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AUTOANÁLISIS Y ATENCIÓN PLENA (MINDFULNESS) COMO 

EJERCICIO ESPIRITUAL 

Dr. Alejandro Córdova C- 

 

 “El conocimiento de sí mismo no tiene límites, como se por mi propia experiencia, 

ya que he practicado el autoanálisis desde hace cuarenta años, y no ha habido 

ocasión hasta ahora en que no haya descubierto algo nuevo y no haya 

profundizado en algo ya conocido”.  

Erich Fromm  

La conciencia de sí mismo, la disminución de la defensividad  y de la codicia y el 

aumento de la propia activación pueden ser pasos que nos lleven hacia la 

iluminación, si se combinan con otras prácticas, como la meditación y la 

concentración y si se hace un esfuerzo grande”   

Erich Fromm 

   

Introducción 

El presente texto es una brevísima reflexión sobre dos aspectos  del 

autoanálisis propuesto por Fromm: primero mostrar la relación del 

modelo del autoanálisis con la práctica de la meditación budistas de la 

escuela Theravada  y segundo, mostrar que dicho modelo puede 

considerarse un ejercicio espiritual. Pero dada la brevedad del tiempo 

que dispongo solamente abordare el primero. 
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Fromm escribe lo siguiente: “Sorprende que apenas se haya tratado 

del autoanálisis en los escritos psicoanalíticos.” Fromm expone dos 

hipótesis para esta actitud: 1). Haber convertido a Freud en un ídolo, 

se ha creído naturalmente en la imposibilidad de ningún otro lo 

analizase. 2). La rutinaria idea profesional que tienen los analistas, 

basada en el modelo  médico dominante, de que el paciente necesita 

un profesional para curarse. (Del tener al ser p.105) 

Y cuál ha sido la causa o causas de que a pesar de que Fromm ha 

dicho: “… personalmente  yo me analizo todas las mañanas, 

combinándolo con ejercicios de concentración y meditación, durante 

una hora y media, y no sabría vivir sin hacerlo. Y creo que es lo más 

importante que hago.” (El arte de escuchar  p.196) aquellos que 

hemos sido entrenados en el marco teórico y práctico de la revisión 

dialéctica del análisis freudiano hecha por Fromm no nos hallamos 

interesado en desarrollar su propuesta del autoanálisis. Entre las 

posibles causas de este desinterés hay varias  pero mencionaré 

brevemente   dos, sin entrar en detalles pues habría que escribir un 

texto bastante extenso al respecto. La primera causa es que el texto 

sobre el autoanálisis lo conocimos póstumamente y en un texto  no  

muy claro y que   incluso tiene algunos errores en lo que se refiere a la 

meditación budista, un elemento muy importante  que Fromm propone 

combinar con el autoanálisis. La segunda causa, y quizá la más 

importante,  es que ignorábamos totalmente la relación de Fromm con 

Nyanaponika quien al parecer fue una influencia muy importante para 

que Fromm incluyera en el modelo del autoanálisis la meditación de la 

escuela Theravada llamada vipasana. 
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A continuación expongo algunos párrafos en que  se habla sobre la 

meditación budista que Fromm practicaba regularmente en la última 

década de su vida y que le había sido enseñada por Nyanaponika 

Thera: 

 Rainer Funk en su libro Erich Fromm, Vida y Obra (1987) escribe al 

respecto lo siguiente: “Diariamente entre las 10 y 11 horas, Fromm 

hacía ejercicios de respiración, de movimientos y de concentración, tal 

como los había aprendido de Nyanaponika  Mahathera, un monje 

budista de Sri Lanka nacido en Alemania. Paralelamente a los 

ejercicios de meditación  realizaba  su autoanálisis diariamente en 

base a sus sueños.”(Fromm, Vida  obra, p.189-90).   

Y al respecto Fromm escribe lo siguiente: “En la meditación budista he 

encontrado una forma sencilla, no engañosa y no sugestiva de 

meditación, que tiene el fin de acercarnos a la meta budista: la 

suspensión de la codicia, el odio y la ignorancia”(… ) “… el cultivo 

ordenado de la recta atención, según lo enseña el Buda en su discurso 

el Satipatthana sigue siendo el método  más sencillo y directo, el más 

completo y eficaz, de adiestramiento y desarrollo de la mente para sus 

tareas y problemas cotidianos, así como para su fin más elevado: la 

propia y definitiva liberación espiritual de la codicia el odio, el engaño  

y la ignorancia.” (Del tener al ser, p.68) 

Y si queremos comprender a profundidad la meditación budista que 

Fromm propone se combine con el autoanálisis, recomienda lo 

siguiente: “En este breve repaso, es imposible informar con suficiente 

claridad y detalle sobre la meditación budista, según se practica en la 

escuela Theravada, a la que pertenece Nyanaponika Thera. Por tanto  
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a quien se interese seriamente en la meditación  para la ampliación de 

la conciencia no puedo sino recomendar que estudie El corazón de la 

meditación budista”( Del tener al ser, p.70) “  “No conozco otro texto de 

Budismo comparable a “EL Corazón de la Meditación Budista”, en 

presentar con tal lucidez  lo esencial del pensamiento de esta “religión 

atea” que parece tan paradójica para los occidentales. Su estilo es 

siempre simple, pero es esa simplicidad que emana solamente de una 

persona que domina   una materia muy compleja en forma tan 

magistral  y  que puede exponerla en forma sencilla y accesible. El, 

lector hará bien, como yo lo he hecho,  en leer un y otra vez muchos 

párrafos, paginas y pasajes  de este texto.”(…) “Solamente puedo  

informar que mi acercamiento al trabajo de Nyanaponika Thera  me ha 

dado insights muy significativos y que a las personas a las que les he 

recomendado  que estudien sus libros, algunos me han informado que 

dichos trabajos fueron el comienzo  de una nueva orientación y una 

nueva práctica. Y Fromm concluye “Estoy convencido que el trabajo 

de Nyanaponika Thera puede llegar a ser una de las más importantes 

contribuciones para la renovación espiritual de Occidente, si es 

conocido por un número suficiente de gente.”(El Significado de  

Nyanaponika para Occidente)  

Y en otro párrafo escribe: “Haría falta escribir un libro entero para 

aprender analizarse a sí mismo por tanto, debo limitarme  aquí a hacer 

unas cuantas sugerencias” (Del tener al ser, p.92)) y la primera 

sugerencia que hace es la siguiente: “Antes de empezar (el 

autoanálisis) se tienen que haber aprendido a estar tranquilo, a 

sentarse relajadamente y a concentrarse. Cumplida esta primera 
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condición – hasta cierto punto, al menos –, se puede proceder  de 

distintas maneras, que no se excluyen mutuamente.” (Del tener al ser, 

p.92) Es decir antes de iniciar el autoanálisis se tiene que haber 

aprendido a meditar y según el texto la meditación sugerida por 

Fromm es la vipasana de le escuela Theravada. 

Este elemento, la meditación budista especialmente vipasana, 

constituye, creo yo, ha sido el mayor obstáculo para desarrollar la 

propuesta del autoanálisis ya que aquel que lo haga debe tener una 

práctica meditativa suficiente regular y sistemática y el estudio de 

algunos textos del Theravada. Sin ello creo que es muy difícil que el 

analista pueda comprender y conducir un autoanálisis según el modelo 

propuesto por Fromm. Y para animarnos a explorar el autoanálisis 

como él lo ha vivido, Fromm escribe lo siguiente: “La idea de que el 

autoanálisis es muy difícil quizá sea el motivo  más importante de su 

poca difusión” (…) “En verdad, no puede negarse que el autoanálisis 

es muy difícil, pero también lo es cualquier otro acceso  al bienestar.” 

(…)”La dificultad podría ser desalentadora si se tratase de alcanzar o 

no alcanzar el objetivo final. Pero no parecerá tan enorme  si, como 

decíamos antes, no anhelamos la perfección, no nos preocupa   a qué 

punto del camino lleguemos, sino sólo caminar  en la dirección justa. 

Sobre todo, el autoanálisis produciría tal aumento del bienestar y 

lucidez que ya no se querrá dejarlo nunca, a pesar de todas las 

dificultades.”(Del tener al ser , p.106) 

Para terminar sólo quisiera decir que mi interés en la meditación 

budista se inició hace casi 30 años durante los cuales he practicado 

regularmente 8 años meditación zen y 22   meditación vipasana.  En 
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los últimos seis años he combinado la práctica meditativa con el 

autoanálisis como lo recomienda Fromm y he llegado a la misma 

conclusión que él de que  no sabría vivir sin  hacerlo y creo que es lo 

más importante que hago. 
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