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Elías Capriles: Beyond Being, Beyond Mind, Beyond History:
A Dzogchen Founded Meta-Transpersonal Philosophy and
Psychology. 3 volumes. (Más allá del ser, más allá de la mente,
más allá de la historia: una filosofía y psicología
metatranspersonales basadas en el dzogchén: 3 volúmenes.)*

Oscar Gutiérrez
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El volumen I de este libro se titula Más allá del
ser: Una elucidación metafenomenológica del
fenómeno del ser, el ser del sujeto y el ser de los objetos
y despliega una ontología basada en algunos de los
puntos de vista superiores del budismo,
particularmente: (1) los puntos de vista originales del
Madhyamaka prasangika, como el autor los reinterpreta
en otros trabajos en diálogo con Je Tsongkapa (en su
introducción al libro de Gendün Chöphel Ornament to
the Thought of Nagarjuna [Ornamento al pensamiento
de Nagarjuna], publicado por Shang Shung Edizioni y
en su libro Clear Discrimination of Views Pointing at
the Definitive Meaning: The Four Philosophical
Schools of the Sutrayana Traditionally Taught in
Tibet—With Reference to the Dzogchen Teachings [Las
cuatro escuelas filosóficas del Sutrayana enseñadas
tradicionalmente en el Tíbet, con referencia a las
enseñanzas dzogchén]); (2) los puntos de vista del
Madhyamaka; y (3) una interpretación yóguica, desde
el punto de vista del dzogchén, del modo en que se
produce el fenómeno de ser. El autor expone la visión
ontológica en cuestión en un diálogo profundo con
Kant, Heidegger, Sartre y otros de los grandes filósofos
occidentales.
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El volumen II se titula Más allá de la mente: una filosofía
metafenomenológica y metaexistencial y una metapsicología
metatranspersonal y presenta una psicología fundamentada en los puntos
de vista del dzogchén y el budismo tántrico, mahayana y hinayana, en
diálogo profundo con filósofos existenciales y con psicólogos que
incluyen a Freud, Jung, Laing, Cooper, Wilber, Grof, Washburn,
representantes del movimiento humanista y otras figuras claves. Una
breve parte de este libro fue publicada como artículo con el título “Más
allá de la mente II: Más pasos hacia una filosofía y psicología
metatranspersonales” en el vol. 25 correspondiente al año 2006 del
International Journal of Transpersonal Studies, y otra aparecerá en un
volumen que le dedicará íntegramente la misma revista y que constituirá
un número extraordinario que servirá como addenda al vol. 26 de 2007.
En la Introducción al vol. 25 de dicha revista, los coeditores de esta
última, Douglas MacDonald y Harris Friedman escribieron con respecto
al artículo de Capriles (p. 2):

Este volumen del International Journal of Transpersonal Studies
comienza con un artículo que consideramos extremadamente
importante: “Beyond Mind II: Further Steps to a Metatranspersonal
Philosophy and Psycology”** por Elías Capriles. Este artículo
lúcidamente cuestiona el conocido modelo holoárquico ontogénico
de Wilber afirmando que está basado en un error y sus complicadas
gradaciones son sólo gradaciones del error; este artículo también
cuestiona otros conocidos modelos transpersonales tales como los
de Washburn y Grof. De manera convincente presenta un caso sólido
por un punto de vista alternativo que podría tener gran impacto en
el pensamiento transpersonal. Más largo que muchos artículos de la
revista, se incluye en su totalidad para hacer justicia a la poderosa
perspectiva que presenta.

El volumen III se denomina Más allá de la historia: Una filosofía
de la historia degenerativa que conduce a una genuina postmodernidad
y ubica las causas de la crisis ecológica que amenaza la supervivencia
de nuestra especie y de toda la vida en el planeta en el desarrollo, a lo
largo del ciclo temporal o kalpa, del error humano básico denominado
avidya o ma rig pa, que a largo plazo hace que los seres humanos tengan
una percepción fragmentada y se opongan a otros seres humanos y al
resto del ecosistema, apropiándose de todo lo que consideran útil o
beneficioso en una orgía salvaje de consumo, y destruyendo todo lo que
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consideran amenazador o perturbador. La actual crisis ecológica
constituye la reducción al absurdo del error humano básico en cuestión,
pues la misma demuestra que no funciona y por tanto debe ser superado,
y al mismo tiempo hace posible su superación efectiva para nuestra
especie como un todo. El autor apuesta por esta posibilidad, que permitirá
la restauración del orden primordial espontáneamente perfecto o lhundrub
(lhun grub), así como la generalización del estado de Comunión –el
estado de dzogchén– y, como resultado de esto, la generalización de la
plenitud y el logro de la armonía. Puesto que esta transición representaría
la superación de los ideales modernos del progreso y así sucesivamente,
y resultaría en una transformación radical de la tecnología, la misma
representaría la transición a una genuina postmodernidad; puesto que el
superar la historia y el tiempo lineales, nos llevaría más allá de la historia.

Capriles vivió en Nepal e India desde 1973 hasta 1983 en donde
conoció y recibió enseñanzas de algunos de los grandes maestros de dzogchén
de nuestro tiempo, incluyendo a Dudjom Rinpoché, Dilgo Khyentse
Rinpoché, Thinle Norbu Rinpoché y Chögyal Namkhai Norbu (al último
de los cuales conoció en 1977 en Boudhanath). Desde 1977 hasta diciembre
de 1982 pasó la mayor parte del tiempo aplicando dichas enseñanzas en
retiros en cuevas y cabañas en los altos Himalayas. Después de regresar a
Venezuela invitó a Namkhai Norbu Rinpoché a Venezuela, quien vino por
primera vez en 1986, dictando el primer retiro local de dzogchén y
estableciendo la Comunidad Dzogchén local. Capriles es instructor de la
base del Santi Maha Sangha y profesor universitario,  y sus trabajos han
sido reseñados en libros sobre filosofía publicados en Francia, España y
Venezuela, así como en el citado Journal of Transpersonal Psychology.

*El libro en tres volúmenes aquí reseñado, así como la mayoría de las obras del autor,
se pueden bajar en la URL http://www.webdelprofesor.ula.ve/humanidades/elicap/

**(Tanto el artículo como los comentarios de los coeditores están disponibles en la URL
http://www.transpersonalstudies.org/ImagesRepository/ijts/Downloads/
The%20International %20Journal%20of%20Transpersonal% 20Studies,%202006,
%20Volume%2025.pdf


