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Resumen

El presente trabajo pretende defender la posibilidad de alcanzar un enfoque holístico a

través del conocimiento y la realización del yo que nos encamina a despertar del

fragmentarismo del mundo. Mediante estas prácticas es posible trascender el

egocentrismo e integrar la sombra personal, lo que nos permite entender nuestra

totalidad como seres individuales y colectivos, desarrollar empatía y crear sociedades

que compartan sus diferentes perspectivas de realidad con tal de que se establezca el

diálogo y una posible interculturalidad.

Palabras clave: Enfoque holístico, despertar, fragmentarismo, sombra personal,

empatía, interculturalidad.
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Introducción

Con tal de analizar la influencia ideológica de aquellos discursos que operan en la

construcción de nuestra identidad y comportamiento, consideramos oportuno, urgente y

necesario formular un razonamiento que explore la propuesta del presente trabajo, la

cual podría decirse se vertebra en tres ejes. En primer lugar, en exponer dicotomías

basadas en la división espíritu-materia con tal de entender esta y sus derivados como

una unidad indisociable. En segundo lugar, en el reconocimiento del Otro como

proyección propia, parte de uno mismo, y por tanto, de la comunidad. Y en tercer y

último lugar, en recuperar la visión holística y armónica con el entorno natural y, por

ende, con el resto de seres vivos con quienes compartimos tiempo y espacio. Así pues,

proponemos realizar un recorrido conceptual que invite al despertar del dualismo, el

individualismo y el fragmentarismo, principios que a nuestro juicio, merman la calidad

humana, su sentido auténtico y la capacidad de desarrollo ético y espiritual.

Para dar cuenta de todo ello expondremos en distintos apartados un conjunto de

observaciones que muestren la trayectoria que en general transita el ser humano. Entre

estas se encuentran la llegada al mundo, la construcción de la personalidad y la relación

con la humanidad. La influencia de los discursos que crean la norma social y cultural,

de las múltiples dimensiones de la realidad y del desarrollo de un Ser social que se

opuesto a un Ser superior, lo cual podría derivar en un proceso de realización constante

que conduzca al sujeto a vivir en armonía con un propósito propio que respete al mismo

tiempo al resto de huéspedes que habitan el universo.

En cuanto a la metodología a seguir nos apoyamos en primera instancia en las

aportaciones proporcionadas por los docentes del área de Literatura Comparada, quienes

iluminaron un camino por el que empezar a explorar. Después, recurrimos

principalmente a obras de psicología transpersonal como Sombra, yo y espíritu de

Michel Daniels o Encuentro con la sombra de Connie Zweig y Jeremiah Abrams donde

Carl Gustav Jung es figura esencial. De forma complementaria, acudimos a autores

fundamentales como son Michel Foucault, Jacques Derrida, Catherine Walsh o Gayatri

Spivak entre otros que nos permiten desconfigurar la mirada universal limitante desde

distintas disciplinas y, por último, hacemos uso de algunos artículos que ahondan en

cuestiones relacionadas con los temas a tratar.
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El vientre materno: origen de nuestra vida pasada, presente y futura

Tras un proceso de gestación de aproximadamente nueve meses de duración tiene lugar

el nacimiento, que en el caso de los seres humanos consiste en abandonar el vientre

materno. Mientras el feto se encuentra ubicado en el interior de su madre se siente

cómodo, protegido y en armonía. Es un ser con sensación de unión y comunión,

fusionado con el Todo, pues no tiene noción de ser un yo separado, ni siquiera de ser un

yo. Por ese motivo, podríamos decir que la criatura se encuentra en un estadio

prepersonal, lo que se define en el libro de Michael Daniels (2021) como una fase de

desarrollo anterior a la emergencia de la conciencia mental-egoica y de la personalidad

individual. Sin embargo, durante el nacimiento experimenta su primer trauma ya que

percibe una desconexión con respecto a su origen, una sensación de separación de la

vida, el universo, Dios o como prefiera llamarse.

Venir al mundo, la llegada al plano terrenal, provoca en el ser humano una sensación de

desprotección y desamparo ya que todavía no existe un cerebro ni un sistema nervioso

desarrollado que le permita gozar de autonomía, cosa que le conduce a iniciarse en una

etapa de supervivencia. Así pues, nacer puede considerarse una experiencia similar a

morir, o por lo menos, cercana a la muerte. No obstante, podría decirse que nuestra vida

inicia antes de nacer ya que previamente somos capaces de experimentar y registrar

sensaciones del entorno a través de factores como la sensibilidad y conexión con nuestra

madre, lo que supone interiorizar distintas conductas que influirán directamente en la

configuración de nuestra formación psíquica.

De este modo lo defendía en 1923 el psicoanalista Otto Rank en su obra El trauma del

nacimiento, cuya idea era que las experiencias físicas y emocionales experimentadas por

el bebé en el vientre materno tendrían una repercusión en la vida futura de este, es decir,

que su actitud ante la vida estaría condicionada por lo vivido en el momento de la

concepción, la gestación y el parto, por lo que toda emoción sentida en un futuro

depende del modelo mental con el que nace ya que toda experiencia se guarda en el

inconsciente e incide después en la vida adulta. Esto es algo que también sostenía

Stanislav Grof, uno de los fundadores de la psicología transpersonal, quien explicó este

trauma diferenciando cuatro etapas, cuatro estadios en la experiencia perinatal a los que

denomina Matrices Perinatales Básicas (MPB), las cuales están relacionadas con
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sistemas COEX (sistemas de experiencia condensada), lo que prueba la conexión entre

los recuerdos en torno al nacimiento y la forma de vivir posteriormente. En ese sentido,

el psiquiatra Thomas Verny (2009:30) nos advierte que «El niño no nacido es un ser

consciente, que siente y recuerda, y puesto que existe, lo que le ocurre en los nueve

meses que van desde la concepción al nacimiento, moldea la personalidad, los impulsos,

de manera significativa», una idea que en cierta manera guarda relación con los versos

siguientes del poeta argentino Juan Gelman: «Nacemos y nos cortan el cordón

umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria…».

La construcción del yo

Siguiendo las observaciones anteriores, podemos considerar que el nacimiento causa

una herida en todo ser humano que hará, tal y como indica Borja Vilaseca (2020), que

conserve de por vida una cicatriz con respecto a esta experiencia: el ombligo. A partir

de esta herida, con tal de sobrevivir emocionalmente, se construye el ego que desde la

psicología puede definirse como la instancia psíquica que permite al individuo

reconocer su personalidad, es decir, identificarse con un conjunto de rasgos y cualidades

que configuran la manera de ser de una persona.

El término persona, como bien sabemos, proviene del latín que tomó prestado el

vocablo phersu del etrusco y este del griego prósôpon. Este último significa «máscara»

y se compone de pros (adelante) y opos (rostro), o sea, aquello que se coloca delante del

rostro, lo cual nos puede remitir a la máscara. En el teatro antiguo la máscara se usaba

para definir a los personajes pues otorgaba una voz y un rol a los mismos, por ello,

entendemos que el ego se trata de un falso concepto de identidad bajo el que se escuda

nuestra verdadera esencia a la hora de incorporarnos en esta obra de teatro que es la

vida, es decir, en el mundo de la experiencia social ordinaria. Tal y como se apunta en la

obra de Daniels, este nivel personal, que sigue al prepersonal, es un nivel estructural

basado en el desarrollo de la conciencia mental-egoica y de la personalidad individual,

la cual se formará acorde con los valores y creencias dadas por la familia, la sociedad y

la cultura en la que el individuo nazca y crezca con tal de sentirse integrado.
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Desde este mismo ego se forja simultáneamente la sombra, o sea, todo aquello que

condenamos y rechazamos siguiendo el modelo social. Desde la psicología analítica

junguiana, que diferencia entre sombra personal y colectiva, esta se define como «la

parte socialmente inaceptable que permanece oculta y reprimida en las profundidades de

nuestra mente inconsciente o se ve proyectada externamente sobre los demás» (Daniels,

2008: 109). Aun así, cabe señalar que la sombra se compone de facetas no iluminadas e

inconscientes, pero no por ello únicamente de aspectos «negativos» pues también

pueden ser «positivos»; simplemente al no ser características aceptadas socialmente las

reprimimos, no las reconocemos y, por tanto, tampoco podemos enfrentarlas.

Esto guarda cierta relación con lo apolíneo y lo dionisiaco, las dos potencias del espíritu

humano de las que Nietzsche habla en su obra El nacimiento de la tragedia desde el

espíritu de la música (1872). Lo apolíneo, representado mediante la figura de Apolo y

asociado a símbolos como la armonía, la ley, la razón o la luz, es una perspectiva que

prioriza la racionalidad y el orden. En cambio, lo dionisíaco, representado por la figura

de Dionisos, enfatiza lo no racional, lo impulsivo y lo romántico. Lograr un equilibrio

entre ambas energías nos permitiría alcanzar un ideal de existencia pero, por lo menos

en Occidente, se tiende a negar lo dionisíaco debido a que se desconoce el carácter

divino que expresa. Se considera que es una fuerza contraria a la apolínea pero en

realidad son complementarias, por ello, suprimir una de las fuerzas en lugar de aceptarla

supone el desequilibrio entre las mismas y, por ende, la decadencia del ser humano y su

espíritu ya que el rechazo de una parte de nuestra existencia obstaculiza el hecho de

poder concebirla de forma completa e imposibilita la tarea de percibirse a uno mismo y

a la realidad en su totalidad, inmensidad y complejidad.

Así pues, podemos considerar lo apolíneo y lo dionisíaco como modelos de conducta

que se regulan social y culturalmente con tal de que los individuos se adapten de forma

homogénea en el entorno, cosa que prueba que como individuos estamos sometidos por

condición histórica y cultural en cuanto nacemos, ya que desde el inicio de nuestras

vidas nos vemos influenciados por un conjunto de ideas, creencias, valores y tradiciones

que configuran el mundo a partir de la cual nos definimos y construimos

identitariamente. De este modo, Zweig y Abrams (2021: 99) sostienen que «la creación

de nuestra personalidad tiene lugar gracias a la influencia que recibimos del exterior,

influencias que nos permiten identificarnos con lo que nuestro entorno refuerza como
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‘’bueno’’ y reprimir lo que considera ‘’equivocado’’, lo que es ‘’malo’’», lo que

significa que nuestras reacciones con respecto a los fenómenos sociales dependerán de

la cultura en la que nos hayamos criado.

La construcción de la realidad a través del lenguaje

El estado original del universo nos remite al caos y con tal de establecer un orden que

sirva de refugio ante este se crean a partir del lenguaje un conjunto de discursos, reglas

y convenciones que nos permiten vivir en sociedad, por lo que podríamos decir que en

cuanto llegamos al plano terrenal nos vemos sumergidos en una matrix cultural que

influye directamente en el modo en que interpretamos la realidad y enfrentamos el

mundo en el que vivimos. Asimilamos, interiorizamos y reproducimos una serie de

dinámicas de forma naturalizada, no obstante, debemos tener en cuenta que estas se

apoyan y difunden a partir de aquellos discursos creados desde una posición de poder

subjetiva que se presenta como dominante, por lo que la realidad que plantean es tan

parcial como relativa. Por ese motivo, dicha realidad debe ser entendida como un

conjunto de artificios o ficciones que condicionan nuestra manera de ser, pensar, sentir y

actuar, y que podemos y, a mi juicio, debemos poner en duda y no concebir como única

posibilidad pues suponen un obstáculo para la libre interpretación y la creación de

nuevos discursos que podrían organizar nuevos modelos personales y sociales que

permitan, en lugar de desechar, abrazar nuestra totalidad.

En la segunda mitad del siglo XX se inaugura una época en la que los límites entre

realidad y ficción se difuminan y, por tanto, toda idea de verdad absoluta se pone en

cuestión. Esta etapa se caracteriza principalmente por oponerse a la racionalidad y la

lógica dado que se impulsa mediante la posición filosófica del relativismo, el cual

asume que el conocimiento siempre será incompleto e incapaz de ser objetivo si se ve

influenciado por ideas preconcebidas que dejan al margen otras posibles verdades. Con

la intención de producir una innovación con respecto a la tradicional configuración

universal, en las últimas décadas del siglo XX, se realizaron una serie de críticas hacia

los relatos que estructuraban el mundo moderno. Por esa razón, la posmodernidad,

opuesta a un único concepto de realidad posible, es el contexto en el que nacen los

estudios culturales, poscoloniales y de género que pretenden poner en tela de juicio los

discursos heredados de la época de la Ilustración que se habían establecido como eje del
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pensamiento occidental. Este conocimiento occidental no deja de ser una construcción

manipulada por distintos intereses desde los que se crea una narrativa de superioridad de

la ciencia europea sobre el resto del mundo, de ahí que carezca de un enfoque integral,

espiritual e intercultural.

Tal y como Roland Barthes sostiene en «De la ciencia a la literatura» no podemos

contemplar la enseñanza ni la cultura como algo neutro, ya que estudiamos ciertas

disciplinas porque se decide desde una posición de poder. Así pues, no es posible

conocer el pasado de forma objetiva ya que el contenido hallado en los documentos

históricos no puede considerarse un reflejo fiel de los acontecimientos ocurridos. La

historia oficial registra el conocimiento cientifico supuestamente objetivo por

mensurable mientras desprecia las experiencias personales por subjetivas e incluso

irracionales; además, tampoco recoge los saberes de otras culturas y pueblos, cosa que

Boaventura de Sousa ha denominado «epistemicidio» en su libro Justicia entre Saberes:

Epistemologías del Sur contra el epistemicidio.

En este mismo sentido, El Dr. en sociología Ramón Grosfoguel nos explica en su curso

«Descolonización del conocimiento» que lo que da privilegio epistemológico al hombre

occidental se construye usando de base a cuatro genocidios-epistemicidios: el indígena

en las Américas, el musulmán-judío en Al-Ándalus, el de africanos en la esclavización

en las Américas y el de mujeres europeas acusadas de brujas. Este trasfondo histórico es

el fundamento de la que luego sería la filosofía moderna europea, que se dice empieza

con el «cogito ergo sum» de René Descartes. Esta máxima es la pretensión del hombre

occidental de hacerse Dios, pues este es el único capaz de tener un conocimiento

universal, un punto de vista que engloba todos los demás. No obstante, para poder

justificar que el yo puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios, la filosofía

cartesiana necesita del dualismo mente-cuerpo porque si la mente está junto al cuerpo el

conocimiento que produciría sería un conocimiento particular y no universal.

Entendemos pues que el poder, que crea una verdad, opera en los sujetos en tanto que

deriva en prácticas disciplinarias que intentan que este se adapte a una forma de

identidad concreta basada en un conocimiento manipulado. Esto, en cierto modo, anula

la subjetividad del sujeto puesto que se le coloniza para que únicamente conozca lo que

el poder quiere, lo que nos remite a algunos ejes desde los que se articula todavía a día
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de hoy la colonialidad. Estos son la «colonialidad del poder» y la «colonialidad del

saber», ambas pautas comentadas en el artículo de Catherine Walsh sobre

Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad. Asimismo, según Andrés Castelar

(2012: 36) «Lo que ocurre es que los sujetos modernos se constituyen a través de la

repetición de actos performativos que citan contenidos fantaseados como pertenecientes

a la verdad. Ser un sujeto moderno es repetir continuamente «pienso, luego existo»,

pues la razón se convierte en la fantasía de la realidad (y por tanto, convierte lo racional

en lo único real). En ese orden de ideas, el cogito es una estrategia performativa que ha

terminado por naturalizarse y circula a través del lenguaje, creando una realidad».

Algo así trata de transmitir Michel Foucault, filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo

francés que analiza las relaciones de poder que operan en los discursos que

proporcionan un orden social. El autor critica como el valor de la vida queda suplantado

por palabras cuyo contenido es vacío y desde los sistemas de poder se les otorga un

sentido tal y como propone Vicent B. Leicht (1983), autor que señala que «los

conceptos son creaciones, fabricaciones, bricolaje: interpretaciones. Funciones, no

hechos. Efectos del lenguaje, no causas»; lo que podría remitirnos a la figura del sileno,

la cual fue recuperada por Erasmo de Rotterdam para dar cuenta del encubrimiento de la

realidad que se hace desde una falsa apariencia que se construye desde el lenguaje, que

representa y a su vez configura nuestra mirada.

Foucault en su obra Las palabras y las cosas (1966) indica que uno de los ejercicios al

que recurrimos los seres humanos con tal de entender nuestro entorno es la

clasificación. Esta tendencia a clasificar ha estado presente en nuestra cultura desde la

Antigua Grecia, ejemplo de ello se halla tanto en Aristóteles en su Poética como en

Platón en el Libro III de la República y en el Libro III de las Leyes, donde nos dan una

idea de lo que es la literatura y qué criterio emplean para fijar una distinción entre sus

distintas manifestaciones. En la Modernidad, concretamente bajo el ideal de la

Ilustración, también se defiende el encasillamiento, una clasificación del mundo a través

de los valores de la racionalidad. No obstante, Foucault diferencia entre dos formas de

clasificación: por medida o por orden, apuntando que el criterio de orden no responde a

ninguna razón biológica, científica ni ética por lo que es claramente ideológica.
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Complementaria a esta visión, traemos a colación a otra figura fundamental asociada

con el posestructuralismo y la filosofía posmoderna: Jacques Derrida. Este filósofo

francés sostiene que en Occidente la ordenación que tenemos es por definición binaria,

es decir, que toda la realidad siempre se divide en dos; por ejemplo: mente-cuerpo,

bondad-maldad, vida-muerte o consciente-inconsciente. Mediante esta observación se

pretende manifestar la violencia que opera tras el pensamiento binario ya que se trata de

una división inexacta para entender la complejidad humana que además se entiende

como una lógica de opuestos contradictorios a diferencia de otras culturas como por

ejemplo la asiática o las indígenas de América Latina que conciben la realidad binaria

desde lo complementario, como dos polaridades que operan mediante un proceso

dialéctico y complejo creando una armonía que es la realidad.

Como venimos diciendo, y de acuerdo con Foucault y Derrida, el sistema binario marca

una problemática con respecto a la ordenación del mundo, no solo porque la división

sea limitante y presente oposición sino porque esconde una relación jerárquica. De este

modo, vemos que desde el lenguaje, desde la necesidad humana de clasificar, nombrar y

controlar la realidad, dividimos en conceptos todos lo existente, establecemos

diferencias jerárquicas y termina por crearse una relación conflictiva entre opuestos.

Esto es que el lenguaje, que construye realidad, hace entender como correctas o

incorrectas ciertas conductas sociales y subjetividades, lo que articula una norma y una

idea de justicia que hace premiar o castigar a los sujetos que se ven moldeados por esta

debido a que de forma más o menos consciente desarrollan un Ser ajustado a un patrón

social, cosa que puede relacionarse con la «colonialidad del ser».

La oposición entendida como contradicción genera rechazo en base al otro, a lo distinto,

a las cualidades o aspectos que nos suponen contradicciones y decidimos eliminar o

tratamos de negar porque son entendidas como algo socialmente negativo. No obstante,

sin darnos cuenta, eliminar la supuesta negatividad es un error pues es necesaria en el

proceso de conciencia y conocimiento. Anular la diferencia sería obviar una parte

esencial de la realidad en tanto que constitutiva del sujeto y su experiencia que, a su vez,

supondría eliminar también ejercicios intelectuales como son la hermenéutica y la

dialéctica. Por ello, como sostiene Jung (citado en Zweig y Abrams, 2021: 242):
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Debemos dejar de pensar en el bien y el mal como términos absolutamente

antagónicos. Debemos dejar de lado el criterio de la acción ética que considera

que el bien es un imperativo categórico y que podemos soslayar el llamado mal.

De este modo, al reconocer la realidad del mal necesariamente relativizamos al

bien y al mal y comprenderemos que ambos constituyen paradójicamente dos

mitades de la misma totalidad.

Lo binario como ordenamiento social

A continuación se presenta una tabla que trata de ejemplificar la dinámica

civilización-barbarie, sujeto-objeto, privilegiado-oprimido que reproduce la realidad

simbólica y discursiva de Occidente, la cual está dominada por las etiquetas que

encontramos en la parte izquierda, que se consideran antagónicas y superiores con

respecto a las que encontramos en el lado de la derecha. Esto marca una problemática

con respecto a la alteridad, ya que nos impone una forma de ver al Otro como un

enemigo, a vivir en términos de lucha que nos hacen sentir desprotegidos u atacados por

la diferencia, lo que sirve de justificación al dominio y la explotación establecido hacia

ciertas minorías sociales tal y como señala van Dijk (2009) a continuación:

(...) las formas de discurso público controladas por las élites simbólicas,

los políticos, los periodistas, los científicos, los escritores y los burócratas,

construyen, perpetúan y legitimas muchas formas de desigualdad social, tales

como las basadas en el género, la clase y la raza.

Hombre
Heterosexual
Blanco
Masculino
Occidental
Adinerado
Culto
Sano

Mujer
Homosexual
Negro
Femenino
Oriental
Pobre
Bárbaro
Enfermo
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Una vez expuesta la anterior disposición, y siguiendo las observaciones de Gayatri

Spivak, podemos afirmar que la identidad es jerárquica y posicional. En ella operan

género, clase y etnia, por lo que es interseccional. A su vez, guarda relación con el

espacio, por ello, si nos vamos trasladando a distintas geografías podemos experimentar

tanto el margen como el centro aunque como bien propone la autora, alumna de Derrida,

hay sujetos a los que denomina subalternos debido a que por su condición ocupan una

función constante lo que significa que siempre están en posición inferior, subordinados

y anulados puesto que el proyecto de la Modernidad excluye diferentes formas de

subalternidad. Estas, a su vez, puede relacionarse con la pareja dentro/fuera propuesta

por Diana Fuss (1999:114), quien considera que «dentro/fuera funcionan como una

figura para la significación y los mecanismos de producción de sentido».

Así pues, entendemos que dentro/fuera sirve de base para definir otros binomios como

los que se pueden apreciar en el esquema anterior. En definitiva, aquellas etiquetas que

pueden relacionarse con el concepto «dentro», se encuentran en el centro del

pensamiento, sin embargo, lo opuesto, todo aquello que difiere de este modelo

normativo es entendido como subalterno dado que deviene otras formas de realidad que

quedan silenciadas e invisibilizadas, es decir, «fuera», marginadas en la periferia. Por no

hablar de las posibilidades que no se inscriben en un extremo ni el otro debido a que el

sistema binario, que solo permite una única verdad, no comprende ambigüedades. Esta

lógica dual es reduccionista, niega la diversidad, promueve la discriminación, conduce a

la exclusión y suscita a la fragmentación tanto personal como social.

¿Dónde quedan la intersexualidad, la bisexualidad o el mestizaje? Cabe preguntarse. Se

reclama despolarización: la fusión del blanco y el negro que contemple la flexibilidad

de la escala de grises.

«¿Quién soy?»

Habitando un contexto como este no es nada extraño que surja un sentimiento de

preocupación, incomodidad, desplazamiento o incertidumbre con respecto a la realidad

social que lleve al sujeto a interrogarse «¿Quién soy?» y «¿Cuál es mi papel en la

sociedad?». Hallar respuesta no es tarea fácil pues nuestra percepción está limitada por
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la división dual a la que venimos refiriéndonos, por la programación mental a la que

hemos sido sometidos que provoca distorsión, pero lo esperanzador es que esta puede

superarse y reformularse. La cuestión es que descubrir nuestra identidad no es posible

mediante la identificación con nuestro ego, cuerpo, pensamientos o sentimientos, ya que

estos nos alejan de la capacidad de reconocernos como parte del Todo y nos hace

persistir en la fragmentación, no obstante, esta puede vencerse trabajando interiormente

con tal de regresar a la unidad, alcanzar la integración y una cosmovisión holística.

Algo similar plantea Jung cuando habla de la individuación, o sea, del objetivo de

alcanzar una humanidad plena e integración psicológica, lo que puede traducirse como

la realización del arquetipo Self. Esto es, como se señala en la obra de Daniels

(2008:41), la totalidad del ser, la unión de opuestos que supone unificar contenidos

conscientes e inconscientes, lo que permite aceptar la contradicción y la complejidad.

Para ello, será necesario trabajar en el conocimiento y la realización del yo, lo que se

acompaña de trascender el egocentrismo y conocer tanto la subjetividad propia como la

del otro, cosa que permite descifrar distintas percepciones de la realidad y establecer un

diálogo entre ellas que conduzca a la intersubjetividad y al desarrollo de la empatía con

tal de gozar de más bondad y tolerancia, y menos violencia y discriminación. Al mismo

tiempo, que sirva de vía para la construcción de una organización personal, social y

cultural alternativa.

Todo ello será posible en el desarrollo de una fase transpersonal, un estadio que

representa un verdadero avance más allá de lo personal, que lo incluye pero también lo

supera, permitiendo así mantener contacto con una realidad más amplia, profunda y

significativa. Se trata de una transformación espiritual, del despertar de la conciencia.

De morir y volver a nacer.

Hacia la individuación

Vivimos en una época fragmentada, polarizada y dividida y en nuestro interior ocurre lo

mismo. Somos seres disociados librando cada día batallas entre aquellos aspectos

conscientes e inconscientes pues la energía de los opuestos no se distribuye

equitativamente y se relacionan de forma conflictiva dentro de nosotros. Por lo general,
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no somos personas integradas sino no existiría tal pugna, de hecho, matemáticamente

hablando, es en el número uno, representación de la unidad, donde no existe división ni

disputa ya que en ella reside la integración. Esta última es el objetivo a alcanzar, cierto

grado de equilibrio y paz puede ser el resultado de un proyecto de conocimiento

profundo de nosotros mismos. A esto Carl G. Jung lo llama proceso de individuación,

término que viene de individuo, que en su etimología significa «no dividido». Mientras

que físicamente funcionamos como una totalidad (pese al enfoque reduccionista e

hiperespecializado), a nivel psicológico, no existe dicha visión holística de integración y

funcionamiento simultáneo. No obstante, para trabajar en ello, en primer lugar, debemos

ser conscientes de la escisión interna, por lo que debemos conocer las distintas partes

de nuestra psique, de las cuales Jung distingue tres: el consciente, el inconsciente

personal y el inconsciente colectivo.

Hay múltiples caminos evolutivos hacia la individuación, y un gran número de autores y

autoras que tratan esta cuestión desde distintos enfoques. De una forma u otra aquellos

que trabajan desde la psicología transpersonal coinciden en que nuestra mente, presente

en cada átomo del cuerpo, contiene distintos niveles de los cuales es interesante conocer

sus características y funciones si nos dedicamos al autoconocimiento, habilidad que

desde los primeros tiempos se reivindica con tal de vivir de forma auténtica y plena, es

decir, con la finalidad de aprender a saber quiénes somos para poder llegar a ser quienes

queremos ser. No obstante, cabe destacar las observaciones de Foucault (1990: 55) en

Tecnologías del yo y otros textos afines al respecto:

Ha habido una inversión entre la jerarquía de los dos principios de la
Antigüedad, «Preocúpate de ti mismo» y «Conócete a ti mismo». En la cultura
grecorromana el conocimiento de sí se presentaba como la consecuencia de la
preocupación por sí. En el mundo moderno, el conocimiento de sí constituye el
principio fundamental.

Esto hace referencia a comprometerse con uno mismo, cuidarse comprendiendo que así

también se cuida al resto. Aun así, lo que está claro es que si desconocemos nuestra

propia naturaleza no podemos vivir en armonía con ella. Vamos a ciegas, en lugar de

dirigir nuestra vida viajamos sin dirección alguna, es decir, delegamos al inconsciente

tantas tareas que terminamos por cederle el control de nuestra vida, por ese motivo,
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Jung sostiene lo siguiente: «Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el

subconsciente dirigirá tu vida, y tú le llamarás destino».

Hacer consciente al inconsciente puede entenderse como responsabilizarse de uno

mismo, empezar a poner orden a nuestro mundo interior con tal de orientar nuestro

camino y, por tanto, escribir nuestro destino. Para ello, en primer lugar, debemos

entender que nuestra vida o una gran parte de ella es ajena a nosotros ya que aquello que

la gobierna, en gran medida, hace referencia a un plano inconsciente presente en

nosotros pero que desconocemos. Conocer esa parte oculta de nosotros es una tarea que

implica adentrarnos en nuestras profundidades, una especie de descenso a los infiernos

en los que dialogamos con otras almas o partes de nosotros que se encuentran

enterradas, cosa de la que nos habla alegóricamente Dante en la Comedia. En ese viaje

hacia el interior de nosotros mismos podemos diferenciar entre distintos niveles

mentales siendo el primero de ellos el ego (yo), el cual hace referencia solo a una

pequeña parte de nosotros y, como ya expusimos, se construye mediante los hábitos,

roles y actitudes convencionales que reproducimos basándonos en estereotipos

familiares, sociales y culturales, lo que nos impide asumir y vivir nuestra propia

unicidad si limitamos nuestra experiencia a la conciencia fragmentada que representa.

La fragmentación del sujeto a partir de La señora Dalloway de Virginia
Woolf

Con tal de ejemplificar lo dicho hasta el momento, nos gustaría traer a colación una

novela de Virgina Woolf: La señora Dalloway, una obra simple en cuanto a la trama

puesto que narra como una señora prepara una fiesta que se celebrará esa misma noche

pero compleja con respecto a las posibilidades que ofrecen la experimentación de las

técnicas narrativas como son el monólogo interior y el discurso indirecto libre

empleadas para construir a los personajes. En la novela, del mismo modo que James

Joyce en su Ulises (1922), la autora relata la vida de Clarissa Dalloway en un solo día

de junio, lo que es posible gracias al método narrativo del flujo de conciencia, mediante

el cual se nos conduce a un tiempo pasado que permite la autorreflexión del sujeto, es

decir, explorar su psicología y ver su vida desde el prisma de la subjetividad.
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De igual modo que el narrador de la novela En busca del tiempo perdido revive su

infancia al tomar una madalena, el sonido de las puertas del balcón, concretamente un

«leve chirrido de los goznes» (Woolf, 2018:7), hace que se despierten en Clarissa

recuerdos inconscientes que como ya indicaba Virginia Woolf (2018:12) en Un esbós

del passat, en cierto modo, permiten «poder tornar a viure la nostra vida des del

començament» ya que si aparecen nuevos contenidos y aspectos de nosotros hasta el

momento no tenidos en cuenta se nos invita a reflexionar, cuestionar, dudar, temer y

poco a poco (de)construir nuestra identidad. Además, lo interesante es apreciar de qué

manera en este ejercicio autorreflexivo se es objeto y sujeto de forma simultánea. Un

caso ilustrativo de ello es cuando Clarissa pasea por Londres encarnando en cierto modo

la figura del flâneur, cosa que deducimos cuando pronuncia «Lo atravesaba todo como

un cuchillo y, al mismo tiempo, permanecía fuera, mirando» (Woolf, 2018:14), lo que

nos recuerda a esa capacidad del poeta de ser todos y nadie a la vez, poniéndo de

manifiesto conjuntamente la operación de distintos niveles de conciencia. Idea que

conecta con las observaciones de Enrique Díaz (2005:122) en su trabajo «De la

fragmentación del yo a la construcción del nosotros irónico»:

Al distanciarse de sí, es decir, al desdoblarse e imaginarse caminando entre
muchos otros peatones, el yo no sólo se reconoce como yo, sino como un posible
tú. Ver al yo incluido y confundido con otros desde una toma cenital es entender
que, en determinados momentos y a los ojos de otras personas, el yo es un tú que
camina entre tantos otros. En la sociedad moderna todo yo es, simultáneamente,
un tú, es decir, otro en el tablero.

Durante ese paseo acuden a Clarissa distintos recuerdos que se hallaban reprimidos en

su inconsciente pero que, tal y como comprobaremos, no quedan exentos de presentarse

en ese yo que se identifica con la mente consciente. Le surgen preguntas, se cuestiona

quién es, o mejor dicho, qué tipo de mujer le gustaría ser. Se plantea una realidad

alternativa, por tanto, la posibilidad de construir otra subjetividad desde la que habitar y

comprender el mundo, cosa que se refleja en alguna de las citas siguientes:

de repente, se le ocurría pensar: ¿qué diría Peter si estuviera ahora conmigo?
(Woolf, 2018: 13)

¿Tenía importancia en ese caso, se preguntó, caminando hacia Bond Street, tenía
importancia que ella cesara de existir? Porque todo aquello seguiría sin ella; ¿lo
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tomaba a mal, o más bien le resultaba consolador creer que con la muerte se
acababa todo? (Woolf, 2018:15)

la mitad de las veces no hacía las cosas con sencillez, por las cosas mismas, sino
para que la gente pensara esto o lo de más allá; una estupidez total, lo sabía muy
bien (...) ¡Si `pudiera volver a vivir!, pensó, mientras atravesaba la calle; ¡si
hubiera tenido incluso otro aspecto! (Woolf, 2018:17)

Estos pensamientos de Clarissa los conocemos mediante el monólogo interior que

mantiene, en el cual es posible apreciar cómo se replantea cuestiones clave con respecto

a su identidad, concretamente entre la persona que muestra ser y la persona que es en su

interior, es decir, de la contraposición entre un mundo interior compuesto por sus deseos

y represiones y la imagen que proyecta en sociedad por imposición de la misma. Así

pues, vemos que entra en juego el segundo nivel mental que, siguiendo la psicología de

Jung, se denomina el inconsciente personal, el cual se equipara al inconsciente

freudiano. Este contiene elementos derivados de la experiencia personal como pueden

ser recuerdos reprimidos y complejos emocionales que en las citas anteriores puede

apreciarse ya que se cuestiona su modo de vida motivada por los elementos psicológicos

como pensamientos y emociones que, aunque se encuentren fuera de la conciencia

presente, resultan accesibles a la conciencia vigílica tal y como le ocurre a Clarissa

dando un paseo, lo que también podríamos denominar, siguiendo la expresión utilizada

por el psiquiatra italiano Roberto Assagioli, inconsciente intermedio. (citado en Daniels,

2008: 408)

Con tal de reflexionar sobre esto con mayor profundidad partiremos de la escena en que

Clarissa se observa en el espejo, ya que este objeto nos remite a la idea de imagen,

representación de la realidad o multiplicación de la misma, lo que además permite, tal y

como propone Meri Torras (2012:113), «pensar el cuerpo como un texto» y realizar una

interpretación del mismo.

¡Cuántos millones de veces había visto su rostro y siempre con la misma
imperceptible contracción! Oprimía los labios, cuando se miraba al espejo. Lo
hacía para dar a su cara aquella forma puntiaguda. Así era ella: puntiaguda,
aguzada, definida. Así era ella, cuando un esfuerzo, una invitación a ser ella
misma, juntaba las diferentes partes. Solo ella sabía cuán diferentes, cuán
incompatibles, y quedaban componiendo ante el mundo un centro, un diamante,
una mujer que estaba sentada en su sala de estar y constituía un punto de
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convergencia, un esplendor sin duda en algunas vidas aburridas, quizás un
refugio para los solitarios; había ayudado a ser siempre la misma, no mostrar
jamás ni un signo de sus otras facetas, deficiencias, celos, vanidades,
sospechas… (Woolf, 2003:21)

Al mirarse en el espejo, la señora Dalloway medita sobre la complejidad de su ser, la

cual trata de dominar, alejándose así de su ideal, de lo que anhela ser y no es,

distanciándose de su voz interior, del yo superior, cosa que la lleva a concluir que la

imagen que proyecta, y puede ver a través del espejo, no se corresponde con su

verdadera naturaleza. Por ello, Mariel Ortolano (2011:77) señala que:

En el universo ficcional de Mrs. Dalloway, Clarissa percibe el mundo como un

ser saludable y así es percibida por los demás personajes, pero su discurso

interior refleja una marcada escisión interna: la Clarissa exterior, sociable,

adaptada, frívola y la Clarissa interior, deprimida, frustrada, culpable.

Así se recoge la idea de que la protagonista, que podría ser representación de la

condición y situación del sujeto moderno, en cierto modo, es advertida desde su

inconsciente de sus insatisfacciones y está en su mano enfrentarse a ellas o no. Por otro

lado, vemos como esta interacción entre consciente e inconsciente muestra que el yo

cuenta con más dimensiones, es plural y múltiple pues está construido a base de otros

yos, un conjunto de distintas versiones que devienen en contradicción si trata de

adaptarse a la rigidez del sistema social. Por este motivo, traemos a colación a María

Lugones quien sostiene que algo es considerado puro cuando no se mutilan otras

identidades. Si se mutila una parte de la identidad hablamos de impureza, y la señora

Dalloway como sujeto social, encarna la feminidad tradicional y sigue los valores

victorianos, lo que significa que suprime su pluralidad individual para integrarse como

ser social, lo que le convierte en una mujer convencional que no puede llevar consigo

sus deseos porque no son aceptados en una sociedad heteropatriarcal. Así pues, Clarissa

silencia y guarda herméticamente parte de su identidad por tal de mantener la

normalidad, ya que esta no es compatible con lo que la sociedad espera de ella, es decir,

con la convención social de mujer de su época. El discurso que articula la sociedad

sobre lo que es ser mujer la dejaría fuera de juego, por ello, prefiere ser una mujer

tradicional en apariencias manteniendo sus deseos reprimidos, rechazando y negando

partes de sí, las cuales, como venimos diciendo, no tienen cabida en la sociedad que

vive. No obstante, al no alcanzar su deseo, en términos de Lugones, no puede
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denominarse pura puesto que una parte de su identidad se está mutilando por cumplir

con el papel de mujer que se le ha impuesto. Clarissa no ha tenido valor a vivir desde el

deseo, teme a la vida, por lo que en este aspecto podríamos hablar de un cierto

paralelismo con el personaje de Blanche DuBois, la protagonista de Un tranvía llamado

Deseo, quien también presenta cierto desequilibrio interno causado por esta represión

del deseo. En el caso de la señora Dalloway, se hace mención a un monstruo que la

habita creado a partir de esas emociones atrapadas que le provocan un vacío existencial

como puede verse a continuación:

Le crispaba, sin embargo, oír removerse en su interior aquel monstruo brutal; oír
quebrarse las ramitas y sentir el peso de las pezuñas en el bosque cargado de
hojas que era el alma; no estar nunca del todo contenta, del todo segura, porque,
en cualquier momento, se revolvería, aquel odio que, especialmente desde us
enfermedad, conseguía que se sintiera arañada, herida en la columna vertebral,
conseguía que le dolier e cuerpo y lograba que toda satisfacción provocada por
la belleza, la amistad, por sentirse bien, por ser amada y tener un hogar
agradable se tambaleara, se estremeciera y se doblegara como si de hecho
hubiera un monstruo arrancándole las raíces, ¡como si todas las manifestaciones
de felicidad fueran simple egoísmo! ¡Qué horror el de aquel odio! (Woolf,
2018:20).

Ese monstruo podemos asociarlo con la sombra, uno de los arquetipos que contiene el

tercer nivel mental que contempla Jung: el inconsciente colectivo, esto es, la herencia

psíquica que compartimos todas al nacer influyendo notablemente en nuestras vidas. La

sombra, pese a ser amoral, se va creando a partir de los contenidos que rechazamos y

negamos debido a su errónea asociación con el mal o lo negativo.

Esta concepción deriva de una época antigua en la que primaba el instinto de

supervivencia y reproducción, por lo que la sombra se relaciona con lo animal

considerado a su vez inhumano, motivo por el cual negamos y reprimimos esa parte de

nosotros. Si seguimos las observaciones de Francisco J. Rubia (2003:10) podemos

diferenciar entre dos realidades: una exterior y otra interior. Antiguamente, los pueblos

ágrafos y las culturas sin civilización poseían una mentalidad «primitiva» vinculada a la

segunda realidad. En cambio, actualmente, estamos generalmente en la primera realidad

pues la cultura en la que nos desarrollamos influye en determinadas funciones

cognitivas cerebrales. En los sujetos modernos la capacidad lógico-analítica ha inhibido

nuestra capacidad emocional-mística. El orden impuesto social y culturalmente rechaza
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esta realidad interna que confluyendo con la externa podría contribuir a abandonar el

personaje, ser consciente de qué máscaras vamos usando y así entrar plenamente en

contacto con un yo que realmente es nosotros.

Holismo: la concepción de la realidad como un Todo

Como hemos visto, el proyecto de la Modernidad motivado por la aparición de la

racionalidad como eje de progreso estableció el foco en los fragmentos de cada realidad

en lugar de en la realidad misma. Si la humanidad se conceptualiza de forma

fragmentaria nosotros nos construiremos a partir de ella del mismo modo con tal de

adaptarnos, esto es, viviremos desde el ego, a partir de una conciencia fragmentada, lo

cual plantea una problemática que puede vincularse con la deriva de problemas

personales, sociales, económicos, políticos, ambientales, psicológicos, espirituales, etc.

Con tal de solucionar o amenizar la brecha comunitaria y enfrentarse a la emergencia de

un nuevo paradigma, es decir, a la construcción de una organización social alternativa a

la actual, queremos hacer mención al «holismo», lo que se concibe como «una

integración de orden superior que suele equipararse a la salud y la madurez» (Daniels,

2008: 99) aunque, como veremos a continuación, el concepto de holismo puede ser

malinterpretado y derivar en lo contrario a lo que se pretendía.

En la obra de Michael Daniels, se diferencia entre tres tipos de holismo. El primero de

ellos, al que el autor denomina «holismo de la nueva era», promueve la indivisibilidad

del ser físico, mental y espiritual pero sigue reiterando y reforzando la división bien-mal

por lo que es un enfoque polarizado que seguiría negando los aspectos negativos

impidiendo aceptar e integrar la sombra, por tanto, es considerado insuficiente. En

cambio, el segundo tipo de holismo llamado «holismo psicológico» propone, además

de integrar cuerpo-mente-espíritu, reconocer en estos tres dominios los aspectos oscuros

pues forman parte de la naturaleza humana. Aunque este enfoque trasciende al primero

todavía presenta ciertos límites ya que se orienta únicamente al individuo y su interior,

es decir, al plano personal por lo que estaría dejando de ser una experiencia

verdaderamente transpersonal que podría fácilmente derivar en lo que Chögyam

Trungpa (1973) denomina «materialismo espiritual» o Ferrer (2002) «narcisismo

espiritual», lo que significa que la superioridad y la falta de humildad saldrían a flote
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pervirtiendo la verdadera finalidad de esto y fomentando el sistema binario y jerárquico

que se pretende subvertir. Por tanto, la idea del último enfoque holístico que

plantearemos es el que contempla de formas más acertada la necesidad de trasvasar la

propuesta del holismo psicológico, cuya dimensión es interior e individual, a una

exterior y colectiva, lo que permite dar acceso a todas las sociedades y culturas, por ello

se le denomina holismo omnicuadrante, modelo de Wilber, ya que reivindica el

verdadero sentido de lo transpersonal como algo cotidiano, posible de alcanzar pues

ciertamente la espiritualidad es esencial e inherente al ser humano independientemente

de su género, clase, etnia, religión, edad o cualquier otro aspecto identitario. A través de

una mirada holística omnicuadrante es posible desarrollar una conciencia que lleve a

cabo una construcción de la identidad sin negar la alteridad.

El Otro: parte del (auto)conocimiento y el (auto)cuidado

Si retomamos la idea del dualismo como lógica dominante en la cultura occidental

podemos apreciar la tensión entre opuestos y la necesidad de armonizar la misma,

puesto que el valor o las connotaciones otorgadas a cada una de las partes es un simple

constructo. Toda la realidad se construye en base a ello, por ese motivo, generalmente

nos relacionamos internamente de forma conflictiva negando determinados aspectos de

nuestra identidad que nos impiden conectar con la pluralidad. Esto es equivalente al

rechazo con respecto a determinados sujetos o grupos que quedan excluidos socialmente

ocupando un lugar subordinado, el lugar de los «otros», lo que fomenta la

discriminación y la violencia.

Lo «otro» es aquello diferente, extraño, pero esa diferencia o extrañeza la

experimentamos desde un punto de referencia, es decir, la detectamos desde nuestra

identidad, la cual se da mediante un proceso de diferenciación, por lo que la identidad

no puede existir sin la otredad. Si seguimos la observaciones de Ávalos (2018:14) cabe

señalar que:

En este camino, la alteridad cobra un valor especial ya no como diferencia sino

como aquel elemento que permite la producción de sí mismo (autopoiésis) a

partir de la diferencia con el entorno. Identidad personal se recrea en
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relación simbiótica y permanente con la colectividad, la exterioridad y las

herencias ancestrales.

La palabra «otro» es antónima de «igual» o «mismo», asimismo, entre los procesos de

otredad e identidad existe una relación complementaria, sin embargo, el pensamiento

dualista que opera en nosotros nos hace concebirla como contradictoria. No

reconocemos al otro como semejante del mismo modo que no reconocemos como

propios algunos componentes psicológicos pues todo aquello que reciba una carga

emocional negativa tiende a demonizarse y a convertirse en enemigo. Como bien es

señalado en la obra de Zweig y Abrahams:«Desde un punto de vista psicológico, el

proceso de creación de un enemigo parece originarse en una proyección de nuestra

sombra sobre aquellas personas que -debido a razones frecuentemente muy abstrusas- se

adecuan a la imagen que tenemos de lo inferior» (2021:285). Este fragmento, a mi

parecer, recoge claramente la idea de la necesidad de responsabilizarse de uno mismo,

conocerse, aceptarse y amarse puesto que una relación sana y ética con uno mismo

garantiza lo mismo con el resto.

Es posible conectar con esas partes ocultas de nosotros y por ende, con aquellos sujetos

de los que creo estar desconectado. No debemos percibirnos como entidades separadas,

pues esa separación es tan solo aparente, una ilusión, lo que únicamente se puede sentir

y experimentar si nos distanciamos de nosotros mismos, es decir, del egocentrismo. Una

vez la voz individual calla, habla la voz de la colectividad, del Nosotros. Por tanto, los

límites entre yo-otro se difuminan y siendo uno se comprenden la interrelación entre

ambos. A su vez, cabe destacar que cuando hablamos de la relación yo-otro podemos

hacer referencia también a la otredad de la naturaleza, en concreto, a la actual relación

ser humano-naturaleza.

La otredad de la naturaleza

No podemos dar primacía a la naturaleza ni a la cultura pues ambas nos constituyen

pero debemos tener en cuenta que toda cultura parte de una base natural universal

puesto que pese a que cada cultura es diferente todas poseen un tronco común, un

mismo origen natural y primario, lo que prueba la igualdad entre seres humanos pese a
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las diferencias de sus culturas. Esta idea de que lo natural precede a lo cultural se ha ido

difuminando debido a que la cultura rompe el pacto con la naturaleza, destruye la

armonía y la conexión con ella pues la cosifica y la reduce a objeto. Aun así,

paradójicamente, la cultura es también la que permite la posibilidad de expresar y crear

unidades de significación a través del lenguaje que, aunque sea insuficiente, permite

integrar interpretaciones morales. La problemática, que tratamos de presentar en el

presente trabajo, reside en que dotados de esta capacidad de construir sentidos no se

pone en práctica una dialéctica igualitaria y respetuosa con respecto a la naturaleza,

principio universal que nos protege y nos sustenta y, por ende, tampoco con y entre

seres humanos, lo que conlleva a que las relaciones entre estos y el resto de seres vivos

se hayan segmentado.

Todo esto hace referencia a otro de los tipos de colonialidad que trata Walsh en su

artículo, esta es «la colonialidad de la naturaleza» que ha normalizado la división entre

naturaleza y sociedad desechando el conocimiento que nos une con la sabiduría

mágico-espiritual, ancestral y divina por ser incompatible con el modelo de racionalidad

y modernidad occidental algo que, siguiendo a Walsh, reivindican algunos estados de

América del Sur que conservan la concepción de que la madre naturaleza ordena el

universo y le otorga un sentido a la vida. Concretamente, Walsh (2008: 147) señala que

«desde la filosofía o cosmovisión indígena, la Pachamama o madre naturaleza es un ser

vivo –con inteligencia, sentimientos, espiritualidad–, y los seres humanos son elementos

de ella». Sin embargo, como bien sabemos, la lógica moderna occidental posiciona al

ser humano en un lugar de superioridad con respecto a la misma, de ahí la explotación y

dominio ejercido en su contra, cosa que condiciona nuestra relación con nosotros

mismos y con el resto. Así pues, podemos destacar el paralelismo existente entre la

relación que mantenemos con la Tierra y el trato que reciben las mujeres u otros sujetos

subalternos a los que se les otorga una categoría de inferioridad ya sean queer, pobres,

personas con diversidad funcional, racializadas, etc.

Dicho esto, tratamos de poner de manifiesto la necesidad de reestablecer un vínculo

fraterno con el ecosistema, algo que reivindica el activista del pueblo ayuujk Floriberto

Díaz (2021) quien describe los ejes horizontales (terrestres) y verticales (celestes) que

determinan la existencia misma de su cuerpo en relación a su comunidad, desde la cual

indica que se reconoce con otros en el proceso de llegar a ser nosotros. A continuación
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recogemos algunos fragmentos de su trabajo «Tierra, comunalidad y tequio» que siguen

esta misma linea de pensamiento conectando con el holismo omnicuadrante:

Es a partir de que la Tierra es nuestro origen materno que todos los seres
naturales son nuestros hermanos. Lo mismo sucede con el Sol, nuestro padre,
por lo cual todos los astros también son nuestros hermanos.

La Tierra es la que nos comuna, tanto entre jää’y como entre éste y los
demás seres vivos. La sociedad egoísta, privatizante, despótica, autoritaria y
monetarista es la que mejor puede hacernos entender la comunalidad, porque se
trata de su contraria.

Al mirarnos como iguales, deriva una necesidad del otro, del prójimo. La
conservación de la vida, de su origen y consecuencia, es la que nos permite
enlazarnos. Y es esta necesidad la que nos empuja a buscar la protección en
nuestra Madre la Tierra. Y precisamente igual que una Madre-_jää’y_ no es
exclusiva de un solo hijo, así es como nos relacionamos con la Tierra, de una
manera comunal, entre todos.

En este mismo sentido, también la escritora mexicana Cristina Rivera Garza (2020:

88-89) en su obra Autobiografía del algodón hace referencia a Floriberto Díaz

poniéndolo en relación con Heiddeger con tal de reflexionar sobre la pertinencia y el

habitar. Nos explica que el filósofo alemán concluyó que «estar en la tierra como mortal

significa habitar», concretamente, habitar la Cuaternidad –la tierra, el cielo, lo divino,

los mortales– que se une bajo el principio del cuidado. El rasgo fundamental de habitar

es cuidar, por ello, como seres mortales deberíamos entender la interrelación entre

humanos, plantas, animales, minerales y elementos teniendo en cuenta los intereses de

la comunidad y viviendo en sintonía con la ley de la unidad que nos indica que Todo es

Uno, energía interconectada que una vez se intuye, piensa y siente impide concebir al

ser humano disociado del espacio en el que habita con el resto de creaciones. De este

modo, uno vive y lucha cooperando desde la responsabilidad y el amor, creando y

expandiendo consciencia.
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Conclusiones

Una vez logramos identificar la carga ideológica que ha contribuido en la construcción

de nuestro ser y la realidad con la que nos relacionamos tiene lugar una toma de

conciencia. Al entender que estamos compuestos de ideas erróneas que forman parte de

la matrix cultural en la que nos encontramos inmersos surge la necesidad de cambio.

Esto nos conduce a aventuramos en un viaje donde vamos descubriendo nuestros límites

y potencialidades, lo que supone una oportunidad para trabajar en nuestro interior y

superarnos día a día.

La idea es reconfigurar la mirada, y por tanto, la existencia, la presencia y el habitaje en

la Tierra. Es una especie de volver a nacer pues comprendemos que solo percibíamos

sombras y dejábamos que el motor de nuestra vida fuese el inconsciente, cosa que nos

permite explorarlo e integrarlo junto al contenido consciente que posibilita que

conectemos con nuestra verdadera naturaleza. La misión es retomar la conciencia

cósmica que sentíamos ya en el vientre materno. Recuperar la conexión con el Todo

siguiendo la Ley de la Unidad y superando los obstáculos que lo impiden. Así podremos

experimentar nuestra grandeza, alcanzar luz, salir de la caverna en términos platónicos.

Cada persona halla su método para ir creando una realidad propia, es decir, para

conceptualizar su mundo de forma más íntima y significativa, dándole un sentido

transpersonal. Una de las vías podría ser el conocimiento, la realización y el cuidado del

yo, el cual se interpreta como un nosotros una vez detectamos que una visión

reduccionista, fragmentaria, individualista y dualista nos escinde como Seres, lo que nos

impulsa al mismo tiempo hacia la concepción de una realidad de forma holística, en su

totalidad.

Esto es posible de alcanzar desde distintas disciplinas pero juega un papel importante a

su vez la visión poética y artística que nos pueden proporcionar las artes y las

humanidades. En ese sentido, consideramos que el grado de Lengua y Literatura

españolas nos acerca a distintos conceptos aplicables a la vida práctica y personal a la

vez que contribuye y acompaña en el desarrollo de una identidad espiritual. La

literatura, la música o cualquier expresión artística se convierte en un espacio donde la

contradicción puede convivir y entenderse como complementariedad y armonía. Todo
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ello nos lleva a reflexionar que no somos tan distintos a una planta que crece anclada a

la tierra con la luz, el viento y el agua que recibe. No nos diferenciamos tanto de un

árbol. Hay que volver a las raíces, al origen, mediante la introspección que conlleva

deconstrucción. Responder quién soy, por qué y para qué. Revisar el camino para

dirigirlo hacia el lugar que ya elegimos una vez.

Cuanto más profundicemos en nosotros mayor será la expansión de la que gocemos,

más valioso el regalo que nos hagamos a nosotros y al mundo, por ello, desde el

presente trabajo se inician algunas indagaciones en torno al Ser que nos lanzan hacia la

espiral en la que nos encontraremos eternamente Re-Evolucionado.
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