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Practicando la sociedad:
Prácticas del yo, de la sociedad, y del tiempo en el camino 
a la transformación personal y social
por ADAM LOBEL

Traducido por Daniel M. Dayley, con Soledad Mora Vasquez y Priscila Garcia

De moscas y terapia

LA GENTE SOLÍA CAPTURAR moscas utilizando un “fly-bo-
ttle”, una botella de moscas. Una botella de vidrio cónica atraería 

las moscas con azúcar dulce, y luego, atrapada en los giros de la botella, 
la mosca se quedaría pegada. El filósofo del siglo XX Ludwig Witt-
genstein describió una vez el propósito de la filosofía: “mostrarle a la 
mosca la salida de la botella de moscas.”1 Con esto, él quería decir que 
los problemas y las contradicciones que llenan el pensamiento son a 
menudo falsos problemas, de manera que el lenguaje nos atrapa en una 
“botella de moscas” de conceptos. Aquí, es el filósofo o pensador que 
está atrapado en la botella de rompecabezas, seducido a pensar que un 
día vamos a llegar a la respuesta final; en cambio, seguimos zumbando, 
golpeando la cabeza contra la botella. El propósito de la filosofía es libe-
rar a la mosca—liberarnos de los conceptos y de las paradojas que nos 
mantienen atrapados. En este sentido, una buena filosofía es una forma 
de terapia, un método para curarnos de las ideas que nos mantienen 
atrapados o incluso enfermos.

Este artículo empieza reconociendo una especie sutil de enferme-
dad conceptual que puede atraparnos en una botella de moscas bas-
tante complicada. Esto es el problema aparente de la separación entre 
la transformación personal, individual e “interna”, y la transformación 
estructural sociopolítica o “externa”. Quiero ofrecer una salida a este 
problema particularmente importante pero falso. En este sentido, este 
artículo es una forma de terapia que aspira a la sanación, liberación e 
inspiración a través de un cambio en el pensamiento. Este pensamiento 
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es también una práctica, una práctica colectiva que, en la tradición 
Shambhala, se llama “la creación de una sociedad iluminada.”2

Se requiere un tipo de terapia con el fin de responder eficazmente 
a las siguientes preguntas: ¿cuáles son las prácticas más directas y pode-
rosamente orientadas hacia la creación de una sociedad humana, prós-
pera, sostenible y económicamente justa en este planeta? ¿Qué tipo de 
acciones requieren de nosotros las crisis ecológicas, económicas, psico-
lógicas y políticas de nuestro tiempo? ¿Qué se debe hacer? Al responder 
a estas y otras preguntas relacionadas, podemos encontrar las respuestas 
en la esfera “externa” de las acciones políticas y ecológicas directas, tra-
bajando para resistir las injusticias, implementando políticas, partici-
pando en la política o promulgando alternativas. O bien, podemos en-
contrar las respuestas en el ámbito “interno” de la formación espiritual, 
de las prácticas como atención plena, yoga o formas de psicoterapia.

El encuentro de dos flechas en el aire: 
La transformación personal y social

No hay contradicción necesaria entre estas dos esferas de cambio per-
sonal y social. Desde la antigua Grecia y la China confuciana a ra-
dicalizaciones más actuales de la subjetividad, hay una larga y fuerte 
historia de la filosofía ética y política que supone la interrelación entre 
el sentido de sí mismo y la política.3 Teorías críticas tales como la escue-
la de Frankfurt, los estudios histórico-filosóficos de Michel Foucault, 
las obras recientes de Michael Hardt y Antonio Negri, y la filosofía de 
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3Alain Badiou, todos consideran la subjetividad como el elemento cen-
tral para el poder socio-político.4 Hay una tradición ya bien establecida 
de “budismo comprometido”, de “ecología profunda”, de “activismo 
sagrado” y de otros movimientos que explícitamente aúnan transfor-
maciones personales y socio-ecológicas.5 Puede ser intuitivo que las for-
mas de cambio necesarios en nuestro mundo incluyan tanto cambios 
en nuestra propia experiencia personal, así como en las transformacio-
nes de las instituciones gubernamentales, los sistemas financieros y las 
prácticas ecológicas. Al principio, antes de pensar demasiado, es posible 
que ya sepamos que todo lo que se entiende por un “mundo mejor” 
significa algo que incluye nuestro estado de ánimo, así como el estado 
de la política, la economía, la sostenibilidad y las culturas en las que 
vivimos. Existe una relación entre los dos estados.

Sin embargo, tan pronto como tratamos de explicar exactamente 
cómo funciona esto, cómo los cambios en nuestro estado de ánimo 
afectan al “mundo exterior”, podemos tambalearnos. ¿Cómo, exacta-
mente, es que el hacerse más tranquilo, atento y sabio hace que el mun-
do sea más pacífico, consciente y sabio? A través de los cambios en la 
conciencia —a través del auto-cultivo meditativo, psicológico o espiri-
tual— uno puede llegar a un estado de bienestar personal, pero, ¿cómo 
esto afecta a la pobreza y al racismo institucionalizados, a la destrucción 
ecológica, la alteración del clima y a la complacencia política? Con la 
aceleración cada vez más intensa del cambio climático y las repeticiones 
de las mismas adicciones a los combustibles fósiles que originalmente 
crearon la situación, hay un sentido de urgencia. Puede que no seamos 
capaces de esperar hasta que todo el mundo haga primero un cambio 
interno en la conciencia, y sólo de forma secundaria empiece a cambiar 
comportamientos sistémicos y concretos. Al mismo tiempo, no pode-
mos ignorar los cambios en la conciencia y en las pedagogías necesarias 
para cambiar estos comportamientos. Las formas de acción requeridas 
tienen que ser más inmediatas, y tal vez requieran una comprensión 
diferente sobre cómo la experiencia personal se junta con las esferas 
socio-económicas y políticas. Grace Lee Boggs, la activista estadouni-
dense de origen chino de noventa y nueve años de edad, que ha sido 
parte de casi todos los movimientos importantes de derechos civiles 
y humanos en los Estados Unidos durante los últimos setenta años, 
escribe: “Creemos en la combinación del crecimiento y el despertar 
espirituales con acciones prácticas en nuestra vida cotidiana.”6

Hay otros puntos de conexión entre el llamado bienestar interior y 
la participación externa. Los activistas y organizadores comunitarios a 
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4menudo se preocupan por su propio estado de ánimo y salud emocio-
nal mientras que están en la primera línea de acción ecológica, trabajo 
social y esfuerzos políticos. Un problema común dentro de los servi-
cios sociales, comunidades de activistas y organizaciones no guberna-
mentales, es la experiencia de burnout (estrés ocupacional crónico) y la 
desesperación que surge cuando se enfrenta directamente la pobreza 
extrema, la violencia o la parálisis política.7 Durante las últimas dé-
cadas, muchos antiguos activistas han recurrido al budismo y a otras 
formas de capacitación contemplativa con el fin de desarrollar la paz y 
la resiliencia personal. Para algunos, el fortalecimiento de los recursos 
emocionales lleva al activismo reforzado; para otros, el camino del au-
to-cultivo tal vez reemplaza sus vocaciones activistas anteriores.

En la sociedad moderna, hay una búsqueda de rápido crecimiento 
para las prácticas contemplativas e información para trabajar con la 
mente. Parece como si las condiciones de la vida moderna exigieran 
modos de formación interna que no han sido una buena parte de la 
forma en que hemos educado a la gente en el mundo contemporáneo. 
Aunque es un viejo término en las tradiciones de meditación budis-
tas, así como una palabra en el pensamiento occidental, “mindfulness” 
[prestar atención, atención plena, plenitud mental] ha tomado un nue-
vo significado durante las últimas décadas. A partir de 1976, el maestro 
tibetano de meditación, Chögyam Trungpa, comenzó a enseñar una 
forma secular de meditación del prestar atención y darse cuenta en 
el Aprendizaje Shambhala —una serie de talleres abiertos a personas 
de cualquier origen religioso. Atención plena, hoy en día, ha surgido 
como el ejemplo destacado de un sistema secular no religioso de la 
práctica de meditación, en gran parte debido a los estudios empíricos 
que vinculan la salud médica y emocional con las técnicas de reduc-
ción del estrés. Según el psicólogo médico e investigador de prestar 
atención, Daniel Siegel, “La investigación sobre algunas dimensiones 
de las prácticas de atención plena y de conciencia atenta, revela que 
mejoran en gran medida el funcionamiento del cuerpo: Curación, res-
puesta inmunitaria, reactividad al estrés, y una sensación general de 
bienestar físico se mejoran con la atención plena.”8 Más de 720 insti-
tuciones diferentes, tales como hospitales, escuelas, prisiones, e incluso 
los militares de EE.UU. dependen de los programas influenciados por 
la reducción del estrés basada en prestar atención (Mindfulness Based 
Stress Reduction – MBSR, por sus siglas en inglés).9 El trabajo de Jon 
Kabat-Zinn, Mirabai Bush y otros pioneros, abrió nuevos caminos para 
la interfaz entre la meditación, la medicina, el budismo, la ciencia y la 
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5sociedad.10 Publicaciones sobre prestar atención o atención plena han 
crecido casi exponencialmente en las últimas dos décadas.11 Alentado 
por el Dalai Lama, The Mind and Life Institute [el Instituto Mente y 
Vida] continúa con su misión de “construir una comprensión científi-
ca de la mente para reducir el sufrimiento y promover el bienestar.”12 
Líderes mundiales en los negocios, en el gobierno y en la ciencia, así 
como activistas y visionarios sociales, están mirando hacia dentro, ex-
plorando los beneficios de la atención plena, el yoga y otras técnicas. 
Conferencias en las principales universidades de investigación están re-
uniendo a los científicos cognitivos y meditadores para aprender más 
sobre la neurobiología. Los líderes empresariales están buscando un 
estado interior del ser que pueda ayudar a lograr la flexibilidad organi-
zativa.13 Hay una sed de las técnicas conscientes que se han transmitido 
en las grandes tradiciones meditativas y espirituales.

Por otro lado, muchos de los líderes espirituales y religiosos se ins-
piran cada vez más a estar más comprometidos a hacer algo para re-
conocer y transformar el cambio climático, la pobreza y las injusticias 
estructurales en nuestra economía. Muchos budistas modernos y prac-
ticantes de yoga están insatisfechos con abordar simplemente las nece-
sidades psicológicas o espirituales internas y a menudo se preguntan 
acerca de las formas más hábiles para intervenir en las luchas políticas 
y ecológicas. Hay movimientos de larga duración como el budismo 
comprometido, el Buddhist Peace Fellowship (Compañerismo budista 
de paz), y varios grupos de activistas Zen que invitan a “pararse del 
cojín” o “salirse de la esterilla de yoga” y sumergirse en la sociedad.14 
Unas comunidades nuevas están surgiendo, como el Proyecto de Inter-
dependencia —que une el budismo laico, las artes contemplativas y el 
activismo— y el Cambio Transformador, que “tiende un puente sobre 
la vida interior y exterior de los agentes de cambio social, activistas y 
aliados para apoyar un movimiento más eficaz y más sostenible de la 
justicia social para todos.”15

Aquellos orientados al negocio, a las organizaciones y a la política 
están mirando hacia el interior, y los introspectivos están girando hacia 
el exterior. Como dos flechas encontrándose consigo mismas en el aire, 
los rumbos de la sabiduría contemplativa y la socialmente comprome-
tida están convergiendo por necesidad.

Muchas personas que están interesadas en la formación contempla-
tiva como la meditación y el yoga, realmente quieren creer que los cam-
bios en la experiencia interna son relevantes para los problemas mun-
diales más amplios. Al mismo tiempo hay preguntas: “Mientras medito 
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propia bondad fundamental, ¿no estoy yo haciendo caso omiso de los 
asuntos estructurales y ecológicos más grandes? O, por ejemplo, “Me 
siento privilegiado por poder meditar mientras tantas personas están 
sufriendo y mientras las demandas económicas fomentan el arado y 
la quema de bosques tropicales; en lugar de trabajar para mejorarme a 
mí mismo, ¿no debería estar “ahí fuera “ayudando al mundo?” Puede 
ser posible que la meditación pueda convertirse en un “opio de los 
pueblos”; mientras un grupo de élite crea la paz interior, las condicio-
nes materiales siguen creando la alteración del clima, la violencia y la 
creciente desigualdad de ingresos, y la paz interior no parece afectar a 
estas condiciones concretas.

Tres respuestas posibles

Al menos tres posibles respuestas a estos desafíos tienen su propia va-
lidez, y cada una tiene un papel en los movimientos amplios como el 
budismo comprometido. En primer lugar, podríamos responder ha-
ciendo hincapié en los aspectos intersubjetivos de la formación espiri-
tual. Al meditar, también cultivamos un creciente sentido de interco-
nexión y compasión. Muchas formas de entrenamiento contemplativo, 
especialmente aquellas influenciadas por las tradiciones budistas, hacen 
hincapié en el cultivo de la bondad amorosa y la compasión por los 
demás. También describen entrenamientos en la acción ética, como las 
6 Acciones Perfectas (Pāramitās). Las enseñanzas Shambhala enfatizan 
la importancia de ser un “guerrero en el mundo”, una formación para 
llegar a estar comprometido socialmente y para hacer una diferencia en 
la sociedad.

La capacidad no sólo de sentir empatía, sino también de escuchar 
y comunicarse genuinamente, vincula la formación interna en la com-
pasión con las prácticas políticas dialógicas, tales como la Ética Dis-
cursiva de Habermas en el ámbito social.16 Las prácticas y los escritos 
recientes de Sákyong Mipham, el maestro principal de la tradición 
Shambhala, hacen hincapié en el diálogo como formación interperso-
nal.17 Técnicas de diálogo de discernimiento relacionadas, tales como 
aquellas desarrolladas por Gregory Kramer, combinan la tradición de 
trabajo de diálogo con las enseñanzas budistas de discernimiento.18 En 
estas formas de práctica, la formación espiritual “interior” deja atrás la 
membrana de un sentido aislado y separado de sí mismo, y se extiende 
en el mundo de la relación y la sociedad. Hay posibilidades productivas 
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7en el análisis de las formas en que la formación personal contemplativa 
para la generación de compasión podría apoyar tal ética del discurso. 
Aunque estoy muy a favor de tales investigaciones futuras y modos de 
práctica —sobre todo para la construcción de comunidades de comu-
nicación— no queda claro si incluso los métodos de discurso extraor-
dinariamente fructíferos, junto con la formación individual, responde-
rían con eficacia a las crisis económicas y ecológicas actuales.

Una segunda respuesta posible al desafío de articular cómo la trans-
formación personal conduce a la transformación social, sería la de llamar 
la atención sobre las elecciones individuales y acciones concretas que se 
derivan de la formación contemplativa y del prestar atención. Aquí la 
idea sería que a medida que los individuos se vuelvan más conscientes y 
estables emocionalmente, y menos codiciosos y apegados, diversas op-
ciones de vida éticas naturalmente fluirían hacia adelante.19 Por ejem-
plo, las personas podrían estar completamente incrustadas en la cultura 
de consumo, sin darse cuenta del impacto ecológico de sus acciones, 
pero, a través de la formación contemplativa personal, comenzarían a 
ser más conscientes de su impacto. Comenzarían a tomar decisiones de 
consumo más saludables, comprar menos, conducir coches ecológicos, 
etc. Aunque sin duda hay ejemplos de estos cambios en la elección y 
comportamiento personales, no parece como si estos cambios fueran 
inevitables o incluso comunes. Aunque no sé si hay datos empíricos 
sobre el tema, no he presenciado personalmente mucho cambio en las 
decisiones reales de los consumidores o las acciones personales de los 
meditadores que meditan desde hace mucho tiempo, por ejemplo. En 
parte, esto tiene que ver con el hecho de que tales decisiones no se su-
gieren a menudo explícitamente en muchos cursos de meditación, reti-
ros y seminarios en línea, aunque hay otros factores involucrados. Pero 
aunque la elección del consumidor y el impacto ecológico fueran face-
tas importantes de entrenamientos espirituales modernos, e incluso si 
cada meditador y practicante de yoga sólo redujeran significativamente 
su cantidad de residuos y de consumo, no está claro si estos cambios en 
la elección personal tendrían un impacto significativo en nuestra actual 
trayectoria ecológica, por ejemplo.20 Esto, definitivamente, no significa 
que tales elecciones son irrelevantes o inútiles, sino que puede ser que 
no sean suficientes. Se requieren otros modos de práctica colectiva.

En tercer lugar, podríamos responder a la relación entre lo personal 
y lo colectivo a través de un sentido de escala. Lo que puede empezar 
como individuos meditando o trabajando en su propio estado de con-
ciencia, podría fortalecerse a través de la comunidad y un aumento 
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8en los números. Se supone que si cada vez más personas recurrieran 
a formas de auto-cultivo consciente, haciéndose más saludables, más 
compasivas y más éticas, entonces eventualmente tendrían una voz 
política importante y una influencia en la esfera cultural. Un modelo 
relacionado es que si más dirigentes o empleados de una organización 
o empresa determinada se volvieran cada vez más conscientes y ética-
mente motivados, se infiltrarían en su sociedad, y transformarían sus 
decisiones y métodos de auto-organización desde dentro. Aunque hay 
ejemplos de este tipo de situaciones,21 para que tal impacto político o 
ecológico potencial sea más probable, tendrían que haber algunos diag-
nósticos de los problemas socio-políticos y económicos actuales, así 
como algunas visiones de resistencia o de prácticas alternativas, o de di-
versas posibilidades políticas, todos los cuales parecen estar ausentes en 
muchas formas generalizadas de la práctica espiritual contemporánea 
o del discurso de la gestión contemplativa. Incluidos dentro de estas 
tres respuestas posibles, hay modos más pacientes y más profundos de 
transformación cultural, como el impacto de la formación personal en 
la capacidad de ser un padre amoroso y solidario, lo que con el tiempo, 
podría tener un impacto significativo en la evolución de una cultura.

Aunque estas tres respuestas —elementos interpersonales, eleccio-
nes de vida, y escala— son importantes, válidas y probablemente esen-
ciales para cualquier conceptualización futura de la transición entre 
el cambio personal y estructural, son limitadas. Una limitación es la 
visión estrecha de las “prácticas” en primer lugar. Las prácticas espiri-
tuales, como la meditación o la generación de compasión, se entienden 
a menudo como “internas” y desconectadas de la sociedad, y por lo 
tanto, es necesario que estén conectadas a la esfera “de la sociedad”. 
Esto puede conducir a una sensación de tiempo retrasado implícito 
en estos modelos: primero, uno desarrolla la maestría contemplativa 
en la esfera interna, y luego, sólo de forma secundaria, uno representa 
una cierta manifestación en el mundo externo de las relaciones, de la 
comunidad, de las acciones y de la política.22 Esta secundaria acción 
ética es opcional y sólo para aquellos que son “activistas”. La formación 
contemplativa está “aplicada” a una gama de posibles aspectos de la so-
ciedad (como la medicina, negocios, etc.) más que ya entendida como 
parte de las condiciones sociales e históricas.

Otra manera para revelar las limitaciones de las tres respuestas an-
teriores es explorar el detalle y la sofisticación de la parte “interna” de la 
ecuación, en comparación con la parte “externa”. Aprovechando fuentes 
reconocidas tales como el autocultivo ético budista o escritos de yoga 
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9de Patañjali, o tal vez incluso recurriendo a la ética de la virtud aristo-
télica, diversas prácticas espirituales-sociales modernas tienden a tener 
sofisticados métodos de entrenamiento psicológico contemplativo. Las 
tradiciones de meditación combinan siglos de reflexión epistemológi-
ca, ontológica y ética con las prácticas soteriológicas concretas. Existen 
numerosas técnicas para la estabilización de la atención, el cultivo de 
la ecuanimidad, la generación de la compasión, la transformación de 
la ira y el apego, y para aprender a ver con perspicacia. Sin embargo, 
cuando se trata de las formas en que estos tipos de formación inter-
na se manifiestan social, política, o ecológicamente, los métodos reales 
quedan mucho menos claros.23 En general, esto apunta a la tendencia 
principalmente “idealista” de las muchas interpretaciones modernas de 
compromiso social contemplativo. Idealista se refiere aquí a una pers-
pectiva que hace hincapié en la “mente”, en la experiencia individual y 
en las fuerzas internas, más que en las fuerzas concretas “materiales” y la 
participación colectiva. Las prácticas espirituales se conciben como co-
menzando con la experiencia interior y personal, que, posteriormente, 
pueden extenderse de varias maneras hasta las formas de acción mani-
festada. Hay una supuesta metafísica en la que la mente es lo primero 
y el mundo exterior figura en segundo lugar.

Tal movimiento dividido podría excluir el potencial para que las 
prácticas espirituales sean entendidas simultáneamente como socio-po-
líticas. En lugar de ver la práctica espiritual como situada exclusiva-
mente en el “interior”, tenemos que descubrir las formas en las que las 
prácticas siempre están integradas socialmente. Si se concibe y se parti-
cipa de esta manera adecuada, la práctica de un ejercicio contemplativo 
podría ser en sí mismo un acto revolucionario, ayudando a superar la 
división entre el interior y el exterior, y aclarando cómo las influencias 
sociales son factores importantes en la formación espiritual. Para que 
las prácticas espirituales sean completamente interdependientes con 
la esfera socio-política, tenemos que liberar nuestra concepción de las 
prácticas de la esfera exclusivamente interna y ver ya a la práctica como 
socio-política. Las instituciones económicas, el discurso político, el im-
pacto de las empresas en el ecosistema y la formación de la subjetivi-
dad, todos surgen en un campo de prácticas. El resto de este artículo 
desarrolla este punto de forma explícita.

Es difícil imaginar una reorientación radical de cualquier sociedad 
sin imaginar simultáneamente un cambio en la experiencia personal de 
los miembros de esa sociedad. Aunque podemos transformar con éxito 
las estructuras económicas y políticas, si el pueblo, sus concepciones 
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10mentales de la realidad y sus experiencias cotidianas no se transforman 
también, es probable que el cambio sea incompleto. Según el geógrafo 
cultural David Harvey, hay siete esferas de actividad que siempre están 
interactuando mutuamente en la dialéctica del cambio histórico: (1) las 
tecnologías y formas de organización, (2) las relaciones sociales,  (3) los 
arreglos institucionales y administrativos,  (4) los procesos de produc-
ción y de trabajo, (5) las relaciones con la naturaleza, (6) la reproduc-
ción de la vida diaria, y  (7) las concepciones mentales de la realidad.24 
Todas estas esferas se condicionan mutuamente y necesitan ser conside-
radas en una teoría de cambio. Por ejemplo, si estamos hipotéticamente 
preocupados por el impacto de la cultura de consumo en la biosfera, es 
posible aplicar con éxito las políticas que reducen la cantidad de consu-
mo y de los residuos. Sin embargo, si no hemos abordado las prácticas 
cotidianas y actitudes mentales que se desarrollan en una cultura de 
consumo, es más probable que las nuevas políticas se vean abruma-
das por la pura fuerza de las formas habituales anteriores de pensar y 
de actuar. Michel Foucault hizo una observación similar cuando dijo: 
“Ningún elemento en la sociedad va a cambiar si no se cambian tam-
bién los mecanismos de poder que funcionan fuera de, por debajo de y 
al lado de los aparatos del Estado, en un nivel cotidiano y mucho más 
ínfimo.”25 Es posible que el reemplazo o la reelaboración de las insti-
tuciones y las estructuras de una sociedad, sin tener en cuenta el nivel 
“ínfimo” y “cotidiano” de la experiencia humana, no pueda conducir 
a transformaciones duraderas. Sin embargo, simplemente atendiendo 
a las concepciones mentales de la realidad tampoco se va a conducir a 
la transformación completa. El nivel personal y el nivel estructural se 
entrelazan. Necesitamos los cambios en la conciencia y en la vida coti-
diana, tanto como los cambios en la estructura.

Sin embargo, la conexión intuitiva entre lo personal y lo social no 
conduce necesariamente a un camino claro hacia adelante. En vez de 
imaginar una relación fluida e interdependiente entre las transforma-
ciones en la subjetividad —tales como cambios en la experiencia psico-
lógica, en la identidad y en el conocimiento— por un lado, y cambios 
en las circunstancias socio-económicas y políticas, por el otro, podemos 
ser llevados a imaginar una situación en la que debemos hacer primero 
el cambio “interno”, y posteriormente, realizar un cambio estructural 
“externo”. La relación entre la transformación interior espiritual y la 
transformación social está insuficientemente teorizada y a menudo mal 
entendida actualmente. A pesar de la demanda y la esperanza de que las 
transformaciones personales sean relevantes para los problemas globa-
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11les, no está claro exactamente por qué este es el caso. Además, muchos 
practicantes de la atención plena, del yoga y de otras formas de espiri-
tualidad no comparten un “lenguaje común” o una perspectiva, mucho 
menos estrategias concretas para describir cómo sus transformaciones 
en la experiencia personal son partes de un movimiento colectivo hacia 
la sustentabilidad, la justicia social y económica y hacia comunidades 
saludables y prósperas. Sigue habiendo una sutil división entre lo inter-
no y lo externo.

Estructura, agencia, y prácticas

La tensión entre lo personal y lo social es similar al debate importante 
entre estructura y agencia en la sociología académica.26 Recurrir a estos 
temas clásicos de la sociología puede ser útil para conformar la relación 
entre la transformación personal y la social. El debate surge de una 
pregunta directamente relevante para los temas de este artículo: ¿cuál es 
la esfera primaria de influencia social sobre el comportamiento huma-
no—las normas “estructurales”, instituciones, sistemas de producción, 
e ideologías, o la “agencia”, autonomía, libre albedrío, y elecciones de 
actores individuales? Las estructuras de la sociedad pueden ser entendi-
das como aquellos sistemas objetivos o estables y normas que inciden 
en, habilitan, y dan forma a los individuos. La agencia se refiere a la 
capacidad de esos mismos individuos para determinar, conformar y re-
crear su propia experiencia, y potencialmente para influir en las estruc-
turas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la estructura, cada indi-
viduo en la sociedad moderna está influenciado por la forma en que el 
calendario está organizado y la forma en que las escuelas, los gobiernos, 
las empresas, los mercados virtuales, los horarios del transporte, y otras 
instituciones se adhieren a esta manera de determinar el tiempo. Des-
de la perspectiva de la agencia, las personas pueden tomar decisiones 
únicas para dar forma a su propia experiencia del tiempo, para hacer 
elecciones estratégicas, e incluso para proponer su propio calendario. 
Los sociólogos han debatido sobre cuál polo de la experiencia social es 
más central, a menudo haciendo argumentos causales o reduccionistas 
a favor de una parte u otra.

Por lo menos desde los escritos influyentes del sociólogo Talcott 
Parsons, ha habido intentos sistemáticos para superar la distinción en-
tre estos dos polos sociales.27 La sociología contemporánea a menudo 
hace espacio para ambas, agencia y estructura, y tiende a evitar el de-
terminismo social—el punto de vista de que los agentes están moldea-
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12dos totalmente por la influencia estructural. Diversas teorías proliferan 
como una respuesta, tales como un enfoque dialéctico, el interaccionis-
mo, la teoría de la estructuración, y los intentos de trascender la misma 
distinción entre polos subjetivos y objetivos.28 Uno de los intentos más 
influyentes para superar la división entre la estructura y la agencia ha 
sido el de recurrir a una teoría social de las prácticas. Aquí, el concepto 
de “práctica” ofrece una nueva perspectiva a través de la cual se puede 
comprender la interacción entre la sociedad y los individuos. A medida 
que muchas personas en la sociedad moderna llegan a interesarse en 
“las prácticas espirituales”, tales como la atención plena y el yoga, es 
importante comenzar a ampliar y profundizar nuestra conceptualiza-
ción de lo que significa practicar algo en primer lugar, y a ver a la propia 
sociedad como un conjunto de prácticas.

La sociedad como una práctica

¿Qué significa ver a la sociedad como un conjunto de prácticas? Aquí, 
debemos ampliar nuestra comprensión de la práctica para que vaya 
más allá de la idea de “practicar el piano” o “practicar la meditación”. 
La palabra inglesa “practice” [práctica] deriva de la palabra griega praxis 
y simplemente puede significar “hacer” o “actuar”. Este uso común se 
transformó en un significado más preciso en los escritos de Aristóteles 
en el siglo IV a.C.29 A menudo, la práctica está primeramente vincula-
da con la ética. La filosofía práctica o la razón práctica es la capacidad 
de contemplar verdaderas decisiones sobre lo que se debe hacer en el 
mundo. Para Aristóteles, la comprensión práctica es una variedad de 
entendimiento que “controla deliberadamente la acción elegida, y por 
tanto la verdad práctica”.30 La razón práctica es a menudo normati-
va y ético-política, entablando diálogo con las cuestiones de valor y 
sugiriendo cursos de acción para los hechos morales individuales, así 
como para las decisiones de un consejo, de una organización, ciudad 
o nación. Durante el período de la Ilustración, la interpretación de 
Immanuel Kant de la “razón práctica” trasladó la ética hacia la direc-
ción de la reflexión racional universal, mientras que más tarde, Marx 
intensificó las posibilidades políticas de la praxis a través de la demanda 
de una acción transformadora del mundo como el verdadero propósito 
de la filosofía: “Los filósofos sólo han interpretado el mundo de diversas 
maneras; el punto es cambiarlo”.31 En un sentido cotidiano, la práctica 
también está estrechamente relacionada con lo “práctico”, lo que impli-
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13ca un sentido de lo mundano o los pies en la tierra: “Seamos prácticos 
aquí.”

Acciones cotidianas tales como la forma en que nos movemos, la 
distancia que mantenemos con otra persona en un tren, la forma en que 
levantamos un tenedor y un cuchillo, nuestra postura y la elección de 
las palabras en relación con nuestro jefe o maestro, cómo nos relaciona-
mos con el entretenimiento y los medios de comunicación, la forma en 
que cambiamos moneda o votamos, así como rituales y hábitos especí-
ficos—todos son prácticas que componen la experiencia vivida de un 
ser humano. Muchas de estas prácticas son compartidas. Por ejemplo, 
cada sociedad tendrá una forma muy específica de vivir la moda y el 
estilo. Para algunas, las modas demarcan la clase social, para otras, la 
ubicación geográfica, para otras, grupos de edad o sexo, etc. También 
hay una experiencia diferente del tiempo relacionado con la moda. Para 
algunas sociedades, las modas siguen siendo las mismas desde hace dé-
cadas, para otras las modas cambian cada año o incluso cada tempora-
da. La experiencia compartida del tiempo está relacionada con el acto 
cotidiano de vestirse, comprar ropa, e incluso desear ropa. Esto es un 
ejemplo específico para demostrar cuánto de la experiencia social está 
relacionada con la vida cotidiana, con las acciones ordinarias. Otros 
ejemplos incluyen los rituales compartidos relacionados con las campa-
ñas políticas de publicidad, la votación y luego la inauguración de un 
primer ministro o presidente. El intercambio financiero, el comercio de 
acciones, la comprobación de los números del mercado de valores cada 
hora, así como los sistemas de producción y organización corporativa 
son prácticas compartidas. Un grupo de personas, no importa cuán 
dispersas o íntimas, comparten un conjunto de actos, procedimientos, 
tecnologías y aparatos, cada uno de los cuales tienen sus propias reglas 
y lógicas. La experiencia de la “economía” o del “tiempo”, la “moda” o 
la “política” no se puede entender sin esas prácticas compartidas. En 
este sentido, no hay tal cosa sólida llamada “la economía” o “la política” 
distinta de aquellas prácticas. Esta visión ayuda a hacer que la esfera 
social sea más maleable.

La vida cotidiana es una práctica;32 la sociedad está compuesta de las 
prácticas. En The Shambhala Principle [El principio de Shambhala], 
Sákyong Mipham evoca una idea similar cuando escribe: “la vida es 
una ceremonia”.33 En lugar de ver el mundo como algo basado en la 
opinión de que un individuo es una identidad separada, un personaje, 
o una “mente” interna, y que hay un mundo sólido y establecido, social 
y externo “por ahí”, podemos entender que cada ser humano está in-
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14crustado en las prácticas sociales compartidas que son a su vez centrales 
para las estructuras sociales en curso.

El teórico de la práctica Theodore Schatzki define el enfoque de la 
práctica como el acto de demarcar “todos los análisis que (1) desarro-
llan un relato de prácticas, ya sea el campo de prácticas o algún subdo-
minio de las mismas (por ejemplo, la ciencia), o (2) tratan el campo de 
prácticas como el lugar para estudiar la naturaleza y la transformación 
de sus temas”.34 Entre los teóricos de la práctica, las prácticas son los 
“fenómenos sociales fundamentales”.35 Es decir, podemos denominar 
las prácticas discursivas o consagradas como primordiales en la cons-
trucción de la experiencia social. Las ideas, valores y creencias que pa-
recen incuestionables y verdaderos en una sociedad determinada no 
permanecen como verdades sólidas, o separadas de las prácticas. Más 
bien, las verdades emergen desde las prácticas colectivas. Como escri-
be Denys Turner, “Solíamos decir que nuestras prácticas, por ejemplo, 
en la ciencia, fueron justificadas por el hecho de que nos llevaron a la 
verdad, pero ahora, podemos ver que la verdad es sólo lo que nuestras 
prácticas de representación nos permiten construir como verdad.”36

El sociólogo francés influyente, Pierre Bourdieu describe la práctica 
como algo similar a “la familiarización con el juego” de un jugador in-
merso en el flujo temporal de un campo de juego. “Las operaciones más 
características de ‘la lógica’ [de la práctica] —las de invertir, transferir, 
unir, separar, etc.— toman la forma de movimientos corporales, dando 
vuelta a la derecha o a la izquierda, poniendo patas arriba, entrando o 
saliendo, ligando o cortando, etc. Esta lógica … como todas las prácti-
cas, sólo puede captarse en acción.”37

Los individuos son socializados en las prácticas comunes de su cul-
tura. Aprendemos cómo llegar a ser un miembro de nuestra sociedad a 
través del aprendizaje de ciertas prácticas lingüísticas y físicas. Las lla-
madas estructuras “externas” de la sociedad son “internamente” apren-
didas por las disposiciones y, especialmente, a través de los hábitos del 
cuerpo: el “exterior” se convierte en el “interior”. A través de la edu-
cación y la inculcación social, las estructuras externas de la sociedad se 
convierten en “las disposiciones incorporadas” de los actores sociales.38 
A su vez, esos actores sociales exteriorizan las interacciones en el campo 
social. Este es el punto en que la estructura externa y la experiencia 
interior convergen.

Bourdieu describió su filosofía de la práctica como relacional—es 
decir, la acción social tiene lugar en un campo de relaciones entre los 
individuos, grupos e instituciones. Es más, su filosofía de la práctica es 
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15una de disposición que se ocupa de las “potencialidades inscritas en el 
cuerpo de los agentes, y en la estructura de las situaciones en las que 
ellos actúan.”39 Estas disposiciones son el “esquema corporal”, que es 
“capaz de ordenar las prácticas de una manera que es a la vez incons-
ciente y sistemática.”40

El término más famoso de Bourdieu es habitus. Él define habitus 
como “sistemas de disposiciones duraderas y capaces de ser transpues-
tas… principios que generan y organizan prácticas…”41 Lo importante 
para nuestros propósitos es la “relación de doble vía” entre las estruc-
turas objetivas, o campos sociales, por un lado, y las estructuras incor-
poradas de esos campos sociales en el habitus. Los agentes internalizan 
las disposiciones estructurales, pero también externalizan las acciones 
que influyen en el campo social. No obstante, Bourdieu ha sido criti-
cado por hacer demasiado hincapié en la influencia de la estructura y 
la inculcación. Por ejemplo, Michel de Certeau llama la atención sobre 
las formas en que los actores toman decisiones estratégicas para resistir 
las estructuras; y destaca nuestra capacidad para maniobrar dentro de 
las condiciones establecidas por las estructuras.42 Él se da cuenta de 
cómo las personas que se desplazan por una ciudad moderna a veces 
eligen diferentes rutas que las del camino más directo, más barato, o 
más conveniente, o cómo la selección de diversos productos desafía 
ciertas lógicas económicas. Por ocuparse de las prácticas estratégicas y 
tácticas de agentes, de Certeau señala un inmenso océano de prácticas 
alternativas que están disponibles para nosotros en la acción cotidia-
na. Trabajando a través de la relación dinámica entre el individuo y 
la sociedad, teóricos de la práctica tratan de superar la división entre 
estructura y agencia.

Nuestro interés aquí es en la relación entre el ámbito social y las 
estructuras incorporadas, y cómo se mantiene y se reproduce esta re-
lación, además de cómo se transforma. La simple disolución del yo en 
la sociedad hará que se pierda parte de la ecuación, y la reducción de 
la sociedad a la mera suma total de los actores individuales pasará por 
alto la complejidad de la relación entre la estructura y el agente. Es en 
la relación donde podríamos descubrir más sobre la conexión inherente 
entre las prácticas personales y la transformación social. Nuestro senti-
do del yo y de nuestro cuerpo, así como las estructuras compartidas del 
entorno social más amplio, son sistemas que organizan prácticas. En 
otras palabras, tanto el yo y la sociedad se practican juntos.

El ser como una práctica
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de las prácticas, nuestro sentido del yo también se constituye mediante 
las prácticas. Es restrictivo cuando se asume que los seres humanos 
son ante todo mentes aisladas y separadas del mundo. Tenemos que 
cuestionar la precisa división entre el yo interno y la sociedad externa. 
“El cartesianismo” (la filosofía de la época moderna de René Descartes) 
es el término para el enfoque prominente pero engañoso que ve a los 
humanos como “mentes pensantes internas.” Desde esta perspectiva, 
los seres humanos se entienden como racionales, pensantes y cogitos 
cartesianos, que perciben el mundo desde una perspectiva desacoplada. 
El mundo “allá afuera” se representa en nuestras cabezas mediante con-
ceptos, imágenes y palabras. La filosofía, entonces, tiene que describir 
cómo tal agente, encerrado dentro de su propia cabeza, puede ponerse 
en contacto con su mundo.43 Esta comprensión sobre la mente huma-
na es una fuente de la confusión que ve el reino de la transformación 
personal como diferente del de la transformación social. La idea de 
que las “prácticas espirituales” se refieren al “dominio interior”, mien-
tras que la transformación social se refiere a un “dominio exterior” se 
puede conectar con esta visión cartesiana del mundo. La superación de 
esta falsa comprensión del yo como algo interno e independiente será 
fundamental para ampliar nuevas comprensiones de la práctica social 
transformadora.

Como alternativa a esta perspectiva, podemos en cambio entender 
que el sentido del yo surge desde el interior de un campo de prácticas 
sociales. Nuestra identidad y nuestra experiencia de ser humano son, al 
menos en parte, construidas por nuestras prácticas cotidianas desde la 
infancia hasta la edad adulta. Lo que significa ser humano debe exten-
derse más allá de la dimensión interior (del pensamiento e incluso de la 
sensibilidad) y conectarse con el mundo, desdibujando la división entre 
interior y exterior. Una vez más, se trata de una teoría de las prácticas 
que puede ayudar a superar esta división.

Una filosofía cada vez más influyente sobre “prácticas de trasfon-
do” hace hincapié en la prioridad de la práctica comprometida. Las 
“prácticas en las que estamos socializados proporcionan las condiciones 
necesarias para que las personas seleccionen los objetos, para que se 
entiendan a sí mismos como sujetos, y en general para que encuentren 
sentido en su mundo y en sus vidas.”44 Para los teóricos de la práctica, 
Martin Heidegger es considerado como uno de los filósofos más im-
portantes del siglo XX, que ayudó a mover el pensamiento más allá de 
las tendencias racionalistas o cognitivistas y hacia una visión del ser 
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17humano como alguien activamente involucrado con el mundo. Hei-
degger ofreció una fenomenología del ser-en-el-mundo en la que los 
agentes siempre están comprometidos con su mundo y conectados con 
su mundo social. Heidegger trabajó “para recuperar la comprensión del 
agente como un participante, como alguien incrustado en una cultura, 
en una forma de vida, en un “mundo” de implicaciones.”45 Estas im-
plicaciones son las “prácticas de trasfondo” que forman tanto las expe-
riencias individuales del yo y las experiencias sociales de un colectivo.

Podemos ver también numerosos ejemplos de una concepción 
emergente de la subjetividad que entiende lo que significa ser un hu-
mano como fundamentalmente un ser que es responsable de practicar-
se a sí mismo hacia su propia existencia.46 La base de esta perspectiva es 
entender al ser humano como un hacedor, o un practicante. El filósofo 
cognitivo Alva Noe escribe en Out of Our Heads [Fuera de nuestras 
cabezas]:

La conciencia no es algo que sucede dentro de nosotros. Es 
algo que desempeñamos o creamos. Mejor dicho: es algo 
que logramos. La conciencia es como el baile más que como 
la digestión … Esto es lo que un enfoque genuinamente bio-
lógico hacia el estudio de la mente y la naturaleza humana 
nos enseña. La idea de que el único estudio genuinamente 
científico de la conciencia sería uno que identifica la con-
ciencia con los acontecimientos en el sistema nervioso es un 
poco de reduccionismo anticuado.47

Una implicación de los agentes humanos es que somos organismos 
de auto-cultivo intencional. Esta imagen del humano como alguien 
que auto-practica es visible sobre todo en la neurobiología, la que, a 
propósito, es cada vez más el campo en el que se entienden pública-
mente las tradiciones de meditación budista. Podríamos mirar a un 
ejemplo de este sentido de auto-práctica dentro de la conceptualización 
emergente del cerebro como algo “plástico”. En el pasado, el cerebro se 
entendía como un trozo de carne bastante inmóvil y determinista. Se 
pensaba que se nace con su tipo de cerebro y con la forma particular 
en que estuvo configurada y “cableada”, y luego hay que quedarse con 
este cerebro de por vida. Las investigaciones neurológicas que desplie-
gan hoy día revelan que el cerebro se re-inventa, cambia y evoluciona 
a lo largo de la vida. La plasticidad es el término para la capacidad de 
modulación, cambio y reparación dentro del cerebro.
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es, sin lugar a dudas, la plasticidad. El cerebro no puede ser 
considerado como una red de cables permanentemente esta-
blecida … Podemos suponer que todos los días nuevas fibras 
están creciendo, que las sinapsis están deshaciéndose, y que 
otras nuevas se están formando. Estos cambios en el paisaje 
neuronal marcan nuestra capacidad de adaptación, nuestra 
capacidad de aprendizaje y mejora, las cuales continuarán 
hasta una edad avanzada, de hecho, hasta la muerte.48

Nuestros cerebros están vivos y están cambiando, adaptándose a 
la experiencia vivida, y esta adaptación es en parte debida a los modos 
de auto-formación, de repetición y de habituación, o, uno podría de-
cir, de práctica. Como escribe la filósofa francesa Catherine Malabou, 
“nuestro cerebro es fundamentalmente, en parte, lo que hacemos con 
el …. el cerebro es un órgano que se cultiva a sí mismo.”49 Vinculando 
este punto de vista del cerebro con la comprensión de Marx sobre la 
evolución histórico-política, Malabou escribe: “El cerebro es una obra 
y no lo sabemos. Somos sujetos, autores y productos a la vez, y no lo 
sabemos …. Los seres humanos hacen su propio cerebro, pero no saben 
que lo hacen.”50 Nuestras conexiones sinápticas y las redes neuronales 
se transforman, en parte, por medio de la actividad repetitiva. El ser 
humano, y especialmente el cerebro, pueden entenderse como algo que 
biológica y materialmente llega a existir por medio de la práctica del 
ser.

De una manera muy diferente, Michel Foucault también llamó la 
atención sobre las formas en que el sentido del yo se “practica” por me-
dio de lo que él llamó “las prácticas del ser”. Mediante nuestras diversas 
prácticas de tratar de conocernos y entendernos a nosotros mismos, 
de mantenernos sanos, de llegar a conocer la verdad, y de evaluar si 
somos “buenos”, morales, o sabios, creamos un sentido del ser. Nuestro 
“yo” sólo surge a partir de estas prácticas. Por ejemplo, Foucault miró 
la práctica cristiana de la confesión como una manera en la que los 
miembros de las sociedades cristianas llegaron a conocerse a sí mismos. 
Por medio de la práctica misma de la confesión, una cierta identidad y 
práctica de la individualidad surgieron. En The Care of the Self [Los cui-
dados del ser], Foucault esbozó “las prácticas del ser”: procedimientos 
médicos, anatomía, regímenes de placer, y askēsis sexual son prácticas o 
“tecnologías del yo”. En un determinado momento, Foucault define las 
tecnologías del yo como “las técnicas que les permiten a los individuos 
efectuar, por sus propios medios, un cierto número de operaciones so-
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19bre sus propios cuerpos, sus propias almas, sus propios pensamientos, 
y sobre su propia conducta, y así de esta manera, transformarse a sí 
mismos.”51

Aunque el interés de Foucault en las tecnologías del yo a menudo se 
celebra como la afirmación de los métodos de la auto-transformación 
filosófica en la antigüedad, también es claro que Foucault era ambiva-
lente acerca de tales prácticas del ser. Especialmente en la modernidad, 
estas pueden ser usadas y con frecuencia han sido utilizadas para infli-
gir regímenes disciplinarios de subjetivación a sus practicantes a través 
de las propias prácticas. La preocupación de Foucault con las prácticas 
del ser se encuentra dentro de sus sutiles exámenes de las formas en 
que las vidas humanas llegan a ser objeto de disciplinas, instituciones 
y determinación biopolítica a través de los modos de auto-formación. 
Foucault miró las prácticas médicas y psicológicas, tales como la forma 
en que definimos las personas que son cuerdas o no, los métodos de 
encarcelación y castigo, así como las prácticas de conocimiento en las 
ciencias. En cada caso, podemos ver las formas en las que el sentido del 
yo se realiza a través de las prácticas—para Foucault, el poder político 
no es sólo algo opresivo que viene de “fuera” de nosotros y nos reprime. 
Más bien, el poder político es productivo y creativo, y funciona en 
nuestra propia relación con nuestro ser y con nuestras prácticas coti-
dianas.

La noción de represión es totalmente insuficiente para cap-
turar lo que es precisamente el aspecto productivo del poder. 
Al definir los efectos del poder como represión, uno adopta 
una concepción puramente jurídica de tal poder, y se iden-
tifica el poder con una ley que dice que no. Así, el poder se 
entiende, sobre todo, como una forma de conducir la fuerza 
de una prohibición. Ahora, creo que esta es una estrecha 
concepción totalmente negativa y esquelética de poder, una 
que ha sido curiosamente generalizada. Si el poder solo fuera 
siempre represivo, si nunca hiciera nada salvo decir que no, 
¿de verdad crees que uno lo obedecería? Lo que hace que el 
poder mantenga lo bueno, lo que hace que sea aceptado, es 
simplemente el hecho de que no sólo nos impone una fuer-
za que dice que no; sino que también atraviesa y produce 
cosas. Induce placer y formas de conocimiento, y produce 
el diálogo. Se necesita que sea considerado como una red 
productiva que recorre todo el cuerpo social.52
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20Antes de Foucault, “el poder” se entendía a menudo como una 
fuerza concentrada en el Estado, o en un tirano o en una institución 
específica; después de Foucault, se considera que el poder está en to-
das partes, hasta en las más pequeñas prácticas cotidianas y corporales. 
Foucault llamó la atención sobre las formas en las que el poder es a 
menudo representado o practicado por las personas en sus propios ges-
tos, diálogos, y cuerpos. En particular, trazó cómo modelos de poder 
monárquicos y maquiavélicos más antiguos han llegado a ser reducidos 
en la gobernación y en la administración de sociedades democráticas 
modernas, por lo que ahora nuevas técnicas de control operan a través 
de nuestras propias prácticas cotidianas. Es decir, gobernamos, contro-
lamos y producimos nosotros mismos.

La preocupación de Foucault con las prácticas del ser es, en última 
instancia, parte de un proyecto crítico a través del cual descubrimos 
nuevas prácticas de libertad. Foucault buscaba ejercicios espirituales y 
prácticas del ser que pudieran expresar la libertad y el placer humanos, 
no sólo un aprisionamiento en la sociedad consumista.53 “El cuidado 
del ser” puede ser o bien un acto de subjetivación auto-limitativa o una 
práctica de libertad. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cómo des-
cubrimos prácticas del ser que son técnicas de libertad, tanto para uno 
mismo como para las prácticas sociales?

Debido a que estas teorías de práctica pueden ser bastante abstrac-
tas, será útil ir a fondo en un ejemplo concreto que se mueve entre las 
prácticas individuales y sociales. La experiencia del tiempo proporciona 
este pertinente y oportuno ejemplo.

La compresión del tiempo como una práctica social

En 1964, una de las portadas de la revista Time rezó lo siguiente: “los 
estadounidenses se enfrentan ahora a una superabundancia de ocio—
La tarea por delante: Cómo tomar la vida con calma”. Debido a los 
avances tecnológicos y la automatización, fue imaginado que la gente 
del futuro (como nosotros) tendría cada vez menos trabajo que hacer, 
dejando abiertas cantidades de tiempo libre sin precedentes. La idea era 
algo como esto: mientras que en el pasado, teníamos que hacer las cosas 
a partir de cero, o esperar muchos días para que el sistema de correo 
circulara una carta, o esperar para traer una fotografía a un profesional 
a fin de revelarla, llegaría un momento en el futuro en el que los bienes 
materiales se crearían por robots, la comida preparada comercialmente 
se calentaría en un horno de microondas, las cartas se enviarían a través 
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21de Internet, y una fotografía podría sacarse inmediatamente con su 
dispositivo móvil de mano. Tales dispositivos y prácticas sociales que 
ahorran tiempo cambiarían el mundo, dejando abiertos masivos blo-
ques de tiempo para el ocio. Desde la época de la revolución industrial, 
parece que los profetas de la modernidad predijeron la llegada del reto 
de tener poca labor que realizar. La eficiencia económica y tecnológica 
llevaría a una experiencia de la ociosidad y la libertad humanas.

A pesar del nombre irónico de la revista Time [Tiempo], parece que 
estas predicciones temporales han sido completamente equivocadas. 
Una de las marcas de la modernidad es la compresión y la aceleración 
del tiempo. Las mismas condiciones que antes se suponían que serían 
la futura fuente del tiempo libre—tales como los avances tecnológicos 
y el Internet—ahora parecen demandar cantidades cada vez mayores de 
nuestro tiempo. Para muchos, las prácticas cotidianas crean presiones 
constantes para ser productivo, para exprimir todo el valor o el capital 
posible de cada segundo, para cumplir los plazos cada vez mayores, 
para ser eficiente, para responder a mensajes de correo electrónico en 
el que cada uno de los correos se convierte en cinco, y para realizar 
múltiples tareas mientras uno corre desde el trabajo o desde la escuela 
a tiempo para la familia. Pareciera que en cada día hay más cosas por 
hacer que tiempo disponible, y en nuestra vida quisiéramos más de lo 
que se puede exprimir en el tiempo limitado que tenemos en este pla-
neta. Puede que no parezca haber tiempo para lo que podría importar 
más—para las artes, para la familia, para la relación, para la contem-
plación, para la comunidad. Hay que atribuir un valor a las tareas, y lo 
que no cabe en el horario se cae en ese montón de cosas para las cuales 
no tenemos tiempo. El teórico social del tiempo Hartmut Rosa cita a 
un dramaturgo alemán, quien dijo que: “En realidad soy una persona 
muy diferente, es sólo que nunca llegué a ser él”.54

Somos empujados y tirados en la cultura consumista contempo-
ránea—aunque creamos que somos libres. Y esta confusión que nos 
enreda está cambiando rápidamente no sólo el ritmo de nuestras vidas 
y familias, de escuelas y lugares de trabajo, sino del mismo planeta del 
que formamos parte. A medida que colectivamente corremos para ser 
más productivos, esto tiene efectos concretos sobre la cantidad de com-
bustibles fósiles que usamos, la cantidad de residuos que producimos, 
y la de carbono que liberamos en la atmósfera.

Uno de los valores de explorar la experiencia del tiempo es que 
ésta se corta a través de la línea entre la agencia y la estructura, o entre 
la experiencia de los agentes humanos “internos” y las prácticas socio-
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22culturales “externas” que inciden en la acción autónoma. El tiempo es 
tanto un fenómeno “macrosociológico” presente en los sistemas ente-
ros, como un fenómeno “microsociológico”, presente en el punto de 
vista de los individuos.55 Nosotros experimentamos el tiempo como un 
fenómeno personal. Las prácticas individuales, las influencias familia-
res y las habilidades también llevan a diferentes experiencias del tiem-
po—algunos de nosotros gestionamos bien el tiempo, mientras otros 
procrastinamos y siempre nos sentimos rezagados; algunos siempre es-
tamos estresados y otros estamos más tranquilos, etc. En este sentido, 
el tiempo es una experiencia personal. Pero el tiempo también se esta-
blece a través de las prácticas sociales y económicas que van más allá del 
individuo. Por ejemplo, los cambios en el calendario de las tecnologías 
de comunicación tales como el teléfono celular y el correo electrónico, 
las técnicas de producción, la infraestructura del transporte, e incluso el 
tempo de la moda estacional, conducen a cambios en la experiencia del 
tiempo. Tales transformaciones no son dictadas ni controladas por las 
personas, sino que forman parte de las estructuras sociales que pueden 
dar la sensación de incidir sobre los individuos; al mismo tiempo, son 
practicadas, elegidas, e incluso valoradas por los agentes individuales.

Historia de las prácticas de aceleración

Hay una historia respecto a nuestros tiempos. Como explica el geó-
grafo cultural y teórico económico David Harvey, la experiencia del 
tiempo ha cambiado a lo largo del proceso de modernización. Harvey 
se refiere a “la compresión de tiempo y espacio” como los

procesos que generan una revolución de tal magnitud en las 
cualidades objetivas del espacio y el tiempo que nos obligan 
a modificar, a veces de manera radical, nuestra representa-
ción del mundo. Uso la palabra compresión porque se puede 
hacer un buen argumento de cómo la historia del capita-
lismo se ha caracterizado por la aceleración en el ritmo de 
vida.56

Las experiencias del tiempo no son constantes; sino que emergen por 
medio de la modificación de las prácticas de la vida social. Como de-
cimos, “El tiempo vuela cuando uno se divierte”, lo que implica que 
la experiencia del tiempo está condicionada por las actividades en las 
que participamos. El tiempo se crea a través de las prácticas sociales. 
La experiencia del tiempo en una ciudad apresurada y la experiencia 
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23del tiempo en un suburbio relajado son cualitativamente diferentes. 
Podríamos decir que la forma en que practicamos el tiempo cambia en 
cada situación.

Cuando pensamos en las prácticas tales como la meditación o las 
prácticas económicas o las de producción compartida, podemos ima-
ginar que tienen lugar dentro del tiempo, como si el tiempo fuera un 
contenedor preestablecido o constante en el cual las prácticas tienen lu-
gar. Sin embargo, las prácticas también deben entenderse de manera tal 
que estas “crean” el tiempo, en el sentido de que la realización de ciertas 
acciones crea diferentes condiciones de temporalidad. Hacer ciertas ac-
tividades, sobre todo cuando se hacen con los demás, acelera o ralentiza 
el tiempo. En The Timespace of Human Activity [El tiempo-espacio de 
la actividad humana], el sociólogo y teórico de la práctica Theodore 
Schatzski escribe,

Cuando escribo que la actividad es un evento espacio-tem-
poral … no quiero decir que la actividad ocurra en el tiempo 
y en el espacio … Quiero decir, en cambio, que el tiempo 
y el espacio son dimensiones de acción constitutivas, que 
están intrínsecamente relacionados, y son el acontecimiento 
de la acción en el comienzo —o en ciernes— de esas di-
mensiones: de tiempo y espacio. La actividad es un evento 
espacio-temporal en el sentido de que es en la ocurrencia de 
la actividad en donde el tiempo y el espacio llegan a existir.57

Además, hay diferentes experiencias y prácticas del tiempo que es-
tán en competencia y que se traslapan en nuestra sociedad. Hay “tiem-
po en familia”, que tiene su propio ritmo; “tiempo industrial”, que está 
conectado con “la búsqueda incesante de la acumulación de capital”;58 
hay “tiempo cíclico”, que está conectado con los patrones estacionales o 
con los ciclos de vida de la natalidad, del envejecimiento y de la muerte; 
hay “tiempo de época”, en el que entendemos nuestra edad en relación 
con la historia humana; hay “tiempo libre”, en el que programamos 
períodos de tiempo no programados, etc. Muchas de estas experiencias 
del tiempo se crean por medio de las prácticas sociales (las comidas fa-
miliares, el trabajo, las clases de yoga, los funerales, etc.) en las que par-
ticipamos durante ese período. Nuestra experiencia del tiempo cambia 
a través de los cambios en nuestras prácticas. Estos “tiempos” están a 
menudo contrapuestos entre sí, y las diferencias en los valores del tiem-
po impactan muchas de las decisiones políticas y ecológicas que marcan 
nuestra época. David Harvey escribe:
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24A partir de estos sentidos diferentes de tiempo, conflictos 
graves pueden surgir: ¿se debe fijar el ritmo óptimo de la 
explotación de un recurso por la tasa de interés, o debemos 
buscar, como los ecologistas insisten, un desarrollo soste-
nible que asegura la perpetuación de las condiciones eco-
lógicas idóneas para la vida humana dentro de un futuro 
indefinido?59

Además, el tiempo tiene una historia. La experiencia del tiempo ha 
cambiado a lo largo de los siglos, y especialmente desde la época de la 
modernidad. Diferentes culturas, diferentes siglos, y diferentes prác-
ticas sociales tienen diferentes experiencias del tiempo: “Cada modo 
distintivo de producción o de formación social, en definitiva, encarnará 
un conjunto distintivo de prácticas y conceptos de tiempo y espacio”.60 
En particular, los cambios en las prácticas socio-económicas han dado 
forma a nuestra experiencia moderna del tiempo: “La monetización 
progresiva de las relaciones en la vida social transforma las cualidades 
del tiempo.”61 Harvey da el ejemplo de la forma en que se dividía y se 
vivía el tiempo al final de la época medieval en Europa con el ascenso 
de la clase mercantil:

Los mercaderes medievales, por ejemplo, en la construc-
ción de una mejor medición del tiempo, ‘para la realización 
organizada de los negocios’, promovieron ‘un cambio fun-
damental en la medición del tiempo, que era de hecho un 
cambio en el tiempo mismo’. Simbolizada por los relojes y 
campanas que llamaban a los trabajadores al trabajo y a los 
comerciantes al mercado, separados de los ‘ritmos naturales 
de la vida agraria’, y divorciados de significaciones religiosas, 
los comerciantes y los jefes crearon una nueva ‘red cronoló-
gica’ en la que fue capturada la vida cotidiana.62

En este ejemplo vemos, en primer lugar, cómo la experiencia social del 
tiempo es determinada por las prácticas cotidianas concretas de una so-
ciedad, tales como el uso de relojes y campanas y la estandarización de 
técnicas para medir el tiempo. En segundo lugar, podemos ver cómo la 
experiencia personal del tiempo es influenciada por las prácticas socia-
les compartidas, vinculando así la experiencia “interior” con las prác-
ticas estructurales más amplias. En tercer lugar, podemos ver cómo las 
preocupaciones económicas realmente dan forma a la experiencia del 
tiempo. Por supuesto, este proceso, el cual se inició en la transición de 
la Edad Media a la Ilustración, a la modernidad y a la revolución in-
dustrial, se ha acelerado exponencialmente. A medida que el éxito del 
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25comercio y de la producción se ha convertido en el centro de nuestra 
sociedad, el tiempo se ha acelerado.

Por medio de los cambios de las prácticas económicas y sociales, el 
tiempo mismo se ha convertido en una mercancía. La eficiencia es uno 
de los sellos distintivos de la exitosa producción capitalista. “El tiempo 
de rotación” se refiere a la velocidad con la que el dinero y los productos 
se pueden transformar en beneficios. “Hay un incentivo omnipresente 
para los capitalistas individuales para acelerar su tiempo de rotación 
vis-à-vis el promedio social, y al hacerlo, promover una tendencia so-
cial hacia tiempos de rotación promedios más rápidos en cuanto al 
volumen de negocios.”63 En otras palabras, un buen negocio es capaz 
de acelerar el ritmo al que se crean los beneficios, y así, competir mejor 
que los demás. La búsqueda de mejores y más rápidas tecnologías, de 
automatización y de innovaciones permite tal eficiencia. Ha habido un 
“esfuerzo continuo para reducir los tiempos de rotación, lo que acelera 
los procesos sociales al mismo tiempo que reduce los horizontes tem-
porales de la toma de decisiones significativas.”64 Desde los principios 
de los esfuerzos industriales a la línea de producción de Ford, nuestra 
sociedad ha acelerado.

Por lo menos desde la década de 1970, incluso los métodos de pro-
ducción de alta velocidad de los años de Ford, o “fordistas”, han dado 
paso a técnicas más rápidas de producción. La capacidad de producir 
pequeñas cantidades de mercancías baratas, en lotes pequeños, vincu-
lados directamente a la demanda de los consumidores, triunfó sobre 
las grandes líneas de producción. En lugar de tener que almacenar las 
existencias, las industrias desarrollaron el “just-in-time inventory flows 
delivery system [sistema de entrega de flujos de inventario justo a tiem-
po].”65 Las nuevas técnicas de organización, tales como la contratación 
de subcontratistas temporales que podían ser despedidos cuando su 
propósito hubiera terminado, permitían a las corporaciones acelerar 
el tiempo de rotación y los beneficios. Los nuevos sistemas de gestión 
rompieron las jerarquías mayores y exigieron la auto-organización y 
auto-motivación de los trabajadores, así creando una cultura de trabajo 
de alta velocidad que valoraba nuevos niveles de eficiencia y produc-
tividad. El resultado final es que los trabajadores no han visto una re-
ducción en el tiempo de trabajo, sino a menudo un gran aumento en 
las horas requeridas para mantener el empleo.66 Por lo tanto, nuevas 
prácticas laborales del ser han transformado el sentido de lo que signifi-
ca ser un humano: nuestro sentido del ser cambia cuando las prácticas 
cambian y aceleran.



A. LobeL PrActicAndo LA sociedAd 

the Arrow VoL. 1 | MAr. 2014 

26Tales cambios en la producción y organización estaban directamen-
te vinculados a las nuevas formas de acumulación y comercio flexibles. 
Los nuevos sistemas de comercio virtual de alta frecuencia, por ejem-
plo, han surgido desde que se permitieron en 1998. “La capacidad de 
obtener una ligera ventaja en el número de transacciones por segundo, 
o la velocidad a la que los algoritmos en un programa de computadora 
pueden procesar la información y cambiar las estrategias comerciales, 
puede significar decenas de miles de millones de dólares en ganancias 
anuales.”67 Tales velocidades comerciales conectan con la necesidad de 
flujos más rápidos de información para los comerciantes y las empresas, 
lo que ejerce presión sobre los desarrolladores de tecnología para que 
cada vez aumenten más el acceso a la información, las 24 horas del 
día, 7 días a la semana. Aquellas también conectan con la demanda de 
productividad y horas laborales en respuesta a la necesidad de que la 
información muestre un rápido crecimiento continuo, y un aumento 
de los beneficios.

Helmut Rosa distingue de manera provechosa entre tres dimen-
siones interrelacionadas de la aceleración: la aceleración técnica, la 
aceleración del cambio social, y la aceleración del ritmo de vida.68 La 
aceleración técnica se refiere a la introducción de nuevas tecnologías y 
la correspondiente aceleración que se produce en una sociedad cuando 
éstos nuevos aparatos reducen el tiempo necesario para llevar a cabo 
una determinada actividad. Por ejemplo, las sociedades cambian cuan-
do el automóvil se convierte en una posesión común de la casa, y las 
sociedades aceleran aún más a través de la revolución digital. En segun-
do lugar, la aceleración del cambio social se refiere a la velocidad a la 
que una propia sociedad cambia. Nuevas ideas, nuevas instituciones, 
nuevas formas de entretenimiento, y las diferencias entre las experien-
cias de las generaciones, todas marcan aceleradas tasas de cambio social. 
En tercer lugar, el ritmo de vida se refiere a la experiencia personal del 
tiempo. A medida que las prácticas tecnológicas y las formas en las 
que las personas deben ser socializadas se aceleran, el ritmo de la vida 
también se acelera. Hay un sentido de una “contracción del presente”, 
en el que se aceleran las expectativas de lo que logramos y producimos 
en cada día. La aceleración tecnológica impulsa el cambio social más 
rápido, lo que empuja e intensifica el ritmo de vida. Entonces, cuando 
el cambio social y el ritmo de vida se aceleran, hay una mayor demanda 
de tecnologías que pueden ayudar a reducir demoras en la productivi-
dad y en los flujos de información, lo que ocasiona un círculo vicioso 
de demandas para aumentar la velocidad. La combinación de estos tres 
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27elementos conduce a una “espiral de auto-refuerzo de la aceleración”, lo 
que a su vez conduce a la “sensación generalizada de estrés y la falta de 
tiempo.”69 Como resume Rosa, “en el mundo moderno la aceleración 
social se ha convertido en un proceso de auto-propulsión.”

En el nivel de la persona promedio, el uso de dispositivos de mano, 
medios de comunicación social más rápidos y medios de comunicación 
emergentes instantáneos son prácticas cotidianas que aceleran nuestra 
experiencia del tiempo. Un torrente constante de nuevos y mejores pro-
ductos y la creciente demanda de eficiencia, son necesarios para man-
tener el crecimiento de los beneficios. Los productos con una vida útil 
limitada se han vuelto particularmente rentables, por lo que la creación 
de nuevos modelos de teléfonos celulares y computadoras cada pocos 
años reemplaza el ideal de un producto que va a durar por décadas, lo 
que afecta la forma en que ahorramos dinero y consumimos, e incluso 
la forma en que deseamos. Tales prácticas cotidianas están vinculadas 
a la aceleración de las prácticas industriales y comerciales. Se espera 
que los estudiantes de las escuelas procesen más información a mayor 
velocidad; los artistas y los autores necesitan producir obras creativas 
en diferentes limitaciones de tiempo; las familias deben reducir la can-
tidad de tiempo juntos con el fin de dar prioridad a las demandas de 
productividad; y en toda la sociedad, sentimos que debemos aumentar 
la velocidad y la eficiencia de nuestro tiempo de trabajo, aun cuando 
los puestos de trabajo disminuyen en muchos países industrializados. 
El resultado final es una sociedad en aceleración.

Estas prácticas sociales conducen a mayores aceleraciones de la so-
ciedad y a una cultura de competencia y agitación. Por supuesto, po-
demos apreciar la creatividad y la vitalidad de dicha productividad, y 
algunos de nosotros prosperamos gracias a la velocidad. Sin embargo, 
también podemos reconocer que nuestra cultura está literalmente adic-
ta a las repeticiones excesivas de la productividad y trabajo. Según el 
filósofo italiano y teórico político, Franco “Bifo” Berardi:

Trabajar tanto ha implicado un abandono de funciones so-
ciales vitales, y una mercantilización del lenguaje, de afectos, 
de la enseñanza, de la terapia y del autocuidado. La sociedad 
no necesita más trabajo, ni más empleos, ni más competen-
cia. Por el contrario: necesitamos una reducción masiva de 
los tiempos de trabajo, y una liberación prodigiosa de la vida 
de la fábrica social, para volver a tejer la tela de la relación so-
cial. [Esto] permitirá una enorme liberación de energía para 
las tareas sociales que ya no pueden ser concebidas como 
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28una parte de la economía, y que una vez más deben conver-
tirse en las formas de vida … Ahora tenemos que permitir a 
la gente liberar su conocimiento, inteligencia y sus afectos. 
Esta es la riqueza de hoy, no el trabajo compulsivo e inútil.70

La ideología de las actuales formas de capitalismo acelerado valora la 
competencia y el individualismo, y esos valores surgen en las prácti-
cas y el ritmo de la vida cotidiana, tales como las prácticas digitales 
y móviles. Nos habituamos a los ciclos de trabajo, flujos de informa-
ción, y a las velocidades que se practican en la subjetividad y la vida de 
los actores. Cualquier teoría de transformación debe incluir formas de 
transformar esas prácticas, ideologías y subjetividades.71 Es importante 
destacar que, de acuerdo con Berardi, estamos entrando en una fase en 
la que debemos participar en una terapia para nuestra civilización, en 
la curación de esta adicción a la aceleración. Y, debemos hacerlo a fin 
de ayudar con el trauma y la pérdida, a medida que la fábrica social de 
alta velocidad que ha definido las últimas décadas comienza a derrum-
barse. Pero por ahora, las prácticas que constituyen nuestra experiencia 
actual del tiempo crean el sentido de prisa y presión, el cual es común 
a las formas modernas de sufrimiento, enfermedad psicológica, y mala 
salud.

El estrés, el tiempo y la transformación social

Vivimos en una cultura estresada y presurizada. Hay una conexión en-
tre el estrés y la ansiedad, la depresión y otras formas de enfermedad 
mental. El estrés se entiende ahora como una causa principal de la 
enfermedad cardíaca, del deterioro cromosómico, y de la disminución 
de la fuerza inmune.72 Como se señaló anteriormente, durante las úl-
timas tres décadas, las sociedades modernas, especialmente en Europa 
y Estados Unidos, han visto una oleada de interés en las técnicas de 
reducción del estrés conscientes. El crecimiento de la popularidad del 
yoga también está vinculado a su promesa de relajación y los beneficios 
correspondientes para la salud. Parece como si las personas hubieran 
asumido la iniciativa por sí mismas para aprender a reducir y hacer 
frente al estrés, recurriendo a varias adaptaciones de las prácticas con-
templativas más antiguas.

El supuesto terapéutico no declarado es que el punto efectivo de 
intervención está en el espacio mental-emocional del individuo. Las 
técnicas de auto-modulación, tales como la respiración y los cambios 
en la conciencia, pueden reducir el estrés, y la historia de las prácticas 



A. LobeL PrActicAndo LA sociedAd 

the Arrow VoL. 1 | MAr. 2014 

29humanas de auto-cultivo es rica con métodos eficaces para estabilizar, 
fortalecer y calmar la conciencia. Por eficaces que sean estos métodos, 
sin embargo, debemos preguntarnos si las mentes individuales son 
el único lugar donde podemos y debemos transformar la relación de 
nuestra cultura con el estrés. Si la compresión de tiempo es al menos 
en parte el resultado de las transformaciones en las prácticas sociales y 
económicas, entonces ¿cómo debemos responder a, e influir en tales 
prácticas?

Queda claro a raíz de nuestras exploraciones de las prácticas socio 
temporales que las causas del estrés incluyen las causas personales y 
sociales, las interiores y exteriores, así como la agencia y la estructura. 
Por lo tanto, abordar sólo uno de los polos de la experiencia humana 
—la dimensión interna— no puede ser una respuesta completa a las 
condiciones reales que provocan aceleraciones estresantes en el ritmo 
de la vida. Estamos obligados a explorar las transformaciones en las 
prácticas socio-económicas colectivas. No podemos únicamente trans-
formar nuestra mente o nuestra experiencia personal, porque todavía 
nos someteremos a las prácticas que causan el estrés, en primer lugar. 
Incluso si somos capaces de mejorar notablemente nuestra salud men-
tal a través de la meditación, desatenderemos las innumerables prácticas 
sociales, las tecnologías, la producción y las técnicas monetarias, y los 
modos de organización temporal que crean nuestras experiencias del 
tiempo en el mundo moderno. También vamos a desatender el tremen-
do sufrimiento de las innumerables personas que no viven dentro de las 
condiciones socioeconómicas que dan acceso a dicha formación medi-
tativa. Y, a menudo, esas personas son las que experimentan los peores 
impactos sociales de nuestros sistemas actuales, tales como la falta de 
buena atención médica, la falta de financiamiento de la educación, y 
la falta de seguridad contra la violencia. Además, vamos a ignorar los 
impactos ecológicos de una sociedad consumista y agitada que produce 
tantos residuos. Y —aun si nuestra preocupación es solamente respon-
der de forma efectiva y exhaustiva al bienestar mental-emocional— el 
material presentado en este artículo sugiere la necesidad de incluir a la 
sociedad en nuestras prácticas de transformación.

Practicando la sociedad

Las prácticas de libertad no sólo consisten en reducir el estrés personal 
o descubrir la paz interior, sino que nos llevarán a indagar las prácticas 
sociales más amplias en las que surge nuestro sentido del yo. Esto revela 
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atención, el yoga y la meditación tienen que encontrar una manera de 
trabajar con las prácticas sociales en las que estamos inmersos.

Una comprensión clásica de la sociedad desde el punto de vista de 
la disciplina académica de la sociología se refiere a la “autosuficiencia”. 
El sociólogo Talcott Parsons describe la sociedad de esta manera:

Una sociedad sí tiene que ofrecer un repertorio de [oportu-
nidades] suficientes como para que las personas satisfagan 
sus exigencias fundamentales y personales en todas las etapas 
del ciclo de vida sin tener que ir fuera de la sociedad, y como 
para que la propia sociedad satisfaga sus propias exigencias.73

Una sociedad está, idealmente, completa, satisface las necesidades bási-
cas de sus miembros. ¿Qué significa esto para una visión de una socie-
dad floreciente, justa y sostenible, o incluso una sociedad llamada “ilu-
minada”? En resumen, podría significar que la iluminación debe incluir 
todos los aspectos de una sociedad. Todas las prácticas compartidas y 
formas en que una sociedad satisface las necesidades de los miembros 
también pueden ser practicadas en una manera justa, compasiva, flexi-
ble y de vigilia.

Una sociedad satisface las necesidades de sus miembros, al menos 
en parte, a través de las instituciones sociales. Dichas instituciones in-
cluyen las familias y los hogares. Estas satisfacen las necesidades de dar 
a luz y criar a nuevos miembros de una sociedad. También hay insti-
tuciones educativas que satisfacen las necesidades de educar a los nue-
vos miembros. Hay instituciones sanitarias y médicas que satisfacen 
las necesidades de cuidado de salud y enfermedad. Hay mercados y 
empresas que cumplen con las necesidades de crear empleos. Hay ins-
tituciones como universidades y laboratorios de investigación científica 
que satisfacen las necesidades de producción de conocimiento. Hay 
instituciones que crean y hacen cumplir las leyes, tales como los go-
biernos, los sistemas judiciales, las prisiones y las fuerzas policiales. Hay 
gobiernos y militares que cumplen con las necesidades de “proteger” a 
la sociedad. Hay sistemas económicos que producen e intercambian 
bienes. También hay necesidades más sutiles en una sociedad para crear 
valor, propósito significativo, entretenimiento, placer y sentimientos de 
conexión o pertenencia. Diversas instituciones satisfacen estas necesi-
dades, como las religiones y los medios de comunicación.

Esas instituciones crean las estructuras básicas de la sociedad, y 
como hemos visto, cada institución también surge de un conjunto de 
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iluminada”, nuestra atención debe incluir la práctica de estas institu-
ciones. Por ejemplo, muchas de estas instituciones pueden generar da-
ños ecológicos y psicológicos, y forman parte de la aceleración de la 
sociedad. ¿Es posible que las instituciones sociales puedan practicar de 
manera diferente? En The Great Awakening: A Buddhist Social Theory 
[El Gran Despertar: una teoría social budista], David Loy cuestiona: 
“¿pueden las empresas llegar a ser iluminadas?”74

Hay ejemplos vivos y modelos de prácticas sociales colectivos que 
trabajan al nivel de las instituciones y problemas sistémicos—no tene-
mos que empezar de cero. Por ejemplo, el modelo de “Change Lab” 
[El laboratorio de cambio] ofrece un enfoque creativo y experimental 
para la transformación social. Estos laboratorios abordan retos sociales 
complejos, tales como la pobreza o la desnutrición en la India o el abas-
tecimiento de alimentos sostenibles, y trabajan a través de una praxis 
colectiva. En su libro The Social Labs Revolution: A New Approach to 
Solving Our Most Complex Challenges [La revolución de laboratorios 
sociales: Un nuevo enfoque a la solución de nuestros retos más comple-
jos], Zaid Hassan escribe:

Los laboratorios sociales son plataformas para abordar los 
retos sociales complejos que tienen tres características prin-
cipales.

1.  Son sociales. Los laboratorios sociales empiezan por re-
unir a diversos participantes para trabajar en un equipo 
que actúa colectivamente …

2.  Estos son experimentales. Los laboratorios sociales no 
son experiencias únicas. Son esfuerzos continuos y sos-
tenidos. El equipo que hace el trabajo tiene un enfoque 
iterativo respecto a los retos que quiere abordar, hacien-
do prototipos de las intervenciones y gestionando una 
cartera de soluciones prometedoras …

3.  Son sistémicos. Las ideas y las iniciativas que son desa-
rrolladas en los laboratorios sociales, y lanzadas como 
prototipos, aspiran a ser de carácter sistémico. Esto sig-
nifica tratar de llegar a soluciones que van más allá de 
hacer frente a una parte de la totalidad, o a los síntomas, 
y que abordan la causa fundamental del porqué las cosas 
no están funcionando desde el principio.75

Los laboratorios de cambio son uno de un conjunto emergente de 
prácticas que llevan a un colectivo a través de un “viaje” o camino que 
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32comparte ciertas semejanzas con los mapas del desarrollo espiritual. Por 
ejemplo, el “U Process” [“Proceso U”] que se utiliza ampliamente en 
los laboratorios de cambio se mueve a través de tres fases generales de 
sentir, de “presencing” [estar plenamente presente con una situación], 
y de darse cuenta.76 Durante la fase de “presencing”, se invita a los par-
ticipantes que se mueven a través del proceso colectivo a participar en 
prácticas contemplativas que ayudan a suspender y redirigir la concien-
cia. Numerosos sistemas de cambio incluyen elementos contemplati-
vos en una relación dialéctica o sistémica con el trabajo socio-político. 
Como un ejemplo, un modelo desarrollado en el enfoque de Radical 
Goodness [Bondad Radical] se describe como un “modelo fractal de 
transformación:”

Vemos la transformación social como un proceso fractal en 
el que los mismos patrones aparecen en todos los niveles 
(tales como los patrones en la naturaleza: los árboles, ríos, 
brócoli, helechos, etc.), y en el que los cambios en un nivel 
afectan a todos los demás. Ya sea que estemos trabajando 
con nuestras propias mentes en una práctica personal, con 
nuestras familias y las relaciones personales, con nuestras co-
munidades y organizaciones, o con las metaestructuras de la 
sociedad, los resultados de nuestras actividades se propagan 
a través del sistema.77

Al igual que los practicantes individuales tienen prácticas para 
transformar los patrones habituales, deseos, esperanzas, temores y 
visiones, la transformación de la sociedad tiene que practicar con las 
prácticas estructurales e institucionales en los que somos interdepen-
dientes. No sólo practicamos con nuestra propia mente. No hay forma 
de separarnos completamente de la sociedad. Como Sákyong Mipham 
ha enseñado, cuando nos sentamos a meditar, toda la sociedad se sienta 
con nosotros; por lo tanto, practicamos la sociedad.

Los peligros y las posibilidades de los métodos de 
practicar la sociedad

Tenemos que cuestionar algunas de las implicaciones de “practicar la 
sociedad” con el fin de profundizar las posibilidades y anticipar los 
problemas. En primer lugar, cualquier persona que haya practicado se-
riamente una disciplina contemplativa sabe que no es tan fácil trans-
formar la experiencia de uno mismo, o de reelaborar los hábitos y las 
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cionalmente los hábitos colectivos de una institución, sin mencionar 
la trayectoria de una civilización. Además del reto inimaginable, hay 
innumerables peligros, no siendo el menor de estos la similitud de tal 
proyecto socialmente transformador a diversos proyectos totalitarios 
y centrados por el Estado del siglo XX. De hecho, gran parte de la 
modernidad se define por el ideal imaginado de la capacidad del ser 
humano para crear autónomamente civilizaciones ideales por utilizar 
la tecnología, racionalidad y voluntad. ¿Qué diferencia la unión de las 
prácticas de transformación personales y sociales en este artículo de 
tales proyectos modernistas (y a menudo profundamente problemáti-
cos, violentos, colonialistas y racistas)? Quizás la respuesta queda en las 
propias prácticas—deben compartir una fidelidad a los procesos que se 
alinean con la sociedad imaginada, y al hacerlo, derrumban los fines y 
los medios en un solo movimiento.

Una constelación relacionada de preocupaciones surge cuando se 
reconoce la similitud entre intentar activamente “practicar la sociedad” 
e intentar activamente controlar o re-estructurar la mente. Quiero en-
trar en detalle sobre este punto en particular, como una manera de ar-
ticular las complejidades que entrañan una reflexión completa sobre las 
prácticas de la sociedad. Muchas tradiciones de meditación sofisticadas 
en el budismo —por ejemplo el Zen, Mahāmudrā y corrientes de la 
meditación de la Gran Perfección— cuestionarían si el esfuerzo inten-
cional en la meditación es en última instancia la mejor estrategia para 
experimentar la libertad. La lógica aquí es que el esfuerzo intencional 
a menudo repite las mismas perspectivas arraigadas y hábitos (de ego) 
que crearon formas de aprisionamiento al principio, y que el camino 
de meditación tiene en última instancia el objetivo de relajar el esfuerzo 
intencional de un sujeto para que éste pueda evitar el intento de con-
trolar cualquier cosa. Los conceptos e ideales imaginados de la expe-
riencia meditativa no son las propias experiencias en sí, y el meditador 
debe pasar por un período de no-saber y de no-esforzarse. El esfuerzo 
de tratar de cambiarse y formarse activamente a sí mismo puede ser un 
obstáculo a las experiencias más profundas de la paz y la sabiduría.

Esta comprensión profunda a partir de estas tradiciones más an-
tiguas de meditación es particularmente relevante para nuestra preo-
cupación por practicar la sociedad. La cuestión es cómo las prácticas 
sociales, activa y deliberadamente transformadoras, podrían repetir, sin 
querer, algunos de los hábitos y paradigmas nocivos que ya son operati-
vos. La mera idea de remodelar activamente la sociedad, y de asumir la 
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potencialmente problemático del ser humano como “auto-creación”, 
como vimos mencionado anteriormente, sobre todo en relación con 
la neuroplasticidad. En las perspectivas modernas de prestar atención, 
la intención de reestructurar el cerebro a menudo se celebra. A través 
de un esfuerzo intencional, podemos “recrear el cerebro.” Si bien esto 
permite enormes posibilidades de curación psicológica, se encuentra 
también muy cerca del ideal moderno de asumir la responsabilidad de 
la creación de nuestro ser: dar forma a nuestros cuerpos a través de la 
dieta y el ejercicio, reestructurar la plasticidad de nuestro cerebro a tra-
vés de la atención plena, de la medicación o de la terapia; definir y rede-
finir nuestro estilo de vida e identidad en Facebook; y tener éxito en la 
creación de nuestra “economía personal,” como ofrece una publicidad 
financiera. Nuevas posibilidades para alterar intencionalmente nuestro 
cerebro y nuestros genes surgen cada año dentro de las neurociencias 
y las tecnologías genéticas. Nos estamos haciendo responsables de una 
relación empresarial con nuestras propias vidas, y hay supuestamente 
una posibilidad ilimitada para hacer de nuestras vidas lo que queramos. 
Nuestro trabajo consiste en averiguar lo que queremos y luego hacerlo. 
Y entonces se supone que debemos superarnos a nosotros mismos en 
una búsqueda sin fin y continua de la felicidad. Idealmente deberíamos 
hacerlo con rapidez y eficacia, y esta obligación contribuye una vez 
más a los ciclos de las aceleraciones y de la productividad. Ahora son 
nuestro propio cerebro, nuestras propias vidas, los que se producen dentro 
de la compresión del tiempo. Los modos de producción externos colap-
san hacia adentro, mercantilizando así nuestro propio ser. Una de las 
características de la cultura moderna consumista es el valor de estar 
inspirado personalmente, de estar productivo, y en control de noso-
tros mismos. Nosotros somos nuestros propios dioses, creando nuestras 
propias vidas mientras que las vivimos, así convirtiéndonos en nosotros 
mismos en cada momento. Se trata de la posibilidad y del peligro de 
nuestra época y es algo parecido a una nueva ley, no expresada: crearnos 
a nosotros mismos.

Sin embargo, según Alain Ehrenberg en el importante trabajo, The 
Weariness of the Self [El cansancio del ser], la depresión en masa es a 
menudo el resultado de la responsabilidad de la formación de nuestras 
propias vidas. Una fuerza motriz de la cultura consumista contempo-
ránea es la “necesidad de llegar a ser nosotros mismos”78 que a menudo 
conduce a un sentido de inquietud, y casi siempre un sentido de fraca-
so. La iniciativa personal, el autocontrol, y las infinitas posibilidades de 
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agotadora. Incluso quienes somos, por los estándares actuales, exitosos, 
ricos y afortunados, podemos ser embrujados por un sentido de insu-
ficiencia.

La depresión es el opuesto de este paradigma. La depresión 
se presenta como una enfermedad de responsabilidad en la 
que el sentimiento dominante es el de fracaso. El individuo 
deprimido no puede mantenerse a la altura; está cansado de 
tener que llegar a ser él mismo.79

Si este es el caso en el nivel individual en las sociedades consumis-
tas modernas, ¿qué pasa si intencionalmente (y de manera eficiente) 
tratamos de “practicar la sociedad”? ¿Qué sucede cuando pensemos 
que sabemos cómo debe ser el aspecto de una sociedad ideal y luego 
“crearla”? Existe el peligro de que el esfuerzo de practicar la sociedad 
sea simplemente una exageración de la ley no declarada de crearnos a 
nosotros mismos, ahora amplificado hasta una escala social. En lugar 
de “crearnos a nosotros mismos” ahora hay que “crear la sociedad” (y 
hacerlo de manera rápida, eficiente y productiva). La aspiración bien 
intencionada de practicar una sociedad sana, próspera y sostenible po-
dría fácilmente ser asumida por la compresión del tiempo y el ideal 
moderno de la autocreación agotadora.

Estos peligros subrayan la importancia de la forma o de los métodos 
de práctica. Tiene que haber una homología entre las prácticas sociales 
y el ritmo, la experiencia y las cualidades de la sociedad imaginada. La 
ruta y los procesos de practicar la sociedad deben ser análogos a la meta. 

A nivel mundial, estamos en un lugar profundo de no saber cómo 
proceder como una civilización avanzada e industrial; el nudo de las 
cuestiones en torno al cambio climático por sí solo es suficiente como 
para pararnos en seco. ¿Cómo vamos a saber lo que debemos practi-
car como sociedad? Debe haber una rotura o quebradura con verdades 
anteriores (y sus respectivas prácticas) para descubrir no sólo verda-
des emergentes, sino una novedad radical, y comenzar a practicar esta 
novedad como yo y como sociedad.80 Para dar un salto desde lo que 
parece imposible ahora, a alcanzar la novedad, debemos pasar por algo 
como una “nube del no saber” colectiva. Bernie Glassman Roshi ha 
articulado, el “no saber” como el primero de los tres principios de los 
Pacificadores del Zen,81 y la capacidad de dejar ir y de no saber es fun-
damental para el Proceso U mencionado anteriormente. Los métodos 
de practicar la sociedad deben incluir experiencias tales como la falta de 
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ampliadas a una escala social-histórica.

No obstante, la capacidad de dejar de lado el esfuerzo y la expecta-
tiva fija no significa una falta de visión o compromiso activo, al igual 
que la falta de esfuerzo no significa dejar de entrenarse en la medita-
ción; sino significa una forma diferente de entrenarse en la meditación. 
Practicar la sociedad debe incluir una voluntad de ‘no saber’ que al 
mismo tiempo está cargada con una intensidad utópica de crear una 
sociedad iluminada.82 Hay una práctica política del utópico ‘no saber’ 
que nos empuja a encontrar lo que parece ser la imposibilidad de prac-
ticar la sociedad de una manera que hace que sea posible. Como teórico 
de la estética y la política, Eric Cazdyn dijo en una conferencia reciente:

Si supiéramos lo que era de antemano, entonces ya no sería 
una utopía. La utopía no es un destino que se alcance como 
las últimas páginas de un relato del desarrollo, sino la chispa 
especulativa que mantiene el pensamiento y la acción fres-
cos. El utopismo ha llegado a significar cierto tipo de pensa-
miento trascendente o deseos sobre las imposibilidades. Pero 
esto completamente malentiende la importancia de hablar 
de la utopía, tanto para el marxismo como para el papel de 
la praxis. Si el deseo utópico involucra lo imposible, lo hace 
con el objetivo último de cambiar el ámbito de lo posible. 
Puesto que lo que es históricamente posible está determina-
do por, y da forma a, lo que es históricamente imposible, la 
participación con lo imposible es a la vez una participación 
con lo posible.83

Se requiere mucha experimentación y formación para descubrir las 
prácticas sociales que abren al mismo tiempo nuevas posibilidades para 
la sociedad en lugar de simplemente quedarse atascado en los límites 
del presente.

Un comportamiento espiritual de ‘no-saber’ activo y utópico po-
dría apoyar este tipo de experimentación. Estos y temas relacionados 
apuntan a la importancia de una metodología sutil y crítica para las 
prácticas sociales que requieren el mismo nivel de sofisticación como 
las antiguas técnicas del ser. Cada uno de estos puntos, problemas y 
peligros se extienden más allá de los límites de este artículo, pero re-
quieren mucha atención y siguen siendo potentes horizontes de pensa-
miento y acción futuros.
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Imagínese el alquitrán negro viscoso de un derrame de petróleo, exten-
diéndose a través de la superficie del océano, escabulléndose en las pla-
yas y en los pantanos, y cubriendo las plumas y las alas de las gaviotas. 
Muchas personas modernas se sienten como estos pájaros, cubiertos 
del fango y del lodo del ritmo acelerado de la vida, y de las prácticas 
colectivas de la velocidad atrapante. Encontrándose abrumadas, más 
personas están aprendiendo prácticas personalmente transformadoras. 
Esto es metafóricamente similar a limpiar el petróleo de las alas y del 
plumaje de las aves. A través de las prácticas internas de auto-cultivo, las 
“aves” individuales se vuelven más pacíficas y emocionalmente saluda-
bles. Tal vez incluso se escapan por unos pocos días de rejuvenecimien-
to en silencio. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, tienen que volver 
a las prácticas sociales aceleradas que definen las sociedades modernas. 
Las aves tienen que volver a la oscuridad del océano de cieno y fango 
aceitosos, y es casi imposible que sus plumas se mantengan limpias. A 
partir de este ejemplo, podemos ver que, además de la purificación y 
la limpieza de las gaviotas “individuales” a través de la práctica espiri-
tual, en algún momento, algunos de nosotros tenemos que unirnos y 
limpiar el derrame de petróleo de las prácticas sociales compartidas—si 
no para nuestro beneficio, entonces al menos para nuestros hijos y las 
generaciones futuras.

Ha habido avances asombrosos en nuestro conocimiento de la neu-
roplasticidad y las conexiones entre el entrenamiento de meditación y 
la función cerebral. También ha habido una síntesis creativa de la psi-
cología occidental y sus terapias, con el budismo tradicional, el yoga y 
la meditación de atención plena. Muchos libros espirituales populares y 
talleres combinan ahora la psicoterapia y las enseñanzas contemplativas 
mayores, con diversos grados de autenticidad, rigor, y éxito. Este ha 
sido un paso importante en el desarrollo de la espiritualidad moderna, 
y es una respuesta a las necesidades reales de la sociedad contemporá-
nea. Hay una brecha en nuestro mundo, y estas nuevas interpretaciones 
de la atención plena, la ciencia cognitiva y la psicología espiritual están 
extendiendo su alcance para tapar el agujero.

Lo que se requiere ahora es el siguiente paso. Además de integrar las 
comprensiones profundas de la meditación, del budismo, de la psicolo-
gía y de la neurociencia, necesitamos ampliar nuestra investigación en 
el ámbito de la cultura, la política, la ecología y la economía. Tenemos 
que aprender a transformar las prácticas sociales y ser explícitos con las 
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movimiento para hacer cambios hacia las prácticas más extensas, co-
munales, institucionales, económicas y políticas. Este es uno de los sig-
nificados de la frase, “la creación de una sociedad iluminada.” Ampliar 
nuestra comprensión de lo que originalmente significa practicar algo 
abre un espacio que mueve las prácticas más allá de la esfera “interna” y 
personal a una esfera intersubjetiva de las prácticas sociales.

Las transformaciones en el plano personal y social pueden ser in-
separables y simultáneas. Cambiar nuestra relación con el tiempo, por 
ejemplo, puede converger con una reorientación radical de las prácticas 
tecnológicas, económicas y educativas, así como otros tipos de prácticas 
institucionales que actualmente condicionan la experiencia del tiempo. 
Esto significa algo más que meramente ralentizarnos como individuos, 
aunque puede requerir tal transformación personal. También significa 
una práctica activa y compartida de transformar las prácticas laborales 
y de aprendizaje, por ejemplo. Pero esto también significa aprender 
a practicar personalmente una relación diferente con el tiempo. He-
mos visto cómo Foucault se refiere a la forma en que nuestro cuerpo y 
nuestra vida cotidiana están inscritos con programas de disciplina que 
se recrean a través de nuestras propias prácticas personales.84 Es decir, 
no estamos simplemente “obligados” a acelerar el ritmo de nuestras 
vidas, sino que participamos activamente en las prácticas que refuerzan 
dicha velocidad. Ciertamente, no es tan simple como decidirnos un 
día a transformar nuestra relación con el tiempo, y luego cambiar las 
prácticas de nuestro lugar de trabajo o de nuestra escuela, o los patro-
nes mundiales de producción o los ritmos del mercado de valores. Se 
requiere un rumbo de estrategias, técnicas y procesos. Tenemos que 
participar en prácticas que cortan los patrones habituales de nuestra 
sociedad, juntando de forma simultánea las técnicas de la praxis indi-
vidual y social.

¿Cómo podemos intervenir de forma contemplativa en las prácti-
cas sociales, tales como los ciclos de aceleración? Simplemente plantear 
esta cuestión como uno de los aspectos esenciales de la práctica espiri-
tual completa es un paso. Luego, necesitamos diagnósticos comparti-
dos de las fuentes del sufrimiento moderno—psicológico, económico, 
y ecológico. Esto incluye un diagnóstico de las operaciones del poder 
que se invierten en estas fuentes del sufrimiento. Entonces necesitamos 
metodologías y técnicas de la práctica social colectiva—es decir, vías 
hacia la práctica de la sociedad. Por último, tenemos que entrenar en, 
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tenible y justa.

Como seres humanos, estamos ya siempre creando nuestra socie-
dad, cada momento de nuestras vidas. En conjunto, ya co-creamos 
nuestro mundo en la forma en que vivimos, y al participar en nuestros 
diversos sistemas, instituciones y creencias. Hay mucho acerca de nues-
tro mundo que es inteligente y útil. Sin embargo, en este momento, es-
tamos creando colectivamente una sociedad mundial insostenible que 
no está expresando plenamente nuestro potencial. Podemos comenzar 
a cambiar el proceso de crear la sociedad practicando de forma colec-
tiva la libertad en nuestras vidas, reuniéndonos en tales prácticas, y 
practicando las transformaciones de nuestros sistemas socio-económi-
cos y ecológicos. Tales transformaciones pueden figurar nuevos modos 
de cambio de divisas, de agricultura local, de escuelas comunitarias ins-
piradas y nuevos modos de procesos colectivos para abordar las diferen-
cias políticas y el conflicto. Sin embargo, estas prácticas sociales colec-
tivas no tienen por qué ser consideradas simplemente como respuestas 
locales a problemas mundiales más grandes, sino más bien como parte 
de un movimiento mundial hacia el retorno a la práctica de las estruc-
turas sociales paradigmáticas a nivel sistémico.

Comenzamos este artículo con la aspiración de realizar una deter-
minada terapia para liberarnos de la separación innecesaria entre las 
transformaciones personales y sociales. Ver tanto el yo como la socie-
dad como emergentes dentro de los campos de prácticas (tales como las 
prácticas de aceleración social) nos permite pensar y actuar de manera 
diferente, convocando nuestra práctica espiritual en el ámbito socio-po-
lítico y acogiendo las transformaciones radicales de la sociedad en un 
camino de práctica. Si ahora parece no sólo posible, sino inevitable que 
lo espiritual y lo social, lo interno y lo externo, se pueden practicar jun-
tos de forma fluida, entonces la terapia ha tenido cierto éxito, así deján-
donos salir de la botella y despejando el camino para lo que es quizás 
el verdadero trabajo: practicar el camino de la propia sociedad. Es en 
este espacio claro que parte de la integridad y la novedad de las diversas 
prácticas contemplativas —tales como las técnicas tántricas que unen 
el microcosmos y el macrocosmos— se pueden empuñar para lograr y 
disfrutar, “el mundo más hermoso que nuestros corazones saben que es 
posible”,85 según la frase de Charles Eisenstein.

En la tradición Shambhala la intención no es crear una sociedad 
iluminada en algún momento en el futuro; creamos una sociedad ilu-
minada como una práctica en el presente. Como Chögyam Trungpa 
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logro de cualquier estado final ideal, sino en la naturaleza de su movi-
miento en cualquier punto de su camino”.86 Nuestro mismo enfoque 
hacia la transformación social puede ser en sí misma una forma de 
práctica espiritual que incluye lo personal y lo socio-político como un 
solo movimiento.

 ADAM LOBEL, M. Div. es maestro y ministro (acharya) en la tradición de 
Shambhala y erudito de religión y filosofía. Es responsable del desarrollo 
del curriculum y de la senda, al igual que la formación de los maestros den-
tro de Shambhala. Continúa las investigaciones de doctorado en la Univer-
sidad de Harvard. Además, es esposo y padre de dos hijos.
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Tengo la certeza de que no soy el primero en plantear muchos de estos 
puntos. Hay modelos sofisticados de prácticas éticas y socio-económi-
cas de la transformación que incluyen explícitamente los ámbitos per-
sonales y sociales. Como un ejemplo actual, la obra de Otto Scharmer 
sobre “Teoría U” ofrece no sólo una teoría, sino un mapa de prácticas 
colectivas que incluyen cambios en la conciencia así como métodos 
para avanzar hacia las decisiones grupales y la acción integrada y colec-
tiva que “emergen” de nuevos paradigmas.87 El trabajo más reciente de 
Scharmer se centra en las transformaciones económicas que incluyen 
las esferas personales, culturales y ecológicas. Como se mencionó ante-
riormente, el modelo de “laboratorios sociales” también ofrece una teo-
ría de las prácticas transformadoras y sistémicas, más de veinte años de 
experimentación, y la experimentación con estos métodos.88 Los escri-
tos de Charles Eisenstein, especialmente Sacred Economics [Sacroeco-
nomía], bellamente integran en una totalidad la experiencia personal, 
las “Historias del Pueblo” colectivas, los estudios sobre el desarrollo del 
regalo y la moneda, y otras prácticas socio-económicas.89 Su preocupa-
ción no es sólo teórica, sino que incluye las formas en las que podría-
mos efectuar una transición respecto a nuestras prácticas económicas 
concretas. El libro de David Loy, The Great Awakening: A Buddhist So-
cial Theory [El Gran despertar: Una teoría social budista], es un recurso 
para investigar “el sufrimiento social” y reorienta el pensamiento bu-
dista hacia una visión social. Él hace preguntas colectivas importantes, 
tales como “¿puede una sociedad alcanzar la iluminación?” Y explora el 
sistema penitenciario y la ecología profunda, entre otras áreas.90 Ade-
más, una tradición rica de décadas de “budismo comprometido” surgió 
dentro de las naciones budistas asiáticas que luchan para interpretar el 
proceso de modernización. Esta tradición es un rico recurso para consi-
derar la transformación social orientada contemplativamente.91

Las enseñanzas político-espirituales del confucianismo, especial-
mente como se describen en la perspectiva humanista del erudito 
contemporáneo Tu Wei-Ming, proporcionan un rico recurso para re-
flexiones antiguas sobre cómo el sentido del ser, así como las prác-
ticas comunitarias, son esenciales para las transformaciones políticas. 
Siguiendo el pensamiento confuciano clásico, Tu Wei-Ming probable-
mente haría hincapié en la importancia de cultivar primero al ser, y 
luego permitir que las transformaciones personales se extiendan hacia 
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junto:

En el pensamiento confuciano clásico, el propósito principal 
de aprendizaje es por el bien del individuo como centro de 
relaciones. Sin embargo, resulta desorientador interpretar la 
manera confuciana de aprender a ser humano como una for-
ma de ética social, puesto que el propósito de la educación 
en la tradición confuciana es el auto-cultivo. La armonía so-
cial y los gobiernos humanos son consecuencias naturales 
del auto-cultivo. Las prioridades se establecen claramente: 
únicamente fortaleciendo la raíz (el auto-cultivo) podrán 
florecer las ramas (la regulación de la familia y de la goberna-
ción del estado). Si invertimos el orden imponiendo prime-
ro la paz en la sociedad, con la anticipación de que la gente 
va a aprender a vivir en armonía entre sí, no sólo violamos 
el proceso natural de la educación moral, sino que confia-
mos en una ideología política externa en vez de la confianza 
de una comunidad fiduciaria. Esto no es eficaz, porque la 
armonía social sólo puede alcanzarse a través de la auto-cul-
tivación personal.92

En la antropología reciente, la obra de Saba Mahmood articula las 
formas en que los movimientos islámicos de las mujeres en ciudades 
como El Cairo han transformado la política de Medio Oriente a través 
de las prácticas religiosas cotidianas. Estas transformaciones políticas 
no han surgido mediante el cabildeo, por protestar o por la coerción, 
sino a través de la creación de las mezquitas de barrio, por medio de 
proyectos de bienestar social, y por grupos de estudio en casa. En Po-
litics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject [La política 
de piedad: El renacimiento islámico y el sujeto feminista], Mahmood 
demuestra cómo los esfuerzos de las mujeres en “organizar su conducta 
diaria de acuerdo con los principios de la piedad islámica y el compor-
tamiento virtuoso” fomentaron su albedrío para transformar las condi-
ciones patriarcales y secular-occidentales.93 Ella cuestiona la opinión de 
que “la voluntad” siempre significa “el desafío de las normas sociales” 
y en cambio demuestra cómo el compromiso piadoso hacia las normas 
sociales se convirtió en una fuerza política para las mujeres.

El poder transformador de movimientos como estos es in-
menso y, en muchos casos, mayor que el de los grupos polí-
ticos convencionales. Yo diría que la eficacia política de estos 
movimientos es una función del trabajo que ellos realizan 



A. LobeL PrActicAndo LA sociedAd 

the Arrow VoL. 1 | MAr. 2014 

43en el ámbito ético—esas estrategias de cultivo a través de las 
cuales los apegos encarnados a formas de verdad histórica-
mente específicas llegan a ser forjados.94

Hay muchos otros recursos que podemos utilizar con el fin de ar-
ticular la relación entre la subjetividad y el cambio socio-político que 
superan los géneros mencionados anteriormente. Algunos de estos 
modelos han tenido breves momentos de popularidad. Por ejemplo, 
la obra de Marcuse —especialmente sus libros One Dimensional Man 
[El hombre unidimensional] y Eros and Civilization [Eros y la civiliza-
ción]— traza argumentos claros a favor de las transformaciones subje-
tivas de los ciudadanos modernos, y a favor de la necesidad de respues-
tas radicales que incluyen cambios simultáneos, tanto en la psicología 
como en la estructura socio-económica, especialmente respecto a las 
prácticas laborales.95 Sin embargo, muchos de estos recursos se limitan 
a los círculos académicos y ya no son muy leídos.

El corpus entero de Eric Fromm podría entenderse como un es-
fuerzo para demostrar las formas en que la psicología, la economía, y 
las prácticas culturales están vinculadas. Él enseñó que, “el progreso 
puede ocurrir sólo cuando los cambios se realizan simultáneamente 
en los ámbitos económicos, socio-políticos y culturales; que cualquier 
progreso restringido a un solo ámbito es destructivo para el progreso 
en todos los ámbitos”.96 A medida que su carrera de escritor avanzaba, 
Fromm estaba cada vez más preocupado con el “arte de vivir”, con el 
“auto-análisis”, y con el cultivo de la conciencia atenta individual como 
al menos una pieza del rompecabezas de la creación de una sociedad 
sana. Sin embargo, y esto es importante, Fromm decidió no publicar 
los capítulos sobre la atención plena y el cultivo de la conciencia perso-
nal en una de sus últimas obras, Being and Having [Ser y tener], porque 
temía que fueran mal interpretados.97 Sintió que la cultura consumista 
contemporánea se aprovecharía rápidamente de las prácticas de medi-
tación sin atender a las esferas sociales y políticas. Retiró los capítulos 
“porque creía que su libro podría ser mal interpretado en el sentido 
de que cada individuo sólo tiene que buscar el bienestar espiritual y la 
conciencia, el desarrollo y el análisis de sí mismo, sin la necesidad de 
cambiar las realidades económicas que producen el modo de ‘tener’ [de 
consumir]”.98 Es decir, Fromm se preocupó de que todos nos centrára-
mos sólo en nuestro arte de vivir espiritual, y de que nos olvidáramos 
de que existen condiciones políticas y económicas concretas que crean 
una cultura consumista de estrés, de violencia ecológica y de falta de 
libertad.
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ra en que las prácticas personales de meditación podrían utilizarse para 
ignorar las realidades más amplias presagia las críticas más recientes de 
Slavoj Zizek sobre “el budismo occidental”. Según Zizek, “el budismo 
occidental” es el complemento perfecto para las formas contemporá-
neas del capitalismo: “Se le permite participar plenamente en el ritmo 
frenético del juego capitalista, mientras que prolonga la percepción de 
que usted no está realmente en él; de que usted está muy consciente de 
lo inútil que resulta este espectáculo; y que lo que realmente le importa 
a usted es la paz del ser interior, a la que usted sabe que siempre puede 
retirarse “.99 En otras palabras, el budismo occidental es un fetiche que 
nos permite prolongar el estado actual de cosas, en lugar de ser una 
forma genuina de cambiar el estado de cosas.

Fromm, Marcuse, Zizek, y muchos otros reunen dos de las teorías 
más radicales de la modernidad: el marxismo y el psicoanálisis (ambos 
Freud y Lacan). Los pensadores de todo el siglo XX buscaron maneras 
de combinar la búsqueda de la liberación socio-económica con el cami-
no hacia la liberación individual y psicológica. Sin embargo, el objetivo 
no es necesariamente limitarse a juntar lo personal / psicológico con lo 
social / económico, sino también dejar abierta la “tensión entre el indi-
viduo y la sociedad, entre la psicología y la economía política.”100 Di-
versos movimientos, especialmente en América Latina, amalgamaron 
con éxito los movimientos de psicoanálisis e igualdad-económica.101 
Al mismo tiempo, permanecen importantes deficiencias. Una vez más, 
Zizek escribe:

Desde el punto de vista marxista estándar, el psicoanálisis es 
incapaz de comprender cómo la estructura libidinal que este 
retrata (la constelación edípica) se arraiga en circunstancias 
históricas específicas, por lo que eleva obstáculos históricos 
contingentes a un a priori de la condición humana, mientras 
que para el psicoanálisis, el marxismo se basa en una no-
ción del hombre simplificada y psicológicamente ingenua, 
por lo que es incapaz de comprender por qué los intentos 
de liberación dan necesariamente lugar a nuevas formas de 
dominación.102

El Anti-Oedipus [Anti Edipo] de Deleuze y Guattari es quizás la obra 
más original en el análisis de una interfaz entre Freud y el capitalismo. 
En su prefacio Michel Foucault escribió que este tomo influyente debe 
entenderse “como un arte de vivir”, en particular, como una introduc-
ción a un arte de vivir “una vida no fascista”.103 En otras palabras, es un 
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… sino también del fascismo en todos nosotros, en nuestra cabeza y en 
nuestro comportamiento cotidiano, del fascismo que nos hace amar el 
poder y desear la misma cosa que nos domina y nos explota”.104

Como se señaló anteriormente, Michel Foucault sigue siendo otro 
recurso importante para contemplar los movimientos entrelazados de 
la experiencia subjetiva y las fuerzas políticas, especialmente con su 
preocupación por “las tecnologías del yo”. Otros recursos incluyen los 
enfoques psicológicos, como los de R. D. Laing, que consideran la en-
fermedad mental como inseparable de las influencias socio-culturales, 
y no simplemente el resultado de la biología.105 Nuevas investigaciones 
en áreas relacionadas incluyen Mind, Modernity and Madness [La men-
te, modernidad, y locura], en la que la socióloga Liah Greenfield descri-
be los hallazgos de sus investigaciones sobre “el impacto de la cultura en 
la experiencia humana.” Afirma que “las enfermedades biológicamente 
reales”, tales como la esquizofrenia y la depresión son “causadas cultu-
ralmente—son los productos de la cultura”.106

A pesar de la disponibilidad de dichos autores, teorías y enfoques 
(además de muchos otros), ellos y sus modos de pensamiento y de crí-
tica no son una parte significativa del presente rumbo hacia la atención 
plena, el yoga y la espiritualidad. ¿Por qué? Parece que esta pregunta 
puede revelar el grado en que muchas de las actuales formas de espi-
ritualidad emergente no están en última instancia preocupadas por la 
idea de cuestionar, desafiar o transformar nuestros paradigmas actuales, 
sino que sirven para mejorar los síntomas, aunque una investigación 
de este tipo requeriría su propio artículo. Aunque muchos practican-
tes orientados psicológica y contemplativamente afirman que hay una 
conexión entre el interior y el exterior, hay pocos análisis sistemáticos 
o modelos abiertamente compartidos por los practicantes espirituales 
contemporáneos. Esta misma ausencia puede ser investigada en el mar-
co de la situación actual de la política y de la espiritualidad.

Notas
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4822. Aquellos que están familiarizados con el budismo Māhayāna se darán cuenta de que lo 
que yo llamo un “modelo retrasado”, podría ser similar a la comprensión clásica del bod-
hicitta de “aspirar” (bodhi-pranidhi-citta) y “entrar” (Bodhi-prasāna-citta ) como se pre-
senta en Bodhicaryāvatāra de Santideva. En términos de entrenamiento de la mente y de 
las etapas del camino de cultivar la mente despierta, esta metodología ha demostrado ser 
potente y eficaz durante siglos y no lo estoy poniendo en entredicho de ninguna manera. 
Aquí, estoy cuestionando un modelo totalizador de la práctica espiritual global en el que 
la formación interna es lo primero y la acción exterior viene en segundo lugar (si es que 
alguna vez viene). La mayoría de las enseñanzas budistas parecen coincidir en que la vista, 
la meditación y la conducta (ba lta, pa bsgom, spyod pa), así como la ética, la meditación 
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sociales ver Zaid Hassan, The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most 
Complex Challenges [La revolución de laboratorios sociales: Un nuevo enfoque a la solu-
ción de nuestros retos más complejos], (San Francisco: Berret-Koehler Publishers, 2014).
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ham University Press, 2008).

47. Alva Noë, Out of Our Heads: Why You Are Not Your Brain and Other Lessons from the 
Biology of Consciousness [Fuera de nuestras cabezas: ¿Por qué usted no es su cerebro y otras 
lecciones de la biología de la conciencia], (Nueva York: Hill y Wang, 2009).

48. Jean Pierre Changeux, Neuronal Man [Hombre neuronal], (Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1985).

49. Catalina Malabou, What Should We Do with Our Brain? [¿qué debemos hacer con nuestro 
cerebro?] (Nueva York: Fordham University Press, 2008).

50. Ibid.
51. Michel Foucault, en Paul Rabinow ed. Ethics Volume 1 [La ética, tomo 1].(Nueva York: 

The New Press: 1994), 177.



A. LobeL PrActicAndo LA sociedAd 

the Arrow VoL. 1 | MAr. 2014 

5052. Michel Foucault, en Paul Rabinow ed. Power Volume 3 [El poder tomo 3].(Nueva York: 
The New Press: 1994), 120.

53. Michel Foucault, Robert Hurley traducción, The Use of Pleasure Vol. 2 [El uso del placer 
tomo 2] de The History of Sexuality [La historia de la sexualidad]. (Londres: Penguin 
Books, 1992), 9.

54. Hartmut Rosa, citando Öden von Horváth en Social Acceleration: A New Theory of Mo-
dernity [La aceleración social: Una nueva teoría de la modernidad], (Columbia University 
Press: Nueva York, 2013) introducción.

55. Rosa, Social Acceleration [La aceleración social], 4.
56. David Harvey, The Condition of Post Modernity [La condición de la posmodernidad], 

(Cambridge, MA: Blackwell, 1992).
57. Theodore R. Schatzki, The Timespace of Human Activity: On Performance, Society, and 

History as Indeterminate Teleological Events [El tiempo-espacio de la actividad humana: 
sobre el desempeño, sociedad e historia como eventos indeterminados teleológicos], 
(Lanham: Lexington Books, 2010).

58. Harvey, The Condition of Post Modernity [La condición de la posmodernidad], 202.
59. Ibid.
60. Ibid., 204.
61. Ibid.
62. Ibid., 228.
63. Ibid.
64. Ibid., 229.
65. Ibid., 156.
66. Ibid.
67. Rosa, Social Acceleration, Introduction [Aceleración social, Introducción].
68. Ibid., Capítulo 6.
69. Ibid.152.
70. Franco “Bifo” Berardi, The Soul at Work: From Alienation to Autonomy [El alma en el tra-

bajo: De la alienación a la autonomía], (LA: Semiotext (e), de 2009), 213. Es importante 
destacar que para Berardi, estamos entrando en una fase en la que debemos participar en 
una terapia de nuestra civilización, para ayudar con el trauma y la pérdida a medida que 
la fábrica social de alta velocidad que ha definido las últimas décadas comienza a derrum-
barse.

71. Consulte “Elements of a theory of transformation” [“Elementos de una teoría de la trans-
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