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del prefacio 
 
 
 
Tienen en sus manos un extraño libro. Aparentemente habla de muchas cosas: 
ciencia ficción, teorías de la mente, meditación, biología, informática, filosofía 
budista, ciencias cognitivas… 
En realidad habla de una sola “no-cosa” presente en todas las cosas: nosotros 
mismos, sintetizados en la mirada de la conciencia que se abre hacia el mundo 
entero. Este “todas-las-cosas” se presenta alrededor de la mirada (se nos presenta) 
como una visión colectiva, como una Matrix de ideas y teorías.  
Si están leyendo y entendiendo estas líneas, entonces Uds. son “miradas 
concientes”.  
Aquí inicia el problema. 
¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Qué 
es “real”? Y sobre todo ¿Quién se está preguntando todo esto? 
Como veremos, la evidencia de un “Aquí” de la experiencia se impone siempre, 
pero por diversos motivos hoy en día debe confrontarse con las avanzadísimas 
investigaciones científicas y conceptuales que lo ponen en duda. En efecto, tras la 
des-espiritualización del mundo, también la mente ha perdido su carácter de 
experiencia y se ha vuelto un mecanismo susceptible de ser desmontado y armado. 
Más aún, sorprendentemente algunas investigaciones postulan una des-
materialización de la mente, donde el mundo “real” se asemeja cada vez más a un 
constructo mental y la mente a una red de significados sin ningún fondo estable. 
Considérenlo un recorrido, eso sí, teniendo bien presente que una cosa es conocer 
el camino y otra cosa es recorrerlo: el objetivo no es convencernos de una teoría, 
sino encaminarnos hacia la experiencia misma de la conciencia en acto. Más que 
ensamblar respuestas de otros, los invitamos a mantenerse cerca de las propias 
preguntas y precisarlas, si se quiere, recurriendo a la ayuda de grandes pensadores 
y científicos.   
Enfrentar la cuestión de la conciencia involucra una extraña mezcla de factores: en 
primer lugar la pregunta, la sensación de que algo no cuadra en el mundo; luego, 
una cierta audacia; finalmente es necesario un método.  Lo demás es experiencia, 
el umbral que cada cual debe atravesar por sí mismo (…).  
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del Capítulo 0.   
¿Qué es Matrix? ¿Y qué es la mente que la 

mira? 
 

 
 
 
 

Wake up, Neo. Matrix has you. Esta es la frase que aparece en el computador del 
protagonista del gran film: Matrixi. Este no es un libro acerca de la película y al 
mismo tiempo lo es. Es un libro sobre la conciencia y Matrix es un film que 
también habla de la conciencia: 

 
Es una historia sobre la conciencia, de cómo la conciencia de un niño percibe 
el mundo de los adultos. Matrix es un film sobre el nacimiento y la evolución 
de la conciencia: inicia como un fenómeno insólito y luego las cosas se 
normalizan y se llenan de sentidoii. 

 
Es una obra extraordinaria que puede ser interpretada de muchas maneras. Aquí 
nos interesan, sobretodo, los significados relacionados con el estudio de la mente 
humana y la reflexión acerca de los múltiples intentos de la ciencia, la filosofía, la 
psicología y las religiones para dar sentido y significado al “asombroso” fenómeno 
de la conciencia. El primer escenario que Matrix nos propone es simple y 
escandaloso: quizás soy prisionero de una realidad ilusoria que me posee; quizás la 
verdad es que el mundo que percibo no existe, que no hay otras personas reales y 
concientes; si es así ¿Sólo yo existo entonces?  
Se abre de par en par la duda de que todo el mundo no sea sino un sueño con los 
ojos abiertos, una simulación. “¿Qué es Matrix?” – pregunta el “Señor Anderson”, 
el protagonista del film. Y una misteriosa mujer de negro susurra: “la respuesta es: 
todo a tu alrededor”. Todo el mundo, las otras personas… son sólo una matriz que 
nos envuelve, un espacio-tiempo virtual. Gracias al trabajo de unos piratas 
informáticos (hackers), el protagonista experimenta un despertar cibernético 
espectacular y se libera del “doble útero” (significado latín de la palabra matrix) en 
el que siempre había vivido: físico – la tina de líquido en la que yacía desde el 
nacimiento – y mental – el programa interactivo llamado Matrix, conectado 
directamente al cerebro con un enchufe sobre la nuca, que simula su vida en el 
1999.  
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Cuando el protagonista se despierta pierde su vieja vida, su rol en la matriz, su 
cuerpo digital. El “señor Anderson” se muere y sólo sobrevive Neo, su identidad 
de hacker en la red.  
¿Pero incluso afuera del útero mental, cómo saber qué es verdaderamente real? 
Quizás el mundo del 2200 es otra Matrix… ninguna identidad en la cual 
despertarse es segura. 
Estas reflexiones nos pueden ir produciendo la sensación, que seguramente ya 
hemos vivido cuando niños o en momentos de gran intensidad emocional, de que 
la conciencia es un hecho “insólito”. Es un sentimiento de inquietud, a veces hasta 
angustiante, pero que está siempre mezclado con la típica fascinación por el 
descubrimiento. Precisamente en aquella inquietud se esconde nuestra pregunta: 
“¿Qué es Matrix? ¿Qué es este insólito yo-conciencia que mira el mundo?” 
Muchos niños tienen dudas de estar en un sueño o en un gran juego, circundados 
de robots con comportamientos humanos programados para criarlos. Es una visión 
fría que los impulsa a buscar calor y seguridad, pero que nunca desaparece del 
todo porque, aunque sutilmente, siempre queda la sospecha de que incluso el calor 
puede ser sólo una ilusión del gran juego. Más allá de un acto de fe y adhesión a 
las convenciones, los niños no están seguros de qué es lo que está pasando 
realmente.  
Las reflexiones infantiles del tipo “¿Este mundo es verdadero?” “¿Existo sólo yo?” 
son muy comunes, no obstante los mismos niños no las comuniquen de buena 
gana. Aunque puedan coexistir ambos aspectos, más que un problema psicológico 
debido a una pobre relación social o al encerrarse en sí mismos, se trata de una 
cuestión filosófica de máxima importancia: no es una dificultad relacional sino una 
perplejidad existencial. En el guión del film, esta perspectiva se evidencia 
claramente cuando el protagonista dialoga con el líder de los rebeldes: 

 
NEO: ¿De Matrix?  
MORFEO: ¿Te gustaría saber lo que es? Matrix nos 
rodea. Está por todas partes, incluso ahora, en 
esta misma habitación. Puedes verla si miras por 
la ventana o al encender la televisión Puedes 
sentirla, cuando vas a trabajar, cuando vas a la 
iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo 
que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la 
verdad.  
NEO: ¿Qué verdad?  
MORFEO: Que eres un esclavo, Neo. Igual que los 
demás, naciste en cautiverio, naciste en una 
prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni 
tocar. Una prisión para tu mente.  

 
“Matrix te posee”: eres prisionero de un encantamiento. Si consideran seriamente 
esta idea, seguramente experimentarán un sentimiento que tiene un gran valor. Es 
una sensación de extrañeza y perplejidad que desestabiliza la visión normal que 
tenemos del mundo (y a la cual nos aferramos) y que nos hace preguntarnos: ¿Hay 
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algo cierto y real en lo que me pueda fundar o es que todo podría ser sólo una 
ilusión?  
La primera respuesta puede ser: “el mundo puede ser ilusorio, pero yo no. Soy una 
mente y un cuerpo que viven dentro de una realidad indefinida, incluso digital”. 
Pero esta sería una respuesta demasiado simple. En efecto, hay momentos en los 
que, no obstante uno no logra pensar ni decir “mente” o “cuerpo”, la conciencia 
igualmente está “prendida”, en el sentido de que está despierta y activa. Veamos 
cuales.  
 

 
Salida de las habitaciones de la mente   

 
Cuando el protagonista del film sale de la Matrix, despertando en la tina de líquido 
amniótico, es una mirada que no sabe quién es ni qué está sucediendo. Esta es una 
experiencia más común de lo que se cree: ¿Alguna vez se han despertado en la 
mitad de la noche, en la oscuridad, quizás en una casa ajena o en un hotel, y se han 
sentido por algunos instantes completamente desorientados? Durante este tipo de 
experiencias, uno está simplemente “prendido” en la oscuridad, sin superficies 
conocidas u objetos al alcanceiii . La respiración se acelera, algo forcejea, lanza 
miradas en la nada buscando aferrar una brizna de recuerdo: ¿Qué soy? ¿Dónde 
estoy? ¿Cuál es mi historia? 
Tras algunos instantes, velozmente, se recupera la identidad personal, se reconoce 
el ambiente circundante, las relaciones que nos vinculan a aquel lugar. En frente 
de la mirada sin cualidad se reconstruye una “identidad-mundo”, una descripción 
de la realidad que nos devuelve a la normalidad y transforma la consternación en 
un aliviante y amparador: “Sí, soy XY, estoy aquí en la ciudad ZQ y mañana tengo 
que ir a trabajar”. En un instante se regenera la red de símbolos y relaciones que 
constituye nuestra neuro-simulación personal.  
Muchas personas reconocen haber vivido experiencias similares, sobre todo al 
despertarse de la siestaiv. El despertarse “extraviado” – tanto que incluso la 
sensación misma de estar extraviado es difusa – deja un recuerdo desagradable. Es 
como quedarse sin casa (quien ha sufrido tan solo la amenaza de desalojo sabe lo 
terrible que puede llegar a ser), sin aquella Matrix en la que uno se ubica y se 
reconoce. La mente es la propia casa: después de un despertar repentino o un 
instante de extrañeza, uno se reencuentra nuevamente en las habitaciones 
familiares (funciones de memoria, razonamiento, proyectualidad, afectividad, 
etc.), con el usual mundo que nos ampara por delante. Sin embargo, estas breves 
incursiones en las que uno se halla “fuera de casa” – y sin siquiera la idea de una 
llave para entrar – dejan un sentimiento de destierro (unheimblich)v y un sabor 
intrigante.   
Este sabor cautivante es muy similar al asombro que los antiguos reconocían como 
la base de la investigación filosófica. Es el mismo asombro que hoy en día da 
origen a decenas de escuelas que estudian la mente humana y que tienden a reducir 
este hecho “insólito” a un normal evento neuronal.  
La ciencia de los últimos años ha hecho enormes progresos en el estudio de estas 
habitaciones, las funciones cerebrales, y ha levantado interrogantes pragmáticos de 
gran relevancia: ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo distingue las percepciones, 
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cómo reacciona? ¿Cómo recuerda? ¿Cómo es que reúne todos los datos singulares 
y crea una escena interior unitaria? ¿Cómo repararla si se daña? Los experimentos 
que intentan simular la mente con programas informáticos revolucionarios (como 
las redes neuronales artificiales), junto con las evidencias empíricas del estudio del 
cerebro y del sistema nervioso, han contribuido notablemente al desarrollo de 
diversas teorías generales de la mente que la reducen a mecanismos de base.  
Aún cuando se intente normalizar aquel sabor intrigante, una parte de éste 
permanece siempre latente, en suspenso, bajo la forma de una pregunta difusa que 
no cuenta con un programa preciso de investigación. Esta pregunta podría 
expresarse del siguiente modo: si yo existo incluso cuando no pienso, cuando no 
reconozco… ¿Quién habita las habitaciones de la mente? ¿Qué es ese algo que 
mira la Matrix cuando se aparece progresivamente? (…). 
 
 

Experiencia y Poesía 
 
(…) El protagonista tendrá una serie de experiencias que lo llevarán al final del río 
de reglas, mecanismos y convenciones de la mente psicológica y funcional… y 
cuando todas estén consumidas y desgajadas, el final de la mente coincidirá con el 
reencontrarse en su inicio, al principio de la conciencia cognoscitiva y 
desconocida. Resuenan los versos del poeta americano del 1900 Thomas S. Eliott: 
 

No cesaremos de explorar 
Y al final de todas nuestras exploraciones 
Llegaremos donde partimos  
Y conoceremos el lugar por primera vez. 
A través de la puerta desconocida y olvidada  
Cuando la última tierra por descubrir 
Es la tierra de nuestro inicio; 
En la fuente del río más largo  
La voz arcana de la cascada […] 
Un estado de absoluta simplicidad 
(que cuesta no menos que cada cosa)vi   

 
Es una tarea difícil remontarse hacia la fuente del río más largo, ahí donde se 
encuentra el misterio mismo de su brotar. El cine y la poesía nos ofrecen imágenes 
sugestivas y seductoras, mientras que  la ciencia, la filosofía y la meditación, nos 
entregan modelos y métodos para poder comprobarlas. Pero, para emprender este 
arduo recorrido hacia la simplicidad absoluta, se necesita, antes que nada, una 
intensa pregunta y una fuerte motivación (…). 
 

La motivación por la investigación  
 
Para emprender una investigación sobre nosotros mismos se requiere un fuerte 
impulso. El problema es que a veces ni siquiera sabemos de dónde podría nacer 
este impulso. Sólo tenemos la vaga percepción de que algo no calza en el mundo. 
Sentimos como si quisieran convencernos de algo, de que todo es obvio y normal, 
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que todos somos personas comunes, que debemos trabajar y ser obedientes. Y 
aunque nos parezca muy sensato, nos falta el sentido de fondo.  
La escena en que el jefe de la empresa MetaCortex reta al protagonista de Matrix 
por su enésimo atraso, evoca un sabor que es alienante incluso para el espectador: 
la toma se inicia desde el exterior del edificio – como en un cuadro de Hopper – 
entre el chillido de los lava vidrios, reflejando magníficamente lo que uno siente 
cuando se da cuenta que forma parte de una extraña historia. 
 

RHINEHEART: Usted se cree muy especial y que 
por algún motivo, las reglas no están hechas 
para usted. Obviamente, se equivoca. Esta 
compañía es una de las principales empresas de 
software del mundo. Cada empleado sin 
excepción entiende que forma parte de un todo. 
Por lo tanto, si un empleado tiene un 
problema, la empresa también lo tiene. Deberá 
tomar una decisión, señor Anderson. O decide 
estar puntualmente en su mesa de hoy en 
adelante o tendrá que empezar a buscarse otro 
trabajo. ¿Me he expresado con claridad?  
NEO: Sí, señor Rhineheart. Con total claridad.  

 
Casi siempre, aquello que nos impide comenzar una investigación de nosotros 
mismos es justamente la duda de que Mr. Reineheart tenga razón: Neo se repite 
constantemente que él es sólo una persona cualquiera, un don nadie. Sólo un 
engranaje de un gran todo que debe funcionar y que en cambio nos dona un 
confortable sentido de pertenencia, o bien, sólo un espectador impotente de la 
lucha contra las máquinas.  
A veces la motivación a investigar nace sencillamente porque no se tienen más 
alternativas. Es el caso de Neo, que exhausto de la absurdidad de su vida corre el 
riesgo de dar “salto en el vacío” confiando en el equipo de los hackers rebeldes. 
 

TRINITY: No tenemos tiempo para adivinanzas. 
Tienes que elegir Neo, y hay sólo dos caminos: 
el nuestro o el de allá afuera […] Porque ya 
has estado allí, Neo, conoces ese camino. 
Sabes exactamente dónde acaba. Y yo sé que no 
es dónde quieres estar. 
  

Si piensan que detrás de toda esta historia puede haber algo significativo y que lo 
único que tienen que perder es un montón de percepciones y hábitos, entonces 
procúrense una cuchara y comencemos.  
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del Capítulo 13.   
Fenomenología de la meditación  

 
  
 
 
(…) Dirijan ahora la mirada hacia el ambiente en el que se encuentran. Sin fijar la 
mirada en ningún objeto, sólo mirando un poco hacia arriba y sin mover los ojos, 
noten el campo visual en toda su extensión de 180 grados; manteniendo fija la vista 
hacia adelante, con la atención pueden apreciar, incluso, las imágenes que están en 
los extremos laterales en una sola mirada. Este es el “campo de experiencia”, en 
este caso visual; existen otros, con formas distintas, como el auditivo, el táctil, el 
mnémico, el volitivo, etc. El campo está atravesado por una mirada que tiene una 
proveniencia nítida y que se extiende hacia aquello que se le aparece al frente, los 
fenómenos (del griego fainomai, aparecer). Esta mirada – la protagonista de todo el 
libro – no es un fenómeno propiamente tal, más bien es un casi-fenómeno, en 
cuanto no se aparece adelante sino que posee una dimensión preliminar que los 
sentidos no pueden captar. (…). 
 
 

El método: cómo reducirse a la estructura de la conciencia  
 
El espacio interior tiene diferentes contenidos “subjetivos”, pero su estructura es 
universal, común a todos aquellos que tienen experiencias. Así lo afirma Francisco 
Varela:  
 

 “Para empezar, la investigación fenomenológica no es mi “viaje privado” 
[…] Asimismo, la evidencia empírica e intuitiva nos ha convencido de que 
nuestra experiencia humana, tanto la mía como la suya, sigue algún principio 
estructural fundamental que, como el espacio, obedece a la naturaleza de lo 
que nos es dado como contenidos de esta experiencia.”vii 
 

(…) En primer lugar, es esencial cultivar una dimensión psicofísica simplificada y 
una presencia mental densa y silenciosa. Los occidentales no estamos habituados 
a estar, contemporáneamente, con el cuerpo bien erguido y detenido y con la 
mente inmóvil y lúcida. Normalmente o hacemos algo (transitivamente) o 
dormimos. Por el contrario, en Oriente la dimensión del silencio interior ha sido 
bien explorada por medio de múltiples prácticas meditativas que en la actualidad 
se están aplicando a las ciencias cognitivas.  
Visitando esta dimensión interior podremos darnos cuenta realmente en qué 
consiste la reducción fenomenológica; para ello es necesario realizar una serie de 
pasos estratégicos, que en la antigüedad fueron sistematizados según tres 
principios típicos de la tradición budista. Intentaremos descomponer ulteriormente 
estos pasos trazando un paralelo con los ocho puntos esenciales que propone la 
tradición yoguica hindú para acceder a la visión profunda (asthanga yogaviii ).  
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La primera fase es la suspensión: entendida sobretodo en términos fisiológicos y 
energéticos, ayuda a crear las condiciones preliminares (escucha: yama y nyama) y 
utiliza como instrumentos el trabajo sobre el cuerpo y la respiración (asana y 
pranayama) 
La segunda fase es la re-dirección de la atención hacia el interior: representa una 
navegación mental “río arriba” por el flujo de la conciencia (pratihara) y la 
estabilización de la atención (dharana y dhyana). 
La tercera fase corresponde a la toma de conciencia de un estado abierto y 
receptivo, en el cual se puede producir la penetración intuitiva (samadhi).  
En todo este proceso se van produciendo observaciones y descubrimientos 
significativos. Parte importante del método es describirlos y registrarlos fielmente, 
junto con las reacciones corporales y viscerales que los han acompañado. 
Finalmente, se analizan los resultados con el objeto de eliminar las posibles 
sugestiones: aplicando una verdadera fenomenología de la práctica meditativa se 
discute y se intenta comprender los significados de las experiencias realizadas. 
 
 

Fase 1: suspensión psicofísica  
 

El primer paso es crear las condiciones para la experiencia. En la práctica del yoga 
se usan los términos sánscritos de yama y niyama para indicar la construcción de 
un estado preliminar de orden, hacia el mundo y hacia uno mismo. No deben ser 
entendidos como prohibiciones morales o preceptos que observar, sino como la 
necesidad de cultivar una actitud de escucha receptiva del propio cuerpo (lo que 
implica, entre otras cosas, el cultivo de hábitos de vida saludable). 
En las vías meditativas se traspasan instrucciones precisas, todas destinadas a que 
el cuerpo y la mente bajen sus revoluciones y se genere así un estado de lentitud 
global que interrumpa nuestra alienación, nuestra constante distracción y nos 
permita absorbernos en nosotros mismos. Estas instrucciones comprenden la 
práctica de asana y pranayama.  
En el yoga, se usa la palabra sánscrita asana para indicar, tanto los diferentes 
ejercicios corporales – que preparan el cuerpo y reducen la dispersión de la 
atención – como la posición de meditación – que consiste en el permanecer, 
durante un largo rato, cómodamente sentado, con la columna vertebral erguida y 
completamente inmóvil. Por su parte, Pranayama se refiere a la observación (o 
escucha) y entrenamiento (disciplina) de la respiración, la cual representa la zona 
de transición entre lo corpóreo y lo mental. En efecto, como podemos notar 
fácilmente en nosotros mismos, cada estado mental está asociado siempre a una 
respiración particular que posee diferentes frecuencias, profundidades y 
localizaciones corporales. Una manera muy simple que tenemos para sincronizar la 
mente con un ritmo lento y profundo, es precisamente poner la atención en la 
respiración espontánea del cuerpo. 
De este modo se accede a un estado de profunda ralentización del ritmo mental 
(chitta nirodha); pero no obligando a la mente a ralentizar – lo que de hecho sería 
un pensamiento agobiante y rapidísimo – sino que haciéndola adherir, 
progresivamente, a las lentas sensaciones del cuerpo que han sido estimuladas, 
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equilibradas y afinadas con el trabajo realizado en asana y pranayama. Entonces 
se genera un estado lúcido, intenso y no perturbado.  
Podemos definir este estado como un modelo de “computador súper lento” y con 
una elevadísima presencia mental, que ha sido importado hace pocas décadas 
desde el Oriente y que aún no se ha posicionado en la cultura Occidental como un 
instrumento de conocimiento. Por esto usualmente se malentiende la “suspensión” 
como un estado de paz y felicidadix. En cambio, se trata del “suspenso” que se 
siente cuando se produce un “quiebre de la indiferencia”, muy similar a aquellos 
momentos en los que por una sorpresa o un evento existencial grave (un abandono, 
un susto) se “detiene la mente” y se inmoviliza el cuerpo y la respiración por 
algunos segundos.  
Con este estado concluye el proceso de reordenamiento de las energías llamado 
Hata Yoga, y se pasa de la fase de escucha a la de observación activa, donde 
nuestra mirada excava y penetra retrayéndose en sí misma.     
 

 
Fase 2: re-dirección de la atención hacia el interior  

 
Acabamos de revisar brevemente los aspectos energéticos y psicofísicos necesarios 
para la reducción. Ahora debemos afrontar un problema de orden filosófico: ese 
pensamiento antiguo y enraizado que postula que “todo es objeto”, incluido yo, que 
me vuelvo a mí mismo. A causa de este modo de pensar, nuestra atención siempre 
está dirigida hacia afuera de nosotros mismos y por tanto, muy raramente acontece 
que uno se haga una pregunta realmente inicial, una pregunta sobre la pregunta: 
¿Cómo arrojar una mirada sobre la mirada? ¿Cómo podemos proceder cuando los 
instrumentos de investigación coinciden con lo que queremos investigar?  
Una excelente manera de hacerlo es redirigir las vías sensoriales – y por tanto la 
atención que viaja a través de los sentidos – a su proveniencia espacial y temporal 
en primera persona. El acercamiento del acto de conciencia a sí mismo recibe el 
nombre sánscrito de pratyahara; es un proceso activo (¿Quién está mirando? 
¿Quién está escuchando?) que se facilita enormemente si se crean las condiciones 
adecuadas a través de la escucha y la delicada manipulación del cuerpo. También 
puede favorecerse retrotrayendo la atención que capta los pensamientos al origen 
mismo de los pensamientos. Escribe Varela:  

 
“Es un error común suponer que suspender el suspender nuestro pensamiento 
habitual significa detener el flujo de pensamientos, lo cual no es posible. El 
punto es devolver la dirección del movimiento del pensamiento de su 
dirección habitual orientada al contenido hacia el surgimiento de los 
pensamientos mismos.”x 

 

La idea es “poner entre paréntesis” los objetos mentales de ideación y percepción, 
para avanzar, a través de un proceso autorreferencial, al acto conciente mismo, es 
decir, a la mirada que se abre sobre dichos objetos. El mayor obstáculo que se nos 
presenta es nuestra costumbre de pensar por medio de representaciones 
(científicas, psicológicas, lógicas, sociales). Por ello se trata de un proceso 
fenomenológico y no conceptualxi.  
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Luego debemos estabilizar la atención que se ha retrotraído hacia sí misma. La 
palabra sánscrita dharana, indica el reiterado esfuerzo de introversión de la 
atención, mientras que el paso sucesivo, dhyana, define el proceso de permanecer 
con extrema focalización en el flujo primario de la conciencia. No obstante, no es 
suficiente leer una instrucción, es necesario practicar y entrenarse, porque el 
método fenomenológico no es “una episódica irrupción en la conciencia", ni “una 
suerte de inspiración”xii. Es una dimensión inaccesible si no se desarrolla un 
trabajo cotidiano a lo largo del tiempo (que por lo demás es lo mismo que se 
requiere en cualquier tipo de especialización científica, filosófica, artística o 
deportiva) y no se reservan períodos en donde por días o semanas uno se dedique 
completamente a ello. Inicialmente, la mirada no sabe dónde posarse, ni en qué 
aspectos focalizarse, pero tras un constante entrenamiento al silencio y a la 
ralentización, consigue remontarse al flujo de atención y permanecer en la 
dimensión “reducida”. El objetivo es percatarse de los elementos más simples de 
la experiencia.       

 
 

Fase 3: el estado receptivo y los sabores experienciales de la intuición  
 

Lo primero que persigue este método es el acceso a un estado abierto y receptivo, 
una apertura silenciosa hacia el mundo fenoménico, una centralidad con la que 
coincidimos y en la cual podemos formular nuestras preguntas más significativas. 
En los primeros períodos de entrenamiento, puede parecerse a un espacio vacío, 
nebuloso y difícil de mantener, ya que la mente no está habituada a los ambientes 
no discursivos. Cuando este estado se vuelve cada vez más preciso e intenso, 
entonces se puede producir un momento intuitivo de penetración profunda que en 
la tradición hinduista recibe el nombre de samadhi. Hablaremos del significado 
que revisten estas intuiciones en el próximo capítulo; por el momento nos interesa 
subrayar el modo en el que se presentan: en primer lugar, se muestra su “correlato 
corporal”, o bien las sensaciones físicas y emociones. El estado receptivo de 
profundo silencio nos permite acoger y percibir los sobresaltos del corazón que 
acompañan cada acto de conciencia, desde los más sutiles hasta los más 
explosivos. También es posible notarlos en la cotidianidad: cuando con un 
sobresalto nos damos cuenta de un relámpago, cuando buscamos la billetera 
extraviada, o mientras nos preguntamos “¿me ama?”. 
En la meditación fenomenológica, además del corazón, también la garganta, el 
estómago y las entrañas participan en las observaciones y las enriquecen con una 
precisa tonalidad e intensidad afectiva. Estos “sabores” de la conciencia se 
transforman en las primeras huellas a seguir; gracias a ellos nos damos cuenta, por 
ejemplo, que los actos de conciencia pulsan con tiempos diferentes: a veces, como 
en el acto de la pregunta, son largos y las entrañas están como suspendidas; otras 
veces son instantáneos y eléctricos, como en el acto de percatarse o en el de 
responder, los cuales aparecen de golpe con un sobresalto del corazón, cuando tras 
habernos preguntado algo intensamente, de repente, entendemos.  
Gracias a este instrumento podemos contemplar el evento conciencia, ya no en 
forma teórica, sino concretamente en sus efectos físicos. Pero el paso crucial es el 
esfuerzo por comprender qué significan estos efectos.  
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Fenomenología de la meditación: ¿Qué significa lo que siento?  
 

Con una buena guía, no es raro que en la meditación se produzca algún tipo de 
experiencia o sensaciones. Sin embargo, lo que es realmente difícil es ir más allá 
de las sensaciones y preguntarse: “¿Por qué siento esto? ¿Qué significa?”. Traducir 
las sensaciones – los qualia – en su significado, es esencial para que emerjan las 
implicaciones de la experiencia; para esto, se requiere una verdadera 
fenomenología de la meditación, que examine la experiencia, extraiga sus 
elementos esenciales y despeje las sugestiones. Los instrumentos mentales para 
realizar este proceso son, en términos vedánticos, viveka (la discriminación) y 
viraghia (la mirada decolorada, ecuánime y des-identificada). 
La discriminación es la capacidad para separar los elementos reales de los 
inventados. Su función es reconocer y nombrar, tras la experiencia, lo que se ha 
podido observar en el espacio interior. Esto es fundamental, pues cuando faltan los 
referentes ambientales (por ejemplo el ambiente natural) se corre el riesgo de 
realizar muchas observaciones sin la capacidad de notar ni entender nadaxiii .  
La mirada decolorada es el desasimientoxiv que remueve tanto las teorías 
representativas como las sugestiones emotivas y aquellas vagas asociaciones que, 
por semejanza, usualmente tendemos a hacer entre sensaciones y significados 
conocidos. De hecho, las sugestiones pueden ser ideológicas, religiosas o místicas, 
pero también creaciones personales que se generan a partir de la personalidad de 
cada cual para contener y “normalizar” experiencias inusuales e intensasxv. 
Veamos algunos de los ejemplos más comunes de estas creaciones personales:   
Algunas personas, cuando viven sensaciones fuertes e intensas, se complacen de su 
gran sensibilidad y se aferran a sus emociones y a la libre expresión de ellas. No 
aceptan que la luz tajante de un análisis riguroso enfríe y desvalorice el claroscuro 
tan variegado del registro analógicoxvi.  
Algunos, frente a experiencias inquietantes, reaccionan con terror, se retraen por la 
falta de referentes de apoyo, como el protagonista de Matrix luego de su primer 
despertar.  
Otros, tomando conciencia de la absoluta prioridad de la conciencia respecto a el 
mundo de los objetos, se posicionan en ella y se dicen a sí mismos: “entonces yo 
no soy materia, cuerpo, no soy un elemento de la sociedad. Yo soy Espíritu”. 
En fin, hay quienes se dan cuenta de la evidente inutilidad de la existencia, sin 
causa y sin finalidad, y esto les genera un gran desánimo que los hace concluir que 
nada vale la pena.    
Todas estas son actitudes mentales que tienden a interpretar ciertas verdades 
filosóficas (como los sabores significativos, la prioridad de la conciencia, la falta 
de referentes, la falta de significados últimos y de sentido) a partir de un juicio 
arbitrario, fruto de los propios hábitos psicológicos, de la personalidad que cada 
cual ha desarrollado para enfrentar el mundo de las relaciones y de la vida social. 
En definitiva, cada cual exhibe su específica tipología de reacciones mentales, la 
misma que irrumpe nítidamente ante los eventos significativos de la vida. La 
mente psicológica, con la que nos embarcamos en la práctica de la fenomenología 
profunda, es la misma que acarreamos en la cotidianidad. 
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De este modo, una vez realizadas las prácticas meditativas que llevan directamente 
a la reducción y a la experiencia, se retorna a la fenomenología para “suspender” 
nuestras actitudes psicológicas, que emergen en mérito a los descubrimientos de la 
conciencia. Distinguir las sugestiones de los significados es relevante, no sólo por 
amor a la verdad, sino porque las ilusiones traen siempre un amargo sufrimiento 
para uno y los otros (…). 

 
 
 

Fenomenología y asombro 
 

Para no transformarse en un método de abstracción, la fenomenología puede 
recurrir al entrenamiento práctico de la meditación. Para hacer esto, no obstante, 
debe renunciar a “la actitud desinteresada” de Husserl respecto a la estructura y al 
funcionamiento de los actos de la conciencia sobre el mundo. En efecto, el análisis 
de estos elementos suscita tonalidades emotivas importantísimas, siendo la primera 
el asombro.    
El asombro de la fenomenología meditativa nace principalmente a partir de la 
exploración de los dos polos extremos de la experiencia, que son: el origen del 
acto consciente (que no es una cosa) y el momento del encuentro o del impacto 
con un objeto. Dos vértices que conducen a unas profundidades abismantes.     
El vértice del no-sujeto es el vértice del origen desconocido, ahí donde ninguna 
expresión puede describir la conciencia en acto. Un vértice de mismidad en el que 
cada acto de conciencia se presenta exclusivamente como sí mismo, aislado, fuera 
de contexto. Volvemos al principio, a la “fuente del río más largo” de la que nos 
habla el poema de Eliot, y sentimos “la voz arcana de la cascada” que muestra un 
principio impenetrable. Visitar este vértice – atman – y luego buscar sus 
significados con orden, sin perder la cabeza con las sencillas sensaciones de 
unidad y armonía cósmica, es la especialidad de la tradición Budista.    
El otro gran vértice se halla en la dirección opuesta: el impacto con el no-objeto. 
Son momentos instantáneos de “develamiento”, en donde la mente agota sus 
posibilidades de reconocimiento y encuentra el objeto (nuestra cuchara) como una 
presencia extraña y desconocida, sin un significado intrínseco. Por un instante de 
asombro – que algunos artistas logran dilatar – no lo podemos catalogar ni usar, se 
impone sin nombres. En Oriente, el Zen ha explorado el gran valor y las 
potencialidades de este vértice. En Occidente, ha sido frecuentado por las grandes 
artes del siglo XX y la filosofía existencialista.  
En el próximo capítulo veremos principalmente la experiencia del no-sujeto, en 
relación con la conciencia, su estructura y significados.    
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Capítulo 14.  

Una mirada sin ojo, límpida y vacía 
 

 
 
 

En el capítulo anterior hemos visto los detalles del método; ahora veremos los 
resultados que se han recavado gracias a su uso. Se trata de experiencias 
examinadas en primera persona que poseen un carácter universal, es decir no 
privado, que han sido exploradas por más de 20 años por muchos meditantes y que 
pueden ser verificadas sobre uno mismo en el caso que alguien desee hacerlo. El 
análisis de estos resultados nos devela importantes significados de carácter 
epistemológico y existencial. En su conjunto, más que de una Teoría, se trata de 
una Vía que tolera el no tener que fundarse en algún modelo conceptual o incluso 
en la idea de no fundarse en nada.     
La experiencia central que aquí nos interesa es el tomar conciencia, darse cuenta 
(to realize), de la mirada hacia, o conciencia de fenómenos y objetos: un evento a 
priori y con variadas modalidades (dudar, creer, saber, notar, significar, etc.) que se 
abren sobre el mundo sensible.   
Sólo recientemente, y gracias al descubrimiento del método fenomenológico, 
Occidente ha sido capaz de acceder a la conciencia, no como un “objeto descrito”, 
sino como el no-sustantivable campo de experiencia – de relaciones entre objetos y 
actos concientes – donde todos los objetos comparecen. Es un cambio de 
perspectiva fascinante que el mismo Husserl describe, utilizando un lenguaje raro 
para un filósofo conocido por sus escritos técnicos y fríos, como una experiencia 
decisiva:       
 

El primer descubrimiento de este a priori universal de la correlación entre el 
objeto de la experiencia y los modos de datidad (durante la elaboración de 
mis Investigaciones Lógicas, alrededor del 1898) me removió tan 
profundamente que desde entonces el trabajo de toda mi vida estuvo 
dominado por la tarea de elaborarlo sistemáticamentexvii. 

 

En este sobresalto Husserl se dio cuenta de la evidencia del acto conciente de, más 
allá de las contraposiciones sujeto-objeto y realidad-ilusión: “La ilusión puede ser 
una mera ficción, pero el [acto de] ilusionarse de la conciencia que finge no es 
ficción”xviii .  
 
 

El brutal fact de la conciencia: no-cosa 
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Intentaremos referirnos a esta no-ficción con modelos, bosquejos y fórmulas que 
permitan una convalidación intersubjetivaxix, convalidación que sucederá solo a 
través de la experimentación práctica. El primer dato que aflora a partir de una 
profunda indagación fenomenológica es que la conciencia es un hecho.  
Un hecho es una cruda evidencia. Ésta es nuestra afirmación principal, lo que nos 
gustaría que quedara de todo el libro: la conciencia es un hecho tal como lo es la 
fuerza de gravedad o la luzxx. Es decir, se trata de una realidad de un dato empírico 
del conocimiento, del que todos pueden tener experiencia. Es un hecho en el 
sentido de que existe y existe precisamente así: podemos intentar negarlo, pero 
aquello significa afirmarlo pues el acto conciente de negar muestra, aún con mayor 
fuerza, que es y que es como es. 
En los próximos párrafos intentaremos describir fenomenológicamente este hecho, 
y en el hacerlo necesariamente tendremos que formular una idea de éste. Esto 
conlleva el riesgo de alejarse del hecho en sí. En efecto, lo opuesto a un hecho es 
una representación, un esquema, una modelización. Por ello, es importante 
subrayar que existe siempre un hecho que precede a toda idea, incluso a ésta. El 
hecho de la conciencia no es relativo o interpretable. Cada cual puede hacerse una 
idea distinta de ella, pero nosotros no queremos indicar una idea, sino aquello que 
se da cuenta de las ideas e interpretaciones.  
El hecho de la conciencia es una no-cosa: no es un objeto observable y definible, 
pues es siempre ella que observa y define. Todos los observables (grandezas físicas 
y datos) son tales en cuanto se hallan dentro del campo de experiencia. De hecho, 
si un neurocientífico busca la conciencia como dato observable en sí mismo, 
conectando censores a su cabeza y observando en directo las sofisticadas neuro-
imágenes que aparecen en los monitores, lo que encontrará serán sólo 
representaciones hiper-tecnológicas de objetos muy íntimos: nada más y nada 
menos que mirarse en un espejo muy caro. Pero las imágenes en los espejos, tal 
como las fotos, son descripciones visuales de nosotros mismos que no nos dicen 
nada acerca de lo que somos; tal como la simulación de Matrix – el mundo físico, 
o mental – no nos puede decir lo que somos.   
La conciencia es no-cosa porque es un inicio, un principio que precede toda teoría 
sobre sí mismo, incluso la que estamos exponiendo en este momento. Apenas 
teoriza sobre su naturaleza – por ejemplo como emergencia del cerebro o entidad 
psicológica – la conciencia difiere de aquella descripción.  
La hemos denominado diferencia conciencial: la conciencia es siempre más grande 
que sí misma, siempre difiere porque está antes de cualquier objeto al que 
intentemos circunscribirlaxxi. Se evidencia un límite que presenta una estructura 
similar a la descubierta por Kurt Gödel para los sistemas matemáticos formales: 
una definición matemática no se define a sí misma, sino que es siempre distinta de 
sí. La siguiente imagen puede clarificar esta idea: un contenedor contiene otras 
cosas, pero no contiene a sí mismo. Con esto, naturalmente, no estamos afirmando 
que la conciencia sea una cosa-contenedor, ni que se aun agente o un sujeto 
cognoscente. Si lo fuese, entonces sería ciertamente una cosa. 
 
 

El hecho irrepresentable  
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¿Cómo señalar este hecho? Consideremos el campo de experiencia de la visión: 
hay una flecha de intencionalidad que hemos denominado “la mirada hacia”, que 
impacta los objetos delante de nosotros. La flecha siempre está dirigida hacia algo, 
es intrínsecamente relacional pues está siempre apuntada hacia un mundo: no se da 
el estado de no-imagen, pues incluso la oscuridad absoluta es una imagen delante 
de nosotros. Si nos remontamos desde la imagen a la flecha que de instante en 
instante vuela, podemos preguntarnos ¿De dónde nace? ¿Quién es el arquero? 
Este modelo nos puede ayudar a acercarnos e indagar la naturaleza de no-cosa de 
la conciencia. Naturaleza, que por lo demás, no es representable. Wittgenstein 
aclaró esta situación de la siguiente manera: “el Yo no es un objeto. Ante todos los 
objetos estoy de frente objetivamente. Ante el Yo, no. Por lo tanto, existe 
realmente un modo en el que, en filosofía, se debe hablar del Yo en un sentido no 
psicológico”xxii.  
Para representar lo irrepresentable, en el Tractatus Wittgenstein opta por negar que 
el campo de experiencia (visual y cognoscitiva) posea una forma sujeto-objeto (fig. 
6), con un “ojo” conocedor y un campo de conocimiento. Una filmadora o un 
fenómeno emergente poseen un inicio representable, pero la mirada hacia, la 
estación final donde llegan las señales y que utiliza el campo cognoscitivo, no 
puede ser indicado como un arquero delante de nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heidegger tenía las ideas muy claras al respecto: el ser humano no es una cosa 
dentro de un mundo de cosas, es siempre una apertura hacia o sobre el mundo. En 
los seminarios de Zollikon trazó un dibujo (fig. 7): un semicírculo del mundo sobre 
el cual ae la flecha intencional. El semicírculo siempre estará abierto, pues en el 
intento de cerrar la flecha en un círculo completo, una nueva flecha ya habrá 
llegado a pinchar el balón que representa nuestro “sistema” metafísico 
omnicomprensivo. 
Heidegger se refirió a la naturaleza del ser humano como Ser-ahí (Da-sein), un ser 
con un –ahí que constituye el lugar del encuentro de la flecha intencional con los 
objetos (o con sí mismo). Los significados se revelan precisamente en el contacto 
que comienza desde el “estar-suspendido-en-la-abertura” sobre el mundoxxiii  y que 
activan las específicas tonalidades emotivas del asombro y desconcierto. Cuando 
estas tonalidades emotivas se leen a través del análisis fenomenológico, permiten 
el acceso a la experiencia fundamental del darse cuenta del hecho de ser (otro 

 
Fig. 7: Heidegger, 1954. 

5.6331: El campo visual no 
tiene, de hecho, una forma así: 

Fig. 6: Wittgenstein, 1921 

Ojo 
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brutal fact, ya no cognoscitivo sino existencial) tanto de los objetos como de la 
conciencia misma.  
Veremos ahora algunos “retratos” de la no-cosa: mientras los observamos, 
intentemos mantener la atención en la apertura para notar – o mejor dicho 
“coincidir con” – una zona particularmente densa de experiencia que es 
precisamente este abrirse de par en par sobre el mundo. El dibujo del genial artista 
holandés Maurits E. Escher (fig. 8), muestra un mundo en una esfera 
distorsionado por el efecto de la convexidad, como si intentara graficar 
precisamente el hecho de que no somos contenibles en un ámbito. En el centro de 
la esfera el ojo – reflejado – del que la sostiene nos sugiere que el verdadero 
centro del cuadro está justamente en la parte opuesta, al frente.  
La imagen de la mano, de la muñeca que sobresale del cuadro, representa el 
campo de experiencia de quien está observando el cuadro: con la mirada fija en la 
imagen, pongan la atención – no la vista – en sus manos sosteniéndolo, y luego 
vayan subiendo por los brazos… repentinamente se esfuman en los contornos de 
sus respectivos campos de experiencias ¿Desde dónde miran el mundo?  
 

      
 
Muchos de los encuadres de Matrix utilizan este mismo efecto: “no es la cuchara 
la que se dobla, sino tú mismo”. Hay modos incluso más evidentes de señalar esta 
“abertura”, como por ejemplo el dibujo del físico y filósofo Ernst Mach (fig. 9, 
sacada de El análisis de las sensaciones y la relación entre lo físico y lo psíquico, 
1900): es una descripción fenomenológica del “abrirse” sobre una habitación, en 
un marco formado por el arco de las cejas, la nariz y el bigote que se entreve en el 
lado inferior de la imagen. O bien, el diseño de Douglas E. Harding que grafica el 
estar abiertos sobre una carretera conduciendo nuestro auto (fig. 10). 
 

 
Fig. 16: Mano con esfera  

reflejante 



 18

 
 

¿Qué forma tiene la abertura? Una de nuestras hijas hizo el siguiente comentario 
(los niños son fenomenólogos naturales): hurgando entre los apuntes encontró una 
hoja que decía “¿qué es ver?” y luego dijo: “no sé lo que es ver, yo siempre veo 
otra cosa… y lo veo con un solo ojo”. Es cierto, la mirada en primera persona no 
es distinta para cada ojo, sino que constituye un único ojo que se abre hacia el 
mundo. La forma, o mejor dicho, el contorno de la abertura sobre el campo visual, 
se parece a un monóculo aplastado con forma de elipse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero la “Abertura” se nos presenta aún con mayor claridad cuando rotamos 
completamente la atención en 180 grados: la mano de Escher lanza la esfera y se 
vuelve la mano de Harding (fig. 11), que indica directamente el Abertura.  
Esta Abertura constituye el origen de un horizontexxiv, el punto de vista que 
ilumina con incesantes flechas de atención el campo de experiencia.  
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8: Mach, 1900. 

 
 
Fig. 9: Harding, 1990 

 
Fig. 10: Harding, 1961 
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Meditar quiere decir ejercitar, en primera persona, la mirada; no sólo sobre el 
campo visual, sino sobre todo el campo de experiencia: cuando todo está oscuro y 
simplificado delante de nosotros, un mirar está activado. Sus flechas vuelan 
incansables y poseen una precisa dirección de proveniencia. Remontándola se 
evidencia una apertura donde se halla aquello que nos es más íntimo. Para realizar 
esta indagación, en el Zen se dice que es necesaria la “mente de un principiante” 

xxv, es decir, la mente de quien hace algo por primera vez y no posee ideas o 
modelos al respecto. Por este motivo, a los niños les es tan fácil notar el campo de 
experiencia. Cuando se crean las condiciones adecuadas, tampoco es difícil que 
un adulto lo note, es suficiente que esté dispuesto a acercar el ojo al telescopio de 
Galileo y ver que la luna no es “un cristal perfecto” como la habían descrito los 
antiguos. La diferencia es que en este caso el telescopio está invertido y apunta 
hacia el centro del hoyo negro que hemos estado paseando durante tantos años: es 
aquella parte de la realidad que jamás veré, pero que ve cada realidad. 
No por ello tenemos que rendirnos; hay otros modos de indagar, además de la 
exploración visual, en donde los resultados no son observaciones, sino momentos 
vividos en primera persona. Estos momentos nos hablan del “modo de darse de los 
fenómenos” en la relación generada entre el polo diferente de la conciencia y los 
objetos. A continuación, examinaremos dos características fundamentales de este 
polo diferente: su estructura bipolar y su naturaleza vacía de sí misma.  
 
 

El monismo de campo bipolar  
 
La posición que aquí proponemos no es un monismo de la conciencia: incluso 
durante la meditación, donde el ritmo de la mente es extremadamente lento, las 
flechas intencionales son evidencias replegables sobre sí mismas, no se puede asir 
una “cosa” como un arquero, un sujeto o un espíritu cartesiano, un ojo de la 
conciencia. Se trata más bien de un monismo de la experiencia que afirma la 
existencia del indudable darse único y neutro (no espiritual ni material) de los 
actos primarios de la conciencia. La mirada de la conciencia se mantiene como 
algo inasible e indefinido, pero, no obstante, no es una ausencia, ni un sueño, como 
dice Husserl, aún siendo una ilusión no sería una ilusión el acto de ilusionarse. 
Oponerse con decisión a la concepción de que “todo es objeto” no significa 
abrazar el extremo contrario “todo es sujeto”, sino más bien ponerse en una 
posición de sorpresa, de perplejidad y asombro. 
Todo esto no implica eliminar la conciencia y el mundo en favor de los actos de 
experiencia. La mente conciente es una evidencia fenomenológica: vemos desde 
una perspectiva precisa, sabemos aquí lo que acabamos de leer, nos involucra la 
pregunta “¿Quién soy?”. También el mundo es una evidencia, siempre lo tenemos 
adelante y estamos seguros del hecho que siempre se da en un cierto modo (aún 
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cuando no podamos estar seguros de la realidad de ese específico mundo o 
Matrix). 
De aquí que hablemos de monismo bipolarxxvi, término que indica la estructura de 
este “campo de experiencia”, caracterizada por la relación entre dos polos 
indisociables: el aquí y el allá, demarcados por el vuelo de la flecha. Son dos 
extremos de la experiencia imposibles de aislar pues nunca podemos habitar 
exclusivamente el aquí (siempre estamos/somos en un mundo) o quedarnos con el 
puro allá (el mundo, la información, las neuronas son siempre para alguien). 
Somos como un imán, jamás pueden separarse sus polos positivo y negativo: si lo 
cortamos en dos, inmediatamente redistribuye las cargas opuestas hacia los 
extremos para formar un campo magnético completo. 
El aquí es una dimensión espacial del campo no asible, muy similar a la dimensión 
temporal del ahora: si intentamos agarrar el ahora… se nos escapa, queda una 
dimensión difusa entre el instante “recién pasado” y la sensación del “está por” que 
está llegandoxxvii. 
No sólo son inasibles las dos polaridades extremas, tampoco el límite entre éstas 
está claramente delineado: ¿dónde termina el aquí y comienza el allá? Con un 
ejemplo de fenomenología visual: es como el límite entre el brazo que sostiene el 
libro delante de nosotros (continúen mirando hacia delante y suban por el brazo no 
con la vista sino con la atención). Entre los dos polos del campo visual y 
experiencial existe un confín difuminado, como una nube indiferenciada.  
En Oriente, este campo de experiencia recibe el nombre de “espacio”, como modo 
de referir su naturaleza amplia, capaz de acoger el horizonte que se presenta 
adelante. 

 
 

Un espacio límpido y vacío  
 
Los invitamos a cabalgar la flecha de su estar-mirando esta página en este mismo 
momento. No pueden asir la flecha, pero pueden serla. Este “serla” corresponde al 
“darse cuenta” de la conciencia en acto. En el Budismo Zen hay muchas historias 
sobre esto. Una de las más famosas es la iluminación de Joshu (778-897 d.C.), 
quien se convertiría en uno de los maestros más respetados de todos los tiempos:  
 

Joshu le preguntó a su maestro Nansen: ¿Qué es el Camino?  
Nansen dijo: La conciencia cotidiana es el Camino. 
Joshu: Hay que mirarla para conocerla, ¿Cierto?  
Nansen: En el instante en que miras hacia algo, ya la has perdido.  

 

Si buscamos el Camino que conduce a la verdad sobre nosotros mismos y sobre e 
mundo, éste está ya presente ahora, en la experiencia conciente de todos los días: 
es suficiente poner la atención en el campo de conciencia de este momento. Pero si 
intentamos atraparlo, de reconocerlo como hacemos con los objetos, lo perdemos: 
de hecho, es la misma conciencia que intenta atrapar la conciencia, pero un diente 
no puede morderse a sí mismo. ¿Cómo proceder entonces? El diálogo continúa así:  
 

Joshu: Si no miro la conciencia, ¿Cómo puedo conocer el Camino?  
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Nansen: El Camino no tiene nada que ver con conocimiento y no-conocimiento: 
conocer no es más que percibir ciegamente [objetos], y no conocer es la 
ausencia de percepciones. Cuando alcanza el Camino indudable, es como el 
espacio, un vacío, un vacío totalmente límpido. No puedes forzarlo ni en el 
conocer ni en el no-conocer.  

En ese momento Joshu se despertó al significado profundo. Su mente fue como 
una límpida luna llena”xxviii . 

 

Es la experiencia límpida de la presencia indudable que sabe de sí misma, más allá 
del conocer transitivo-objetivo de los científicos y del no-conocer de los 
escépticos. Las metáforas orientales usualmente asocian este aspecto claro y 
luminoso con un espacio vacío. El significado de “vacío” es un tema central en la 
cultura budista. Es fundamental distinguir al menos dos acepciones del términoxxix: 
la primera es que la conciencia está vacía de otredad. Carece de todo aquello que 
es “distinto” (otro) de sí misma, es decir, corresponde a lo que hemos denominado 
no-cosa, intencionalidad, mirada sobre, flecha siempre en vuelo, irrepresentable; es 
una estructura que se puede superponer a la experiencia del polo aquí en el campo 
bipolar, polo que está “vacío”, mientras el polo mundo está “lleno” de objetos. Esta 
experiencia, sin ser tratada como algo divino, corresponde perfectamente a la 
experiencia del atman hinduista o al principio senciente de otras culturas y que 
hemos señalado como las identificaciones extremas de la conciencia.  
 
 

La mirada sin ojo 
 

Pero afirmar que la conciencia está vacía tiene otro significado, aún más profundo, 
típico de la tradición budista a la que pertenece la historia de Joshu: la conciencia 
también está vacía de sí misma, carece de una esencia propia.  
La mirada conciente que somos, no está producida por un ojo, entendido como 
esencia conciencial. La naturaleza de no-cosa de la conciencia, de hecho, es una 
no-naturaleza, no es una sustancia con cualidades y características propias. Esta 
vacía incluso de la esencia de ser pura capacidad vacía de otredad. El hoyo ni 
siquiera es definible como la esencia-hoyo. Esto da cuenta de otro tipo de 
desconocimiento intrínseco – que no es producto de la incapacidad para atraparla 
espacialmente o representarla, sino a la imposibilidad de darle un significado 
estable, una identidad propia.  
Toda cualidad última (definitiva) se nos escapa, pues estará siempre esparcida en 
una miríada de nexos y relaciones, que a su vez pueden ser ulteriormente 
descomponibles. De este modo el Yo no desaparece, existe, pero ya no puedo 
siquiera imaginar lo que es: ha perdido toda característica, sustancia, identidad. El 
centro de nosotros mismos se revela vacío de cualquier significado, indescifrable. 
Llegados a este punto debemos ser extremadamente sutiles: el riesgo es el de 
detenerse cuando se ha operado una disolución y deconstrucción de la conciencia 
en la red de relaciones, sin jamás realizar el siguiente paso, desconcertante, de des-
significación que nos hace encontrar el extraño hecho de que existimosxxx. 
La naturaleza de la experiencia, bipolar desde el punto de vista espacial y 
perceptivo, desde el punto de vista cognoscitivo también está compuesta por dos 
aspectos entrelazados: uno claro, accesible al saber, que aprehende la descripción 
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detallada del campo de experiencia, de las flechas de la conciencia y de la mirada 
sobre. Y un aspecto opaco, no comprensible en cuanto “vacío de sí mismo”, sin 
una identidad propia o naturaleza última (definitiva) con la que podamos coincidir. 
El Yo sin sí mismo no desaparece, pero se mantiene como un evento sin cualidad ni 
definiciones. No se niega la existencia, se niega la esencia. Esta experiencia del 
“vacío de sí mismo”, fundamental y decisiva en la tradición budista, recientemente 
ha encontrado un paralelo en Occidente en la experiencia del “Nada [no-ente] que 
nadea” descrita por Heideggerxxxi. El vacío de sí mismo, o la Nada, pueden vivirse, 
pero no en modo conceptual pues si fueran algo, con características reconocibles, 
ya no se trataría de vacío o de Nadaxxxii. En un sentido más profundo, son 
conceptos diferentes respecto a todo ente con cualidad e identidad y también 
respecto a sí mismosxxxiii . 
Un sentir particular se entrelaza a este opaco des-significado y entonces lo revela: 
es un soplo helado, una puntada en el estómago, un quedarse sin aliento, que 
acompaña la sensación de estar a merced de. Parafraseando a Thomas Nagel: se 
siente un cierto efecto ser un hecho desconocido a sí mismo. El aspecto claro de la 
conciencia no ha desaparecido, sabemos que no sabemos nada, pero este aspecto 
está dominado por una sensación de extrañeza, por el hecho de hallarse siendo una 
pelota de oscuridad densa y viva, indubitable, que todo lo ilumina y, a la vez, se es 
así misma por siempre opaca. Este sentir muestra lo que queda cuando todas las 
cualidades, modalidades y significados se han agotado: el desnudo hecho de ser 
del opaco. 
Para poner bajo control estas sensaciones de inestabilidad, por lo general nos 
perdemos en un tropel de palabras, teorías u objetos que nos permitan 
reconocernos en un paisaje familiar de conceptos e ideologías, y acceder a la 
emoción que más deseamos: sentirnos a salvo, protegidos. Es la “reacción refleja 
de apego” a las respuestas de la psicología popular, de la fisiología y bioquímica, 
de la lógica y epistemología, de la filosofía Vedanta, de las religiones, etc.  
 
 

Dos Caminos: reducción y absurdo 
 

El aspecto opaco - que hace que los existentesxxxiv se vacíen y muestren su ser que 
carece, no sólo de realidad intrínseca, sino además de toda identidad y naturaleza 
propia - es el resultado extremo del proceso de reducción fenomenológica. Lo 
reducido, aquello que queda, es este indescifrable desconocido que anteriormente 
llamábamos Yo. 
Hay un segundo Camino que llega al mismo resultado, pero con una modalidad 
distinta. También el aspecto límpido y claro se puede revelar extraño a sí mismo, 
no porque se presente des-significado e irreconocible, sino por el hecho de 
hallarse a sí mismo de manera absurda. “Absurdo” no es un término despreciativo, 
etimológicamente indica aquello que está fuera de lugar, que está de más: de vez 
en cuando uno cae en la cuenta de estar condicionado por ciertas características, 
arrojado en este cuerpo, en este sabor de Yo, en estos actos concientes e 
inconcientes; de no disponer de nuestras decisiones de manera libre e 
incondicionada. No disponemos siquiera de la mirada, nos apoderamos de ella (es 
“mi mirada”) sólo a posteriori. Estamos constreñidos a saber que somos precisa y 
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únicamente miradas; incluso manteniendo los párpados cerrados, miramos. A 
veces esto genera estremecimiento, una puntada al corazón, a veces un escalofrío 
eléctrico. En estas experiencias se evidencia cómo el acto conciente - y el sabor de 
yo que lo acompaña - está obligado a ser así tal cual es, a actuar tal como actúa, y 
entonces resplandece de extrañeza. Es como ver una figura familiar – por ejemplo, 
nada menos que a nuestro padre – que llega a la casa con una docena de piercings, 
esos anillos y prendedores que algunos jóvenes se ponen en la cara. Absurdo. El 
absurdo es algo así como ponerle peircing al límpido saber, al Yo, a las 
preguntas, es decir, es una experiencia en donde ya no los vivimos [el saber, el Yo 
y las preguntas] como si fueran míos (mi saber, mis preguntas, etc.) o como algo 
obvio, sino que más bien, en su presentarse extraños, indican precisamente que 
existen, existo. Sin justificaciones, estoy [soy] aquíxxxv.   
Por lo general ante esta situación es muy fuerte la tentación – si bien inconciente – 
de reaccionar buscando una solución, una salidaxxxvi, por medio de un juicio 
rabioso, fatalista o una frustración. Pero son soluciones momentáneas y en 
definitiva imposibles, pues estos estados mentales e identificaciones pueden 
deconstruirse tras un breve período de tiempo. Si, por el contrario,  nos avocamos 
a explorar concretamente aquel así-sin-justificación, podemos percatarnos, con 
asombro, de la constricción y por ende de la existencia de todo el sistema – 
conciencia, juicios y mundo – al cual nos hallamos ligados sin ser dueños. 
Ambos Caminos, la reducción y el absurdo, abren de par en par las puertas a la 
dimensión fenomenológica del imposible darse del ser; de hecho, ¿qué lo hace 
posible? Si existiese alguna causa, sería, y por lo tanto estaría dentro del problema. 
Citando el célebre aforismo de Wittgenstein: “No cómo el mundo es, es místico, 
sino que éste sea” xxxvii.  
De este modo, la experiencia del vacío de sí, así como la del absurdo ser-
precisamente-así, son una ocasión para que se muestre el significado de ser en 
lugar de nada-ausencia. El no-nada es el significado que precede toda experiencia 
tanto de descualificación como de extrema cualificaciónxxxviii  y genera un enorme 
asombro y maravillaxxxix. 
 
 

  El valor de conocer el conocimiento 
 
Tras leer estos párrafos todo occidental sentirá la tentación de hacer la clásica 
pregunta: ¿Todo esto para qué sirve? ¿Más allá de un proceso ético-transformativo 
radical, como el que propone el budismo, cuál es el valor epistemológico de una 
experiencia tan inusual como el darse cuenta de existir por medio de la extrañeza 
cognitiva?  
Desde el punto de vista epistemológico y cultural su primer valor consiste en 
mostrarnos que no todos los hechos son objetos, aspecto que profundizaremos en 
las conclusiones. El segundo, hacernos experimentar un “conocimiento desde el 
interior” que no es transitivo y descriptivo, sino que es conocimiento del 
conocimiento o, en otras palabras, conocimiento del hecho de ser (existir) del 
conocimiento. Este es el único modo en que nos atrevemos a indicar la conciencia: 
saber de ser. No se trata de la conciencia espacial-perceptiva o cognoscitiva, que 
difiere de todo objeto, teoría y modelo en tercera persona, sino de la conciencia 
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ontológica, que difiere de toda identidad existente. El saber de ser nace de la 
experiencia de lo desconocido que somos: no ser esto o aquello, neuronas, alma o 
algoritmos, sino sólo ser. 
Darse cuenta de existir no tiene valor en cuanto conocimiento que nos abre un 
nuevo plano de existencia, sea éste neuronal, filosófico o espiritual. Todo lo 
contrario, nos lleva a desconfiar de cualquier identificación o aferramiento. Quizás 
se parezca más a aquel sentimiento, presente en muchos jóvenes occidentales, de 
no coincidir (sentirse identificados) plenamente y establemente con nadaxl. Esta 
situación puede vivirse como un problema si juzgamos y denigramos nuestra 
propia condición. Pero tras una experiencia específica de la conciencia, entrenada a 
suspender empíricamente cualquier juicio, toma la forma de una liberación de 
todos los puntos de vista precedentes, de toda conclusión sobre sí mismo y sobre el 
mundo: si, tras un período prolongado de sufrimiento, has concluido que la vida es 
horrible, esta experiencia puede volverla prodigiosa, pues se te aparece como un 
misterio insondable contigo milagrosamente en el centro. Si ya no crees en nada y 
ya nada te asombra, puedes sentirte frente a la certeza y a lo sorprendente. Si aún te 
engañas creyendo que el mundo es pleno “sol, corazón y amor”, puedes ver el 
trágico sentimiento que envuelve al ser humano y a las grandes artes, de sentirse 
arrojado en el mundo. No es importante si de esta experiencia derivan sensaciones 
de éxtasis o de pavor. Finalmente se trata sólo de sensaciones, pasan, no son la 
verdad acerca de lo que vivimos sino el vehículo, la voz que porta un verdadero 
significado.  
Es una experiencia que derrumba las posiciones consolidadas y relanza el juego: 
nos deja suspendidos en una perspectiva que es el preludio de una experiencia que 
desearíamos fuese vivida por todos: un vacío lleno de asombro.     
 
 

El monismo vacío          
 
Nuestra indagación sobre la conciencia ha desembocado en un monismo de la 
experiencia. Desde un punto de vista perceptivo, del campo perceptivo, este 
monismo es claro y bipolar, mientras que desde el punto de vista de sus 
significados es opaco y vacío. No se trata de un dualismo (como espíritu-materia, 
mente-natura, o información-computador) sino de la presencia contemporánea de 
dos aspectos de la misma cosa que dialogan permanente; la “única” cosa es, al 
mismo tiempo, plena de sabiduría (se da cuenta, pregunta, se asombra, responde, 
significa…) y vacía de significados (no se reconoce, no es descifrable ni 
traducible…). Incluso decir esto, es un acto de comprensión visceral, pero que a la 
vez no tiene significado algunoxli; en el lenguaje tradicional del Budismo 
Madhyamika se diría que “no posee naturaleza propia”, que no tiene una 
colocación ni una identidad (dijimos que era diferente). Este monismo de la 
experiencia, vacía de significados, posee un gran significado pues, como hemos 
visto, al mismo tiempo se da una verdad sobre todo este vacío, que luego de 
experiencias específicas uno puede decir “la entiendo”.   
El vacío está lleno de comprensión, de sabiduría: otra vez se hallan 
inextricablemente ligados el saber claro y el no-saber opaco.  
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La des-signficación constante que lleva al vacío, conduce a su vez hacia la 
pregunta última: ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene esta existencia?   
La respuesta es otro “no-sé”; un tercer tipo de desconocimiento: ya no perceptivo 
ni cognoscitivo, sino existencial: afirma la ausencia real y total de todo 
fundamento, de toda respuesta. Como bien lo expresa un dicho zen: “La cuestión 
fundamental para el ser humano se presenta en cada instante: No hay respuesta”.  
De este modo, el monismo de la experiencia se desarrolla en distintos niveles de 
profundidad: el primero está compuesto por dos polos espaciales (aquí y allá) que 
podemos distinguir claramente aunque sus límites sean difusos; nos hablan del 
agujero que representa el a priori y de la diferencia conciencial y del “vacío de 
otredad". Este es el nivel epistemológico que critica las visiones sobre la 
conciencia en tercera persona. En este sentido hablamos de la mirada sobre el 
mundo. 
El segundo nivel lo constituye el hecho de que contemporáneamente sabemos y no 
sabemos de los polos perceptivos. Los dos polos cognoscitivos, el claro y el opaco, 
no se contraponen, más bien están siempre entrelazados: sé que soy y no sé qué 
soy, el reconocer y el no reconocer, la comprensión límpida y vacía de sí misma. 
En el fondo, este saber es un saber (el hecho claro) de ser (el hecho opaco); ésta es 
la conciencia del hecho de ser, diferente de todo existente, cualidad, identidad 
propia. En este sentido hablamos de una mirada sin ojo.  
Es factible adentrarse, aunque exclusivamente por medio de la experiencia, en un 
tercer nivel de profundidad en el cual el mismo darse cuenta del hecho de ser se 
revela a su vez como una comprensión existente. Cuando se extraña y se asombra 
de sí, se evidencian dos polos ontológicos (existo… pero por qué; soy… por qué 
no se da la nada), donde uno de los dos no existe: la nada o la negación de la 
posibilidad. Tanto el polo ser como el polo nada que no existe son diferentes, no 
pueden ser referidos a ningún existente, no pueden ser asidos en ningún existente. 
Esta es la lectura más radical de la experiencia, la cual da cuenta de ciertas 
implicaciones existenciales – sobre el sentido del ser-ahí, del existir – que aquí 
sólo podemos mencionar.  
Precisamente, dada la radicalidad de la cuestión, es indispensable que la 
afrontemos adecuadamente: es necesario re-comenzar desde la conciencia para 
tener un principio, un centro estable y fijo, un preguntar que excava sin temor a lo 
que encontrará. Sólo partiendo de semejante certeza se hace posible enfrentar el 
vacío de fundamento que todos sentimos y que muy pocos saben reconocer y 
enunciar.  
En este re-comenzar, tengamos presente, con humildad, que la verdad sobre la 
cuestión fundamental del ser humano - ¿Por qué existo? – no se deja poseer. Aún 
cuando mencionemos un par de cosas sobre su contemporáneo ser claro y opaco, 
es la verdad que nos posee, pues es siempre un excedente de lo que podemos estar 
eventualmente entendiendo. La conciencia en cuanto espacio límpido y vacío es 
como un koan, la pregunta imposible de la tradición zen. Un koan no se resuelve 
lógicamente, no se calcula su respuesta. Un koan se contempla.  
Es un umbral que nunca dejamos de atravesar.  
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i Andy Wachowski y Larry Wachowski, Matrix, 1999, Warner Bros. 
ii Larry Wachowski, cit. En Carlis, 1999. [NdT: traducción esp. nuestra]. 
iii  NdT. Para entender este estado podemos pensar metafóricamente en un televisor recién prendido: 

hay actividad, pero aún no se configuran las imágenes (mundo, mente). 
iv Cfr. Lombarda Vallauri, 1989, pp. 480-488. 
v Experiencia filosófica desarrollada con gran interés y profundidad por G. Berto, 1999. NdT. El 

sentimiento de unheimblich ha sido analizado por  Heidegger y Freud. Se refiere a una experiencia 
particular donde lo que nos es más familiar, más conocido, se vuelve extraño repentinamente. En 
italiano ha sido traducido con la palabra spaesamento, que quiere decir “sentirse descolocado”, sin 
lugar, sin patria. Zubiri, traductor de Heidegger, utiliza la palabra “desazón”, mientras que en la 
cultura psicoanalítica se ha preferido el término “ominoso”. Ambas traducciones dejan de lado el 
carácter central de la experiencia: sin previo aviso y por unos instantes, “lo que es nuestro ‘hogar’ 
deja de serlo”. Una palabra quizás más afortunada para traducir esta expresión alemana es 
“sentirse desterrado”, sin tierra, sin territorio. 

vi Thomas S Elliot, Four Quartets [trad. nuestra] [NdT. traducción esp. nuestra].  
vii Varela, 2000, p. 275. 
viii  Yogasutra Patanjali. Cfr. Bertossa y Ferrari, 2002. 
ix En general, se entiende la meditación como técnica de relajamiento y/o búsqueda de buenas 

sensaciones. Éste es el traje con el que se presentó el yoga en Occidente en la segunda mitad del 
siglo XX. No obstante, en su forma originaria, los métodos del hatha-yoga son medios 
(instrumentos) para conocer la mente, no un fin.  

x Varela, 2000, p. 270. 
xi Para obtener el mismo efecto, en otras tradiciones meditativas en vez de utilizar procesos de 

autorreferencia, se utilizan otros elementos pre-conceptuales como los koan del budismo zen, los 
mantra hinduistas o la oración monológica del esicasmo cristiano-ortodoxo. El objetivo es poner 
entre paréntesis aquello que en nosotros está convencido de estar entendiendo y luego, tan sólo 
avanzar (o mejor dicho retroceder) al mirar, en un proceso de acercamiento al límite.   

xii Varela, 2000, p. 274. 
xiii  Con una analogía: los gauchos argentinos de la pampa, expertos criadores de caballos,  aprendían 

a usar 200 nombres distintos para reconocer e indicar el color del pelaje de los animales, mientras 
que las plantas, elementos menos interesantes para su subsistencia, las subdividían en tan sólo 
cuatro grupos. Por su parte, para los tibetanos es sorprendente que en Occidente existan tantos 
nombres para nombrar las emociones, una palabra ausente en su lenguaje, a pesar de que 
pertenecen a una cultura muy sofisticada desde el punto de vista filosófico y artístico.  

xiv Como ya dijimos anteriormente, con este término no nos referimos a una renuncia moral y 
voluntaria, lo que implicaría un acto, sino a una toma de conciencia que se asemeja más al 
abandono o desasimiento.  

xv En realidad, no es cierto que “no se deba usar la mente”. Tras la experiencia pre-racional se activa 
siempre un modo de entender; por lo tanto, es mejor conocerlo y comprobarlo para absorber y 
elaborar sin arbitrariedades y fantasías lo que se ha descubierto.   

xvi La lectura fenomenológica, no niega las emociones en favor de los significados; más bien  
reordena con el objeto de develar sensaciones todavía más profundas pues, en efecto, todo 
significado lo entendemos sólo y realmente si lo sentimos con el corazón. Muchos artistas – desde 
Bach a Schoenberg, desde Leonardo a Mondrian – muestran en sus obras un auténtico orden, una 
coherencia interna que no está ligada al aspecto técnico sino al estético, fruto de una disciplina del 
sentir que las enriquece y las vuelve magnificas.  
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xxix Cfr. Tupten Jinpa 
xxx Es un riesgo muy parecido al que se corre cuando uno se remonta siempre a un “nivel anterior” 

en la práctica del Vedanta del neti neti (no soy esto, ni esto, ni esto...); o, como se propone en 
algunas corrientes budistas, cuando se niega la sustancialidad de todos los conceptos y 
representaciones de la mente, sin nunca evidenciar aquello que queda. No obstante, este paso es 
fundamental: únicamente pasando por medio de la culminación repentina de esta intensificación 
uno choca con la propia existencia, sin razón; ya que cualquier razón, en este ámbito 
deconstructivo pierde instantáneamente su significado y, de nuevo, lo que queda es 
exclusivamente la existencia ya sin ninguna cualidad.  

xxxi M. Heidegger, 1927, Cos’è Metafisica?, Adelphi, Milano. 
xxxii NdT. Los autores utilizan la “N” mayúscula para diferenciar la “Nada” que emerge cuando el 

ente pierde su identidad, cualidad, esencia, de la “nada” que es lo totalmente diferente del ente.  
xxxiii  F. Bertossa, 2002. 
xxxiv NdT.  “Existente” significa "en acto de ser" o "estar siendo". No debe entenderse, como 

usualmente se hace, como “ente”, es decir, como una cosa que es.  
xxxv NdT. En italiano: “senza giustificazione, sono qui”. Aquel “sono” corresponde al “soy” del 

español. Si bien es correcto traducirlo como “estoy aquí” cabe mencionar que una traducción 
literal - “soy aquí” - si bien no parece tener mucho sentido, da mayor cuenta del significado que 
intentan mostrar los autores. En el español los verbos estar y haber se usan para referir existencia 
(ej.: estar en, hay). Sin embargo, en su uso pragmático la connotación de existencia queda 
oscurecida.  

xxxvi Cfr. Bertossa, Ferrari, Matrici senza uscita, 2004 
xxxvii L. Wittgenstein, Tractatus 6.44 [cursivo del autor]. 
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xxxviii  NdT. Descualificación y cualificación se refieren a “cancelar las cualidades” y “acentuar las 

cualidades” respectivamente  
xxxix F. Bertossa, Sariputra e Heidegger, Asia amvai 2004 
xl Teneggi, 2004. 
xli La vacuidad no es una fórmula, una cosa que se toma y se aplica. La vacuidad arde en su propio 

fuego, vaciándose incluso a sí misma. Cfr. Bertossa, 2002, para una límpida exposición de la 
vacuidad a la luz de la diferencia ontológica de Heidegger.   


