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CONOCERSE UNO MISMO 
25 de mayo de 2011

partIcIpantes

Presentadora, Montse Tejera.

• Xavier Guix, escritor y docente de programas del auto-
conocimiento.

• Joan Garriga, psicólogo y escritor, director del Instituto 
Gestalt de Barcelona y fundador de la Asociación Bert 
Hellinger. 

• Francesc Torralba, filósofo.

Presentadora: Hoy hacemos las maletas para viajar. Pero esta vez 
les proponemos viajar no hacia fuera, sino hacia dentro, hacia 
nuestro interior. Decía William Shakespeare que de todos los co-
nocimientos posibles el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. 
¿Nos conocemos? ¿Deberíamos conocernos más?

Para descubrir las claves del «autoconocimiento», para saber 
qué significa conocernos a nosotros mismos y por qué el auto-
conocimiento es útil en la vida, hemos buscado a tres personas 
que han reflexionado sobre este viaje interior y que tratarán de 
iluminarnos con sus conocimientos. Son Xavier Guix, Joan Ga-
rriga y Francesc Torralba. ¿Qué entienden ustedes por autocono-
cimiento?

Francesc Torralba: Pues el autoconocimiento es un proceso a 
través del cual uno va descubriendo quién es. Y esto no se desa-
rrolla de un modo inmediato, sino a lo largo de un período. De 
hecho, podemos decir que nunca uno acaba sabiendo, realmente, 
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quién es. Pero sí que va descubriendo cuáles son sus posibilida-
des, cuáles son sus limitaciones, para qué sirve, cuáles son sus ne-
cesidades, qué tipo de señales emite su cuerpo; y eso sí le permite 
después tomar decisiones inteligentes.

Cuando uno toma decisiones respecto a su futuro profesional, 
su futuro afectivo, pero desconociendo radicalmente quién es, lo 
que pasa es que muchas veces toma decisiones equivocadas o frus-
tradas o fracasadas. Por eso, el autoconocimiento, es verdad, es una 
herramienta sumamente útil, sumamente valiosa. Y ya los filósofos 
griegos y especialmente Sócrates tenían aquel conocido imperati-
vo, «Conócete a ti mismo», como el imperativo fundamental, base 
de la felicidad personal y del desarrollo de uno mismo.

Xavier Guix: Yo diría, observando un poquito lo que voy expe-
rimentando, una trinidad. El autoconocimiento es un camino 
trinitario. Uno podría ser el de actualizarse uno mismo, siguien-
do un poco la estela de lo que decía Francesc. El conocerse no 
es hacer un inventario. Si soy más esto o soy más lo otro. Eso 
no nos lleva a ningún sitio. Más bien nos acumula mucha in-
formación. Es más un actualizar otra trinidad. Que yo creo que 
un maestro como Antoni Blay Fontcuberta nos dejó un legado 
muy interesante. Es decir, hay tres cosas que podemos manejar 
fundamentalmente: somos energía, somos inteligencia y somos 
amor. Esas tres fuerzas, esa trinidad personal es la que obedece al 
ir observando cómo la actualizamos, cómo se va manifestando a 
lo largo de nuestra vida de formas diferentes. Y cómo, casi como 
un deber, podemos manejar este ir trabajando y actualizar esas 
tres grandes fuentes.

La «energía personal», que la pondríamos en el caso del 
cuerpo. La «energía de la inteligencia», en la mente, y el 
«amor», lo que nos transciende, la parte espiritual. Pero esa 
trinidad del autoconocimiento tiene otra pata, que sería, tam-
bién, la parte espiritual, que es el trascender. Justamente, el 
descubrir nuestra auténtica naturaleza. Somos, realmente, eso 
que creemos ser o hay algo más profundo y esencial en no-
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sotros. Entonces, ahí está un trabajo muy interesante. Y un 
tercero, que es el que completa la trinidad, sería el «conócete 
a ti mismo», pero desde la perspectiva conoce cuál es tu lugar 
en este mundo. 

Eso ya nos lleva al sentido en la vida. ¿Cuál es mi misión? 
¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este mundo? ¿Para qué 
estoy yo aquí? Responder estas preguntas y trabajar ese proceso 
trinitario creo que es por donde va el autoconocimiento.

Joan Garriga: Yo diría que el autoconocimiento es una invita-
ción a estar constantemente cerca de la propia realidad, de lo 
que nos mueve en lo profundo, de nuestros pensamientos, de 
nuestros sentimientos. Es decir, autoconocimiento no sería llegar 
a una conclusión determinante y definitiva sobre yo soy esto, o 
yo soy lo otro. Y también creo que el autoconocimiento es el de 
poder mirar desde dos perspectivas o desde dos vertientes. Una 
que es la humana, la psicológica. Yo soy alegre a ratos, soy triste, 
soy fuerte, soy débil; necesito, no necesito; ahora quiero casarme, 
ahora quiero permanecer soltero. Es decir, son atributos de la 
vida. Pero cuando los clásicos o los griegos, o el mismo Oráculo 
de Delfos tiene la inscripción que dice: «Conócete a ti mismo», 
yo creo que miran no sólo a la dimensión psicológica, sino, como 
dice Xavier, también a la dimensión trascendente.

Es decir, hay un conocimiento que podemos experimentar 
constantemente que no ocurre en mi cuerpo. Cuál es mi tenden-
cia, cuál es mi sentimiento. Incluso cuál es mi defecto principal. 
O cuál es mi punto de vista que compulsiva y constantemente 
está determinando que viva en una cierta realidad y huya de otra 
cierta realidad.

Pero, en otro nivel, el conocimiento tiene mucho que ver con 
lo que algunas tradiciones de sabiduría o espirituales señalan 
como el «vacío» o la «esencia» o lo que los anima, que sería el 
«alma». Es decir, esto que lo compartimos como la música celes-
tial en cada uno, independientemente de las notas que tocamos. 
Entonces, cada quien toca su nota. Pero conócete a ti mismo 
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significa empezar a aprender a hacer espacio a esto que es común 
y compartido. Y que es una vibración común y compartida, en 
un «alma común», podríamos decir.

P.: Pero hasta qué punto necesitamos conocernos. Decía el filó-
sofo Salvador Pániker: «Que tampoco es imprescindible tratar de 
conocer, de entenderlo, todo».

X. G.: Es que no se trata tanto de un conocimiento acumulativo 
sino cualitativo. No se trata de conocer todo lo que la vida nos pue-
de dar como información, como conocimiento. Justo estamos 
viviendo la era en que todo el conocimiento que el ser humano 
ha sido capaz de desarrollar a lo largo de la historia lo tenemos 
en un chip, lo tenemos en un clic. Tocamos una tecla y casi está 
a nuestro alcance ese conocimiento.

Pero ¿ese conocimiento nos hace más felices? ¿Nos resuelve 
nuestro día a día? ¿Nos permite estar en contacto con nuestra 
propia realidad? Entonces ya no nos damos cuenta que el tema no 
es ése. El tema, más bien, es esa lucha continua del ser humano, 
aunque la palabra lucha no es que tampoco me guste, ese proceso 
continuo de desvelar en nosotros, la palabra desvelar sí que me 
gusta. Desvelar en nosotros esa naturaleza que verdaderamente 
nos puede hacer felices. Esa plenitud vital, que encontramos en 
procesos de vacuidad, en procesos transformadores, espirituales. 
Pero ¡cuidado!, eso no significa religiosos. Uno puede vivir una ex-
periencia absolutamente espiritual cercano a su mundo familiar, 
a su sistema, a su constelación familiar. Por lo tanto, es aprender 
justamente a reconocer lo que es. Creo que Joan eso lo sabe con-
tar muy bien. Aprender a vivir lo que es. La realidad que existe 
en ti. Y cómo irse desvelando a esa otra realidad interior, que es 
la que, realmente, nos lleva a la plenitud.

F. T.: Lo que pasa es que en el ámbito educativo, el proceso del 
autoconocimiento no está entre los temas más relevantes. Nos 
encontramos con educandos que terminan todo ese proceso en la 
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escuela primaria, en la secundaria, en el bachillerato, incluso en 
la universidad, pueden explicar determinadas disciplinas, incluso 
tienen dominio de distintas lenguas; tienen competencias múl-
tiples, pero si uno les hace la pregunta: ¿Y tú, quién eres? ¿Cuál 
es la profundidad de tu ser? ¿Qué aspiras a hacer con tu vida?; 
o mejor a nivel pasivo, ¿qué te sientes llamado a hacer con tu 
vida? Se genera una perplejidad, un silencio extraordinario. De 
tal modo que lo que uno detecta es una desproporción entre la 
capacidad de conocer la realidad exterior, y hablar de lo que fue 
la Guerra Civil o la fotosíntesis, o quién fue García Lorca. Tienen 
un enorme déficit a la hora de pensar quién soy yo y qué estoy 
llamado a hacer con mi vida. Y esta desproporción para mí es un 
grave déficit del sistema educativo vigente.

J. G.: Yo me acuerdo de un periodista que decía, en broma, que 
esto de conocerse a uno mismo es mejor no practicarlo porque uno 
corre el riesgo de que lo que encuentre no le guste.

P.: Esto justamente es unas de las sensaciones que quizá tiene 
mucha gente. Esa sensación de vértigo. Cuando uno se conoce a 
uno mismo, conoce sus puntos débiles, sus miserias, por qué no 
decirlo, también. Y eso genera cierto vértigo.

J. G.: Pero yo creo que es una buena inversión, en términos de 
salud relacional, en términos de hacer sufrir menos a los demás 
y en términos de buena orientación en la vida. Porque lo que 
tenemos a nuestra mano es la capacidad de reconocer lo que nos 
ocurre, lo que nos pasa, lo que nos mueve y, también, como decía 
antes, nuestros defectos principales. Y todas las personas vivimos 
instaladas en un punto de vista sobre la realidad que no es co-
rrecto, que está bien argumentado, pero que siempre es parcial.

Y decía que es higiénico y rentable, en términos de relaciones, 
porque muchas veces leemos al otro en función de nuestras pre-
suposiciones y no en función de su propia realidad. Y esto crea 
una cantidad de decalajes en comunicación y de conflictos, que 
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nos los podríamos ahorrar si tuviéramos una práctica. O el siste-
ma educativo también tuviera un poquito el «norte» puesto cerca 
de nosotros mismos. Y esto es una actividad que pasa por atender 
mejor nuestras sensaciones corporales, atender mejor nuestros 
movimientos emocionales y afectivos, nuestros movimientos del 
corazón, y también poner atención a nuestros pensamientos. Y 
como nuestros pensamientos, muy a menudo, van a la deriva de 
la realidad e inventan la realidad de una forma subjetiva. Es de-
cir, hay que olvidar el mito de que la realidad, qué sé yo, es algo 
objetivo, sino que le atribuimos nuestra manera de ser. Y por 
esto, insisto, se crean muchos problemas comunicativos, porque 
vemos cosas distintas y ni siquiera tenemos conciencia de nuestro 
propio punto de vista, que es parcial.

F. T.: Nietzsche decía que al ser humano le gustan mucho las 
máscaras, como en un carnaval. Realmente, el autoconocimiento 
es un proceso de construcción de la máscara y siempre hay mu-
chas máscaras. A veces, nos gusta instalarnos en una de ellas y no 
ir más atrás. Por eso señalaba Montse el vértigo que produce ver 
realmente tus debilidades, tus flaquezas, incluso tus…, ¡vaya!, tus 
miserias.

Pero yo creo que este ejercicio de transparencia es fundamen-
tal para oír, realmente, cuál es tu realidad más profunda y vivir 
conforme a ella. Yo creo que cuando uno trata de vivir contra lo 
que es, eso le genera una infelicidad enorme, extraordinaria. En 
cambio, cuando uno es receptivo a lo que es, esto es la felicidad. 
Raimon Pániker lo decía así: «Felicidad es transparencia».

Que lo que uno represente, exprese, realmente, lo que es. Cuan-
do uno trata de hacer un juego de equilibrios entre representación 
y ser, se produce una situación de desgracia, falsedad, hipocresía. 
Él lo vive fatalmente, y su interlocutor también.

X. G.: De todos modos, ese miedo de entrar en uno mismo, de 
profundizar en sus miserias, a veces es la puerta de entrada. Es 
decir que justamente cuando estamos en una cierta… Un peaje o 
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una puerta que se te abre muy buena. Porque, date cuenta, cuan-
do uno está viviendo en una cierta abundancia no se preocupa 
por sí mismo. Simplemente, se trata de seguir viviendo en esa 
abundancia, que es lo que nos ha pasado, incluso, como socie-
dad.

Y cuando vivimos así, atendemos sólo a esos placeres, a esa 
vida abundante, pero no vamos hacia dentro. ¿Cuándo empeza-
mos a ir hacia dentro? Pues, justamente, cuando uno empieza a 
descubrir esas miserias. Cuando uno, de algún modo, pierde el 
sentido de su vida. Cuando uno se da cuenta de que aquello que 
le ha sostenido, el personaje incluso, la máscara, ya no le sirve. 
Ya lo está constriñendo. Entonces empieza, realmente, a decir: 
«Bien, hay algo más, ¿puede existir algo más que eso de lo que 
estoy viviendo?». Entonces, a veces las miserias son el camino, 
justamente, de entrada para descubrirse uno mismo. Y descubrir, 
a través de esa miseria, no por la miseria, sino a través de ella, tu 
auténtica plenitud.

J. G.: Yo creo que las miserias asumidas, reconocidas, se con-
vierten en recursos, en talentos, en fertilizantes. Un hombre, a 
principios de siglo pasado, que se llamaba Burdiez, se dedicaba al 
autoconocimiento y hacía reuniones con personas, en un camino 
de comprensión, y algunas de las reuniones se llamaban: «Las 
reuniones de los idiotas». Entonces se dedicaban a descubrir qué 
clase de idiota era cada uno. Uno era el idiota avaricioso, otro era 
idiota enojado. Es decir, cada uno tenía un rictus muy preciso. 
Y se trataba de desenmascarar este rictus hasta lograr reírse de él. 
Porque como decía Francesc, son máscaras que nos acompañan 
con las que, en parte, vamos a seguir viviendo. Pero que sólo 
delatándolas, mostrándolas, clarificándolas, accedemos a otro es-
pacio que podríamos decir, quizá, sin máscaras.

F. T.: Tendemos a sobrevalorar el autoconocimiento del otro. 
Porque con frecuencia el otro te conoce más, en algunos aspec-
tos, que lo que tú te conoces a ti mismo. A veces, incluso, nos 
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molesta lo que pueda decir el otro. El otro entendido como el 
tú más próximo: la pareja, el hijo, el amigo. Que te puede decir: 
«Oye, tú eres así a pesar de que te niegues a reconocerlo». Pero, 
a veces, resulta más difícil reconocerlo. Y, sin embargo, el otro 
puede alumbrar mucho, puede proyectar mucha luz sobre lo que 
uno es. Por eso en el proceso de autoconocimiento, la escucha 
del otro cuenta. Sobre todo ese cercano, ese tú próximo que te 
conoce por delante y por detrás y no sólo esa parte que tú quieres 
hacer relucir en la sociedad.

X. G.: Sí. Yo creo que es importante esto que ha apuntado Fran-
cesc. Porque, a veces, podemos caer en la trampa de que el pro-
ceso de introspección nos lleva a estar muy metidos en nosotros 
mismos y, al final, a escuchar nuestras propias creencias. Es decir, 
que de algún modo volvemos al personaje. Creo que es impor-
tante en los procesos introspectivos tener en cuenta también los 
contextos y las relaciones que están generando justamente que 
estés viviendo lo que vives. De algún modo, en esa máscara he-
mos ido construyendo cosas que nos vienen ya desde pequeños: 
valores, formas que han sido introducidas a través de la cultura 
que vivimos, a través de la familia en que vivimos.

Por lo tanto, mucho material, aparentemente nuestro, no nos 
pertenece. Simplemente lo hemos metido dentro. Entonces, el 
trabajo de ir, justamente, desvelando, es quitar esos velos que no 
son propios y descubrir aquellos que en realidad te pertenecen. 
Y ese trabajo, es obvio, que no es un trabajo que puedas hacer tú 
solo. Es un trabajo que es fundamental hacerlo con los demás.

P.: Y existen límites a ese autoconocimiento, en ese conocernos a 
nosotros mismos, o no tenemos fin.

F. T.: Los grandes filósofos dicen que es un proceso infinito. Es 
decir, cuando uno lee, por ejemplo, los Pensamientos, de Pascal, 
pues, dice que esto es un universo. Dice: «Estoy colgado entre 
dos universos. El universo exterior a mí y ese océano infinito 
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que hay en mí». Por lo tanto, lo que parecen indicar quienes 
han ahondado mucho en este proceso, es que no tiene límites, 
no tiene fin. O que, al menos, unos se pueden perder a mitad de 
ese camino, otros llegan más allá. Pero yo creo que no llega un 
punto en que dices: ahora, ya, a partir de aquí, ya he encontrado 
el suelo firme y se acabó. Es un proceso porque la vida también 
es dinámica, y uno va descubriendo capas, dimensiones, precisa-
mente en virtud de su crecimiento.

Yo no creo que nuestra identidad sea estática. Nuestra identi-
dad es dinámica, y por eso lo que vamos es cambiando, muchas 
veces, de forma de ser, de pensar. Y la foto del pasado ya no nos 
sirve. La fotografía del álbum familiar ya no nos sirve, a pesar de 
que hay algo que continúa. Pero yo no soy exactamente aquél, 
aunque me reconozco en él.

X. G.: Es muy importante esa creencia, que mucha gente tiene 
todavía hoy, de que yo soy como soy y no voy a cambiar. Y popu-
larmente, incluso, solemos decir que la gente no cambia. Claro, 
eso que se ha instalado socialmente y en nuestras creencias popu-
lares nos hace mucho daño, porque la realidad nos está diciendo 
todo lo contrario.

Primero, que tu cuerpo está cambiando continuamente. Tu 
propia evolución es dinámica y ha ido cambiando. Y, efectiva-
mente, los contextos y las relaciones te van cambiando. Con lo 
cual, no es cierto que anida en ti una identidad que es lo que es: 
inamovible, que no va a cambiar y que te va a condenar a ser así 
toda la vida.

J. G.: Insistir en esto: que el autoconocimiento es un proceso, 
como decía Francesc. Ocurre momento a momento, no llega a 
una meta en la que decimos: «Ya sé quién soy»; no. Porque uno 
entra en contextos, en relaciones, en experiencias nuevas. Y en-
tonces empiezan a surgir vivencias, sentimientos, partes de uno 
que no estaban conocidas y que se ponen en acción justo en este 
contexto. Así que es un proceso inacabable. Y a mí me parece un 
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gravísimo error cuando alguien escribe con letra y sangre y fuego. 
Diciendo: «Yo soy eso; yo soy este atributo», y los atributos son 
cambiantes, son contextuales.

Cuando Moisés, por ejemplo, le pregunta a Yahvé: «¿Tú quién 
eres?». Yahvé no contesta: «Yo soy el elegido, yo soy el mejor, soy 
el peor». Yahvé contesta: «Yo soy el que soy». Es decir, remite al 
verbo ser. Y este ser es cambiante, fluctuante. Se encarna en dis-
tintas manifestaciones aquí o allá, en función de los contextos. 
Pero algunas personas se empeñan en ser de una cierta manera 
siempre y todo el tiempo.

F. T.: Pero también es una excusa. Una excusa y un pretexto para 
no cambiar, para no modular, para no esforzarse, para no intro-
ducir virtudes, valores. Yo soy así, no tengo nada que hacer. Pero 
éste es el gran pretexto, también, para no transformarse uno a sí 
mismo. Además es falso. Porque no cada día, casi cada hora hay 
un cambio, o antes, en nuestra realidad somática, física, emocio-
nal, intelectual. Por lo tanto, somos procesos cambiantes.

P.: Xavier, para concluir.

X. G.: Todo el rato me va viniendo a la memoria una frase del 
dalái lama que dice: «¿Qué quieres, qué prefieres? Un anillo roto o 
un anillo falso». Si estamos instalados, continuamente, en eso que 
creemos ser, todo lo que nuestra mente construye y crea, vamos 
a caer siempre en esta trampa. O estamos en anillos rotos o en 
anillos falsos. Entonces hay que poder trascender eso. Hay que 
querer ser el anillo auténtico. Hay que buscar ese diamante que es 
tu auténtica realidad interior y que la vas a encontrar si te lo per-
mites. Es una ley muy importante: la ley del permiso, permitirte a 
ti mismo, abrirte a estas dimensiones.
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