
 
Devoción con Discernimiento - Una cuestión de responsabilidad personal  

por Rob Preece 

 

En 1973 me encontré sentado ante un colorido trono brocado en una sala de meditación en un                 
pequeño monasterio budista tibetano cerca de Katmandú, Nepal. Yo estaba entre un gran grupo              
de jóvenes occidentales esperando con cierta excitación que un lama tibetano entrara. 
Se sentía una electricidad en el ambiente por la anticipación. Después de unos minutos hubo un                
susurro "El lama está aquí", todos nos levantamos y la mayoría de la gente se inclinó                
respetuosamente cuando un hombre relativamente joven entró en la habitación, hizo           
postraciones y subió al trono. Cuando él comenzó a hablar, me encontré inmediatamente             
cautivado por su presencia y su humor alegre. Este hombre habría de convertirse en un foco                
esencial de mi vida espiritual desde ese momento en adelante. Se convirtió en mi "gurú". 
 

Al igual que muchos occidentales, en ese momento yo estaba algo perdido espiritualmente y              
muy herido emocionalmente. Habría dado casi cualquier cosa por encontrar a alguien que me              
guiara y me diera una sensación de sentido y dirección que me hiciera sentir que mi vida valía la                   
pena. Yo creía y confiaba en que este tibetano lo haría. También quería ser visto, para tener                 
certeza de mi valor y mi naturaleza. Parte de esta relación con mi gurú fue, por lo tanto, una                   
enorme inversión emocional. Me convertí en devoto de una manera similar a enamorarse y tenía               
una visión muy idealista de lo especial que él era. Recuerdo estar sentado con otros estudiantes                
hablando en una especie de neblina romántica acerca de todas las cualidades que sentíamos que               
encarnaba. 
 
Cuando me pongo mi sombrero psicológico Junguiano y analizo esta relación, puedo ver que en               
mi corazón había una proyección enorme. Eso no quiere decir que el lama no fuera               
extraordinario, pero sus cualidades maravillosas eran el anzuelo de mi proyección. Jung vio que              
las cualidades que hay en nosotros mismos, de las que no somos conscientes, tendemos a               
proyectarlas en otra persona. En el caso de alguien que se convierte en nuestro gurú,               
proyectamos una imagen de nuestro "Yo Superior" en una persona que puede actuar como              
portadora de esa cualidad inconsciente. Cuando esto comienza a suceder es como si nos              
viéramos cautivados o seducidos por esta proyección. En el caso de la proyección del Ser sobre                
un gurú, damos algo muy poderoso de nuestra naturaleza y luego, a menudo, renunciamos a               
nuestra propia voluntad para ser guiados. 
 
Una de las cosas más problemáticas en esta experiencia fue que, al igual que muchos de mis                 
compañeros, lo que había proyectado no era sólo el gurú interno, también lo había imbuido con                
la calidad del padre ideal que tanto necesitaba. Al hacerlo, estaba regalando otros aspectos              
significativos de mi poder, mi propia voluntad y mi propia autoridad y sabiduría discriminatoria. 
 

Al mirar hacia atrás puedo ver que tenía mucho que aprender. Mi deseo de idealizar al gurú                 
externo se apoyaba en realidad en las enseñanzas que recibí sobre la "devoción al gurú", que                
decían explícitamente que debíamos tratar de ver al gurú como el Buda y que él (u                
ocasionalmente ella) era efectivamente perfecto. Mi idealismo me cegaba a la falibilidad            
humana de mi gurú y estaba siendo robustecido por las enseñanzas. Incluso me dieron a               
entender que ver defectos en el gurú conduciría a un terrible sufrimiento. 
 



El peligro con la devoción idealizada indiscriminada al gurú es que estamos confiando en que el                
gurú realmente tendrá un comportamiento de completa integridad y que no tendrá agendas             
personales. Me siento afortunado dado que, con la mayoría de mis propios maestros, este ha               
sido el caso. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando empezamos a descubrir que el gurú es en                
realidad muy humano y tiene sus propios problemas, sus propios defectos y sus propias              
necesidades? ¿Simplemente descartamos esto como nuestra ilusión o su loca sabiduría porque él             
es, después de todo, Buda? 
 
En los 40 años que he estado involucrado en la tradición tibetana, me ha quedado muy claro que                  
si bien hay algunos lamas tibetanos extraordinarios con gran integridad, no son infalibles.             
Pueden tener niveles extraordinariamente profundos de percepción, pero también cometen          
errores, pueden tener sus propias necesidades, y a veces pueden comportarse mal. Como             
psicoterapeuta iría más lejos e incluso sugeriría que algunos de ellos realmente tienen problemas              
psicológicos significativos. Es posible tener una profunda percepción, pero luchar con la            
estabilidad de su identidad personal en el mundo. El estatus exaltado, casi divino de cómo               
ciertos tulkus o lamas encarnados son criados, puede hacer que se vuelvan narcisistas y              
sorprendentemente egocéntricos. Ocasionalmente, esto puede llevar a la intimidación e incluso a            
un comportamiento cruel y abusivo hacia los estudiantes. Entonces, no nos sirve a ninguno de               
nosotros simplemente ignorar este comportamiento o entrar en una especie de negación ingenua             
diciendo "son mis costados oscuros, el gurú es perfecto". 
 
S.S. el Dalai Lama escribió recientemente en su libro El Camino hacia la Iluminación: 
 
-El problema con la práctica de ver todo lo que el gurú hace como perfecto es que se convierte                   
fácilmente en veneno tanto para el gurú como para el discípulo. Por lo tanto, siempre que                
enseño esta práctica, siempre observo que no se haga hincapié en la tradición de "toda acción                
vista como perfecta". Si el gurú manifiesta cualidades o da enseñanzas que contradicen el              
Dharma, la instrucción de ver al maestro espiritual como perfecto debe dar paso a la razón y a                  
la sabiduría del Dharma. Tomemos mi caso como ejemplo: "Todos me ven como un Buda, y por                 
lo tanto aceptarán cualquier cosa que yo les diga." Demasiada fe y supuesta pureza de la                
percepción pueden fácilmente arruinar las cosas.- 
 

Lamentablemente, la devoción incuestionable que algunos de nosotros sostenemos hacia los           
gurús ha, de hecho, arruinado las cosas. Aunque la mayoría de los lamas tibetanos y maestros                
occidentales tienen una integridad genuina, hay algunos que no se comportan adecuadamente y             
sus estudiantes son extremadamente vulnerables a ser abusados y a que se aprovechen de ellos.               
Es en este sentido necesario despertar y no ser engañados por maestros carismáticos y por               
nuestra propia necesidad de idealizar. En nuestra devoción a un maestro podemos tener un              
fuerte sentido de respeto, aprecio e incluso amor, pero no de una manera que nos ciegue a su                  
falibilidad humana. Necesitamos conservar nuestro sentido de discernimiento que reconoce y           
enfrenta cuando las cosas no son aceptables o no son beneficiosas. Si esto significa un nivel de                 
desilusión, entonces que así sea. Por lo menos así tendremos una relación más realista y               
auténtica. Una vez más, como S.S.el Dalai Lama dijo una vez "demasiada deferencia realmente              
estropea al gurú". 
 

Reconocer los límites. 
 
Posiblemente la cuestión más crítica que se plantea en relación con el gurú es la posibilidad de                 
una pérdida de límites apropiados. Como psicoterapeuta debo hacer énfasis en la comprensión             
de cómo los maestros y los terapeutas necesitan ser claros en sus límites éticos, especialmente               
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debido al desequilibrio de poder en la relación. Cuando consideramos el poder que a menudo               
damos a nuestros gurús asumimos que serán hábiles con nosotros y no abusivos o explotadores.               
Desafortunadamente, esto es a menudo incomprendido tanto por maestros como por estudiantes.            
Los límites implican que un maestro o gurú respetará las necesidades y vulnerabilidades de un               
estudiante y no se aprovechará de ellas para sus propias necesidades. Esto puede darse en un                
sentido material, económico, emocional o sexual. Es muy fácil para los maestros explotar             
materialmente al estudiante dedicado que desea practicar la generosidad hacia ellos y así             
proporcionarle dinero, bienes materiales, un hogar, trabajo, y demás, por devoción. Los gurús             
pueden llegar a hacerse muy ricos gracias a las ofrendas de sus discípulos y en el Tíbet los                  
tulkus altamente venerados tenían a menudo propiedades que los hacían extremadamente ricos y             
poderosos. 
 
Emocionalmente puede haber una tendencia de algunos gurús a alimentarse realmente de la             
devoción de sus estudiantes. Puede nutrir una necesidad narcisista de amor y de ser visto como                
especial, una carencia que ha estado allí desde la infancia. Posiblemente la peor forma de               
explotación sea el abuso sexual de las alumnas para satisfacer una necesidad del maestro. Es               
ésta la forma más flagrante de abuso de límites y poder, y a menudo puede ser rechazada o                  
negada por los discípulos dentro del contexto de una comunidad disfuncional. 
 
Para que una relación entre un maestro o un gurú y un estudiante sea sana psicológica y                 
emocionalmente los límites éticos deben ser claros. He visto en mi trabajo como un terapeuta y                
mentor que los estudiantes que han experimentado los límites confusos o laxos de un profesor               
sufren enormemente. Los estudiantes pueden entonces encontrarse en una situación en la que no              
tienen a nadie para hablar sobre esto dentro de su comunidad porque hay un tabú en relación a                  
criticar al gurú. Pueden descubrir que su comunidad realmente no quiere saber. El resultado es               
que el corazón mismo de su espiritualidad ha sido traicionado. 
 
Nuestros maestros necesitan mantener límites claros alrededor de su comportamiento emocional           
y físico para que no se vuelva dañino para los estudiantes. Lo que puede ser problemático para                 
nosotros como budistas tibetanos occidentales es que algunos lamas tibetanos no entiendan lo             
que esto significa en Occidente. Dentro de su propia cultura, los límites estaban a menudo               
implícitos en el mundo en el que vivían, ya fuera el monasterio o la cultura tibetana. Lo que                  
necesitamos reconocer es que una vez que los lamas tibetanos se trasladan a Occidente no               
siempre se mantienen dentro de su propia cultura y por lo tanto tener límites claros depende                
completamente de su propia integridad. Lamentablemente, a veces carecen de esta integridad y             
los lamas pueden convertirse en una especie de ley para sí mismos, creando su propia cultura                
con límites que son arbitrarios o simplemente se encuentran ausentes. Esta cultura puede llegar              
a ser como una familia disfuncional donde el lama se convierte en un padre todopoderoso cuyas                
necesidades y deseos son primordiales. ¿Quién entonces va a proveer el ambiente seguro y              
confiable dentro del cual un occidental puede practicar y crecer? 
 

Asumir la responsabilidad 
 
Esto me lleva a una reflexión final sobre deberes y responsabilidad. Durante los últimos 30 ó 40                 
años ha sido un privilegio para mí aprender de algunos lamas extraordinarios y practicar lo que                
me han brindado. Ellos han sido los portadores del conocimiento posiblemente más profundo             
sobre el camino hacia la sabiduría que ha existido jamás. Han traído esto a Occidente con la                 
esperanza de que podamos beneficiarnos de sus conocimientos y vivenciar nuestra propia            
experiencia. Como un occidental que intenta integrar la tradición tibetana a la vida occidental y               
a la psique occidental, una cosa que he empezado a comprender es que no puedo esperar que                 
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mis maestros tibetanos tengan todas las respuestas. En Occidente tenemos una educación            
psicológica muy diferente y nuestras heridas emocionales y psicológicas son particulares a            
nuestra cultura. 
Esto me ha llevado a reconocer que tiene que haber un momento en el que comencemos a crecer                  
y asumir más responsabilidad de nuestro papel en la integración de la tradición tibetana en               
Occidente. Esto es en parte la necesidad de permitir que la comprensión y la práctica del                
Dharma evolucionen de tal manera que puedan ser genuinamente accesibles a los occidentales             
que presentan carencias psicológicas diferentes. Así como los tibetanos moldearon el budismo a             
lo largo de los años, también evolucionará a medida que venga hacia Occidente. En cierto               
sentido será nuestra responsabilidad. Recuerdo que mi maestro Lama Yeshe una vez dijo que en               
última instancia, serán los occidentales quienes traerán el Dharma a Occidente. 
 

También hay un sentido importante de responsabilidad que debemos tomar en nuestra relación             
con nuestros maestros. Cuando estuve recientemente en Daramsala recuerdo haber escuchado a            
S. S. el Dalai Lama referirse a una preocupación que tenía sobre los tulkus en Occidente.                
Cuando le oí decir esto, tenía una pregunta en mi mente que quería hacer: ¿Hasta dónde nuestra                 
responsabilidad? Podemos poner nuestra confianza en los lamas con devoción, pero si las cosas              
salen mal, entonces queda en nosotros como practicantes occidentales asumir la responsabilidad            
de cómo respondemos a ellas. Si nuestros maestros cometen errores, depende de nosotros             
abordarlos y desafiarlos cuando sea necesario. Si vemos a nuestros gurús comportándose de             
maneras que son inaceptables, depende de nosotros el decirlo y poner un límite. Si los gurús en                 
Occidente no muestran límites adecuados y apropiados en su relación con los estudiantes,             
entonces depende de los estudiantes mantener principios éticos cuando los maestros no los             
tienen. Aunque la mayoría de los lamas son impecables, hay algunos ejemplos de lamas en               
Occidente que con su mal comportamiento llevan al budismo tibetano al desprestigio. Ya sea              
que se trate de la acumulación de riqueza y el establecimiento de organizaciones de culto o la                 
explotación sexual flagrante de estudiantes vulnerables y devotos. Depende de nosotros como            
occidentales, asumir la responsabilidad de traer un cierto sentido de integridad ética que diga              
que esto no es aceptable. 
 

Atrás quedaron los tiempos medievales cuando el miedo podía ser usado para decir que alguien               
que cuestiona al gurú irá al infierno. Debemos comenzar a crear una cultura más sana del deber                 
y la responsabilidad en nuestro mundo budista, si el budismo realmente va a florecer y               
beneficiar a los seres sintientes. El objetivo del Dharma es aliviar nuestro sufrimiento humano,              
no establecer instituciones y organizaciones que simplemente cultiven una cultura disfuncional           
donde los lamas están rodeados de devotos infantilizados, que no cuestionan nada de lo que               
hace el lama. 
Esto no tiene por qué suceder si respetamos el hecho de que nuestros gurús nos necesitan tanto                 
como nosotros los necesitamos a ellos. Necesitan que seamos honestos, rectos y reales con ellos,               
no cegados por un halo de idealismo deferente. Pueden entonces ser personas reales con sus               
propios desafíos y dificultades, pero con una gran cantidad de sabiduría para ofrecer. Si              
podemos lograr esto, entonces la tradición tibetana tiene realmente la oportunidad de prosperar             
con integridad en Occidente. Podemos ofrecer respeto e incluso devoción a nuestros maestros,             
pero con una verdadera capacidad de discernimiento y responsabilidad personal. 
 

¹ XIV. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, El Camino hacia la Iluminación, Publicaciones Snow Lion , 1995, p. 
71 
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