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"El Hombre, el Pensador," sig-
nifica que todos somos seres 
que muy bien podemos ser defi-
nidos por ese proceso que pare-
ce ser exclusivamente humano, 
la habilidad de pensar. Esto no 
quiere decir que otras especies, 
particularmente las de algunas 
de los animales superiores, no 
parezcan pensar o poseer capa-
cidad de elección, porque eviden-
temente, muchos animales así lo 
demuestran; más bien parecería 
que sólo nosotros poseemos tan-
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to la capacidad de pensar como 
la de reflexionar sobre nuestros 
pensamientos, dos capacidades 
únicas, porque la reflexión tiene 
que incluirse en la consideración 
de la línea completa del proceso 
del pensamiento. Inevitablemen-
te, como estudiantes de Teosofía, 
pues, llegamos a la consideración 
de lo que podemos denominar "el 
misterio de la identidad humana." 

En la utilización de la palabra 
"misterio" podría parecer que 
existen elementos presentes que 
no acabamos de entender, por-
que no tenemos una capacidad 
mental completa, una compren-
sión completa de lo que signi-
fica ser humano y de lo que es 
nuestra identidad esencial. Tal 
vez sea también que es necesario 
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que exista algún misterio en el 
mundo si tenemos que apreciarlo 
plenamente, y por misterio se so-
breentiende que hay aquellos as-
pectos de la experiencia que de-
safían una definición completa o 
una descripción que no puede ser 
limitada por el proceso mental. 

Incluso nuestro lenguaje refle-
ja a menudo lo que sentimos de 
nosotros mismos. Por así decirlo, 
los tigres, caballos, perros, poli-
llas, lagartos, están ciertamente 
programados para aparecer y con-
ducirse de manera predetermina-
da. ¡Nadie confunde una vaca con 
un venado, ni un ave zancuda con 
un elefante! ¿Cuál es el mode-
lo para el hombre? ¿Dónde está 
el guión para el ser humano? Si 
algunos hombres actúan como 



6 Joy Milis 

cerdos o algunas mujeres imitan 
a los gatos, ¿es porque hemos 
perdido o no hemos encontrado 
todavía la carta de identificación 
humana? Nuestro lenguaje re-
fleja nuestra misma limitación 
de esta manera, porque pode-
mos decir "Ese hombre se con-
duce como un cerdo o esa mujer 
es "felina,.. y así por el estilo ... 

LA BÚSQUEDA 

La búsqueda de la identidad 
humana ha sido el tema de la 
gran literatura, el arte y la músi-
ca durante siglos. Ha sido el tema 
central de toda tradición religiosa 
y la base de toda gran mitología. 
En todos los sistemas culturales, 
antes o después, el hombre en-
tra en el estado de la existencia, 
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y cuando lo hace, las cosas son 
diferentes, algo no totalmente ex-
plicable. Hay un remover, una sa-
cudida, un "nunca jamás-lo-mis-
mo". La condición se convierte 
en un proceso. Lo intemporal se 
mide y se cuenta. La introspec-
ción resulta posible, porque el 
hombre se pregunta: "¿Quién soy 
yo?"; una pregunta que supone-
mos que nunca se hace un elefan-
te o una araña. Y cuando pregun-
tamos "¿quién soy?" nadie sino 
nosotros mismos puede contes-
tar, pues únicamente nosotros 
tenemos la respuesta a nuestras 
preguntas. Si la respuesta parece 
llegar de fuera.es sólo porque toda 
la natunileza represe:n.ta una re-
verberación de nuestra voz al pro-
yectarse. Un <lía te.ndremos que 
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aprender que la voz que creemos 
que proviene de fuera no es más 
que un eco de nuestras palabras. 

¿QUIENES SOMOS? 

Bien, entonces ¿quienes • so-
mos? ¿Quién es el hombre? Esto 
no puede contestarse simple-
mente con palabras, pues las pa-
labras solas no consiguen definir 
aquello que está continuamente 
expandiéndose hacia arriba y ha-
cia fuera en un nuevo desarrollo 
de la identidad humana. Tal vez 
esto sea, hasta cierto punto, la 
raíz de nuestro problema. Nos 
gustaría que.nuestra búsqueda 
de la identidad terminara, como 
si ya estuviéramos, completos y 
pudiéramos dedicamos a lo q11e 
parece ser una labor mucho más 
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importante, la de reformar o res-
taurar el mundo exterior. Pero· la 
búsqueda de la identidad no se 
halla solamente en el martirizan-
te acto de hacerse, exige además 
la carga adicional de seleccionar 
aquello en lo que uno quisiera 
convertirse. Es un proceso de 
la vida que nunca termina, aun-
que generalmente este proceso 
no produce mucha impaciencia. 
Nos gusta que los pasteles estén 
bien cocidos, las verduras en su 
punto y el té bien hecho. En el 
mundo occidental, al menos. tal 
vez nos gustaría ser humano's 
ya preparados en un instante~ 

Sin embargo, en la búsqueda de 
la identidad hay dos problemas in:. 
herentes: lo que podemos llamar 
el problema de la libertad y el del 
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compromiso. Por libertad quiero 
decir esa libertad de elección que 
confiere un objetivo a la búsque-
da, porque si no podemos elegir 
lo que queremos ser, nos resulta 
muy difícil ser humanos. Al mis-
mo tiempo, la identidad consigue 
su coherencia con el compromi-
so, pues, a menos que estemos 
totalmente comprometidos con 
aquello que hay de humano en 
nosotros, nuestras vidas carecen 
de un foco integrador. Sólo me-
diante nuestro propio compro-
miso con el proceso de nosotr<>s 
mismos podemos, en último tér-
mino, conseguir un mundo me-
jor. No son sólo simples palabras 
ni un simple tópico decir que el 
problema del mundo es un pro-
blema individual, que aquel que 
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quiere reformar el mundo tiene 
que reformarse antes a si mismo, · 
y tal vez podamos añadir que an-
tes de poder reformarnos debe-
ríamos saber quienes somos, o 
por lo menos, tener alguna idea 
de nuestra identidad. Decir sim-
plemente que somos animales 
pensantes no completa nuestra 
identidad, y todos somos cons-
cientes de ello. El hombre es el 
Pensador, pero al mismo tiempo 
reconocemos que hay algo más 
en nuestro ser, otras zonas que 
debemos considerar y explorar. 

LA CRISIS DE IDENTIDAD 
Se ha dicho que la peor en-

fermedad de nuestro tiempo es 
la crisis de identidad y que esta 
crisis constituye algo canceroso 
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que devora la parte más vital de 
nosotros mismos. ¿Cómo pode-
mos saber dónde estamos y quie-
nes somos si no entendemos 
nuestra propia identidad? Mu-
chos jóvenes, actualmente, tien-
den a definirse de un modo muy 
negativo mediante aquello con lo 
que disienten, o mediante aque-
llo que consideran deficiente. 
Sin embargo, como ahora mucha 
gente está llegando a saber por 
una dura experiencia, una auto-
definición negativa crea dificulta-
des muy serias. Demasiada gente 
saben lo que no son y este co-
nocimiento sólo puede conducir 
a un sentimiento de que uno no 
es nada, de que no tiene ningún 
valor y, por consiguiente, que no 
hay nada por lo que vivir, ningún 
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p:ropósito, ningún significado en 
ninguna acción. La sociedad que 
nos rodea proporciona muchas 
tarjetas de identificación, ningu-
na de las cuales tiene nada que 
ver con nuestra capacidad para 
pensar y para reflexionar sobre 
nuestro pensamiento. Se nos 
identifica según la edad, sexo, 
nacionalidad, afiliación políti-
ca, religión, familia y situación, 
lugar de residencia y cosas así. 

Además, hay una identidad 
muy privada dentro de cada in-
dividuo, una identidad que lleva-
mos con nosotros, que no tiene 
nada que ver con las etiquetas 
prefabricadas que la sociedad 
nos coloca. Nuestra propia ex-
periencia es siempre distinta de 
la experiencia de otro. La psicó-



14 Joy Mills 

loga, seguidora de Jung, la Dra. 
Esther Harding, ha señalado que 
"nunca deberíamos olvidar que 
el mundo está constituido por 
individuos y que la única cosa a 
nuestro alcance es nuestro pro-
pio desarrollo. No deberíamos 
olvidarlo por más que cueste. De 
modo que es ésa identidad priva-
da la que, en definitiva, debemos 
explorar y tratar de entender. 

EL YO INTERNO DEL HOMBRE 
Afortunadamente, existen de-

terminadas guías para el descu-
brimiento de la identidad huma-
na. En una de las primeras cartas 
al señor A.P. Sinnett, el Maestro 
K.H. decía: "Hemos ofrecido sa-
car a la luz los estratos originales 
del ser del hombre, su naturaleza 
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básica, y dejar al descubierto las 
maravillosas complicaciones de 
su yo interior." HPB, en La Cla-
ve de la Teosofía, ha dicho que 
"La primera cosa que aprenden 
los miembros ( es decir, natural-
mente, los miembros de la S.T.), 
es el verdadero concepto de la re-
lación entre el cuerpo o la envol-
tura física y el hombre interno y 
verdadero." ¿Es ésa una afirma-
ción exacta de lo que los miem-
bros aprenden primero? Tal vez 
aprendamos muchas otras cosas, 
pero ¿aprendemos realmente el 
verdadero concepto de esta rela-
ción entre la forma externa y el 
hombre interno, el hombre real? 
HPB, con seguridad, quería de-
cir que el estudiante ele Teosofía 
debe preocuparse del misterio de · 
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la identidad humana, pues sólo 
entonces podemos actuar con 
inteligencia en el mundo. Sólo 
cuando actuamos con inteligen-
cia, con reflexión, podemos ser-
vir realmente al mundo, es de-
cir, podemos ayudar a despertar 
y a desarrollarse a aquellos que 
tenemos cerca, participando to-
talmente en la situación huma-
na y comprometiéndonos a ali-
gerar las necesidades humanas. 

Un examen completo de este 
misterio de la identidad huma-
na comportaría una exploración 
exhaustiva de aquellas magní-
ficas Estancias y sus comenta-
rios, comprendidas en La Doc-
trina Secreta, .especialmente en 
su segundo volumen, el de la 
Antropogénesis. Sería imposible 
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explorarlo todo, dentro del tiem-
po limitado del que disponemps 
en este opúsculo. Una o dos re-
ferencias pertinentes nos ayuda-
rán a enfocar la atención sobre 
la insistencia de HPB de que "El 
hombre fue creado como el ser 
completo que es actualmente." 
Y afíade: "Hubo una evolución 
espiritual, psíquica, intel~ctual 
y animal .... además de un desa-
rrollo físico." Esto puede pare-
cer muy evidente en si, de modo 
que al hablar del hombre como 
el pensador reconocemos que 
lo esencial del tema relativo a la 
identidad humana radica en esta 
zona central que podemos lla-
mar desarrollo intelectual. HPB 
lo deja muy claro cuando seña-
la: " ... para completar al hombre 
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septenario, para añadir a sus tres 
principios inferiores y cimentar-
los con la Mónada espiritual ... 
se necesitan dos principios de 
conexión: Manas y Kamas." Este 
punto está más ampliamente de-
sarrollado en una afirmación que 
resume toda la esencia del mis-
terio de la identidad humana:" ... 
los dos principios superiores no 
pueden tener individualidad en la 
tierra, no pueden ser humanas, 
a menos que haya (a) la Mente, 
el Manas-Ego para reconocerse 
a si mismo, y (b) la falsa perso-
nalidad terrestre, o el cuerpo de 
deseos egoístas y la Voluntad 
personal, para cimentar el con-
junto, como alrededor de un eje, 
para la forma física del hombre." 
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LA CLAVE DEL GRAN MISTERIO 

Desde otro punto de vista, po-
demos decir que cada aspecto del 
universo en su naturaleza septe-
naria debe reflejarse en el hom-
bre en una total auto-conciencia 
para que la individualidad huma-
na exista. Pero la clave de esa in-
dividualidad, y por ello la clave 
del misterio de la identidad hu-
mana, se halla en los principios 
centrales de conexión conocidos 
como: Manas, la mente, el prin-
cipio cognoscitivo o elemento de 
conocimiento, y Kama, el motivo 
o energía conductora, general-
mente traduciqo como deseo. En 
otras pal~bras, kama no puede 
existir sin aquello que es movido 
por él, y Manas no puede exis-
tir sin aquello que lo mueve o 
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lo conduce; de ahí Kama-Manas. 
Dado que, por consiguiente, el 
verdadero misterio de la identi-
dad humana debe centrarse ine-
vitablemente en la naturaleza de 
Manas, podemos hablar del hom-
bre como el pensador. Tal como 
se:ñala HPB tanto en La Clave de 
la Teosofía como en esa recopila-
ción de respuestas que dio a sus 
preguntas, (Transactions of the 
BlavatskyLodge), "Los hijos de la 
Mente (Universal) -aquellos que 
se conocen como los Manasapu-
tras que llegaron a individuali-
zarse como los verdaderos egos 
humanos- ... son los egos encar-
nados que dan forma al conjunto 
de materia llamado humanidad. 
Una vez aprisionados," -conti-
núa- "su esencia resulta dual." 
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La "mente que aspira al cielo" gra-
vita hacia Buddhi, mientras qutla 
cualidad humana del pensamien-
to o lo que ella llama "reflejo .~i-
mal" es característico de la ten-
dencia de Kama hacia Manas .. Es 
esta dualidad, según indica HPB, 
que en realidad no es en absolu-
to dualidad, lo que constituye el 
gran misterio. como muestra 
claramente La Doctrina Secre-
ta, son los Manasaputras o egos 
encarnantes, los que aceptan vo-
luntariamente y conscientemen-
te la carga de todos los futuros 
"pecados" de sus futuras perso-
nalidades. Tal vez deberíamos de-
cir la carga de todas las futuras 
dificultades de las futuras cargas 
de sus personalidades sucesivas. 

Todo esto puede parecer técni-
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co en extremo y muy alejado de 
nuestro pensamiento cuando es-
tamos considerando sólo al hom-
bre como el pensador, pero debe-
ríamos hacer hincapié en que es 
en una correcta identificación de 
nosotros mismos que descansa la 
verdadera comprensión de la na-
turaleza de la condición humana. 
La clave del hecho de que la na-
turaleza fundamental de la lucha, 
hoy en día, se halla en la psique o 
mente del hombre, puede encon-
trarse en el análisis posterior de 
HPBéelos estadios de crecimien-
to humano. Sugiere, por ejemplo, 
que "las humanidades se desa-
rrollaron coordinadamente y en 
líneas paralelas con los cuatro 
elementos." Después sigue seña-
lando que el elemento que está 
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ahora entrando en acción "tiene 
que ver más coil. la psicología que 
con la física." Esto debería con-
cienciarnos de que tenemos una 
responsabilidad grave y compleja 
como seres pensantes. Conside-
remos, por ejemplo, el preámbulo 
de la Carta de la UNESCO. Allí se 
dice: "Puesto que las guerras em-
piezan en la mente de los hom-
bres, es en la mente de los hom-
bres donde deben construirse las 
defensas de la paz." Esto indica 
claramente el poder creativo así 
como destructivo de Manas, y el 
hecho de que el campo de batalla 
de hoy día es Manas o la mente. 
Cuando hablamos del hombre, el 
pensador, estamos hablando tam-
bién de esa parte de la naturaleza 
humana donde, en definitiva, ha 
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de tener lugar la transformación, 
una transformación que tiene que 
definirse como un cambio de la 
mente con tendencia a Kama, la 
mente separativa, sujeta a conflic-
to, posesiva, dominada por el de-
seo, la pasión, hacia la mente con 
inclinación búddhica, la mente 
serena, intuitiva, compasiva, in-
flamada de amor hacia todos los 
seres, una mente que es capaz de 
verdadera creatividad, en el sen-
tido más espiritual de la palabra. 

EL HÉROE INVESTIGADOR 

El camino para semejante 
transformación radica inevitable-
mente en la buena disposición de 
cada uno para sumergirse en las 
misteriosas profundidades de su 
propia identidad humana. El pro-
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ceso ha sido muy bien definido 
en toda tradición y mitología. Es 
el antiguo héroe investigador, el 
encuentro con los dragones del 
mundo psíquico, las sombras, 
los complejos, sobre lo cual tanto 
tiene que decir la psicología ac-
tual. Es la búsqueda mística del 
alquimista, en la cual el oro tiene 
que destilarse de la materia bru-
ta de la personalidad. Se habla de 
ello en términos religiosos como 
de la "redención," la redención 
del espíritu humano, el renaci-
miento o la resurrección del Dios 
crucificado. El camino es al mis-
mo tiempo sencillo y difícil. Está 
muy plagado de peligros y lleno 
de éxtasis. Sin embargo, tal como 
Sri Krishna describe en un bello 
pasaje del Dhyaneswar, "Cuando 
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se vislumbra este sendero ... tanto 
que se abra a la eflorescencia de 
Oriente ... como hacia las depen-
dencias de Occidente, sin mover-
se ... se está viajando por esa ruta. 
En este sendero, a cualquier lu-
gar que uno fuere, en ése lugar se 
convierte él mismo." Eso evoca la 
declaración de La Voz del Silen-
cio: "No puedes caminar por el 
Sendero hasta que tú no te hayas 
convertido en el Sendero mismo." 

Hay un dicho muy antiguo 
que dice que el primer sorbo de 
la jarra del conocimiento separa 
al hombre de Dios, pero que en 
el fondo de la jarra Dios espera 
a aquellos que le buscan. La de-
ducción es que nuestro trabajo 
es absorber tan,, profundamen-
te del conocimiento, de la com-
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prensión, que nada sea ajeno a 
nosotros, que asimilemos todo el 
contenido de la jarra del conoci-
miento y que transformemos ese 
conocimiento en sabiduría; que 
transformemos el deseo en amor, 
e infundamos en cada acción esa 
energía dirigida por la Voluntad. 
El científlco-fllósofo jesuita de 
nuestros días, Teilhard de Char-
din, ha hablado del "trabajo de 
las obras humanas" como de la 
necesidad de establecer en no-
sotros y por medio de cada uno 
de nosotros, un centro absoluta-
mente original en el cual el uni-
verso se refleje a si mismo de 
una manera única e inimitable." 
Y el doctor Edward F. Edinger, se-
guidor de las teorías de Jung, ha 
escrito recientemente: "La ex.pe-
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riencia de la individualidad es un 
misterio del ser... Cada persona 
tiene su única y propia versión 
de esta experiencia, la cual, como 
a tal, es incomunicable. Pero la 
forma de la experiencia es univer-
sal y puede ser descubierta por 
todos los hombres. En realidad, 
"algunas veces continúa el doc-
tor Edinger, "parece que la meta 
del desarrollo psíquico indivi-
dual está en llegar cada vez más 
cerca del descubrimiento de que 
su propia y única individualidad 
personal es idéntica al eterno ar-
quetipo individual. La unicidad y 
la universalidad surgen cuando 
uno asume sobre si, el destino 
de la existencia como individuo." 
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EL CONOCIMIENTO DE NOSO-
TROS MISMOS 

Nuestro trabajo, pues, cuando 
consideramos el misterio de la 
identidad humana, es muy claro, 
tanto desde el punto de vista de 
la psicología como desde el pun-
to de vista del concepto teosófico 
tal cual se explica en La Doctrina 
Secreta. No sólo es que el hom-
bre es el pensador, sino que cada 
individuo debe descubrir su pro-
pia unicidad como pensador. En 
otras palabras, debe conocer su 
propia mente. Este no es un tra-
bajo fácil. Podemos decir: "Des-
de luego que conozco mi propia 
mente. Tengo la mente controla-
da." Pero, ¿conocemos realmente 
el alcance de ese poder en noso-
tros? ¿Estamos totalmente fami-
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liarizados con nuestras mentes? 
Si lo estuviéramos, nada podría 
surgir del interior del campo cog-
noscitivo, del interior del campo 
de Manas, de lo que nosotros mis-
mos no fuéramos responsables, 
y nada surgiría que nosotros no 
quisiéramos que surgiera. En 
otras palabras, conoceríamos ese 
campo tan exhaustivamente que 
nada ajeno a él podría, con seguri-
dad, penetrarlo. Una reflexión del 
momento indica ciertamente que 
éste no. es el caso. Por ejemplo, 
¿con cuánta frecuencia nacen 
pensamientos de los que debe-
mos avergonzarnos o de los que 
nos sentimos culpables? ¡Cuán a 
menudo surgen pensamientos de 
los cuales inmediatamente deci-
mos: "no comprendo cómo se me 
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ha ocunido esta idea! ¡No es pro-
pio de mí pensar eso!" Por suerte, 
muchos de esos pensamientos 
no alcanzan la expresión verbal, 
pero algunos de ellos lo hacen, 
de manera que podemos decir 
algo que más tarde lamentamos. 
Pero esto surgió porque no ·esta-
mos familiarizados con el con-
tenido de nuestro propio meca-
nismo pensante o porque no nos 
hemos responsabilizado de él. 

HACIA DENTRO Y HAOA FUE-

RA 
El proceso del descubrimiento 

de la completa identidad humana 
· de uno, el descubrimiento de lo 

que podemos llamar el Ser arque-
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típico, fue imaginado por el doc-
tor Carl Jung no sólo como un 
trabajo de acción interna, sino 
como una acción externa, un 
complemento siempre necesario 
para cada movimiento, para el 
desarrollo de un ser actualizado 
en el mundo. Esta armonización 
del movimiento interno y exter-
no proporciona a un individuo lo 
que se ha denominado un "aura" 
de autenticidad." Sentimos que 
un individuo así está armoniza-
do, integrado singularmente con-
sigo mismo. Si Manas es el punto 
de equilibrio, el punto crucial de 
nuestra condición humana, si la 
mente, el principio pensante, el 
complejo cognoscitivo, sea cual 
fuere el término con que le desig-
néis, es el eje alrededor del cual 
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-utilizando la expresión de HPB 
-está "cimentado" todo lo huma-
no, hemos de darnos cuenta de 
que tenemos ante nosotros una 
responsabilidad realmente seria. 
Carl Jung ha escrito en The Prac-
tice of Psychotherapy: "Tod,o el 
futuro, toda la historia del mun-
do en definitiva, brota como una 
gigantesca acumulación de fuen-
tes ocultas en los individuos, y 
puesto que estamos convencidos 
de que el individuo es el conduc-
tor de la vida, hemos servido al 
propósito de la vida si un árbol, al 
menos, alcanza la madurez para 
dar frutos, aunque centenares de 
otros árboles permanezcan esté-
riles." La analogía es muy apro-
piada, porque· nosotros podemos 
esperar que nuestras vidas indi-
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viduales sean como árboles que 
están dando fruto, el fruto que 
alimentará al mundo y hará que 
el futuro sea un futuro con garan-
tía de paz, fraternidad, armonía, 
de integración en el mundo. Por 
esta razón, desde luego, fue por 
la que Jung continuó: "Conside-
ro hoy la primera labor de la psi-
coterapia proseguir con la singu-
laridad del propósito de la meta 
del desarrollo individual. Nues-
tros esfuerzos seguirán la propia 
lucha de la naturaleza para llevar 
a la vida a la más completa cul-
minación posible en cada indi-
viduo, porque únicamente en el 
individuo puede la. vida culminar 
su significado." este concepto 
expuesto en términos de psico-
logía no es distinto, en esencia, 
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de algunas de las enseñanz~s 
kabalísticas, particularmente de 
aqueílas de la interpretación de 
la Kábala tal como se dieron en el 
siglo XVI, en las cuales, una parte 
central de la doctrina era que el 
hombre debe ayudar al proceso 
Divino; que él es, verdaderamen-
te, indispensable en el trabajo 
de la redención del mundo. Su 
papel en el curso de los aconte-
cimientos cósmicos es el de res-
tituir la unidad original por si 
mismo convirtiéndose en el todo. 

LAS FRONTERAS DEL SER 
Por consiguiente, nuestro es-

fuerzo tiene que ser el de revelar 
a través de nuestra misma exis-
tencia el misterio de la identidad 
humana. No podemos expresarla 
plenamente en palabras y esto es 
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lo que hace de ello un misterio. 
Las grandes Escrituras del 

mundo y La Doctrina Secreta nos 
ayudan a comprender qué es ese 
Supremo Arquetipo del Ser, el At-
man, el Arquetipo que es conoci-
do en la literatura oriental como 
Purusha, la Persona Una, la sin-
gularidad del individuo encubier-
ta. Él misterio a explorar por no-
sotros es qué son las fronteras de 
ese Ser. Desde luego, llegamos a 
descubrir realmente que no existe 
ninguna frontera, porque no hay 
ninguna diferencia entre Pu.rusha 
y Prakriti, o esa substancia-raíz 
que es la misma esencia de toda 
existencia manifestada. Todo el 
curso de nuestro desarrollo tiene 
que ser para concienciarnos de 
ese Ser, de manera que continue-
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mos amplianclo'·sus fronteras, 
ese Ser que el Katha Upanishad 
describe u4i· bellamente como 
"Esa persona en el corazón, no 
mayor que un pulgar, ardien-
do como una llama sin humo, 
creador del pasado y del fqturo, 
el mismo hoy que mañana ... " 

Sabemos que en el concepto 
buddhista el sector humano en el 
ciclo de la existencia representa 
un logro que no es ni accidental 
ni fácil. En realidad, es relativa-
mente fácil perder la propia hu-
manidad. En la doctrina buddhis-
ta, por consiguiente, se insiste en 
el individuo que ha descubierto 
el eje central del Ser, el hilo de la 
naturaleza del Buddha que pasa 
a través del corazón de cada ser. 
Semejante individuo debe iden-
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tificarse, tanto en la intención 
como en la práctica, no con algu-
na facultad humana condiciona-
da, sino con ese eje central. En 
otras palabras, el Hombre es un 
ser pivote centrado en manas, y 
ese pivote de participación auto-
consciente en el mundo es aque-
llo de lo cual su conciencia no 
puede desviarse, no puede sepa-
rarse. El Buddha, por propia defi-
nición, es "el que está despierto" 
o "el iluminado"; completamente 
despierto porque su conocimien-
to no se debe a ninguna identifi-
cación con el mundo objetivo, ni 
siquiera con el mundo psíquico 
o con el fenómeno ilusorio, los 
cuales sólo proporcionan el foco 
de su propia condición de ensue-
ño. Cuando un hombre despierta 
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del sueño, con seguridad que no 
decimos que es otro, a pesar del 
cambio aparente en la naturaleza 
de su conciencia; y así, el esta-
do de buddhado o estado de exis-
tencia completamente despierta, 
no consiste en ver cosas nuevas, 
sino en verlo todo de una manera 
distinta. El misterio de la identi-
dad humana, desde este punto de 
vista, es simplemente que el que 
puede ver de esa manera sabe que 
cada átomo del universo y cada 
individuo en el mismo tiene den-
tro de él la hebra de la naturale-
za de Buddha. Una línea maestra 
va desde el centro a la circunfe-
rencia de toda la manifestación. 
El que puede ver de esta mane-
ra sabe que él es aquello que él 
ve, porque, verdaderamente, él 
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es uno con el universo entero. 

LA SALIDA FINAL 
Por consiguiente, a medida 

que consideramos este magnífico 
tema del hombre como pensador, 
la cuestión esencial a recordar 
del estado humano es que ello 
señala el punto de partida des-
de donde es posible sustraerse 
a la rueda fatal de nacimientos y 
muertes. Señala el punto donde 
puede tener lugar la transforma-
ción, donde puede ocurrir una re-
volución radical. El simple hecho 
de ser humanos, sin embargo, no 
es garantía de que poseamos una 
verdadera humanidad. La mayo-
ría de nosotros, la mayor parte 
del tiempo al menos, llevamos lo 
que más bien puede llamarse una 



El misterio de la identidad humana 41 

vida subhumana. Esto no quie-
re decir que seamos criminales, 
sino más bien. que empleamos 
mucho de nuestro tiempo y pres-
tamos demasiada atención a tri-
vialidades que son por completo 
incompatibles con la condición 
humana. Tal vez lo que necesita-
mos recordar es que antes de que 
podamos escalar la montaña que 
conduce al buddhado, hemos de 
llegar a ser plenamerite humanos, 
y conocer íntimamente, comple-
tamente, con valor y confianza 
nuestra verdadera identidad. Por-
que el misterio de la identidad 
humana está en la naturaleza to-
tal del hombre; ninguna parte o 
aspecto es menos esencial o im-
portante que otra. Comentando la 
necesidad de descubrir nuestra 
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identidad, de saber quienes so-
mos, la señora Esther Harding ha 
sugerido que, "Es como si, aun-
que desde el principio estuviéra-
mos formados tal como "debiéra-
mos" ser, el Ser que deberíamos 
ser no se pone de manifiesto ante 
nosotros y no se hace consciente 
o no se hace real para la existen-
cia individual humana, excepto 
por la experiencia del desarro-
llo psicológico que puede llegar 
a través de nuestra vida en esta 
tierra." La encarnación humana, 
como hemos dicho tan a menu-
do, es esencial para la consecu-
ción de nuestra inmortalidad. 

Desde luego, podría decirse 
mucho más sobre el misterio de 
la identidad humana. La exten-
sión del tema es amplia, pero 
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tal vez estas pocas páginas ha-
yan servido para centrar nues-
tra conciencia, tanto en nuestra 
naturaleza esencial, en Manas, 
como en el punto focal de la es-
tructura axial del Ser cuando va 
del Átina al físico, y en nuestra 
única responsabilidad al actuali-
zar ese principio cognoscitivo en 
nuestro interior, de manera que 
podamos en primer lugar trans-
formarnos a nosotros mismos, y 
por consiguiente, transformar al 
mundo. Esto es lo que siempre 
se necesita si vamos a formar un 
núcleo universal de una fraterni-
dad verdaderamente universal. 

(The American Theosophist, 
abril, 1982.) 


