existencia. Pero si soy lo que quiero velar, el asunto
toma un aspecto completamente diferente: no puedo, en efecto, desear "no ver"
un cierto aspecto de mi ser a menos que esté consciente del aspecto que no
quiero ver. Esto significa que apunte a él en mi ser para poder poner mi aten
ción en otra parte; mejor aún, es necesario que piense constantemente en él pa
ra cuidarme de no pensar en él. Por esto, es necesario entender no sólo que de
bo, por necesidad, llevar perpetuamente conmigo aquello de lo que deseo esca
par, sino también que debo enfocar el objeto de mi fuga para escapar de él, lo
que significa que la angustia, un enfoque intencional de la angustia y un escape
de la angustia hacia los mitos tranquilizadores deben estar dados en la unidad
de una misma conciencia. En una palabra, escapo para ignorar pero no puedo
ignorar que escapo y el escape de la angustia no es más que un modo de tomar
conciencia de la angustia. Así no puede ésta, propiamente hablando, ser oculta
da ni evitada. Sin embargo, ser angustia o huir de la angustia no podrían ser
exactamente la misma cosa: si soy mi angustia para huir de ella, ello supone
que puedo descentrarme con respecto a lo que yo soy, que puedo ser la angustia
bajo el modo de "no serla", que puedo disponer de un poder nadificador (o
nihilador) en el seno de la angustia misma. Este poder nadificador naditica la
angustia en tanto que escapo de ella y se nadifica a sí mismo en tanto que la soy
para escapar de ella. Es esto lo que se llama mala fe. No se trata entonces de
"expulsar de la conciencia la angustia", ni de constituirla como fenómeno psí
quico inconsciente: sino que simplemente puedo hacerme de mala fe en la cap
tación de la angustia que soy y esta mala fe, destinada a llenar la nada que soy
en mi relación conmigo mismo, implica precisamente la nada que ella supri
me.»

tulo VIII —titulado "Los dos senderos: el sendero de la luz y el sendero de la oscuridad"— de mi
libro Qué somos y adonde vamos (1986, Caracas, UCV).
13 O sea, "es en sf'. Ahora bien, como ya he señalado, este carácter de en sí lo tiene sólo en la
experiencia del ser-para-sí; en verdad, todo lo que para Sartre pertenece al ser-en-sí depende de
nuestra actividad mental y del resto de los entes para ser lo que es para nosotros. Ya en un artí
culo anterior —y también en mi libro Individuo, sociedad, ecosistema (1994, Mérida, Consejo de
Publicaciones de la Universidad de Los Andes)— había explicado esto al considerar el carácter
del "en-sí" como lo expresa Heidegger en Ser y tiempo.
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Por ahora, lo importante es que, según Sartre, somos angustia y nos ha
cemos de malafe en la captación de la angustia que somos a fin de podervivir
sin ser atormentados por dicha angustia. Y que, si bien —a diferencia de lo
postulado por Sartre— la angustia no constituye nuestra verdadera y más ge-
nuina condición, el hacernos de mala fe en su captación da lugar a una inauten
ticidad mayor aún.

En términos de la visión aquí expuesta, ¿qué significa la afirmación de
Sartre según la cual somos angustia? Ella quiere decir que el desarrollo del
errornos constituye como ser-para-sí, quees el ilusorio núcleo de la falsa apa
riencia de acción/percepción separada, la cual es sostenida por una sobrevalua-
ción conceptual cuya base es vibraciones-en-los-puntos-focales-de-experiencia
y cuya manifestación más pronunciada es intensidad-emocional: la tensión y la
sensación "física" que sostienen emociones tales como el miedo, la ansiedad, la
angustia, la vergüenza, etc. La ilusión de agencia separada sostenida por sobre-
valuación conceptual que constituye el ser-para-sí, implica tanto la apariencia
de responsabilidad como una angustia ante esta última. A fin de entender esto
correctamente, hay que tener en cuenta que, para Sartre, la angustia es diferente
del miedo porque el miedo es temor experimentado ante la posibilidad de que
nos suceda algo que acarree malas consecuencias, mientras que la angustia es
temor experimentado en relación a la posibilidad de hacer algo que acarree
malas consecuencias.14 Sinembargo, unelemento necesario de la angustia es el
temor que ella nos inspira; en consecuencia, podríamos muy bien decir que
somos angustia porque escapamos de ella. Sucede que, si escapamos de un
fantasma, con ello confirmamos y sostenemos la ilusión de su existencia.

Ahora bien, se trata de una angustia que, como bien dice Sartre, uno es
para evadirla —o, más exactamente, para hacerse de mala fe en su captación—,
ya que el funcionamiento en base al error no sería posible si no nos hiciésemos
de mala fe en la captación de la angustia. Sartre dice "la soy para escapar de
ella" y podríamos agregar que escapo (metafóricamente) de ella porque le temo
y me asusto ante su existencia, lo cual constituye la "segunda mano de la tenaza
de la angustia": como bien supieron los estoicos, es el rechazo de la sensación
lo que la hace desagradable —y, puesto que el temor es una forma de rechazo,

14 Sartre da muchos ejemplos de la diferencia entre temor y angustia, entre los cuales me parece
importante señalar que para él el vértigo es angustia porque no es miedo de caer al vacío sino
temor de saltar al vacío. La diferencia entre miedo y angustia parece haber sido validada por
experimentos con ratas en los cuales éstas fueron expuestas a castigos que no dependían de sus
propias decisiones, y otros en los que fueron expuestas a castigos que sí dependían de sus propias
decisiones, pero no se les permitió establecer criterios que les diesen la posibilidad de evitar los
castigos: sólo en los segundos las ratas desarrollaron trastornos de conducta y enfermedades
físicas producidas por una tensión extrema.
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la angustia es hecha aún más desagradable porque la tememos—. Así pues, la
angustia es temor ante la propia responsabilidad, y temor ante este temor.

Cabe agregar que, en tanto que somos el ser-para-sí, no sólo somos an
gustia, sino también horror de descubrir que nuestro ser no es más que una apa
riencia insubstancial; al mismo tiempo, somos horror de horror y terror de an
gustia. Por otra parte, como he indicado en otros trabajos, el vínculo original de
ser entre el ser-para-sí y el objeto o ente noemático que es indicado por el nom
bre del individuo es un vínculo infernal, que Sartre, sin mucha precisión, llamó
"vergüenza".15

Quizás podríamos establecer un "orden de aparición" de las experiencias
negativas consideradas arriba. En otros trabajos16 he señalado que el estadio
más básico y primario de hacerse el ser-para-otros es el de obstrucción de la
propia subjetividad e "infierno" que Sartre describió como un "vínculo de ver
güenza" entre el ser-para-sí y el objeto-para-el-Otro que es indicado por el
nombre de un individuo dado. Como sabemos, esta experiencia tiene lugar
cuando la madre percibe en el niño una conducta inaceptable y, a fin de inhibir
la conducta en cuestión, "lo manda al infierno": ella lo fuerza a hacerse el ob
jeto vergonzoso que ella percibe como él, y este "hacerse objeto" por parte de
su conciencia inhibe el libre flujo de su espontaneidad, impidiéndole actuar
libremente de la manera que el lenguaje común llamaría "subjetiva".17 Luego,
el niño experimentará temor de que su madre pueda mandarlo al infierno de
nuevo. Por último, el niño experimentará angustia (que, como hemos visto, es
temor, no de que suceda algo malo, sino de hacer algo malo o equivocado):
habiendo asociado los castigos de la madre a su conducta, el niño temerá mos
trar conductas que ocasionen el castigo de la madre. Estas distinciones no tie-

15 Sartre, op. cit. Se trata de la experiencia en la cual la subjetividad del niño es inhibida por la
madre (u Otro original) que quiere impedirle que manifieste conductas socialmente inaceptables
(o las conductas que, por uno u otro motivo, ella no le permite manifestar), haciendo que el in
fante se haga el objeto que ella (o quienquiera que sea el Otro original) percibe como él, hacién
dose ser-para-otros. Estoy preparando una consideración más detallada de esto para un libro que
pienso titular Psicología metatranspersonal y fenomenología metaexistencial de los estados de
conciencia; también en mi libro Qué somos y adonde vamos (Caracas, UCV, 1986) puede encon
trarse una consideración relativamente detallada del asunto, y lo mismo puede decirse de mi libro
The Direct Path (Kathmandú, Mudra Publishing, 1976). En ellos explico que "vergüenza" es una
interpretación a posteriori de una experiencia de ser-objeto-para-el-otro que es mucho más básica
y elemental que lo que propiamente hablando llamamos "vergüenza".
16 Cfr. los tres libros mencionados en la nota anterior.
17 En verdad, esta libre conducta no podría ser llamada correctamente "subjetiva", pues ella no
parece surgir de un sujeto separado: la ilusión de que la conducta dimana de un sujeto mental —el
polo noético de la experiencia— se desarrolla plenamente a partir de la inhibición que tiene lugar
en el estadio que estamos considerando, una vez que la conciencia se hace el objeto que el Otro
original percibe como el individuo. Sin embargo, ella es libre y espontánea, como sí corresponde
efectivamente al concepto de "subjetividad".
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nen demasiada importancia y, por otra parte, en el proceso de autenticación —
en el que debemos atravesar por todas estas experiencias— es muy difícil, e
incluso constituiría un obstáculo, el distinguir entre ellas. Por lo tanto, en los
párrafos que siguen no voy a hacer tales distinciones.

En relación al último de los puntos anteriores, cabe repetir que la libre
subjetividad del niño carece de toda inhibición hasta quela madre, o quienquie
ra que sea el Otro original, lo impulsa a hacerse ser-para-otros por medio de su
mirada de censura, su regaño o su castigo físico, que fuerza su conciencia a
adherirse a y hacerse el ente que los otros perciben como él, constituyendo un
vínculo de ser entre éste y la conciencia que es sostenido y dotado de aparente
verdad e importancia por la actividad vibratoria/sobrevaluadora concentradaen
el plexo solar. A fin de recobrar su libre espontaneidad —que entonces sí pasa
rá a ser subjetividad propiamente dicha— y superar la insoportable sensación
inducida en él por su madre u Otro original, el niño tendrá que adoptar un curso
de acción del que la madre apruebe, el cual le permitirá recibir una mirada de
aprobación o admiración que, al aceptar su ser y su conducta, le hará posible
aceptar sus propias sensaciones y librarse de la obstrucción causada por el ob
servador/juez que inhibía su libre espontaneidad.

Como he indicado enotros trabajos,18 la mirada de aprobación o admira
ción induce una buena sensación, la mirada neutra una sensación neutra, y la
mirada de censura una mala sensación. Y, como también he indicado en los
trabajos en cuestión, "una vez que los otros se han mudado dentro del indivi
duo" —o sea, una vez que la conciencia del propio individuo observa, juzga y
organiza la conducta y la experiencia de éste desde puntos de vista recibidos de
los otros significativos—, todo sucede como si el Otro, ahora internalizado y
hecho superego, le otorgase sus miradas "desde dentro de él". En efecto, es sólo
después de y gracias a su haber sido sometido a la experiencia del Infierno por
la mala mirada del Otro como individuo externo a él, que el niño comenzará a
estar siempre pendiente de su propia conducta, observándola desde el punto de
vista de otros y tratando de obtener con la misma una mirada de aprobación o
admiración de su propia conciencia, ahora identificada con lo que Freud llamó
"superyó" —lo cual, adaptando las interpretaciones de David Cooper al punto
de vista que expresa este artículo, podría ser designado como "Otro sintético
internalizado"—. Sucede que, a fin de lograr evadir el Infierno en el que ha
sido sumido por el Otro original, el niño tendrá que simular ser de un modo
particular y, en la misma operación, simular que no está simulando (y simular
que no está simulando no estar simulando... ad infinitum).

Así pues, el nivel de mayor autenticidad en el reino de la ocultación de
nuestra verdadera condición —o sea, de la ocultación del sí-mismo-como-

18 Cfr. los tres libros mencionados en la nota 15.
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base— y del error humano básico asociado a la ocultación en cuestión, es el de
ser Infierno. Ahora bien, aunque somos Infierno, lo somos sólo en tanto que
nos hemos hecho Infierno. Esto implica que en el nivel más profundo y verda
dero no somos Infierno, sino lo que estaba allí antes de que nos hiciésemos
Infierno, que es velado por nuestro hacernos Infierno y que constituye la más
pura y genuina autenticidad. Puesto que mucho más cerca de esta verdad se
encuentra lacognoscitividad panorámica infragmentada19 y su lúdrico flujo de
espontaneidad libre y no inhibida, que fue obstruido por la madre u Otro origi
nal al impulsarnos a hacernos ser-para-otros con el objeto de que desde este
trampolín pudiésemos desarrollar un ego y hacernos ese ego, Lao-tse ilustró la
salud mental con el ejemplo delbebé que...20

«...mira todas las cosas durante todo el día sin pestañear; ello es posible porque
sus ojos no están enfocados en ningún objeto particular.21 El va sin saber que
va y se para sin saber lo que está haciendo. No tiene idea de separación con
respecto a su medio ambiente y se mueve con él.22 Estos son los principios de
la salud mental.»

Ahora bien, ¿es un error que en un momento u otro la madre u Otro ori
ginal inhibael lúdrico flujode espontaneidad librey no inhibida del infante? La
respuesta, de acuerdo con la visión que aquí se presenta, es que la inhibición en
cuestión y el Infierno en que sume al infante son necesarios, yaque sin el desa
rrollo del error que vela el sí-mismo no puede manifestarse posteriormente el
sí-mismo-como-resultado (que corresponde a lo que el budismo mahayana y
otras tradiciones místicas llaman "Iluminación"), sin ocultación nopuede haber
descubrimiento y sin losniveles de aprendizaje que Gregory Bateson numeró 0,
I y II no puede tener lugar lo que el mismo autor llamó "Aprendizaje m".23 Lo

Esta cognoscitividad panorámica es designada como infragmentada porque no escinde las
Gestalten sensoriales en figura y fondo, y originalmente ni siquiera comprende todavía unaclara
distinción entre sujeto mental (opolo noético del conocimiento) y objeto (opolo noemático).
20 Chuang-tse, citado en Watts, Alan, 1956, The Way ofZen, Nueva York, Pantheon Books (es
pañol, 1961; Edhasa 1977, 2a reimpresión 1984, El camino del zen. Traducción de Juan Adolfo
Vázquez. Barcelona, Edhasa).

Osea, como seseñaló enlanota 19, noescinde lasGestalten sensoriales en figura yfondo.
Osea, no se hahecho elobjeto que los demás perciben como ella o él, yquizás nisiquiera haya

desarrollado todavía unaclaray tajante distinción entre sujeto mental (o polonoético del conoci
miento) y objeto (o polo noemático).

Estos niveles de aprendizaje explicados por Gregory Bateson (recopilación 1972, Steps to an
Ecology of Mind, Nueva York, Ballantine y Londres, Paladín; versión española de mala cali-
áaá-.Pasos hacia una ecología de la mente, Buenos Aires, Ediciones Carlos Lohlé) fueron des
critos por mí en forma ampliada en Capriles, Elias, 1986, Quésomos y adonde vamos, Caracas,
Unidad de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de
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que hoy en día está mal es la forma en que las madres u Otros originales —
sobre todo en el Occidente, pero en general en todo el planeta— realizan su
actividad inhibitoria; sin embargo, crear conciencia de esto sin proporcionar a
los interesados los medios para superarlo sólo puede acrecentar la sensación de
culpa que se encuentra en la raíz de las distorsiones que hoy en día presenta la
educación.

En todo caso, lo que aquí nos interesa es que, aunque entre todos los es
tados caracterizados por el vínculo-de-ser entre la conciencia subjetiva y el
objeto que otros perciben como uno, los más auténticos son los más sufrientes y
dolorosos, tampoco éstos develan la más profunda verdad acerca de nosotros
mismos. Esta "más profunda verdad" está constituida por el estado de cognos
citividad panorámica infragmentada ysu lúdrico flujo de espontaneidad libre y
no inhibida, en el que no hay una conciencia reflexiva que observe yjuzgue al
individuo y su conducta, ni hay tampoco un ser-de-la-conciencia —y, en con
secuencia, no hay un vínculo-de-ser (que haría del ser-para-sí un ser-para-otros
yque, al ser cargado con un grado mayor de valor, se volvería vínculo emocio
nal) entre la conciencia y el ente noemático que es indicado por el nombre del
individuo, o entre la conciencia como ser-para-sí y un ego o autoimagen. En la
más pura autenticidad —o sea, en el estado en el cual la "más profunda verdad"
acerca de uno mismo no es ocultada en absoluto— uno no es un ser-para-sí
distinto yseparado de un ser-para-otros, ni es tampoco lo que indica su nombre
en mayor medida que ningún otro aspecto osegmento del ser-que-es-en-sí-para-
el-ser-para-sí (y por lo tanto no hay ser-para-otros): puesto que se encuentra
libre de la apariencia de ser en relación a la cual hay un no-ser, simplemente
uno ya no parece ser, ni parece no ser, ni parece "ser-y-no-ser", ni parece "ni-
ser-ni-no-ser". Como yahe señalada enartículos anteriores, esto podría relacio
narse con la declaración de Heidegger según la cual para él el no-ser pertenece
en cierto modo al ser.

Aunque —como lo sugiere el dicho de Lao-tse con respecto al infante—
entre los estados que atraviesa el individuo humano durante su "desarrollo"
ontogénico los que más se asemejan al establecimiento definitivo e irreversible
del estado que en artículos anteriores fue designado como "sí-mismo-como-
resultado" (osea, el estado que varias tradiciones místicas del oriente llamarían
"Iluminación total irreversible") son los que se manifiestan durante los prime
ros días, semanas y meses de vida, enel período encuestión yase manifiesta en

Venezuela. Desgraciadamente la explicación de los mismos es demasiado larga para repetirla
aquí.
24 Para Sartre, el ser-de-la-conciencia es conciencia-de-ser; aquí, en cambio, se lo debe redefinir
como "conciencia de la valorización delusoria del más general de los conceptos, que es el con
cepto de ser": elser-de-la-conciencia es laconciencia de lavalorización delusoria que en artículos
anteriores fueexplicadacomo fuentedel fenómeno-de-ser.
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el infante un incipiente fenómeno de ser, que es lo que permite que el error que
caracteriza a los individuos humanos en general se desarrolle en ella o él a me
dida que vaya creciendo. En cambio, quien se ha establecido total, definitiva e
irreversiblemente en el sí-mismo-como-resultado se ha liberado completamente
de la apariencia-de-ser y, en consecuencia, no puede ser condicionado de nue
vo.

Sartre afirmó que lasubjetividad humana no puede ser trascendida por el
individuo humano. Yen ello tiene razón, pues una vez que la subjetividad hu
mana y engeneral el ser-del-individuo-humano han sido superados, el individuo
ya no puedeser llamado "ser humano", "individuo humano", "hombre" o "mu
jer". En efecto, la "subjetividad humana" a la que se refiere Sartre es la subjeti
vidad del ser-para-sí o ser-del-individuo-humano, que constituye el error huma
no básico: la misma es subjetividad-que-comprende-la-ilusión-de-emanar-de-
un-agente-distinto-y-separado-de-aquello-sobre-lo-cual-actúa-y-en-general-del-
resto-de-la-Base. Deacuerdo con las formas superiores del budismo, trascender
esta "subjetividad condicional" —la subjetividad del espurio sujeto aparente
mente separado que, como he indicado en otros trabajos,25 depende de la apro
bación ylano-interferencia del Otro sintético internalizado o superego— repre
senta ladisolución del ser del individuo humano (o sea, de lo que designamos
como "ser humano") en lo que ellas llaman "budeidad". El individuo humano
no supera la subjetividad humana en el sí-mismo-como-resultado, sino que,
cuando esteúltimo se manifiesta, dejade ser un "individuo humano", un "hom
bre" o una "mujer": el ser-para-sí se disuelve junto con el fenómeno-de-ser en
general. De acuerdo con el budismo, hay seres sencientes —que pueden ser
humanos, animales, tántalos, seres infernales, titanes y divinidades— y hay
Budas o Iluminados, que no pueden ser llamados "seres", pues se han liberado
de la "apariencia de ser".

Así pues, el Infierno, considerado como el ser-del-individuo-humano,
puede, o bien ser evadido por medio de la mala fe (lo cual puede ser expresado
más correctamente diciendo que nos hacemos de mala fe en su captación, que
es la captación de la angustia), o bien ser trascendido en el sí-mismo-como-
resultado. Lo primero no puede producir una superación definitiva de la angus
tia; con suerte, podría provocar loque de manera inexacta podríamos llamar "su
evasión parcial y temporal" y, a través de una relativa indiferencia hacia la

25 Cfr.: (1) Capriles, Elias, 1976, The Direct Path, Kathmandú, Nepal, Mudra Publishing. (2)
Capriles, Elias, 1986, Qué somos y adonde vamos, Caracas, Unidad de Extensión de la Facultad
de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. (3) Capriles, Elias, 1992,
"El valor y los valores como consecuencias de la 'caída'," Mérida, Filosofía, N° 5. (4) Capriles,
Elias, 1992, "El valor y los valores como consecuencias de la 'caída', Parte II: Ontología feno-
menológica de la relación ser-valor y notas de fenomenología de la religión)", Mérida, Filosofía
N°6.
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misma, su transformación en "sensación residual de ansiedad" (que es más
evidente en los habitantes de las ciudades de nuestra época pero que a menudo
pasa desapercibida —al menos la mayor parte del tiempo— en los campesinos
o individuos de épocas más tempranas). Y, en el mejor de los casos, podría
permitir una aceptación temporal de las sensaciones asociadas al fenómeno-de-
ser yala angustia, que las hace "positivas" —pues como hemos visto ycomo lo
supieron los estoicos la sensación aceptada es placer, la rechazada dolor y
aquélla hacia la cual se permanece indiferente es neutra— dando lugar al tran
sitorio y pasajero "estado de una divinidad" o "estado de un dios". Dada la
naturaleza cíclica de laexistencia condicionada y dado también el hecho de que
los estados condicionados dependen, por una parte, de la acción y el hábito
como "combustibles" y, por laotra, de "condiciones contributivas", obtener el
"estado de una divinidad" o "estado de un dios" crea las condiciones que harán
que más adelante tengamos que sufrir los "fuegos" del "Infierno". Como ya se
ha señalado, la evasión de un fantasma afirma y por lo tanto mantiene nuestra
errónea creencia en su realidad independiente, absoluta y autoexistente. Y,
habiéndolo hecho fenomenológicamente real para nosotros, estaremos expues
tos a ser atormentados por él, padecer sus ataques y, eventualmente, sufrir gra
ves daños.

En la mala fe, se trata de negar la angustia y, en una y la misma opera
ción, negar que se esté negando algo. Esto nos permite ignorar la angustia en
una medida considerable —si bien no totalmente, pues, como señaló Sartre,
para evadirla debemos enfocarla— y así poder permanecer indiferentes hacia
ella en la medida en que la ignoramos, a fin de transformar en esa misma medi
da las sensaciones asociadas a la angustia en sensaciones más o menos neutras.
Del mismo modo, podríamos intentar modificar la angustia y la "vergüenza"
esenciales de nuestra existencia —para Sartre, el ser-para-otros es esencial
mente vergüenza, que también intentamos evadir por medio de la mala fe—
asociándolas a un concepto muy elevado y positivo de nosotros mismos a fin de
experimentarlas como orgullo yaceptar las sensaciones que les sirven de base,
experimentándolas como placenteras (al aceptar el objeto-para-otros que indica
el propio nombre, se acepta la totalidad de lo que Sartre designó como ser-en-sí
yque yo he preferido llamar ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí, incluyendo las
sensaciones del organismo, lo cual transforma a estas últimas en agradables).
[Por supuesto, esto último será imposible si el individuo piensa que es malo
sentirse orgulloso, pues al tomar conciencia de lapresencia del orgullo rechaza
rá su objeto y con él la totalidad del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí, inclu
yendo las sensaciones —y, en consecuencia, éstas se harán negativas—.] En
general, sin embargo, en el mejor de los casos el individuo sólo logrará alcanzar
el falso paraíso asociado al orgullo que dimana de la autoimagen positiva du
rante períodos muy cortos: lo más probable es que lamayor parte del tiempo no
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logre modificar totalmente la angustia, que se colará una y otra vez hasta el
umbral de su conciencia y se dejará entrever en la conciencia misma, de modo
que, aunque recurra a la mala fe, una y otra vez experimentará las sensaciones
negativas que dimanan del rechazo más o menos sutil hacia la sensación. Así
pues, estará condenado a enfrentar una constante sensación residual de ansie
dad que, como vimos, en los actuales habitantes de las ciudades es cada vez
más difícil de ocultar o evadir (o, más correctamente, es cada vez más difícil
hacerse de mala fe en su captación). Permanecer indefinidamente en el paraíso
psicológico que resulta de la aceptación es un ideal imposible, pues la acepta
ción es interdependiente con el rechazo y es imposible mantenerla ininterrum
pidamente sin que se manifieste su contrario —que es implicado por cada in
tentode mantener la aceptación y el placerque de ella dimana—.

Como hemos visto, según las leyes de la experiencia que rigen la calidad
de las sensaciones, a fin de transformar la angustia en orgullo es necesario que
deseemos y aceptemos nuestra experiencia. Ahora bien, la aceptación y el re
chazode nuestraexperiencia dependen de la calidadde la miradadel Otro: si la
mirada en cuestión nos acepta o admira, nuestra conciencia aceptará latotalidad
del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí, incluyendo las sensaciones, que encon
secuencia serán agradables; si dicha mirada nos rechaza o censura, nuestra con
ciencia rechazará la totalidad del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí, incluyen
do las sensaciones, que en consecuencia serán desagradables, y si la mirada es
indiferente hacia nosotros, nuestra conciencia permanecerá indiferente hacia la
totalidad del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí, incluyendo las sensaciones,
que en consecuencia serán neutras. Así pues, el proyecto de transformar de
manera estable la angustia en orgullo es un proyecto —pornaturaleza irrealiza
ble y destinado al fracaso— de controlar la mirada del Otro, haciendo que ésta
sea siempre positiva. Laparadoja esque, sipudiese obligar alOtro a otorgarme
su mirada de aceptación o admiración, el hecho de que el mismo hubiese sido
obligado a otorgármela haría que yo supiese que su mirada no me acepta o ad
mira en verdad, sino porque yo lo obligo; en consecuencia, necesito lograr que
el Otro,por su propia libertad —he aquí la contradicción inherente al intento
deejercer uncontrol constante sobre la mirada encuestión— proyecte sobre mi
el tipo de ente que quiero serpara el Otro y, a través de él, para mímismo. Para
que la calidad de la mirada de un otro específico tenga la máxima importancia
para mí, ese otro deberá ser alguien a quien yo valoro positivamente. Para que
yo lo valore positivamente, él o ella deberá encarnar en cierta medida y, en
consecuencia, deberá admirar o aceptar, el tipo de cualidades que yo deseo que
el Otro reconozca en mí. En consecuencia, si logro que ese otro me admire o
acepte, estaré logrando que proyecte sobre mi lo que yo quiero ser para mí
mismo a través del Otro. Y si logro que lo proyecte, podré aceptar mis sensa
ciones, sintiéndome bien. Ahora bien, sentirse a gusto dependiendo de la liber-
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taddel Otro esdepender del azar y estar condenado a unconstante temor acerca
de lo que el Otro pueda proyectar en cada momento ya una continua angustia
acerca de lo que en cada instante uno mismo pueda presentar a la mirada del
Otro.

En El ser y la nada, Sartre describió magistralmente las estrategias por
medio de las cuales el ser-para-sí intenta lograr lo anterior, y explicó en detalle
ycon gran precisión cómo ypor qué tales estrategias están condenadas al fraca
so. Lo que Sartre no consideró es la serie de métodos yóguicos, tántricos, etc.,
que han sido empleados a través de las edades a fin de tratar de hacer que el
proyecto en cuestión logre su objetivo. Sin embargo, éstos también están desti
nados al fracaso pues, si bien aplicándolos es posible obtener highs de tipo
celestial, todo lo que sube tiene que bajar y, al bajar, laproblemática yel sufri
miento inherentes a la existencia del ser-para-sí y al vínculo de serde éste con
el ente que es identificado por el nombre del individuo (y que éste cree ysiente
que él o ella es de manera absoluta, total y única) se habrán hechos insoporta
blemente infernales.

Estudiar El ser y lanada de Sartre puede ayudar a los individuos a obte
ner una buena comprensión de laprimera Noble Verdad del Buda, según lacual
la existencia —en el sentido que he estado dando al término, que es el de "ex
periencia signada por el error" yque corresponde a mi interpretación de la ex
plicación heideggeriana del término como ek-sistencia— es falta de plenitud,
insatisfacción y recurrente frustración y sufrimiento. Esta comprensión es nece
saria a fin de desarrollar la motivación necesaria para dedicarse totalmente a la
práctica del auténtico Sendero, adquirir la valentía necesaria para estar dis
puesto a atravesar los tempestuosos páramos recorridos por éste, y mantenerse
alerta para evitar incurrir en lo que el lama tibetano Chógyam Trungpa Rinpo-
ché llamó "materialismo espiritual" y que yohedesignado como "sendero de la

26 Esta palabra inglesa, que quiere decir literalmente "altos" o"elevaciones", era utilizada por los
hippies y otros usuarios de drogas para indicar el efecto de las mismas. Al utilizarla aquí estoy
sugiriendo que lanaturaleza de los estados condicionados obtenidos por métodos yóguicos, tán
tricos, etc., de ser tomados como un fin en sí mismos, no serán esencialmente distintos para el
practicante de loque fueron las drogas para los hippies yotros usuarios confundidos.

Delmismo modo, si no sereconoce quelosestados en cuestión no sonmás que estados
condicionados yproducidos y por lo tanto transitorios y espurios, lapráctica del yogui no será
distinta de la del chamán que induce en su propia experiencia vivencias de otra realidad y las
toma por la "verdadera realidad", en relación a la cual considera a la realidad cotidiana y física
como una "falsa realidad". Así, pues, la práctica en cuestión debe ser lo que he definido como
"metachamanismo" (Capriles, Elias, 1991, "Ciencia, chamanismo y metachamanismo", ponencia
presentada en el Segundo Seminario Nacional sobre Etnomedicina y Religión, Mérida, Boletín
Antropológico, Centro de Investigaciones, Museo Arqueológico, Universidad de Los Andes. Cfr.
también Capriles, Elias, Individuo, sociedad, ecosistema, 1994, Mérida, Consejo de Publicacio
nes de la Universidad de Los Andes).
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oscuridad". Ahora bien, mucho más importante que la comprensión intelectual
que surge de haber leído un libro, es la observación crítica de la propia expe
riencia a fin de comprobar en la práctica la validez de la Noble Verdad en
cuestión en vez de quedarse anclado en el mero conocimiento intelectual.

En resumen, podemos decir que, en su forma más auténtica, nuestro ser
es infierno, y que constantemente intentamos escapar del infierno en cuestión
hacia laabsoluta inautenticidad de unespurio paraíso (o "cielo" con minúscula)
que la mayoría jamás logra alcanzar —de modo que la mayoría en cuestión
transmigra constantemente entre estados de mayor o menor inautentici-
dad/evasión del dolor, teniendo que conformarse la mayor parte del tiempo con
la relativa indiferencia que corresponde a la normalidad estadística—. Quienes
logran alcanzar la todavía mayor inautenticidad de los niveles superiores, me
dios o inferiores del espurio paraíso, no pueden permanecer en ellos para siem
pre, ya que, debido a una especie de ley de "gravedad espiritual", todo lo que
sube por medio de la acción tiene que bajar.

El ascenso de un individuo a los "reinos superiores" gracias a la aplica
ción de métodos espirituales o de otras actividades o circunstancias, ha sido
comparado con el de una flecha disparada hacia arriba. Puesto que la flecha
sube por impulso de la energía limitada de la acción y la fuerza de gravedad la
atrae hacia abajo, tarde o temprano tendrá que caer. Como lo expresa en su
Canto de la Iluminación inmediata el maestro Yung-chia Hsüan-chüeh, uno de
los cinco herederos espirituales de Hui-neng Wei-lang (sexto patriarca del
ch'an o zen en China):

«Cuando la fuerza que impulsa la flecha se haya agotado
ésta volverá a caer al suelo

y su ascenso sólo habrá creado karma adverso
para tiempos venideros.».27

En el Tibet, el individuo que, por mediode la aplicación de técnicas espi
rituales, ascendía a los "reinos superiores", era comparado con un ave que em
prendía el vuelo y que tarde o temprano tendría que descender. Hoy en día po
demos alterar el símil y compararlo con un aeroplano, y a su vez comparar su
hacerse ser-para-otros y su hacerse un ego con la sombra del aeroplano. El
avión se remonta y se mantiene en el aire gracias al combustible que alimenta
sus motores (que representa las acciones o prácticas en la base de los hábitos

Yung-chia Hsüan-chüeh, Canto de la Iluminación inmediata. Adaptado del libro El canto del
inmediato satori, traducido al español de la traducción francesa realizada por Taisen Deshinmaru
a partirde la versión japonesa: el Shodoka, cuyoautores llamado en el texto YokaDaishi, a pesar
de que su nombre japonés más conocido es Yoka Guenkaku (1979, Barcelona, Visión libros).
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saludables relevantes) y a las circunstancias contributivas que le permiten
mantenerse en el aire (que representan condiciones tales como un medio am
biente especialmente calmo, laadmiración de discípulos, laamplitud de lafama
personal, la ausencia de confrontación con opiniones adversas, etc., y que pue
den incluir también objetos o sustancias a los que se recurre para ascender ha
cia los espurios cielos de la inautenticidad). Amedida que el avión asciende, su
sombra se va ampliando y haciendo menos precisa, hasta que, habiendo alcan
zado unaaltitud dada, la misma parece haber desaparecido. Esto es similar a lo
que sucede con el sentido-de-sí del practicante que asciende hacia lacúspide de
la existencia condicionada, que se expande hasta abarcar todo el cosmos y,
finalmente, se transforma en el contradictorio sentido de "ser alguien que ha
trascendido toda noción-de-sf\28 La sombra o sentido-de-sí, sin embargo, no ha
desaparecido; puesto que el aeroplano no podrá seguir volando indefinidamente
—ya que posee una cantidad limitada de combustible y las condiciones contri
butivas favorables en algún momento serán sustituidas por otras desfavora
bles—, tardeo temprano el mismo tendrá que descender y volver a encontrarse
con su sombra. Puesto que el individuo que "desciende" de las alturas está
acostumbrado a la amplitud de loscielos (que enel caso de los reinos del arupa
loica o arupadhatu que será considerado más adelante representan la panorami-
ficación de la conciencia), lo más probable es que cuandoel individuo encuen
tre su "sombra" —que jamás había desaparecido, aunque hubiese permanecido
invisible por algún tiempo— y se sienta de nuevo confinado a los estrechos
límites de la misma, experimente unaterrible sensación de claustrofobia que lo
lleve a rechazar su experiencia. Y, puesto que el rechazo de la experiencia
transforma en dolor las sensaciones que se encuentren manifiestas, y dado que
en las condiciones en que se encuentra el individuo su volumen bioenergetico

28 En mis libros The Direct Path y Qué somos y adonde vamos cité varios párrafos del libro de
Chogyam Trungpa Rinpoché Cutting Through Spiritual Materialism que describen endetalle este
proceso de ascenso hasta alcanzar una noción-de-sí como alguien que ha superado todo sentido-
de-sí, y una identificación con la imposibilidad de decir algo con respecto a la naturaleza última
del universo.

29 En tibetano, thig-le, término queen algunas ocasiones traduce la palabra sánscrita bindu, pero
que en este caso traduce la palabra sánscrita kundalini, que a su vez es traducida como "caudal
bioenergético", "volumen bioenergético" o "input bioenergético" (término tomado de la traduc
ción inglesa preferida porHerbert V. Guenther, que es bioenergetic input y que indica laentrada
del caudal bioenergéticoal cerebro y los "centros superiores").

En términos de la bioenergética oriental, la "entrada a loscentros superiores" de un bajo
volumen bioenergético reduce el foco de la atención consciente y lo hace menos permeable,
produciendo una experiencia de pequeño espacio-tiempo-conocimiento, mientras que un mayor
volumen bioenergético lo hace más amplio y permeable, ampliando el espacio-tiempo-
conocimiento (cfr. Tarthang Tulku, Time, Space and Knowledge, 1975, Dharma Press, Em-
meryville, California). Muchos occidentales han intentado explicar los cambios en cuestión en
términos de transformaciones de la bioquímica cerebral.
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En todo caso, la ampliación ypermeabilización del foco de conciencia que los orienta
les asocian aaumentos del volumen bioenergético puede proporcionar una base para aplicar
témT 7 ^TS " ^ ^ P°SÍbÍ,Ídad dC deSCUbrir d -™-o-como-resu.tado superando
duT, Ín 6v°r' mdÍVÍdU° qUC "° 6Stá Preparad°' Sin embar8°> Puede *=**> producir una psicosis. Yaunque, como han anotado Dabrowski, Bateson, Laing ymuchos otros en
ciertas circunstancias la psicosis puede tomar el cariz de autoiniciación yproceso curativo' en
general, las condiciones que rodean al psicótico la transforman en proceso de autodestrucción '

E1 "tado de pequeño espacio-tiempo-conocimiento (cfr. Tarthang Tulku, Time Space
and Knowledge, 1975, Dharma Press, Emmeryville, California) asociado a un bajo volumen
bioenergético, kundalini othiglé, es un estado de restricción del foco de conciencia que háTJue
este abarque solo un fragmento ala vez del continuo de lo dado yque sus límites sean bastante
impermeables. Este estado es la condición del funcionamiento del error que constituye la segunda
noble verdad pues sin él no serían posibles la percepción fragmentaria, la ilusión de separatividad
yla ocultación (que Sartre llamó mala fe yque Freud designó como represión).

Ahora bien, para superar el error no basta con ampliar el espacio-tiempo-conocimiento-
dicha ampliación solo producirá experiencias ilusorias del tipo que los libélanos llaman ñam
(nyams) que los chinos llaman mo-ching, que los japoneses llaman makyo, que los árabes llaman
jal, ele las cuales no deberán ser confundidas con la realización espiritual, sino que deberán ser
integradas en el sí-mismo-como-resultado pasando de la condición dualista a la "condición del
espejo propia del sí-mismo-como-resultado -como quien descubre el espejo al captar los refle
jos que en el aparecen—.

El volumen bioenergético puede ser modificado por prácticas tales como el kundalini
ioga el lantra ,oga ylas prácticas de "tsa-lung-thiglé (rtsa/rlung/thig-le). Su aumento produce
estados de mayor espacio-tiempo-conocimiento en los cuales hay una tendencia acaptar la totali
dad de la realidad como una unidad, una totalidad, un continuo, algo sagrado, algo maravilloso o
en términos de otros conceptos -captación que en todas sus variedades posibles es una manifes
tación del error que padecemos-. En consecuencia, este aumento no es suficiente para la supera
ción del error y, en el individuo que no está preparado, puede más bien producir perturbaciones o
estados de locura. En efecto, la palabra pánico, que indica un fuerte temor irracional descontrola
do, se deriva del nombre del dios Pan odios de la totalidad, cuya captación es hecha posible por
apanoramificación de la conciencia que es inducida por el aumento del volumen bioenergético-

la ampliación en cuestión revela en cierta medida la insustancialidad del ente que creemos ser lo
cual desencadena experiencias de temor, pues se nos ha enseñado aaferramos anuestra identidad
individual separada yasentir terror frente ala desaparición de la misma (que por lo general aso
ciamos con la muerte, pero que también puede darse con la despersonalización yen general con la
desrealización psicótica"). Por otra parte, la ampliación y permeabilización de la conciencia

puede permitir la captación de contenidos ego-asintónicos (incompatibles con la propia autoima-
gen) yasi amenazar el funcionamiento egoico yel sentido de identidad de la persona, obien hacer
que sevivencie en su plenitud el dolor inherente a la sobrevaluación y así activar circuitos auto-
cataliticos (o sea, de realimentación positiva: que aumentan apartir de su propia realimentación)
de dolor y angustia, y así sucesivamente.

El aumento del volumen bioenergético puede ser inducido por medios yóguicos comu
nicativos, yquímicos, entre otros. Su acrecentamiento químico yciego por los hippies en los años
sesenta produjo, de manera inmediata, psicosis y suicidios, y de manera mediata, una reacción
dialéctica conservadora yrepresiva que se manifestó en el auge de grupos espirituales basados en
el dominio yel engaño, en la popularización de drogas ilegales que estimulan el ego yel funcio
namiento del error en general, y en una reacción política hacia la derecha. Este error deberá ser
evitadopor las nuevas generaciones.
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puede ser bastante alto, todo lo anterior podría hacerlo vivenciar experiencias
ÍnfemtlScombustible que sostiene el high espiritual es la acción (sánscrito:
karma) repetida que establece hábitos oactitudes saludables. Los budistas o
designan con la palabra sánscrita hetu, que significa 'causa principal , ylo
comparan con la semilla que permite que se produzca una planta. Asu vez, las
condiciones contributivas -que incluyen la acción de objetos o sustancias, e
medio ambiente, etc.- son comparadas con la luz, la humedad atierra el
calor etc Cuando el combustible de la acción que ha generado hábitos se agote
o las' condiciones contributivas cambien -en términos del símil, cuando se
acabe el combustible del avión ocuando las condiciones atmosféricas omeca-
nicas hagan imposible la continuación de su vuelo- el individuo tendrá que
volver aenfrentar su "sombra" (o sea, el ser un ser-para-sí, el hacerse ser-para-
otros al hacerse el ente que indica el nombre del individuo y, en general, el
sentido-de-sí de este último). .

Acontinuación debo volver a presentar el diagrama de la espiral de si
mulaciones de Laing que ya había reproducido en el artículo "La inversión
hegeliana de la historia",30 para luego poder considerar la inversión de un dia
grama que presenté por vez primera en 1986 en el libro Qué somos yadonde
vamos,zú como la reproducción de otro que presente en 1976 en el libro The
Direct Path.

II LA ESPIRAL DE SIMULACIONES DE LAING Y UNA INTER
PRETACIÓN TRANSPERSONAL DE LA OBRA DE SARTRE

Como vimos en "La inversión hegeliana de la historia", en Self and
Others,31 Laingescribió:

«La elusión es una relación en la cual uno simula estar fuera de su "sí-mismo"
original; entonces, simula estar de regreso desde esta simulación, con el objeto
de que parezca que uno ha regresado al punto de partida. Una doble simulación
simula la no-simulación. El único modo de descubrir el propio estado original
es deshacer la primera simulación, pero una vez que uno añade a esta una se
gunda simulación, hasta donde puedo ver, no hay fin para la sene de posibles
simulaciones. Soy. Simulo no ser. Simulo que soy. Simulo que no estoy simu
lando estar simulando...

30 Cñ. Filosofía. N°4. ULA, Mérida.31 Laing, Ronald D. (1961/1969), Selfand Others. Londres, Tavistock (empastado, The Self and
the Others), yHarmondsworth, Pelican (cartulina, Selfand Others).
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Priora SmuJaciÓ! t , . . s ^ Simibfli¿a
A» >B [ | || Bl ^

«Las posiciones AyAi en el perímetro del círculo están separadas por una ba
rrera impermeable que es más delgada ytransparente de lo que uno puede ima
ginar. Comience en Aymuévase hacia B. En vez de regresar en la dirección de
las agujas del reloj aA, continúe en la dirección contraria hacia el punto Aj. A
yA] están "tan cerca yno obstante tan lejos". Están tan cerca que uno dice
"¿no es Aj tan bueno como A, si es indistinguible de A?".»

Como se señaló en el artículo "La inversión hegeliana de la historia" si
lo que uno valora es el estado que Laing representó con el punto A, creerá que
ha llegado aA, pues no podrá aceptar que lo que ha alcanzado no sea más que
su imitación. El lector que desee considerar el concepto de "doble negación
fenomenológica" (como diferente de la negación lógica) que es expresado por
el diagrama —esencial para entender cabalmente las ideas esenciales de este
trabajo— puede consultar el mencionado artículo, o bien mi libro Individuo
sociedad, ecosistema.

El verdadero punto Acorresponde alo que, modificando el concepto de
Sartre, designe como sí-mismo —bien sea como base, como vía o como resul
tado— Si lo que representamos con el punto Bes el ser-para-sí ysu disposi
ción ahacerse ser-para-otros yair construyendo una autoimagen con las pro
yecciones de otros, en la transición de AaBtodavía no habrá entrado en juego
la mala fe. En efecto, ni siquiera podrá hablarse de simulación simple en esta
etapa, ya que quien simula es el ser-para-sí, el cual surge precisamente en dicha
etapa yno existe en el punto Aen el que ella comienza. De lo que se trata en
este nivel de la operación es de la aparición del espurio sujeto mental opolo
noético del conocimiento yla acción, ydel establecimiento de la ilusión de que
el mismo es un principio cognoscitivo individual separado, distinto yseparado

32 Cfr. Capriles, Elias (1994). Individuo, sociedadysistema Op. cit., p.175.
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del resto del sí-mismo representado por el punto Adel diagrama—o sea de la
aparición del ser-para-sí-. Ahora bien, puesto que, el ser-para-si se expenda como carelcia de la plenitud inherente al sí-mismo, una vez^ consti uido
el ser-para-sí, éste intentará por todos los medios recuperar la plenitud en cues
tión aunque in perderse odesaparecer como ser-para-sí: apesar de que perse
guirá constantemente la plenitud, por todos los medios untara conservarse,
negándose obstinadamente aextinguirse -y, por ende, jamas podra alcanzar
la- Como he afirmado en mi artículo "La 'caída' yla génesis de los valo
res"'33 ésta es la contradicción básica que signa la existencia del ser-para-si y
que'se encuentra en la raíz de toda la dinámica del reino del error que tiene
como núcleo al ente en cuestión: por un lado, está su incontenible ansia de ple
nitud; por el otro, su incontenible necesidad de seguir existiendo yel conconu-
tante terror ala muerte que Aldous Huxley llamó "Horror Esencial En térmi
nos de la filosofía de Sartre ycon sus propias palabras, hemos de decir que,
como consecuencia de esta contradicción yde muchas otras que le son inhe-
rentes:

«La realidad humana es sufriente en su ser, porque ella surge en el ser como
perpetuamente encantada por una totalidad que ella es sin poder serlo, ya que
no podría alcanzar el en-sí sin perderse como para-sí. Por lo tanto ella es por
naturaleza conciencia desdichada, sin superación posible de su estado de desdi-
cha.»

Algunos psicólogos transpersonales han insistido en subrayar el "pesi
mismo" de la filosofía yla psicología de Sartre, que han explicado como la
expresión de una MPB 2no resuelta34 que el filósofo francés habría enfrentado

*StÍ\slavGrof divide la psique humana en cuatro niveles oreinos, que son: (A) abarrera^ZT^tlo^l individual; (C) el nivel de nacimiento ymuerte y(D) el dominio
™e onal El segundo de los niveles oreinos -*1 señalado con la letra B- correspondeai
Snc bográfico, del que se había ocupado Freud, entre otros. El tercero -indicado por la letta
¿" corresponde al reino perinatal, abierto al estudio por Rank al profundizar sobre la base de
LaiosTexÍtentes de Freud ydesarrollado también por Nandor Fodor yLietaert Peerbolte y,
mís Ery con todavía mayor profundidad, por la antipsiquiatría ypor ciertas ramas de la
Scolgía transpersonal. Finalmente, el cuarto -marcado por la C- corresponde al reino«rsonal, abTerto al estudio por Jung ypor Roberto Assagioli ydesarroliado por^psicólogos
originalmente humanistas yluego transpersonales como Maslow ySutich (así como por Hubbard
el Ldador de la dianética yla cientología), ytransformado luego en el objeto de estudio de la
psicología transpersonal en general, así como, en parte, de la antipsiquiatna.

En el reino perinatal, Grof distingue 4"matrices pennatales (MPBs), de las cuales la
Drimera (MPBl) corresponde a la experiencia de la unión original simbiótica del feto con el
™ smTminio durante la existencia intrauterina. La segunda -laMPB2 que nos interesa por
IX sido considerada como la fuente de la filosofía yla literatura de Sartre- corresponde al
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317? P. 0glC° ySU Primera Ctapa Clínica' en la cual se P«uiba el equilibriooriginal de la existencia intrauterina, en primer lugar con señales químicas de alarma ya conti
nuacion con contracciones musculares yque, al desarrollarse plenamente, hace que el feto se vea
penosamente constreñido por espasmos uterinos, en un momento cuando el cuello del útL
todavía permanece cerrado yen consecuencia no existe camino de salida. La tercera (MPB3) es
Ze^V^FTf™ kS C°ntraCd°neS Utennas P^' al contrari° d* lo que sucedía en laha ael eS ° f ^ "* *"" Sufidentemente «•*«"*> VP™** la propulsión del fetohaca el extenor -lo cual supone una gran lucha por la supervivencia, aplastantes presiones
Z^Z! frCCUen ementeun •»* *•*> ^ anoxemia ysofocación, y, en su fase terminal, puede
P°"!P e\C°ntaCt° mtU"° con materias biol°gi^s tales como sangre, mucosa, líquido fetal,
onna e incluso heces-. Finalmente, la MPB4 está relacionada significativamente con la tercera
ÍÍC! f Part°' qUC11eS d nacimiento Propiamente dicho, en el que el agonizante procesode la lucha del nacimiento llega asu fin; culmina la propulsión por el canal del parto yel intenso

dolor la intensa tensión yla intensa excitación sexual son sucedidos repentinamente por el alivio
yla relajación: e bebe ha nacido y, después de un largo período en la oscuridad, se encuentra por
™Í77 C0D lnte"Sfa 1UZ dd día (° dC la Sala de partos); con el COTte del «>rdón umbilical secompleta la separación física con respecto a la madre ycomienza la existencia del bebé como
individuo anatómicamente independiente.

Para Grof, en el predominio de una uotra MPB influyen las vivencias tempranas del
individuo yotra sene de circunstancias que pueden incluir situaciones de la vida posterior tales
como enfermedades, situaciones vitales particulares, experiencias psicodélicas uotros tipos de
estado alterado o experiencia paranormal, etc. En su libro Psicología transpersonal Naci-

7^ZtL\:SÍenCÍa enpSÍC°terapÍa (1985= «P— 1988' «-lona, Kairós), Grof
1) Síndromes psicopatológicos correspondientes: Psicosis esquizofrénica (elementos de torturas
infernales, expenenca de un mundo "de cartón" carente de significado); severas depresiones
endógenas repnrmdas; sensaciones ¡nacionales de inferioridad y culpabilidad; hipocondría

(basada en dolorosas sensaciones físicas); alcoholismo y drogadicción; psoriasis; úlceras del
sistema digestivo.

2) Actividades correspondientes en las zonas erógenas: Frustración oral (sed, hambre, estímu
los dolorosos); retención de heces y/u orina; frustración sexual; experiencia de frío, dolor yotras
sensaciones desagradables.

3) Recuerdos asociados de la vida postnatal: Situaciones que ponen en peligro la supervivencia
yla integndad del cuerpo (experiencias bélicas, accidentes, heridas, operaciones, enfermedades
dolorosas, estar apunto de ahogarse, síntomas de asfixia, encarcelamiento, lavado de cerebro e
in errogatonos ilegales, abuso físico, etc.); traumatismos psicológicos severos (privación emocio
nal, rechazo, amenazas, ambiente familiar opresivo, ridículo yhumillación etc )
4) Fenomenología en sesiones de LSD (sustancia cuyos efectos son casi idénticos alos de la
mezcabna, que fue la que empleó Sartre yala que se refieren sus críticos): Alcance cósmico
inmenso sufrimiento físico y psicológico; situación insoportable e ineludible que no tiene fin:
diversas imágenes del infierno; sensaciones de encarcelamiento y enjaulamiento (sin salidaV
culpabilidad agonizante ysensaciones de inferioridad; visión apocalíptica del mundo (el honor de
la guerra yde los campos de concentración, terror de la Inquisición; epidemias peligrosas; enfer
medades; decrepitud y muerte, etc.); insignificancia y absurdidad de la existencia humana- "el
mundo de cartón oambiente de artefactos yartificialidad; colores oscuros ynefastos, ysíntomas
físicos desagradables (sensaciones de opresión ycomprensión, tensión cardíaca, ataques de calor
y de rno, sudor,dificultades respiratorias).

Claro está, cabe preguntarse cómo es eso de que "hay colores nefastos" (y de que "lo
oscuro es nefasto"), pero es cierto que muchos de los síntomas que Grof asocia a laMPB2 co-
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en el "viaje" de mezcalina que menciona en Psicologie de l'imagination.35 Sin
embargo en lo que respecta a la posibilidad de superación de la conciencia
detdSda, el punto de' vista "metaexistencial" que desarrollo este articvüo
corresponde al de Sartre ydifiere del de Hegel: contra lo que afirmo el segundo
yen acuerdo con el primero, se debe concluir que, en tanto que persista el ser-
para-sí, será imposible superar la conciencia desdichada. Esta afirmación no
implica que estemos condenados avivir perennemente en la angustia, la nausea
yla vergüenza; lo que quiero decir es que el ser-para-sí debe morir existencial-
mente, de modo que lo que he denominado sí-mismo-como-resultado y que
Sartre designó como "holon" pueda manifestarse. En El ser yla nada, Sartre
afirmó que la dicotomía ser-en-sí/ser-para-sí sólo podría ser superada por la
manifestación (para él puramente hipotética) del sí-mismo (soi), que identifico
con el valor ycon lo que designó como "holon", yque representaría la supera
ción de toda la problemática humana. Una vez redefinido el sí-mismo como lo

rresoonden ala visión sartreana de la existencia (incluso en lo del "mundo de cartón", ya que enESEsus obras Sartre expresa una fuerte incomodidad frente ala naturaleza no transforma-
da)' Por último, es de la mayor importancia tener en cuenta que todo estado inducido -por
drogas por ejercicios opor cualquier otro método- es un estado condicionado. Por lo tanto los
Sos Zucidos en los'que experimentamos una aparente unidad con el cosmos corresponden al
punto Ai en la espiral de simulaciones de Laing ydeben ser considerados mautenticos.
35 La crítica en cuestión aparece en 1982 en el artículo de T. Riedlinger "Sartre's Rite dePassa-
ge"(ÍourZl ofTranspersonal Psychology, 14: 105) yes mencionada luego por Stanislav Grof en
d número 1del volumen 9de la revista ReVision-Journal ofThe Assocat.onfor Transpersonal
PsycZLgy conespondiente al verano/otoño de 1986 (Washington, D. C, numero compilado y
dSgMo por Anderson, Walter Truett; Ernest Callenbach; Fritiof Capra, yCharlene Spretnak, y
Sado Critical Questions About Ne„ Paradigm Thinking), p. 55 (donde ex—ente Grof
afirma que el artículo de Riedlinger había aparecido aproximadamente ano ymedio antes) yen su
libro Psicología transpersonal. Nacimiento, muerte ytrascendencia en psicoterapia (1985 espa
ñol 1988, Barcelona, Kairós), PP. 200-201, 469. Riedlinger utiliza la nomenclatura de Grof
fMPBs 1 a 4) y es probablemente discípulo suyo.

No cabe duda de que las expresiones de Sartre en El ser yla nada yen obras come>La
náusea, etc., parecen validar el juicio de los mencionados psicólogos transpersonales. Sin embar-
gTme parece más importante el hecho de que Sartre haya ubicado en el corazón mismo de El ser
yla nada, aunque sólo hipotéticamente ypara negarla, la posibilidad de alcanzar la vivenc a
infragmentada de la totalidad indivisa que designó como "holon"; que haya reconocido que la
manifestación de dicha totalidad implicaba la disolución del ser-para-s, ypor ende de la dicoto
mía ser-en-sí/ser-para-sí, yque haya señalado que el "holon" resultante conespondia alaman -
festación del sí-mismo (soi), el cual (a pesar de la definición imprecisa que nos dat de.dicho.sí-
mismo) constituía asu vez el valor yrepresentaba la superación de toda ^M™át™^™™u
En efecto, aunque Sartre no haya planteado la posibilidad de superar el samsara, prefierosu
consumada presentación de la naturaleza autofrustrante ysin salida de nuestra condición en tan o
que esté manifiesto el núcleo oeje del samsara (la dualidad entre ser-en-sí yser-para-s^ ala
celebración heideggeriana del ser como vivencia conceptual, pues, como mostrare en un articulo
posterior, ésta nos conduce acomplacernos en la conservación del enor.
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hice en el artículo "El valor ylos valores como consecuencias de la 'caída' "
ya ctado, yutilizado el término de la manera como lo he estado haciendo en eí
articulo que el lector tiene en sus manos, la afirmación de Sartre deberá ser
leída metaexistencialmente" y postulada como posibilidad efectiva- el ser-
para-si yla angustia deberán disolverse en el "sí-mismo-como-resultado" que
corresponde a lo que varias tradiciones místicas orientales llaman "Ilumina
ción

Por supuesto al hacer esto nos alejaremos de Sartre, quien jamás ha
planteado relación alguna entre su soi osí-mismo ylo que las tradiciones místi
cas orientales en cuestión llaman "Iluminación", ni ha instado a sus lectores a
superar el fenómeno de ser en la manifestación del sí-mismo -cuya definición
en la Introducción aEl ser yla nada, por otra parte, no parece corresponder ala
Iluminación que debe representar la superación de los límites de la problemáti
ca humana (irresoluble mientras subsista el para-sí)—,36 He calificado a la fe-

36 Es importante recordar que, adiferencia de lo que aquí planteo, para Sartre el sí-mismo es ser
KZT °S HStr " deflnÍdÓn dd S1'-mÍSm° Parece hace"de él el "o oe laSmo'Sin embargo, no puede descartarse totalmente la posibilidad de que el concepto que Sartre tTo
del So, corresponda al que se abraza en este artículo (aunque en Sartre se trate ¿e una posimti
dad negada). En su Prefacio al libro de R. D. Laing yD. Cooper Razón yviolencia. Una década
depensamiento sartreano, Sartre señala: aecaaa

^ • *Heileíd0 c,on atencion la obra q«e tuvieron ustedes la amabilidad de entregarme v
to Mucho mí 8I-a P^Z^ enC°ntrar e" dla UM eXP°SÍCÍOn ™y dara yfiel ^ mi p^saTen"to Mucho mas que su perfecta comprensión de la Crítica de la razón dialéctica, lo que me sedu
ce en este libro como en sus obras anteriores, es su constante preocupación por llegar aun enfo-
dLT •deHl0S/nfr°S mCntaleS- Piens°' com° usted-- q- no es^osibírtender as
un ZhfnSlqU1CaH **"• â ^ dd determinism° Poriüvüta, ni reconstruirlas medianSuna combinación de conceptos que se mantengan exteriores a la realidad vivida. Creo también
ZliüntlV ?UdÍar " CUrar UM neUr°SÍS Si" U" respet° ^^ntal por la p'rsoTaZpaciente sin un esfuerzo constante por captar la situación básica ypor revivirla, sin un proceso
que trate de encontrar la respuesta de la persona aesa situación, ypienso -como ustedes Tegún
ZZZ~ qHe • emiedad menta' " 'a SaUda qUC d°r^mo libre> en su unidad tSinventa para poder vivir una situación no vivible. Por ese motivo considero altamente meritoria
sus investigaciones, en particular el estudio que intentan del medio familiar tomado como grupo^
como sene, yestoy convencido de que sus esfuerzos contribuyen aacercarnos más al momento en
que lapsiquiatría será por fin humana.» momento en

He mala fPara Sanre' ,C°ra° ^f LaÍng yC°0per' la llamada "enfermedad mental" es una táctica
oLr^L ^° SCa' 8° qUe, mdÍVÍdU° SC Pr°duce p0r propia decision> aunq«e en la mismaoperación niegue que se trata de su propia decisión yasí llegue acreer que se trata de algo que le
nTostenTbte •ZlT""T P°der-frentar 1° ^ ™> •«* Laing llamaría una "LLónnsostenible Ahora bien, para Lamg yCooper la locura es al mismo tiempo la expresión -por
ogeneral fallida yautofrustrante, sobre todo acausa de la falta de orientación del individuo yde
as reacciones del medio ambiente- de un proceso de autocuración espontánea inherente al

espíntu humano. Sartre dice considerar altamente meritorias a las investigaciones de Laing y
Cooper y en particular, al estudio que intentan del medio familiar tomado como grupo ycomo
sene, yafirma estar convencido de que sus esfuerzos "contribuyen aacercarnos más al momento
en que la psiqu.atna será por fin humana". Ahora bien, lo que más nos interesaría saber sería si
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mwmmámmm«„.»del 5», ••—-J-* Jbsoluto ,„,.„„„^ „MPB2 , cu., „„«,,

"locura terapéutica" que, después de haber escrito Razón yviolencia, hace Cooperen ^Veam
IfZFaMv (Cooper David, 1971, Harmondsworth, Pelican. Hay versión española: 1976, 4aÍZ^^^rtede la familia. Barcelona, Ariel) -el cual °r%X£%£
al diagrama basado en la Divina comedia que presento en este articulo-. El mapa de Cooper
(Cooper, David, op. cit.) es el siguiente:

Paranoia

Noia
(En-noia)

Eknoia H=metanoia

Anoia
Antinoia

Sucede que la aceptación por Sartre de la posibilidad de vivenciar estados de pura anma
(no-mente) implicaría que el Soi osí-mismo por él postulado sí puede ser alcanzado (aunque solo
por m̂ deTa fuerte existencial" del ser-para-sí) yque dicho Soi osí-mismo debe ser conce-
WdoTomo se ha hecho en este artículo yen el resto de mi obra. En efecto, si la conciencia refle-
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nomenología que aquí esbozo con el neologismo "metaexistencial", contrastán
dola con la fenomenología "existencial" de Sartre yotros, precisamente porque
estos no propugnan la superación de la existencia yel ser del individuo huma
no, sino que simplemente insisten en que no se evada la vivencia-desnuda-
como-angustia del ser del individuo en cuestión (que constituye la vivencia más
autentica posible de la existencia). En cambio, como ya he señalado, lo que
propongo en este artículo es que se superen laexistencia ydel ser del individuo
humano en el sí-mismo-como-resultado.

Así pues, he de volver a reiterar que, a fin de entender dentro del marco
del sistema que estoy presentando en éste, yotros artículos, como en la totali
dad de mis libros, la afirmación de Sartre según la cual la dualidad entre para-sí
yen-si puede ser superada en la manifestación del sí-mismo, es necesario rede-
finir el termino "sí-mismo" como lo hice en el ya citado artículo sobre el valor
y, en general, modificar varias de las expresiones de Sartre. En particular para
hacer que la cita reproducida más arriba se encuentre en perfecto acuerdó con
el budismo, con Schopenhauer ycon una serie de filosofías místicas orientales
sena necesario modificarla y resumirla así: "larealidad humana es sufriente en
su ser" yla conciencia humana —cuyo núcleo es el ser-para-sí— "es por natu
raleza conciencia desdichada, sin superación posible de su estado de desdi
cha".

En efecto, para superar su estado de desdicha, el ser-para-sí tendría que
desaparecer (lo cual, como vimos, no implicaría la muerte biológica oclínica
del organismo, que pertenece al ser-en-sí), y por ende lo que estaría libre de
desdicha no sería ya el ser-para-sí, sino el sí-mismo-como-resultado. Sin em
bargo, lo que más teme el ser-para-sí es su propia disolución, extinción o
muerte", ylo que intenta antes que nada con todas sus estrategias es mantener

se como ser-para-sí: aunque la única manera de obtener la plenitud sería por
medio de la disolución del ser-para-sí, todos los intentos de éste por obtener la
plenitud lo confirman como separado de la plenitud del sí-mismo y, en conse
cuencia, lo separan de la plenitud en cuestión.

Ya se ha dejado bien claro que no es posible considerar la primera etapa
del proceso de desarrollo del error como elusión omala fe, yni siquiera como
simulación, pues en la etapa en cuestión todavía no hay una conciencia aparen-

xiva tética y posicional no pudiese ser superada, no habría ninguna posibilidad de vivenciar
estados de pura anoia amenos que fuese por medio del autoengaño omala fe: puesto que la con
ciencia reflexiva, tética yposicional es inseparable de la impresión de que hay un yo/mente (noia)
separado yautoexistente que conoce sus objetos, si dicha conciencia no pudiese ser superada
afirmar que el yo/mente (noia) en cuestión puede desaparecer en la anoia constituiría un autoen-
oanngano.

Sar^m^an:PaUl (31 edÍdÓn' 1980)' L'étre et le néant- Essai d'ontologie phénoménologiqueParís, NRF Librarie Gallimard.
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temente separada que pueda simular oque pueda engañarse Es una vez que
aparece el ser-para-sí que puede haber simulación tanto simple como doble -
siendo la doble simulación lo que constituye la elusion o mala fe-, bs
entonces que podemos evadir la angustia inherente al ser-para-si simulando que
somos tal otal rol y, en la misma operación, simulando no estar simulando. Y
si volvemos arepresentar esta doble simulación como punto B-algo que no
sería legítimo hacer si considerásemos que el punto Bes el ser-para-si antes del
desarrollo de la mala fe como medio para evadir la angustia que le es inherente,
pero que tenemos que hacer si hemos de ilustrar el proceso con un diagrama tan
simplificado-, el punto Al representará la ilusión de haber retornado al si-
mismo representado por elpunto A. j

Es esta última ilusión lo que los budistas consideran como la cúspide de
la existencia condicionada ysignada por el error. La existencia es dividida en
seis reinos (loka ogati), de los cuales el que se encuentra en la cúspide -o sea,
el más agradable mientras lo vivenciamos, pero el más alejado de la autentici
dad- es el reino de los dioses (deva osura). La parte inferior de este reino y
la totalidad de los otro cinco reinos, constituyen el reino de la sensualidad (ka-
ma loka okamadhatu). La parte media del mismo reino constituye e reino de la
forma (rupa loka orupadhatu), que Herbert V. Guenther denomino de la apre
ciación estética", aunque quizás sería más apropiado llamarlo de la contem
plación de las formas puras". Finalmente, la parte superior del remo en cuestión
constituye el reino sin forma (arupa loka oarupadhatu), que se divide en cua
tro subreinos, en todos los cuales puede hablarse de una conciencia mas ome
nos panorámica en la medida en que se ha superado la restricción de la atención
auna figura que es abstraída del resto de la Gestalt sensorial (el cual una vez
que la atención abstrae la figura, es percibido como fondo).38 El mas elevado de
estos cuatro, que es el de "ni-conceptuación-ni-no-conceptuacion , constituye
la cúspide de la existencia (o sea, de la experiencia signada por el error yde lo
que el budismo llama "existencia cíclica" osamsara), ypuede ser considerado
como el punto Al más propiamente dicho. Alcanzar este punto constituye un
logro meramente transitorio, ilusorio einauténtico, que será la causa de nuestro
sufrimiento cuando, después de habernos desacostumbrado alas penalidades y
los sufrimientos que caracterizan alos reinos inferiores, se agote el combusti
ble" de las acciones ylos hábitos que nos llevaron areinos sin forma ocambien

38 En términos de las ideas que Tarthang Tulku plasmó en su libro Time, Space and Knowledge
(1975 Dharma Press, EmmeryviUe, California), estas experiencias constituyen una aproximación
al "Gran espacio-tiempo-conocimiento" en el cual la dualidad sujeto-objeto yel enor en general
han desaparecido. Sin embargo, en la medida en que el error yla dualidad sujeto-objeto todavía
se encuentran manifiestos, lo que se obtiene es una peligrosa ilusión de trascendencia, que *=
encuentra lo más alejada posible de la autenticidad de lo que, modificando el término de Sartre,
he denominado "sí-mismo-como-resultado".
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las condiciones secundarias que nos permiten permanecer en ellos, yvolvamos
a caer en los reinos más sufrientes de la existencia.

///. LAS "ESPIRALES DE ESPIRALES", EL MAPA DE LA DIVINA
COMEDIA Y LAS DOS ETAPAS DEL PROCESO DE TRANS
FORMACIÓN QUE NOS CONCIERNE

En el diagrama que aparece en la página siguiente se esboza un mapa fe
nomenología) de los estados de conciencia que refleja en parte el que plasmó
Dante Alighieri en La divina comedia, aunque está referido a las esferas de
experiencia establecidas por el budismo y a las sucesivas revoluciones de la
espiral de simulaciones de Laing. Tal como sucedía con el proceso que describí
en el artículo "La inversión hegeliana de la historia",39 el proceso que repre
senta la lectura de este diagrama desde arriba hacia abajo —que no es otro que
el proceso de transformación liberadora del individuo— es un proceso de re
ducción al absurdo que comienza con un acrecentamiento díscolo del Infierno
que constituye la manifestación no velada y no manipulada del error, el cual
nos dirige hacia un nivel umbral en el cual el error puede disolverse yla autén
tica vivencia del sí-mismo-como-resultado puede tener lugar y que, final
mente, nos permite establecernos definitivamente en el sí-mismo-como-
resultado, o, más bien, superar ladualidad entre éste yelerror o laexistencia—
. Dicho proceso ha sido conocido universalmente en las tradiciones de la llama
da "filosofía perenne" y ha sido expresado en la India y el Tíbet con los dia
gramas conocidos como "mándalas", e ilustrado en otras regiones de Oriente
con distintas expresiones simbólicas —una de las cuales es el famoso sueño de
"Maaruf rodeado de llamas" que habría tenido un discípulo del maestro sufí
Ibn-el-Arabi—.40

Ya sabemos lo que son el sí-mismo-como-resultado, el error/fenómeno
de ser, la existencia (que es siempre cíclica) y las tres esferas de la existencia
(kama, rupa y arupa). Para que el diagrama pueda ser entendido sólo falta en
tonces señalar que la abstracción meditativa del sí-mismo-como-base es un
estado en el cual ni el sí-mismo-como-resultado ni la experiencia signada por el
error que caracteriza a la existencia cíclica se encuentran activos —y que la
tradición tibetana conocida como dzogchén (rdzogs-chen) denomina kunllshí

i9 Filosofía. N°4. Op. cit.
El discípulo de Ibn-el-Arabi soñó que el gran sufí Maaruf Kharki se encontraba rodeado de

llamas y, en consecuencia, con gran angustia fue donde su maestro apreguntarle cómo podía un
gran santo como Maaruf encontrarse en el Infierno. El Arabi lerespondió que las llamas no indi
caban que Maaruf se encontrase en el Infierno, sino que representaban lo que el discípulo que
había tenido el sueño tendría que atravesar para alcanzar el estado de Maaruf. Cfr. Shah, Idries,
2a edición 1978, El camino del sufí (trad. A. H. D. Halka), Buenos Aires, Paidós, pp. 96-97.
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lungmatén (kun-gzhi lung-ma-bstan)-, el cual correspondería aaquél en el que
se encontraba el Buda Shakyamuni justo antes de la manifestación del si-
mismo-como-resultado o"Iluminación" bajo el árbol bodhi en lo que hoy en día
esBodhaGaya.

Como, en coincidencia con varias filosofías místicas orientales, señalo
Alfred Korzybsky, la representación del territorio de lo dado en términos de
mapas —sean éstos conceptos, imágenes odiagramas—necesariamente da lu
gar auna deformación. Así pues, aunque desde cualquiera de los reinos de la
experiencia condicionada es posible acceder alo que he denominado sí-mismo-
como-resultado yque representé al pie del diagrama, los límites inherentes ala
representación gráfica pueden hacer que el lector reciba la impresión errónea de
que sólo es posible acceder al sí-mismo-como-resultado desde la abstracción
meditativa del sí-mismo-como-base o desde los reinos más infernales de la ex
periencia condicionada. Y, sobre todo, pareciera que, desde la primera vivencia
del sí-mismo-como-resultado, uno regresara a los estados más infernales entre
los signados por el error (pasando através de la abstracción meditativa del sí-
mismo-como-base, o sin pasar por la abstracción en cuestión), cuando éste no
es en absoluto el caso: hay incluso textos budistas según los cuales lavivencia
del sí-mismo-como-resultado "cierra las puertas de los reinos inferiores".

La aparición del error apartir de la abstracción meditativa del sí-mismo-
como-base, en cambio, sí es expresada correctamente por el diagrama, a pesar
de que sus pasos están simplificados en el mismo. En efecto, primero surge el
fenómeno de ser en general, que es la base y el núcleo del error, y que com
prende una disposición para percibir entes como objetos. Esta disposición hace
que en el siguiente estadio se perciban efectivamente entes como objeto, con lo
cual aparece clara ydistintamente (aunque de manera implícita e indirecta) la
ilusión de un sujeto aparentemente separado que los percibe: es así que surgen
el ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí yel ser-para-sí, los cuales corresponden,
respectivamente, ala base de todos los objetos en nuestra experiencia yal su
jeto mental empírico.

Una vez que han aparecido el ser-para-sí y la angustia y las sensaciones
negativas que constituyen la vivencia más auténtica de éste, hay un sujeto apa
rentemente separado que desea escapar de la angustia ylas sensaciones negati
vas, el cual posee la ilusión de agencia separada e independiente que le permiti
rá manifestar lamala fe por medio de lacual intentará evadir la angustia y las
sensaciones negativas. Así pues, es a partir de la dualidad entre ser-que-es-en-
sí-para-el-ser-para-sí y ser-para-sí que puede darse el proceso de elusión que
Laing representó como una espiral de simulaciones, y que en el diagrama que
estamos considerando es representado como las revoluciones sucesivas de una
espiral ascendente que conduce desde la dualidad entre ser-que-es-en-sí-para-el-
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ser-para-sí yser-para-sí hasta la cúspide del arupa loka oarupadhatu yde la
existencia signada por elerror engeneral.

Como ya se señaló, el mapa falla en tanto que da la impresión de que
so odesde las vivencias más infernales se puede acceder auna primera vivencia
del si-mismo-como-resultado, cuando en verdad se puede acceder a ella desde
cualquier región de la existencia (que comprende la totalidad de las vivencias
signadas por el error). Sin embargo, el diagrama corresponde a la experiencia
en tanto que, si uno tiene la intención de liberarse verdadera y definitivamente
de la experiencia condicionada o"existencia" yestablecerse definitivamente en
el si-mismo-como-resultado (o, más exactamente, superar la dualidad entre
existencia y sí-mismo-como-resultado), tarde o temprano tendrá que atravesar
las vivencias más dolorosas y angustiosas de los reinos del error, creando al
mismo tiempo las condiciones que permitirán que las mismas se autoliberen
repetidamente en la vivencia del sí-mismo-como-resultado. Yla repetida auto-
hberación oautodisolución del error ydel dolor yla angustia que le son inhe
rentes ira neutralizando progresivamente las propensiones del error (avidya)
hasta que el individuo quede establecido en el sí-mismo-como-resultado de
manera definitiva (o supere de manera definitiva la dualidad entre éste y el
error).

El "limbo" de la normalidad, que en el simbolismo de Dante corresponde
al "mundo de los vivos" situado en la superficie del planeta, se encuentra en
algún lugar entre los espurios estados paradisíacos que queremos alcanzar
(como por ejemplo los que obtienen los astros de cine, los artistas famosos las
personalidades de la política, los falsos maestros espirituales, etc., o como' los
del rupadhatu yel arupadhatu) yel infierno del que tratamos de escapar (que
como hemos visto, es más auténtico que los estados hacia los cuales tratamos'
de huir). El verdadero Cielo del sí-mismo-como-resultado en el que finalmente
Dante habrá de encontrarse con Beatriz, no habiendo sido creado ni producido
no es algo que habrá de disolverse o destruirse tarde o temprano; el mismo es
absoluta autenticidad yrepresenta la liberación tanto con respecto a los espu
rios paraísos como con respecto al Infierno yal limbo de la normalidad que se
encuentra entre ambos, pues constituye la superación del dualismo entre Infier
no y paraísos y en general de todos los dualismos.

Ahora bien, entre todo lo expresado simbólicamente por el viaje que re
lata Dante en su famosa obra, ami juicio lo más importante es que, en el plano
de la evolución del individuo,41 desde el "limbo" de la normalidad o "estado de

Para Spencer había una correspondencia entre el desanollo del individuo yel de la sociedad-
para Rumi yHaeckel, había una conespondencia entre la evolución de las especies yla que sufre
durante su vida el ser humano individual. De manera semejante, para el budismo tántrico la vi
vencia del ciclo cósmico oevo (kalpa) puede ser una experiencia meditativa particular que puede
tener el individuo yque culmina con la desaparición del enor. Esta experiencia está caracterizada
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los vivos" sólo es posible desplazarse hacia el Cielo del sí-mismo-como-
resultado (como diferente de los espurios paraísos de los reinos de los dioses y,
sobre todo, de los dioses de los reinos sin forma) atravesando os Infiernos
hasta el punto más bajo ydoloroso de los mismos. Si, una vez allí, se obtiene
una vivencia del sí-mismo-como-resultado, se descubrirá definitivamente que
los Infiernos no son un callejón sin salida, sino una vía al verdadero Cielo
constituido por el sí-mismo-como-resultado. Esta vivencia transformara al In
fierno en Purgatorio, pues entonces ya sabremos que debemos atravesar los
reinos más sufrientes afin de purgar todo lo que debe ser purificado si hemos
de acceder al Cielo. En efecto, "expiando nuestro pecado" -o sea, purgando
nuestro error"—42 por medio de la repetida autoliberación oautodisolucion del
mismo amedida que vayamos atravesando el Purgatorio, nos prepararemos para
poder establecernos definitivamente en el Cielo del sí-mismo-como-resultado
-o, más exactamente, para poder superar la dualidad entre existencia/error y
sí-mismo-como-resultado—.

De lo anterior se sigue que la primera disolución del error en la vivencia
del sí-mismo-como-resultado no es definitiva. Tarde o temprano, el error se
restablece yel proceso que nos empuja asuperarlo continúa desenvolviéndose
aunque de una nueva manera. Por una parte en esta nueva etapa sabemos que el
proceso en cuestión no nos dirige hacia un infierno oabismo (Abgrund) sin
fondo —o sea, hacia lo que el zapatero remendón Jacobo Bohme designo como
Ungrund-, sino hacia la superación del Infierno en la develación de la base
(Grund) común de nosotros mismos yde todos los entes, que somos todos in-

por una aceleración constante de la frecuencia de las vibraciones (concentradas en el punto focal
del corazón") que sirven de base a la sobrevaluación yque nos hacen captar el mundo como
sólido Al final del proceso las tasas vibratorias se hacen tan rápidas que las unidades de tiempo
experimentado se vuelven infinitesimales yasí, finalmente, el tiempo finito (o sea, el tiempo
como dimensión aparentemente separada e independiente del tiempo yel conocimiento) se de
sintegra ydesaparece junto con la dualidad sujeto-objeto ycon toda sobrevaluación.
42 En griego "purgar" es kathárion (de la misma raíz que el sustantivo katharmos, que designa
ba la primera iniciación en los misterios deEleusis), mientras que en los Evangelios gnegos
"pecado" eshamartía, que quiere decir "enor".

Ahora bien, lo que psicólogos humanistas yfalsos maestros espintuales llaman katharsis
es algo muy diferente. En efecto, la erupción de tensiones sin que desaparezca su causa profunda,
que es la realidad sujeto-objeto, no nos purifica, sino que crea la causa para la ocurrencia de
futuras erupciones del mismo tipo. ..,-»•
43 No en el sentido budista de deva loka ode sura gati, que es uno de los reinos de la existencia
condicionada, sino en el de superación de la existencia en cuestión yde laek-sistencia en gene
ral Si pudiésemos llamar "Cielo" al sí-mismo-como-resultado, sería más bien en el sentido de la
palabra tibetana nam-'mkha, que se traduce como "espacio" ycomo "cielo" yse utiliza para
indicar el carácter no-obstruido delaCognoscitividad enlaIluminación.
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sustanciales (ungrunded).44 Por la otra, si están presentes las condiciones —
incluyendo las instrucciones tradicionales— que permitirán que, cada vez que
aparezcan el error yla autoconciencia, éstos se disuelvan en el sí-mismo-como-
resultado, la conciencia que volverá a aparecer después de cada una de sus di
soluciones poseerá cada vez más sabiduría sistémica yel error que le es inhe
rente se irá mitigando, hasta que, finalmente, las propensiones para la manifes
tación de este último serán totalmente neutralizadas yen consecuencia lo relati
vo y lo absoluto (que corresponde al sí-mismo-como-resultado) podrán mani
festarse coincidentemente.

Cabe señalar que, al considerar la descripción que la tradición tibetana
conocida como "dzogchén" (rdzogs chen) hace del proceso de liberación45
individual, el estudioso alemán Herbert V. Guenther designó la primera etapa
de dicho proceso —que he hecho corresponder, en el simbolismo de La divina
comedia que presento en este artículo, al descenso alos infiernos yala travesía
descendente a través de éstos— como "movimiento discreódico" odischreodic
movement. El mismo autor denominó "interrupción discreódica" o dischreodic
interruption a la transición de la primera etapa a la segunda —que he hecho
corresponder a la transición del Infierno al Purgatorio— y dio a la segunda
etapa —que identifiqué con la travesía a través del Purgatorio y el repetido
acceso al verdadero Cielo que nos permite establecernos definitivamente en
este último— elnombre "movimiento eucreódico" o euchreodic movement.46

Ahora bien, la palabra "creod" (chreod) fue utilizada por Waddington
para designar un proceso que, como ha señalado Anthony Wilden,47 puede ser
considerado como homeorhesis o "simple desarrollo", que es una modalidad de
lo que Buckley llamó morfostasis:48 un proceso basado en la realimentación

El juego de palabras utiliza términos heideggerianos pero los entiende de manera no heidegge-
nana. 66

45 Es significativo que el griego soleros, traducido en los Evangelios como "salvador", signifique
también "liberador"; que solerían signifique "medio de salvación" y "medio de liberación" v
que sotenos signifique "salvado"y "libertado"o "liberado".

Guenther, Herbert V., 1984, Matrix of Mystery. Scientific and Humanistic Aspects of Dzogs-
chen Thought. Boulder, Shambhala.
^Wilden, Anthony, 1972; 2a edición 1980, System and Structure. Londres, Tavistock.

Buckley, Walter, 1967, Sociology and Modem Systems Theory, Englewood Cliffs, Prentice-
Hall. Buckley llamó "morfostasis" a lo que lateoría general de sistemas llamaba "autoestabiliza-
cion , y"morfogénesis" alo que la teoría general de sistemas llamaba "autoorganización" Como
ha señalado Ervin Laszlo (Laszlo, Ervin, 1974, AStrategyfor the Future. The Systems Approach
to World Order, Nueva York, George Braziller, p. 222), laautoorganización "conduce los siste
mas hacia estado más negentrópicos", mientras que la autoestabilización "los mantiene en el
estado preexistente de organización". Anthony Wilden (Wilden, Anthony, op. cit.) ha indicado a
su vez que, desde el punto de vista de la organización, la homeorhesis es diferente de otros tipos
de morfostasis, tales como la homeostasis ylahomeogénesis.
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negativa49 que no comprende ni un cambio de normas ni un cambio de código.50
Tanto los procesos basados en la realimentación positiva como las transforma
ciones radicales que comprenden la elaboración de nuevas estructuras por me
dio de actividades sistémicas (que implican un cambio de normas yun cambio
esencial de código, yen las cuales lo esencial no es el programa sino el cambio
de programas -y, probablemente, de metaprogramas-) pertenecen alo que
Buckley denominó morfogénesis.51 En consecuencia, lo que Guenther designo
como "movimiento discreódico" no puede ser designado con ese nombre: sien
do por encima de todo un proceso de realimentación positiva, es un tipo de
morfogénesis yno de morfostasis y, en consecuencia, no puede ser considerado
como creod (chreod). Asu vez, lo que Guenther denomino ' interrupción dis
creódica" es la interrupción de un tipo de morfogénesis, pero no es ella misma
ni morfogénesis ni morfostasis: ella representa una liberación momentánea con
respecto a todo condicionamiento por programas ymetaprogramas. Yaunque
en lo que Guenther designó incorrectamente como "movimiento eucreodico
interviene la morfogénesis (en dicho proceso la realimentación positiva condu
ce acambios de normas, de códigos, de programas yde metaprogramas), en la
medida en la que constituye una progresiva liberación con respecto atodo con
dicionamiento por programas ymetaprogramas, supera la simple morfogénesis.
Para designar tonto lo que Guenther llamó "interrupción discreódica como la
progresiva liberación con respecto al condicionamiento por programas ymeta-
programas en la etapa del proceso de liberación que el mismo autor llamo im
propiamente "movimiento eucreódico", me gustaría proponer el neologismo
"metamorfia". . , ,

La transición al hades desde el "mundo de los vivos —o sea, desde el
estado de autoengaño en el que nos encontramos adaptados auna sociedad en
ferma, el cual constituye la normalidad estadística- representa la muerte de
ego normal en el sentido freudiano del término. Asu vez, la transición desde el
círculo más bajo del Infierno al Purgatorio (que comprende una primera viven
cia del Cielo) constituye una muerte transitoria del ser-para-sí. Por ultimo, la
transición definitiva del Purgatorio al Cielo constituye la extinción definitiva
del ser-para-sí o, por lo menos, la manifestación de un estado en el cual este no
se contrapone ya al sí-mismo-como-resultado. Es así que se obtiene lo que los
sufíes llaman fana', lo que los budistas del hinayana denominan nirvana, lo que
los budistas ch'an o zen llaman "Gran Muerte", etc. Me parece relevante consi-

49 Laszlo, Ervin, 1974, AStrategyfor the Future. The Systems Approach to World Order, Nueva
York,George Braziller, p. 36.
50 Wilden, Anthony, op. cit.
51 En términos de lateoría general de sistemas, "autoorganización".
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derar en estos términos la afirmación de Nietzsche según la cual, tal como el
ave Fénix,

«Debes desear quemarte en tus propias llamas; ¿cómo te levantarás nuevamente
a un nuevo ser sin antes volverte cenizas?»

Ytambién la que contiene el famoso soneto postumo de Fichte —aunque
desgraciadamente ésta está expresada en términos teístas, que yo excluyo sis
temáticamente de mis descripciones—:

«El Eternamente Uno Vive en mi vivir, Ve en mi ver; nada existe sino Dios y
nada es Dios sino lavida; muy claro se levanta el velo frente a ti. Ese velo es el
"yo"; deja morir lo que es perecedero y que vive sólo en tu deseo. Penetra lo
que sobrevive aeste deseo yel velo se te hará visible como un velo, y[así, lue
go,] sin velo verás el Divino Vivir.»

Como hemos visto, la existencia (experiencia condicionada por el error)
está caracterizada por una dinámica paradójica que ha sido denominada "ley del
efecto invertido".52 Esta dinámica hace que intentemos alcanzar la plenitud
afirmando el ser-para-sí que nos separa de ella, yque intentemos escapar de los
tormentos del infierno escalando hacia "arriba" en la medida de lo posible, en
la dirección de la cúspide de la existencia. Y, tal como el afirmar el ser-para-sí
nos separa de la plenitud que deseamos alcanzar, el intentar escapar de los tor
mentos del infierno hacia arriba —en la dirección de la "cúspide de la existen
cia"— hace que constantemente estemos cayendo en ellos de nuevo, teniendo
que volver aescapar hacia arriba en una lucha inútil por medio de la cual jamás
lograremos evadir definitiva yverdaderamente los tormentos de los que inten
tamos escapar. Puede que alcancemos una buena posición social, ascendiendo
dentro del kama loka o kamadhatu, e incluso que por medio de las prácticas
"sexuales" asociadas al tantrismo y otras tradiciones logremos acceder a la
cúspide del reino en cuestión. Puede que inclusive, aplicando prácticas de vi-
sualización, accedamos al rupa loka o rupadhatu. Yhasta es posible que, por
medio de prácticas de meditación "sin forma", podamos acceder al arupaloka
oarupadhatu, yhasta llegar a la cúspide del mismo. Sin embargo, no hay ma
nera de escapar de la ley de "gravedad": tarde otemprano "caeremos" y, mien
tras más arriba nos encontremos, más dolorosa será nuestra caída. [Esta imagen
de la caída es establecida por el orden del diagrama; si lo invirtiésemos si-

Watts, Alan, 1959, The Wisdom of Insecurity. Nueva York, Pantheon Books. Capriles, Elias
1990, The Source ofDanger isFear, Mérida, Editorial Reflejos.
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guiendo el esquema tántrico del "sombrero invertido del vajracharya" cuyas
alas representan el arupa loka, cuya copa representa el rupa loka ycuya pluma
—que se eleva sobre la copa— representa el kama loka, tendremos que el si-
mismo-como-resultado constituye la cúspide de las posibilidades de los seres
humanos, mientras que, lo que en el diagrama tal como lo hemos reproducido
representa la "cúspide" del arupa loka, constituye el inferior de todos los rei
nos Sin embargo, aquí preferimos poner el sí-mismo-como-resultado en la base
yla cúspide del arupa loka en el tope afin de reflejar la visión de los indivi
duos poseídos por el error ypoder representar la "ley de gravedad" que le es
inherente.] ,

En el diagrama, las flechas ascendientes representan el impulso yel desa
rrollo de la mala fe, mientras que las flechas descendientes representan el des-
mantelamiento progresivo de lo inauténtico (o sea, de lo que ha sido construido
por medio de la mala fe). Aunque las flechas ascendientes parecen partir del
ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para sí ylas flechas descendientes parecen desem
bocar en el ser-para-sí, esto es una impresión que no corresponde en absoluto a
la realidad, pero que los límites inherentes atoda representación gráfica no me
permitieron evitar: en la base del proceso de sucesivas revoluciones de la espi
ral de simulaciones tenía que colocar la dualidad entre los dos modos de ser en
cuestión y, puesto que las representaciones bidimensionales sólo tienen dos
lados en el plano horizontal, uno de sus lados tenía que quedar bajo las flechas
ascendentes yel otro bajo las descendientes. En verdad, lo que debería estar en
la base de ambas hileras de flechas es el ser-para-sí, pues es desde nuestra
existencia como ser-para-sí que emprendemos el proyecto de la mala fe y es
también desde el trampolín del ser-para-sí que "se da el salto" hasta el si-
mismo-como-resultado. En cambio, el ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-si no es
más que aquello que constantemente enfrenta el ser-para-sí (aunque en la expe
riencia de ser-para-otros el ser-para-sí se haga el ente que el Otro percibe como
nosotros yque es parte del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí), yque "no debe
ría tener vela en este entierro".

Lo que impide que la "ley de gravedad" nos mantenga en los reinos mas
dolorosos de la existencia (aunque no evita que tengamos que caer repetida
mente en ellos) es el hecho de que lamala fe o elusión nos permite experimen
tar lo inauténtico como auténtico yevadir en gran parte el Infierno inherente al
error (o sea, ala existencia): nos encontramos en el error yal mismo tiempo nos
encontramos en el error acerca del hecho de que nos encontramos en el error,
de modo que creemos encontrarnos en la autenticidad yla verdad. Los sufíes
dicen que la única forma de salir de nuestra cárcel psicológica es dándonos
cuenta de que nos encontramos en ella. Asu vez, en su Bodhisattvacharyavata-
ra, Shantideva, el famoso sabio budista del mahayana, comparó con un pelo a
la falta de plenitud, la insatisfacción, la recurrente frustración y el repetitivo
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sufrimiento que caracterizan ala existencia (o sea, ala experiencia signada por
el error), parangonó con una mano al individuo que todavía no ha comenzado a
ver a través de su propio autoengaño, y representó como un ojo al bodhisattva
que seencuentra en el proceso de superación del error: en lapalma de la mano
el pelo no molesta en absoluto, de modo que puede ser ignorado yquedarse en
ella para siempre, pero en el ojo arde tanto que debe ser extraído de inmediato.

En el primer lustro de la década de los 70 diseñé otro diagrama basado en
el de Laing, que presenté en 1976 en mi libro The Direct Path y, diez años más
tarde, en Qué somos yadonde vamos.53 Aunque el mismo no es exacto ydebe
necesariamente contener una serie de imprecisiones, nos permite incluir los
principales reinos del error y de la realización, y establecer ciertas relaciones
que han sido señaladas por el budismo tántrico y/o el dzogchén. El diagrama es
el siguiente:

DharmakaysL

Samlhogskaya

Nirm.anakay&

Fuerzas de
nacimiento

arupa loka

rupa loka

top« del
kama loka

fuereas del
errorVmala fe

fondo del
kama loka

í

En la izquierda, están representados los varios aspectos del sí-mismo-
como-resultado, los cuales, según la enseñanza dzogchén, tienen sus correspon
dencias en los aspectos de lo que la enseñanza en cuestión llama "la Base" o
llshi (gzhi) y que no es otra que lo que he estado denominando "sí-mismo-
como-base". En efecto, el Dharmakaya es la develación del aspecto "esencia"
(ngo-bo) de la Base y corresponde a la correcta captación de la manifestación
"dang" (gdangs) de la energía; el Sambhogakaya es la develación del aspecto
"naturaleza" (rang-bzhin) de la Base ycorresponde ala correcta captación de la
manifestación "rolpa" (rol-pa) de la energía; el Nirmanakaya es la develación

53 Capriles, Elias, 1976, The Direct Path, Kathmandú, Nepal, Mudra Publishing. Capriles, Elias,
1986, Qué somos yadonde vamos, Caracas, Unidad de Extensión de laFacultad de Humanidades
y Educación de la Universidad Central de Venezuela.
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del aspecto "energía" (thugs-rje) de la Base ycorresponde ala correcta capta
ciónde la manifestación "tsel" (rtsal) de esta misma energía.

Tal como sucedía con el diagrama de Laing, tenemos que los primeros
niveles representados en este diagrama no comprenden simulación propiamente
dicha —y en este caso, a diferencia del anterior, ni siquiera comprenden la
manifestación del error-. Lo que sucede es que, como ya hemos visto repeti
damente, la representación del territorio de lo dado en términos de mapas nece
sariamente lo deforma. Así, pues, se debe advertir que el lado izquierdo del
diagrama no indica revoluciones sucesivas de la espiral de simulaciones de
Laing yni siquiera representa niveles de error, sino lo que se supone son etapas
en un proceso de emanación a partir del aspecto "esencia" de la Base cuya
captación directa yno-conceptual es el Dharmakaya (que constituye su aspecto
correspondiente en el Resultado). En efecto, se supone que del aspecto "esen
cia" de la Base emana el proceso de manifestación ininterrumpida que corres
ponde al aspecto "naturaleza" de la Base, cuya captación directa y no-
conceptual es el Sambhogakaya (que constituye el aspecto correspondiente en
el Resultado), yque éste da lugar ala multitud de fenómenos comprendidos por
el aspecto "energía" de la Base, cuya captación directa yno-conceptual es el
Nirmanakaya (que constituye el aspecto correspondiente en el Resultado).

El lado derecho del diagrama, en cambio, sí representa revoluciones su
cesivas de la espiral de simulaciones de Laing y corresponde al proceso de
"evasión", por medio de la mala fe, de la angustia inherente al ser-del-
individuo-humano. Esto podría hacernos pensar que en el proceso de retorno a
la vivencia no deformada de nuestra verdadera condición deberíamos descubrir
primero el Nirmanakaya, luego el Sambhogakaya yfinalmente el Dharmakaya,
tal como se dice que debe suceder en el sendero del vajrayana otantrismo bu
dista. Sin embargo, esta impresión es debida a la imposibilidad de correspon
dencia exacta de los mapas y el territorio, pues en el dzogchén —cuyo proceso
de liberación es el que corresponde más exactamente a este diagrama— el or
den de manifestación de los Kayas es precisamente el contrario: primero descu
brimos la esencia de la mente y de los entes, que es vacuidad primordialmente
pura en el sentido de la vacuidad oshunyata budista yde la pureza okatak (ka-
dag) del dzogchén, ycuyo descubrimiento es la manifestación del Dharmakaya;
luego descansamos en el flujo autoliberador de la esencia, que corresponde ala
naturaleza y que es la manifestación del Sambhogakaya, y, finalmente, en
nuestros actos cotidianos jamás perdemos el Estado en el que todo lo que apa
rece se autolibera —o, por lo menos, éste no se contrapone a la existencia— y,
en consecuencia, nos encontramos en el Nirmanakaya.

Una de las particularidades de este diagrama es que permite representar
en el mismo nivel, aunque a la izquierda ya laderecha del círculo, respectiva
mente, los aspectos odimensiones del sí-mismo-como-resultado ylos reinos del
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error que, según las enseñanzas del tantrismo budista y del dzogchén, pueden
ser confundidos con los primeros: el arupa loka puede ser confundido con el
Dharmakaya, el rupa loka con el Sambhogakaya, y la cúspide del kama loka
(dioses de la sensualidad o kama) con el Nirmanakaya.54 Así pues, el mismo
constituye también una enseñanza y una advertencia para los practicantes de los
métodos del vajrayana y del dzogchén.

El término Swabhavikaya indica la inseparabilidad manifiesta de los tres
Kayas que aparecen en el lado izquierdo del diagrama. En términos de este
diagrama, el error que caracteriza a la existencia puede ser explicado como la
inversión del Swabhavikaya —en el sentido de "imposibilidad de captar la in
separabilidad de los Kayas"—. En efecto, hemos visto que el Dharmakaya es la
develación del aspecto "esencia" (ngo-bo) de la Base y corresponde a la co
rrecta captación de la manifestación "dang" (gdangs) de la energía; el Sambho
gakaya es la develación del aspecto "naturaleza" (rang-bzhin) de la Base y co
rresponde a la correcta captación de la manifestación "rolpa" (rol-pa) de la
energía; el Nirmanakaya es la develacióndel aspecto "energía" (thugs-rje) de la
Base y correspondea la correcta captación de la manifestación "tsel" (rtsal) de
esta misma energía. Aunque en verdad todos los fenómenos son manifestacio
nes de la energía, cuando los percibimos no captamos la vacuidad que constitu
ye la esencia de todos ellos, ni el hecho de que todos son la manifestación del
flujo de la esenciaque el dzogchén llama "naturaleza", sino que los percibimos
incorrectamente como entes autoexistentes y sustanciales intrínsecamente sepa
rados los unos de los otros. Es en este sentido que se habla de una "inversión
del Swabhavikaya".

Espero que mi utilización de la terminología budista no haga que los no-
budistas me consideren como un budista, y que mi empleo del término "sí-
mismo" para indicar la verdad absoluta no haga que los budistas me consideren
un hinduista u otra clase de no-budista del tipo que el budismo llama "eterna-
lista" (o de algún tipo que el mahayana denominaría "sustancialista"). He utili
zado la terminología budista por ser la única que conozco que me permitía ex
presar claramente lo que deseaba expresar, y he utilizado el término "sí-mismo"
a fin de poder emplear la filosofía de Sartre —como vimos, cambiando algunas
de las definiciones esenciales de ésta—, aunque en un sentido que no afirma ni

En el libro The Royal Song of Saraha, traducido al inglés por Herbert V. Guenther
(1972, ShambhalaPublications, Boulder y Londres), la posibilidad de que se produzcan
confusiones entre los reinos específicos del error mencionados arriba y los correspon
dientes aspectos (o dimensiones) del sí-mismo-como-resultado fueron establecidas cla
ramente por Sarahapada y/o por los comentaristas tibetanos Kyemé Dechen y Karma
Tinlé, cuyos comentarios fueron traducidos e incluidos en la obra por Guenther.
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un Yo o Alma individual sustancial, ni tampoco un Yo universal omnipotente
como el que los teístas llaman "Dios": lo que quiero decir con "sí-mismo", en
el sentido en que utilizo el término, es, poruna parte, que no hay nada que sea
"otro" con respecto a loque el término indica y, por otra, que enel estado que
designo con el vocablo no están presentes lafalta de identidad consigo mismo y
la distancia con respecto a sí mismo que caracterizan al ser-para-sí y al error
que le es inherente. Por supuesto, como he señalado en algunas de las notas a
este artículo, con ello violo las reglas del lenguaje, pues los términos contra
dictorios y contrarios se definen mutuamente, de modo que si no hay "otro" no
puede haber "sí-mismo" y viceversa. A pesar de ello, sin embargo, decidí em
plear el término a fin de poder usar lafilosofía de Sartre, lacual, una vez rede-
finidos los términos relevantes, puede ser sumamente útil para explicar la di
námica que he considerado en este artículo.
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RESUMEN

En Europa y América se dan cos-
movisiones muy diferentes de su situa
ción en el tiempo y el espacio histórico.
La primera tiene una cosmovisión
heredada de la racionalidad moderna
ilustrada y enciclopedista, y ve la His
toria como su historia en toda circuns
tancia, pensando que el ser europeo es
lo más universal. Para la segunda, su
cosmovisión siempre ha sido etnológi
ca y natural, siendo que su Historia es
presentida como un pasado que ha
quedado oculto por la conquista euro
pea. En este Prólogo, sin remordi
mientos ni reconciliaciones innecesa
rias, se analiza (en complicidad con los
articulistas que le sirven de interlocuto
res), la manera cómo se concibió y
entendió por parte de la Europa del S.
XVIII, el topos Americano: la "utopía",
el "vacío histórico", la "ausencia de
lugar" y la "identidad". La confronta
ción "Europa-América" es una lección
histórica a la que hemos de referirnos
cada vez que nos "re-descubrimos"
como lo que somos.
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ABSTRACT

Europe and America have very
distinct cosmovisions in terms of their
historical time-space situations. The
first one has a cosmovisión inherited
from modern illustrated and encyclo-
pedic rationalism, and sees history as
íts own history in all aspects, believing
that the european is the most universal
human. In the second case, the cosmo
visión has always been ethnological
and natural, and its history is presented
as a past which has remained unknown
due to the european conquest. In this
prologue, with no unnecessaary remor-
se or reconciliations, we analyze ( in
complicity with the writers who serve
as interlocutors) the manner in which
Europe conceived and understood in
the XVIII Century the american
TOPOS : "utopia", "space" and "iden-
tity". 'The Europe-America" con
frontation is a historical lesson to
which we should refer ourselves each
time we "rediscover" how we are.

Key Words: Europe, Latín Ame
rica, Identity, Confrontation.

Este artículo sirve de Prefacio al libro L'Amérique Ibérique vuepar les Penseurs. Obra colectiva
dirigida por Alain GUY del Centre de Philosophie Ibérique et Ibéro-américaine, de la Université
de Toulouse-Le-Miral. Francia. Editada en la Colección Philosophie, bajo la coordinación de J.M.
Gabaude, de las Editions Universitaires du Sud. Toulouse, 1996. 167 pp.



ao Arturo Andrés ROIG

Para una conciencia ingenua las cosas son lo que son y las palabras dicen
lo que dicen. Mas, una reflexión no muy profunda nos muestra de inmediato la
extrema simplicidad de esas afirmaciones. En efecto, el apriori desde el cual
juzgamos las cosas ydecimos sus nombres, en particular si se trata del mundo
histórico, es cambiante y diverso. En tal sentido, nada más complejo que esas
realidades a las que se las conoce como "Europa" y"América". ¿ Se entendió la
primera de esas palabras como la entendemos en nuestros días cuando en el año
732 los "europeos" con Charles Martel destruyeron a los árabes en Poitiers? Y
del mismo modo podemos preguntarnos si la segunda de ellas encierra hoy el
mismo régimen de connotaciones que tenía acomienzos del Siglo XVI entre los
eruditos del pueblo de Saint-Dié, en los Vosgos. De esa "América" inventada
por los humanistas -según nos dice Mme. P. Patout-2 Alfonso Reyes no hablaba
evidentemente de la misma manera, a pesar de su simpatía por ellos. El más
leve análisis nos muestra, pues, las variaciones epocales que han tenido y tienen
los referentes cuando se habla de una y otra cosa.

La complejidad se nos presenta con toda su amplitud si pensamos que
"Europa" llegó a ser plenamente lo que se entiende que es, recién cuando des
cubierto el Nuevo Mundo, conoció su "lugar" en el globo terráqueo. No se
trataba, por cierto, meramente de un topos geográfico, sino de algo mucho más
rico y dinámico. Apartir del reconocimiento de la realidad americana se inició
para Europa una larga confrontación que tenía como motivo profundo nada
menos que la cuestión por su propia identidad. Mas, otro tanto le ocurrió a
América, en un complejo proceso del cual los trabajos de este volumen nos
hacen conocer interesantes aspectos.

Por otra parte, aquella confrontación que se inició en los Siglos XV y
XVI ha sido mutua. En efecto, en la medidaen que fueron surgiendo en tierras
americanas nuevas sociedades, la urgencia de identidad debía presentarse para
ellas con indudable fuerza. En todo ese proceso hay, además, un siglo en el que
la confrontación alcanzó su máxima riqueza, siglo en el queconfluyen todos los
anteriores desde el arribo de Cristóbal Colón a tierras americanas y del cual aun
dependemos. Hablamos del siglo de la"mayoría de edad" del hombre moderno,
el S.XVIII. Pensemos en los problemas de identidad que surgen de un natura
lista como Buffon, a propósito de la fauna americana; en los que se le plantea
ron a los jesuítas hispanoamericanos en Italia, ante los ataques de detractores
del Nuevo Mundo, entre ellos, del prusiano Cornelius de Pauw; pensemos en el
entusiasmo por ese personaje mítico, el "buen salvaje", anticipado ya en los
sabios escritos de Montaigne -de quien se ocupa en este libro el maestro A.
Guy,-3 y que Rousseau pondría como el referente insoslayable para responder a
todos los problemas de la cultura europea, entre ellos, eldela desigualdad entre
los hombres; en la valorización, en fin, que el siglo XVIII hizo de la obra del

2Cfr. "L'Amérique, ultime Thulé selon Alfonso Reyes", Ibid., pp. 97-111.
3Cfr."L'Amérique Ibérique selon Montaigne", Ibid., pp. 19-34.
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Padne José de Acosta, incorporado porAlejandro de Humboldt entre los antece
dentes de su "descubrimiento" de América yrevalorado con agudeza por Albert
Fenet-Garde en lo que respecta a las anticipaciones geniales del antiguo jesuíta
y su inteligente lectura del mito de Noé. El Siglo de maduración, elS.XVIH, en
el que la confrontación mutua quedó establecida, abriéndose a nuevas perspec
tivas que se encuentran en la base de la problemática actual de nuestras propias
definiciones de lo europeo yde lo americano. Aquel siglo, con laindependencia
de los Estados Unidos, con la de Haití, primera población esclava que se cons
tituyó en nación independiente en la historia de la Humanidad ycon las guerras
sudamericanas de liberación, vio nacer un nuevo sujeto que asumió la tarea de
auto y hétero identificación desde América. Lógicamente, ese sujeto debió ver
con vivo interés aquellos anticipos que en la Europa misma se habían hecho
acerca de sudestino. Podemos suponer que la difusión portierras americanas de
la Encyclopédie Francaise, en su edición de Panckouke y Agasse, no fue ajena
a la simpatía que despertaban textos como el del caballero de Jaucourt, de quien
nos habla Mme. R. Guy.4

América para los europeos tuvo tradicionalmente lamagia de lo nuevo y,
por eso mismo, la de un mundo "fuera de la historia", o por lo menos en sus
umbrales. Como contraparte, Europa ha sido entendida como el"Viejo Mundo",
alejado de la "naturaleza" precisamente por un "exceso de historia". Funesta
contraposición, en particular para los americanos, aun cuando se los mirara
indulgentemente como "buenos salvajes". Y ello porque si la des-historización
les parecía algo favorable a todos aquellos que optaron por la "bondad natural"
de las Indias Occidentales, desde Las Casas y Montaigne, pasando por
Rousseau y concluyendo en Chateaubriand, entre otros, aquella carencia de
historia será justamente la marca de su inferioridad. Por algún motivo Hegel
colocó a América en sus Lecciones de Filosofía de la Historia Universal en el
capítulo preliminar dedicado a la geografía. América, dada su naturaleza, no
podía ser otra cosa que un país de simple futuro, ya que carecía de un pasado.

Los resultados de esta malhadada contraposición, indispensable dentro de
un tipo de pregunta sobre la identidad europea, no fueron muy diferentes en un
caso y en el otro. En efecto, la "bondad natural" no fue ajena al prejuicio de la
minoridad de las poblaciones americanas, sumergidas en un estado pre-
evangélico y colocadas, por eso mismo, fuera de la única "civilización" conce
bida. Al lado de la defensa del indígena pervivió, en el mejor de los casos, un
paternalismo enervante. Y por cierto, cuando se partió de la tesis contraria, a
saber, lade la "maldad natural", con mayores motivos quedaron justificados los
prejuicios. Toda esta línea que se desarrolla desde Ginés de Sepúlveda, pasando
porCornelius de Pauw y concluyendo en Hegel, habrá de ser expresión no en
cubierta deldiscurso colonialista compartido por todos.

Cfr. "L'Amérique Ibérique, vue parlesEncyclopédistes", Ibid., pp. 47-58.
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RESUMEN 

Sin ánimo de confundir la meta
física del fin de la vida con la otra del 
"fin de la historia", no se puede dejar 
de lado la confirmación de que es la 
vida del hombre la que se realiza como 
proceso y proyecto en la Historia. Lo 
contrario sería aceptar ese "determi
nismo historicista" tan en boga, que 
anuncia el arribo, ¡al fin!, del "final 
de la Historia", concretamente en la 
que se enseñorea la majestuosa divini
dad del mercado capitalista. Determi
nada la Historia en sí misma por la 
lógica de las leyes del mercado, el 
sujeto queda rebasado completamente 
por los acontecimientos y alienado en 
su posibilidades utópicas, educativas y 
políticas. En este artículo se precisan 
las nefastas consecuencias que ha traí
do para la América Latina esta ideolo
gía emergente del neoliberalismo en el 
desarrollo de auténticos procesos de 
conocimientos sociales, culturales e 
históricos. 
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ABSTRACT 

We have no interest in confusing 
the metaphysics of the "end of life" 
with that of the "end of history", but we 
cannot put aside the confirmation that it 
is the life of man which has been ac
cepted as the process and project of 
history. The contrary would be to 
accept this "historical determi
nism"which is fashionableat the mo
ment, and which is announced above 
as the long-awaited arrival at the "end 
of history" in which the majestic divi
nity of the capitalist market takes 
possesion and domineers. lf we deter
mine history by the same logic of the 
laws of the market, the subject is com
pletely replaced by the events, and 
alienated from his utopic, educative and 
political possibilities. In this article we 
define with precision the negative 
consequences this emerging ideology of 
neoliberalism has brought to Latín 
America, in terms of the development 
of authentic processes of social, cultu
ral and historie understanding. 

Key Words: Latín America, 
Utopía, Education, Politics. 

Repositorio Académico 



58 Frei lJETTO 

Es probable que los 2.400 años transcurridos desde Sócrates hasta nues
tros días, la humanidad no haya conocido un período tan desprovisto de utopías 
como el actual. ¿Dónde están las grandes ideas filosóficas, religiosas o políticas 
que nos impulsen en dirección a un futuro mejor? El nipón estadounidense 
Francis Fukuyama expresa de forma muy apropiada el primero y único manda
miento de la moda neo liberal que asola el planeta: "la historia se acabó". He 
aquí una novedad, en un mundo marcado por la cultura judeocristiana que di
fundió la creencia en un Dios-Yahvé que, al contrario de las divinidades grie
gas, se revela en la historia. 

Los adeptos de Jesús comparten la fe de que el mismo Dios creador del 
Universo es el Padre que nos promete, en la plenitud de la historia, el Reino de 
justicia y paz. Como todavía hay guerras y hambre, no se puede decir que el 
Reino se haya manifestado; por tanto, la historia no ha alcanzado su plenitud. 
Pero, por el decreto de un funcionario del Departamento de Estado de los Esta
dos Unidos, la historia ha llegado a su fin. Por ende, no existiría ningún lugar a 
donde llegar(= utopía). Bajo el imperio de las leyes del mercado, éste sería el 
mejor de los mundos. 

Aún las grandes religiones orientales, como el budismo, poseen una vi
sión cíclica de la historia, al considerar la vida como una etapa reencamatoria 
rumbo a la purificación que nos introduce al Nirvana. Como la filosofía griega, 
ellas detectaron en el corazón humano el anhelo de esperanza. La existencia no 
es sólo un ocaso. Es fruto de una historia natural apuntada, en su evolución, en 
el relato de la Creación del Génesis. 

-¿Por qué Dios creó el mundo en abonos, en siete días?- pregunto don 
Antonio en el curso bíblico. -Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo creó co
mo cuando uno hace un café instantáneo?-

Don Antonio había sospechado que, para la Biblia, la historia antecede a 
la presencia humana en el escenario de la naturaleza. Aquel cuyo nombre era 
historia -pues Su nombre se pronunciaba como rescate del pasado: "el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob "-, ya había imprimido movimiento evolutivo en 
el propio acto de la Creación. Las grandes religiones antiguas habían intuido 
esto. Sin embargo la ciencia tuvo que esperar hasta el siglo XX de nuestra era 
para constatar que el Universo apareció en el siglo Big Bang, aproximadamente 
hace quince mil millones de años, cuando surgió entonces el tiempo y, tras él, 
la flecha de la evolución. La energía se condensó en materia y, al calor de las 
estrellas, fueron fundidos con diferentes consistencias y cualidades todos los 
átomos que integran, como ladrillos, las estructuras de los mundos inorgánico y 
orgánico. Los propios átomos tienen su historia de integración, desde sus partí
culas elementales que oscilan en la indefinible frontera entre lo espiritual y lo 
material, como los quarks y los electrones, las moléculas y células que consti
tuyen los eslabones de los cuerpos minerales, vegetales y animales. 
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-La vida es el mayor don de Dios-, repiten los militantes de las comuni
dades eclesiales de base (CEBs) de América Latina, cuya población está des
provista de los bienes esenciales que evitan la muerte precoz. 

Aunque la vida de la mayoría de los latinoamericanos sea considerada sin 
valor por las élites del continente y de los Estados Unidos, ella es, en sí, un 
fenómeno maravillosamente indescriptible, científicamente inexplicable y téc
nicamente irreproducible. La historia de la vida de cada uno de nosotros tuvo su 
inicio hace millones de años. Hasta el momento nos parece que la vida es ex
clusiva del sistema solar, más exactamente del planeta Tierra, a bordo del cual 
viajamos a una velocidad de treinta kilómetros por segundo. El sol habría sur
gido hace unos cinco mil millones de años; la Tierra cuatro mil quinientos cin
cuenta millones de años; y hace un poco más de tres mil millones de años, la 
vida emergió del fondo de los mares. 1 De este modo, ese "don mayor de Dios", 
del cual usted y yo somos ejemplares, posee también su historia, que va desde 
las bacterias a las amibas, desde los organismo unicelulares a los pluricelulares 
que, de tan viciados en aspirar ese gas letal y fuertemente oxidante -el oxígeno-, 
consiguieron transformarlo en alimento esencial a los seres vivos que respiran 
a la luz del Sol. 

Nosotros, seres humanos, somos consecuencia de una historia que evolu
ciona de lo más simple a lo más complejo, de lo menos consciente a lo más 
consciente, intrigando a los científicos que, aún hoy, insisten en ignorar que la 
evolución parte de la energía para condensarse en materia y desde ésta, para 
llegar a la plenitud en la espiritualización, informada por la dinámica del amor. 
Desde el abuelo horno sapiens, que logró emanciparse de la familia simios, 
hasta la civilización, pasaron seiscientos mil años de perfeccionamiento de la 
especie ... aunque todavía arrojemos misiles sobre nuestros semejantes y deje
mos a millares padecer hambre. 

Todo indica que la vida humana es la gran utopía de gala. Después de su 
irrupción, no surgió ninguna especie más perfecta. Y si Dios descansó en el 
séptimo día, nosotros, las criaturas, entramos a intensos trabajos, tales como 
hacer la historia que podemos, contar la historia que hacemos, y soñar la histo
ria que queremos. Principalmente porque, en América Latina, la vida es un 
producto raro y caro, y la muerte abundante. 

l. EL CENTRO EUROPEO Y LA PERIFERIA AMERICANA 

Destinado por vocación a la plenitud, todo ser humano es un peregrino de 
lo Absoluto. Exceptuando a Dios, nada nos sacia. Y como Dios habita en la 

1 Cfr. Ferris, Timothy. O despertar na Vía Láctea. Campus, Rio de Janeiro. 1990. 
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profundidad del Amor, tanteamos en busca de ilusorios consuelos, incurriendo 
en la ambición que nos hace confundir las cosas. 

¿Dónde queda el centro del universo?, preguntó doña Hortensia mirando 
las estrellas desde la puerta de la capilla en "Boca de Acre", en Amazonas. 

En cada uno de nosotros, respondió don Antero. Es nuestra conciencia lo 
que da sentido al Universo y, sin embargo, no somos el centro del mundo. Y 
todas las veces que nos sentimos el centro del mundo adoptamos una actitud de 
propietarios del Jardín del Edén y expulsamos a nuestros semejantes del Paraí
so. Así, convencidos de que eran el centro del orbe terrestre y únicos detentores 
de la civilización y de la verdadera y santa religión, los españoles que invadie
ron México en el siglo XVI, expulsaron de la historia y de la vida a 23 millones 
de indígenas, según unos; a 16 millones, según otros autores: para reducirlos en 
79 años poco más de un millón. 2 

La llegada de los europeos a nuestras tierras, llamada Abya Y ala por los 
indios del actual Panamá, provocó una profunda crisis en la utopía de los pue
blo que aquí vivían. Por una perversa coincidencia, aquellos hombres de barba 
roja, montados en extraños animales, como si tocaran el cielo, correspondían a 
las flechas y señales de las utopías vigentes entre los habitantes de América. 
Las divinidades utópicas - Quetzalcóal, en México, y Viracocha, en Perú- re
tomarían, respectivamente, en el año ce-acall y en el reinado del XII Inca 
(Atahualpa), trayendo un tiempo de abundancia. 3 Lo que vino no obstante, en 
aquellas enormes "casas flotantes", fue la topía de la muerte. La mayoría de los 
súbditos de Fernando e Isabel que llegaron aquí en busca de El Dorado, estaban 
obcecados por la ambición del poder y la riqueza. Todo debía ser sometido a su 
yugo colonizador: las riquezas naturales, por la fuerza de las armas; los cuer
pos, por la esclavitud y las encomiendas; y las almas, por la destrucción de las 
religiones y de las culturas autóctonas. A partir de la invasión y de la conquista, 
los pueblos que aquí vivían no deberían soñar sino el sueño del colonizador, sin 
pretender igualarse. 

A pesar del genocidio y del ecocidio causado por la empresa colonialista, 
durante quinientos años las víctimas - indios, negros, mujeres, emigrantes y 
trabajadores- mantuvieron sus culturas de resistencia. Disfrazaron de cristia
nismo a sus cultos, rebautizaron cristianamente a sus divinidades, buscaron la 
libertad en el fondo de las selvas y en el "palenque", y cultivaron sus raíces en 
la tradición de sus comidas, música, bailes, creencias, idioma y utopías. Desde 
Alaska hasta la Patagonia, todos los pueblos de América lucharon por su inde
pendencia frente a los reinos europeos. Pero, una pequeña parcela de los habi-

2 Cfr. Borah,S. Cook. The indian population of Central Mexico.J531-1610. University of Cali
fornia Press, Berkeley.1960. p.48; Boff Leonardo. America Latina: da conquista a nova evange
lir;tio. Siio Paulo. 1992. p. lO. 
3 /bid., p.28. 
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tantes del Nuevo Mundo fue coptada por los colonizadores, convirtiéndose en 
cómplices de la implantación de un modelo social y cultural mimetista adecua
do a los intereses de fuera. De esta forma, los blancos pasaron a ser considera
dos superiores a los indígenas y negros; los patrones a los empleados; los ricos, 
a los pobres; los hombres, a las mujeres; la América del Norte a la América 
Latina. De hecho, no son las diferencias naturales y culturales lo que constituye 
la base de ese sistema de dominación, sino la riqueza que asegura el acceso a 
armas poderosas. Quien tiene más fuerza, tiene más razón; quien dispone de 
más poder, está revestido de más autoridad. ¿No fue, pues, ésta la razón única 
que posibilitó a Estados Unidos anexar a su territorio, entre 1836 y 1848, vastas 
extensiones de México, como Texas, y a todo un país soberano como Puerto 
Rico? 

2. ¿FUERA DEL MERCADO NO HAY UTOPÍAS? 

La utopía que la dominación neocolonialista diseminó en el continente es 
la del american-way-of-life, fabricada en los estudios de Hollywood. Pero, 
¿cómo soñar con tan estrecha puerta? ¿Cómo subir tantos escalones si nos fal
tan piernas y manos? ¿Estará prohibido soñar con un mundo donde no haya 
opresores ni oprimidos y en el cual las diferencias sexuales, raciales, técnicas y 
religiosas no constituyeran desigualdades entre las personas? Platón, Tomas 
Moro y Campanella, cada uno a su modo, soñaron con ese mundo utópico. Su 
viabilidad histórica surgió en el siglo XIX con el socialismo, cuyas propuestas 
llegaron a América Latina al inicio de este siglo. Aquí, las ideas socialistas 
fueron difundidas por la militancia de anarquistas y comunistas. Sin embargo, 
no eran las doctrinas políticas y los recetarios ideológicos lo que resonaba en el 
corazón ansioso de ese pueblo que busca aliento en Nuestra Señora, sea ella 
Guadalupe, Aparecida, de los Angeles o del Cobre; nombrada patrona, Purísi
ma, Inmaculada o Madre de Dios. Sólo las fuerzas políticas que supieron incor
porar los sentimientos religiosos del pueblo a sus propuestas libertarias logra
ron hacer revoluciones en América Latina: México (1912), Cuba (1959), y Ni
caragua (1979). 

Pero ahora dicen que hemos llegado al "fin de la historia". La única op
ción que queda es entre capitalismo y capitalismo. No matan nuestros sueños, 
simplemente nos enseñan que no son abstractos ni se ubican en el puente del 
tiempo. Son concretos y palpables, están en nuestro espacio y cuestan dinero. 
Sólo ellos deber ser objeto de nuestros deseos: un par de tenis, una bicicleta, un 
carro nuevo, una casa de campo, vacaciones en el extranjero y dinero en el ban
co. El final de la historia coincide con la llegada de los acaparadores. Las cate
drales góticas van quedando a la sombra de los centros comerciales. Hoy, los 
sueños ya no necesitan ser conquistados ni exigen heroísmo; tal vez un poco de 
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sacrificio para ser comprados. Y la ascética económica, bajo la promesa de 
glorias futuras, es especialidad del Fondo Monetario Internacional. 

Los sueños no dependen de principios, sino de intereses. No nos exigen 
dignificar la función que ocupamos; por el contrario, se nos valora por la marca 
que llevamos. Se van los ideales, llega el mercado. En medio de tanta competi
tividad, queda bien hablar de solidaridad, de la misma manera que conviene 
enaltecer a la democracia para que la mayoría ni perciba que se encuentra ex
cluida de las decisiones y de los actos de poder. 

Victorioso el neoliberalismo en el panorama mundial, el "fin de la histo
ria" se muestra, de hecho, como el fin de las utopías. Ya no hay en quién creer, 
qué creer, cómo creer, excepto para consumo privado e industrial. Estamos en 
plena crisis de la racionalidad moderna. El muro de Berlín se desmoronó, el 
determinismo histórico cedió lugar al principio de indeterminación, la física 
geométrica de Newton fue superada por el alucinado baile de las partículas 
subatómicas de Plank y de Heisenberg. Las utopías se volatizaron, los paradig
mas se desplomaron y la esperanza exige hoy la linterna de Diógenes. Cae la 
nieve en nuestros corazones y mentes. 

¿Victoria de la economía de mercado? Pirro tal vez creyera en las pro
piedades nutritivas de las hamburguesas McDonald's. El fracaso evidente es el 
del capitalismo implantado, hace por lo menos un siglo, en Africa y América 
Latina. El único país de nuestro continente que logró asegurar condiciones mí
nimas de vida a su población fue Cuba. Gracias al socialismo. Y si en Cuba las 
cosas no están mejor, o empeoran, no es porque Fidel Castro no escuche a los 
promotores de dictaduras que insisten en darle lecciones de democracia, sino 
debido al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y a la de
sintegración de la Unión Soviética. Las estadísticas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre el hambre en el 
mundo no son más escandalosas, únicamente porque mil doscientos millones de 
chinos comen por lo menos dos veces al día. ¿Quién sabe si Brigitte Bardot no 
fuera una buena candidata a las próximas elecciones presidenciales en América 
Latina? Si aplicara aquí las leyes de la Sociedad Protectora de Animales, ten
dríamos todos una vida mucho mejor. 

Faltando horizontes, el cielo es el límite. En una reciente Bienal del Li
bro en Río de J aneiro, los libros más vendidos fueron los infantiles y los esoté
ricos. Si Freud no explica, Jung entra en escena. En el bazar de las creencias 
todo vale, desde el tarot al "santo Daime", desde el pentecostalismo a la astro
logía, desde el Ching a los gurús de la India. Más que laborar la mente, zaran
deada por tantas incertezas, ahora las personas quieren laborar el alma. La ma
temática de Descartes cede su lugar a las energías cósmicas. 

Hay un doble aspecto en esa onda de misticismo. Por un lado, la idolatría 
del capital y del mercado. Y a que no se puede cambiar el mundo, el negocio 



Vigencia de las Utopías en América Latina: 
Educación popular, Pedagógica y Política 63 

consiste en ganar dinero, y si es posible, en cambiarse a sí mismo. Limitado el 
disfrute del cuerpo por el riesgo del SIDA, lo mejor es soltar el espíritu. De esta 
forma el diván del psicoanálisis sobra. Muchos ni quieren saber las causas de 
sus bloqueos psíquicos. ¡Basta de razón! Terapia es sumergirse en el misterio, 
ya sea por la vía de los aditivos químicos, como las drogas, o por la vía de las 
modas religiosas y esotéricas que cauterizan la profunda herida que llevamos en 
el centro del pecho, y anticipar para hoy el destino de mañana. 

El otro aspecto es altamente positivo, pues todo ese fenómeno revela la 
insuficiencia de la racionalidad moderna, confirmando la tesis de Santo Tomás 
de Aquino- cofrade mío- de que "la razón es la impeifección de la inteligen
cia". Y vuelve a colocar en el orden del día la cuestión de la subjetividad. Dios 
ahora es "in". Lástima que las iglesias históricas estén tan estructuradas en sus 
modelos de siglos, sin muchas condiciones de acompañar a los que se sumergen 
rumbo a lo trascendente. 

Al contrario de las tendencias esotéricas, en general dirigidas hacia el 
propio ombligo, el cristianismo hace del otro una referencia divina. Y procla
ma el amor como experiencia de Dios. En esa línea, la esperanza resurge, no 
alrededor de teorías mecánicas o positivistas, sino centradas en lo concreto: 
¿cómo celebrar la victoria del neoliberalismo si el Este Europeo entra en un 
proceso acelerado de latinoamericanización? Dios sí, pero como servicio y 
contemplación allá donde Jesús se identifica al reconocerse ("tuve hambre y me 
diste de comer", Mateo: 25,35) en los niños y niñas de la calle, en los desem
pleados, en los enfermos, en los oprimidos. El amor como desafío místico y 
político. Y la oración como estímulo de la acción. 

Si lográramos en la arqueología de las palabras bajar del nivel de las 
abstracciones y tronar las catedrales academicistas, tal vez llegaríamos al pobre 
como referencia fundamental, sobre todo porque él es la gran mayoría en este 
continente cuyo principal producto de exportación es el capital líquido para los 
acreedores del Primer Mundo. Entonces descubriremos que las utopías deben 
tener raíces, base ética y resonancia política. Hombres y mujeres nuevos, como 
hijos del casamiento de Santa Teresa de A vila con Ernesto Che Guevara. 

La puerta de la razón es el corazón y la llave del corazón la religión co
mo expresión litúrgica de la osadía de amar al prójimo y de amar a todo lo que 
ocurre para la soberanía de la vida, con plenitud de fe y de fiesta. 

3. FUERA DEL PUEBLO NO HAY SAL V ACIÓN 

No podemos esperar que las utopías caigan del cielo, ni aceptar que la 
felicidad es proporcional al nivel de consumo. No obstante las ideas única
mente toman fuerza cuando se materializan en la acción de las masas, decía 
Lenin. La injusticia estructural que, como decía Las Casas, hace a la población 
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de América Latina morir antes de tiempo, indica que las utopías no sólo tienen 
futuro, sino que también se toman necesarias y urgentes. Pero no se encontra
rán en ningún estante de supermercado. Surgirán en la medida en que los em
pobrecidos se vuelvan artífices de cambios hacia un futuro mejor. 

Sin embargo, las vanguardias de izquierda, convencidas de los dogmas 
mecanicistas que predeterminaban la naturaleza revolucionaria del proletariado, 
casi nunca se preocuparon por emancipar la conciencia popular del dominio 
burgués. Creían que el hambre y las contradicciones serían suficientes para 
llevar al trabajador a querer liberar al mundo de la opresión. Así, en nombre de 
un nuevo orden, aquellas mismas vanguardias imponían su voluntad sobre las 
masas inconscientes y, una vez en el poder, establecían toda clase de controles 
coercitivos y policíacos para gobernar, en nombre de la democracia, de modo 
autoritario. 

En los últimos treinta años algo nuevo surgió en América Latina: la edu
cación popular conforme a una metodología que hace del educando el sujeto de 
su proceso educativo. La ciencia no se deja engañar por las apariencias, sino 
que procura conocer la realidad tal como es. Del mismo modo, esta metodolo
gía no se basa en conceptos académicos sobre el pueblo, sino que, mediante una 
metodología inductiva, abre espacio para que el propio educando se manifieste 
en la expresión de su preferencia, ya sea religiosa, política, estética o lúdica. Se 
descubre entonces que en esos quinientos años, las raíces y la identidad de las 
víctimas del colonialismo y del neocolonialismo fueron conservadas como cul
turas de resistencia. Aun cuando la colonización haya destruido la pluralidad 
cultural existente entre indígenas y negros, para imponer la uniformidad del 
etnocentrismo ibérico, entre las clases subalternas la utopía tiene sabor de nos
talgia. En América Latina se habla el español o el portugués, se profesa el cato
licismo, se mide el tiempo por el calendario gregoriano, y aún así, los empobre
cidos conservan sus lenguas nativas, rescatan sus cultos ancestrales, miden el 
tiempo por los ciclos de la naturaleza o por el calendario lunar, y preservan sus 
costumbres tradicionales. 4 

La educación popular es uno de los factores que han posibilitado sacar a 
flote ese rico manantial de cultura de nuestro pueblo y, como consecuencia, sus 
utopías, que no se expresan en conceptos académicos y literarios, pero son 
fuertes y profundas, pues tocan la razón y la emoción. En esa metodología se 
rompe la camisa de fuerza de la escuela tradicional, se hace del profesor un 
explicitador y sistematizador de lo que manifiestan los educandos, y se parte de 
la experiencia personal para llegar a lo social; se parte de la biografía del edu
cando para llegar a la coincidencia histórica. Se va de lo particular a lo general, 
de lo local a lo universal, de modo que se asegure la alternancia praxis-teoría-

4 Cfr. Culturas oprimidas e a evangeli¡;iio na America Latina. Texto base del Octavo Encuentro 
Intraeclesial de CEBs. Palloti, Santa María.199l.p.12. 



Vigencia de las Utopías en América Latina: 
Educación popular, Pedagógica y Política 65 

praxis. El proceso educativo es el momento teórico -en el sentido griego del 
término- de la praxis asumida por el educando y trata de profundizarla, corre
girla y hacerla avanzar. 

No hay pues ''fin de la historia" cuando se descubre la propia historia 
personal como parte de un proceso colectivo, y cuando se adquiere conciencia 
de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos. Si este trabajo no es to
davía más amplio en América Latina, se debe al hecho de no contar con recur
sos oficiales e institucionales, depender de la disponibilidad de los educadores 
raramente profesionalizados, no conceder títulos ni ennoblecer currículum, y 
sobre todo, por exigir de los educadores una "opción por los pobres" que no 
suele ser muy frecuente, ni aun entre aquellos que todavía abrazan la utopía 
socialista. Es curioso constatar que, hoy, hay más cristianos comunistas metidos 
en las "favelas", en las selvas y en los barrios intentando transformar, en la 
convivencia popular, la nostalgia en utopía. 

4. ¿CÓMO CONOCER LA REALIDAD? 

Todos nosotros, educadores populares, pagamos tributo a nuestra forma
ción escolar y al método bancario de aprendizaje. Por lo tanto no es raro ver en 
un educador popular practicar, en nombre de una metodología liberadora, el 
más fragante autoritarismo, queriendo poner conceptos en la cabeza de los edu
candos, como si alguna milagrosa química entre el sonido enfático de las pala
bras y la células de la masa encefálica, produjera seres conscientes y compro
metidos. Se trabaja del pescuezo para arriba, considerando poco la dimensión 
holística (integral) del educando, incluidas la sexualidad y la subjetividad, la 
intuición y la espiritualidad. Se educa la razón sin educar la emoción, originan
do personas intelectualmente adultas y sentimentalmente infantiles, falsas y 
hasta agresivas. En la escuela, evaden las situaciones-límites de la vida: ¿qué se 
aprende en relación con la enfermedad, con la ruptura afectiva, con el fracaso y 
con la muerte? 

Cada punto de vista es la vista del punto. Dos personas no ven el mismo 
objeto o la misma situación del mismo modo. Se hace una captación equivoca
da de la realidad cuando se pretende abarcar todo lo real, olvidándose de que lo 
real es dinámico y contradictorio, jamás estático y divisible en conceptos defi
nitivos. La aprehensión de lo real proviene siempre de un proceso colectivo, y 
nunca puede ser confundido con la pretensión newtoniana-positivista de un 
conocimiento objetivo incuestionable. Como la realidad es en sí inaprehensible, 
nos aproximamos a ella a través de su abstracción. 

La cuestión epistemológica se remonta a los griegos del siglo VI a.C. El 
sustantivo griego episteme se deriva del verbo epistastal, que significa "saber, 
estar cerca, conocer". Para Pitágoras, el más perfecto conocimiento sería la 
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matemática. Para Platón, conocemos porque la esencia de las cosas ya estaría 
infusa en nuestra mente, que apenas poseería la capacidad de abstraer aquello 
que los sentidos captan de manera imperfecta. En el siglo Xill, Santo Tomás de 
Aquino rompe con el subjetivismo neoplatónico y da primacía a lo real. Y en
fatiza que, en esta relación, posee la última palabra lo real, cuyo fundamento 
último será Dios. 

La inversión de los instrumentos ópticos desafió la formulación aristoté
lica-tomista, al mostrar que nuestros sentidos pueden falsear la realidad. No 
siempre vemos lo que es, sino lo que parecer ser. Galileo introdujo la moderna 
concepción de la relación entre sujeto y objeto al afirmar que luces, colores y 
sabores son solamente nombres que no existirían sin un sujeto que los siente. 
Descartes abre una nueva vertiente del idealismo al priorizar la mente en el 
proceso de conocimiento. Este resultaría del entendimiento y de la razón, pues 
nuestros sentidos no son facultades cognoscitivas. Hoy, nuestro conocimiento 
es fundamentalmente cartesiano, fragmentador de lo real, como si el conjunto 
del reloj pudiera ser conocido por el estudio detallado de cada una de sus pie
zas. Y debemos a la física de Newton esa epistemología que nos hace creer que 
también en la sociedad y en la historia hay leyes universales e inmutables, de 
las cuales el marxismo quedó exento. Para Kant, vemos en lo real lo que que
remos ver. Y no siempre hay coincidencia entre lo que veo y la cosa vista. Kant 
acentúa el carácter crítico del conocimiento al poner la siguiente pregunta: ¿es 
posible un conocimiento realmente objetivo? A la luz de la física de Newton, 
Kant creía que el verdadero conocimiento resultaría de la unión entre entendi
miento y sentido, ya que con la sola intuición no podemos crear conceptos para 
hacer comprensibles los objetos de la intuición. Y, para Marx, la conciencia 
que tenemos de lo real es inducida por la propia realidad. Esto se aproxima a la 
clásica definición de verdad de Santo Tomás de Aquino: "verdad es la adecua
ción de la inteligencia a lo real". Marx, no obstante, no desarrolló una teoría 
epistemológica. 

5. RUMBO A UNA EPISTEMOLOGÍA HOLÍSTICA (INTEGRAL) Y 
A UNA COSMOVISIÓN CUÁNTICA 5 

La física cuántica, al descubrir que no hay objetividad científica a nivel 
de las partículas subatómicas (pues las respuestas se obtienen según las pre
guntas que se hacen), introdujo lo que Heisenberg llamó principio de la inde
terminación, que nos obliga a repensar el propio concepto de ciencia y la rela-

5 Cfr. Charon, Jean. O Espfritu, este desconhocido. Melhoramentos, Silo Paulo, s.f.; Weber, Re
née. Diálogo com dentistas e sabios Cultrix, Silo Paulo.1991; Heisenberg,W. Ffsica efilosofia. 
Brasilia,l987; Frei Betto. Teilhard de Chadin. Sinfonía Universal. Letras & Letras, Silo Paulo, 
1992. 
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ción sujeto-objeto. Si los métodos aplicados en la investigación determinan el 
resultado de subjetividad, no se puede conocer la realidad en sí, sino aspectos 
de ella vistos desde una óptica interpretativa y selectiva. Observar no es ver las 
cosas tal como son, y sí destacar el fenómeno de su ambiente real. Entonces, 
¿qué observo? No la esencia de la realidad, que es inobservable por principio, 
ni su dinámica real, pues lo que observo también es el resultado de mi intromi
sión. En resumen, el objeto que analizo no es la realidad en sí, sino el objeto 
sometido al método científico que aplico. 

Los griegos pensaban que el átomo era la porción menor de la materia. 
Gracias a la física cuántica ahora sabemos que el propio átomo resulta de la 
interacción de partículas todavía más elementales, como los electrones (fár
mions, bósons y quark). En ese nivel subatómico se diluye el límite ente mate
ria y energía. Un electrón puede ser al mismo tiempo onda y partícula. Esto 
indica que, en el nivel más elemental, todas las cosas están ligadas, pues sin 
excepción se derivan de la sopa cósmica de hidrógeno. Y todas, igualmente, 
cargan la dualidad onda-partícula, energía-materia, siendo el ser humano tal 
vez el más perfeccionado de esa interacción, pues en él la materia tiende a un 
alto grado de espiritualización, y la conciencia reflejada le permite emerger de 
los automatismos atávicos, propios del reino animal, para experimentar la li
bertad. De este modo podemos afirmar que nuestro cuerpo manifiesta nuestro 
lado partícula, y nuestra mente el lado onda, y los bósons y férmions, que for
man la materia prima de nuestro ser, son tan antiguos como el universo mismo. 

Tales descubrimientos nos llevan a superar la cosmovisión clásica, basa
da en la física mecanicista de Newton y en la fenomenología moderna. Ni es 
nuestra conciencia la que crea los valores como conquistas culturales. Apenas 
explica o revela aquello que corresponde a las raíces de lo real. El ojo cuántico 
nos muestra que estamos indeleblemente relacionados con todos los seres de la 
naturaleza y con todo lo que constituye el Universo. No somos sujetos de una 
realidad ajena a nosotros y, sin embargo, objeto de nuestra acción. Somos causa 
y efecto de ese mundo de relaciones informado por su sentido que transita en su 
evolución. Por lo tanto, no hay cambios objetivos sin una radical transforma
ción del sujeto político. No hay cambio del sujeto político sin una acción trans
formadora de la realidad. La dialéctica deja de priorizar el polo de las contra
dicciones intrínsecas a lo real, para destacar la acción humana informada, no 
sólo por ideales políticos, sino también por emociones y sentimientos que pue
den ser egoístas o amorosos. Y lo real jamás se dejará engañar por nuestras 
palabras. Es sensible sobre todo a las motivaciones más profundas y, por ende, 
verdaderas, de nuestros gestos. En resumen, en esa realidad creada, somos seres 
creadores. 

Cualquiera que sea el perfil de las nuevas utopías que emergen en este 
mundo, en el cual la caída del muro de Berlín coincide con la construcción de 
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los campos de concentración serbios, ellas tendrán que integrar en sus ideales 
políticos, cambios sociales y conservación del ambiente, la sexualidad y espi
ritualidad, mística y compartimiento de los bienes necesarios para la vida. En 
ese sentido, la educación popular deberá considerar a los educandos como sín
tesis personalizadas de las energías cósmicas y autores del sentido del Univer
so, rescatando la dignidad inherente al ser vivo, en particular de aquellos que 
son las víctimas sociales, de lo que se cuenta los llenó de riqueza y poder. So
lamente una epistemología que coloque al pobre en el centro del proceso histó
rico, y una cosmovisión que considere a la negación de su derecho a la vida una 
fractura en el propio curso del Universo, nos darán las llaves de las nuevas uto
pías, que tanto ansiamos. 
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Nuevas Identidades de Mujer 

Feminine fashion and images during franco' s first 
period: catholic morality vs. the new feminine identity 
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RESUMEN 
A partir de una metodología de género se 

analiza en este artículo el dominio que ejer
cía la ideología franquista en la década de Jos 
40, en los espacios públicos femeninos, en lo 
atinente a las convenciones sociales, la 
indumentaria, y el cuerpo femenino. Se pone 
en evidencia la ingerencia política de la 
Iglesia Católica en el diseño y regulación de 
una moral pública "femenina", suficiente
mente representada por un tipo de compor
tamiento social, que contribuyera a reforzar 
la identidad de las mujeres con Jos propósitos 
del Estado franquista: abnegación, sacrificio, 
sencillez, austeridad. Pero después de la 11 
Guerra Mundial, con la comercialización de 
los bienes de consumo de masas (principal
mente los vinculados con la industria del 
cosmético), este modelo femenino sufre una 
crisis de representatividad. La nueva imagen 
femenina difundida por la prensa y la propa
ganda, y el énfasis audiovisual del cine de la 
época, inducen la modernización de la estéti
ca de la mujer. Cuestión que a la larga influi
rá en los roles tradicionales de la mujer, pero 
sin mayores visos contestarlos a ·los princi
pios morales de la Iglesia y a la ideología 
patriarcal del franquismo. 
Palabras Clave: Imagen, Mujer, Franquis
mo, Moralidad. 
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ABSTRACT 
Using a methodology of gender, this 

article analyzes the dominance exerted by 
the Franco ideology in the decade of the 
40's on the public feminine sphere with 
respect to social conventions, clothing and 
the female body. The influence of the Ca
tholic Church becomes clear in the develo
pment and regulation of public feminine 
morality, represented by a type of social 
behavior which contributed to reafirming 
the identity of women with the purposes of 
the Franco State: abnegation, sacrifice, 
simplicity, austerity. But after the Second 
World War, with the commecialization of 
mass consumption goods, (principally those 
related to the cosmetics industry), this 
feminine model underwent a crisis of repre
sentation. The "new feminine image" pro
moled in the press and in commercials, and 
the audio-visual emphasis of the movie 
industry of the time, promoted the moder
nization of feminine esthetics. This change, 
which in time would affect the traditional 
roles of women, did so without the greater 
pretext of questioning the moral principies 
of the church and the patriarchal Franco 
system. 
Key WoccB: Image, Women, Franco, Morality. 
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LAS NORMAS DE LOS DISCURSOS DOMINANTES SOBRE LA 
INDUMENTARIA Y COMPORTAMIENTOS, FEMENINOS EN LOS 
AÑOS40. 

El cuerpo femenino tuvo una importancia simbólica especial para los 
grupos de poder que apoyaron la contrarrevolución durante la guerra civil, y 
que colaboraron en la construcción del Nuevo Estado. La fisicalidad de las 
mujeres, asociada al pecado y a la lascivia, debía ser vigilada rigurosa y cons
tantemente. De esta manera, a lo largo de los años 40, la Iglesia católica dictó 
normas que regulaban la forma de vestir de las mujeres, con la pretensión de 
controlar no sólo los comportamientos públicos femeninos, sino también las 
percepciones de sí mismas y el arreglo y autoconocimiento de sus cuerpos. El 
discurso que promulgaba la Iglesia católica sobre las mujeres estaba relaciona
do con lo que consideraba como un grave deterioro de las costumbres y valores 
tradicionales que la mujer debía encamar, y que la corta experiencia republica
na y la guerra habían contribuido a acelerar favoreciendo un clima de libertades 
y movilización socio-política: 

"Después de la guerra pasada, en la cual Dios Nuestro Señor nos ha castigado 
tan duramente por nuestros pecados e infidelidades, existentes todavía las lla
gas abiertas y las pérdidas de tantos parientes, deudos y amigos, parecía que 
habían de moverse las mujeres cristianas a la penitencia y enmienda de las 
costumbres pasadas y a la práctica de la santa austeridad y modestia. Por des
gracia no es así ; la inmoralidad crece desmesuradamente y es necesario que 
nos apresuremos a evitar tantos males y a recordar las reglas dictadas por la 
Iglesia". 1 

El modelo de mujer republicano era censurado en todos sus aspectos 
porque suponía un cambio en el equilibrio preexistente del sistema de géneros 
hacia una cada vez mayor autonomía de las mujeres. El arquetipo femenino que 
mejor representaba esta tendencia emancipadora que la 11 República española 
defendió era el de la "nueva mujer" que surge y se extiende rápidamente en 
Europa y en EEUU a partir de la Primera Guerra Mundial. La estética vinculada 
a este modelo de mujer se define por una manera concreta de vestir, maquillar
se, y comportarse en público, rrianera que reprobó el papa Pío XI· durante su 
largo mandato. Su sucesor, Pío XII, tomó el relevo de la moralización social, 
refiriéndose a la situación actual como "cuadro de desórdenes que se ofrecen a 
nuestra vista: vestidos tan exiguos o de tal manera confeccionados que, más 
bien que cubrir, ponen de relieve lo que debieran velar; deportes con formas 

1 Circular núm. 13, "Sobre la modestia cristiana", en Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de 
Zaragoza. 12-6-1940, p.182. Archivo Diocesano de Zaragoza. 
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desenvueltas en el vestir, exhibiciones, maquillajes inconciliables también con 
la modestia más condescendiente( ... )"· 2 

Por otra parte, al hablar de moda nos referimos no exclusivamente al 
vestido, sino también al maquillaje, al peinado, e incluso a la adopción de de
terminadas posturas y expresiones adoptadas por un grupo social en un con
texto histórico preciso, en este caso las mujeres de posguerra. Aunque no se 
dictaran normas reguladoras del uso de maquillaje por parte de las mujeres, se 
aconsejaba utilizarlo con moderación o prescindir totalmente de él, sobre todo 
cuando se acudía a la iglesia. Los prelados reconocían que "la moda actual 
exige que la mujer se pinte, por lo menos los labios, y a las que no lo hacen se 
las considera como anticuadas o desaseadas". Pero la opinión del Papa Pío XII 
era que "una joven puede ser moderna, culta, deportiva, llena de gracia, de na
turalidad, de distinción, sin plegarse a todas las vulgaridades de una moda mal
sana, conservando un rostro que ignora los artificios, como el alma cuyo reflejo 
es; una mirada sin sombras, ni interiores ni exteriores, pero al mismo tiempo 
reservada, sincera y franca"· 3 

Los arzobispos españoles se apoyaban en los preceptos y opiniones que 
mantenía el Vaticano sobre el papel que la mujer estaba llamada a desempeñar 
en el seno de una sociedad católica, y el peligro que suponía para ésta última la 
ausencia de control sobre la indumentaria femenina. En una circular del arzo
bispo de Zaragoza, D. Rigoberto Domenech explica la posición del Papa Pío XI 
sobre esta materia, apoyándose en la autoridad de S. Pablo, quien ya emitió 
juicios acerca de cómo debían vestirse las mujeres : "Las mujeres vistan con 
decoro, con pudor y modestia, y ... con obras buenas, como conviene a mujeres 
que hacen profesión de piedad"· 4 

Sobre todo cuando se aproximaba el verano, la iglesia consideraba 
"contrarias a la modestia cristiana todas aquellas maneras de vestir, sentarse, 
andar, etc., que descubran o que por transparencia o ceñido acentúen las formas 
que deben quedar cubiertas"· 5 Seguidamente descendía a enumerar cada as
pecto del cuerpo femenino que las mujeres debían de ocultar o disimular con 
una minuciosidad que rayaba la morbosidad: 

2 Pío XII y la Acción Católica, Madrid, 1943, p. 121. 
3 DE VIZCARRA (1946: 7). De nuevo los argumentos se apoyaban en la voz de la autoridad, en este 
caso la de Tomás de Aquino, quien opinaba que "las pinturas mujeriles son un género de ficción que 
no puede existir sin pecado". "Creo que deben amonestarse no sólo a las vírgenes y viudas, sino 
también a las casadas y a todas las mujeres sin excepción, que no deben adulterar de ninguna manera 
la obra de Dios, la hechura suya, la forma con que las ha plasmado, usando para ello colorín amarillo, 
o polvos negros o rojos, o cualquier específico que deforme los lineamientos naturales". Ibídem. 
4 Circular núm. 13, "Sobre la modestia cristiana", Op. Cit., p.l84. 
5 /bid., p.l83 
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"el escote, no ha de pronunciarse en ningún sentido; las mangas, han de ser 
largas; la falda, no puede llegar más arriba de la mitad entre la rodilla y el tobi
llo; es deber de modestia y educación que todas las mujeres lleven medias des
de su adolescencia; los trajes de playa no existen en el catálogo de la modestia 
cristiana; para las niñas menores de doce años, rigen las mismas normas, pu
diendo acortarse únicamente la falda, cuidando empero de que cubran siempre 
la rodilla (aunque estén sentadas)"· 6 

Los boletines eclesiásticos oficiales, elaborados por los arzobispados y 
distribuidos por todas las parroquias de cada localidad, eran los principales 
órganos de difusión escrita de estos dictámenes. Habida cuenta de que la Iglesia 
contaba con una amplia y consolidada red parroquial, probablemente la circula
ción de estas publicaciones fuera considerable, si bien no podemos saber con 
certeza quiénes eran los/as consumidores/as de estas lectura. El arzobispado se 
proveía de otros canales de difusión oral, cuyo alcance seguramente resultaba 
mayor dado que posibilitaban la llegada de las instrucciones sobre este punto a 
espacios más diversos y a diferentes mujeres. Los párrocos debían anunciarlas 
en las puertas de los templos y en el púlpito ; los confesores, las superioras 
religiosas de colegios, las socias de las asociaciones piadosas, las agrupaciones 
femeninas de Acción Católica, las directoras seglares de los establecimientos 
de enseñanza, propagarlo cada uno en su ámbito de actuación. Estas mismas 
vías de difusión, se encargaban también de imponer los castigos directos ante la 
desobediencia a las normas dictadas. El aviso primero, la reprimenda en caso de 
incumplimiento, y finalmente la exclusión de la comunidad a través de la dene
gación de la Sagrada Comunión, o la expulsión del colegio. Detrás de estos 
castigos se hallaba la consideración, por parte de la Iglesia y de amplias capas 
de la población, de que la inmoralidad constituía un pecado. Además, para que 
las mujeres cumplieran con estas estrictas leyes que regían sobre la indumenta
ria femenina, se asociaba la verdadera elegancia a vestir decentemente· 7 

Además de las circulares específicas sobre el tema, y de los consejos co
tidianos lanzados por los párrocos o por las maestras en las escuelas, la Iglesia 

6 Acerca de la obligatoriedad de llevar medias, sobre todo en la iglesia, existió una polémica por 
razones económicas, ya que las medias resultaban productos frágiles y de coste elevado para muchos 
sectores sociales en la posguerra. La Iglesia alegaba que "se olvida que se invierte más dinero en 
afeites, que no se precisan, y también son caros; si se gasta por bien agradar, no debe ahorrarse una 
prenda de vestir que impone el decoro de la mujer en el templo". "Advertencias a las mujeres 
piadosas", en Bolet(n Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 15-10-1941. 
7 Tal como afirmaba el Papa Pío Xll, "Moda y modestia deberían caminar juntas, como dos herma
nas, porque los dos vocablos tienen la misma etimología : del latín modus, que quiere decir "recta 
medida", más allá y más acá de la cual no puede encontrarse lo justo". GONZALEZ RUIZ (1941: 
17). 
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contaba con una organización de mujeres seglares cuya tarea consistía en re
cristianizar la sociedad, actuando particularmente sobre las mujeres. La Acción 
Católica de Mujeres dedicaba la mayor parte de su esfuerzo a inculcar en las 
mujeres españolas la moralidad, el pudor, la castidad, etc. 8 Por ello la mayoría 
de las actividades que organizaba estaban orientadas a esos fines: campañas de 
moralidad, de austeridad, contra la blasfemia, ejercicios espirituales, etc. Las 
campañas de austeridad pretendían educar a las amas de casa españolas en el 
ahorro y el recorte del gasto doméstico. La situación económica que vivió el 
país a lo largo de toda la década, unida a la política autárquica impuesta por el 
régimen franquista reclamaba que cada núcleo familiar contribuyera a mante
ner en pie la economía del país mediante la mayor producción doméstica de 
bienes, y la austeridad en el consumo. Para las mujeres esto se traducía en re
comendaciones sobre cómo preparar los platos más exquisitos con los ingre
dientes más baratos, cómo crear trajes de temporada, acordes con la moda más 
actual reutilizando las telas de vestidos viejos, etc. 9 En cuanto a la moraliza
ción de la sociedad, se crearon secretariados de Moralidad, cuya labor era cen
surar espectáculos teatrales y cinematográficos, incluso publicaban boletines 
informativos semanalmente y ofrecían un listado de lecturas según la selección 
de la revista Ecclesia. 

No sólo la Iglesia propiciaba movimientos de este tipo, sino que también 
surgían a iniciativa individual o desde otras instituciones. En Barcelona se ins
tituyó una "Liga Española contra la Pública inmoralidad", cuyo cometido con
sistía en mejorar las costumbres de la época en todos los sentidos, pero con 
especial preocupación por "la frivolidad del vestido y en las costumbres de la 
mujer". El primer acto que proyectaron consistía en que varios fabricantes, que 
compartían los principios y fines del comité, confeccionaran un traje de baño 
apropiado, que conservara el decoro, sin dejar de ser elegante. También se pre
tendía realizar una exposición de modelos de trajes femeninos que cumplieran 
las normas morales pertinentes. 10 

Por su parte, la oficialidad también secundaba indirectamente estas acti
tudes moralizantes, por medio de la sanción monetaria y la publicación en la 
prensa diaria de los nombres de aquellos/as que habían cometido las calificadas 
como "faltas a la moralidad y decencia pública". Los mecanismos eran en este 

8 Una de las pocas reflexiones existentes sobre el papel que estas organizaciones cumplieron en el 
Nuevo Estado, en NICOLÁS y LÓPEZ (1986: 365-390). 
9 En las revistas de Sección Femenina, y Medina, son habituales estos consejos de ahorro y austeri
dad. 
10 "Una liga contra la inmoralidad", en Amanecer. Diario de Falange Española Tradicionalista y dt 
las J.O.N.S., Zaragoza, 27-2-1941, p. l. 
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caso más drásticos, y pretendían no sólo el escarnio público sino también la 
. l"dd 11 eJemp ane a . 

Además de la Iglesia, la organización de mujeres del partido falangista 
intentó ejercer un control sobre los modelos de identidad femenina, asociando 
el nuevo modelo de mujer con los atributos falangistas de fortaleza, belleza, 
austeridad, y salud física. Por ello, aunque la Sección Femenina comulgara con 
los principios de la doctrina católica acerca de la concepción de la mujer y de 
su función social, ciertos rasgos de la estética falangista, sobre todo en los pri
meros años de la década, no se ajustaban a aquellos principios, incomodando a 
los sectores católicos más recalcitrantes. La Sección Femenina contó, casi des
de la guerra, con una regiduría de Educación Física, la cual organizaba cursi
llos, campeonatos y competiciones, aunque su efectividad no pueda compararse 
con la de las organizaciones alemanas dedicadas a los mismos fines. Según el 
principio fascista de mejora de la raza, la práctica femenina del deporte consti
tuía un elemento indispensable para crear madres fuertes y sanas capaces de 
tener a su vez hijos robustos. También simbolizaba el culto a la belleza física, 
y el estímulo a la competitividad. Este empeño porque las mujeres españolas 
practicaran un deporte trajo el rechazo de buena parte de la población, para 
quien esta práctica no resultaba muy familiar, y suscitó los recelos de la Iglesia, 
la cual se oponía ante todo a la exhibición pública de las mujeres ataviadas con 
unos trajes indecorosos, especialmente cuando se trataba de competiciones de 
natación. 12 

Refiriéndose a este tema, y exaltando la labor de su organización, la de
legada nacional de Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, relata en sus me
morias que "fue significativa la promoción que la Sección Femenina hizo de la 
Educación Física, donde partió de cero, y que frente a las críticas de Congrega
ciones Religiosas y censuras obispales, consiguió introducir su enseñanza en 
todos los ámbitos docentes". "El Estado había hecho suyas las normas de mo
ralidad recomendadas por la Iglesia y en las playas y piscinas se exigían trajes 
de baño con falda y uso pertinaz de albornoces". 13 

11 Normalmente estas listas aparecen en la columna de "SUCESOS" de la prensa diaria falangista. 
Generalmente las que protagonizaban estos actos eran mujeres, a las cuales se les imponían sanciones 
que oscilaban entre 100, 250, e incluso 500 ptas. Amanecer, Zaragoza, 24-8-1944, p. 2. 
12 

"Alejen también los padres a sus hijas de ejercicios públicos y concursos gimnásticos; y, si estas se 
vieren obligadas a tomar parte en ellos, procuren hacerles vestir trajes del todo honestos", en Boletfn 
Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, Op. Cit., pp. 184-185. Estos recelos a las 
exhibiciones de gimnasia ya habían sido manifestados por el Papa Pío XI en 1928, ante la misma 
insistencia en la práctica del deporte por parte de los Fasci Femminile, la rama femenina del PNF. Ver 
DE GRAZIA (1992: 14). 
13 PRIMO DE RIVERA (1983: 11, 125) 
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En el fondo, más allá de ser un conflicto motivado por diferentes opinio
nes sobre moralidad social, constituía una lucha por la captación de las mujeres, 
sobre todo de las más jóvenes hacia su terreno y organizaciones. La Iglesia 
consideraba que esta liberalización en las costumbres y en el vestido era la ex
presión de una "confabulación para alejar de la Iglesia a aquellos que tales di
versiones practican, con la táctica calculada de simultanear excursiones y de
portes a la hora de la Santa Misa. y del Catecismo práctico"· 14 

Ciertamente, las diferencias entre el modelo de mujer que proponía la 
Iglesia y aquel formulado por la Sección Femenina en los primeros años de la 
organización no se limitaban a la práctica del deporte, sino que aludían a for
mas de vestir distintas que configuraban a su vez tipos de mujer diferentes. Esta 
diferencia no supuso una mayor libertad en el vestido para las afiliadas a la 
rama femenina de Falange pues, aunque la organización no establecía normas 
de moralidad en el vestir, debían ir uniformadas a los actos de carácter público 
que ésta convocaba. El uniforme constituía un intento de homogeneizar a las 
mujeres bajo un mismo patrón, y de que éstas se identificaran con los ideales 
del grupo. 15 

LA PENETRACIÓN DEL NUEVO MODELO DE MUJER Y LAS 
CONTRADICCIONES DE GÉNERO. 

Estas pretensiones de definir rígidamente la forma de vestir de las muje
res por parte de los grupos de poder que el Estado franquista sancionaba, 
muestran el carácter autoritario del mismo, y la necesidad que tenía de implicar 
a las mujeres en la construcción del Nuevo Estado, manipulando esta implica
ción de tal forma que éstas no la sintieran como una forma de emancipación, 
sino como un servicio a la Patria. Sin embargo existieron identidades femeni
nas múltiples dada la variedad de procedencias sociales, culturales, y políticas. 
Además, resultaba inevitable impedir la entrada e implantación en el país de 
nuevos tipos de ocio, de moda y consumo relacionados con arquetipos de mujer 
diferentes al modelo que el régimen deseaba imponer. Los rasgos más impor
tantes de estos arquetipos se hallan íntimamente ligados al surgimiento de la 
cultura de consumo de masas, un nuevo fenómeno que se acelera en Europa 
durante el período de entre guerras, y que España no integra hasta los años 50.16 

14 "Normas de los Rvdmos. Metropolitanos españoles sobre la moralidad", en Boletín Eclesiástico 
Oficial del Arzobispado de Zaragoza, p. 187. 
15 Vitoria de Grazia, al estudiar el caso italiano, sostiene que las mujeres del PNF no asociaron 
necesariamente el vestir el uniforme con la pertenencia al grupo, sino que ellas lo experimentaban 
como una forma de adquirir protagonismo, y de expresar su individualidad. Op. Cit., p. 27 
16 Luisa Passerini considera que estos procesos de producción y distribución a gran escala, atañen 
particularmente a las mujeres. A pesar de surgir ya en el siglo XVIII, se aceleran en el período de 
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En un país económicamente atrasado, todavía dominado por estructuras ru
rales, dirigido por una economía autárquica como la España de los 40, estas nuevas 
formas de consumo no resultaban nada prácticas ni oportunas aunque comenzaran 
irremediablemente a penetrar, más como ideas que como realidades. 

Las mujeres, en tanto amas de casa y administradoras del hogar, se con
vierten en blanco favorito de la comercialización de los bienes de consumo de 
masas, cuya generalización se dispara tras la ll Guerra Mundial. Es difícil in
terpretar cómo con el nuevo modelo de mujer se pretende una redefinición de 
las pautas de comportamiento y actitudes tradicionales de las mujeres, relativas 
al cuidado del hogar, la higiene, la belleza física. En cierto sentido se retoman 
rasgos de la mujer tradicional, pero la estética se "moderniza", la imagen crea 
una ilusión emancipatoria, ligada a personajes de la gran pantalla y a unas ac
trices que encarnaban la independencia femenina. El cine fue precisamente uno 
de los principales canales de transmisión de estos modelos, junto con otros 
medios de comunicación de masas, como la prensa y la propaganda. En ellos, el 
nuevo modelo de mujer se presenta bajo una apariencia física extremadamente 
cuidada, marcada por la industria cosmética, y reflejo de ciertas cualidades 
morales y psíquicas : "No hay más que dar un vistazo a una mujer para hacerle 
su clasificación, incluyéndola en el grupo de las dinámicas o de las perezosas 
( ... )". El secreto para poder pertenecer al primer grupo residía en dedicar todo 
el tiempo necesario al cuidado de higiene y la belleza, "pasar largo rato en sus 
cuidados de tocador, limpiándose bien la piel, dándose lociones tónicas o as
tringentes. Aplicándose mascarillas y hasta retocándose y perfilando bien las 
líneas de su rostro para sacar el mayor partido posible de sus atractivos natura
les".17 Los consejos sobre belleza y cuidado físico alcanzaban tal meticulosidad 
que se dedicaban específicamente a cada una de los elementos del cuerpo fe
menino: cabellos, pestañas, cejas, ojos labios, cuello, uñas, manos, pies, ex
ceptuando aquellas partes que, por impúdicas, eran innombrables. Pero dado 
que la definición del nuevo ideal de feminidad no la integraban solamente ras
gos estrictamente físicos, el comportamiento social, la forma de sentarse, reír, 
mirar, constituían elementos en los que las mujeres también debían esmerarse. 18 

El régimen franquista, incapaz de frenar la penetración de estas nuevas 
formas de ocio, moda y consumo, se enfrentó a ellas, bien censurándolas tajan
temente mediante la prohibición moral, bien aceptando algunas de estas formas 

entreguerras, si bien con importantes diferencias y desfases temporales entre países, incluso en el seno 
de un mismo país. PASSERINI (1994: 354). 
17 "Lecturas para la MUJER: La línea y el dinamismo". Heraldo de Aragón, 12-4-1942. 
18 "La mujer debe caminar con esa desenvoltura y gracia que en España sobra por regla general, a 
casi todas nuestras compatriotas. A las perezosas que caminan sin cuidar la línea y que en general son 
en todos los detalles descuidadas. Se sientan y doblan su cuerpo. Así, los tejidos van relajándose y se 
llenan de adiposidades impropias de una juventud floreciente". fbidem. 



Moda e Imágenes Femeninas durante el Primer Franquismo: 
entre la Moralidad Católica y las Nuevas Identidades de Mujer 9I 

tras dotarlas de un significado acorde con el estilo falangista o carente de suspi
cacias emancipatorias. 19 Esta última práctica generaba contradicciones y ambi
güedades, fuente segura de confusión entre las mujeres en relación a cómo de
bían de ser, comportarse, vestirse, o maquillarse. De este modo, la aceptación 
de las últimas tendencias de la moda atentaba directamente contra las normas 
de modestia cristiana que la Iglesia recomendaba, y contra las supuestas actitu
des de moderación en el gasto. Sobre la moda de 1943, se anunciaba: "Los es
cotes cuadrados y muy pronunciados son los que escogen la mayoría de nues
tros modistos para mostrar sus vestidos"; "( ... ) las innovaciones resultan muy 
modernas por la multitud de cruces, vuelos y jaretitas que se han hecho en toda 
clase de telas( ... )"· 20 

De la misma manera, el modelo de austeridad y sencillez propugnado por la 
Sección Femenina, no encajaba con las complicadas e insistentes recomendaciones 
sobre moda, cuidado de la piel y del cabello, higiene para la belleza, etc., tanto en 
anuncios, en prensa diaria, y en las propias revistas que dicha organización dirigía a 
las mujeres· 21 Lo único que podían hacer los grupos en el poder con respecto a la 
proliferación de modelos de mujer y a la penetración desde el extranjero de nuevas 
definiciones del ideal de feminidad, era buscar una solución de compromiso, que 
permitiera aceptar de manera limitada algunos elementos de modernidad, conser
vando paralelamente las formas tradicionales: maquillarse pero con discreción, ser 
modernas en el vestir, evitando las exageraciones y estridencias, sonreír sin reír a 
carcajadas, danzar, pero no bailotear. 

No todas las mujeres españolas se ciñeron a estas reglas de comporta
miento. La propia existencia de las rígidas medidas de control y la constante 
preocupación por codificar el modelo de feminidad, revelan la existencia de 
actitudes femeninas reticentes a adoptar los arquetipos impuestos desde el po
der. La Iglesia reconocía "en ciertos sectores, la resistencia femenina a los 
mandatos pastorales", incluso "el modo deshonesto de vestir que ha llegado a 
ser hoy común hasta de las mujeres y niñas católicas", así como las "burlas y 
desprecios" hacia las normas eclesiásticas de moralidad y pudor en el vestir. 

19 Así, la actriz Marlene Dietrich, junto con otras divas del mundo cinematográfico como Greta 
Garbo es criticada en Medina, semanario de la Sección Femenina, por representar el papel de una 
mujer independiente y liberada. Sin embargo, en otras publicaciones periódicas se ensalza su 
elegancia en el vestir y el ingenio de sus creaciones personales. En, Graciella, "Marlene Dietrich y la 
moda", Heraldo de Aragón, 30-8-1942 
20 "Las creaciones de la moda". En, Graciella, "Lecturas para la MUJER", Heraldo de Aragón, 7-3-
1943 
21 En las revistas de Sección Femenina, la información sobre higiene, moda, y belleza física se 
completaba con las sugerencias gastronómicas, las lecciones de costura, labores, y decoración del 
hogar, medicina casera, y la educación de los hijos. El modelo de mujer que se pretendía formar era el 
de madre, perfecta ama de casa, pero además detentadora de una apariencia física agradable y 
elegante. 
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Estas actitudes de rechazo pueden interpretarse de dos formas: por un lado, 
como repulsa ante la imposición de unas pautas de comportamiento que censu
raban manifestaciones que formaban parte de la tradición popular. En este sen
tido, la prohibición de la celebración de los carnavales en un pueblo de la pro
vincia de Zaragoza por parte del Gobernador Civil, es desobedecida por un 
grupo de 7 mujeres, que "se permitieron acudir al baile, llevando al cuello unos 
mantones de los que proyectaron usar en el disfraz, ya que no pudieron salir 
con este".22 Por otra parte, el influjo de las modas extranjeras fue mucho más 
eficaz sobre determinados sectores de la población femenina de lo que los gru
pos dominantes deseaban. Así, la prensa se hace eco de la presencia en los ca
fés de muchas jovencitas tomando aperitivos y fumando, y advierte de los peli
gros que el consumo de alcohol y tabaco suponen para la belleza. Las jovenci
tas a las que se alude son las llamadas chicas "topolino", cuyo nombre procedía 
de unos zapatos de altas suelas en forma de cuña, que se pusieron de moda en 
1942, y que eran calificados como "terribles zapatones de alto pedestal o base 
de ave palmípeda que han trocado el gracioso y menudo pie femenino". 23 Muy 
influidas por las imágenes del cine norteamericano, las chicas topolino fuma
ban, bebían, bailaban el "hot" y el "swing", vestían con atrevimiento, y adopta
ban actitudes que no encajaban dentro del modelo de mujer prevaleciente en la 
España de los años 40?4 

CONCLUSIONES 

El régimen franquista se enfrentó, una vez terminada la guerra civil, con 
la necesidad de implicar a las mujeres en la construcción del Nuevo Estado. El 
franquismo tenía reservado un papel social preciso para las mujeres, que supo
nía una reacción contra la inCipiente emancipación femenina, perturbadora de 
la ideología patriarcal dominante. Para ello, el sistema autoritario de Franco 
empleó diferentes mecanismos orientados a crear un modelo de mujer homogé
neo y monolítico, acorde a las necesidades del régimen, y perpetuador de la 
subordinación femenina. Los instrumentos más evidentes fueron las políticas 
pronatalistas, que reducían a las mujeres a una sola función social de repro
ductoras de la raza, y la legislación laboral, que recluía a la mujer en el hogar. 
Pero, además de regular las funciones, actividades y espacios femeninos, había 
que codificar un arquetipo de feminidad acorde con el rol social propuesto para 

22 "Informe de la Guardia civil sobre la conducta y posición de las denunciadas". Gobierno Civil de 
Zaragoza, feb. 1940, A .G. 6, exp. 4 
23 "Charlas femeninas", Heraldo de Aragón, 7-1-1942. 
24 

Carmen Martín Gaite realiza un perfecto retrato sobre las "chicas topo lino", y lo que su actitud 
pudo suponer para una sociedad regida por conducta de moralidad y discreción. MARTIN GAITE 
(1994: 74-81) 
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las mujeres. El ideal de feminidad se componía tanto de actitudes y valores 
morales de abnegación, sacrificio, sencillez, austeridad, como de un atento 
cuidado por la apariencia física, siempre que ésta no alterara los valores men
cionados. 

No obstante, de la misma manera que el régimen incurrió en contradic
ciones a la hora de promulgar sus políticas sociales hacia las mujeres, de igual 
forma surgieron tensiones entre los distintos estilos de mujer existentes. Por 
una parte, la Iglesia rechazaba cualquier conato de modernización de la estética 
femenina, defendiendo un modelo de mujer acorde con la estricta moralidad 
católica. Por otra, la Sección Femenina de Falange abogaba por una mujer es
téticamente moderna, siempre que no implicara una subversión de la subordi
nación femenina al varón, y que no atentara contra las mínimos principios mo
rales de la Iglesia. Y finalmente, a pesar de los esfuerzos por limitar la penetra
ción de modelos extranjeros y redefinir sus significados, fue inevitable la pro
pagación de estereotipos femeninos múltiples. La economía autárquica y los 
bajos salarios pudieron retrasar pero no impedir la adopción de los nuevos mo
delos de vida y hábitos de consumo a los que estaba vinculada esta nueva ima
gen femenina. 

En otro nivel, la contradicción se desencadenaba entre las normas im
puestas y la práctica social de unas mujeres que, perteneciendo a ámbitos so
cio-culturales tan heterogéneos, actuaban comprensiblemente de forma variada 
en función de sus propias circunstancias y decisiones personales. 
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Ecofeminist theology/ holistic ecofeminism 
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RESUMEN 

La Teología Ecofeminista es una 
teología pensada y actuada desde la 
perspectiva de las mujeres, pudiéndo
sela considerar, también, como una 
teología de la liberación comprometida 
con el cambio antropológico y cosmo
lógico patriarcal sobre el que se sus
tenta la cristiandad. A través de ella se 
plantea el reto de democratizar, y 
emancipar de coacciones, las relaciones 
humanas, particularmente, las referidas 
a la discriminación de las mujeres y a la 
depredación de la Naturaleza. Siguien
do las ideas de la teóloga mexicana 
Elsa Tamez y de la brasileña Ivone 
Gebara, la autora de este artículo recal
ca la importancia de esta Teología en la 
comprensión y discusión de los dere
chos de las mujeres y varones, y de 
modo más específico, la visión y con
cepción pragmática versus holística que 
se tiene en este momento civilizatorio 
de la Tierra como un eco-sistema de 
vida. 
Palabras Clave: Teología, Ecofemi
nismo, Holismo, América Latina. 
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ABSTRACT 

The ecofeminist theology is a 
reasoned and experienced theology 
from the perspective of women, possi
bly being considered also a liberation 
theology dedicated to the anthropologi
cal, cosmological patriarchal change in 
the theology which sustains christianity. 
Through it a challange is proposed to 
democratize and to emancípate co
actions involved in human relations, 
particularly those related to the descri
mination of women and the depredation 
of nature. Following the ideas of the 
mexican theologist Elsa Tamez and her 
brazilian counterpart, lvone Gebara, the 
author of this article emphasises the 
importance of this theology in the com
prehension and discussion of the sub
jection of women and men, and more 
specifically, of the practica! vision and 
conception versus the holistic one, 
which are held at this moment in the 
civilization of the earth as a living eco
system. 
Key Words: Theology, Ecofeminism, 
Holism, Latín America 

Repositorio Académico 



106 

INTRODUCCIÓN 

.\1 f 
Gladys PARENTEUJ 

Universalmente se constata que la religión dominante es uno de los pode
res que gobierna toda sociedad, fenómeno que en América Latina es, quizás, 
más evidente que en otras regiones del mundo. En efecto, mientras que en Eu
ropa la reforma protestante y la revolución francesa originaron fenómenos que 
atenuaron la influencia de la religión dominante, en América Latina la coloni
zación española (como la portuguesa) asociada estrechamente a personeros de 
la iglesia, introdujo una influencia negativa sobre la vida social, afectando el 
ejercicio de los derechos humanos, especialmente el de la libertad individual y 
el del ejercicio de la sexualidad. 1 

Aún no ha sido analizado el fenómeno original, polifacetico y contradic
torio que se da en América Latina y que podría definirse así: mientras, en las 
iglesias, son los varones quienes detentan todo el poder, al menos el 90% de sus 
miembros activos son mujeres. En efecto, se da una verdadera diaconía litúrgi
ca realizada por mujeres religiosas, una diaconía catequética, diaconía de la 
caridad y de la asistencia social, una diaconía pastoral asumiendo parroquias 
con todas sus tareas, en otros tiempos reservadas al sacerdote, excepto la misa y 
la confesión.2 Las Comunidades Eclesiales de Base, que representan lo más 
dinámico de la Iglesia Católica, están integradas por mujeres hasta un cien por 
ciento. Y, a pesar del aporte que ellas hacen a esas iglesias, las jerarquías ecle
siales no respetan los intereses, las opiniones y los derechos de las mujeres. 

l. ANTECEDENTES 

1.1. Generalmente, cuando se habla de teología se piensa en algo produ
cido por varones de iglesia, ya sea a partir de la exploración sistemática de la 
Biblia o en dogmas, que no tienen ningún fundamento bíblico, elaborados por 
élites clericales al servicio de las altas jerarquías a fin de legitimar su poder 
patriarcal, vertical y autoritario. Estas jerarquías son muy sensibles a la pureza 
inútil de una teología academicista, vacía de sentido para la mayoría de la hu
manidad. 

Sin embargo, en las últimas décadas, al interior de las iglesias, fue cre
ciendo la conciencia de que la teología no es de la exclusiva incumbencia de los 
expertos, esto es, de los que poseen entrenamiento teológico formal. Y que 
quien cree en Dios ya está, en la reflexión acerca de su fe. 

1 Cfr. Rostworoswki de Diez Canseco, M. Pachacamac y el Señor de los Milagros. Lima. Insti
tuto de Estudios Peruanos, 1992. 214 pp. 
2 Cfr. Boff, L. Eclesiogénesis. Las Comunidades de Bases reinventan la Iglesia. Santander, Sal 
Terrae,1980. 136 pp. 
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1.2. En América Latina, la Teología de la Liberación surge, en la década 
de los 60, de una praxis social basada en los valores prioritarios del Evangelio: 
la justicia, el amor/caridad y la solidaridad. La teología debe emanar de la fe y 
de la realidad social dice Leonardo Boff. Vista la realidad latinoamericana la 
Teología de la Liberación nace de una opción preferencial por los pobres, con 
objetivos tales como democratizar la iglesia, intentar interpretar desde la iglesia 
la vida de los pobres y que éstos se tomen sujetos del quehacer teológico.3 

Frente a la miseria, las injusticias, las dictaduras, el genocidio, la Teolo
gía de la Liberación se pregunta ¿cómo hablar de un Dios justo y misericordio
so? Ella ofrece una comprensión más colectiva de Dios y enfatiza la naturaleza 
social del pecado. 

Sin embargo, la Teología de la Liberación no cambió la antropología y la 
cosmología patriarcal sobre la cual se sustenta la cristianidad. 4 

La Teología de la Liberación cumplió un papel democratizador y reflexi
vo principalmente en la iglesia católica pero, también, en las protestantes. Ella 
promovió grupos de acción. y de reflexión que cuentan miles de mujeres que 
acumulan experiencias en su labor propiamente parroquial o diocesana y en 
todo tipo de actividades de promoción social o de mutua solidaridad en Organi
zaciones No Gubernamentales de corte eclesial. 

Actualmente, la Teología de la Liberación ha perdido la influencia que 
tuvo, o su vigencia, debido, entre otras razones, a la oposición sistemática del 
Vaticano a sus principales líderes, obispos y teólogos5 pero también a la toma 
de conciencia de sus fallas, principalmente por parte de teólogas y otras muje
res de iglesia. 

1.3. Algunas teólogas que estuvieron asociadas, desde sus inicios a la 
Teología de la Liberación, muy pronto comprendieron que ésta no respondía a 
las necesidades y realidades de las mujeres. Ellas comenzaron a hacer Untl re
lectura de la Biblia desde la mujer, lo qúe se denomina corrientemente teolo
gía desde la perspectiva de la mujer. La lideresa principal fue la mexicana Elsa 
Tamez quien planteó la necesidad de que esa realidad de los pobres, que preo
cupa a los teólogos de la liberación, no permaneciera sólo a nivel global. Tamez 
asignó a esos pobres, rostros específicos: el de los indios despojados de sus 
tierras ancestrales, el de los negros estigmatizados por su color y su pasado de 

3 Cfr. Gutiérrez, G. Teologfa de la liberación. Perspectivas. Lima, CEP, 1971. 383 
pp.(Divu1gado por primera vez en 1968. Mimeo). 
4 Cfr. Gebara, l. "El Ecofeminismo Holístico. Una reinterpretación de la relación con la Tierra y 
el Cosmos", en Presencia Ecuménica .N° 23. Entrevista de Mary Judiht Ress. Caracas,1993. 
Pp.22-26. 
s El golpe de gracia consistió en la decisión del Vaticano, en 1992, de exiliar, en Asia, a Leonardo 
Boff, el más destacado representante de la Teología de la Liberación, lo cual no le dejó otra 
opción que pasar al estado laica!. 
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esclavitud y, especialmente el de las mujeres, las marginadas, las indígenas, las 
negras, las madres y esposas de luchadores eclesiales, sociales y políticos pre
sos o asesinados por causa de sus luchas, las madres abandonadas por los varo
nes y por el Estado, lo que les exige asumir solas la crianza de, aproximada
mente, el 80% de la( o )s niña( o )s de América Latina. 

Elsa Tamez liderizó, ya en 1979, un primer encuentro de teólogas en 
México, lo que continuó después, periódicamente, en el marco de la Asociación 
de teólogos del Tercer Mundo (EATWOT) 6

• En las conclusiones del Encuentro 
de Teólogas de la EATWOT sostenido en Oaxtepec, México,1986 ellas afirma
ron: 

"Una rica contribución a la ciencia teológica es la manera como las mujeres ha
cen teología: con pasión y compasión ( ... ) el hacer teología está profundamente 
enraizado en la experiencia, el afecto y la vida. Nosotras, como mujeres, nos 
sentimos llamadas a hacer, apasionadamente, teología científica, una teología 
basada en el sentir y el conocer, en la sabiduría y en la ciencia, una teología he
cha no sólo con la cabeza, sino, también con el corazón, el cuerpo y el vientre. 
Consideramos que este reto es imperativo no sólo para hacer teología desde la 
perspectiva de la mujer, sino para toda la teología". 7 

Tamez, desde 1993 8 promovió, entre las teólogas de la liberación el es
tudio sistemático de la teoría feminista y la metodología de género. 

En América Latina, hoy día siguen funcionando grupos de mujeres que 
leen la Biblia desde una perspectiva propia y producen documentos fruto de su 
reflexión común. 

1.4. La Teología Feminista introduce la novedad del actual momento 
histórico de lucha y creatividad de mujeres en todos los lugares del planeta. 
Engloba conquistas de emancipación, respeto, igualdad de derechos entre mu
jeres y varones, así como el combate para crear una relación diferente entre 
mujeres y varones en vista de una comunicación diferente entre sí y con todo el 
Cosmos.9 

6 La EATWOT (Ecumenical Association of Third Word Theologians ó Asociaci6n de Te6logos 
del Tercer Mundo) fue fundada en 1971 en Dar-es-Salam. Entre sus primeras miembras en Amé
rica Latina se encuentran las mexicanas Elsa Tamez, María Pilar Aquino y Leonor Aída Concha y 
las brasileñas Ivone Gebara, Ana María Tepedino, Tereza Cavalcanti y María Clara Bingemer. 
7 Cfr. Aquino, M• P. (Ed). Aportes para una Teologfa desde la Mujer. Comisión de Mujeres 
EATWOT, Madrid, Biblia y Fe. 1988. l55pp. 
8 El último encuentro de las mujeres de la EA TWOT tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil, Di
ciembre 1993) con la participación de una treintena de teólogas; encuentro que estuvo centrado 
en el estudio de las teorías de género. 
9 Cfr. Gebara, l. Teologfa Feminista. sil. 1986 (?). 
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La brasileña Ivone Gebara fue la primera teóloga que se autodefinió co
mo feminista en América Latina, ya al fin de la década de los 70. Sin embargo, 
el movimiento que se identifica con la Teología Feminista es producto de los 
sucesivos Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe (el 1°, Bogotá, 
1981). En varios de ellos se destacó el liderazgo de Rosa Dominga Trapasso 
quien coordinó, en ellos, talleres Mujer y Religión.10 

En estos talleres, todas expresaron su preocupación por la influencia reli
giosa sobre las vidas de las mujeres y todas indicaron la importancia de una 
dimensión de trascendencia en sus vidas, por ello enfatizaron acerca de la ur
gencia de crear nuevas expresiones de espiritualidad desde una perspectiva 
feminista. La diversidad cultural, las distintas trayectorias religiosas de las 
mujeres y el común compromiso feminista fueron los elementos de un estimu
lante intercambio de experiencias personales culminando en una meta común, 
la democratización de las instituciones religiosas. La propuesta de uno de los 
grupos de trabajo resumió la inquietud de las mujeres de diferentes iglesias: 

"Sin dejar de ser iglesia y sin paralelismo, es nuestro deseo poder crear comu
nidades donde podamos dar expresión a nuestra fe en una iglesia democrática y 
plural, que se oriente hacia el futuro, dentro de una visión de igualdad y liber
tad". 11 

En ocasión del 2° Encuentro Feminista Latinoamericano (Lima, 1983), 
como consecuencia de la reflexión surgida en el taller Mujer y Religión, se 
fundó en Lima, el Círculo de Feministas Cristianas Talitha Cumi el cuat're
sultó paradigmático para otros grupos ecuménicos que funcionan en la mayoría 
de los países de América Latina, mientras que, continuamente, otros se fun
dan.12 

2. TEOLOGÍA ECOFEMINISTAIECOFEMINISMOS HOLÍSTICO 

10 Los siguientes Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, tuvieron lugar en: Lima, 
1983, el 2°; en Bertioga, San Pablo, Brasil,1985, el 3°; en Taxco, México,1987, el 4°; en San 
Bernardo, Argentina,1990, el 5° y en El Salvador, 1993, el6°. 
11 Cfr. Trapasso, R.O. ''Taller Mujer y Religión". V Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe. San Bernardo Argentina. 1990. Mimeo. 
12 Del 5° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Argentina, 1990) partió la iniciativa 
de crear la Red Latinoamericana de Teología y Espiritualidad Ecofeminista. Esta red cuenta con 
el aporte y el liderazgo de teólogas ecofeministas, la principal es la brasileña Ivone Gebara. Entre 
las actividades que se desarrollan en el marco de esta Red, se destaca la edición de la revista 
trimestral Cons-pirando (Santiago de Chile) que tiene ya trece números editados y el primero lo 
fue en marzo de 1992. 
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2.1. La profundización en el análisis de género, en los orígenes del siste
ma patriarcal y en las situaciones de injusticia que este sistema impone a la 
mayoría de la población mundial y, a la misma Tierra, con el deterioro del me
dio ambiente, guió a algunas teólogas feministas hacia la Teología Ecofemi
nista o, más propiamente, hacia el Ecofeminismo Holístico. 

El ecofeminismo holística cuenta con destacadas teóricas en América del 
Norte, Asia y Africa, pero en América Latina se nutre de las profundas y pode
rosas corrientes de la antigua cosmología que dominó las culturas precolombi
nas mesoamericanas. 13 Estos elementos conllevan una existencia vital subterrá
nea, pero visible, que nutre en especial las prácticas de sanación y formas reli
giosas totalmente ajenas a las religiones monoteístas patriarcales. La cosmolo
gía mesoamericana se basaba en las dualidades y en los opuestos y en la bús
queda del equilibrio. La dualidad aparecía en toda obligación religiosa, activi
dad política y tarea doméstica. La dualidad de los opuestos complementarios es 
un elemento clave de la visión mesoamericana y alimentaba la construcción del 
género. Los aspectos religiosos y sociales estaban estrechamente entretejidos: 
La religión, la filosofía, las artes, la agricultura y las relaciones sociales, for
maban un todo que reflejaba la visión dominante del mundo o cosmovisión. La 
mayoría de las deidades compartían una naturaleza dual, una mezcla de rasgos 
masculinos y femeninos en grados variables. Muchas deidades era parejas dio
sa/dios.14 

Sin embargo, el Ecofeminismo Holístico se nutre, también, en su intento 
por salvar la brecha producida por la cultura, la economía, la política y la reli
gión patriarcal, de la producción de precursoras del feminismo o de científicas 
e intelectuales del Hemisferio Norte como la antropóloga Margaret Mead, la 
filósofa Simone de Beauvoir, la socióloga Carol Gilligan, la historiadora del 
cristianismo Elaine Pagels o la arqueóloga Marija Gimbuta y de teólogas eco
feministas como Rosemay Radford Ruether y Dorothée Solle. 

El Ecofeminismo Holístico denuncia los orígenes del mal y la contami
nación ambiental que sufre la humanidad y la Tierra. En efecto, las teólogas 
ecofeministas consideran que el Dios monoteísta masculino, de judíos y cris
tianos, es un concepto hostil que racionaliza la enajenación de la Tierra. Ellas 
analizan los antecedentes de las situaciones culturales y sociales que han propi
ciado no sólo relaciones destructivas entre varones y mujeres, entre dirigentes y 
grupos humanos oprimidos, sino también la destrucción de la comunidad bióti
ca, de la que los seres humanos somos parte interdependiente. Exponen el pro-

13 Mesoamérica se extiende desde la frontera con EE.UU. hasta Guatemala, incluyendo, además, 
parte de El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
14 Cfr. Marcos, S. "Género y preceptos de moral en el antiguo México", en Concilium. Revista 
Internacional de Teología. W 238. 1991. Pp.433-450. 
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blema de la destrucción del mundo, que se origina en el estilo de vida y lideraz
go de los países ricos: consumismo incontrolado, armamentismo y guerras, que 
involucran gastos desmedidos de energía, y otros recursos básicos, que necesi
taría la parte mayoritaria y empobrecida de la humanidad que sufre, y muere, 
por no disponer de lo mínimo necesario para la vida. 

2.2. No podría ser objetivo de este artículo, exponer los contenidos del 
Ecofeminismo Holístico, sólo es posible, aquí, esbozar algunas de sus líneas a 
través de las vivencias o experiencias de su mayor exponente latinoamericana: 
lvone Gebara. 

Precisamente, por ser la voz más alta y valiente del Ecofeminismo Holís
tico, lvone ha sido silenciada por el Vaticano debido a su postura ética y teoló
gica. Se le impusieron condiciones de silencio (la prohibición de hablar, ense
ñar y escribir) y de "estudiar teología", en Europa, durante dos años, a partir de 
septiembre de 1995, so pena de abandonar la Congregación de la que es miem
bra desde muy joven. 

Gebara es miembra de la Congregación Hermanas de Nuestra Señora, 
Doctora en Filosofía por la Universidad Católica de Sao 'Paulo (Brasil) y Licen
ciada en Teología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Desde 
1973 a 1989 fue profesora de teología en el Instituto de Teología de Recife, 
hasta que el Vaticano clausuró este centro de formación para sacerdotes y lai
cos, creado por el obispo Helder Cámara. Durante todo el tiempo acompañó la 
formación de Comunidades Eclesiales de Base, de grupos de agentes de pasto
ral popular y, en general, de grupos populares, integrados mayoritariamente por 
mujeres, en varios Estados de Brasil y especialmente en Recife, ciudad donde 
residía en un barrio popular (favela). 

También ha dictado cursos y facilitado talleres de teología Feminista y 
Ecofeminismo Holístico, en diversos países de América Latina y fue, precisa
mente, en septiembre/octubre de 1993, cuando había viajado a Venezuela y 
Bolivia para desarrollar tales actividades, cuando comenzaron sus problemas 
con las jerarquías brasileña y vaticana. 

En efecto, a raíz de una entrevista que Gebara concedió a la revista Veja 
(publicada el6 de octubre de 1993, con el título Aborto niio é pecado) el arzo
bispo de Recife, José Cardoso Sobrinho, le exigió una rectificación pública de 
sus afirmaciones en favor de la descriminalización y legalización del aborto. 
lvone respondió con un texto titulado La legalización del aborto vista desde el 
caleidoscopio social. Ello produjo dos años de presiones y, finalmente, la im
posición vaticana de silencio y exilio de la que hemos hablado. 

Las tesis éticas y teológicas de Gebara se sitúan en el marco del Ecofe
minismo Holístico, el cual supone nuevos paradigmas antropológicos y cos
mológicos. En efecto, Gebara despreocupándose de los dogmas de la iglesia, 
trata la cuestión a partir de las mujeres empobrecidas porque ellas son las ma-
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yores víctimas de esa trágica situación. Afirma que, independientemente de su 
legalización o su no legalización, independientemente de los principios de de
fensa de la vida, independientemente de los principios que rigen las religiones, 
el aborto ha sido practicado. Por lo tanto es un hecho clandestino, público y 
notorio. 

Ivone precisa que la legalización no significa la afirmación de bondad, de 
inocencia y menos de defensa incondicional y hasta liviana del aborto como 
hecho, sino apenas la posibilidad de humanizar y adecentar una práctica que es 
común. La legalización es, apenas, un aspecto coyunturalmente importante de 
un proceso más amplio de lucha contra una sociedad organizada sobre el aborto 
social de sus hijas y de sus hijos. Una sociedad que no tiene condiciones obje
tivas para dar empleo, salud, vivienda y escuelas, es una sociedad abortiva. 
Una sociedad que obliga a las mujeres a escoger entre permanecer en el tra
bajo o interrumpir un embarazo, es una sociedad abortiva. Una sociedad que 
sigue permitiendo que se hagan test de embarazo antes de admitir a la mujer 
a un empleo, es abortiva. Una sociedad que silencia la responsabilidad de los 
varones y sólo culpabiliza a las mujeres, que no respeta sus cuerpos y su his
toria, es una sociedad excluyente, machista y abortiva. 

En esta línea de pensamiento concentrar la defensa del inocente sólo en 
el feto, como afirman algunas personas, es una forma de encubrir la matanza 
indiscriminada de poblaciones enteras, igualmente inocentes, aunque en forma 
diferente, ya sean víctimas de guerra o de procesos económicos, políticos, mi
litares o culturales, vigentes en nuestra sociedad. Es también, una vez más, una 
manera de no denunciar la muerte de miles de mujeres víctimas inocentes de 
un sistema que aliena sus cuerpos y las castiga sin piedad, culpabilizándolas e 
impidiéndoles tomar decisiones adecuadas a sus condiciones reales. La con
centración de la culpa del aborto en la mujer y la criminalización de este hecho, 
es una forma de encubrir nuestra responsabilidad colectiva y nuestro miedo de 
asumirla públicamente. 

Esta posición de lvone frente a la descriminalización y la legalización del 
aborto, como cristiana y miembra de una comunidad religiosa, es una forma de 
denunciar el mal, la violencia institucionalizada, el abuso y la hipocresía que 
nos envuelven, es una apuesta por la vida, es pues en defensa de la vida. 

Partiendo del hecho de que los pobres son los principales consumidores 
de religión patriarcal porque en ella buscan consuelo, Gebara afirma, que el 
Ecofeminismo Holístico tiene un doble objetivo: a) Dar prioridad al compromi
so con los oprimidos, los silenciados de la historia, quienes desde su nacimien
tos están de Jacto excluidos de una vida plena a causa de su situación económi
ca, y, b) Buscar ponerle fin al patriarcado en todas sus formas. 

Los paradigmas antropológicos y cosmológicos del Ecofeminismo Ho
lístico suponen cambiar la imagen del ser humano en el Cosmos. Cambiándola 
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también cambiará la imagen de Dios, ya que toda imagen de Dios no es otra 
cosa que la imagen de la experiencia o de la comprensión que tenemos de no
sotras(o)s misma(o)s. Es necesario resituar lo humano, no sobre, sino dentro del 
Cosmos. Esto es incompatible con la antropología cristiana que insiste en una 
humanidad dueña y señora de la creación, a semejanza del Dios/Señor de toda 
la creación, ese Dios/Creador que habría dado al hombre la orden de llenar y 
dominar úz Tie"a y que, por ende, habría legitimado el derecho humano de 
abusar de La Tierra.15 

En el derecho del hombre de abusar de La Tierra reside el fundamento 
del Patriarcado y, en consecuencia, de todos los abusos que han dado como 
resultado la exclusión del 90% de la población del mundo que no tiene caracte
rísticas similares a los patriarcas dueños del poder: varones, de raza blanca, 
ricos, urbanos, con formación universitaria, saludables y heterosexuales. Ese 
90% que incluye a todos los pobres: las mujeres, los negros, los indígenas, los 
ancianos, los niños, los analfabetos, quienes no poseen formación profesional o 
no gozan de buena salud, las minorías sexuales y, hasta, quienes son jefes de 
familias monoparentales. 

2.3. El exilio impuesto a lvone, muy doloroso para ella, significa también 
un duro golpe para el Ecofeminismo Holístico en América Latina, pero ese 
exilio no ha detenido, ni detendrá, el estudio, la reflexión y la acción de los 
grupos de mujeres que trabajan en la misma línea de la cual ha sido la lidereza 
principal. Grupos que funcionan en todo y cada uno de los países de nuestra 
región, desde México hasta Argentina. 

Las traducciones de las transcripciones de sus conferencias o de sus artí
culos, entrevistas y ensayos, hechas ya, al menos, en Argentina, Chile, México, 
Uruguay y Venezuela y los cassettes contentivos de su palabra y su poesía, 
circulan entre los grupos y las mujeres para inspirar la creatividad y la lucha 
permanente. 

El fortalecimiento de la Red lAtinoamericana de Teología y Espiritua
lidad Ecofeminista será el homenaje de las mujeres de la región a una de sus 
miembras: lvone Gebara. 

15 Cfr. Gebara, I. El Ecofeminismo Holístico ... Op.cit. 
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Epistomology and Feminism 
Boaventura De SOUSA SANTOS 

Centro de Estudos Sociais. Universidad de Coimbra. Portugal. 

Entrevista realizada por Gloria M. Comesaña Santalices 

RESUMEN 

En esta entrevista el Dr. de Sousa 
Santos confirma, una vez más, la importan
cia de la reflexión feminista no sólo en el 
campo de la filosofía y las ciencias sociales, 
sino también en las ciencias naturales y en 
la epistemología contemporánea. Insiste en 
que el discurso feminista ha venido a for
mar parte de las nuevas hennenéuticas que 
él' define como diatópicas, es decir, que 
parten del topos discursivo del( os) otro(s) y 
regresa(n) a él( ellos), en continuos procesos 
multiformes de análisis, interpretación y 
comprehensión. Sus ideas acerca del tema 
de la igualdad y la diferencia; los derechos 
humanos; la discriminación sexual, laboral 
y política; y la visión patriarcal que Occi
dente ha construido de la mujer, nos con
firman el valor intelectual y personal de sus 
propuestas en favor de unas relaciones 
humanas interculturales en un efectivo 
espacio de liberación. 
Palabras Clave: Feminismo, Epistemolo
gía, Historia, cultura. 
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ABSTRACT 
In this interview, Dr. De '\ousa 

Santos confirms once again the impt.;llance 
of feminist reflection not only in the fields 
of philosophy and the social sciences, but 
also in the natural sciences and in contem
porary epistemology. He insists that the 
feminine discourse has come to form part of 
the new hermeneutics which he defines as 
diatopics, that is to say they the parture 
from the "topos discursivo" of the other(s) 
and come back to him (them), in a conti
nuous multi-form analysis, interpretation 
and comprehension. His ideas on the theme 
of equality and difference; human rights; 
sexual, labor and political descrimination; 
and the patriarchal vision that the West has 
constructed of the woman, all confirm the 
intelectual and personal value of his propo
sals in favor of intercultural human rela
tions in an efective space of liberation. 
Key Words: Feminism, Epistomology, 
History, Culture. 

1 La presencia del sociólogo portugués Dr. Boaventura de Sousa Santos en el Instituto de Filoso
fía del Derecho "Dr. José Manuel Ocando" de la Universidad del Zulia (Mayo, 1995), en calidad 
de ponente internacional para el dictado del seminario: "La Crisis del Pensamiento Jurídico Mo
derno y las Manifestaciones Postmodernas de su Reconstrucción", ha sido una ocasión propicia 
para realizar la siguiente entrevista, y poder conocer su opinión sobre la influencia epistemológica 
del feminismo actual. Originalmente esta entrevista fue grabada magnetofónicamente para mi 
programa radial Todas a Una transmitido por LUZ-FM, emisora cultural de la Universidad del 
Zulla. Ahora presentamos a nuestros lectores su versión dactilográfica. 

Repositorio Académico 
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G.Comesaña: Dr. Boaventura Ud., viene de Portugal, tiene una forma
ción pluridisciplinaria como usted mismo nos lo explicó esta mañana, pero lo 
que para este programa Todas a Una nos interesa particularmente ha sido su 
referencia a los Estudios Feministas y a los planteamientos feministas, sobre 
todo desde el punto de vista epistemológico, como uno de los nuevos ejemplos 
de nuevos paradigmas, no solamente en el campo de las ciencias, sino en gene
ral en el campo de la actuación social, de la praxis, con los cuales se puede 
enfrentar la mayor parte de los dilemas de nuestro mundo moderno y, particu
larmente, el problema de la discusión entre modernidad y postmodernidad, que 
en este caso no nos interesa, vamos a decir así, para el programa. 

De Sousa Santos: La relevancia es enorme porque de hecho fue una re
flexión a partir de las aspiraciones de las luchas de mujeres de varios países, 
que llegaron a la conclusión que uno de los grandes problemas de la discrimi
nación sexual en nuestra sociedad es que el conocimiento en sí mismo es se
xista; no solamente la aplicación del conocimiento, sino las teorías mismas, 
incluso la metodología, y que entonces era necesario, para hacer avanzar las 
luchas feministas, buscar alternativas epistemológicas y conceptuales. Para 
eso fue necesario hacer una revisión radical de la epistemología moderna, y 
probablemente las mujeres están muy bien equipadas para eso, porque estaban 
sufriendo toda la discriminación sexual y, por otro lado, muchas de ellas, al 
contrario de lo que había sucedido con el movimiento obrero, tenían un acceso 
a la universidad, o sea, tenían un capital educacional lo suficiente como para 
poder cuestionar los presupuestos machistas, de alguna manera, de las meto
dologías y de las teorías contemporáneas. Y empezaron a hacer una decons
trucción muy clara y muy fuerte de eso, y lo que es importante en este tipo de 
deconstrucción es que no se limita a la lucha de las mujeres, fue un aporte 
autónomo y muy complejo a la epistemología en general, si usted quiere. Y por 
eso hoy no podemos pensar la epistemología moderna sin contabilizar todos 
estos aporte. Para mí han sido muy importantes, sobre todo porque mucha de 
esta epistemología fue basada en el conocimiento de algunos conflictos socia
les que el siglo XIX no reconoció. Este siglo reconoció muy bien el conflicto de 
clase, pero no reconoció otros tipos de conflictos, por ejemplo, los étnicos, al 
contrario fue un siglo muy racista y fue también un siglo muy sexista; entonces, 
yo pienso que los aportes del siglo XX son básicamente en estas otras dos for
mas de discriminación: la sexual y la étnica. De alguna manera, la epistemolo
gía feminista para mí es indispensable hoy para hacer análisis, no solamente 
en las ciencias sociales, sino, como he mostrado también, en las ciencias natu
rales y en la Filosofía. Pero incluso es contestable, nuestro método argumen
tativo adversaria[ como se llama, de adversarios, conflictivo; por ejemplo, hay 
una filósofa americana Ruth Hubbard que ha intentado demostrar que hay 
muchas maneras de dialogar filosóficamente, y que probablemente las domi-
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nantes, están muy basadas en una manera, digamos masculina, de estar en el 
espacio público, que pasó a la discusión filosófica como si fuera la única ma
nera de filosofar, y hay que encontrar otras formas. 

G-Comesaña· Esta mañana se habló también del problema de los dere
chos humanos que está tan de moda hoy en día entre nosotros, y no sé exacta
mente si en Europa también, pero entre nosotros en América Latina, hay toda 
una corriente de feministas que replantea los derechos humanos desde el punto 
de vista de la mujer, y se habla incluso -yo creo que sí, que ésta es una corriente 
mundial- de los derechos humanos de las mujeres, especificando, cosa que a 
veces a la gente le resulta extraño, porque dicen: "al expresar humano ya las 
estamos incluyendo a ustedes"; pero ahora hay toda esa corriente que yo creo 
incluso que en el encuentro de Beijing, se afincó un poco más, ¿qué opina usted 
respecto a ese planteamiento de hablar de derechos humanos de las mujeres, 
como se podría decir, por supuesto, derechos humanos de los indígenas, o de la 
etnia wayuu entre nosotros ... ? 

De Sousa Santos. Bueno, ese es un debate también muy en serio, un de
bate muy fuerte, en Europa también, pienso que en todas parte del mundo. La 
reunión de Beijing de alguna manera mostró esta división entre mujeres y 
hombres; yo pienso que los derechos de las mujeres pueden ser analizados en 
el ámbito de la tradición liberal de los derechos individuales, y que por lo 
tanto no hay que oponer/os a los llamados derechos universales individuales. 
La otra proposición piensa que al contrario, es necesario hoy organizar una 
lucha de derechos humanos sí, pero colectivos, tanto de las mujeres como de 
las otras etnias o grupos que han sufrido discriminación social en el mundo 
contemporáneo. Yo entiendo que este debate es un debate muy fuerte con ar
gumentos muy fuertes, de un lado y del otro. Mi posición es que, a mi juicio, 
cuando examino lo que pasa en el continente asiático y en Europa, en el conti
nente latinoamericano y en el Africa, me parece que realmente es necesario 
trabajar con una concepción de derechos colectivos de las mujeres, hoy no 
bastan los derechos individuales. Hubo un período muy grande de discrimina
ción y parece que tenemos que pasar por alguna afirmación positiva o discri
minación positiva, y esto es el debate. Los que creen que es necesaria una ac
ción positiva tienen que plantear de alguna manera la cuestión de los derechos 
colectivos, los que están contra, les basta una concepción tradicional de dere
chos humanos. El propio movimiento feminista como usted sabe está dividido, y 
las sensibilidades son diferentes, sobre todo porque en este debate se cruzan 
también diferentes discriminaciones. Las mujeres del tercer mundo son una 
cosa, las mujeres del primer mundo son otra, y hay ese debate que está ahí, y 
yo pienso que realmente tenemos que introducir el concepto de luchas colecti
vas, y pienso que es otro aporte, en este caso de la política feminista, el trasla
dar a este campo concepciones novedosas de derechos humanos. Los derechos 
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indígenas de alguna manera son también otra forma de colectivizar la expe
riencia de la dignidad humana. Pienso que estoy intentando encontrar esta 
solución, pero reconozco que es un debate muy fuerte y que hay argumentos en 
pro y contra. 

G-Comesaña: Ud., habló hace un momento de discriminación positiva. 
En América Latina entre todas las mujeres que están investigando sobre esta 
problemática, se destaca una costarricense llamada Alda Facio, es una abogada 
feminista. Y ella en uno de sus primeros trabajos planteaba la necesidad de que 
existiera un derecho compensatorio, de tal manera que por un lado se respete la 
igualdad, o sea, se logre la igualdad, pero sin irrespetar, sin faltar a la diferen
cia. Reconocer la diferencia, que (esto ya es idea mía tornada de H .Arendt ) 
somos diferentes desde el punto de vista natural, que, ya sea la naturaleza o 
Dios (quien lo quiera plantear así), nos han hecho diferentes, pero la igualdad 
es una idea política, es en el ámbito de lo público, de lo político, donde pode
mos estar entre pares aunque seamos diferentes. Esta idea de este derecho com
pensatorio del que habla Alda Facio, correspondería con esa discriminación 
positiva ... ? 

De Sousa Santos: Sí... si, ciertamente, es otra manera de formular la 
misma cuestión. Y me parece que la manera como usted plantea la cuestión es 
la mejor. O sea, hoy en día estamos muy preocupados con una nueva relación 
entre igualdades y diferencias. Y ahora no es una cosa tan importante decir 
que las diferencias son una cosa natural o socialmente construidas, el hecho es 
que hay diferencias y que no todas las diferencia son malas, entonces tenemos 
que encontrar un criterio, para poder distinguir entre las buenas y las malas de 
alguna manera. Porque el problema es exactamente ese, si vamos a subrayar 
demasiado la igualdad, podemos estar creando una sociedad que puede tener 
también otros vicios que dependen de este concepto de igualdad, de una socie
dad creada de alguna manera a la imagen del hombre varón. Y no es eso lo 
que se quiere, se quiere una alternativa social, que ahora tiene que ser busca
da en esa nueva dialéctica de igualdad y de diferencia. Y como usted ha visto, 
mi diálogo hoy sobre esta cuestión, es porque es sobre todo una cuestión de 
retórica dialógica, de debate, de argumentación. Porque las cosas son dife
rentes entre los países, hay que intentar saber cómo podemos articular esta 
ética procedimental si se quiere, este imperativo del que yo he hablado en mi 
charla, o sea, que tenemos el derecho a ser iguales cuando las diferencias nos 
hacen inferiores, nos inferiorizan, y tenemos el derecho de ser diferentes cuan
do las igualdades nos descaracterizan. O sea, hay diferencias que no necesa
riamente inferiorizan a alguien, por ejemplo, esta es la lucha que se da hoy en 
el debate étnico en Africa del Sur, en el debate feminista, o sea, vamos a in
tentar debatir cuáles son las diferencias que hacen diferencia de alguna mane
ra. Y este es un problema muy complicado. Siempre que nosotros establecemos 
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cemos un criterio de discriminación, tendemos a mantener constantes otros 
criterios subyacentes. Por ejemplo, si vamos a hablar de discriminación se
xual, vamos a olvidar probablemente que hay mujeres de clase media, de clase 
alta y de clase baja, vamos a olvidar que hay mujeres de etnia wayuu y de etnia 
añu, vamos a olvidar que hay mujeres blancas y negras. Porque las discrimi
naciones siempre se cruzan unas con las otras; y el problema es saber cuál es 
la dominante en un cierto momento, y eso no es claro y no se puede decidir de 
una vez por todas, y tiene que ser un campo de lucha. O sea, en muchas partes 
el discurso feminista y las luchas feministas han intentado demostrar que la 
discriminación social era más importante que la discriminación de clase; como 
usted sabe es un debate dentro del feminismo, hay otras que al contrario pien
san que no, que la discriminación principal en nuestras sociedades capitalistas 
es la de clase. Y que después las otras se han producido de una manera deriva
da. Yo hoy pienso- y esta es mi posición -que no se puede determinar de una 
vez por todas cuáles son las formas más importantes, todo depende del con
texto histórico, social y político de un país. Y las luchas no tienen la misma 
prioridad para todos siempre, pueden ahora ser más importantes unas ,otras 
más importantes después. Unas más importantes para unos grupos, y otras más 
importante para otros grupos. Mi idea es que no debemos perder demasiado 
tiempo escogiendo, seleccionado nuestra lucha para lucharla, las luchas vie
nen a nosotros en la vida social. Si a muchas mujeres se les plantea la cuestión 
de por qué se transformaron en mujeres feministas o se consideran ahora femi
nistas, es un proceso muy complejo, y a veces totalmente empírico, de cosas 
que pasaron en su vida y que son cosas muy interesantes de ver. Entonces 
estas trayectorias a través de las cuales nosotros nos creamos una identidad es 
lo que me interesa más dentro de este debate, y por eso pienso que si realmente 
la identidad de la discriminación sexual es importante en un cierto momento, 
ella tiene que ser enfrentada colectivamente con medidas compensatorias. Yo 
pienso que hoy en día son necesarias, y de otra manera no podemos resolver 
ese problema. 

G-Comesaña: Siempre me ha preocupado mucho la problemática de las 
mujeres islámicas porque entre todas las problemáticas diversas que sufren las 
mujeres parece que es una que está muy bien determinada, delimitada, puesto 
que el pensamiento islámico es bastante coherente, y como feminista digamo~ 
occidental, aunque sea latinoamericana, que hasta hace poco ha creído absolu · 
tamente en la universalidad de los derechos humanos, me resulta muy proble
mático, aunque su intervención me aclaró mucho las cosas, el aceptar en nom
bre de diferencias culturas en este caso, que se asuman también ciertas diferen
cias en el tratamiento que se le da a los sexos, o a los géneros como deci ,üs 
también hoy en día, que ya es una construcción social. Y me resulta muy com
plicado el diálogo con mujeres de esas culturas que precisamente reclaman el 
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derecho a la diferencia no solamente por ser mujeres, sino que ellas asumen su 
diferencia cultural y en muchos casos, como usted explicó, en algunos grupos 
exigen que se acepte lo que plantea el Corán, porque a ellas como mujeres las 
protege o las hace identificarse mejor con su cultura. Entonces, se hablaba ayer 
de encontrar el punto donde cada cultura defiende la dignidad humana para 
facilitar el diálogo. Ahora, cómo manejar bien ese diálogo cuando alguno de los 
campos, por ejemplo, en este caso el pensamiento islámico, por parte de las 
mismas mujeres, se refugia para nosotros quizás demasiado exageradamente en 
ese respeto de su identidad y de su cultura, y aceptan por ejemplo asumir la 
vestimenta que se les impone, que es lo más evidente a primera vista, ¿cómo 
resolver ese problema? Para mí todavía sigue siendo muy difícil. 

De Sousa Santos: Es un problema muy complejo realmente, y tal vez 
por eso me interesa tanto. O sea, probablemente las mujeres islámicas están 
hoy en un frente de lucha más interesante. Porque ellas están en una lucha que 
es muy difícil, porque tiene muchas dimensiones, y por eso las respeto mucho y 
respeto sus divisiones, porque ellas mismas están divididas. La primera idea 
que me aparece es que no hay un pensamiento islámico; cuando nosotros ha
blamos de dentro, de alguna manera, de la cultura islámica vemos que hay 
muchas culturas islámicas. Lo que nos es difícil para nosotros de entender, 
porque cuando hablamos de los conceptos universales de derechos humanos, 
que son occidentales, para mi hay por lo menos dos grandes tradiciones: la 
tradición liberal que da prioridad a los derechos cívicos y políticos, y la tradi
ción marxista, que da prioridad sobre todo a los derechos económicos y so
ciales. Las dos parten de la idea de derechos individuales, pero tienen priori
dades diferentes. Aún en nuestra cultura hay diferentes posiciones, por qué no 
en las otras, y en la cultura islámica es lo mismo. Y claro, el problema es de 
saber si hay en la cultura islámica alguna versión que permita a las mujeres 
defender una dignidad que es isomórfica con la dignidad de las mujeres occi
dentales, siendo que éstas las formulan como derechos humanos, y ellas nece
sariamente tienen dificultades con ese concepto. Y esta es una lucha muy difícil 
para ellas, pero es lo que están intentando, y como digo divididas. Algunas 
piensan que realmente el Corán, por más posibilidades de interpretación que 
podamos crear, tiene siempre una posición subordinada para la mujer. Y por 
eso no hay que escamotearlo. Otras piensan: pero por qué el Corán tiene que 
ser inmutable, es posible cambiar el Corán ... 

G-Comesaña: Eso le iba a plantear ... 
De Sousa Santos: Claro ... 
G-Comesaña: Eso le iba a preguntar, por qué no se plantea una revisión 

del Corán ... 
De Sousa Santos: Claro, es eso... que ellas no quieren. Pienso que va a 

ser muy difícil como lucha política cambiar el Corán. Pero cambiar la Charia, 
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o sea, la ley, la legalidad que sale del Corán, que es una reglamentación más 
precisa, y que por lo tanto puede cambiar, es algo más político, hay también 
diferentes concepciones de Charia en los diferentes países que se consideran 
islámicos. ws Arabes y los no Arabes, como por ejemplo, en Irán. O sea, hay 
realmente mucha diferencia. La razón por la cual yo pienso que las mujeres 
islámicas escogen luchar dentro de su cultura es realmente por el problema de 
mantenerse dentro de presupuestos familiares, que le permitan de alguna ma
nera interactuar con gente que no comparte sus preocupaciones. O sea, existe 
hoy una estrategia también retórica: no se quieren poner por fuera porque de 
otra manera van a ser consideradas como occidentales, y si eres occidental no 
nos perteneces. En algunos contextos ser occidental es casi como ser prostitu
ta, entonces esto descalifica totalmente la lucha. Y por eso tienen que encon
trar otras formas, pero es una lucha -en la cual yo también tengo dificultades
pero voy a aprender mucho de ellas, me han ayudado a ver - por eso, porque 
yo no quiero ser un orientalista o un islámico, un experto en eso- me han ayu
dado a ver cómo en mi propia cultura estas dos tradiciones liberal y marxista 
estaban presentes y durante mucho tiempo no las había visto. Hoy para mí son 
claras, y tenemos que ver que muchos de los clivajes de nuestras sociedades 
parten de allí también. 

G-Comesaña: Una última pregunta. Ahora se ha puesto muy de moda 
hablar del concepto de género entre las feministas. El género como una cons
trucción a partir del sexo, pero de tipo social. Por lo que usted conoce de los 
estudios feministas en otros países, ese concepto está también teniendo tanta 
importancia? 

De Sousa Santos: Eh ... sí y no. Nosotros en Portugal tenemos un debate 
muy grande. Y en mi grupo y en mi Centro por ejemplo, nosotros nunca usamos 
la palabra género, porque es realmente una importación ... 

G-Comesaña: Lo decidieron deliberadamente, no usarlo .... 
De Sousa: w decidimos deliberadamente, porque el sexo tiene que ser 

natural, el sexo también es una construcción social, como vemos con la orien
tación sexual. Sobre todo en nuestra lengua portuguesa el género tiene otras 
connotaciones gramaticales, etc, que no pasan en inglés. Y por eso, en inglés 
fue más fácil usar género. Nosotros no necesitamos ese término. Sexo, orienta
ción sexual, son cosas que son socialmente construidas, para qué introducir un 
neologismo que no tiene sentido, en nuestra lengua portuguesa, por lo menos. 
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