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Resumen: 
Las sociedades modernas están establecidas 
sobre la subjetividad: deseos, imaginaciones, 
ambiciones, la que giran en torno a un centro 
colonizador; el ego. Por lo que toda reforma o 
revolución que solo se dedica a transformar 
los elementos externos de la vida humana 
siempre será insuficiente. Y el budismo ha 
sido una de las tradiciones que enseñó a 
romper con las ataduras de la mente, 
inclusive las del propio “ego”. El artículo 
presenta los principales elementos de esa 
decolonización de la mente propuesta por el 
budismo. 
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Abstract: 
Modern societies are 
established over subjectivity: 
desires, projections, ambitions, which revolve 
around a colonizing center; the ego. So any 
 given reform or revolution, solely dedicated 
to transforming the external elements of human 
life, will always be insufficient. And Buddhism 
has been one of the traditions that taught 
how to break the bindings of the mind, including 
those of one's own "ego". The paper presents 
the main elements of the decolonization of the 
mind given by Buddhism. 
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 1. Introducción 

 

Para empezar este tema, pensemos en algunos casos de la vida cotidiana: Un 

profesional, muy seguro de sí, con una sobrestima frente a sus colegas, habla 

mal de sus compañeros, sabotea el trabajo de los demás, porque solo él sabe 

lo que es correcto. Una joven pareja que pretende resolver sus diferencias 

con gritos y golpes, que ante la sospecha de infidelidad el hombre mata a su 

esposa. Otro joven político que se encuentra dentro de una estructura 

partidaria corrupta, que prefiere olvidarse de la corrupción de sus líderes, 

tratando de ser fiel a los ideales de su partido. Después de todo, considera 

que los ideales sobreviven a las acciones particulares de las personas. Sin 

embargo, cuando asume funciones públicas, viendo la corrupción de los 

funcionarios públicos, prefiere no decir ni hacer nada. Un tercer caso, las 

madres de familia que están haciendo sus labores domésticas viendo 

televisión, especialmente las novelas del día y conocen todo el argumento y 

piensan que así se divierten.  Finalmente consideremos al empresario que 

solo está interesado en hacer dinero, explotando a sus trabajadores o 

contaminando el medio ambiente, sin interesarse en las leyes, los derechos 

laborales y el valor del medioambiente. Situaciones cotidianas tejidas de 

prácticas sociales, sostenidas por la subjetividad e intersubjetividad, es decir, 

por creencias, valoraciones, actitudes y acciones. Parte central es la 

experiencia cotidiana es la afirmación de la individualidad y, en torno a ella, 

la afirmación de valores como la libertad, el éxito, la competencia, la voluntad 

propia, el interés propio, los deseos, etc., estructuras mentales que deben ser 

comprendidas si queremos hacer frente a una sociedad que produce y 

reproduce el desborde de las pasiones y la violencia sin límites.  

Para esto queremos presentar las potencialidades que ofrece el budismo, 

que justo surgió como una forma de liberar la mente o “decolonizar la 
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subjetividad”, y por eso tiene una dimensión revolucionaria. Primero 

veremos la idea budista de mente, luego cómo ésta se coloniza y finalmente 

cómo se puede decolonizar1.  

 

2. La mente en el budismo 

 

Pensamos erróneamente si consideramos que el budismo es 

trascendentalismo, metafísica de lo absoluto o una religión de la liberación 

individual, y con ello, escape de la realidad. Sostendremos que el budismo 

buscaba, como lo ha afirmado David Brazier (2001), una transformación 

social y tenía –lo que podríamos llamar– un proyecto político, una sociedad 

ideal, Sukhavati o la Tierra de la Felicidad. El mundo en el que surgió el 

budismo, después de todo, no difería esencialmente del nuestro: violencia 

política y religiosa, exclusión de las mujeres, matanza de animales de manera 

indiscriminadamente, una religiosidad puramente ritualista y 

trascendentalista, poca preocupación por las familias, diferencias entre 

grupos humanos, desconcierto entre los jóvenes, etc. Dice Brazier: “El 

budismo fue una inspirada protesta contra el conservadurismo opresivo, la 

superstición, la codicia, el racismo y la beligerancia del mundo en el que 

nació” (2001, p. 13). Así, al dar respuesta a males que hoy todavía padecemos 

podemos afirmar que hay una dimensión universalizable en su propuesta.   

Y Siddartha Gautama el Buda analizando la complejidad de la vida 

humana, sostuvo que todo este mal social y el consecuente sufrimiento 

humano que origina tenía tres raíces: el odio, la codicia y la ignorancia. Y 

estas tres raíces estaban en la mente, porque ellas son originadas y 

                                                           

1 Los términos que aparecerán entre paréntesis son del idioma antigua de la India, el pali, 
con el cual están escritas las enseñanzas más antiguas del budismo, recogidas en el Canon 
Pali. Hemos utilizado el Dhammapada, una síntesis de las enseñanzas de Buda.  
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sostenidas por la mente (mano, viññana, citta). Es significativo que al inicio 

del Dhammapada, texto antiguo que resume en aforismos las enseñanzas del 

Buda, se diga: “La condición humana está hecha de mente, prima en ella la 

mente, está hecha de mente” (Dragonetti 1964, p. 135). De ese modo, las 

experiencias nunca se dan en estado puro, donde la mente solo las refleje, 

sino que son interpretadas por los contenidos mentales, que pasan a ser 

condicionamientos de nuevas experiencias.    

La mente, para el budismo2, no es ni tiene un principio último que explica 

toda la realidad, sino una realidad condicionada psicológica y socialmente 

que conforma nuestra realidad humana. Además, el budismo tempranamente 

se percató que ella tiene un carácter “vacilante e inestable, difícil de retener, 

difícil de refrenar” (Dhammapada, n° 33) y “vuela a su antojo” (Ibid., n° 36). 

Hay que añadir que la actividad de la mente y sus tendencias malsanas no son 

solo consecuencias de una persona ni de esta generación presente, sino de la 

humanidad a lo largo de su historia3.  

La filosofía moderna, con su visión reduccionista, ha tenido una relación 

paradójica con la subjetividad, asumiéndola como epifenómeno y como un 

fantasma en la máquina. Taylor (1996) nos ha enseñado que la epistemología 

moderna supone una distinción ontológica entre hechos y valores, lo que 

podríamos llamar entre hechos y subjetividad, reduciendo la realidad solo a 

los hechos4. Esto no es una simple declaración metafísica sino tiene sus 

consecuencias éticas y políticas significativas. Más aún, podríamos sostener 
                                                           

2 Aunque hemos de recordar que en la historia del budismo surgieron posiciones idealistas, 
que considero que fue más una desviación de la enseñanza primigenia del Buddha 
Sakyamuni. “La vida humana está condicionada por la mente” (Buda) no es lo mismo que 
decir “Todo es mente” (idealismo).    
3 Mirar así la vida humana nos coloca con un mayor compromiso, parafraseando a Sartre, con 
una responsabilidad radical. Y eso pasa por conocerse a sí mismo, conocer su mente, su 
dinámica y tendencias, para compasivamente hacerle frente. 
4 Hasta la propia subjetividad o mente es analizada, en la modernidad hasta nuestros días, 
como una cosa, fuera de todo elemento valorativo, es decir, subjetivo. Paradoja de las 
filosofías de la mente.  
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que es la base de la colonización moderna y del capitalismo específicamente 

(que reduce todo al hecho del dinero: “Money is Money”, “Time is Money”, 

etc.).  Son los hechos los que cuentan, no las creencias, los valores, las utopías, 

los sentimientos que nos humanizan. Sin embargo, eso mismo es un 

presupuesto de la subjetividad moderna. Ésta se  oculta a sí misma, para 

decir: “son los hechos”. Y esto ocurre en la vida personal, social e 

institucional.  

La filosofía contemporánea, al estudiar el lenguaje, ha dado pase a la 

intersubjetividad, al comprender que nuestra subjetividad no está hecha ni es 

autoconstruida, sino que en ella participan los otros en su génesis y 

desarrollo. Esto está de acuerdo con la enseñanza budista del origen 

dependiente aplicado a la mente. Sin embargo, hay la creencia que la 

intersubjetividad ya supone una superación de la subjetividad, sin percatarse 

que la intersubjetividad sigue siendo subjetividad, relacionada, comunicada, 

con otras subjetividades. Esta intersubjetividad podrá ser vista de forma 

ontológica, narrativa, liberal, etc., pero sigue siendo subjetividad. Y esto es el 

campo de la mente. Por eso, la intersubjetividad no es superación de la 

subjetividad, sino simplemente es ampliar su marco, extendiendo sus 

problemas y generando otros nuevos. Así, por ejemplo, se encuentran la idea 

moderna de individuo racional que desde su propia mente funda sus normas 

universales, frente a la idea contemporánea que asume a las personas en 

relación cuyos marcos culturales son la fuente de sentido y de sus normas de 

vida. Ambas generalidades tienen aspectos positivos, pero también negativos 

por lo que resulta difícil asumir plenamente el individualismo moderno y el 

comunitarismo actual. Un sano camino medio sería lo más sensato para 

nuestra auto-comprensión.   

Y si con la subjetividad hemos llegado al tema budista de la mente, ¿por 

qué Occidente no ha dado el paso de darse cuenta de las tendencias básicas 
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de la mente que causa sufrimiento, dedicándose a un análisis “objetivo” de la 

mente? Tres respuestas posibles: i) Porque la epistemología moderna ve a la 

mente como un fantasma en la máquina, sigue separando mente y cuerpo, 

por lo que si se estudia la mente será bajo la forma como se estudia las cosas 

extensas, los objetos, los hechos; ii) La modernidad ha sobrevalorado dos 

expresiones opuestas de la mente: la racionalidad (Kant) y el desborde de 

pasiones (Sade5), la fuerza de la ley y el goce de los vicios. Ambos modos 

subjetivos son naturalizados, en Kant como destino de la naturaleza y en 

Sade como liberación de lo natural. Dos éticas que transitan por el control y 

el desenfreno, pero ninguno por el autoconocimiento; iii) Además, frente a 

los llamados “irracionalismos”, existe el temor occidental de perder la 

racionalidad, de dejar de pensar, lo cual es el contemporáneo “temor al vacío” 

aristotélico. El resultado de todo esto es que se pueden cuestionar todo 

(estructuras sociales, clases sociales, la guerra, las religiones 

institucionalizadas, el Estado, las trasnacionales, el capitalismo, etc.) pero 

suele dejarse la mente, la subjetividad, las estructuras coloniales mentales 

intactas. Y así hemos avanzado muy poco en la crítica a las estructuras de 

poder y dominio.6   

 

 

                                                           

5 Para ilustrar el subjetivismo escondido en un naturalismo, recordemos las frases del 
Marqués de Sade: “Todo es bueno cuando es excesivo”, “imperioso, colérico, irascible, 
extremo en todo, con una imaginación disoluta como nunca se ha visto, ahí me tenéis en una 
cáscara de nuez”, “Soy una criatura totalmente egocéntrica, mi mente es mi guía principal y 
mi corazón está forrado de piedras”, “La primera ley que me indica la naturaleza es 
deleitarme a costa de quien sea”, etc.  
6 Habría que agregar que otro camino que se está tomando es el control de la mente, 
aprender a manipularla, obviamente para determinamos fines, como el económico. Así, una 
versión popular sería: “mentalízate, concéntrate en ser rico y lo serás”. Esta manipulación 
mental no deja de lado todas las estructuras de poder y dominio, más bien las refuerza. Y 
parte de las investigaciones científicas sobre la mente y el cerebro van en el mismo camino, 
controlar la subjetividad.  
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3. La colonización de la mente 

 

Empecemos esta parte con expresiones de la subjetividad moderna (no 

opuesto a la intersubjetividad): la codicia de las grandes empresas y sectores 

financieros que buscan hacer más dinero a costa de individuos, familias, 

comunidades y países, para privilegiar solo a un grupo de gente; las 

agresiones y los asesinatos pasionales, movidos por celos, ira, venganza, 

miedos; la ambición política de permanecer en el poder, lo cual implica 

concentración de poder hasta el punto de ofender a los opositores o terminar 

con sus vidas; el odio por razones religiosas, políticas, sociales, que mueven a 

los sujetos a realizar una serie de actos inmorales; las distintas formas 

sociales que toma la codicia, el odio y la ignorancia, como la explotación de 

niños y niñas, los engaños comerciales, la contaminación del medio ambiente, 

la distorsión de la práctica política, el uso malintencionado de la información, 

el comercio masivo de armas, la poca compasión de los laboratorios con las 

enfermedades de los pobres, etc. 

La subjetividad e intersubjetividad y sus expresiones se han vuelto 

complejas, sustentado conductas, prácticas e instituciones sociales. De ese 

modo, la llamada urdimbre subjetiva se hace una urdimbre colonizadora y 

colonizada. Y frente a esta complejidad, el budismo pedagógicamente las 

agrupa en tres  impulsos mentales que vienen a ser las raíces de los actos no 

provechosos o simplemente del mal, ellos son la avidez (pali: lobha), el odio 

(pali: dosa) y la ofuscación (pali: moha), nombres genéricos que toman 

muchas formas. Así, lobha abarca el deseo, la afición, el apego, la sensualidad, 

el ansia, la autoindulgencia, la posesividad, la avaricia, etc. Mientras dosa 

abarca la antipatía, le disgusto, la repulsión, el resentimiento, la irritabilidad, 

el antagonismo, la ira, el sentimiento de venganza, etc. Y moha abarca la 

estupidez, la confusión, la pereza, la ignorancia, el dogmatismo, el fanatismo, 
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etc. (Nyanaponika 1985, p. 27)7. Esta riqueza semántica señala nuestro 

mundo interior complejo y condicionado que toma variadas formas de 

expresiones pasionales en distintos ámbitos de la vida humana, desde el 

personal hasta el social e internacional (violencia social, guerras, explotación, 

estafas, corrupción, etc.). Así, “Buda abrió sus ojos a la presencia del 

sufrimiento en el mundo y les enseñó que surgía de condiciones evitables –

que mientras hubiera codicia, odio y engaño, habría hambre, guerra y 

angustia” (Brazier 2001, p. 22). Estas tres raíces generan otras expresiones 

pasionales y también pueden mezclarse unas con otras, haciendo más 

complejo el corazón humano. No cabe duda que en esta manera de ver las 

cosas condicionadas, las contaminaciones subjetivas e intersubjetivas 

también han sido la herencia de generaciones y generaciones de seres 

humanos, por lo que personal y comunitariamente producimos sankhara 

(formaciones kármicas) o vasana (tendencias o inclinaciones), antecedentes 

de lo que Occidente llamará el subconsciente.  

Estas raíces son consideradas dentro del budismo como raíces de 

dukkha, del sufrimiento o insatisfacción, por lo que tienen consecuencias 

negativas en la vida personal y social, humana y natural, presente y futura. 

Así, el sufrimiento humano y el karma están conectados profundamente en el 

budismo. Por eso existe la responsabilidad de no generar karma negativo, 

malsano (kusala), lo cual requiere un trabajo mental. Por eso dice el 

Dhammapada: 
                                                           

7 El hecho que en los textos budistas del Canon Pali también se señale que la raíz del 
sufrimiento es el deseo, no niega ni contradice esta trilogía. El Buda hace referencia a las tres 
raíces o al deseo dependiendo de sus interlocutores y las situaciones. Sin embargo, hay una 
estrecha relación entre ambos: el deseo forma parte de las tres raíces de las tendencias no 
provechosas y les da dinámica a las dos restantes. Después de todo, con la idea de la 
generación condicionada, el deseo también depende de otros factores. Así, podemos 
encontrar que el Buda dice: “Por el deseo hermanos pelean contra hermanos, padres contra 
hijos, hijos contra padres, reyes contra reyes, etc.”, lo cual señala claramente el carácter 
social del deseo, por lo que su conocimiento implicaría ciertas prácticas de transformación 
personal y social.  
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Cualquier cosa que un enemigo pueda hacerle a su enemigo, o un rival a su 

rival – algo peor aun que eso puede hacer una mente mal dirigida.  

Cualquier cosa que puedan hacer el padre y la madre o los otros allegados – 

algo mejor aun que eso puede hacer una mente bien dirigida. (n° 42 y 43)  

 

La idea de karma budista no es el cálculo utilitarista de costo-beneficio, 

de maximizar el bienestar, sino que supone un mundo de seres relacionados 

e interdependientes, cuyas existencias afectan a uno mismo y a los demás. 

Por lo que implica tener ontológica y éticamente un lazo con el otro, 

recíproco y nunca subordinado a los intereses personales. De ahí que la idea 

de karma genere una práctica de cuidado, de atención, de consideración, de 

prudencia.  

En síntesis, la colonización de la mente no es un efecto intrascendente ni 

tiene un efecto solo individual. Todo lo contrario, al depender la mente de 

muchos factores culturales, históricos e interrelacionales, y al alimentar esos 

mismos factores, ésta se hace un nudo que ata o coloniza al sujeto y a la 

sociedad, impidiendo mejores posibilidades suyas.      

  

4. Decolonizando la subjetividad 

 

Debemos señalar que no es posible responder a esta cuestión si no 

entendemos que en las filosofías de la India, así como en muchas filosofías 

Occidentales premodernas, el pensar está acompañado de un actuar, es decir, 

las filosofías tienen prácticas y modos de vida que las sustentan8. Así, en el 

caso del budismo, no se trata de conocer la mente de manera intelectual, sino 

                                                           

8 Para la filosofía griega, esto fue trabajado por Pierre Hadot, en diversas obras suyas, como 
Ejercicios espirituales y filosofía antigua (1981).   
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de comprenderla vivencialmente, de comprender su origen condicionado. 

Después de todo, el mensaje de los budas es claro y sencillo: “El no hacer 

ningún mal, la realización del bien, la purificación de la mente” 

(Dhammapada n° 183)9.  

Y para purificar la mente, ella debe ser conocida, especialmente sus 

tendencias no provechosas. ¿Y cómo hacer frente compasivamente a las 

tendencias malsanas o no provechosas? El budismo antiguo ha enseñado que 

frente a cualquier realidad humana hacerle frente de tres maneras: a través 

de la inteligencia o sabiduría (pañña), la moralidad (sila) y la meditación 

(samadhi). Apliquemos este camino uno por uno.  

La sabiduría es la actitud inteligente que nos permite entender las raíces 

como realidades condicionadas. No hay odios ni deseos como realidades 

esenciales, sino realidades condicionadas, por lo que implicaría conocerlos y 

comprenderlos. Así, el deseo de consumir no es una realidad innata, sino 

condicionada por una cultura e historias personales y sociales. El odio racial 

también se debe a influencias determinadas que habría que detectar en 

determinados casos. El sentimiento de superioridad de unos sobre otros, 

asimismo se deben a factores como la historia psicológica y familiar, las 

influencias culturales, entre otras. De ese modo, el hombre no ha nacido con 

tendencias innatas y permanentes sino con tendencias condicionadas, por lo 

que pueden ser modificadas. Así, la inteligencia destruye la ilusión del 

carácter esencial de la mente y sus componentes.  

Dentro del camino moral, una de las estrategias del budismo fue oponer a 

una tendencia negativa su opuesto. Esto es muy semejante a muchas 

                                                           

9 Podemos presentar una posible objeción: “la purificación de la mente ¿no es psicologizar el 
decolonialismo? ¿No está poniendo el budismo demasiado énfasis en la interioridad, las 
condiciones y cualidades mentales?”. Este énfasis en la mente puede hacernos olvidar que la 
dimensión social del budismo, es decir, que el trabajo mental pasa por relacionarse con el 
mundo de una manera diferente. Y, después de todo, el trabajo mental pasa por la 
comprensión, la moralidad y la meditación, estructura mínima de la enseñanza budista.      
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tradiciones, como la aristotélica y la cristiana: si hay una tendencia malsana 

hay que oponerle la tendencia positiva y contraria. Así, el Buda sostenía: 

“Jamás en este mundo los odios cesan con el odio, cesan con la benevolencia: 

ésta es una ley eterna” (Dhammapada, n° 5). Esto hizo que las tres tendencias 

malsanas, la avidez, el odio y la ignorancia, deban ser contrarrestadas con la 

no-avidez (alobha), el no-odio (adosa) y la no-ignorancia (amoha), que 

expresan las tendencias positivas o provechosas10. Éstas también abarcarían 

una diversidad de formas: alobha comprendería el altruismo, la liberalidad, la 

generosidad; adosa, la benevolencia, la compasión, la simpatía, la cordialidad, 

la clemencia; amoha, la sabiduría, la visión cabal, la comprensión, la 

inteligencia, el discernimiento, la imparcialidad (Nyanaponika 1985, ps. 27 y 

28).  

Finalmente, el tercer camino budista para hacer frente a la mente fue la 

práctica de la meditación, a través del cultivo de la atención. La oposición a 

las tendencias malsanas o no provechosas, que es un trabajo ético 

especialmente, debe estar sostenida por la atención, la vigilancia, la 

diligencia, todas ellas emparentadas porque son expresiones de un humano 

despierto (recordemos que Buda solo significa “el despierto”). Esta actitud 

atenta es considerada como el corazón de la meditación budista, lo nuevo que 

trajo el Buda como propuesta de trabajo interior y exterior. Dice el 

Dhammapada: “Los que constantemente están dedicados a la meditación, 

perseverantes y esforzadamente empeñosos, conquistan, sabios, el nirvana, 

insuperado estado de perfecta paz” (n° 23). Además: “El bhikkhu que se 

complace en estar alerta y vigilante, que ve un peligro en la desidia, va como 

el fuego quemando sus ataduras, débiles o fuertes” (n°31)11. Así, la atención, 

                                                           

10 Al respecto, el Dhammapada sostiene: “Venza a la cólera con la afabilidad, venza al malo 
con la bondad, venza al mezquino con la generosidad, con la verdad al mentiroso.” (n° 223)  
11 En la misma obra, más adelante encontramos: “No se debe adoptar un proceder innoble, ni 
vivir sometido a la desidia; no se debe seguir una doctrina errónea ni dar fuerza a lo 
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la vigilancia, la diligencia, son claves en la ruptura de los lazos o ataduras que 

esclavizan al ser humano, además que le dan sentido al hábito ético de 

oponer una pasión positiva a otra negativa. Decía el Buda: “Complacéos en el 

estado de alerta y vigilancia; vigilad vuestra mente; salid del mal camino, 

como el elefante del fango en que se ha hundido” (n° 327).  

No se trata de absolutizar la meditación, es decir, volverla la “varita 

mágica” para solucionar todos los problemas, sino que la meditación sostiene 

y es sostenida por la sabiduría y la moralidad12. En el budismo estos forman 

una tríada indesligable13. Este triple camino conduce a la libertad (vimutti, 

vimokkha), o liberación interior, de las tendencias malsanas, produciendo 

una revolución porque se rompen los lazos que esclavizan las mentes, los 

corazones y las relaciones humanas, especialmente centradas en el ego.  

El ego constituye la gran ilusión social que los sistemas de poder utilizan 

para dominar a otros sujetos. Pero también el ego quiere colonizar el propio 

ser, el cuerpo y la mente. Queremos ser amos de nosotros mismos, hasta 

someternos agresivamente a los designios de la mente egocéntrica (que 

justificamos como “tendencias naturales”). Ser sujeto es ser un ego con 
                                                                                                                                                               

mundano” (n°167). Si leemos este texto con ojos decolonizadores podemos darnos cuenta 
que el Buda se percató que el mundo y sus estructuras de dominio se sostienen por la desidia 
y la negligencia. Este ha sido el problema de los “revolucionarios” del siglo XX, cuyas 
prácticas políticas eran acompañadas por la desidia, la negligencia, especialmente con 
respecto a sus vidas. Sus ideas de transformación social no eran seguidas por prácticas de 
transformación personal.    
12 Existe una actual tendencia estadounidense de volver a la meditación mindfulness un 
producto neutral que se vende tanto para empresas, alivio del stress, terapia psicológica, etc., 
dejando de lado la visión budista de la comprensión de las causas y la actitud moral 
necesaria. Puede verse el artículo de Ron Purser y David Loy (2013).  
13 No pensamos, como parece sugerirlo Miguel Rodríguez (2012), que la clave de la 
liberación sea la comprensión de las causas de las cosas, lo cual le da un tono demasiado 
racionalista a la enseñanza de Buda. Estamos de acuerdo que el “origen dependiente” de las 
cosas es un aspecto importante en la enseñanza del Buda, pero esto está dentro de la 
sabiduría o inteligencia (pañña), que solo se puede sostener por (y sostiene a) la moralidad y 
la meditación. Por eso afirmamos que la enseñanza se funda en estos tres elementos 
interdependientes. Como he sostenido, son expresiones del modo de ser humano: modo de 
saber (inteligencia o sabiduría), modo de actuar (moralidad) y modo de percibir 
(meditación). 
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subjetividad, un ego que construye su muro para separarse de otros y desde 

ahí producir justificaciones sin fin del dominio de unos sobre otros. El ego –

asumido ontológicamente– es parte de la tercera tendencia no-provechosa, 

es decir, de la ignorancia. Por lo que el trabajo sobre él implica abrir las 

puertas al mundo, es decir, la atención pacífica y compasiva del mundo y a sí 

mismo14. Hemos dicho que solemos ser críticos del mundo, de las ideas, de 

las acciones de otros, pero pocas veces tenemos una mirada sobre nuestro 

propio centro, todo lo contrario, lo creamos y cultivamos frente a los demás. 

Y así, estamos dispuestos a morir o matar por nuestro ego o simplemente nos 

aislamos del mundo.   

Para concretizar, tomemos el caso del cuerpo, punto central del dominio 

y de la liberación. Ha señalado Aníbal Quijano que la “corporalidad”:  

 

es el nivel decisivo de las relaciones de poder…En la explotación, es el 

“cuerpo” el que es usado y consumido en el trabajo y, en la mayor parte del 

mundo, en la pobreza, en el hambre, en la malnutrición, en la enfermedad. Es 

el “cuerpo” el implicado en el castigo, en la represión, en las torturas y en las 

masacres durante las luchas contra los explotadores…En las relaciones de 

género, se trata del “cuerpo”. En la “raza”, la referencia es el “cuerpo”, el 

“color” presupone el “cuerpo”…El lugar central de la “corporalidad” en este 

plano, lleva a la necesidad de pensar, de repensar, vías específicas para su 

liberación, esto es, para la liberación de las gentes, individualmente y en 

sociedad, del poder, de todo poder. (2000, p.380)   

 

El “cuerpo” es esa realidad particular inventada de tal manera por la 

subjetividad con el objetivo de hacer uso de ella para fines subjetivos, del 

                                                           

14 La atención no requiere el centro del ego, que evalúa, que critica, que juzga. Si fuese así, la 
atención del ego generaría ansiedad, desesperación, manipulación, con lo cual se refuerza la 
subjetividad egocéntrica.  
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propio individuo o de alguien más o de instituciones de poder. A esto se suma 

el individuo moderno que asume “esto es mi cuerpo y puedo hacer lo que 

deseo con él”, lo cual no es sino el dominio egocéntrico del cuerpo. Por eso es 

significativo que entre las enseñanzas centrales del budismo se encuentre 

una filosofía y práctica del cuerpo, que lo liberaba de la servidumbre del ego 

y sus motivaciones, sean propias o de otros. Las meditaciones budistas 

empiezan con la práctica de la atención al cuerpo y a las sensaciones 

corporales, sin juicio o valoración alguna. Y la forma de empezar a acercarnos 

a nuestro cuerpo es a través de la respiración. Como antes, quizá ahora más 

que antes, la vida centrada en el ego y su subjetividad, nos desliga de nuestro 

propio organismo, pues solo cuentan el placer y el logro de las metas 

subjetivas. Y con esa lógica, nos disponemos a que los demás usen y abusen 

de nosotros mismos, nos dominen y exploten.  

Así, el Buda se percató que no es posible liberación alguna (ni interior ni 

exterior) sin hacer las paces con nosotros mismos, lo cual debe empezar con 

el cuerpo. La utilización y la lucha contra el cuerpo son expresiones del 

mismo afán de dominar el cuerpo. Frente a eso, el Buda enseñó un modo de 

liberarse del dominio subjetivo e intersubjetivo sobre el cuerpo: acercarnos 

pacífica y compasivamente al cuerpo, atender a su existencia. Así, por 

ejemplo, darnos cuenta que respiramos. Una simple práctica que comienza a 

quebrar las ansias de dominio que guardamos en nuestros corazones. Y a 

través de la atención a la respiración y al cuerpo que respira, el cuerpo 

mismo va sutilmente encontrando los lazos vitales con lo que hace posible su 

existencia, el mundo. De ese modo, la paz mental pasa necesariamente por la 

paz del cuerpo. El ego y sus exigencias perderán su dominio. La liberación 

budista pasa por ser conscientes de nuestra respiración. Pequeño y gran 

método liberador. ¿No es esto una forma revolucionaria de terminar con el 

poder de dominio personal y social? Sin romanticismo ni misticismo alguno, 
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me parece que sí, en la medida que es la forma de inicio y sustento de la 

atención o el estado de conciencia de lo que pensamos, sentimos y hacemos15.      

Así, Siddartha Gautama el Buda proclama la liberación de los seres, lo 

cual implicaba la liberación de las prácticas que los sistemas económicos, 

políticos y religiosos utilizan para subyugar a las personas16. Esto hace que el 

budismo no deba ser pensado como una religión que busca adeptos ni es un 

misticismo intimista. Por eso, afirmamos con Brazier:  

 

La formación budista, no obstante, no termina con el “trabajo interno”. Todo 

el propósito de sobreponerse a los propios obstáculos internos es estar en 

mejor forma para “ir adelante para el bien de muchos”. Haciéndose 

saludables a sí mismos, van a reducir naturalmente el sufrimiento en el 

mundo y hacer realidad grandes visiones. La formación budista es formación 

en paciencia, calma, compasión, sabiduría, confianza, desinterés y coraje. 

Este método no está limitado a una o unas pocas técnicas, ni es una retirada 

a una placidez privada. Es cualquier cosa que sirva para sanar las 

enfermedades físicas y espirituales del mundo.17 (2001, p. 20) 

 

Tampoco habría que pensarla como invento oriental para orientales, 

porque, después de todo, un Buda, un Iluminado es “un ciudadano del 

mundo” (Brazier 2001, p. 89), porque su afán, si es posible hablar así, es la 

liberación del sufrimiento de la humanidad. Y esta meta budista está 

                                                           

15 Thich Nhat Hanh, budista y activista social, es uno que contemporáneamente ha 
revalorado la importancia de estar atentos a la respiración, no solo como método sino como 
experiencia de vida, como puerta a una riqueza vital. Pero la clave está en la atención, en el 
estado de conciencia de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Así: “La respiración 
consciente le proporcionará mayor conciencia y concentración para todo lo que esté 
haciendo” (2004, p. 27).  
16 Como se entenderá, la libertad interior es todo un trabajo personal, al cual la mente ofrece 
resistencias. Estas son los obstáculos (nivarana) mentales como una vida dedicada solo al 
deseo sensual, la mala voluntad, la pereza y la apatía, la inquietud mental y la duda escéptica.    
17 Para evitar malos entendidos, habría que decir “cualquier cosa con mente atenta y 
compasiva”.  
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sostenida por la compasión, la inteligencia y el estar conscientes. Por eso 

Brazier afirma: “El poder de la compasión es, por tanto, el valor más alto del 

budismo. La compasión significa preocupación por la aflicción que sufren los 

demás. La compasión necesita sabiduría para ser efectiva” (2001, p. 41)18. 

Pensar, por ejemplo, en las causas externas e internas que generan el 

sufrimiento y en las formas de salir de él. Pero junto a eso, relacionarse de 

manera distinta, aprendiendo a percibir el mundo de otra manera.      

 

5. A modo de conclusión 

 

La colonialidad del poder y del saber tiene en la subjetividad su lazo más 

sutil, que sostiene y se alimenta de las relaciones de poder, dominio y 

explotación. Por lo que hacerle frente, conocerla, es un requisito 

indispensable para quebrar las ataduras de arriba, de medio y de abajo. Y el 

budismo contiene enseñanzas para romper las cadenas que oprimen la 

mente y el corazón de los seres humanos. Decolonizar la mente es una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para la cualquier proyecto 

humanista de genuina liberación. Y esta tradición puede todavía enseñarnos 

algo de nosotros mismos, después de todo fue hecha por seres humanos con 

problemas similares a los nuestros.  

Quizá el presupuesto para aprender del budismo deba ser que no es una 

religión que apuesta por una liberación personal, aislando a cada sujeto del 

mundo, sino que produce un cambio interior justo para abrirlo al mundo y 

asumirlo de un modo radicalmente diferente. En ese sentido, su enseñanza 

puede ser tanto universal como particular. Para la construcción de una ética 

                                                           

18 Brazier añade: “La compasión, sin embargo, está por encima, pues la sabiduría es 
servidora de la compasión. La compasión nos dice qué es necesario hacer y la sabiduría nos 
dice cómo hacerlo. El budismo no trata sobre la desaparición en un mundo mágico de 
sabiduría, sino que se trata de hacer algo real” (2001, p. 42). 
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universal, Hans Küng rescata del budismo la responsabilidad de cada uno por 

su vida, lo cual pasa por abrirse a los demás, es decir, el altruismo. Es el 

altruismo lo que podría dar: 

 

• en lugar de rechazo y discriminación, ilimitada benevolencia (maitri), 

• en lugar de frialdad e insensibilidad, universal compasión (karuna),  

• en lugar de envidia y celos, callada alegría solidaria (mudita) y, finalmente, 

• en lugar de ansia de poder, de éxito y de prestigio, serenidad 

inquebrantable (upekkha). 

Sí, en una nueva constelación mundial, la humanidad podría necesitar más 

compasión, amor a la paz, mansedumbre, serenidad, tolerancia y armonía en 

el espíritu de Buda. (2004, p. 272)  

 

Además de lo expresado, desde una preocupación latinoamericana, 

podemos hacer nuestra la pregunta de Tola y Dragonetti, ¿qué puede aportar 

el budismo a la formación cultural del hombre y la mujer latinoamericanos? Y 

su respuesta que también asumimos es: “Las actitudes de apertura mental, 

racionalidad y tolerancia, los principios de la causalidad e interdependencia 

universales y el valor de la solidaridad pueden constituir algunos de los 

aportes del Budismo a la formación del hombre y de la mujer 

latinoamericanos” (Tola y Dragonetti 2004, p. 82). Saber valorar esta 

tradición implica dar paso a un aprendizaje intercultural, pero con el objetivo 

no exótico, sino de desarrollo de nuestras potencialidades humanizadoras.  
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