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1. ¿Quién soy yo en la meditación?

• Cuando en la meditación se habla de «yo» o «ego», se refiere a la 
identificación con una creencia sobre nosotros mismos muy cuestionable.
• Nos aferramos a una sensación de identidad personal como seres 

separados del mundo, y eso es un error.
• En realidad nunca hemos estado separados del mundo, y podemos ir más 

allá del yo funcional para llegar a nuestra verdadera esencia, que sería la 
bondad fundamental o cordura intrínseca y que es común a todos.
• Cuando hablamos de «yo», a veces se trata de que nos identificamos en 

ese momento con el cuerpo, o con una sensación, o con una emoción, o 
con una idea… Sin embargo, actuamos como si tuviésemos un yo 
permanente, unitario e independiente.



• Proteger nuestro «yo» es un hábito maquinal que no nos cuestionamos, y 
todo nuestro sufrimiento está relacionado con esto.
• Pero si buscamos ese yo, como muchos meditadores han hecho, no 

podremos encontrarlo en ningún sitio.
• El yo no está en tu cuerpo, ni en tus sensaciones, ni en tus percepciones, ni 

en tus fabricaciones mentales ni en tu conciencia.
• Sin embargo, nos identificamos con cada uno de estos agregados que se 

suceden en nuestra experiencia para reafirmar nuestra creencia en el yo.
• La meditación nos permite desanudar el proceso y dejar de involucrarnos 

en él.



• Al meditar, lidiamos con la energía básica de la experiencia, que se 
libera para manifestarse como consciencia en lugar de confusión.
• No es necesario perder o eliminar nuestro yo transitorio e ilusorio. 

Basta con no identificarse con él como si fuese real.
• El «yo» es solo un concepto impreciso y práctico que proyectamos 

aquí y allá en un continuo de experiencias, pero no es nada en sí 
mismo.
• Desde el punto de vista relativo todos tus patrones refuerzan la idea 

del yo, y las acciones que realizas creyendo que es el yo quien actúa 
crean el mundo en que estás inmerso.



• En resumen: aunque no hay un yo desde el punto de vista absoluto, 
desde el punto de vista relativo seguimos teniendo que sufrir los 
resultados de las acciones positivas o negativas que hayamos hecho. 
• De la idea del yo viene la idea del otro, y de ahí surgen la ignorancia, 

el apego y el rechazo. 
• De los estados mentales poco saludables que propician los tres velos 

surgen las acciones y sus resultados, que adoptan la forma de todo 
tipo de sufrimientos, de los que no podremos huir mientras nos 
identifiquemos con el yo.



2. ¿Quién soy yo en la escritura?

• Centralizar demasiado el trabajo creativo en uno mismo lo vulgariza, 
le quita la parte trascendente, universal y auténtica que caracteriza el 
verdadero arte.
• No creamos de la nada, ni configuramos nuestras creaciones a base 

de conocimiento y racionalidad. 
• La realidad no la creas tú: está. Tú eres un mero conductor o canal 

para trasladarla o transmitirla de un modo experiencial, no 
conceptual.
• Aprender la técnica o perseverar en el trabajo creativo es propiciar las 

condiciones adecuadas para que se produzca el acto mágico de 
transmisión.



• El trabajo real del artista tiene más que ver con «no hacer» que con 
«hacer».
• Convertirme en el centro de mi creación me puede llevar a:

oUna excesiva carga de responsabilidad para un ser tan pequeñito como soy 
«yo».

o Solidificar el universo creativo, igual que hago con mi propia realidad.
o Si «yo» soy el creador de cada frase, si «yo» creo a mis personajes de la nada, 

etc., lo que hago es interponer un intermediario muy pesado entre la creación 
y su fuente de origen.

• Sin embargo, si mantengo una actitud abierta (propiciada por la 
meditación), dejando que la obra surja a través de mí, mis textos 
serán fluidos y naturales.



• Según el filósofo Heidegger, «el mal escritor sería el que trata de 
poner, imponer y superponer las palabras a las cosas, mientras que el 
buen escritor sería aquel que sabe regalar las palabras a las cosas, 
que desaparece de una forma muy personal en favor de las cosas».
• Esa forma muy personal de desaparecer en favor de la creación es la 

que cada escritor ha de ir desvelando.
• No solo se trata de «desaparecer», pues, sino de hacerlo de una 

forma «muy personal». Es decir, abandonar el yo no significa «dejar 
de ser», sino conectar con tu propia naturaleza (universal y particular 
a la vez).



3. Convertirte en otro

• La personificación del «otro», para el escritor, son sus «personajes». 
• De nada te servirá la técnica o los trucos narrativos si no estás dispuesto a 

sumergirte completamente en tus personajes, hasta el extremo de padecer 
hasta sus dolores de muelas.
• Esta «transubstanciación» (como la denominaba José Luis Sampedro) no 

requiere exactamente de esfuerzo o disciplina, sino que tiene que ver con 
la relajación y con soltar el control.
• Has de dejarte empapar por todo lo que fluya del inconsciente cuando 

dejes atrás la tensión.
• Has de despojarte de ese «yo que quiere escribir bien y construir un 

personaje» para sumergirte de lleno en lo que tu personaje (ese que 
surgirá en cuanto abras la puerta de tu mente) tenga que decirte.



• De este modo, cada vez te será más fácil salirte del entorno de los 
conceptos y las palabras para pasar a visualizar al personaje y sus 
acciones.
• Cuando seas capaz de ver internamente a tu personaje como en una 

película, te será más sencillo identificarte con él.
• Y cuando se produzca esa identificación, será el momento de 

convertir sus acciones en palabras, para lo que te será de extrema 
utilidad tener bien asimilada la técnica narrativa.


