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I 

Al caminar por el sendero de la meditación Vipassana, llegamos a 
experiencias que fortalecen y maduran nuestra personalidad. La 
transformación personal experimentada por cada uno de nosotros 
resulta ser el catalizador para el cambio social, en la medida en que 
influimos todo a nuestro alrededor. 

El gran maestro de la Vipassana, Sayagyi U Ba Khin, escribió: “La 
impermanencia (anicca) es, por supuesto, la realidad esencial que debe 
ser experimentada y comprendida inicialmente mediante la práctica.” 
Anicca es un portón, una apertura. 

La complejidad y multiplicidad de fenómenos en el mundo podría 
parecer un matorral, pero en cuanto una persona camina el sendero de la 
meditación Vipassana, se abre un claro. U Ba Khin escribió: “Anicca es el 
factor esencial inicial ... para progresar en la meditación Vipassana, un 
estudiante debe seguir conociendo anicca en la forma más continua 
posible.”  

La palabra Pali anicca se traduce al español como impermanencia, o 
cambio. Pero anicca no es solamente un concepto; es una señal, una 
marca, como los montones de piedras encontradas por el peregrino en 
uno de los senderos nublados de los Himalayas, un poste que indica la 
trocha abierta por otros verdaderos peregrinos. Anicca es una palabra-
indicadora que apunta hacia un hecho de la realidad: la transformación 
incesante de toda materia del universo. Nada es sólido, permanente, 
inmutable. Cada “cosa” es en realidad un “evento”. Inclusive, hasta una 
piedra es una forma fluvial, y una montaña es nada más que una onda 
lenta. El Buddha dijo, “sabbe sankhara anicca” – “el universo entero es 
fluido”. Para el practicante de la Vipassana, anicca es una experiencia 
directa de la naturaleza de nuestra mente y nuestro cuerpo, una 
zambullida en la realidad universal que se encuentra dentro de uno 
mismo. “Solo mirar dentro de uno mismo”, escribió U Ba Khin, “y allí 
estará – anicca.”  

Para un científico del siglo veinte, anicca es una inmersión en la 
verdadera realidad de la biología, la física, la química – el universo 
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atómico y molecular – como si, después de años de leer libros de 
cocina, uno por fin se diera cuenta de que uno mismo es la galleta.  

La experiencia de anicca permite que el estudiante de ciencia sienta en 
forma subjetiva lo que anteriormente fue analizado externa y 
objetivamente. 

Premoniciones subjetivas del tiempo y del cambio son comunes a toda 
la experiencia humana. Sentimos anicca mientras envejecemos, y 
observamos sus operaciones en toda la naturaleza. 

El poeta polaco que ahora vive en California, Czeslaw Milosz, ganador 
del Premio Nobel de Literatura en el año 1980, regresó a la Lituania rural 
después de una ausencia de cincuenta y dos años, y escribió: 

“Este lugar y yo, auque lejos uno del otro, 
simultáneamente, año tras año, íbamos perdiendo hojas.” 

En el año 1914, poco después de recibir el Premio Nobel de Literatura, 
Rabindranath Tagore de la India comparó el universo con “balaka”, gansos 
en su inquieta migración sin descanso desde Siberia hacia el sur de la 
India. 

“... Por debajo del velo de la tierra, del cielo, del agua,  
escucho el redoble inquieto de las alas.” 

Cuatro años después de la escritura del poema de Tagore, el poeta 
Anglo-Irlandés William Butler Yeats, quien posteriormente recibió el 
Premio Nobel de Literatura y quien leyó, admiró y ayudó a traducir la 
poesía de Tagore, vio el tiempo y el incesante cambio reflejado en los 
cisnes salvajes de Coole: 

“Pero ahora flotan sin rumbo sobre el agua acerada, 
misteriosos, hermosos; 
¿Entre cuáles juncos construirán, 
por cuál orilla de lago o pozo 
encantan los ojos del hombre cuando un día me despierte 
a descubrir que han volado ya? 

¿Si anicca es tan persuasivamente intuido y científicamente factual, 
por qué tenemos que trabajar tan duro para conocerlo? ¿No es obvio, 
omnipresente, para todo el mundo, todo el día? 
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Nuestra resistencia a la experiencia de anicca es la gran pena: sabbe 
sankhara dukkha – todo está lleno de sufrimiento. Guardamos distancia 
de la experiencia directa de anicca, viéndolo como un concepto científico 
o un sentimiento poético, porque su dinamismo derrite nuestro sentido 
de seguridad y de orden y nos llena con un sentido de pérdida y tristeza. 

A todo el mundo le gusta la idea de ser purificado por un baño en el 
río Ganges, pero alguien parado en sus riberas allí donde sale de las 
montañas en Rishikesh o Hardwar, helado y con una corriente peligrosa, 
debe tomar un momento de vacilación, incluso hasta de retirada, antes de 
la inmersión. Y más aún con un río que no te purifica a menos que te 
arrastre por completo. Una inmersión en anicca no solo aclara la 
realidad, sino que a la vez nos lleva lejos de la ribera confortable, 
conocida; y el arranque es inicialmente espantoso y doloroso. La gran 
pena, dukkha, nos lleva a la pérdida del mito consolador, de la alianza 
familiar, y de la identidad segura – todos los ganchos por los cuales nos 
aferramos a la idea de que tenemos una identidad eterna, inmutable, 
personal, que nunca será arrancada por el río de la vida. Y así nos damos 
cuenta de que, sabbe dhamma anatta – todos los fenómenos son 
insustanciales. La fantasía de nuestra propia grandeza, el amor que 
tenemos por nosotros mismos y todo lo nuestro, es la piedra sobre la 
cual hemos construido nuestras vidas. Pero cada piedra fluye al igual 
que un río. Inclusive, o particularmente, la piedra del “Yo” está revelada 
a ser líquida, sin esencia, anatta. Qué terriblemente, terriblemente triste 
es sentir nuestras vidas escabullirse por la corriente  implacable y fría 
del tiempo. Ninguna escritura sagrada en el mundo es libre de este llanto 
de tristeza e incredulidad de que las mentes, los corazones, los hogares, 
las familias que tanto queremos sean despojados de nosotros durante 
nuestro paso por la tierra. 
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El salmista escribió: 

“Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, Y dices:  
Convertíos, hijos de los hombres. 
Porque mil años delante de tus ojos,  
son como el día de ayer, que pasó, 
y como una de las vigilias de la noche. 
Hacedlos pasar como avenida de aguas...” 

(Salmo 90, La Santa Biblia, versión Reina Valera, 1909) 

En la gran epifanía del Bhagavad Gita, Capítulo XI, leemos sobre “el 
Tiempo todo-poderoso que destruye todo”, el cual es presentado como 
una conflagración que consume al mundo entero, un fin en llamas a 
todas nuestras esperanzas y sueños.  

El Corán, sura LVI, nos recuerda un tiempo “Cuando el Terror 
desciende... cuando la tierra sea sacudida y las montañas derribadas al 
polvo disperso... ”. Queda en nosotros entender que eso es la realidad de 
cada día. 
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II 

Con su característica franqueza, valentía y claridad, Freud se atrevió a 
escandalizar a sus lectores con sus puntos de vista sobre la religión 
organizada. Escribió que cada miembro de la humanidad se sentía pequeño 
e indefenso frente a las fuerzas de la naturaleza, principalmente frente a 
la muerte, y que la idea de la muerte hería el sentido narcisista del 
individuo. Freud creía que cada individuo era en mayor o menor grado 
como Narciso, la figura del mito griego que se enamoró de su propio 
reflejo. Para sanar las heridas infligidas por la conciencia del tiempo y la 
muerte de cada uno de nuestros sentimientos narcisistas, dijo Freud, 
los seres humanos se unen colectivamente en excitación narcisista. Así, 
vemos a colectivos tales como las naciones o religiones organizadas 
unirse en una importancia auto proclamada. Este drama de la manada 
ayuda al individuo a sentir que aunque su propio ser bello pueda 
marchitarse y morir, al menos es parte de algo duradero, importante y 
poderoso. Solamente tenemos que recordar el tiempo en el cual Freud 
escribió, para darnos cuenta de cuán aguda fue su percepción; al poco 
tiempo toda Europa explotaría en hordas de asesinos prepotentes, 
justificando sus acciones por razones trascendentales: soy parte de la 
patria, estoy forjando el futuro de la humanidad. Heinrich Himmler, el 
jefe de la SS, las fuerzas especiales cuya tarea era matar inocentes 
judíos no-combatientes, dijo a sus tropas que entendía que a veces 
ellos sufrirían sentimientos de confusión y culpabilidad por sus 
hechos, pero no deberían detenerse, porque estaban sirviendo a su Líder y 
a su Patria en “una gloria no escrita, pero nunca olvidada”. 

La psicología psicoanalítica de Freud aclara el lazo que une el 
enamorarse de una auto-imagen bella e idealizada – el narcisismo – con la 
inevitable herida narcisista que se sufre cuando apenas un rayito de 
conciencia de la muerte cruza la mente; y ambos con el eslabón final en 
esta corta cadena: la defensa psicológica contra la muerte, brindada por 
el engreimiento narcisista del grupo. La grandiosidad – auto-importancia 
desmesurada – bien sea individual o colectiva, permite a las personas 
pequeñas sentirse seguras y poderosas. La grandiosidad es un mecanismo 
común de seguridad en un mundo inseguro. Como previó Freud, mientras 
mayor es la inseguridad, mayor será la probabilidad de que el pueblo se 
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acurruque en grupos defensivos, auto protectores, auto adulantes. El 
poder de estos torbellinos humanos es tan grande como el temor que 
los promueve. No son accesibles a la razón porque no brotan de 
ideologías ni de dogmas (los cuales se usan en segundo plano para 
justificarlos y racionalizarlos), sino del estrato psicológico más 
profundo: el deseo egoísta de transformar el mundo en un escenario para 
el “Yo” indeleble. Desde un deseo de permanencia, al narcisismo, a la 
grandiosidad, hasta la agresión social - la membresía en la manada es una 
reacción común contra el gran dolor inherente a la vida humana. La 
inteligencia y la cultura no son paliativas - el filósofo occidental más 
importante después de Platón, Martin Heidegger, públicamente apoyó el 
Nazismo. De modo parecido, la exhortación a valores abstractos, tales 
como la compasión y el servicio, puede ser utilizada para echar 
combustible al fuego de la prepotencia. Cuando Nathuram Godse asesinó 
a Mahatma Gandhi, justificó su comportamiento como acto de coraje 
desinteresado en servicio a su patria. No obstante, sus propias palabras 
en su defensa revelaron su temor de ser débil, “castrado” y vulnerable.  

Henry David Thoreau probablemente fue el primer norteamericano en 
tener contacto con los senderos ancestrales de la India hacia la 
sabiduría, e intentó seguirlos. Escribió “La mayoría de lo que mis vecinos 
consideran que es bueno, yo considero, en mi corazón, que es malo; y si 
me arrepiento de algo, es de mi buen comportamiento.” Es en nombre de 
los dioses y los grupos que se cometen la mayoría de los homicidios en 
servicio de la quimera de la grandeza. Desde las Cruzadas hasta las 
actuales guerras religiosas e ideológicas, podemos observar la activación 
del lazo entre la capacidad humana de imaginar la muerte personal, y la 
indignada negación reactiva frente a tal debilidad, con la resultante 
violencia y la búsqueda del poder. En lugar de corregir esta enfermedad de 
la psiquis, las religiones organizadas frecuentemente ofrecen una vía, 
como la política, a través de la cual puede arremeter el aullido de la 
desesperación incrédula. 
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III 
Sabbe sankhara anicca. La base de la furia social radica en el impulso 

individual de transformar el mundo de acuerdo con los deseos egoístas. 
La Vipassana se opone a este impulso en su raíz. Hasta ahora, he estado 
exponiendo sobre la experiencia de anicca; ahora quisiera resaltar la 
experiencia de anicca. Una comprensión que Freud compartió con el 
Buddha es la de que la confrontación en forma directa con la fuente de 
nuestro sufrimiento nos puede liberar. Ser humano es sufrir; ser 
humano completo es sufrir concientemente. La meditación Vipassana 
permite al individuo común ver lo escondido, enfrentar lo elusivo, imaginar 
lo inimaginable. El cambio es invisible; la realidad es elusiva; la 
evaporación de nuestro “Yo” es inimaginable para la mayoría de la gente la 
mayoría del tiempo. Sin embargo, a través de un proceso progresivo, 
guiado, comprobado por el tiempo, podemos crecer en nuestras 
capacidades humanas. La Vipassana ofrece una escalera de desarrollo a 
través de la cual podemos seguir subiendo, tal como hicimos cuando 
infantes aprendíamos a caminar, o como estudiantes aprendíamos a leer y 
a escribir. Lo que da terror, lo que parece imposible cuando es visto en 
su totalidad, se vuelve desafío alcanzable cuando es visto paso a paso. 

El escalón de la escalera del desarrollo donde estamos actualmente 
parados es la experiencia de lo que se podría llamar anicca-a-pesar-de-
nosotros. Debido a la gran resistencia en nuestros corazones a anicca, 
debido a la gran tristeza asociada con la pérdida de la imagen de nuestro 
“Yo” – de la cual nos hemos enamorado en forma narcisista, la cual 
queremos conservar y defender con todo el poder de la voluntad – debido 
a que cada uno de nosotros busca seguridad y satisfacción en la vida 
por medio de un exagerado, desproporcionado sentido de un “Yo” 
idealizado, inmutable e inmortal; la experiencia de anicca viene acompañada 
por el dolor. 

¿Existe acaso un estudiante de Vipassana que después de haber 
permanecido sentado en forma determinada no se haya levantado, sin que 
por lo menos dos pequeñas corrientes del río de la vida fluyan por su 
cara? 

Anicca es de lo que huimos; anicca nos da miedo; combinamos 
esfuerzos para intentar vencer a anicca. Anicca es la destrucción de 
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nuestro poder personal, la pérdida del mundo conocido. Anicca es lo que 
vuelve loco al mundo. Pero la experiencia de anicca, es una oportunidad 
preciosa y afortunada hacia la cual uno se desarrolla lentamente – 
durante vidas, se dice – la verdadera experiencia directa, a diferencia de 
nuestras imágenes, terrores y miradas de reojo – la experiencia de anicca 
es un hecho sencillo y claro, como el viento. 

Es una liberación, como un baño en un río fresco. Ahora, el río me 
lleva; después de tanto resistir, me lleva, solo en la corriente. Pero sé 
nadar; o por lo menos flotar. El “Yo” que defendí, lo dejé con mi toalla 
en la ribera, pero sigo vivo; no me he ahogado, ni muerto. Pedazos de lo 
que imaginé que tenía que agarrar vienen flotando a mi lado. La corriente 
del mundo se está desenmarañando en rostros y formas. Sin mi voluntad, 
el universo se desenrolla, llena mis brazos con músculos y mi corazón 
con asuntos humanos. La centelleante Vía Láctea de mi espalda es una 
brillante constelación; mi cuerpo es un río, un continente de ríos, un 
océano interminable, vibrante, parpadeando con corrientes y canales, 
insondable, sin comienzo, sin fin. El paseo viviente sobre la marejada de la 
vida, como la espuma sobre la cresta de la oleada del océano cósmico. 

La experiencia de anicca lo deja a uno flotando sobre la exfoliante 
verdad impersonal, el océano de la vida. El diluvio de la vida no nos tiene 
que ahogar; nos puede hacer flotar si aprendemos a nadar. La experiencia 
de anicca es el lugar donde sumirse y volverse pez, ola, trocito de 
espuma sobre la amplia oleada de la vida.  

Los tres poetas ganadores del Premio Nobel, citados al comienzo de 
este ensayo, profundizaron en sus capacidades para absorber la dolorosa 
verdad. Czeslaw Milosz, quien se sintió a sí mismo “perdiendo hojas”, 
encontró intacto un viejo prado de su niñez y “De repente sentí como si 
me fuera desapareciendo y llorando de alegría.” 

Viejo, enfermo, cerca de la muerte, Rabindranath Tagore sintió su 
cuerpo flotando por un riachuelo tan negro como la tinta china,  

“... como sombra, como partículas, mi cuerpo 
se fusionó con la noche interminable. Llegué a mi descanso.” 
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Yeats quería que sus últimas palabras abogaran por el desinterés, y 
dio estas instrucciones: 

“En el cementerio de Drumcliff yace Yeats... 
ni mármol, ni frase convencional; 
sino sobre piedra caliza de una cantera cercana 
por su mando escritas las siguientes palabras: 

Lanza un ojo frío 
sobre la vida, sobre la muerte. 
Jinete ¡pasa de largo!” 

La experiencia de anicca no es el fin del sendero de la Vipassana. No es 
nibbana, el trascender el mundo transitorio de mente-y-materia. No es la 
meta final de la iluminación. Pero sí es un paso crítico en el camino 
hacia aquella meta y, en sí, liberadora de manera importante. El sendero de 
la Vipassana, como fue enseñado por el Buddha, se aleja del deseo y la 
aversión que se derivan de un auto-concepto rígido, alejado de las 
negatividades de la codicia, el odio y la delusión que se derivan de la 
defensa del “Yo” falso, efímero. El sendero se abre hacia las virtudes y 
calidades producidas por la introspección experimentada. El conocimiento 
de anicca es una comprensión profunda de nosotros mismos y del 
mundo que nos rodea, que se expone a la absurdidad de agarrarse a una 
vida transitoria en un mundo transitorio. Relaja el agarre desesperado a 
las esperanzas falsas del narcisismo y promueve el flujo de la 
identificación espontánea con todas las demás vidas transitorias. Desde 
la comprensión experimental de que todo es anicca, que yo soy anicca, 
viene la empatía más profunda posible: un sentido de parentesco con 
todos los seres que sufren igualmente del dolor originado por la ilusión 
del “Yo” aislado; un sentido de camaradería con todos los seres que 
anhelan la liberación de la agonía de la separación, de la disolución y de la 
muerte. 
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IV 

La pérdida del “Yo” en la experiencia de anicca no es un rechazo de las 
obligaciones cotidianas, ni una fuga de la responsabilidad interpersonal, ni 
una pérdida de capacidades funcionales normales. Es una perspectiva que 
abarca y convalida estos aspectos de la existencia rutinaria y los coloca 
en importancia proporcional dentro de un contexto comprensivo, de la 
misma manera en que cultivos vistos desde la cima de la montaña se ven 
cada vez más bellos, a pesar de ser meras islas de cultivo rodeadas por 
grandes extensiones de bosques sombreados. 

No hay nada en la experiencia de anicca que incite a las personas a 
abandonar las contingencias inmediatas de su existencia social, familiar o 
profesional, ya que la experiencia no es ni excitante ni intoxicante. 

La práctica de la meditación Vipassana conduce a la activación de la 
experiencia de anicca, la cual lleva a una maduración, no a una 
erradicación de la personalidad. La vida que creía que estaba viviendo, 
ahora entiendo que me está viviendo a mí, y tengo trabajo que hacer. No 
“mi” trabajo, sino trabajo. Extendidos al frente y alrededor hay eventos 
con los cuales estoy constantemente, inevitablemente interactuando. Se 
me puede llamar, pero no por el tambor de la pretensión. Soy miembro, 
pero no de una manada. Camino, pero no desfilo. Cuando me preguntan, 
muestro a los demás aquellas pagodas en la colina - donde me siento 
para enfocarme en la experiencia de anicca mientras se manifiesta en el 
campo de mi mente y cuerpo – aquellos edificios que llevaron tanto 
tiempo y energía construir y que quedan parados como faros en la 
montaña sin sendas de la vida, pero que sé que caerán en una tormenta u 
otra, y después volverán a aparecer en otras montañas, entre otros 
viajeros. Señalo el centro de meditación en la colina como buen sitio 
para tener una experiencia de temple y maduración. 

La Vipassana conlleva a un cambio social lento y acumulativo, por 
medio de la organización de vidas individuales alrededor de nuevas fuentes 
de bienestar. Lleva a un sentido de estar vivo, marcado por una inversión 
tenaz y constante en lo personal y lo real. Se debilita el llamado de la 
trompeta y se evoca la música del viento y la lluvia. Hace el dolor más 
soportable que el odio. Hace la ecuanimidad más dulce que la excitación. 
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Hace la muerte más bienvenida que la conquista. Hace el servicio más 
noble que el heroísmo. Hace que la pena y la alegría se entrelacen como 
riachuelos gemelos cruzándose y separándose en la misma colina. 
Conlleva a una ecuanimidad más allá de los polos del placer y del dolor. 

La experiencia de anicca no deja salida excepto la del sendero – ya que 
el fenomenal mundo entero es anicca. No puede haber esperanza para las 
ambiciones del individuo, a pesar de todo su narcisismo y pretensión. 
Pero aun puede haber esperanzas. ¿Sabe la gota de lluvia descendente que 
su cuerpo será absorbido por las raíces de hierbas y árboles, consumida 
por animales, transformada en leche, que un día por fin bailará en la 
sangre de un niño cantando? Todo es anicca; mente y cuerpo fluyen sin 
control en el nacimiento impersonal. A pesar de esta corriente, es 
posible un movimiento desde la ignorancia hacia la liberación y hacia la 
conciencia. La comprensión de anicca provoca una mayor disciplina 
corporal e introspección mental, resultando en la aceleración de mente y 
cuerpo hacia su propia trascendencia. Mientras la gota de lluvia pasa de 
la hierba, al animal, a la leche y al niño, transita de un estado de 
presencia física inerte hacia la participación en la esperanza de la 
posibilidad humana. Los elementos colaboran cuando son orquestados 
por la sabiduría del sendero. Luchando para conocer a anicca, 
encontrándose y sumergiéndose en anicca, las personas pueden impulsar 
el mundo hacia la liberación. 

Generosidad, compasión, simplicidad son las expresiones espontáneas 
de una visión del mundo en la cual nada puede ser guardado; el 
sufrimiento es un vínculo común, y la materialidad solamente 
obstaculiza una trayectoria más fina del espíritu. Las personas que han 
vibrado profundamente en anicca saben que cada bolsillo, tarde o 
temprano se rompe. ¿Ya que nada puede ser guardado, por qué no se lo 
comparte? 

La experiencia de anicca a través del proceso de la meditación 
Vipassana lleva a la transformación del narcisismo y pretensión en 
participación madura, en servicio y en amor. Demuestra que la vida 
individualista es porosa. Rompe una piedra para revelar una estrella. 
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V 
El meollo del sendero es tan sencillo, que se puede explicar en una 

sola oración: trascender el sufrimiento implícito en el apego al “Yo” – la 
mente, el cuerpo y el mundo asociado con ellos - al observar objetiva y 
pacíficamente el surgir y desaparecer de todos los elementos de su 
composición, cultivando así  la conciencia de su esencia transitoria. En 
mi propia experiencia, encuentro que me alejo y me acerco al núcleo de 
esta verdad millones de veces. Hay muchas vidas que tengo que vivir, 
muchos temores que superar, muchas manos crecientes que guiar, 
muchos compañeros que conocer y muchos lagos aún no descubiertos 
que me llaman desde sus escondites en zonas salvajes a venir y mirar 
sus animales y a respirar sus neblinas, antes de poder sentarme y fijarme 
finalmente sin vacilación en anicca. Tengo mucho que aprender sobre 
esta verdad, pero cada momento que la conozco me agarra en un proceso 
inalterable de cambio constante. 
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VIPASSANA EN INTERNET 
 

Se puede obtener información adicional sobre  

la meditación Vipassana en la tradición de Sayagyi U Ba Khin  

tal y como es enseñada por S.N. Goenka,  

incluyendo el calendario de cursos alrededor del mundo,  

a través de las páginas Web: 

 

www.spanish.dhamma.org 

www.spanish.dhamma.org/os 

 
 


