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La maravillosa vida es una andanza cambiante 
corta, en la que el hombre lo trajo un azar, un 
determinismo y un destino para trazar su pro-
pio camino y sentir la felicidad de estar vivo. 

GSM.

“Yo soy amigo de mi maestro Platón, pero soy 
más amigo de la verdad”.

Aristóteles

“... sólo dos cosas dirigen el bien: la opinión 
verdadera y la ciencia...”. “Si llega a encon-
trarse uno (el virtuoso) diremos de él que es 
entre los vivos los que Tiresias entre los muer-
tos”.

Platón

“... Un joven no puede ser buen juez y sí un an-
ciano, éste, no por tener lo arraigado en su alma 
como algo propio, sino por haberlo observado 
durante su vida en las ajenas, ha aprendido lo 
que es la injusticia y ha llegado a discernir, por 
medio del estudio y no por experiencia perso-
nal,  lo que diferencia el bien y el mal.”

Sócrates aparecido en La República de Platón

“... La búsqueda de una verdad y de 
un lenguaje universal es una ilusión”.                                                                                                                                        
          

GSM
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Carátula

Diversas propuestas sobre la carátula se tuvieron en cuenta; finalmente se pensó que la cien-
cia y el pensamiento mágico se anidan en el Universo, y, de ahí el haber traído un pedazo de cielo 
para que el lector se sienta atraído en el cuestionamiento del ser humano en la vida, la muerte y 
en la incógnita que siempre aparece.

El diseño fue elaborado haciendo alusión a la magia del pensamiento cuando contemplamos 
el universo incógnito e infinito; sin embargo, así mismo, cada vez se penetra en el conocimiento 
del mismo; de tal manera siempre quedan incógnitas y preguntas sin resolver.

La imagen de la carátula corresponde a la nebulosa Omega (también conocida como la nebu-
losa del Cisne, la nebulosa del Calzador, la nebulosa de la Langosta, M17 y NGC 6618) es una 
región HII en la constelación de Sagitario. Fue descubierta por Philippe Loys de Chéseaux en 
1745 y Charles Messier la catalogó en 1764.

La nebulosa Omega se encuentra a una distancia entre 5000 y 6000 años luz, y tiene un tama-
ño de unos 15 años luz de diámetro, estando asociada a una nube molecular de unos 40 años luz 
de diámetro y una masa de 30000 masas solares. La masa total de la nebulosa Omega se calcula 
en unas 800 masas solares y es una de las regiones HII más brillantes y masivas de nuestra ga-
laxia. Imagen tomada por el Telescópio Espacial Hubble. Crédito: NASA, ESA, J. Hester (ASU). 
Esta imagen fue seleccionada con la colaboración de la artista Ana Belén Cantoni.
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Dedico esta obra a los crédulos e incrédulos 
de múltiples conceptos; ambos pueden iniciar 
esta lectura preguntándose sobre la verdad de 
los hechos y como probarlos o no, y así tener 
una certeza o quedarse en la probabilidad, en 
la incertidumbre, o en la duda, en la nebulosa 
magia o en lo incógnito, oscuro y confuso que 
implica el estudio del hombre en la grandeza de 
la naturaleza del universo.
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BIOGRAFIA DE UN PENSAMIENTO

(COMENTARIOS AL PROCESO HISTÓRICO DE LA OBRA CIENTÍFICA DEL ACADÉ-
MICO GUILLERMO SANCHEZ MEDINA)

por ADOLFO DE FRANCISCO ZEA
Miembro  Honorario  de  la  Academia Nacional de Medicina y de la 

Sociedad Colombiana de Psiquiatría.
Miembro  de  Número  de  las Academias de la Lengua y de la Historia.

Miembro Distinguido  de la Sociedad Colombiana de  Psicoanálisis.

                 “Todos los seres humanos aspiran por naturaleza al saber”
ARISTÓTELES. Siglo IV a.C.

“CIENCIA Y PENSAMIENTO MAGICO”, obra del doctor Guillermo Sánchez Medi-
na que hoy tengo el honor de prologar, es el más reciente de los libros que el distinguido 
médico psiquiatra y psicoanalista, pensador y humanista de valía y Miembro Honorario 
de la Academia Nacional de Medicina ha venido publicando en  los últimos  veinte años 
sobre  las ciencias de la mente  y los vínculos que las relacionan con otras disciplinas del 
Conocimiento y la Cultura; vínculos que en el caso del ilustre académico  se establecen 
profusamente como redes que enlazan de modo inteligente los asuntos de que se ocupa, 
con miras a lograr que sus ideas, plasmadas en palabras, tengan unas con otras relacio-
nes de tal cercanía que sus libros  reflejen en el conjunto de su obra una armonía plena 
en la cual las desigualdades no existen. 

Estos libros, a los que ha consagrado lo mejor de su inteligencia y su gran capacidad 
de trabajo, dan testimonio de su brillante carrera médica ornada por una amplia y se-
lecta cultura que se enriquece y renueva diariamente por su esfuerzo. Los textos del emi-
nente médico, escritos con honestidad intelectual, creatividad y rigor científico, resaltan 
con meridiana claridad sus condiciones humanas de excelencia.

Hacer el prólogo de cualquiera de sus libros lleva implícita la necesidad de conocer 
buena parte de su obra  científica anterior,  porque en ella se encuentra el origen y los 
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comienzos de la secuencia lógica y coherente de sus ideas y el horizonte de sus reflexio-
nes. Estudiar con cuidado sus textos o escribir comentarios sobre ellos, conduce  senci-
llamente a imaginar lo que podría ser un proyecto de biografía de su pensamiento. 

El Diccionario de la Lengua Española en su vieja edición de 1956 define la palabra 
prólogo como “Discurso antepuesto al cuerpo de la obra en un libro de cualquier clase 
para dar noticia al lector del fin de la obra o para hacerle alguna otra advertencia”. En 
su última  edición del año 2001 propone una definición más sencilla, menos circunscrita 
y más amplia: “Escrito antepuesto al cuerpo de la obra en un libro de cualquier clase”. 
El sentido de la definición de la palabra prólogo, me autoriza a ocuparme no sólo del 
libro que se me ha encomendado prologar sino del conjunto de obras que lo han prece-
dido en el tiempo. Esto me permite  llegar a  una visión más integral del  pensamiento 
del autor.

 La obra científica del doctor Sánchez Medina representada por sus libros hoy supe-
ra los treinta y cinco volúmenes; se inició hace casi medio siglo con la publicación de 
“Amor, Odio y Perversión” (1969), un libro de psicoanálisis de corte fundamentalmente 
freudiano, actualizado al momento en que se publicó, destinado a los estudiosos de la 
psicología y la psicopatología, a los miembros de la Sociedad Colombiana de Psicoaná-
lisis y a sus discípulos del Instituto Colombiano de Psicoanálisis, instituciones a los que 
pertenece desde hace largo tiempo. 

Desde 1969 hasta el presente, Guillermo ha continuado produciendo con perseveran-
cia y dedicación obras que versan sobre diferentes aspectos del psicoanálisis, desde su 
orígen ya lejano en el descubrimiento del inconsciente por Sigmund Freud, el psiquiatra 
vienés cuyo libro “Estudios sobre la Histeria” (1893-1895) y su trascendental obra “La 
Interpretación de los sueños” (1900) marcaron el comienzo de la psicología profunda y 
el estudio de la psicopatología desde nuevas perspectivas hasta su desarrollo actual que 
lo vincula de cerca con las ciencias cognitivas y la filosofía de nuestros días. 

Algunas de sus obras iniciales  tratan sobre los fundamentos básicos de la teoría 
y la práctica del psicoanálisis, su organización como especialidad independiente, sus 
sistemas de enseñanza, la historia de las instituciones  y de las escuelas psicoanalíticas 
posteriores a Freud y la posición que hoy ocupa el psicoanálisis en el concierto de las 
ciencias humanas. En este escrito, sólo me detendré brevemente cuando sea necesario 
hacer algún señalamiento a aspectos puntuales de esas primeras obras.

Es preciso comenzar refiriéndome ante todo a tres libros que a mi modo de ver con-
tienen los elementos primordiales que anticipan el rumbo que habrían de tomar sus 
obras posteriores: “Psicoanálisis ayer, hoy y mañana”, “Historia del psicoanálisis en 
Colombia” y “Tiempo, Espacio y psicoanálisis”. Una lectura atenta revela la solidez  
de la estructura mental del académico y atestigua su bien ganado prestigio de atinado 
investigador de los asuntos de la mente. 
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En el “Psicoanálisis ayer, hoy, mañana” (1990), estudia la historia del psicoanálisis 
en Colombia y América Latina y hace una crítica acertada de los hechos históricos. En 
la “Historia del psicoanálisis en Colombia”, que en cierta forma complementa la obra 
anterior, examina los aconteceres del psicoanálisis en la Academia Nacional de Me-
dicina y recuerda las épocas en que el psicoanálisis no era considerado todavía como 
disciplina científica por buena parte de los círculos médicos, situación que se modificó 
favorablemente al iniciarse la segunda mitad del siglo XX como resultado del trabajo 
fecundo y productivo de los psicoanalistas que han sido miembros de la Corporación a 
lo largo del tiempo. Sánchez Medina presenta sus hojas de vida y señala cuáles han sido 
sus contribuciones a la medicina, indicando además que pertenecen a diversas escuelas 
psicoanalíticas y que su pensamiento filosófico los sitúa entre el agnosticismo a ultranza 
de los unos y el espiritualismo de los otros. Por su interés histórico y por su  nivel cientí-
fico de altura, la obra fue incluida como contribución significativa del ilustre académico  
en el volumen especial de la Academia  que tuve el privilegio de editar con motivo de la 
conmemoración del Segundo Centenario de la Independencia. El volumen lleva por títu-
lo:  “Academia Nacional de Medicina. Páginas de su Historia. Libro del Bicentenario” 
(2010).

 El tercero de los libros que me he permitido escoger entre la producción científica 
de su primera época, “Tiempo, Espacio y Psicoanálisis” (1987), es una de sus obras 
más notables y mejor trabajadas cuya lectura permite disfrutar de su valioso contenido 
filosófico y psicológico,  admirar la erudición del autor  y su dominio de la temática del 
psicoanálisis, su facilidad para comunicar adecuadas respuestas  a cuestionamientos 
en ocasiones difíciles y abstrusos y su manera peculiar de plantear con sobriedad las 
incógnitas todavía no resueltas.

Sánchez Medina se propuso desarrollar en este libro una temática filosófica y psi-
cológica de interés en torno a la temporo-espacialidad vista a la luz del psicoanálisis, 
dedicando algunos apartes iniciales del libro al estudio del espacio, el tiempo y el movi-
miento.  En la Introducción expone sucintamente los conceptos relativos a la espaciali-
dad, la temporalidad y el movimiento en las relaciones sujeto-objeto, advirtiendo que las 
ciencias psicológicas y biológicas, la física, la filosofía, la epistemología y la fenomeno-
logía se ocupan de esos temas; expresa su propósito de centrarlos en el modelo psicoa-
nalítico en general y especificamente en la situación analítica  y señala que la situación 
dual que se vive en el binomio analista-analizado establece su propia espacialidad, su 
temporalidad, su movimiento, el curso evolutivo de su historia y su interpretación. “De 
esa manera se comprende el movimiento del proceso y las reconstrucciones que opera la 
relación transferencia-contratransferencia”.  

Guillermo sostiene que la espacialidad, la temporalidad y el movimiento, como ele-
mentos que participan en la situación analítica, repite los ritmos, ciclos y controles de la 
unidad espacio-tiempo que fueron instaurados con anterioridad pero que sólo tienen la 
posibilidad de modificarse en el “aquí y ahora”.    
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Explica el pensamiento de Newton sobre el espacio y el tiempo absolutos y el de Ber-
keley sobre el mismo tema, señalando la posición de esos gigantes del pensamiento frente 
a la ciencia: “Para Berkeley y para Bacon, dice, la ciencia se reduce a un conjunto de 
leyes o reglas emanadas de la experiencia sensible en la cual se encuentra de manera 
directa su verdad. Para Newton, la ciencia debe tender en su forma acabada a consti-
tuirse en un sistema fundamentado en principios universales”. Con esta perspectiva, “la 
verdad de una proposición reside primordialmente en su vinculación lógica y coherente 
con los elementos, conceptos, principios y leyes que constituyen el sistema teórico”.

En la situación analítica, continúa, hay que distinguir el espacio desde el punto de 
vista del analista y del analizado. Los espacios son diferentes para cada uno de ellos, 
pero ambos se encuentran en el encuadre. El analista y el analizado se descubren, se 
acercan pero no con los límites y la actividad del encuadre sino con la funcionalidad de 
los mecanismos de cada uno de sus aparatos mentales; un mecanismo está representado 
por la identificación en general; el otro por la identificación proyectiva en  particular.  

Expone  el concepto del Tiempo desde la vertiente del psicoanálísis antes de penetrar 
en la temática de las senso-percepciones y el funcionamiento del aparato mental. Para el 
psicoanálisis existen dos tiempos diferentes: uno es el tiempo interno, múltiple, el tiempo 
del Yo que imagina, percibe, fantasea y vive internamente; el otro es el externo represen-
tado por el tiempo cronológico. En el tiempo interno se incluye el tiempo de los sueños, 
el tiempo de la creatividad, el de los mitos, el  del proceso analítico en la transferencia-
contratransferencia y el concepto de todo lo mágico. Al tiempo externo le corresponde la 
temporalidad física, la  matemática y la cronológica de acuerdo a los modelos existentes. 
Al mencionar el tiempo de  la psicopatología, trae a manera de ejemplo el tiempo del 
paciente melancólico y depresivo para el cual “no es posible sentir el futuro cambiante 
sino el “ahora” doloroso del ayer”.

Considera que la noción de senso-percepción y  concepción del espacio en general se 
realiza en el mundo interno, en el Yo psíquico y en el corporal; allí se producen los des-
cubrimientos, se ordena y analiza, se sintetiza, se inventa, se reduce la figura, se integran 
los conceptos, se convierten en signos o estos en figuras, antes de llegar a las ecuaciones 
y las leyes. La realidad interna y su contraparte la realidad externa, se dan a conocer 
por medio de nuestras senso-percepciones que instauran la experiencia y la vivencia; la 
sucesión de la una y la otra da la noción de realidad interna-externa sin desconocer la 
vivencia inconsciente del espacio, el tiempo y el movimiento.

 Al discutir las senso-percepciones anota que presentan tres caras que es preciso 
tener en consideración: la cara externa presente hacia el afuera, la cara interna que co-
rrresponde al mundo mental representativo conocido, y la tercera que ignora que percibe 
conscientemente: el inconsciente. Entre las dos primeras caras, la interna y la externa, 
existiría otra más que corresponde al estado de senso-percepción y  conciencia conocido 
como el preconsciente en el cual se sitúan las asociaciones libres, la atención flotante, 
los sueños y los actos creativos, los delirios y algunos otros fenómenos mentales. 
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“Tiempo, espacio y psicoanálisis” es una obra de mayor complejidad y más difícil 
comprensión que las anteriormente mencionadas. El académico estudia en ella  algu-
nos elementos del psicoanálisis que pertenecen a la vez a la psicología y a la filosofía 
y señala la ineludible necesidad  de apartarse de los libros que tratan preferentemente 
sobre el psicoanálisis propiamente dicho para poder internarse en terrenos en donde el 
psicoanálisis interactúa con la filosofía, la historia y otras disciplinas del Conocimiento. 
En la parte final de la obra expone sus ideas sobre las redes de conocimiento, estructu-
ras análogas metafóricamente a las telarañas, que se crean con el fin de interrelacionar 
entre sí disciplinas diversas, como la biología con las disciplinas de la Cultura, “con la 
influencia epigenética que la Cultura traza en forma igual a como lo hace la genética en 
la selección natural”.

En el Epílogo, la psicóloga Diana Patricia Evers hace la síntesis siguiente: “Esta 
obra, partiendo de la concepción lógica del Espacio y el Tiempo nos muestra los caminos 
que estas realidades trazan dentro del aparato mental; nos señala cómo se exteriorizan 
tanto en su integración como en su patología; nos descubre las consecuencias del mo-
vimiento que se engendra; nos conduce por las vertientes del pensamiento mágico a los 
mitos, para entrar inevitablemernte en una de las realidades más intensas y determinan-
tes del comportamiento del ser humano: la Sociedad. Finalmente, y como una victoria 
frente al espacio y el tiempo: la Creación, en la que se plasma la esencia de la vida y 
se traspasan las fronteras que la muerte intenta fijar a todo cuanto existe”.  Termina el 
Epílogo sosteniendo que la fantasía del lenguaje psicoanalítico y la creación del len-
guaje artístico se asemejan: el psicoanálisis y el arte tienen como objetivo fundamental 
trascender la muerte.

“Tiempo, Espacio y psicoanálisis”, en cuyo examen me he detenido, abre el camino 
a otra de las obra de sus primeros tiempos: “Historia, Sociedad, Psicoanálisis y Medici-
na” (1987). En este libro se destaca el papel que desempeña el psicoanálisis en el estudio 
de las temáticas que guardan relación con areas específicas de la Cultura. El distinguido 
académico e historiador Javier Ocampo López afirma en el prólogo  que la Historiogra-
fía de la segunda mitad del siglo XX se interesa por la dinámica de las Sociedades Hu-
manas en el tiempo y el espacio; por el estudio de los hechos de masas, las mentalidades 
colectivas, y un extenso grupo de hechos sociales, culturales, religiosos, económicos, 
institucionales y políticos. Para realizar en buena forma su cometido de hacer el análisis 
histórico, la Historiografía se apoya en los métodos científicos y en las contribuciones 
de otras Ciencias Humanas como el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la de-
mografía, la economía, la política y el estudio físico y psicoanalítico de los hombres que 
han dejado huellas positivas o negativas en el destino de los pueblos.

Con estas palabras, del historiador Académico Ocampo López  describe las  tenden-
cias actuales de la Historiografía  y rubrica las opiniones del científico Sánchez Medina 
que a lo largo del libro se refiere precisamente al papel del psicoanálisis en el estudio de 
los hechos y de los personajes de la historia. Dice así: “Toda sociedad, todo grupo, toda 
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institución, tiene líderes que desarrollan una psicodinamia especial dentro de la masa y 
en el proceso histórico. El historiador debe analizar los aconteceres de la historia con 
la perspectiva psicodinámica para entender los hechos que suceden en ella, develando 
las fuerzas inconscientes como motores que actúan y mueven al hombre a través de la 
historia”.

Con la aparición de sus obras que tratan  sobre las interrelaciones de las ciencias 
de la mente con las de la Cultura en sus distintas manifestaciones, Sánchez Medina da 
comienzo a una importante serie de publicaciones sobre asuntos que van más allá del 
psicoanálisis mismo, y aun del psicoanálisis aplicado, para entrar en otras áreas del Co-
nocimiento. Explora y profundiza con rigor en los terrenos de la metafísica que investiga 
la estructura de la realidad; en la ética que se ocupa de las normas que regulan la cultu-
ra humana; en la lógica que establece los preceptos del razonamiento válido; en la teo-
ría del conocimiento que descubre lo que está en nuestro poder conocer; en la literatura 
que nos proporciona el placer de disfrutar con el pensamiento los mundos desconocidos 
del espíritu; y por último, en la mitología que ofrece explicaciones simbólicas extrañas 
sobre los hechos más sobresalientes de la historia temprana de la humanidad haciendo 
uso para ello del pensamiento irracional y del lenguaje mítico.  

De paso, e incidentalmente, debo señalar que muchos  temas  que tratan las disci-
plinas del Conocimiento, se analizan y  difunden  en las  publicaciones de los escritores 
científicos de la Tercera Cultura que buscan ponerlas al alcance del público lector.

En el año 2002  publicó su libro “Modelos Psicoanalíticos”, un enjundioso estudio 
sobre la arquitectura y la dinámica del aparato mental sobre el cual su prologuista, la 
doctora Inga de Villerreal, se expresa en la siguiente forma: “El libro es un enfoque 
personal y original de su autor que se ha independizado de las escuelas de psicoanálisis 
post-freudianas incorporando aspectos importantes de esas teorías que son muy diver-
gentes entre sí, confrontando sus planteamientos teóricos con la experiencia clínica”.  

El autor llama la atención sobre la influencia en la vida mental del ser humano de 
los factores genéticos heredados en las estructuras biológicas y sobre el papel de los 
factores sociales y económicos en la desorganización de la mente y las conductas. Sos-
tiene que no todas las escuelas dan importancia al impacto de los factores genéticos en 
el desarrollo evolutivo del aparato mental; de hecho, menos aún a ciertos rasgos  como 
lo instintivo, lo obsesivo, lo fóbico, lo melancólico, lo esquizoparanoide,  lo depresivo y 
lo narcisístico. 

Presenta  una síntesis comprensiva de la complejidad de la psicodinamia del funcio-
namiento mental, para entrar después, sin comprometerse con ninguno, en el examen 
de cada uno de los modelos psicoanalíticos. Estudia en seguida la relación del analista-
analizado en la práctica clínica y destaca con imaginación las diferencias que eventual-
mente podrían encontrarse entre un psicoanalista de la época victoriana de Freud y un 
psicoanalista del siglo XXI en el que estamos. Considera que un psicoanalista de este 
siglo tendría que ocuparse de conocer en detalle no solamente los descubrimientos de 
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Freud sino  las contribuciones que surgieron después, las que irán apareciendo con el 
tiempo y  los aportes de las ciencias cognitivas. Varios apéndices del libro versan sobre 
temas de interés permanente: los instintos  tanáticos y eróticos,  el psicoanálisis y la 
Cultura y el psicoanálisis y los fenómenos sociales.

A este libro siguió un impactante ensayo titulado “El Psicoanálisis y la teoría de la 
Complejidad” (2002), publicado en el mismo año de su libro anterior, ensayo destinado 
a estudiar los vínculos que interrelacionan las disciplinas biológicas del cerebro y la 
mente a la luz de los conceptos de la teoría de la Complejidad y caos. Presenta también 
algunas de las postulaciones teóricas más avanzadas de la física cuántica u ondulatoria 
que habrán de constituirse en los temas centrales de su obra “Cerebro Mente. El pensa-
miento cuántico”. 

En la introducción define algunos de los temas que serán tratados: la relación del 
psicoanálisis y la teoría de la Complejidad; la teoría de la Complejidad y los modelos 
psicoanalíticos, los sistemas cognitivos y biológicos; el pensamiento sistémico y la teoria 
de la información; los conceptos de cognición,  inteligencia, lenguaje y pensamiento; 
las pulsiones tanáticas y eróticas; los puentes comprensivos entre el cuerpo y la mente, 
y por último las ideas de Freud sobre las “series complementarias” que participan en la 
causalidad de los desórdenes psicopatológicos. 

El académico explica en esta obra algunas ideas de Karl Popper sobre la lógica de 
la investigación científica que le son útiles para los planteamientos del ensayo, y expone 
las tesis de Ilya Prigogine sobre las estructuras disipativas tratando de encontrar “nue-
vas relaciones entre el conocimiento físico-biológico y el psicológico”, como lo señala 
el académico Patiño Restrepo en su pertinente prólogo a la obra. Sánchez Medina está 
interesado en demostrar la existencia de “puntos fijos” en los síntomas psíquicos, que a 
la manera de los atractores en la teoría de la Complejidad  sirven como puntos de orga-
nización y ordenamiento de los campos del pensamiento.   

El académico José Félix Patiño Restrepo escribe las siguientes palabras: “La teoría 
de la complejidad plantea, como una nueva forma de pensamiento científico, que en la 
raíz de la totalidad de los sistemas complejos, desde el comportamiento molecular, los 
procesos biológicos y psicológicos, la acción de las naciones y los estados y el equilibrio 
de la naturaleza, se encuentra un cuerpo de reglas que cuando puedan ser identificadas 
darán lugar a la gran unificación de las ciencias naturales y las ciencias sociales”. Y 
agrega, finalmente: “Con profunda erudición y en forma didáctica, Sánchez Medina nos 
lleva con este libro a comprender y a aceptar, a través de la aplicación de la teoría de 
caos y complejidad -la que se refiere a la interrelación de los sistemas complejos no li-
neales-, al psicoanálisis y los modelos psicoanalíticos en el contexto de esta nueva forma 
de pensamiento. Una proeza de gran envergadura”.   

En el curso de la última década el Académico Sánchez Medina ha publicado dos 
libros que versan sobre temas que atañen a la historia, la antropología, la sociología, el 
arte, la religión y la mitología en sus relaciones vinculares con la psicología y la psico-
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patología. En el prólogo del primero, “Creación, Arte y Psiquis” (2003), me permití des-
tacar su preocupación intelectual por comprender la naturaleza y el mundo tal como se 
presentan a sus ojos y su propósito de intentar develar algunos  fenómenos insondables 
del Universo con el fin de formarse sobre ellos una opinión personal razonable y valede-
ra. A su interés científico, presente ya desde su juventud,  y a la insaciable curiosidad del 
investigador que hay en él se refiere el ilustre académico cuando confiesa la inquietud 
que experimenta al buscar respuesta a sus preguntas sobre los orígenes de la materia y 
la energía, el surgimiento de la vida en el planeta, el desarrollo de la conciencia en  los 
seres humanos y  la Causa Primera de la Creación.

Guillermo Sánchez Medina se ocupa  de las estructuras subjetivas del conocimiento 
que mencioné anteriormente. Entiende, como investigador que es, que nuestro aparato 
de conocer es un producto de la evolución, que no nacemos como “hojas en blanco” en 
las que solamente el aprendizaje llega a inscribir algo, y comprende además el papel de 
la intuición en el funcionamiernto de nuestros mecanismos mentales al decir, por ejem-
plo, que “el pensamiento científico pasó primero por un pensamiento intuitivo”.

Desde un comienzo incursiona en el terreno de la creatividad en el arte en un intento  
por penetrar en el esquivo mundo creativo; estudia la forma como el artista maneja el 
tiempo y el espacio para proyectar sus hechos mentales en realizaciones y transforma-
ciones artísticas e investiga  la manera como opera el espíritu (o el alma del artista)  en 
el intrincado proceso de la creatividad.

Un año más tarde, al  prologar la segunda obra, “Ciencia, Mitos y Dioses” (2004), 
dije estas o parecidas palabras: “Este libro es el resultado de un intento por comprender 
objetivamente, desde su posición de humanista, de buen conocedor de los aconteceres 
humanos y de experto en psicoanálisis y psiquiatría, algunos aspectos singularmente 
atractivos de la ciencia, la religión y la mitología. El autor se pasea con autoridad por 
áreas de interés que no le son extrañas; revisa  los mitos de la historia y las crónicas de 
las divinidades de antiguas civilizaciones y culturas y al exponerlas, revela y defiende 
con valor su posición personal, ecléctica y agnóstica a la vez, frente a la Divinidad. Y no 
se olvida de examinar el papel que desempeña la ciencia actual en la comprensión de los 
intrincados problemas planteados a la humanidad desde tiempos remotos. La contribu-
ción del doctor Sánchez Medina a la Cultura con esta obra meritoria es valiosa y digna 
de apreciarse y de ser  alabada”.

La producción del académico Sánchez Medina se enriqueció notablemente con la 
aparición de sus obras “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico” (2009) y “El azar 
determinista. El Lazo del destino” (2011).  En la primera,  aflora con vigor su pensa-
miento filosófico y se ponen de relieve sus amplios conocimientos en el campo de la física 
cuántica. En la segunda, la solidez de su argumentación y su imaginación bien orientada 
le permiten presentar a la consideración de los estudiosos una hipótesis novedosa y 
original en torno del azar: la hipótesis del “Azar Determinista”. Tuve  el privilegio y la 
responsabilidad de escribir el prólogo de esos dos excelentes libros.
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Guillermo publicó su obra Cerebro Mente. El pensamiento cuántico” con la cola-
boración en algunos aspectos del magister Jairo Márquez Díaz, quien se encargó de 
exponer sus ideas personales y de presentar un detenido estudio técnico y matemático de 
los textos. Márquez Díaz es un distinguido Ingeniero de sistemas,  Master en bioética y 
Licenciado en matemáticas y física.  

El libro consta de aproximadamente 1200 páginas en las cuales trata con diligencia 
entre otros varios de los siguientes temas: el cerebro desde el punto de vista de las neu-
rociencias; el funcionamiento cerebral y el psiquismo; la mente y la psiquis (el pensar); 
la conciencia, el pensamiento y la comunicación; la interacción cerebro-mente; la física 
clásica y la física cuántica; los “puentes” entre el cerebro y la mente; la razón y la lógica 
en el cerebro-mente; el cerebro, el lenguaje y el psicoanálisis. Finalmente, concluye su 
trabajo con una explicación comprensiva de su forma de concebir el pensamiento cuán-
tico y presenta una síntesis y las conclusiones de la obra.

En la segunda parte, Márquez Díaz estudia los aspectos fundamentalmente técnicos, 
expone los desarrollos matemáticos  y se ocupa del análisis de los siguientes temas: los 
átomos y las moléculas, el cerebro y los cuantos; la complejidad y el cerebro; la dinánica 
no lineal del pensamiento; la membrana celular; la neurotopología; la física cuántica u 
ondulatoria del cerebro; los fenómenos cuánticos y la información; la neuroelectrónica; 
las perturbaciones cuánticas y las neuronas; la acción a distancia de la información 
mental; las simetrías y la información neuronal y por último la neurología cuántica y la 
nanotecnología.

El autor de la obra expone sus ideas personales sobre el funcionamiento del cerebro, 
fruto de sus investigaciones y reflexiones de largos años. Se ocupa ante todo del análisis 
de las funciones del cerebro; ésto, a su vez, lo conduce a examinar  las funciones del Yo 
que explica detalladamente desde el punto de vista del psicoanálisis. A partir del análisis 
de las funciones yoicas, lleva a cabo un estudio pormenorizado de los niveles de con-
ciencia, los mecanismos psicológicos y neurológicos de los sueños y el aprendizaje, las 
representaciones mentales y la realidad interna y externa.

La mente, en su opinión, es un concepto global y unitario que reúne todas las fun-
ciones que animan  el cerebro:  la inteligencia, la memoria, la razón, la imaginación, la 
intencionalidad, la decisión, la conciencia, el  pensamiento y la voluntad. Las funciones 
mentales son para Guillermo neuro-cerebrales y en consecuencia forman parte de un 
mecanismo de funcionar bio-físico-molecular. 

Los conceptos de la física clásica y  la  relatividad no le son suficientes al investigador 
para entender cómo funciona el cerebro y menos todavia para comprender la naturaleza 
de los posibles “puentes” entre  cerebro y  mente.  Se aparta entonces de la física clásica,  
de la  relatividad y  las leyes que rigen el comportamiento de  los átomos,  y acude a la 
física cuántica u ondulatoria que se ocupa de las características y el comportamiento de 
las partículas subatómicas del universo  que se gobiernan por leyes enteramente diferen-
tes, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y el Principio de Exclusión de Pauli: un 
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campo en el cual las fuerzas a veces se comportan como corpúsculos y otras como ondas 
de energía carentes de materia. 

Es en este terreno en el que  busca explicaciones razonables acerca de los ”puen-
tes” metafóricos que vinculan la materia constitutiva del cerebro a la mente no-física, 
que en su opinion es el resultado de las operaciones físico-químicas que se realizan en 
el cerebro. De la manera como operan la materia y la energía a nivel subatómico y de 
su comportamiento  al pasar de corpúsculos a ondas y viceversa, surge el concepto del 
pensamiento cuántico cuyo substrato físisico-químico está representado por las fluctua-
ciones de la materia-energía.

En el año 2011  publica otra obra de máxima importancia por su contenido, originali-
dad  y buena dosis de  creatividad; se titula: “El Azar determinista. El lazo del destino”. 
Esta obra, que es psicológica y filosófica a la vez, incluye la consideración de algunos 
hechos relacionados con la historia, la literatura y el arte que sirven  al autor para ilus-
trar sus planteamientos y sus deducciones. 

El título mismo de la obra contiene palabras sobre las que se formulan desde siempre 
preguntas del siguiente tenor: existe el azar?, los hechos que acontecen son producto ex-
clusivo del azar?, obedecen acaso al determinismo que establecen las leyes causa-efecto 
de la naturaleza?, existe algún destino inexorable para los seres humanos como pensó 
Calvino y parecen sugerirlo algunas religiones de oriente?

Siguiendo los preceptos de Martin Heidegger que dicen así: “La pregunta es la fór-
mula suprema del saber” y “Todo preguntar es un buscar y todo buscar tiene su direc-
ción previa que viene de lo buscado” y de acuerdo a sus propias convicciones, el autor 
estudia el sentido y significado de las palabras que dan título al libro e investiga a fondo 
sobre temas como el azar, el determinismo y el indeterminismo, el principio de causali-
dad, la racionalidad y la irracionalidad y el destino del hombre, contemplando los temas 
desde los puntos de vista a veces divergentes de la filosofía, la psicología, las religiones, 
la literatura y la historia.

El académico se refiere al “principio de intertidumbre” de Heisenberg y al impacto 
que tuvo en las ciencias exactas al señalar la probabilidad y no la exactitud como prin-
cipio rector de las ciencias físicas. Analiza en seguida los planteamientos de Konrad 
Lorenz para quien la evolución se revela como un proceso determinista en su dirección 
evolutiva ascendente, que está gobernado por el azar en cada paso de cada una de sus 
etapas sucesivas. Le faltó a Konrad Lorenz acuñar la expresión del doctor Sánchez Me-
dina, “azar determinista”, para sintetizar en sólo dos palabras el prodigioso mecanismo 
del proceso  evolutivo. 

Estudia  a Jacques Monod en su clásica obra “El azar y la necesidad” en la cual se 
define la necesidad como “aquel impulso irresistible que hace que las causas obren in-
defectiblemente en determinado sentido”. En los capítulos que siguen, se refiere desde un 
punto de vista conceptual a la Vida y sus equilibrios dinámicos, para expresar su acuerdo 
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con  las ideas de Ilya Prigogine que afirma que en las estructuras disipativas aparecen 
puntos críticos o bifurcaciones en los cuales la evolución futura del sistema deja de ser 
única y depende de una perturbación infima, y por ende incierta, y donde sólo una per-
turbación infima puede convertirse en realidad. Ocurre esto por el azar?, se pregunta 
siguiendo a Prigogine, o por la acción de la “chispa del azar” según la expresión de 
algunos biólogos franceses? 

Para el académico el concepto “de chispa del azar” es difíci de aceptar; si se le de-
nomina así, podría tomársele como el momento crítico que produce el paso de lo estable 
a lo inestable; o de lo inorgánico a lo orgánico-biológico diría yo; paso que se presenta 
como un cambio de un estado de la materia a otro de un nivel de mayor complejidad. En 
una  acotación marginal que tiene que ver sin embargo con el tema, recuerda una frase 
del doctor Luis Zea Uribe que dice así: “Morir es lo natural, vivir es el milagro”. En 
el lenguaje de las ciencias, la palabra “morir”  significa un estado de estabilidad de la 
materia, en tanto que “vivir” es señal de su  inestabilidad. 

En torno a estas ideas que tienen que ver con la aparición de la vida en el Universo, 
surgen interrogantes que a mi modo de ver rozan el sentimiento de lo religioso porque 
plantean situaciones particulares que en la expresión del lenguaje de los científicos mo-
dernos se denominan cambios de paradigma, y en el lenguaje de los teólogos de nuestros 
días se conocen como procesos de discontinuidad de las apreciaciones religiosas dentro 
de la continuidad de la religión.  Visiones diferentes en el fondo que permiten abordar 
desde puntos de vista distintos los insondables problemas de la vida y de la muerte. 

Un tema de interés actual, por ejemplo, es el del boson de Higgs,  partícula virtual 
que al contacto con otras partículas subatómicas del Universo, les crea su masa propia. 
Esta creación infinitesimal, pero creación de todos modos, hace que algunos le den el 
nombre de “bosón de Dios” a la partícula descubierta por el físico inglés Peter W. Higgs 
en 1964, cuya existencia verdadera ha sido ya confirmada. Las inquietudes que ineludi-
blemente surgen en esos campos de estudio de la filosofía, la psicología y la religión son 
abordadas por el académico con inteligencia, discreción y delicadeza imfiitas, pero con 
respeto absoluto por los sentimientos de los demás pero con independencia total de los 
mismos.

Guillermo Sánchez Medina encuentra la presencia del azar determinista en los even-
tos de la vida cotidiana de las gentes y escribe sobre ellos; y registra con la amplitud de-
bida textos de la literatura universal en los que encuentra claros ejemplos de la realidad 
de su hipótesis. Al colocarse en el terreno de la ficción literaria afirma: “Por abundantes 
que sean las casualidades en el mundo del lector, éste sabe positivamente que el azar no 
actúa en la  “realidad real” con tanta oportunidad y precisión. La coincidencia es una 
de las formas  primordiales como se organiza la vida en la realidad ficticia, la manera 
preferida por el destino para manifestarse. Más aún que en los incontables ejemplos que 
se podrían dar de la ley del azar, ésta aparece como el elemento clave del núcleo mismo 
de la novela”.  
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Al examinar las grandes producciones de la literatura,  encuentra que sus autores 
plantearon firmemente la vida y la muerte, la tragedia, la vivencia del miedo o de la 
angustia, la esperanza y la desesperanza, el dolor y el placer, la verdad o la falsedad y 
la mentira. Al terminar su libro se pregunta: “Todas estas consideraciones surgen acaso 
por casualidad o coincidencia, y están determinadas?, o provienen algunas del azar?

En la página final de esta espléndida obra, dice el Académico Guillermo Sánchez 
Medina: “Pasarán siglos o milenios y sólo el que vive en su conciencia plena sabrá apro-
vechar los minutos o segundos de este maravilloso viaje que es la vida en el bello planeta 
azul que rueda con velocidad surcando un universo incógnito e imposible de conocer. Tal 
como reza el título de la obra, pienso que estamos enfrentados al azar determinista y al 
lazo del incierto destino”.

     --------------------------
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AL LIBRO

 “CIENCIA Y PENSAMIENTO MÁGICO”

DEL ACADÉMICO GUILLERMO SÁNCHEZ MEDINA
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Sociedad Colombiana de Psiquiatría.

Miembro  de  Número  de  las Academias de la Lengua y de la Historia.
Miembro Distinguido  de la Sociedad Colombiana de  Psicoanálisis.

“Nosotros somos el tiempo en que vivimos” 
HUMBERTO ECO

Guillermo Sánchez Medina presenta hoy su más reciente libro y uno de los más nove-
dosos de su producción: “CIENCIA Y PENSAMIENTO MAGICO” en el que trata  sobre 
un conjunto de disciplinas de diverso orden: cultural, histórico, científico, psicológico, 
religioso, pseudo-científico, para-psicológico y mítico en las cuales el pensamiento irra-
cional o mágico  predomina ocasionalmente sobre el racional, o lo sustituye. Se ocupa 
además del Conocimiento en su definición, sus grados y las distintas formas de acceder a 
él. El libro está compuesto por algo más de 900 bien concebidas y bien escritas páginas 
distribuidas en veinte capítulos, el prefacio, la introducción, la síntesis y conclusiones y 
el prólogo que tuvo a bien confiar a mi cuidado.

Ha querido Guillermo, con generosidad que agradezco hondamente, que mi nombre 
quede asociado al suyo en la autoría de este importante libro en razón a la colabora-
ción que  he podido prestarle al estudiar con detenimiento la forma y el contenido de su 
espléndida obra; y en razón además a mi  participación en ella consistente en observa-
ciones sobre algunos de los temas que trata, comentarios aquí y allá, acotaciones, notas 
breves y ocasionales sugerencias, que a veces pudieran parecer extrañas o inusuales, 
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que el ilustre académico incorpora en los textos o incluye como notas de pié de página 
en el libro.

De todo ello ha surgido entre nosotros, que solemos tener intereses similares o igua-
les en diversos campos del pensamiento, un diálogo fraternal, enriquecedor, fecundo y 
grato pleno de ideas que son de común aceptación por el  autor y  el comentarista de la 
obra, no exento desde luego de ocasionales divergencias. Un diálogo que evita a toda 
costa convertirse en monólogo y que invita más bien a ajustarse al modo de pensar de 
Diego Nuñez de Alba que lo definía sencillamente como “un razonamiento entre dos”. 
Un diálogo, en fin, que se asemeja a la antigua “disputatio” latina sobre la cual Luis 
González Platón, traductor al español del “De Senectute” de Marco Tulio Cicerón, dice: 
“Lo básico en una “disputatio” no es tanto la forma del diálogo sino el hecho de utilizar 
en él una exposición razonada que enfrente la multiplicidad y diversidad de opiniones”.

El académico se refiere en el prefacio a algunas opiniones mías que son no sólo di-
ferentes a las suyas sino quizás opuestas a su  pensamiento, al destacar la colaboración 
que hemos tenido cuando transitamos por los senderos del conocimiento sin invadir o 
destruir las ideas del otro con el único fin de buscar explicaciones o interpretaciones 
atinadas que den respuesta a lo desconocido. 

Señala  Sánchez Medina su deseo de realizar un estudio comprensivo del pensamiento 
mágico y analizar la participación que éste ha tenido “en las actitudes, creencias e ideo-
logías que la humanidad ha venido expresando a través de los siglos, cuya investigación 
ha sido más que suficiente pues comprende el análisis de los deseos, necesidades, sueños 
y pensamientos latentes, con informaciones parciales o parcializantes debidas a diferen-
tes construcciones y  explicaciones”. 

Advierte como afirma el célebre  antropólogo inglés Sir James Frazer, que son  tres 
las avenidas a seguir que se presentan ante el hombre: la vía de la magia que toma el 
ser humano en su búsqueda de la omnipotencia; el sendero de la religión que persigue el 
adepto a cualquier confesión cuya razón de ser está centrada en la salvación del hombre, 
alma y cuerpo, en la medida de su fe en las creencias que profesa; y  el camino de la 
ciencia que emprende el investigador científico que supone como fin el Conocimiento en 
abstracto, o el dominio o gobierno del hombre y el ambiente en que vive.  

Considera  Guillermo que  el hombre busca refugio, defensa y protección más allá de 
sí mismo, y que al hacerlo es factible que  la dotación espiritual que lleva consigo le lleve 
a apoyarse en las creencias de su religión. No rechaza la necesidad que experimentan 
muchos seres de utilizar el sentimiento religioso en bien de su naturaleza y mismidad, 
pero a la vez afirma que se puede esperar del hombre racional que no niegue el conoci-
miento científico. 

Si hacemos el ejercicio mental de buscar un hilo conductor, “hallaremos las raíces 
del pensamiento y el funcionamiento mental en su complejidad físico-química y psíquica, 
en su posibilidad de realizarse con diferentes consecuencias; vemos cómo se origina 
el pensamiento en el funcionamiento bio-eléctrico celular por acción de las partículas 



31

Prólogo Académico Adolfo De Francisco Zea

cuánticas en una ordenación para expresarse gráfica o verbalmente”. Estas creencias 
del doctor Sánchez Medina lo  afirman en su idea de que es posible entender el pensa-
miento desde el punto de vista de la física moderna. 

Recuerda los relatos que escuchaba en su niñez sobre la “medicina alternativa” y 
alude a la incapacidad casi absoluta que sentía  de  aceptar el pensamiento mágico 
omnipotente que existe en la base de todas esas creencias; sostiene sin embargo la nece-
sidad de tener en cuenta la manera irracional de pensar “porque todavía, en pleno siglo 
XXI, el ser humano persiste en dar explicaciones y atribuir el principio de causalidad a 
lo sobrenatural o divino”. 

De un modo similar, Homero  atribuía en la Ilíada y la Odisea la causa de los infortu-
nios de los combatientes de la guerra de Troya a la intervención audaz o inesperada mu-
chas veces de los dioses de su mitología, No sería justo  tildar de acausal el pensamiento 
de Homero que  honestamente creía encontrar las causas de los sucesos cotidianos en 
la acción de los dioses. En este aspecto, el pensamiento irracional del poeta sustituía al 
racional del historiador de la guerra.

Sánchez Medina no niega la trascendencia del conocimiento científico debidamente 
comprobado pero señala que el ser humano encuentra dificultad para romper antiguos 
paradigmas que daban confianza en las creencias anteriores. El académico se interesa 
en conocer y descubrir los fenómenos extraños, misteriosos o extrasensoriales en los 
cuales está incrustado el pensamiento mágico omnipotente y en los que es difícil hallar 
un principio sólido de causalidad. Este interés suyo por alcanzar el Conocimiento le 
confiere razones suficientes  para comprender  por qué la mente recurre a la magia y el 
pensamiento mágico cuando se aferra como tabla de salvación a un positivismo, que en 
el fondo es también  mágico.

En  la historia de la humanidad, el pensamiento mágico omnipotente ha estado pre-
sente en diversas filosofías; en  pseudo-ciencias como la alquimia; en incontables reli-
giones y en las formas de mostrar sus creencias, postular sus dogmas, dar base firme a 
sus rituales y relatar su historia; en distintos credos políticos; en la medicina de todos los 
tiempos y lugares, y en la literatura oral y escrita de sus pueblos. El pensamiento mítico 
irracional y el lenguaje del “mythos” con que se expresa, se contrapone con el pensa-
miento racional y el lenguaje del “logos” de las ciencias, adquirido con su peregrinar 
a lo largo del tiempo. Ese pensamiento irracional o mítico persiste aún en los mitos mo-
dernos de las ideologías políticas, culturales y religiosas de la historia.    

En la conferencia “José María Lombana Barreneche” del departamento de medi-
cina interna de la Universidad Nacional que  dicté hace algunos años con el título de 
“Persistencia del pensamiento mágico en la medicina moderna”,  me permití traer como 
ejemplo de estos hechos que ocurren todavía en la medicina de nuestros días, el de las 
reverendas Hermanas de la Caridad de una clinica de alta categoría que entraban a las 
salas de cirugía sin estar provistas de ropas convenientes, contraviniendo los sencillos 
preceptos de la asepsia, ataviadas con  hábitos religiosos inmaculadamente blancos sin 
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despertar en los cirujanos dedicados a su oficio una mínima protesta; el pensamiento 
omnipotente de la magia las “protegía” con el hábito religioso de cualquier contami-
nación al ambiente quirúrgico. La aceptación posterior de los preceptos de la asepsia 
subsanó la persistencia de esos hechos.

El análisis de los fenómenos para-normales le implicó al doctor Sánchez Medina 
hacer un estudio previo de las ideas de ser, esencia y existencia; definir con claridad el 
concepto del poder del conocimiento y el poder del pensamiento para llegar después a la 
idea de la ciencia, la sociedad, la religión y el fenómeno para-normal mismo. La lectura 
del libro muestra cómo y  cuándo aparecen y se van desarrollando paulatinamente los 
conceptos superficiales, los profundos y los científicos.

El autor no se aparta en el curso del libro de los conceptos de la medicina científica o 
de las ideas sobre la naturaleza vigentes en el siglo XXI, que incluyen entre otros el pen-
samiento complejo, los origenes del orden, el desorden y el caos, la certeza, la evidencia 
a la que tanto se alude en nuestros días por parte de los exponentes de la llamada “me-
dicina basada en la evidencia”, lo conocido y lo desconocido, lo implícito y lo explícito, 
la integración de las experiencias y la reflexión crítica evaluativa, el meta-análisis, la 
bio-estadística y la epidemiología. A todos ellos hace  referencia detallada en diferentes 
capítulos del libro, a tiempo que descubre en ellos la presencia  del pensamiento mágico 
omnipotente.

Los temas del estudio están distribuidos en  secciones  que versan sobre el pensa-
miento en general, el pensamiento mágico omnipotente, los prejuicios, la ciencia y la 
religión,  la intuición, la hipnosis y la sugestión. De manera especial aborda el tema de 
los fenómenos paranormales entre los cuales se encuentran el espiritismo, la telepatía, el 
“dejá-vu”, la sanación, la brujería, el milagro y el exorcismo.  Y profundiza  en asuntos 
relacionados con  la medicina científica, la medicina alternativa o paramedicina, las 
profecías, el yoga y la salud basada en creencias religiosas. No deja el académico asun-
tos sin tocar ni cabos sueltos en su extenso estudio.

En la parte final de la obra, hace mención a la evolución del Conocimiento a través 
del tiempo y menciona las diferentes escuelas de pensamiento que se han ocupado del 
asunto. Finalmente se pregunta cuál podría ser el paradigma que  sirviera  de base  para 
comprender  mejor esos extraños y enigmáticos fenómenos. 

El estudio de los textos del académico Sánchez Medina confirma la idea de que los 
senderos del conocimiento, para fortuna de todos, seguirán abiertos a la investigación y 
el estudio por mucho tiempo. 
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PREFACIO

Al decidir escribir estos textos soy consciente que mi deber es guiar al lector en los oríge-
nes o raíces de la temática propuesta. Esta obra en realidad está elaborada no solamente por 
quien escribe estas líneas sino por el excelente “comentarista” Académico Honorario Adolfo 
De Francisco Zea, quien tiene una vasta cultura en diferentes áreas filosóficas, teológicas, de 
las ciencias médicas, del psicoanálisis y en especial de la cardiología y de lo que se denomina 
humanismo. 

Espero de los lectores la comprensión del por qué traigo tantos pies de páginas de él con 
comentarios profundos, enriquecedores, ilustrativos, pertinentes, aclaratorios no sin ocuparse 
con la revisión lingüística y en ocasiones con ideas diferentes y aún opuestas a las mías y por 
lo tanto, que no están de acuerdo con mi pensamiento. Es así como el lector se puede dar el 
placer de ver otra perspectiva, un lado opuesto de la otra orilla; y, de tal manera, los textos 
se enriquecen pues se están viendo dos o más puntos de vista contando con todo lo histórico. 
Parecería por momentos, que la obra hubiese sido escrita por dos: uno que postula ideas y otro 
que las comenta; de ahí que amerite que los dos nombres aparezcan en la carátula; sin embar-
go en la forma, fondo, calidad de la información, superficialidad y profundidad, objetivo de 
comunicar y otras tendencias que se pueden detectar a lo largo de los capítulos, lo considero 
que no es posible hacer responsable a mi amigo el Académico De Francisco Zea porque sería 
una obligación o una renuncia a la libertad del conocimiento, que cada uno tenemos. Para 
mí es un orgullo y una gran satisfacción el hecho de vivir y tener la colaboración del amigo 
y su acompañamiento, en, el mejor de los caminos: el conocimiento, y con ello también la 
motivación para percibir más y mejor la vida con gratitud que siento por él. En el fondo soy 
consciente que además de afinidades e historias personales que nos unen, acudí a alguien que 
ama lo que no comprendo y así encuentro el camino para penetrar en las esencias.

Algunos críticos podrán argumentar que si bien es cierto lo expuesto, la cantidad de citas 
a pie de páginas distraen al lector del texto original; esto es factible que ocurra, sin embargo, 
vale la pena destacar que tener dos pensamientos amplía la ilustración cuando lo amerita. 
Este es un trabajo de dos amigos que en ocasiones caminan por la misma senda cubierta por 
el mismo cielo; sin embargo, siguen pensando con una reflexión crítica, realista y obviamente 
lógica para entrar en cierto diálogo sobre el ser  en su esencia y existencia; algunas veces, se 
consigue la unidad de criterios, otras se ven dos galaxias y/o nebulosas que se acercan dife-
renciándose cada una pero con puntos de unión básicos que pueden denominarse pilares que 
sostienen al ser en su historia; además existe cierto determinismo y azar en éste fenómeno que 
une a las personas para transitar por una senda plena de hechos, preguntas y posibles respues-
tas, no sin dejar múltiples incógnitas sin réplica. Cada uno de nosotros ha transitado y marcha 
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con su propia seguridad y conocimiento sin invadir o destruir el concepto del otro, porque 
existe el respeto mutuo que conlleva la libertad de pensar, sentir y también de equivocarse 
y así poder corregir la ruta que se propone. Pienso aquí que los dos, o, si me equivoco per-
sonalmente, me embargan los cuestionamientos, las preguntas en general que no se dirimen 
fácilmente porque los mismos científicos no lo han podido realizar. Otro aspecto a conside-
rar es el que se refiere a la existencia o no de Dios que la ciencia no tiene explicación sino 
únicamente se vale de la observación científica, la cual requiere un entendimiento y a la vez 
opera la necesidad y sentimiento espiritual de creer en un ser supremo; por eso cada uno de 
nosotros no se aparta de su fe y creencias. Uno de los aspectos a tener en cuenta es: el mundo 
de la realidad interna y otro el de la externa; el primero incluye el de los deseos, necesidades 
y valores predominantes de la vida cotidiana, y el otro, el externo nos contiene, rechaza, nos 
relaciona con la vida y nos nutre de ella y es por eso que vivimos.

No quiero dejar de manifestar cómo, el que escribe estas letras hace consciencia de la 
necesidad propia de expresar y comunicar en estos momentos y en ésta época de mi vida, los 
hechos que fueron, y alguno sigue siendo una incógnita, más, siempre aparece el impulso a 
buscar respuestas y a encontrar los principios de causalidad. Es así como he llegado a aceptar 
la acausalidad como otro hecho no sin entrar en la duda de que, cuando tocamos algunos cam-
pos incógnitos falta algún tiempo y estudios profundos para descubrir la causa de los mismos. 
De ahí que nos quedemos ignorantes y agnósticos ante los múltiples hechos que nuestra razón 
no alcanza a descifrar; sin embargo, con estos textos se postulan conceptos que abren las 
puertas para intentar explicaciones e interpretaciones como respuestas a lo desconocido. 

Estas líneas sirven como una libre justificación que trata de explicar múltiples orígenes 
partiendo del propio pensamiento. Algunos lectores podrán preguntarse del porqué tantas 
líneas escritas, o será porque no se llega a la justificación, o más bien lo que se desea es lle-
nar de argumentos anticipados para no dejar puertas abiertas a la inconsistencia. Pienso que 
es lo contrario: el motivo de toda esta exposición se basa en que existen tantas incógnitas 
que es difícil o imposible, a mi saber y entender, resolverlas o justificarlas, y es por eso que 
se dejan todas las puertas y fronteras abiertas para la investigación de ese inmenso mundo 
desconocido. La historia se encargara de descorrer el velo para encontrar otras verdades y 
realidades comprobadas. Se observarán vacíos conceptuales, en especial el religioso y más 
específicamente en el teológico pues me considero solo un estudiante curioso sin pretensio-
nes de ubicarme como un científico de laboratorio; solo pretendo estudiar, aprender, conocer, 
investigar campos en los que está presente: lo mental y lo corporal, cuyo funcionamiento se 
realiza gracias a la materia y energía. Todo esto no es fácil y por lo tanto, lo considero harto 
difícil y complejo, pues nos encontramos en esta enmarañada selva del conocimiento del ser 
humano, el cual se mueve en múltiples incógnitas, y en la incertidumbre, y, solo se manejan 
algunas verdades y posiciones conscientes probables.

Al iniciar la labor de escribir estos textos se me ocurre relatar lo qué me movió para fijar la 
atención y estudio específico en esta temática. Dejando viajar mi mente por los recuerdos de 
mi infancia, me encuentro con múltiples conversaciones que escuchaba en la que en ese en-
tonces era habitual: la charla de sobremesa, en las cuales estaban los principios de causalidad 
en distintos campos; allí se hablaba de las ciencias y al mismo tiempo del pasado, presente 
y futuro que nos esperaba. Era por los años 30 a 34 del siglo XX, y se oía sobre los nuevos 
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descubrimientos, la crisis económica, los cambios políticos en Europa, con la aparición de 
Hitler y del partido Nazi y toda la fuerza que tenían sus discursos, y a la vez el surgimiento 
de Mussolini con el fachismo; o el nombramiento de Franklin Delano Roosevelt como Presi-
dente de Estados Unidos de Norte América en 1932; así mismo la aparición de Gandhi como 
líder de la resistencia pacífica y la no violencia en la India, para obtener la independencia 
del Imperio Británico, lo cual se logró en 1947, creándose dos estados la India y Pakistán, 
así también se refería a cómo Gandhi prohijaba el vegetarianismo en contra de la medicina 
occidental. Luego vino la guerra del Perú, la de España, seguida por la Segunda Guerra Mun-
dial; de estos temas se pasaba a la conversación de la salud; y, como a mi padre le interesaba 
la filosofía, el naturismo, la psicología, la pedagogía y el psicoanálisis hacía mención a esos 
temas; además traía las ideas de Alexis Carrel, de Freud y los pensamiento de Charles Odier, 
su analista personal, así como los conceptos pedagógicos de Claparede, Ribot y tantos otros; 
a su vez, hacía alusión a la filosofía hindú, al yoga, no sin hacer mención a las diferentes tera-
pias físicas y los beneficios que tenía tomar el agua, el sol, los ejercicios físicos, la gimnasia, 
la dieta balanceada, los buenos modales en la mesa, la selección y elección, para mí lejanas, 
futuras carreras y de la mujer que podría ser la esposa.

En las conversaciones salían a relucir los personajes paradigmáticos como Moisés, Con-
fucio, Lao Tse, Buda, Jesús, Mahoma, así como Sócrates, Platón y Aristóteles y otros que se 
me pierden en la encrucijada de la memoria; y, con ello se trataba de dejar huellas de famosos 
personajes. En todas estas temáticas en muchas ocasiones llevaban a los conceptos de sobre-
natural, de milagros, del misterio y de múltiples fenómenos paranormales y en especial sobre 
los fantasmas, el espiritismo a los cuales imitamos para supuestamente asustar a los mayores;  
cuando en mi curiosidad de niño preguntaba sobre la causa de los hechos más concretos se 
me respondía que sólo Dios lo conocía y era el destino que él marcaba, y, así se acababan mis 
preguntas. En realidad desde la época del bachillerato me inquietaban muchos fenómenos 
que tenían explicación. Por lo expresado anteriormente nótese que la temática del naturismo 
o la medicina natural era usual, más cuando en ese tiempo también se había desarrollado en 
especial en Inglaterra, Alemania y Austria cuyos postulados provenían de la India o lo que se 
ha llamado oriente. 

Más adelante en el pasar de los años escuché en conversaciones de los adultos y en las 
lecturas que hacía, cómo se planteaban los hechos aparecidos en la sagrada escritura (Antiguo  
y Nuevo Testamento), en el Corán, en los escritos de los vedas, los sumerios y egipcios, en 
los asirios, persas, en los acadios, sumitas, babilonios, amoritas, e hindúes. Todos ellos perte-
necían a pueblos paradigmáticos y a la vez en desarrollo con cierta cultura que originaron el 
arte, la vida espiritual, la fonética, la escritura y el habito o costumbres y rituales religiosos, 
así como actos para corregir o aliviar el dolor, la enfermedad, basándose en diferentes ejer-
cicios como los de la meditación pasando por todos los físicos (masaje, baños, utilización de 
dietas, el consumo de plantas, el crear espacios, colores, tonos musicales, etc.); de tal manera, 
se buscaba también explicación de la relación cuerpo-mente, el pasado, el presente y el futu-
ro, y la participación de diferentes fuerzas externas; también se hacía énfasis del qué, por qué, 
cómo, cuándo, cuánto se debía (elegir para) comer haciéndolo lentamente y masticando y con 
la posibilidad que nos daba la naturaleza; todos estos temas eran variados, muchas veces se 
llegaba a los fenómenos que no se conocían las causas y se presentaban las ideas científicas 
de los europeos en boga. 
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De todas estas ideas surgieron temáticas sobre magos, sacerdotes, filósofos, especialistas 
en el espíritu, para establecer un orden, equilibrio o armonía entre uno y otro (cuerpo-mente). 
Igualmente se fue construyendo el pensamiento analítico en forma progresiva; y, es así como 
mucho de los textos aparecidos posteriormente surgieron de otras obras anteriores. Posible-
mente esta obra que ahora se publica debería haber aparecido antes de las dos últimas “Cere-
bro Mente. El pensamiento cuántico”, (2009) y “El azar determinista. El  lazo del destino”, 
(2011)); sin embargo, el hecho de la publicación es otra, (1). 

Por fortuna han existido por siglos atrás múltiples escritos de pensadores que han plas-
mado sus ideas; aquellos se han preocupado por estudiar distintos temas de los cuales me 
ocuparé con las enseñanzas y aprendizaje que ha transcurrido a través de mi vida y que ahora 
retomo con la humildad del ignorante en muchos campos, y el respeto que se merecen los 
escritores que me han enseñado; sin embargo, sigo muy curioso y atrevido al abrir puertas a 
lo que personalmente desconozco.

Muchas de las ideas expuestas aquí ahora, en estas obras, provienen de escritos ya men-
cionados y otros que los mismos estudiantes podrán rastrear, y que aparecieron en el Siglo 
XX, con conceptos actualizados. Todo esto ocurre semejante a lo que pasa con el ser humano 
que es producto de su genética con todas sus codificaciones y señalizaciones que tienen infor-
maciones ancestrales, además de lo aprendido y lo que participa cotidianamente en el medio 
ambiente. Debo aquí consignar cómo en mi curiosidad existen múltiples preguntas, muchas 
de ellas se me presentaban desde niño; por ejemplo, la correspondiente a la germinación, 
transformación y evolución de la vida; con el transcurrir del tiempo no he renunciado a seguir 
preguntándome sobre el ser en el mundo y en el universo.

La temática propuesta podría considerarse en parte, como perteneciente a la parapsicolo-
gía en el Siglo XXI; sin embargo, deseo realizar un estudio de la temática del “pensamiento 
mágico” y su participación a través del tiempo en las actitudes, creencias e ideologías que la 
humanidad ha expresado a través de los siglos y cuya investigación ha sido más que suficien-
te, pues comprende deseos, necesidades, sueños y pensamientos latentes con informaciones 
parciales y parcializantes, debido a distintas construcciones y explicaciones. A la vez, el ser 
humano se enfrenta a  las posibilidades de soluciones a hechos placenteros o negativos displa-

1 El lector podrá  observar cómo se formulan conceptualizaciones esenciales,  existenciales y realidades; y, a 
la vez que con análisis en búsqueda de encontrar verdades, las cuales son cambiantes. Todo esto puede haber 
constituido aprendizajes con codificaciones de informaciones provenientes del exterior (padres, pacientes, 
amigos y extraños); y, así se fueron conformando intereses o motivaciones provenientes del medio ambiente 
y de las múltiples incógnitas del interior de  cada quien, y el exterior de muchos. Volviendo a los años30 
la llamada “Belle epoque”, manifestaba sus estertores con despertares en el amor y la expresión artística 
con el expresionismo e impresionismo y al mismo tiempo se cocinaba las dictaduras de Hitler cuando en el 
año 1933 y 1934 él luchó para ser nombrado canciller y en Portugal se centró en el poder, Salazar; a su vez 
iniciaron las caídas de las monarquías y se pasaba al poder totalitario como en España, Italia otros países, 
aparecieron las ideas del filósofo norteamericano Whitehead con los conceptos de “proceso y realidad”, los 
de Husserl con la “lógica formal y trascendente” y así sucesivamente se desarrolló el “estructuralismo,” el 
“pragmatismo”, la “epistemología”, el “neopositivismo”, el “psicoanálisis”, la “lingüística”, el “existen-
cialismo”, el “personalismo”, el “pensamiento técnico”, la “teoría de sistemas” y de la información, la 
cibernética, la fenomenología, el marxismo, el positivismo para llegar hasta nuestros días a los impactos que 
los trae la ingeniería y tecnología aplicada a la biología. Cada una de estas escuelas obviamente tiene sus 
modelos conceptuales
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centeros, con la ilusión de conseguir más vida o el placer físico o psíquico con la concepción 
témporo-espacial; y, pese a que en ocasiones el sujeto se hunde en la posición de víctima para 
aparecer inválido y conseguir protección ante la sensación de aniquilamiento de sí mismo, 
ahogándose en el dolor psíquico y así también en el masoquismo acompañado del narcisismo 
y obviamente con el predominio de las fuerzas tanáticas. 

De una u otra manera el ser humano busca refugios y defensas o protección más allá de sí 
mismo, y al hacerlo es factible que se encuentre con sus capacidades psíquicas y espirituales 
y también a religarse en las creencias religiosas. He ahí dos caminos, por los cuales el ser 
transita: el investigativo cuestionador científico o el espiritual de fe en las creencias.  A la vez 
la ciencia investiga con los modelos  cognitivos, conductuales y/o con la psicología profunda 
o psicoanálisis; y, ahora con las pesquisas del neuropsicoanálisis ayudado por la tecnología; 
el peligro es psicologizar todos los hechos humanos, caer en la omnipotencia y magia de la 
interpretación; con ello, con toda la intelectualización que el ser humano puede construir 
ya sea con la lógica científica o con la magia del pensamiento o con el ya mencionado pen-
samiento espiritual, pasando de una a otra sin pretender dogmatizar uno u otro  y más bien 
aceptar la “no certeza y la incertidumbre”. No se entienda que se niegue aquí la necesidad de 
muchos, y aún de la mayoría, la utilización del sentimiento espiritual y religioso, en bien de 
su naturaleza y mismidad; obviamente lo que se espera del hombre racional es no negar el 
conocimiento científico.

Así, el presente texto se ocupa de la temática estipulada en el título, más con una perspec-
tiva del saber psicoanalítico y neurocientífico actualizado, el cual, obviamente, comprende 
los postulados de Sigmund Freud quien fue el que nos abrió las puertas al conocimiento de la 
mente, con los instrumentos de la función sensoperceptiva, para llegar a la consciencia y al 
inconsciente, y, obviamente con esto, al “saber científico”  y a la ciencia; de tal manera, voy 
a referirme a cómo se construye el pensamiento. Al mismo tiempo, es importante mencionar 
cómo el ser humano necesita buscar explicaciones, ponerle nombre y/o causalidad a los he-
chos, y, luego expresarlo, es decir exteriorizar el conocimiento.

Dediqué parte del tiempo de mi vida a pensar y poner atención en los diferentes temas que 
voy a desarrollar, pues cada uno tiene algo de verdad, fantasía y de vida que nos pueden llevar 
por el camino del orden y de lo dinámico. Al reflexionar sobre esto llegué a la conclusión que 
nadie me (o nos) regalaba el tiempo; yo no me lo puedo regalar porque no es mío y solo me 
queda aprovechar el tiempo que nos da la maravillosa vida. 

Si hacemos el ejercicio de buscar un hilo conductor vamos a encontrar raíces del pensa-
miento y la preocupación del funcionamiento mental en toda su complejidad físico-química, 
psíquica, y en toda su realización con sus distintas consecuencias; y, al mismo tiempo, de 
cómo se originan el mismo pensamiento a través del desarrollo del funcionamiento bioeléc-
trico y de las partículas cuánticas en una ordenación para pensar y expresarse gráfica o verbal-
mente. Posiblemente el texto que ahora se publica debería aparecer antes de las dos últimas; 
sin embargo la decisión fue otra.

Como ya lo relaté desde niño escuché, en las conversaciones de los adultos del Siglo XX y 
como lo explicito en otra parte, se hacía referencia a todo lo que hoy se considera como “me-
dicina alternativa”; no significa con ello la aceptación del pensamiento mágico omnipotente, 
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que existe en la base de todas esas creencias; sin embargo, sí es necesario tenerlas en cuenta 
porque todavía en este siglo XXI, el ser humano persiste en dar explicaciones y achacar al 
principio de causalidad a lo sobrenatural o divino, cuando no encuentra la explicación de cau-
sa efecto y más cuando la necesidad es superior a los límites de las capacidades humanas.

Podemos afirmar cómo el cuerpo necesita, desea, siente y actúa y la mente tiene conscien-
cia, conoce, fantasea, imagina y decide. Aquí aparece una pregunta: ¿qué hace un neuropsi-
quiatra psicoanalista en estos campos llamados de medicina alternativa o naturista o en los fe-
nómenos paranormales? La respuesta es que todo viene de la naturaleza y su aprendizaje para 
adaptarse, evolucionar y tener un orden; todo esto a la vez, ha sido y siguen siendo estudiados 
desde diferentes perspectivas, algunos centrados en las sensopercepciones corporales como 
la aromoterapia, la cromoterapia, la frutoterapia, la hidroterapia, la homeopatía, la bioenergé-
tica, la acupuntura, la meditación, la relajación, la digitoterapia, el yoga, los rezos, u oracio-
nes, las adivinaciones, telepatías, telequinesis, la programación psicolingüística, el shiatsu, 
el taishi, los chakras y otros centrados en creencias de la reacción por las fuerzas opuestas, 
concepciones filosóficas, de reflejos, de estímulos respuestas, de resonancia entre lo interno 
del mundo microscópico y macroscópico cósmico; en todos ellos se presentan, desarrollos, 
evoluciones y transformaciones con ordenaciones y desórdenes que pueden llegar al caos, y 
a nuevos órdenes, entre ellos el centro de nuestra esencia y existencia: la maravillosa vida, 
con toda su energía y materia, las cuales a la vez, tiene su origen y su fin en la relación con la 
naturaleza infinita y desconocida, que el hombre trata de conocer, descubrir, y al no lograrlo, 
se fundamenta o desea encontrar las respuestas en lo que denominamos Dios, infinito Creador 
del universo, como un ente Supremo.

Lo que trata ésta obra es también traer  el pensamiento neuropsicobiológico con sus di-
ferentes disciplinas, conceptos y tratar de integrarlos para comprender los diferentes hechos 
humanos, y buscar el mejor campo de la aplicación práctica, en beneficio del ser en sí mismo 
y en su mundo. No se puede negar la trascendencia que tiene el conocimiento científico, com-
probado con hechos y/o corroborado en forma científica, lo cual nos da seguridad y certeza o 
completo crédito a los hechos; y, al mismo tiempo aparecen la gran dificultad en el ser huma-
no de romper paradigmas que nos dan confianza con las creencias y con el firme sentimiento 
de lo que fue aceptado por la mayoría, a la que se supone hay que darle crédito, sin suficiente 
fundamento, ignorando o negando que existen hombres que ven o tienen nuevos conceptos, 
algunos de las cuales se les considera revolucionarios y por lo tanto son rechazados; esta idea 
será desarrollada en el capítulo de las creencias.

Debo confesar cómo a través de los años en que ha operado mi consciencia, me ha inte-
resado desenmarañar, conocer y descubrir los fenómenos denominados misteriosos, secretos, 
extrasensoriales, sobrehumanos, en los cuales estaba y está incrustado el pensamiento mágico 
omnipotente y los principios  de causalidad difíciles de encontrar; sin embargo, gracias a Sig-
mund Freud y a los que le siguieron en el Siglo XX y ahora en el XXI, se han abierto caminos 
para aclarar y comprender cómo la mente recurre a la magia y/o al pensamiento mágico para 
explicar o aferrarse como tabla de salvación  a un positivismo, repitámoslo, mágico. En estos 
momentos me viene a la consciencia en forma de cascada  multiplicidad de hechos, que para 
el común de las personas lo han dado o achacado a la casualidad, al denominado “milagro o 
a lo sobrenatural”, o “a la fe” pues no han tenido una explicación científica.
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El hecho de ocuparse, estudiar e investigar analizando en forma pormenorizada estos 
fenómenos (paranormales), implicó plantear los conceptos de ser, la esencia y la existencia, 
el poder del conocimiento y del pensamiento y así llegar a las ideas de ciencia, sociedad y 
religión como a los fenómenos, ya nombrados, paranormales. Esto implica no solo una cu-
riosidad en los principios de causalidad, sino el despejar el camino de lo incógnito plasmado 
de prejuicios y creencias mágicas omnipotentes con supuestos misterios o secretos que han 
estado presentes a través de la historia de la humanidad con la influencia sobre los diferentes 
hechos que de alguna manera cada uno tiene en la vida, marcados en la minoría a través de su 
propia experiencia, algunas veces como improntas infantiles, las cuales han tenido su reso-
nancia en algún momento, produciendo deseos para satisfacer necesidades. 

No se entienda que el autor de estos textos da credibilidad a lo llamado “sobrenatural”, 
“misterioso” y “mágico”, como principio de causalidad; todo lo contrario, opera la incre-
dulidad, y, más bien de lo que se trata, es de profundizar en los hechos con una perspectiva 
inquisidora, neuro-psico-física para rastrear los hechos ya mencionados “paranormales”, en 
los que se incluyen aquellos relatados por los abuelos, o los viejos que contaban leyendas 
populares (“cuentos”) para acaparar la atención de los niños y que de acuerdo a la cultura de 
los pueblos algunas de estas leyendas se quedan como hechos ciertos.

Estos escritos no podrán resolver todos los cuestionamientos que la ciencia aun no ha 
podido explicar, pero es muy posible que en una o cinco décadas se tendrán resueltos, o al 
menos comprendidos. En uno de los capítulos de este escrito, consignaré hechos que perso-
nalmente no he podido darles explicaciones científicas; a la vez traeré ideas aceptadas por el 
hombre como verdaderas, a través de la historia y que aparecen como el contenido manifiesto 
del sueño sentido como realidad; así mismo transcribo ciertos fenómenos o hechos, que por 
lo general se ubican en la parapsicología, para comprenderlos desde sus orígenes, los cuales 
fueron producto del pensamiento y creencias primitivas las que todavía en el Siglo XXI per-
sisten como restos diurnos en el sueño en la pantalla representativa del soñante; de tal manera 
es posible analizarlos y encontrar las interrelaciones neuropsicodinámicas. Espero del lector 
no caiga en el error que cuando se citan autores o temas referidos a la ya mencionada parap-
sicología, no significa con ello que se deban aceptar como verdades científicas sino más bien 
como creencias históricas fusionadas al pensamiento mágico y por lo tanto surgidas más allá 
del pensamiento científico, el cual nos rescata de la fantasía omnipotente y de la irrealidad o 
irracionalidad, con la cual todavía el hombre actual se mueve para buscar un camino fácil en 
la vida.

Al revisar esta obra se podrá observar cómo a través de los diferentes capítulos, las ideas 
se van desarrollando paulatinamente, y así aparecen conceptos superficiales como también 
profundos y científicos. El motivo que tuvo el autor de estos textos para presentar las temá-
ticas de esa forma, es no caer en simplismos facilistas sin el estudio concienzudo, más sí 
trayendo conocimientos de las diferentes disciplinas. Sin embargo, en la lectura de algunos 
textos el observador podrá encontrar connotaciones conceptuales, históricas curiosas, las cua-
les se integraron para interrelacionar ideas, creencias o postulados, los cuales muchas veces 
se dan por conocidos o entendidos y a la vez ciertos; esto ocurre más cuando no se conoce 
bien su esencia. Por lo expuesto se requiere del lector una cierta paciencia, atención, concen-
tración y libertad para escoger las temáticas de su elección; de tal forma, no se sentirá que es 
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inteligible lo que aparece en el escrito, y por lo tanto que “no se entiende”, “es confuso”, “no 
tiene un hilo conductor” y “no es útil para el público”; esta última aseveración, posiblemente 
puede ser cierta para algunos, porque se requiere de conocimiento suficiente sobre las temáti-
cas básicas para dejarse ir en esa otra dimensión comprensiva del funcionamiento psicofísico 
y del entorno, en el cual lo mental rige el entendimiento de los hechos seleccionados y no bien 
estudiados por la ciencia. 

La obra “Ciencia y Pensamiento Mágico” con la cual titulo estos textos no solamente 
incluyen los conceptos científicos y mágicos, que operan en el pensamiento y en la conducta, 
sino que tampoco se puede negar cómo influye el medio ambiente en que crecimos y aún más 
en el que vivimos; es de anotar cómo a través de los años se han presentado las creencias 
mágicas espiritualistas provenientes de los ancestros, mezclados con creencias religiosas, 
mitos y leyendas, y todo el temor a lo desconocido; además deben incluirse las influencias de 
otras áreas geográficas con sus distintas culturas; por ejemplo las orientales, las cuales tenían 
el halo de lo misterioso; muchas de las creencias no han sido tocadas por la crítica objetiva, 
y menos la científica, pues no solo esta última carecía de bases sólidas sino que se exponía a 
tocar dogmas por demás intocables  e indiscutibles; de tal forma tenía  de todas maneras que 
aceptarse.

El lector tendrá que tener en cuenta que el autor de estos textos pasó por la escuela de 
medicina y las especialidades de endocrinología, neurología, psiquiatría y psicoanálisis para 
luego en el siglo XXI revisar y actualizar temáticas (como la neurobiología, la física, en 
especial lo que se refiere a la ondulatoria  y química biológicas en relación a la psiquis y la 
genética sin negar y/o desconocer toda la importancia de lo psicodinámico); y, a la vez, de 
lo que se trata en un ancho campo de la medicina es de tener la posibilidad de utilizar los 
potenciales regenerativos celulares a través de la obtención de las células madres capaces de 
producir nuevas células o multipolifuncionales diferenciadas, en lo cual ya se ha iniciado la 
investigación en las universidades de salud y ciencia de Oregón, USA. Es así, como es fac-
tible interrelacionar las ciencias unas con otras para integrar conocimientos en el funciona-
miento neuropsicosocial y buscar equilibrios en el ser humano para el beneficio de la ciencia 
y obviamente de la humanidad. 

También intento llegar con estos conceptos a diferentes pensamientos y/o actitudes con 
respecto a la salud y a la vida; de ahí los distintos niveles con que presento los textos; por 
ejemplo, de lo superficial a lo profundo, de lo mágico a lo real y científico. Cada uno podrá 
tomar lo que más le parezca acertado y conveniente a sus creencias sin caer en el convenci-
miento de que se posee la verdad.

A la vez, estas líneas no se apartan de los conceptos médicos científicos de la naturaleza 
vigentes, en los cuales el Siglo XXI incluye los del orden genético, asociado a las leyes natu-
rales con la reversión de la materia en energía y viceversa, el pensamiento complejo, los orí-
genes del orden, desorden y caos, la auto-organización, lo certero, la evidencia, lo conocido y 
desconocido, la interrelación de sistemas y de ciencias, complementándose unas con otras, lo 
explícito e implícito, la integración de las experiencias con la reflexión crítica evaluativa, bio-
estadística y epidemiológica de los hechos, el meta análisis con análisis y procedimientos pa-
ramédicos; todos estos en algunas ocasiones son benéficos, sin interferir la realidad científica 
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con prejuicios o con la ignorancia o negación científica, porque en algunas ocasiones sólo se 
decide por o con la creencia y los patrones provenientes del subjetivismo, para actuar sólo con 
los instrumentos alternativos o complementarios los cuales ofrecen bienestar en contra del 
dolor o sufrimiento psíquico. A todas esas ordenaciones se les da un espacio de descripción, 
discusión y análisis concienzudo para llegar a la unidad, sujeto-objeto y realidad, sin hundirse 
o quedarse en la ignorancia o en la negación de la naturaleza, la cual todavía tiene múltiples 
fronteras e incógnitas que es mejor descubrir para llegar a la posibilidad o probabilidad de 
la evidencia del conocimiento; para ello se requieren nuevas metodologías e investigación 
uniendo esfuerzos, saberes, con planificaciones integradas en las diferentes áreas geográficas 
y aún en forma universal, lo cual significa no disociada, sino como una unidad histórica, 
económica, tecnológica y científica, en cuyo centro está la humanidad de nuestro ser, en una 
sociedad democrática libre y con la verdad y el orden de frente.
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I
INTRODUCCIÓN

Inicio esta introducción haciendo relación a las temáticas que voy a desarrollar. En primer 
término me voy a referir a los conceptos de ciencia, sus clases, grados o niveles de conoci-
miento desde el primitivo primate,  el “a priori”, mágico, animístico y mítico para llegar al 
empírico, inductivo, deductivo, técnico, científico, lógico, matemático, metodológico, epis-
temológico y semiótico, pasando de lo concreto a lo abstracto. Luego elaboraré los concep-
tos de magia y el pensamiento, y de lo que se entiende como parapsicología o fenómenos 
parapsicológicos. Más adelante haré alusión a distintos fenómenos como son de la hipnosis, 
la sugestión, la intuición, el presentimiento, la adivinación, la clarividencia (precognición), 
la sanación, los conjuros, la telepatía, la telequinesis, el “factor psi” (la conexión cuántica y 
la teoría del orden), la predicción, el espiritismo, la superstición, las profecías y utopías, las 
armonías, la cábala, la numerología, el análisis del ocultismo y el azar determinista. 

Aquí es importante hacer una mención de como todos estos temas y/o la mayoría, han sido 
mencionados y analizados por filósofos y científicos que también en el fondo son filósofos, 
algunos teólogos, todos los cuales han hecho aportes para dirimir y clarificar o entender el 
fondo del fenómeno o el hecho que aparentemente guarda su misterio y muchas veces cierta 
connotación de magia en el pensamiento.

Téngase en cuenta que en todas estas acciones obviamente participan los procesos y fun-
ciones psíquicas, y entre ellos el de la consciencia y el pensamiento; y, para llegar a ellos hice 
un rastreo pormenorizado de las temáticas en la obra de Sigmund Freud y así mismo la cons-
trucción del pensamiento que contiene representaciones, las cuales como ya bien se conoce, 
son factibles de convertirse en palabras, gráficas o verbales; obviamente, con las imágenes y 
su correlación o enlace anímico o conexiones con el mundo inconsciente; a la vez, aquellas 
representaciones son accesibles a los recuerdos, a las codificaciones e improntas o registros 
del ADN.

“Cuando se plantean estudios, pri-
mero se ve el conjunto y después las 
partes”.
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Por su parte, la palabra (1), (2) “es en parte, la expresión del resto mnémico de lo oído y 
visto” o sensopercibido con los otros órganos de los sentidos, los cuales registran las sen-
saciones de placer o dolor. Téngase en cuenta que existen sensaciones y representaciones 
inconscientes con enlaces referidos al mundo exterior y con ello a la palabra. A su vez, las 
sensopercepciones pueden proceder del interior con sentimientos y sensaciones, o del exte-
rior con repercusiones internas como son los afectos y emociones; existen otras funciones en 
el mundo interno que son las representaciones internas factibles de volverse conscientes o 
inconscientes propiamente dichas, con repercusiones en la vida emocional, y estas son las re-
presentaciones inconscientes. En todos estos procesos interviene la “energía psíquica” la cual 
no es otra cosa de las que opera para registrar las codificaciones producidas por las partículas 
cuánticas (de la física ondulatoria), (3),  (Sánchez Medina, G. et. al. 2009). 

Cuando hablamos de energía nos estamos refiriendo a la producida por las partículas ele-
mentales cuánticas; y, a la vez, cuando nos referimos en psicoanálisis “energía sublimada” lo 
hacemos a la desexualización de la energía libidinal (erótica) las cuales es desplazada en otras 
actividades; en ellas, la más importante es la del pensamiento. Es necesario tener en cuenta 
que la consciencia se construye con el sistema sensoperceptivo y con los procesos psíquicos 
yoicos en relación al exterior, construyéndose así “el examen de la realidad” para controlar 
y tomar decisiones.

La imaginación, como la intuición, los sueños y los mecanismos psíquicos construyen 
“valores”, “ideales”, “ideologías”, “creencias”, “costumbres”, “actitudes”, “habitualidades” 
y aún “rituales”. Obsérvese que en todos ellos existen un pensamiento consciente o precons-
ciente con elementos inconscientes; por lo tanto, participan también el pensamiento conscien-
te con interpretaciones movidas por la vida anímica inconsciente en la cual intervienen entre 
otros mecanismos, el de identificación, negación, represión, regresión, disociación, omnipo-
tencia, prohibiciones, “el pensamiento mágico, convirtiendo la realidad objetiva en otra”, y 
por lo tanto deformando o cambiando la realidad. Todos estos procesos se van formando pau-
latinamente desde la gestión de los procesos y funciones neuropsíquicas. A su vez, no debe 
descartarse el concepto de la formación del superyó o consciencia moral, el ideal del Yo y el 
Yo ideal, los canales que el Yo busca para encontrar satisfacciones y/o descargas de impulsos; 
por ejemplo, la religión, cualquiera que sea, con sus mitos valores, rituales y dogmas; además 
de todo lo heredado de la cultura, influye en el pensamiento del sujeto.

Todos estos conceptos fueron estudiados por Sigmund Freud y el estudiante podrá encon-
trarlos en especial en la obra “El Yo y el Ello”, (Freud, 1923) y en “Comentarios a la Teoría 
y Práctica a la Interpretación de los Sueños”, (Freud, 1923 b) y el trabajo “La negación” 
(Freud, 1925). Son diversos los fenómenos, sucesos y manifestaciones de la naturaleza psí-

1 Ver capítulo VII
2 “La palabra, es lo que da la existencia a algo. Es el comienzo de todo. En el comienzo; era el logos, dice 
San Juan en su Evangelio; y en el Génesis, es el nombrar a los animales, personas, hombres, los que les da 
su realidad” (De Francisco, 2012).
3 Esta temática deberá ser revisada en la obra ya mencionada: “Cerebro Mente. El Pensamiento Cuántico”, 
Sánchez Medina, G. 2009) 
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quica que carecen de explicaciones lógicas y científicas (4); esto se ha observado a través de 
milenios, y, de ahí se le dio connotaciones mágicas omnipotentes a los sujetos a los cuales se 
les consideró chamanes, magos, brujos, sacerdotes, ministros, rabinos, gurús y con poderes 
del más allá o de Dios o de lo que se concebía perteneciente a los dioses. Todo lo que se des-
conocía y el hombre era capaz de conocer y explicar,  se ubicó dentro de esa “categoría de la 
magia”. Fue mucho más adelante cuando apareció el nombre de “parapsicología”, es decir, 
“al lado de la psicología científica” que trata de los fenómenos paranormales. 

Freud en el año 1921, dos años después de haber publicado “Lo Siniestro” (Freud, 1919) 
y en el mismo año de haber postulado “El instinto de muerte” en “Más allá del instinto del 
placer”, (Freud, 1920), publicó su escrito “Psicoanálisis y Telepatía” con ciertos posibles 
deseos de penetrar en el análisis del ocultismo. En el “Compendio de la Standard Edition” 
(5), de las obras completas de Freud; allí aparece el siguiente texto:

 “No cabe duda de que, si se presta atención a estos fenómenos, algunos de ellos se confirman, 
y probablemente no pase mucho tiempo antes de que se pueda desarrollar una teoría aceptable 
que incluya estos hechos nuevos; pero ante la primera confirmación los ocultistas proclamaron 
el triunfo de sus ideas, (6).
“Se presentan y examinan  tres ejemplos de telepatía. Un joven que se analizaba le contó a Freud 
que una adivina había anunciado que su cuñado moriría intoxicado por ostras o cangrejos en 
julio o agosto. El cuñado no murió, pero estuvo gravemente enfermo por esa época debido a una 
intoxicación por ingestión de cangrejos. Se interpreta la comunicación a la adivina como transfe-
rencia del pensamiento inconsciente y el deseo reprimido de muerte hacia el cuñado.
“El segundo caso se refiere a la hija mayor de una familia con cinco hijos, que era feliz en su ma-
trimonio pero que no tenía descendencia. Debido a esta situación, provocada por la esterilidad 
del esposo, se deprimió, por lo que fue necesario internarla en un hospital.
“Después de diez años de enfermedad, Freud comenzó a tratarla. La paciente relató que, cuando 
tenía veintisiete años se había quitado la alianza matrimonial, apoyando la mano en un plato 
lleno de arena y una adivina le anunció que se casaría y tendría dos hijos al cumplir treinta y 
dos años. A la fecha de la entrevista tenía cuarenta y ningún hijo, recordando la paciente que su 
madre se había casado a los treinta años y, a los treinta y dos ya tenía dos hijos.
“El tercer episodio corresponde a un grafólogo. Rafael Scherman. El fenómeno de transferencia 
del pensamiento tuvo lugar entre aquél y uno de los pacientes de Freud que terminó por poner fin 

4 Las explicaciones lógicas y científicas hay que diferenciarlas de las lógicas de la historia que pueden pasar 
a ilógicas por ejemplo, la tierra era plana, era lógico para su época; sin embargo pasó a perder su vigencia 
cuando se descubrió la curvatura; y, las explicaciones científicas requieren una verificación con una metodo-
logía y unos procedimientos de contrastación, falsación para dar la validez y encontrar lo verdadero; esto se 
llegó a través del pensamiento de la lógica de la investigación. (Popper, 1971).
5 Extractado por el Comité de catalogación de la Asociación Psicoanalítica Americana y el ente para el Inter-
cambio Informativo sobre Salud Mental bajo la dirección de Carrie Lee Rothe, Santiago Rosenberg, Editor 
No. 00784. Título original en inglés:  Abstracts of the Standard Edition of the Complete Psychological Works 
of Sigmund Freud (L.U.P. –NY.)
6 “Aquí podemos agregar que siempre ha existido el optimismo como el pesimismo; por ejemplo Einstein 
no dudó que podría llegar a la ‘teoría del todo’, que aún es tan esquiva; y, más aún, después de la teoría 
de la relatividad (1905-915) dedicó todos los restantes años de su vida a encontrarla sin alcanzarla” (De 
Francisco, 2012).
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a una relación amorosa casándose posteriormente con una joven que gozaba de la aprobación 
de Schermann”.

Un año después en 1922 Sigmund Freud publica “Sueños y Telepatía” (Freud, 1922) en 
donde vincula un hecho con otro, sin encontrar  la existencia del sueño telepático propiamente 
dicho, puesto que “nunca pudo observar tal sueño verdaderamente”. Sin embargo, trae unos 
ejemplos en los cuales concluye que el mensaje telepático corresponde a la escena del 
Complejo de Edipo, y cómo es indiscutible que “el dormir crea condiciones favorables para 
la telepatía, pero no es indispensable para que ocurra”. Concluye que la telepatía es una 
actividad de la mente inconsciente, y las leyes que gobierna la vida mental inconsciente 
son también aplicables a la telepatía. Esta aseveración es una interpretación aceptable, más no 
comprobable científicamente; más aún, el término científico en los ejemplos del psicoanálisis, 
no corresponde a la ciencia de la lógica científica más cuando aquí en esta disciplina (del 
psicoanálisis participa todo el mundo inconsciente ilógico e irracional).

La temática del azar, lo probabilístico y el determinismo e indeterminismo en relación a 
lo socio-cultural (7), político y económico aparece disgregado en diferentes obras de autores 
de finales del Siglo XX, en especial los que se refieren al pensamiento complejo y a la teoría 
de la complejidad y caos (8).

A estas alturas el lector podrá encontrar en síntesis cómo se ha desarrollado el pensamien-
to científico en las últimas décadas para encontrarse así con los conceptos de los procesos 
reversibles e irreversibles, lo probabilístico y el azar, el determinismo y el indeterminismo, 
lo subjetivo y lo objetivo, lo físico y lo psíquico y cómo el cerebro  se comporta como un 
gran sistema en donde se forjan y se producen diferentes funciones bio-eléctricas para llegar 
o crear pensamientos, representaciones, pasando por las sensopercepciones elaboradas con 
el cerebro y/o mundo afectivo emocional y aún lo irrepresentable cuando no confluyen las 
trayectorias de los estímulos sensoperceptivos, a través de organizaciones cuánticas y funcio-
nes de onda; aquí valdría la pena preguntarse si estas “no representaciones” o “trayectorias 
cuánticas irrepresentables” y no sentidas o negadas (lo cual equivale a lo no represado o a la 
represión y al inconsciente del psicoanálisis) ¿se manifiestan en algún sentido?; y, ¿se pueden 
interpretar como una negativa de la misma representación, o funcionaría como una subestruc-
tura cuántica en lo cual se va a producir la representación? La respuesta puede ser factible que 
ocurra lo último; además, se ha descrito una serie de psicodinamismos que pertenecen a los 
procesos mentales conscientes e inconscientes, en el desarrollo del hombre para llegar a la 
consciencia, a ser consciente de lo que se conoce, al conocimiento y sentimiento;  y, a la vez, 
con todo esto, al pensamiento y dentro de éste a las funciones del pensar (ver gráfica de las 
cuatro funciones del pensar en la obra “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (Sánchez 
Medina, G., 2009) con sus cuatro ejes, el integrador, el lingüístico, el discursivo y el concep-
tual que abarcan todas las sensopercepciones.

7 Las negrillas son para resaltar el concepto.
8 Ver F. Capra, “Las conexiones ocultas” (Capra, 2003) y “La trama de la vida, una nueva perspectiva de los 
sistemas vivos”  (Capra, 1998); Briggs and Peat “Las siete leyes del caos” (Briggs, 1999) y en parte la obra 
del autor: “Ciencia, ley y sociedad” próxima a aparecer y en “Ciencia mitos y dioses”, (Sánchez Medina, G. 
2004)  y “Psicoanálisis y la teoría de la complejidad” (Sánchez Medina,  G. 2002), 
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En estos momentos nuevamente surgen preguntas: ¿tiene la telepatía, los sueños premo-
nitores, los presentimientos, la intuición y tantos otros fenómenos (que se consideran parap-
sicológicos) algo que ver con el funcionamiento psíquico explicado por los mecanismos y 
estudiado por las neurociencias?; por ejemplo, los potenciales eléctricos, los neurotransmi-
sores, el concepto de comunicación en red, los “bits cuánticos” (qubit), (todos pertenecientes 
a la mecánica cuántica que se mide por la función de onda). ¿Operan todos los mencionados 
mecanismos en el sistema neuropsicosomático, en que se integran todos los otros sistemas 
que comprenden el campo consciente e inconsciente, para llegar al conocimiento o a la pan-
talla de la consciencia  con sus codificaciones y señalizaciones específicas? La respuesta es 
positiva; sin embargo, depende de la organización físico química cuántica con sus patrones 
y órdenes codificados de acuerdo con las otras señales provenientes de los sistemas nervioso 
central periférico y neurovegetativo, endocrino entre otros.

Este tema de los fenómenos paranormales también pertenece a la parapsicología y por 
ende al “factor psi”, el cual está desarrollado más adelante. Sin embargo, a continuación voy 
a hacer alusión puntual a la ciencia y al destino del pensamiento científico moderno, para 
luego desarrollar los conceptos del ser, la esencia y existencia, el espíritu, lo sobrenatural 
y misterioso, y pasar al concepto de magia y llegar al pensamiento y al poder de este, a los 
prejuicios, al pensamiento mágico omnipotente, a los fenómenos paranormales, a las pro-
fecías, al hombre ideal, a la medicina del Siglo XXI y a la alternativa, a la salud basada en 
creencias religiosas, a la naturaleza de la ciencia, al orden de la naturaleza y la psiquis y a la 
participación de todas estas con la física ondulatoria en todos los fenómenos paranormales 
mas sin caer en generalizaciones y reduccionismos estériles y sin cuestionamientos. Todo este 
desarrollo temático trae la síntesis de múltiples fenómenos considerados por la pseudociencia 
llamado parapsicología confrontando estos hechos con el conocimiento científico. Termina la 
obra con ciertas formulaciones y/o conceptos con respecto a las nuevas fronteras en el cono-
cimiento científico y luego se presenta una síntesis y conclusiones. 
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II

CIENCIA (1)

Generalidades (Definición, clases, métodos, el conocimiento y sus niveles)

El diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua (1991) define a la 
ciencia como el “conocimiento cierto de la cosas por sus principios y causas”; en la segunda 
acepción como “cuerpo de doctrinas metódicamente formadas y ordenadas que constituye 
un ramo particular del saber humano”; el diccionario trae cuatro acepciones más y las clases 
de ciencias (exactas, físico químicas y naturales); además se refiere a los términos de ciencia 
ficción, infusa, pura, exacta, humana, oculta, social y a la ciencia cierta.

De tal forma el estudio de la existencia del hombre, si bien se realiza a través de las 
ciencias genéticas, naturales, sociales y exactas, puede resumirse en dos grandes vertientes: 
las ciencias energéticas y las conceptuales del orden, con un puente de unión en las ciencias 
antropológicas, psicológicas y sociales todas las cuales estudian la materia, la energía, el 
impulso y el movimiento que configuran al individuo dentro de él mismo y del concepto 
temporo-espacial. Es también necesario tener en cuenta “el estar, el ser, el hacer y el tener” 
del sujeto. De tal manera tenemos indefectiblemente que llegar al conocimiento y compren-
sión del hombre. Cuando nos referimos al conocimiento, éste puede enfocarse como sujeto, 
como verbo o como predicado. Es así como nos enfrentamos al conocimiento de lo histórico, 
lo cultural, lo filosófico, lo político, psicológico, biofísico-químico, social, antropológico, 
matemático, psicoanalítico, no sin pasar por el conocimiento científico en las ciencias ya 
mencionadas, pero indefectiblemente nos enfrentamos al final con el conocimiento del cono-
cimiento para su mismo entendimiento; es decir, hay que diferenciar el conocimiento “de” o 
“en” algo, al algo “de”, “del” o “en” el conocimiento o análisis psíquico.
1 Parte de estos textos aparecen en las obras del autor ya publicadas: “El psicoanálisis una nueva profesión”, 
(Sánchez Medina, G. 1987); “Modelos Psicoanalíticos. Arquitectura y dinámica del aparato mental”, (Sán-
chez Medina, G. 2002a); “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, G. 2009); y “El Azar 
Determinista. El Lazo del Destino” (Sánchez Medina, G. 2011). Espero que esta síntesis sea útil para el lector 
sin necesidad de revisar los otros textos.

“La ciencia reside en conocer los he-
chos, criticarlos y validarlos con otros 
hechos válidos o certeros”
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Así también podemos referimos a la historia, a la cultura, a la filosofía “del” conocimiento 
hasta llegar al psicoanálisis o a la epistemología “del” conocimiento o al conocimiento “en” 
psicoanálisis.

Existen métodos, niveles (empíricos, prácticos, mitológicos, artísticos, ideológicos, técni-
cos, lógicos, históricos, metodológicos, semiológicos, epistemológicos), leyes (que van de lo 
científico a lo epistemológico configurando un conocimiento abstracto y dejando el concreto 
a las demás), que configuran el conocimiento, así como clases, factores y elementos que ac-
túan en el mismo.

Para entender cualquier conocimiento es necesario tener en cuenta una serie de factores 
como fuentes que llevan a conocer, como el instinto epistemológico, la curiosidad y la ten-
dencia al cambio, a lo nuevo. Así también es necesario tener en cuenta el fin o los fines del 
conocimiento; por ejemplo, podemos conocer el fin de ser, hacer o tener para así poder tener 
una existencia. Otros de los fines podrían ser guiados por los instintos de poder a los instintos 
de autoconservación.

El objeto del conocimiento lo podemos referir al contenido (tema) y sentido del mismo. 
Asimismo es factible estudiar los instrumentos del conocimiento (senso-percepción, imá-
genes, funciones de pensamiento) hasta llegar al tiempo y comunicación del conocimiento. 
Igualmente podremos estudiar su organización, acción, momento, fenómeno-situación-fun-
ción, estado-modo-posición, organización-sistema-episodio, estructura-fase-etapa, proceso-
condición, desarrollo-carácter; los hechos, las estructuras, los sistemas, el cuerpo, los crite-
rios y la interpretación de todos ellos.

Es necesario contemplar los grados de conocimiento, las ideologías, los valores y la valo-
ración que intervienen en él; las consecuencias, la legimitización, la autoridad, la competen-
cia, los artificios, la evaluación hasta llegar a la originalidad con el conocimiento.

Para analizar las clases del conocimiento es necesario ubicarlo como válido, verdadero, 
real, verificable, ordenado, individual, energético, lógico y consciente con sus opuestos; invá-
lido, falso, irreal, no verificable, desordenado, colectivo, conceptual, ilógico e inconsciente.

A todos estos factores que participan en el conocimiento se suman los de los hechos 
mismos, estudiados a su vez por la fenomenología y la dinámica. El conocimiento por su 
parte tiene un proceso y un desarrollo que, llevados a la experiencia, originan la vivencia 
del mismo. Pero nos quedamos con dos vertientes o campos fundamentales en el estudio del 
conocimiento: el sujeto individual y el grupal o colectivo (con las tres vertientes fundamen-
tales del mismo: el pensamiento, la conducta y la sensopercepción, incluyendo en ellas las 
emociones, los deseos y el cuerpo en general); por otro lado tendríamos el objeto y el objetivo 
del conocimiento, este último a la postre se pone en íntima relación con el fin y la fuente del 
conocimiento.

La medicina y el psicoanálisis como otras ciencias, están en una constante renovación. A 
pesar de tener el médico una variedad de conocimientos recolectados por más de cincuenta 
siglos, existe una serie de incógnitas por resolver. Si el hombre primitivo intentó explicar sus 
incertidumbres imaginando los dioses, actualmente se trata de poder comprender aquellas 
incógnitas con la investigación de la razón y de la sinrazón; es así como el psicoanálisis lo 
establece.
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Anótese bien aquí cómo por años el estudio del inconsciente no pertenecía a las ciencias 
denominadas duras (físico-químico-matemáticas) puesto que pertenece a lo irracional, iló-
gico, incierto; sin embargo se aplica el conocimiento (consciencia) científica para estudiar 
aquel (el inconsciente); cuando lo explicamos con un método y técnica de la lógica cons-
ciente psicoanalítica e investigamos el suceder inconsciente psíquico con el conocimiento 
neurocientífico de la física y química cuántica entramos a conceptualizar los hechos mentales 
en forma diferente; sin dejar o invalidar los mecanismos y dinamismos expuestos en los 
diferentes modelos analíticos; más aún, sería factible comprobarlos. Este campo es nuevo y 
requiere de múltiples pesquisas para llegar a esa inmensa complejidad del funcionamiento 
psicodinámico; de esto podemos entender el rechazo de los médicos y científicos de otras 
ciencias al psicoanálisis, puesto que se decía: “el inconsciente no es ciencia porque no se 
puede comprobar”; ahora es necesario, esperar las nuevas investigaciones físico-químicas, las 
cuales todavía siguen en cuestionamiento debido al desconocimiento de las mismas.

Uno de los aportes del psicoanálisis a la comprensión humana, es la posibilidad de la 
visión del proceso evolutivo psicológico y con ello también la viabilidad de observar en el 
sujeto mismo la historia evolutiva de la misma humanidad por los residuos que permanecen 
latentes en cada sujeto. De ahí que las fases descritas por Freud y las observadas posterior-
mente son las que tuvo que pasar el ser en su desarrollo hasta convertirse en hombre y luego 
en hombre culto. De aquí también se desprende cómo las fuerzas instintivas debieron trans-
formarse cada vez más para llegar a una organización estructural biológica, y, a la vez las 
reacciones animales al pensamiento mágico, luego al racional y más tarde al científico; todo 
esto pertenece más a la historia del conocimiento.

Con respecto al saber en general y al psicoanalítico en especial, existe en primer término 
una fuente de información del exterior con la cual se enriquece cualquier conocimiento; la 
fuente de información hay que procesarla, ordenarla y luego transmitirla, publicarla, difundir-
la, para ser aprendida y comprendida por otros que tienen que aplicarla, utilizarla, evaluarla, 
confrontarla y posiblemente transformarla y aun cambiarla por otras; así transfigurada en una 
nueva, opera de acuerdo con todos estos procesos y con las motivaciones del mundo externo 
y el interno mental. Todos estos son pasos en que intervienen diferentes funciones del sujeto 
y del ambiente, que participan en distintos desarrollos que se interrelacionan unos con otros 
para procesar el conocimiento.

En todo este proceso, progresivamente, y a cada uno de los pasos se puede dar un va-
lor mayor; estos valores pueden ser ubicados en el reconocimiento, en la aceptación, en la 
gratificación de cada uno; hay a la vez, valores universales e individuales que pertenecen a 
situaciones y fantasías conscientes, inconscientes, personales. Tanto en unos como en otros 
se puede encontrar escepticismo, desinterés, interés, responsabilidad de qué hacer con lo que 
se conoce, para luego divulgar, enseñar y, aún más, preparar prácticamente a los otros. Estos 
están representados por un grupo pequeño o por grupos diversos o por la gran masa social; 
de ahí la importancia que tiene el considerar el conocimiento de la ciencia en su repercusión 
social, en su trascendencia ideológica y conductual. La misma ciencia en su desarrollo pro-
duce hechos sociales, grupales e individuales, con repercusión en el mundo de los valores, en 
la escala de los mismos, y aún más, puede llegar a ser cambiados o transformados.
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Los procesos de desarrollo científico se ven ubicados temporal y espacialmente; por lo 
tanto, hay que estudiarlos dentro del contexto histórico (que implica lo temporal y lo situa-
cional geográfico). Un momento del desarrollo científico puede ser contemplado por un des-
cubrimiento, por un instante, o por todo un proceso que se desencadena en la comunicación 
de la información del conocimiento, que puede incurrir en un lapso de poco o mucho tiempo 
cronológico. Hay ideas y conocimientos que se van fraguando y otros que quedan latentes 
y ocultos, para luego despertarse años más tarde. Por lo tanto, un conocimiento científico 
puede demorar en su desarrollo hasta siglos, aislado en una o varias áreas geográficas. El 
conocimiento a la vez puede estar sujeto a las influencias frenadoras, represoras, aceleradoras 
y libres de las ideologías político-sociales y económicas; por lo tanto, hay que dilucidar éstas, 
para que se entienda el fenómeno del mismo conocimiento en el momento en que aparecen.

Entre tantos factores que intervienen en el proceso del desarrollo del saber, hay que enun-
ciar aquellos que se refieren a las facilidades de comunicación o difusión que comprende tam-
bién el “cuarto poder”, y a los instrumentos y métodos que participan en aquélla. Todos estos 
factores pueden confluir también en uno: el “temor” al “conocimiento” que se ha observado a 
través de toda la historia de la humanidad, y que el mismo Freud lo dejó planteado, igual que 
está implícito en diferentes mitos de la humanidad. (2)

Un aspecto que valdría la pena enunciar y estudiar es el fenómeno de cómo un hecho, o la 
aparición del mismo, a veces hace historia y otras no. Por ejemplo, la de un modelo teórico; 
esto depende de ciertas circunstancias, no sólo de la coherencia del modelo y su aplicación 
práctica, sino de quién surgió y cómo vino planteado, a más del momento en que el o los 
receptores (analistas en este caso) se encuentran para recibir y aceptar la información. Un 
fenómeno que ocurre es que en ocasiones el receptor se encuentra saturado de información y 
viene el cansancio; de tal manera que cualquier otra información puede ser aceptada porque 
genera un descanso de la saturación mencionada, o puede ocurrir que un conocimiento que 
produce ansiedad es negado y reprimido más que otro, que puede ser llevado preferentemente 
al plano de entendimiento y comprensión intelectual y no al de la vivencia angustiante.

Pienso que podemos considerar que un hecho, un modelo, se convierte en histórico cuan-
do ocurre que un grupo lo acepta con cierta continuidad temporal como verdadero y lo integra 
a su saber como un paradigma identificándose con él; esta identificación puede ser transitoria 
pero deja una secuela, una costumbre, una serie de hechos en un grupo como es el estudio y 
discusión del mismo modelo. Este, por su parte, puede en determinado momento “idealizar-
se” y convertirse en un “instrumento de omnipotencia”, lo cual, aunque ocurre, dura más bien 
poco tiempo, pues acaba con la desidealización rompiéndose la omnipotencia; sin embargó, 
pueden permanecer residuos que persisten por largo tiempo como el ideal atacado, ignorado, 
desconocido o negado por temor al conocimiento del mismo.

Por su parte, el “miedo al saber” puede manifestarse con el análisis tendencioso, cristali-
zado y muy intelectualizado, convirtiendo el mismo conocimiento en una ideología limitante 
y restringida; de igual manera afecta al modelo y el mismo conocimiento. Así también ocurre 
con la logización en las explicaciones e interpretaciones de los hechos y de los modelos; de 
2 “El ‘temor al conocimiento’ está señalado en la mitología del Edén, con el árbol del conocimiento que 
estaba vedado para Adán y, en el mito de Prometeo que por robar el fuego a los dioses es castigado por toda 
la eternidad”, (De Francisco, 2012).
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tal forma se convierten en construcciones, en ocasiones con una pseudo-consistencia que 
permanece temporalmente de acuerdo con el desarrollo histórico del grupo de científicos, el 
cual puede hallar un nuevo modelo que sustituya o modifique al primero; un paradigma que 
se sustituye por otro mejor. En este transcurso suele ocurrir también que exista una serie de 
transiciones en la dinámica grupal de los científicos; en esa temporalidad se realizarían dife-
renciaciones y/o disoluciones con discriminaciones grupales.

No hay que olvidar, a la vez, que un modelo proviene de una teoría y ésta de otra que 
encierra un concepto de uno o varios fenómenos. Actualmente nos encontramos con la ob-
servación del intento de la integración de un modelo de modelos psicoanalíticos; este hecho 
podría representar el deseo de encontrar la síntesis.

En síntesis explicar que es ciencia o conceptualizar sobre ella es una tarea ardua y difícil, 
más aún, cuando tenemos en cuenta el hecho de que existe una variedad de definiciones, ba-
sadas en principios filosóficos, físicos, técnicos, metodológicos, etcétera.

Al conceptualizar sobre la ciencia, básicamente se recurre al saber teórico que, con una 
técnica puesta en práctica, puede demostrar los postulados que en ella se emiten. La demos-
tración se basa en el razonamiento de la lógica sin caer en la alienación por las polarizaciones 
irracionales o con intelectualizaciones que parcializan el conocimiento, como lo hace tam-
bién el dogmatismo. Esto ocurre por la participación de creencias subjetivas, prejuicios; todos 
los cuales traen un malestar en los científicos, en los profesionales de la salud y/o en la cultura 
médica; más aún, cuando solamente se utiliza un método o un pensamiento, (por ejemplo, 
el de Sigmund Freud) negando o descartando los múltiples aportes de otros científicos y de 
otras ciencias.

Así mismo podemos observar también lo que podríamos llamar la anticiencia la cual apa-
rece con las creencias y prejuicios y todo el subjetivismo ya mencionado. Un problema que 
surge aquí es el de la interpretación científica, la cual supone una objetividad que lleva a la 
credibilidad y a la autoridad del conocimiento; lo contrario es entrar en la explicación subje-
tiva y con ello en el pensamiento mágico o irracional.

Téngase en cuenta cómo la gnoseología se impuso a la ontología, y esta se basó en la fi-
losofía, en el fondo la primera se convirtió en una reflexión del saber científico; de tal suerte 
que desde las matemáticas hasta la sociología han desembocado en la ciencia, la filosofía, la 
metafísica y la ciencia de las ciencias o epistemología. 

Unos y otros enfoques han seguido diferentes métodos, unas veces describiendo y agru-
pando los hechos observados, otras clasificando el conocimiento. No hay que confundir aquí 
el método con la ciencia o la técnica, ni los sistemas de ordenación con la teoría del cono-
cimiento, la que se diferencia de la teoría de la ciencia, que a su vez es una consecuencia de 
aquella; es necesario dar un paso más allá en el sentido de definir y estudiar la misma ciencia, 
es llegar a la ciencia de las ciencias, es decir a lo que llamamos epistemología.

Es esta una reflexión de la misma ciencia sobre sus fundamentos, proposiciones, métodos, 
sistemas y funciones. Sin embargo, sin caer en reduccionismos, la definición de ciencia en el 
diccionario ideológico de la lengua española dice: “ciencia se refiere al conocimiento cierto 
de las cosas”.
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La clasificación de las 
ciencias desde Platón y Aris-
tóteles, ha tenido una serie de 
ubicaciones: desde lo sagra-
do, lo civil y lo natural has-
ta llegar a lo empírico y a la 
ciencia pura; de lo ideal a lo 
real; de lo fenomenológico 
a lo interrelacionado; de lo 
físico a lo lógico; de las re-
laciones a las interrelaciones 
cualitativas y cuantitativas; 
del desarrollo a lo procesal; 
de lo sistémico a lo intersis-
témico; del método (Des-
cartes) modo y modelo a lo 
conceptual dentro de todo el 
pensamiento y a la teoría de 
la complejidad (3).

La ciencia en general tam-
bién la podemos clasificar en formal (lógica y matemática), en factual, natural (física, 
química, biológica y electrónica) y cultural (historia, política, sociología). Entre la na-
tural y la cultural estarían ubicadas la psicología, la antropología y el psicoanálisis, 
complementados por la lógica; esto ya fue planteado anteriormente, (ver figura 1). 

Si antiguamente se clasificó la ciencia en natural, civil y sagrada, todas estas clasi-
ficaciones pertenecían a la facultad de la memoria y a los datos de la historia; fue más 
tarde cuando la razón ocupó su importancia como base de las ciencias teleológicas, na-
turales (física y metafísica), y de las ciencias del hombre (lógica, ética, historia y luego 
la sociología) (4), (Ferrater Mora, 1951). En la introducción se expuso cómo la ciencia 
puede también clasificarse en energética y conceptual. De igual manera, podrían orde-
narse las ciencias de acuerdo con el sujeto, la forma, el hecho y la naturaleza de lo que 
se conoce y estudia.

Si en algún momento se habló de ciencia de las formas y de los fenómenos, ahora se 
habla más de ciencia de las funciones, de los métodos y de los procesos, o de la com-
plejidad, que van a dar origen a los principios y a las leyes de los mismos.

3 El pensamiento de René Descartes fue plasmado en 1638 en su escrito “El discurso del método” 
publicado en la ciudad de Leiden (Holanda), el cual fue traducido al inglés en 1649; en la carátula 
aparece en español así “un discurso de un método para una buena guía de la razón y el descubrimien-
to de la verdad en las ciencias”, (Figura 2). (Menuhin & Curtis, 1979)
4 Téngase en cuenta que la historia no es una ciencia y pertenece más a la hermenéutica y a la informa-
ción.

Figura 1. Clasificación de las ciencias. Ref: elaboración propia
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Figura 2. Ciencia de la ciencia (Epistemología)
Ref: elaboración propia

Actualmente, aludimos más a la cien-
cia aplicada con una técnica que nos ubi-
ca en todo el campo de la tecnología; a la 
vez nos referimos clasificatoriamente a la 
ciencia de la ciencia y esta la dividimos en 
externas (psicología, sociología, historia de 
la ciencia) e interna (lógica, metodológica, 
filosofía de la ciencia) las cuales nos con-
ducirían a la epistemología y a la semiótica 
(ver figura 2).

La ciencia implica el saber y el conocer; 
a su vez, el saber debe entenderse como la 
ligazón de varios conocimientos que pue-
den ser aplicados en una forma técnica; y 
no sólo la historia, sino también la misma 
metodología, que hace parte del proceso del 
conocimiento. El conocimiento de los ins-
trumentos, de los hechos y de los fenóme-
nos que intervienen en él son indispensables 
para el mismo conocimiento. A la vez que 
esto ocurre en el proceso del conocimiento, 
otros procesos se suceden simultánea y/o 
alternativamente, entre ellos el intuitivo, el 
lógico, el histórico y el matemático, los que 

van a prever y a probar los hechos ob-
servados, todo lo cual validaría la obser-
vación. Este hecho de validar se puede 
efectuar con palabras o con símbolos de 
los temas (ciencia), y con teorías (lógi-
ca) derivadas de la observación y de la 
aplicación. Creo que todo este proceso 
de conocimiento en que va implícita la 
validación, es cuestión de los niveles 
del conocimiento mismo y de los de 
aplicación, práctica de los mismos.

Para esquematizar el entendimiento 
de los niveles del conocimiento, estos 
empiezan desde el ensayo-error, del en-
cuentro de semejanzas, de la actividad 
cotidiana de la experiencia de la cual 
surge un conocimiento que llamamos o 

Figura 3. Carátula del libro Discourse on Method 
de René Descartes, Publicado por Ian Maire, 1638
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denominamos empírico; de aquí partimos a una observación, a una distinción de pro-
piedades que describimos; es así como a esas propiedades les damos la denominación 
de clases de unidades, por ejemplo X + Y = Z, lo que equivale que hemos hecho una 
adición y totalización; de lo particular hemos llegado a lo general aplicando los mé-
todos deductivos e inductivos y es así como se construye un modelo; es decir el o los 
modelos son la forma o el ejemplo representativo que reproduce la forma lógica, o el 
conocido sistema de enunciados que son supuestamente verdaderos para que se den las 
condiciones iniciales. 

Figura 4. Niveles del conocimiento. Ref. Elaboración propia
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Lógicamente después de crearse un o unos modelos y sistematizar el conocimiento, 
hasta convertirse en una estructura independiente, lo que equivale a un orden (de un 
tipo de conocimiento) o de descripción y relación de determinados fenómenos, en una 
forma establecida unificadora (como supuesta ley), es cuando se hace una construcción 
intelectual a la cual llamamos “teoría”; esta última es independiente de toda aplicación, 
sin embargo, sí abre el camino para la interpretación y explicación del fenómeno o he-
cho psíquico. Aquí es necesario distinguir entre la teoría y la hipótesis; esta última hace 
parte de los principios y de las demostraciones o actúa como función o proposición o 
suposición inverosímil y/o posteriormente comprobable o denegable por los hechos; las 
hipótesis son el andamiaje que anticipan la construcción de la estructura del conoci-
miento y del saber. Cuando un conocimiento que sigue una ordenación con modelos y 
teorías y leyes, se vuelve científico, es porque se han estudiado los hechos, las formas 
y la crítica de los mismos para obtener un conocimiento válido. De todo esto inferimos 
que los niveles del conocimiento parten del empírico y este puede devenir técnico (con 
técnicas), científico (con teorías y modelos), matemático (con símbolos), lógico (con la 
razón), histórico (con el análisis de los hechos ordenados), metodológico (con el estu-
dio de los modelos), epistemológico (con el estudio del conocimiento de los modelos y 
métodos) y por último el conocimiento semiótico (con el estudio de los significados). 
Todo estos conceptos se encuentran en parte en la obra “El psicoanálisis una nueva 
profesión” (Op. cit., Sánchez Medina, G. 1987) (ver figura 4) y “Modelos Psicoanalíti-
cos. Arquitectura y Dinámica del Aparato Mental”, (Sánchez Medina, G. 2002a).

Entiendo como nivel de conocimiento el hacer consciente qué, cómo, dónde, para qué, por 
qué, cuándo y cuánto se ha hecho para lograr encontrar la esencia, forma, lugar, fin, tiempo, 
cantidad y por último la causa. Esta forma de sistematizar el conocimiento de lo observado 
ayuda al ser humano a descubrir nuevos fenómenos y hechos, como también a la posibilidad 
de formular leyes. Por otra parte, el conocimiento se vuelve ciencia, es decir, se sistematiza y 
llega a niveles de generalización, y es aquí donde se establece una técnica que por su parte se 
vuelve a sistematizar hasta convertirse en estructura independiente a la que llamamos ciencia, 
(Federeci, 1975).

De lo expuesto podemos deducir que el proceso del conocimiento tiene los niveles 
técnicos (que no son los mismos conocimientos), que a la vez forman el nivel de los 
hechos, los que pasan al estudio de otros niveles (entre ellos el matemático), que bien 
pueden ser o pertenecer a la categoría de cualidad o de cantidad, que a su turno les dan 
una categoría y una forma. 

Esta última pertenece más al “nivel formal” de la ciencia, al paso que las categorías 
cualitativa y cuantitativa corresponden más al nivel crítico de la ciencia (Ibídem.).

Tanto los hechos y las formas, como la crítica de ambos, dan como resultado el co-
nocimiento válido, es decir, valida el mismo. La validación, como ya se expuso, no se 
puede hacer sin recurrir a las matemáticas, a la lógica, a la historia, a la metodología, 
a la semántica y a la crítica; todas estas disciplinas deben desarrollarse para obtener 
el conocimiento de los hechos encontrados. Si la matemática es otra forma para la 
validación, eso no quiere decir que sea la única con la que se pueda validar; más 
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aún, el conocimiento mismo pertenece a un proceso que siempre está en continuo 
cambio, en el que se presentan nuevos sistemas, nuevas leyes y nuevos hechos que 
tienen sus fenómenos (particulares y generales) (“Psicoanálisis una nueva profesión”, 
(Sánchez Medina, G. 1987)  y “Modelos psicoanalíticos. Arquitectura y dinámica del 
aparato mental”, (Sánchez Medina, G. 2002).

Otro aspecto a considerar es cómo los hechos con sus consecuencias, formas y habituali-
dades construyen la historia con o sin consciencia social; de todas maneras, cada cual tiene 
sus acciones y relaciones con respecto a lo que hace consigo mismo y con los demás; de aquí 
se parte a organizar un paradigma con un saber o conocimiento y con explicaciones e inter-
pretaciones provenientes solamente del encuentro de semejanzas y conocimientos “a priori”, 
innato, onírico basado en necesidades y deseos combinándose con mitos sin participación de 
la lógica y obviamente sin crítica y menos con conocimientos científicos. He ahí nuevamente 
el supuesto prejuicio, paradigma y mito con construcciones y “supuestas verdades” que se 
vuelven historia y en donde se articula la subjetividad, la cual gira en torno a un recordar en 
las diferentes tramas de los ya mencionados necesidades y deseos que estructuran un pensa-
miento primario, (5).

Pienso que la estructura puede ser de distinta índole, psicológica, sociológica, biológica, 
científica, ideológica, etc., y cada una de ellas a la vez puede tener sus subestructuras. La 
construcción histórica en una obra escrita implica, no sólo el hacer un relato, una descrip-
ción de hechos, sino historiar, resignificar, representar, subjetivizar con una tendencia a 
objetivizar a través de las interpretaciones; de tal manera, también se ordena, se hila, teje 
o sutura un acontecimiento histórico con otro, para construir un documento histórico. 
Más allá de los hechos está el hombre, en su espacio, con los objetos y el tiempo; en el 
camino de la vida, nos encontramos con los deseos y fantasías inconscientes, que participan 
en el movimiento y producción de los eventos. El o los aconteceres se van sucediendo, le 
van dando trascendencia o intrascendencia al ser en la vida; en el caso del psicoanálisis 
implica el conocimiento del hombre con sus motivaciones, intereses, conflictos, ansiedades, 
vivencias, las cuales determinan no sólo el estar sino su hacer y tener dentro de los ejes ya 
expuestos, como son el ergon-trabajo, eros-amor y logos-conocimiento, (Sánchez Medina, G. 
1996) (Sánchez Medina, G. 2002b) (Sánchez Medina, G. 2009), (6).

5 Ver capítulo VIII: Los prejuicios.
6 “La construcción histórica moderna, en una obra escrita, demanda después de seguir los pasos apropiados, 
establecer una interpretación de esa historia (una sola), no varias para indicar la responsabilidad de quien 
la establece, del historiador que la postula (esa es la tendencia moderna y actual de la exégesis histórica). 
La historia ‘a la antigua’ era el relato de los hechos sin valorarlos en cuenta a que fueran reales o míticos 
(su exponente antiguo fue Heródoto); más tarde se modificó con la relación de unos hechos con otros que se 
describían con cuidado como lo hizo Tucídides en ‘las guerras del Peloponeso’ y finalmente se estableció la 
interpretación de los hechos, como lo hizo Polibio al presentar la conclusión final de unos o varios hechos 
históricos. Heródoto, Tucídides y Polibio son los padres de la historia antigua. Infortunadamente aún hoy 
existen historiadores que solo narran al estilo de Heródoto, pero que no interpretan como nos enseño Poli-
bio quien a la vez señaló la importancia de indicar las situaciones histórico-económico-sociales en que se 
presentaba determinado hecho para poderlo interpretar con solidez”, (De Francisco, 2012)
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El que escribe historia también está inconscientemente motivado para ello; personalmente  
no estoy exento de este factor. Creo que la misma edad cronológica y el deseo de reparar los 
aconteceres, el encontrar una articulación de un hecho con otro y así una interpretación y 
conclusión, a la vez que hacer un balance, evaluar para descubrir errores o factores positivos, 
fueron los que influyeron en un sentido con el fin de encontrar la mejor y mayor facilitación 
del desarrollo de nuestra ciencia en cuanto trabajo y conocimiento. Podría preguntarse si la 
preocupación por el pasado no implica solamente cierta nostalgia sino un deseo de recupera-
ción o planeación del mismo futuro en un hoy.

De todo esto se concluye cuán importante es tener en cuenta que, en el estudio de los 
hechos históricos, hay que contar tanto con los deseos como con el puro conocimiento 
a solas, para llegar a la conciencia y responsabilidad social con las que uno puede y debe 
ubicarse en todo estudio histórico. El estudio de las condiciones históricas (socio-político-
económicas) en las que se produce y/o reproduce el conocimiento científico de los hechos, en 
el caso de la historia, es muy importante de tener en cuenta para poder integrar el campo del 
mismo desarrollo del conocimiento, (Sánchez Medina, G. 2010).

Desde el punto de vista histórico, si bien tenemos prejuicios y preconceptos con respecto 
a por qué se actúa de tal o cual manera, y se espera un tipo de reacción natural, no siempre es 
factible porque el hombre no es exactamente predecible en sus circunstancias particulares.

Todo investigador está sujeto no solamente a los elementos ya enunciados sino a ciertos 
presupuestos y normas, que interior o exteriormente, le presionan para realizar su inves-
tigación. En el presente caso he tenido que recurrir a varios caminos para luego devolverme 
y encontrarme con una guía, que es la epistemología, no sin pasar por una observación crítica 
externa de filósofos y epistemólogos.

Como médico neuropsiquiatra y psicoanalista, y como científico, soy consciente de que 
todo investigador no puede ser siempre racional y consciente en su totalidad, puesto que sus 
objetivos están sujetos a presupuestos e inclusive a modelos viciados por la misma prác-
tica; por ejemplo, el psicoanalista práctico clínico en la  investigación, participa o no con 
todo un espacio y campo; no se parte de “cero”, puesto que esto es imposible, pero sí se 
trata de pasar por “un (os)” “cero(s)”, es decir del no conocimiento al conocimiento, de lo 
irracional a lo racional pasando por lo vivencial en la relación vincular dual (transferencia-
contratransferencia)7, con razón y sin razón, a la vez que con relativismo y el principio de 
incertidumbre; he ahí toda una serie de principios a tener en cuenta en la investigación en 
general y en la psicoanalítica en especial en la cual debe incluir la historia, la antropología y 
la cultura.

Volviendo a ciertos conceptos generales, deseo explicitar cómo los hechos y los fenóme-
nos tienen un espacio y un tiempo que incluyen el de las representaciones y el de la razón; 
sin embargo, más allá de los primeros queda el de la imaginación y las representaciones 
mentales, a las cuales se les puede aplicar todo un análisis lógico con interpretaciones y ex-
plicaciones subjetivas y objetivas.

7 Utilizo aquí los términos transferencia-contratransferencia para indicar también el proceso dual entre el 
historiador (observador) y el objeto de observación (hecho humano) del (os) otro (s)
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Si bien los hechos naturales pueden dejar registros cuantificables, es posible registrar  y 
detectar los eventos sociales y, según la frecuencia con que se presenten. Lo que difiere entre 
uno y el otro es el modelo explicativo. Por ejemplo, con respecto al psicoanálisis en Colom-
bia, podemos cuantificar no solamente los sujetos precursores del análisis, los pioneros 
y los actuales practicantes profesionales; así mismo nos es factible registrar cuántas 
promociones de especialistas han estudiado el análisis durante X tiempo, para llegar a ser 
analistas reconocidos, o cuántas horas de estudio de la obra de Freud se realizaban hace 50 
o 70 años y las que se cumplen actualmente, o cuántas conferencias con la teoría o temáticas 
analíticas se dictaban hace  tres, cuatro o cinco décadas, y cuáles han sido las repercusiones 
en unos y otros después de distintas actividades de difusión. La manera de interpretar estos 
hechos y la significación de los mismos y los procesos inherentes, obviamente son referidos 
al contexto histórico del sujeto y los sujetos partícipes; la interpretación actual puede tener 
una multiplicidad de vectores; así mismo el hecho observado en la investigación histórica y 
relatarlo; luego es una reconstrucción inacabada que sufre sus modificaciones de acuerdo con 
quienes lo lean o lo escuchen; lo mismo ocurre con las interpretaciones. Toda reconstrucción 
inacabada, por más que se desee terminar, tiene algo de inconcluso, de lo subjetivo y de lo ob-
jetivo que nos compromete. Aquí surge el problema de la objetividad y neutralidad valorativa 
con respecto al conocimiento de la historia y de la ciencia en especial.

Con respecto a la objetivización en la historia, o en la ciencia, como deseo y tendencia de 
poner afuera, en el exterior, lo que se realiza entre sujeto y objeto, interno y externo, que pue-
de ser una meta cierta de estudio para clasificar los elementos que intervienen en este proceso, 
el hombre con su naturaleza transforma su hacer, su trabajo, su pertenencia, que se convierte 
a la vez en otra parte de su naturaleza y existencia; sin embargo, el hombre continuamente 
pone a prueba su propia naturaleza.

Si bien la ciencia implica un saber sobre el hombre y el mundo (naturaleza-medio ambien-
te), cada uno de estos campos requiere de instrumentos, métodos y conceptos distintos que 
se deben interrelacionar. En la historia nos enfrentamos a estas interrelaciones. En el caso del 
psicoanálisis y en el mundo en general, las necesidades estaban dadas, pues las técnicas bio-
lógicas, eléctricas, algunos psicofármacos o tratamientos físicos y biológicos de ese entonces, 
no daban resultados satisfactorios y menos ponían de relieve el principio de causa-efecto. En 
otras palabras, se podría ya avanzar en el camino de la investigación psíquica.

Las acciones de los sujetos y su conducta están movidas o motivadas por estímulos 
internos y externos, latentes y manifiestos, con sentidos y significados individuales y colecti-
vos. Lo que interesa al historiador no sólo es tener en cuenta este fenómeno sino tratar 
de encontrar la secuencia entre las diferentes acciones para relacionar un hecho con otro 
y encontrar otro hilo conductor que, en el caso de “La historia del psicoanálisis”, no sería 
otro que el mismo de las ciencias médicas, el que trata de mejorar o aliviar el dolor humano 
y preservar la vida (física y psíquica) en el hombre que padece, para conocer qué, cómo, por 
qué y cuánto podemos ayudar y cuidar a nuestros semejantes; en el caso del psicoanálisis 
haciendo consciente lo inconsciente asociado al cambio psicoafectivo y por ende a la actitud 
y conducta, (8).

8 Esta temática se tocará en forma más explícita en el capítulo XVI: “La medicina”.
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Con respecto a los hechos históricos conviene hacer una relación entre la actividad cientí-
fica en general, la lógica teórica del profesional y la institucional en donde se ha formado, a la 
vez es necesario explicitar la posición frente a ellas con el significado del modelo de trabajo 
ante la cultura y la práctica científica.

Otro de los hechos que debemos tener en cuenta en la historia es el de que el poder libera 
la acción (poder hacer), a la vez que está relacionado con el deber y el querer; todos éstos 
dentro de uno o varios paradigmas que tienden a un equilibrio, que se ve continuamente 
desestabilizado con los cambios, con las nuevas técnicas e instrumentos; sin embargo, los 
sistemas tratan de imponer estabilizadores; por ejemplo, la técnica y la creación de institucio-
nes, no sin llegar al mito y al ritual; tanto las ciencias naturales como las sociales tienen sus 
diferencias particulares, que a su vez, como ya se expresó en otro lugar, deben relacionarse 
para establecer un orden en el conocimiento (hombre-sociedad).

Es necesario en toda investigación penetrar en el pensamiento científico y observar cómo 
se han elaborado éstos a través de los años creando nuevos conceptos, ideas, que pueden 
interrelacionarse sin destruir la participación de un hecho con otro, lo cual puede aparecer 
contradictorio y complejo, a la vez que funcional; por lo contrario, podemos conservar un 
conocimiento y un hecho sin descartar otro.

Entiéndase todos estos postulados como los participantes e indispensables en el estudio 
científico de los hechos humanos y por lo tanto no podemos ignorarlos y dejar de investigar-
los con y por la ciencia.

Cuando hacemos referencia al destino y a la probabilidad calculada así como a los fenó-
menos paranormales debemos también hacer mención no solamente al futuro sino al pasado, 
y, por lo tanto se requiere tener claro los conceptos de tiempo y espacio, los fenómenos de 
la naturaleza, los principios de causalidad y no de casualidad, puesto que el primero es co-
herente, lógico y está presente en el orden universal que precede al hecho producido. Por su 
parte cuando nos referimos al pasado, hacemos el análisis también de los principios de causa-
lidad que produjeron los hechos; y, si postulamos la existencia de que todo está programado 
y diseñado por un “creador”, ahí tenemos que detenernos puesto que es factible entrar en los 
dogmas religiosos y lo que se denomina fe y creencias; sin embargo, nos queda la posibilidad 
de la duda y del planteamiento de la teoría de la probabilidad. La probabilidad está basada 
en el estudio de la combinatoria y fundamento necesario de lo estadístico. La probabilidad 
matemática comenzó con un intento de responder a varias preguntas que surgieron en el jue-
go del azar; cuando la probabilidad es cero nos invita a que el resultado no ocurrirá nunca, 
y la probabilidad 1 que el resultado ocurrirá. Obviamente la teoría de la probabilidad tiene 
que ver con el análisis  matemático que se desarrolla a través del cálculo y sirve para trazar 
pronósticos futuros, y hasta cierto punto predecir el futuro conociendo las variables repeti-
tivas; el futuro todavía no existe, no lo podemos conocer; tan solo es factible imaginarlo sin 
comprobarlo, puesto que pertenece al presente inmediato que acontece; esta conceptualiza-
ción proviene de la lógica; sin embargo, el concepto de tiempo, espacio cuánticos rompe este 
paradigma lógico y nos encontramos con temporo espacialidades a las cuales les podemos 
dar la connotación de atemporo espacialidad, es decir, sin tiempo y espacio; estos conceptos 
pertenecen a la cosmología moderna y a los multiuniversos, (Sánchez Medina, 2011).
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La estadística nos lleva al campo de la probabilidad con cierta validez y certeza; la validez 
lógica depende de la forma con que se presenta la argumentación. Aquí operan el silogismo 
y el sistema deductivo e inductivo. De una u otra forma la teoría de la probabilidad, la de los 
fractales, el método estadístico que posibilita una evidencia y la “teoría del destino” están 
contempladas para el análisis del pasado, presente y futuro, en el cual está presente la natura-
leza del tiempo en una unidad múltiple y multideterminada que incluye lo indeterminado de 
lo finito e infinito. 

Por lo general, el ser humano busca lo práctico, real, la explicación causal de los hechos, 
la verdad, lo que no se conoce o no se ha comprobado; y lo hace también para estar seguro 
y confiar; sin embargo, cuando no la encuentra tiene 3 caminos: perseverar en el intento de 
conocer, renunciar y se deja llevar por el pensamiento mágico, o deja para que otros encuen-
tren la solución sin contar con el tiempo. Aquí téngase en cuenta que el ser humano requiere 
confiar y la confiabilidad depende de la propia verdad. La vida misma se encarga de reordenar 
lo desordenado y dar la solución que a veces demora miles de años; el mismo tiempo marca 
la historia y se encarga de darnos las explicaciones definitivas sin sombras.

Adviértase también cómo en la investigación el ser humano es factible de incurrir en la 
“metanoia” (cambiar de opinión, de curso del conocimiento, arrepentirse) (9). En el análisis 
científico puede aparecer la ya mencionada metanoia o el análisis obsesivo frenando la liber-
tad; lo positivo es cuidar la objetividad y el conocimiento del otro y de lo diferente como el 
propio de nosotros mismos sin negar las debilidades que en ocasiones duermen en la profun-
didad psíquica de cada quien. 

Todo esto está consignado en el capítulo XIX “Ciencia, filosofía, cálculo y destino” de la 
obra “El Azar Determinista. El lazo del destino”, (2011), en cuyo texto se plantea la presencia 
milenaria del pensamiento mágico omnipotente, el cual conlleva interpretaciones múltiples 
construidas también mágicamente. El capítulo siguiente se referirá a los conceptos del “ser, la 
esencia y existencia” y también se plantean las ideas de alma y espíritu, las cuales nos llevan 
a dilucidar sobre los misterioso y a cómo se elaboran los pensamientos objetivos y subjetivos 
dentro del sistema consciente e inconsciente para llegar al pensamiento científico o a los pre-
juicios, al pensamiento mágico y a los fenómenos paranormales y así también a la palabra.

9 Este término de la “metanoia es un enunciado retórico para retractarse de una afirmación realizada y co-
rregirla para comentarla de la mejor manera; el término griego metanoia (μετανοῖεν) denota la situación de 
haber transitado por un camino que se andaba (posiblemente errado) y tomar otra dirección lo que equivale a 
rectificarse. En teología cristiana significaba también arrepentimiento con remordimiento y una transforma-
ción o conversión experimentada profundamente. “Hay teólogos que sugieren la metanoia como un examen 
de toda actividad vital y una transformación de la manera como se ven y aceptan los hombres y las cosas” 
(Guardini, 1982), (Senge, 1995). En psicología cognitiva la metanoia significa aprender a través de un cam-
bio de enfoque o perspectiva. En psicoanálisis existe el término “metapsicología” creado por Freud en que 
se consideran 3 puntos de vista diferentes: dinámico, tópico y económico; actualmente lo entendemos más 
como una dimensión en que se elaboran un conjunto de modelos conceptuales distintos.
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III
EL SER, LA ESENCIA Y LA EXISTENCIA 

(EL ESPIRITU)

Introducción 

El lector ya habrá podido darse cuenta que en estos textos es necesario considerar y 
reflexionar sobre los conceptos del “ser, su esencia y existencia” construidos en lo que deno-
minamos “espíritu o el alma” (soplo vital o vida), conceptos que se desarrollaran en forma 
sucinta, de acuerdo a como los concebimos para articularlos con las clases de pensamientos 
y en especial conectarlos con las ideas mágicas, las creencias y la fe, la fantasía consciente e 
inconsciente en relación al concepto de Dios, la espiritualidad en las religiones, el espiritua-
lismo, el hombre como posibilidad de libertad y finalmente el misticismo. Para iniciar estos 
textos es fundamental hacer alusión a lo que se entiende como “ser” para luego ocuparnos de 
su esencia y existencia. 

El ser

Por milenios, desde Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, se ha presentado la pre-
gunta: ¿qué es el ser? El término ser opera como verbo auxiliar o sustantivo (que afirma o 
niega el atributo o se refiere al valor o al estar, suceder, corresponder, formar y tener); junto 
con el sustantivo, puede participar como adjetivo o participio. Recuérdese aquí lo básico en 
la lingüística, de cómo opera el sujeto, el verbo y el predicado con sus adjetivos; de ahí que 
los filósofos desde Sócrates, Aristóteles y Platón hicieron la diferencia del “es” como un 
predicado; por ejemplo, “Homero es poeta”  u “Homero es”; he ahí una diferenciación para 
definir “¿qué es Homero?”, o simplemente plantear “qué es” (aquí vendría la afirmación sim-
ple de que Homero es Homero). En todas las definiciones sobre el “ser”, hay una serie de 
diferenciaciones y distinciones entre sus significados; por ejemplo, Santo Tomás en la “Suma 
Teológica” (Tomas de Aquino, 2001), se refiere a: “el ser tiene dos sentidos, pues una vez 

“Quien no se atreve a preguntar menos 
podrá encontrar respuestas”
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significa el acto de existir y otra la unión que haya en entendimiento entre los dos términos de 
una proposición cuando compara el predicado con el sujeto” (Abbagnano, 1997).

Otra diferencia es la que aparece en Parménides (1) citado por Platón, en que subraya “la 
diferencia entre la hipótesis ‘el uno es uno’ y la hipótesis lo ‘uno es’”; en la última expre-
sión ‘es’ significa la participación en el ser. Aquí podemos concluir que cuando opera como 
predicado, lo que se refiere es al sujeto, y, a la vez, puede tener la connotación no solamente 
de verbo sino de adjetivo.

En la lógica medieval  se distinguió el “verbo ser”, como segundo constituyente de la pro-
posición del verbo ser, que se halla como tercer constituyente, o sea en función predicativa, 
(Occan; Summa lógica; II, 1 citado por N. Abbagnano 1997). Por su parte “Kant estableció 
la distinción entre la posición predicativa o la relativa cuando se expresaba un juicio; y, la 
posición absoluta o existencial se establecería la existencia de la cosa”, (Op. cit.). 

He ahí dos significados del ser: el significativo predicativo y el significado existencial; 
en el primero se conjugan lo inherente al sujeto, la identidad y la relación; la “inherencia” se 
refiere a la sustancia o a lo que pertenece, lo que significa la esencia; por ejemplo la “rosa es 
roja”, significa que la rosa pertenece a la cualidad rojo. Cuando nos referimos a lo inherente 
lo hacemos a la cualidad y a la cantidad, y a la necesidad, a lo accidental, al sentido; y, en 
suma llegamos nuevamente a plantear la pregunta: “¿qué es?”. De aquí partimos a cumplir 
con las respuestas de las nueve preguntas del pretor romano (qué, por qué, para qué, cómo, 
dónde, quién, cuál, cuándo y cuánto). En estas nueve preguntas se analizan las esencias y 
se determina y definen los actos, hechos, o el ser en sí, a través del qué; se conoce la razón 
(por qué); la finalidad (para qué); la forma (cómo); el lugar (dónde); el tiempo (cuándo); la 
persona u objeto (quién); la cantidad (cuánto) y la determinación del hecho o el sujeto (cuál). 
Así mismo en la lógica matemática nos aparecen las cuatro preposiciones “es”, “de”, “un”, 
“con”. “Es” la existencia, “de” la pertenencia; “un” el principio de individuación, y “con” 
la relación. Nótese aquí el enlace que se realiza entre el ser, la esencia y su existencia, a las 
cuales me referiré más adelante.

Aquí nuevamente surge la pregunta ¿qué es el ser? La primera respuesta es interpreta-
ción puede dirigirse por ejemplo con los conceptos de algunos hegelianos como Bradley en 
“Principles of Logic” (1883) (Abbagnano, 1997, p. 1048) en que el concepto es de que “el 
ser predicativo significa referencia de un concepto” al sistema total de la realidad; y, de tal 

1  “Pienso que no es aventurero pensar que Parménides en el siglo IV a.C. fue el creador de la ontología. Fue 
anterior a Aristóteles que también se ocupó de esos estudios y al parecer contemporáneo de Sócrates (o San 
Sócrates) como podría decirse en estas especulaciones que tanto tienen que ver con la filosofía y la religión. 
Sus reflexiones le llevaron a decir que el ser, es decir, todo lo que es, o todo lo que es algo, es necesario, no 
puede no ser o no puede no ser lo que es. 
Afirmaba que del ser no se puede decir que era ni que será, sino que es ahora. El ser, decía, es eterno; es 
uno y continuo; en ese sentido no es divisible. La necesidad lo mantiene en sus límites como la masa de una 
esfera bien redonda, igual por todas sus partes desde el centro hasta la periferia. La limitación, afirmaba, 
no es un defecto sino una perfección porque es sinónimo de completo. Concibió al ser como uno según la 
noción pero no según la materia. Niega la realidad del cambio y de las diferencias a las que considera mera 
apariencia. Subraya la eternidad u homogeneidad del ser. Es el descubridor del principio de identidad y del 
principio de contradicción por haber dicho que el ser no puede no ser; Hegel y Heidegger son sus suceso-
res”, (De Francisco, 2012).



65

III. El ser, la esencia y la existencia ...

manera, el concepto es, en el juicio, una calificación esencial de la realidad universal, es la 
forma que la doctrina hegeliana  lo concibe.

La segunda interpretación fundamental del ser predicativo, es la de la identidad o supo-
sición, en cuyo caso se trata de calificar con uno u otros términos al ser. La tercera interpre-
tación se refiere, como ya se expresó anteriormente, a la relación predicativa como subjetiva 
y a la vez objetiva. En todas estas discusiones y disquisiciones filosóficas entra Descartes con 
su pensamiento, (cogito ergo sum) “pienso luego existo”;  entre los pensamientos algunos 
son casi imágenes de las cosas y solo a ellos conviene precisamente el pensamiento de idea, 
como cuando represento un hombre, una quimera, el cielo, un ángel o a Dios mismo. “Otros 
pensamientos tienen,… otras formas; así por ejemplo, cuando quiero, temo, afirmo o niego, si 
bien concibo algo como objeto de la acción de mi espíritu; agrego así mismo con esta acción, 
alguna otra cosa, la idea de ese objeto; y, de este género de pensamientos surgen algunos que 
son llamados voluntad o emociones u otros juicios” (Abbagnano, 1997, p. 1049). Adviértase 
aquí cómo arribamos al juicio asociado al deseo, emoción o afecto, necesidad, voluntad y aún 
a las decisiones.

El análisis e interpretación del término “ser como verbo o predicado” y la síntesis del 
mismo, nos llevan a un conocimiento; y, a la vez éste se conjuga con el “significado existen-
cial del ser” (2). De otra parte la interpretación del ser según la modalidad de la necesidad es 
predominante en la metafísica clásica, pues para Aristóteles, Parménides y Platón el “ser es 
y puede no ser” y, “si la verdad tiene un significado, necesariamente (3) quien dice hombre 
es un ser”. A su vez, para Hartmann “el ser debe y puede ser y se reduce simplemente a lo 
existente efectivamente  en la actualidad”. Entiéndase aquí los cuatro polos en que opera el 
ser en el deber, el derecho, el poder y la libertad en el mundo de las posibilidades efectivas, 
necesarias, reales,  pudiéndose encontrar sus opuestos en lo imposible. La concepción del ser 
primario como posibilidad, fue formulada por primera vez por Platón, quien afirmó que “el 
ser no es más que posibilidad y por lo tanto debe decir que es cualquier cosa que se halle en 
posesión de una posibilidad. Si la cosa existe se puede responder sólo cuando se conoce y se 
conoce porque existe”, (Abbagnano, 1997, p. 1054).

Aquí podemos concluir que “el ser” no puede ser reducible solamente a un predicado 
(es más bien el sustantivo que afirma o niega el atributo, el cual corresponde al suceder, al 
estar y al tener); y, más aún, no se puede probar la existencia de una cosa solamente porque 
la imaginamos mas cuando es factible que lo que imaginamos está dentro de nosotros, como 
una necesidad de imaginar y de proyectarlo afuera, y como otra posibilidad del ente “ser”. El 
ser está sujeto al estar, hacer y tener, al sentir, desear, necesitar, pensar y actuar con el azar y 
determinismo, a la vez que con el libre albedrío (libertad) limitado por la capacidad o poder 
que origina la libertad interna y externa. Aquí podemos incluir lo que se dice comúnmente 
con la mirada desde el corazón, es decir, lo subjetivo; en realidad nadie se salva del sufrimien-

2 “El ‘significado existencial del ser’ fue traído por Sartre en el siglo XX quien planteó que la existencia 
antecede a la idea de la esencia del ser; por eso se le calificó como filósofo existencialista más su idea no es 
muy aceptada” (De Francisco, 2012).
3 “El concepto de ‘necesidad’ necesariamente es, es precisamente el complemento indispensable que da 
Parménides a su definición del ser (sustantivo)”, (De Francisco, 2012).
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to que también afecta al ser al existir y obviamente al pensar; he ahí también la posibilidad 
de superar estos estados subjetivos en que podemos caer para deformar o anular nuestro pen-
samiento y así también nuestro destino, lo que ha de venir, el porvenir, a donde se llega cada 
día; recuérdese que todo está programado consciente e inconscientemente mas la posibilidad 
de cambio nos puede abrir otro camino. 

Esa posibilidad es una esperanza que también la da la intuición y los ideales que nutren 
a la imaginación acompañada de múltiples interpretaciones. Las teorías en la matemática y 
en la física y en las ciencias ondulatorias, definen una existencia como una posibilidad más 
que puede tornarse real cuando se comprueba la existencia a través de múltiples análisis y 
comprobaciones que llevan a la consciencia, a detectar la realidad del ser y aún del no ser, la 
nada, del ser en sí, del ser del fenómeno y de la realidad existente, (4).

Los caminos del “ser y no ser”, fueron ya investigados por el que escribe estas letras y los 
textos se pueden encontrar en el capítulo IX página 245 a 252 en la obra “El Azar Determinis-
ta. El lazo del destino” (2011) y que también aparecen en la literatura, en los mitos de Adán 
y Eva, Paraíso Terrenal, mito de Gilgamesh, mitos de Narciso y Eco, mito de Edipo, en el 
mito de Babel, en el escrito de Freud sobre “Lo siniestro”, en el Quijote de Cervantes, en Cien 
Años de Soledad de Gabriel García Márquez y en otros más. (Sánchez Medina, G. 2011). 

Cuando decimos “somos” lo hacemos a referencia al plural del “ser”; sin embargo, es 
factible que lo hagamos en forma afirmativa, pues la negativa sería: “no somos”, esta forma 
también es explicativa y diferencial pues se inicia con la negación “no”; sin embargo, al decir 
que “no somos”, ya nos estamos definiendo; y, si nos ubicamos en la temporalidad “somos 
jóvenes, adultos, ignorantes, incultos”, lo cual no significa que no lleguemos a ser, lo que la 
naturaleza tiene programado o el destino y la voluntad lo determina, o la capacidad y opor-
tunidad nos prodiga; es decir, adultos, ancianos, cultos, conocedores, etc.; de todas maneras, 
nuestra psiquis es capaz de crear una realidad interna cuando todo ha pasado; por ejemplo; 
si hubiera decidido vivir aquí, allá o más allá, sería otra cosa de lo que soy; aún más pode-
mos imaginar una historia diferente a la acaecida. De una u otra manera, lo que fuimos o no 
fuimos, hace parte del ser de la esencia y de la existencia; aquí nuevamente nos encontramos 
con el azar determinista y el lazo del destino, pues lo que fue, ocurrió y lo que somos es el re-
sultado no solo de nuestras decisiones sino “del mundo y su circunstancia” (Ortega y Gasset); 
a la vez “lo que es” y fue aunque puede ser inmutable no está sujeto indefectiblemente a un 
posible cambio en la realidad interna, pues esta última es posible de cambiar por la fantasía, 
más no en la marca de la historia de los aconteceres; es por esto por lo que Nietzsche escribió: 

4 “Aquí vale la pena entender cómo aparece la terminología de Heidegger quien mencionó sobre “el ser y 
no ser y el ser y la nada”; sin embargo, el pensamiento partió de Parménides hasta Hegel y Heidegger aña-
diéndole los conceptos de Sartre sobre la precedencia de la existencia sobre la esencia del ser.
Para Heidegger el ser y la nada se hallan estrechamente relacionados. La nada va mucho más allá del vacío 
espacial del universo; es más una concepción que un fenómeno físico. Y en cuanto al ser afirma que si va-
mos a formular una cuestión acerca del ser lo podemos hacer solo porque disponemos de una comprensión 
previa del ser, una vaga comprensión del ser, “del ser ahí”, al que llama “el Dasein”. Discute a Descartes 
en su afirmación en que la extensión (res externa) constituye la naturaleza misma de los cuerpos, y a Sartre 
en su afirmación de que la ‘existencia precede a la esencia’. En algunos de sus libros sobre estos temas es 
profundamente oscuro y solo se entiende su pensamiento si se estudian los textos de sus comentaristas” (De 
Francisco, 2012).
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“lo que es, no deviene, lo que deviene no es”. (El crepúsculo de los ídolos “La razón en la 
filosofía”, Acápite 1); sin embargo, para Heráclito “solo se ve el devenir”; pienso que esto es 
creíble si nos ubicamos en la relación Yo-mundo externo temporo espacialmente, en una rela-
ción de un continuo proceso del suceder psíquico cambiante dinámico y así también podemos 
evaluar  o tenemos la mira en lo que se llega (sobreviene) o llegara a ser.

Los conceptos de “ser y no ser” se relacionan con la esencia y la existencia. Veamos en 
primer término lo que entendemos por “esencia”.

La esencia

La palabra esencia viene del griego (τι  εστιν)  del latín  (essentia). Por lo general cuando 
pensamos en esencia deviene la pregunta qué es (el ser, el objeto, etc.); por ejemplo, qué es el 
azúcar, qué es el agua, qué es el hombre y qué es el ser; las respuestas se ajustan al significado 
de lo que se denomina sujeto-objeto; la esencia por lo tanto es el ser intrínseco de todo o 
cualidad (sujeto-objeto). Aquí se invierten la definición al objeto “ser” y no se define “lo que 
es” (sustancia); el “es” pertenece al objeto que es y al ser o al ente que existe o solo existe en 
la imaginación (5).
5 Esto último es darle categoría de existencia mientras el objeto esté construido mentalmente en forma vir-
tual. Aquí podemos conectar lo planteado por William Shakespeare en Hamlet: “ser o no ser” (“to be or not 
to be”, de los ingleses); parecería que a Shakespeare le faltó formular en su frase agregando la “y”, pues el 
ser humano “es y/o no es” o “es y no es” pues lo que pertenece a esa dualidad que comprende la no definición 
y decisión como tantas otras  (por ejemplo: se está arriba y/o abajo, a la derecha y/o izquierda, encendido 
y/o apagado, despierto y/o dormido, consciente y/o inconsciente; las dos posibilidades coexisten como en 
la metáfora en el Gato de Schrödinger; más aún, esas dualidades pueden intercambiarse o una ser la otra 
porque dependen del referente que tengamos como punto o polo diferenciado; aún más, de todas formas está 
presente una constante que puede servir de opuesto referente y de un estado en el cual participa múltiples 
variables categóricas. 
A todas estas dualidades se les debería agregar el “y/o”; al hacerlo nos encontramos con las siguientes posi-
ciones: “si soy, y no soy” se está en un limbo, en un estado dual indiferenciado; es decir, “se es y no se es” al 
mismo tiempo; cuando “se es o no se es” se entra en una diferenciación pues al “ser”, “está rechazando el “no 
se es”. Aquí nos encontramos con dos posibilidades: “ser o no ser”; esta última al aceptarlo como evidente, 
certero y real, deja de ser propio, puesto que a “no ser” no se puede “ser, estar, hacer, tener y existir”. He 
ahí la importancia de la existencia del ser; es por esto por lo cual no es factible concebir con la razón en la 
realidad, el “no ser total” en la existencia; cuando nos referimos a “lo total”, implica la “unidad”, y no las 
partes; sin embargo, “sí puede ser un conjunto”; estas últimas (las partes) si son posibles de coexistir; por 
ejemplo, se puede pensar en que “yo soy y no estoy” y así sucesivamente más “no puedo ser y no existir”. 
Sin embargo, es posible decir “no soy…tal o cual cosa y existo”. Todo es cuestión de entender el significado 
y el sentido del “y” y el “o”, y al “y/o”. De estas disquisiciones se ocuparon los filósofos existencialistas y 
fenomenólogos como Jasper, Husserl, Kierkegaard, Heidegger, De Zubiri, Sartre, Biswagner y otros.
Otro aspecto a dilucidar dentro de la lógica y lingüística es cómo la “y” nos sirve para conectar y distinguir 
algo de otro; ese algo, se refiere a una condición, categoría, estado, fenómeno o hecho, sujeto, objeto, los que 
pueden agregarse al primero al mismo tiempo; es decir subsisten, están presentes, por ejemplo: “soy y no 
soy” (soy esto o aquello y no soy tal o cual otro). He aquí también la incertidumbre y la certidumbre del ser 
(“self” o sí mismo”) que piensa, siente, actúa y vive. A la vez cuando usamos el “o”, ya estamos dando una 
alternativa, una diferenciación, otra posibilidad; por ejemplo, se es blanco o negro y no los dos a la vez, como 
cuando utilizamos el “y” el cual ubica al yo (sujeto) en una ambivalencia y una parcialidad.
Esta temática la podemos también analizar en la bien conocida obra de William Shakespeare, en Hamlet, 
Príncipe de Dinamarca, cuando el personaje Hamlet dice: “¡ser o no ser he aquí el problema! … - ¡Morir…, 
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Véase aquí un dar vueltas a las definiciones y a la interrelación del ser, la esencia y la exis-
tencia. A su vez, la “esencia” es lo que es, está y existe. Todas estas disquisiciones partieron 
desde los griegos con Parménides, Aristóteles, Sócrates; en los diálogos con Menon aparece 
el siguiente texto: “mientras te rogaba definir la virtud interna decía Sócrates a Menon – tú 
te cuidas bien de decirme qué es lo que ella es y afirmas que toda acción es virtud, si es hecha 
con una parte de virtud; casi como se hubiera dicho qué es la virtud en su totalidad y yo la 
debiera reconocer luego de haberla tu reducido a fragmento” (Abbagnano, 1997, p. 429). 

De una u otra manera, la esencia “es la sustancia que forma el ser y que indica su cua-
lidad” más allá del aspecto material; sin embargo, la sustancia se relaciona con la materia, 
energía que hacen parte del todo, (6); todas las demás determinaciones o definiciones dadas a 
la esencia, no expresan lo que el hombre es, puesto que es y pertenece a múltiples variables. 
dormir; no más! ¡Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos 
que constituyen la herencia de la carne! … - ¡Morir… dormir! ¡Dormir! … ¡Tal vez soñar! ¡Sí, ahí está el 
obstáculo! ¡Porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño 
de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida! ¡He aquí la reflexión que da existencia 
tan larga al infortunio! Porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, 
la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del 
poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, … temor de un algo después de la 
muerte –esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno-, temor que confunde 
nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que 
desconocemos? Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes; y así, los primitivos matices de la 
resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento,… por esta consideración, tuercen su curso y 
dejan de tener nombre de acción… Pero ¡silencio! …”.
En la primera parte cuando se plantea “ser o no ser” como problema y luego pasa a “morir o dormir o tal 
vez soñar” para sobreponerse a los obstáculos o conflictos naturales de la vida. He ahí la “ambivalencia del 
ser para aceptar o no el dolor”, lo que nos sugiere que el hombre está hecho más para buscar el placer y huir 
del dolor y de las congojas, de las frustraciones del amor, a través de “no ser, soñar dormir o morir”, a la vez 
que la demora de la justicia, la insolencia del poder y la indignidad del hombre y aún podemos interpretar, 
repitámoslo, ese “no ser, soñar, dormir o morir”, es como huida, negación, escape de la verdad y realidad; 
más adelante sigue con el temor a algo después de la muerte que confunde la voluntad e impulsa a soportar 
los males antes de lanzarnos a lo que desconocemos; todo lo cual nos hace cobardes, o, a la resolución bajo 
los pálidos toques del pensamiento. Sin embargo, todo se acaba en el silencio.  Estos postulados de Shakes-
peare nos invitan a reflexionar como si no hubiese alternativa o “se es o no se es, se duerme, se sueña, se 
vive o se muere”. Sin embargo, todo queda englobado en el punto de que mientras vivimos soñamos 
luego también vivimos; temores de “un algo después de la muerte” (…) “que confunden nuestra voluntad” 
(…) “males que nos afligen, antes de lanzarnos a otros que desconocemos” como son el azar determinista, 
puesto que los desconocemos (lo no conocido), (Shakespeare,1605). Estos pensamientos provenientes de 
la obra de Hamlet, nos hacen reflexionar sobre la psicología y filosofía de la vida, a la vez que nos ubica 
en la psicología de la vida cotidiana y en el funcionamiento del cerebro mente, en el cual ocurren una serie 
de interfunciones que, como ya se explicitó anteriormente, buscan el conocimiento y el placer (impulso al 
conocimiento y al placer) y la unidad del ser en su existencia determinada y a la vez incierta. Así también nos 
queda el rescoldo y el lazo del destino; he ahí también el azar determinista. 
Otro aspecto a considerar es cuando decimos “somos” o “es”, queda implícito que hay algo (ente) que existe, 
pues “ya es” y no cabe el “no es”; esto último sería la negación o la afirmación de que no existe lo referente 
y/o determinado del sujeto además un estado es “ser” y otro sentir que se “es” tal o cual.
6 Cuando decimos que el ser es la sustancia que forma al ser estamos haciendo referencia a la participación 
de la unidad materia energía que está presente en las partículas subatómicas que tienen masa o no y energía; 
esa es su cualidad.
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Lo que acabamos de mencionar son aspectos más filosóficos en que participa la teoría de la 
sustancia, lo cual implica también lo inherente a las propiedades necesarias del ser. Téngase 
en cuenta aquí que la esencia califica al ser y aún le puede dar nombre, clase, atributo o es-
pecie como real o como accidente en forma verbal.

La filosofía ha construido toda una teoría de la esencia y sus significados, obviamente 
cognoscitivos, lo cual significa pensados, imaginados y experimentados. La misma teoría de 
la esencia tiene su cuestionamiento, de si es verdadera o falsa la esencia; por ejemplo, ¿cuál 
es la esencia de verdadero y falso? La respuesta se traslada a la verificación de la existencia 
del objeto, sujeto o del hecho. La esencia es igual a la (característica indispensable de la) no 
contradicción del objeto que es el equivalente a la unidad del mismo; sin embargo esta no es 
una definición porque cuando hablamos de contradicción y unidad lo hacemos con las cuali-
dades del objeto y no de la esencia o la identidad ante el mismo. He aquí una terminología y 
definición confusas puesto que esencia significaría cualquier cosa común a todas las cosas de 
la naturaleza, de los entes y especies, como solo el hecho de ser y existir. Sin embargo, en la 
filosofía, en el libro siete de la metafísica, con frecuencia se nombra el “Quod quid”, “erac 
esse”; es decir, “aquello por lo cual es lo que es”, según Aristóteles. Esto equivale a que “la 
esencia de la cosa es eso y nada mas con un ordenamiento” (Abbagnano, 1997, p. 432).

El filósofo Husserl escribe: “Ante todo designo esencia lo que se encuentra en el ser 
autárquico de un individuo constituyendo lo que él es,… una intuición empírica o individual 
puede convertirse en intuición esencial e ideación… la cual por su parte no debe considerar-
se como empírica sino como esencial…” (ídem, I, ss3), (Abbagnano, 1997, p. 432).

En textos anteriores me referí a que la esencia es la naturaleza del objeto y con ello su 
forma, su función, su materia y lo que también hace necesario al ser. Aquí arribamos al ser, 
a la esencia y a la existencia; esta triangularidad ya es mencionada en otra parte. La esencia 
y existencia se encuentran entre sí como potencia, siempre y cuando este acompañada de su 
esencia. Dentro de este pensamiento la unidad esencia y existencia coexistirían y la segunda 
la existencia participaría como potencia. Téngase presente cómo cuando se habla de que no 
se conoce la esencia o no aparece, es porque no tiene ni materia, ni forma, ni energía; por 
ejemplo, el concepto de la nada; la misma idea de vacío no es el “no ser”, ni “la nada” en su 
estricto sentido. Pienso a estas alturas que de ahí viene también el concepto de Dios; trayendo 
las ideas de Santo Tomás que dijo: “todo lo que existe, existe por participación en el ser y éste 
ser es Dios, de ahí que el ser y la existencia correlacionan con Dios como un concepto de 
donde proviene el todo”. Por su parte Guillermo de Occam afirmó: “la esencia no es diferente 
al ser o al no ser, más de lo que no lo es la existencia, puesto que la esencia puede ser o no 
ser” (Occam citado por Abbagnano, 1997, p. 433). Aquí se puede comprender  como al fin y 
al cabo es factible relacionar el concepto de ser con el de Dios.

Cuando me referí al “ser, a la esencia, a la existencia”, también hice alusión al “estar” lo 
cual implica el espacio en donde se ubican el ser, la esencia y la existencia; así mismo el ser 
en esencia y la existencia se ubican más en el tiempo que en el espacio no olvidándonos del 
concepto de atemporo espacialidad. Abbagnano refiriéndose a este tipo de relaciones escribe: 
“… el modo de ser del hombre, que es la existencia, no se puede aclarar y comprender sino 
partiendo del hecho de que el hombre existe”; idea que comparto y que ya está enunciado 
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atrás. Traigo todos estos conceptos del ser, la esencia y existencia porque los considero bási-
cos e indispensables para entender múltiples hechos y fenómenos que ocurren en el proceso 
del conocimiento sin quedarnos en el denominado pensamiento o conocimiento mítico y má-
gico, “a priori” y vacío; sino llegar gracias al análisis de los hechos, sus formas y crítica al 
conocimiento científico, filosófico, epistemológico válido.

La existencia

Este término viene del griego (το υπαρχειν; latín existentia; inglés existence; francés exis-
tence; alemán existenz, dasein; italiano existenza; obsérvese que en latín existe la partícula 
“ex”, la que indica procedencia del interior de algo o lugar de donde se parte y a su vez el 
tiempo, la causa, la materia o el punto de referencia. Se conecta este vocablo con el de “existo, 
estiti o esteti, estatum”, que equivale a establecer, poner, apostar, colocar en un sitio, fijar y 
determinar y/o “ex –sistit (lo que sale de algo o lo que está ahí). De aquí se deduce, cómo la 
existencia puede tener tres connotaciones, modo de ser determinado o determinable, de ser 
real o de hecho, y, el modo de ser propio del hombre. 

Este concepto de la existencia es de los más debatidos en la filosofía. El problema de la 
“existencia” reside en que se debe discriminar entre lo que existe real y no real (irreal como 
fantasía, imaginación y a la vez posibilidad en la realidad interna que pueden o no coincidir 
con la externa). Si analizamos cuidadosamente en los textos anteriores podemos concluir que 
la existencia resulta ser la misma esencia del ser o uno de los ingredientes del mismo. Según 
Aristóteles “para que algo sea existente, tiene que poseer un haber, un carácter formal, pro-
pio”. “La existencia no puede ser comprendida por sí misma, no solo porque en muchos casos 
se puede decir que la mencionada ‘propiedad’ es la esencia” (Ferrater Mora, 1951). De una u 
otra manera, como ya se observó anteriormente la existencia incluye al ser y que en las cien-
cias exactas se hace a partir de las definiciones precisas. Téngase en cuenta que de la física se 
pasa a la matemática y viceversa. De tal manera dentro de este contexto fisicomatemático la 
esencia de los entes, requiere operaciones de medidas o de control para establecer la observa-
ción y se trata de llegar a una ausencia de contradicciones “en el ser y en el existir”. 

A la vez, la existencia del ser le pertenece a toda una cosmovisión en donde opera el 
principio de individuación y al mismo tiempo con el principio colectivo social; por lo tanto se 
trata es de una identidad de lo individual y colectivo universal con una relación entre lo que 
se es, sustancia y esencia e inherente a lo que se pertenece que nuestro caso del ser humano 
al universo conocido.

Las ciencias estadísticas, con sus disciplinas tratan de definir el concepto de existencia en 
el campo de la física y de la matemática, teniendo en cuenta la realidad de los sistemas totales 
de las entidades; por ejemplo, la esencia de un número primo es un problema interno de la 
aritmética; sin embargo, el sistema de los números o la realidad de los mismos, es un proble-
ma externo que no puede tener respuestas; he aquí la posición del realismo y nominalismo, a 
la vez que la necesidad, (7). 

7 “En la Biblia, los entes animales que no se nombraban era como si no existieran. Se dice allí que Jehová 
le dio a Adán la autorización para darles sus nombres; de tal manera, que Jehová era nominalista” (De 
Francisco, 2012)



71

III. El ser, la esencia y la existencia ...

Es inevitable el compromiso ontico y ontológico, o sea la decisión acerca del significado 
o significados que deben atribuirse a la existencia y que no es exactamente lingüístico sino 
similar a la aceptación de una teoría científica. Cuando nos referimos al “ser y el existir”, 
nos referimos a que “soy luego existo o existo porque soy, o existo luego soy, o soy porque 
existo”(8); estas inquietudes que me surgen me llevan a conclusiones las cuales pueden for-
mularse en interrogación para llegar a ¿cómo la esencia del ser es en su existir?, O ¿para 
existir se necesita ser? He aquí unas construcciones retóricas, lógicas, o silogísticas, que in-
cluyen la idealización. Pienso en forma global, que el significado de la palabra “existencia” 
depende de cada disciplina, sentido, campo en donde se opere, y aún de la razón que se le 
aplique. A estas alturas podemos preguntarnos nuevamente: “¿cuál es la esencia del ser?” la 
respuesta sería la misma existencia; sin embargo ¿tiene la existencia una esencia? La respues-
ta es afirmativa y corresponde al sujeto y a la vez: el ser de la esencia es la realidad presente. 
Aquí concluimos que hay un ser de la esencia y el ser de la existencia.

A través de los tiempos, todas estas disquisiciones han sido planteadas por filósofos cómo 
Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Dewey, Vico, Descartes; este último fue quien se 
refirió así: “cogito ergo sum” (pienso, luego existo). Los racionamientos y polémicas con-
tinuaron con Shelling y Hegel, Jacovi y Spinoza para llegar al análisis de la existencia y al 
concepto de posibilidad con los existencialistas, Sartre, Kierkegaard, Jasper,  Heidegger (9), 
y otras formas de existencialismo y doctrinas filosóficas como el instrumentalismo, el natu-
ralismo, neo empirismo y los planteamientos científicos de la biología, psicología, sociología 
y antropología y ahora el comportamiento de la física ondulatoria como el comportamiento 
alternante de materia-energía que puede darnos las explicaciones a múltiples fenómenos.

De una u otra manera, definir qué es la existencia, como ya se enunció en otra parte, 
implica un pensar sobre lo que constituye la esencia del ser, estar y el hacer, además de 
los orígenes del mismo; de tal manera arribamos a una magna cuestión de relación entre la 
lógica y la realidad, la filosofía y la ciencia, la imaginación, la fantasía y la experiencia del 
ser existente con su objetivismo y subjetivismo. De todo esto concluimos que no hay una de-
finición o un concepto claro de la existencia; y, ésta, además se conecta con la vida, el alma, 
el espíritu, el conocimiento y la libertad. Aquí no podemos negar como la filosofía construye 
toda una especulación de pensamientos, sobre el ser, la esencia y la existencia; más aún, 
8 “Este pensamiento pertenece más explícitamente a Sartre (‘existo, luego soy’; ‘soy porque existo’ quizás 
por su hedonismo, o mejor por ser de algún modo seguidor de Epicuro, es por lo que Sartre da prelación a 
la existencia sobre la esencia, lo que significó caracterizar a la escuela filosófica como existencialismo” (De 
Francisco, 2012).
9 “Martin Heidegger fue discípulo de Husserl y pertenecía a la escuela fenomenológica y seguidor de Sche-
ler y Kierkegaard, así como Dilthey; Heidegger fue quien realizó una hermenéutica de la existencia o la 
analítica existencial postulando como el existir adquiere una peculiar condiciones en “su poder de ser en su 
existencia” y en un ‘pre-‘, ‘más allá de sí’; de ahí que el “ser” para Heidegger no es un elemento estático, 
es ‘un llegar a ser’  y ‘un poder ser’ en un ‘estar- ahí (Dasein) o ser-en-el-mundo’. En sus concepciones 
cuando un sentimiento que le permite alejarse de la angustia  del estado de la nada, de la finitud; y aquella 
debe perderse en la ‘preocupación’ hacia lo que se debe ser para tener la sensación de pleno existir, estar 
presente en el mundo o ‘vivir el propio ser-en-el-mundo’. Sus obras en traducción al español más importan-
tes son: ‘El ser y el tiempo’, (1951): ‘Introducción a la metafísica’, (1960) y ‘Sendas perdidas’, (1950), (De 
Francisco, 2012).
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antes de aparecer el pensamiento filosófico ya estaba la existencia del ser y solo faltaba la 
consciencia. Todos estos temas también han sido tratados por Unamuno, Nietzsche, Bergson, 
Dilthey, Simmel, Gabriel Marcel, L. Lavelle, Jaspers, Grisebach, Ortega y Gasset, Heidegger 
y especialmente Jean-Paul Sartre, etc. 

Otra de las conclusiones a las que podemos arribar es que: “al ser, la esencia y la existen-
cia” se le deben enlazar con el sentido de los mismos según cada cual. De ahí la comprensión 
existencial y las realidades “del hombre de carne y hueso” (Unamuno), “nuestra vida”  (Or-
tega), “la vida histórica” (Dilthey), “la vida heroíca y en peligro” (Nietzsche), “el ser que 
no es, sino que puede ser y debe ser (Jaspers), “el concepto de objetividad que destruye el 
carácter existencial del existir” (Heidegger),  “el análisis existencial del ‘para sí’” y “el acto 
de existir” (Sartre), “la satisfacción de funciones en cual aparece las raíces que satisfacen 
la ecuación” de Russell. En síntesis pienso que de una u otra forma el análisis lógico de las 
proposiciones debe dejar claro todas las designaciones de ese complejo significativo que 
es el ser la esencia y la existencia mas cuando el hombre le da “sentido a la existencia”, y 
éste a la vez, tiene su sentido que “es ser”, “lo que es” y no otra cosa, a pesar de las formas 
gramaticales con que se define. Otro hecho sería el “sin sentido”, aquí nos encontramos con 
el “ser sin sentido” lo cual nos lleva a “algo que no es y a la negación del ser, su esencia 
y existencia”. He ahí también la impotencia del sentido en la vida en general y del ser y su 
existencia, lo cual equivale a la inexistencia; entiéndase que cuando no hay sentido tampoco 
se encuentra “la esencia del ser”. 

El sentido del ser es el sentimiento y la razón del mismo y su finalidad con las interpreta-
ciones correspondientes; es también la facultad interior en la cual se reciben e imprimen los 
fines de la vida con sus sentidos, y obviamente percepciones para conocer y ser consecuente 
con los fines. Por lo tanto cuando se pierde el sentido del ser y su existencia se hace con la 
esencia que es el motivo sostenido por la misma vida. 

A la vez, el ser tiene su modo construir y aprender  crear el sentido de sí mismo con una 
forma particular y general, lo que implica la relación consigo mismo y con nosotros; todo 
esto se realiza con una auto reflexión a nivel de experiencia directa no solo conceptual; y, 
por lo tanto, existen un (os) patrón (es) constante (s) de percepción, producto de acciones 
o hechos mentales que se organizan y constituyen en un lenguaje preverbal y luego verbal, 
objetivable, auto reflexivo, y verbalizable. Así el patrón pertenece a la relación del sí mismo 
con el afuera y en el caso del sí mismo “self” puede crear sus propios patrones esenciales 
para interacciones sociales y a la vez consigo mismo. Cuando nos referimos a “patrón” lo 
hacemos en cuento a forma, orden y cualidad de los diferentes elementos que intervienen en 
una organización, en el caso del ser humano, en los sistemas vivos y en la psiquis con todos 
los sistemas mentales.

En todo este discurso nos encontramos con el concepto de necesidad, del pensamiento, 
los sentidos, las experiencias o vivencias, las interpretaciones, el análisis de las relaciones, 
sus posibilidades, las relaciones humanas que incluyen el orden y el desorden, las diferentes 
direcciones, la ansiedad, la depresión, los valores, el azar, lo relativo, el determinismo, la re-
lación con el concepto de Dios, las paradojas, lo trascendente, la proyección, la afectividad y 
efectividad, el devenir, el decidir, el querer, el elegir, el deber, el creer, el hacer y el poder, lo 
positivo y lo negativo, la gama de factibilidades y sus límites. En el Siglo XXI se puede obser-
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var un grotesco dogmatismo, alienígena, maníaco, del Yo quiero, yo elijo, yo puedo, con una 
ambigüedad, un limitado o reducido sentido, mas con la esperanza de estar vivo ahora con la 
incertidumbre pues mañana no se sabe, pues es otro día, otra vida, y con un pseudo-libertinaje 
vital contradictorio, de protesta ante la incertidumbre, el vacío, la tristeza y soledad de su ser 
(“self”, mismidad), esencia y existencia. La misma incertidumbre tiene una posibilidad de 
pasar a ser cierta como una realidad, en que se produce el cambio; lo incierto implica una 
posibilidad de cambio o al anterior o a algo nuevo. He aquí la filosofía de la incertidumbres 
inseguridad de las cuales nadie se escapa en la vida, porque cada vez que hay una respuesta 
o una solución se busca la solución positiva en el éxito y en el abrir las puertas de las posibi-
lidades sin caer en “el todo o nada”, porque de lo contrario equivaldría a la omnipotencia, la 
omnisapiencia irreal o a lo parcial ilimitado y desproporcionado de la realidad.

Vale aquí preguntarse: ¿cómo es la vivencia del ser, la esencia y la existencia? La res-
puesta nos la dan todos los aparatos sensoperceptivos, el de pensar, la consciencia y el co-
nocimiento, las funcionales emocionales y afectivas con sus sentimientos correspondientes; 
todos ellos nos llevan a las decisiones y a la vivencia de que somos, existimos en nuestro ser; 
y, en éste último está el núcleo o la esencia de nosotros mismos. He ahí una diferencia entre el 
sentimiento y otro nuestros existir; en este último se incluye el primero. Con frecuencia el ser 
humano reacciona positiva o negativamente, con o por la subjetividad de los sentimientos; sin 
embargo, el ser en su existencia, en el fondo preserva su núcleo del ser (sí mismo “self”); es 
por esto por lo que el hombre dice: “lo que quiero vivir es lo que soy”; aquí se incluye la esen-
cia y su existencia. Estos conceptos o maneras de pensar surgen después de meditar durante 
60 años, las disquisiciones sobre el tema de múltiples pacientes en psicoanálisis en que el ana-
lizado revierte todos sus secretos, misterios, necesidades, deseos, fantasías, interpretaciones, 
limitaciones, creencias, temores, fuerzas instintivas, hechos mentales desconocidos, sus ideas 
lógicas e ilógicas, su incertidumbre y con todo ello su propia naturaleza y consciencia vital.

De tal manera, llegamos al ser en el mundo, de su historia con una decisión,  con todo lo 
que implica el ser, en su espíritu, sus creencias, su fe, su esencia y existencia en la vida.

¿Qué es la vida? (10)

Desde la antigüedad, el hombre se ha cuestionado qué es la vida en general y la humana 
en particular, las clases de vida, el principio vital, la vitalidad, la vida moral y espiritual. Cada 
ser humano tiene esa pregunta y su respuesta particular.

De las diferentes conceptualizaciones que el hombre ha construido a través de los mile-
nios y tiene en este Siglo XXI. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
10 Para referirme a este tema consulté el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y al diccio-
nario de uso del Español de María Moliner (1998), al diccionario de filosofía  de José Ferrater Mora (1951) 
y el Diccionario de Nicola Abbagnano (1997), a la “Historia del pensamiento filosófico y científico” de G. 
Reale y D Antiseri (1995) y a los apuntes que tenía a través de la vida de estudiante, y que realicé sobre éste 
tema, desde el año de 1951 y, publicados en algunas de mis obras.  Este tema ha sido estudiado por muchos 
pensadores, en especial filósofos desde la Grecia antigua. Los diccionarios citan a Platón, Aristóteles, Proclo, 
Porfidio, Hamblico, San Pablo, San Juan, Descartes, Hobbes, Spencer, Leibniz, Schelling, Oken, Steffens, 
Whithead, Bergson, Dilthey, Heidegger, Ortega y Gasett, Eucken, Rickert, Husserl, Helmont, Cudworth, 
Reinke, Driesh, Kant, Hegel, Claude Bernard, Pirie, Haldane y muchos más para llegar a la actualidad inclu-
yendo a E. Schrödinger, y algunas referncias de A. Einstein y S. Freud.
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de 1992, en sus 26 acepciones y usos dice: la vida es: “1. La fuerza o actividad interna sustan-
cial, mediante la cual obra el ser que la posee; 2. Estado de actividad de los seres orgánicos; 
3. Unión de alma y del cuerpo; 4. Espacio y tiempo que transcurre desde el nacimiento de un 
animal o vegetal hasta su muerte; 5. Duración de las cosas”.

El concepto de vida y alma de alguna manera se interrelacionan uno con otro pues signifi-
ca aquello que constituye soporte de la vida, del alma o el ímpetu, impulso o fuerza. Ferrater 
Mora escribe al respecto: “es difícil bosquejar una historia terminológica del concepto de 
vida… porque, aún referido al término de existencia biológica, este no tiene antiguamente 
el mismo sentido que caracteriza a la tal realidad dentro de la actual ciencia…”. Aquí po-
dríamos entrar a dilucidar que hay una vida ontológica, una vida cosmológica y una vida de 
participación o relación de lo interno con lo externo incluyendo toda la historia (vida históri-
ca) o historia de la vida los cuales son diferentes. Aristóteles definía a la vida como “aquello 
por lo cual un ser nutre, crece y perece por sí mismo” (De Mima, II, I, 412 a, 10-20), (Citado 
por Ferrater Mora). Según este último postulado la vida no pertenecería ni a la física ni a la 
historia natural sino a la psiquis, sin embargo esta última contiene las dos. 

Recabando en una reflexión filosófica sobre la vida para Platón identificó a la vida con el 
alma, con la capacidad del ser de moverse por sí mismo he hizo hincapié en la nutrición, el 
crecimiento y destrucción que se originan por sí mismo (De An. II, I, 412 a 13) (citado por 
Abbagnano, p: 1188); Plotinio  también afirmó “que toda la vida es pensamiento que vive 
por sí mismo” y para Descartes y Hobbes la vida era mecánica y pertenece a un organismo 
viviente y máquina bien diseñada (Descartes, “Traité de l-homme” p. 1.; Hobbes, Leviath I 
Intr.). La vida depende de un principio de naturaleza espiritual que es por ejemplo: “El ar-
cheus” de Helmont; la “naturaleza plástica” de Cudworth; “los dominantes” de Reinke;  la 
“entelequia” de Driesch, el “élan vital” de Bergson; en Kant, la “capacidad de obrar según 
la facultad de desear, de ser, causada mediante las propias representaciones de los objetos 
de esta representación”; (“Crítica de la razón práctica”). Para Schelling es la “organización 
de la propia forma de vida” y para Werke: la “naturaleza en su conjunto”; según Hegel es 
el “principio que comienza y se mueve por sí mismo”. De acuerdo con Claude Bernard es la 
“máquina viviente”, y para Haldend el “modelo de reacciones química que se autoperpetue”. 
Véase en todo esto una serie de conceptos, hechos, fenómenos, procesos, sentidos, significa-
dos de materia, energía, matería orgánica e inorgánica, autorregulaciones, participación de la 
física, de la filosofía, de la moral y la espiritualidad.  (Abbagnano, 1997, p. 1189).

Veamos ahora cómo la vida aparece en dos sentidos, la del cuerpo y la de la psiquis o 
mente; la primera material y la otra espiritual, o la vida del alma o de lo que yo llamo esen-
cia o del espíritu; por eso Aristóteles dijo: “el primer grado de la actualidad de un cuerpo 
natural, que posee en él potencialmente, (es) la vida” (el paréntesis es mío). Ferrater Mora 
escribe: “la vida es en suma, algo que oscila entre el interior y el exterior, entre el alma y el 
cuerpo”,  “…la noción de vida experimenta especialmente en ciertas tendencias un proceso 
de interiorización” que según Plotinio “asciende hacia lo espiritual” y “la caracteriza tam-
bién como una unidad (vida-alma) postulada por Platón. Todas las cosas que participan de 
la Inteligencia, dice Proclo”, son precedidas por ella no participada. Las que participan de 
la vida, son precedidas por la Vida, y las que participan del Ser, son precedidas por el Ser. De 
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estos tres principios no participados, el Ser es anterior a la vida, y la vida es anterior a la in-
teligencia” (Institutio Theologica, pro. 101) en Ferrater Mora, (Ferrater Mora) pág.  981-985. 
No comparto con la premisa de que “el ser es anterior a la vida”,  pues si no hay vida no hay 
ser. Tampoco estoy de acuerdo con Proclo cuando afirma que “todo lo que tiene movimiento 
tiene vida, o todo lo que vive tiene movimiento”.  No pienso igual, porque sólo el moverse no 
implica la vida humana, mas sí la capacidad de desplazarse física y psíquicamente; así mis-
mo, se es y existe cuando hay participación de más de una unidad biológica y por lo tanto hay 
organizaciones independientes; de tal manera el “ánimo” (que anima), (origina movimiento) 
depende del órgano y organización (fenómenos, sistemas, procesos de desarrollo, crecimien-
to, reproducción, autoconservación y su contrarios), ordenados y equilibrantes; por ejemplo, 
el átomo de hidrógeno enlazado al oxígeno forman una molécula H2O con tres átomos, dos 
de hidrógeno y uno de oxígeno; luego cada átomo es una unidad organizada de múltiples 
partículas y fuerzas (gravitatorias, electromagnéticas, nuclear fuerte y débil). A la vez, el ser 
está construido por millones de moléculas organizadas con múltiples funciones para llegar a 
sensopercibir, pensar, sentir, actuar; aquí se incluye el espíritu.

Valdría la pena reflexionar si la tecnología del Siglo XXI, podría llegar a construir la auto 
reproducción del “robot” para elegir y seleccionar lo orgánico e inorgánico, la fantasía, su 
propio instinto y la consciencia de ser consciente con toda la cibernética que se ha desarrolla-
do. He aquí un cuestionamiento del macro-cosmos en el microcosmos. Debemos reflexionar 
sobre lo que consideramos las cualidades de la vida, el existir, el ser, el tener y el estar vivos, 
su comienzo, los modos de vivir, los medios necesarios, la actividad seleccionada natural-
mente o propositivamente, las cualidades de la vitalidad y todas sus significaciones incluyen-
do aquí lo que significa la vitalidad psíquica, espiritual, social y colectiva, (ver cap. XIX).

Max Scheler expuso en su obra: “El resentimiento en la moral”,  (citado por Ferrater 
Mora, p. 982) en el cual se expone de cómo la vida no es un fenómeno primario sino un proce-
so psíquico, mecánico y complejo, que hoy día lo asociamos o lo estudiamos con los modelos 
de la física cuántica, (Tan desconocidos hasta hace poco tiempo); sin embargo no se renuncia 
a la conexión con la vida cósmica y espiritual.

Volviendo atrás, la vida puede ser considerada solamente como lo biológico en donde 
interviene lo físico y químico más no se puede negar todas las funciones psíquicas que conlle-
van distintas concepciones filosóficas de la vida antes de la materia, sin negar la participación 
de la energía. 

En realidad la vida es algo “sui géneris”, y, algo de misterio le acompaña todavía para 
llegar a constituirse como ser humano, porque todo lo que podemos deducir e interpretar, 
señalar y que provienen del conocimiento lógico aún tiene grandes vacíos, pues existen uni-
versos desconocidos. Whitehead escribe: “ni la naturaleza física, ni la vida pueden ser en-
tendidas a menos que las fusionemos como factores esenciales en la composición de cosas, 
realmente reales cuyas interconexiones y caracteres individuales constituyen el universo” 
(Ruñes, 1943). 

Semejante a este pensamiento o paralelamente a él, se mueve la filosofía de Bergson, 
quien escribe: “la vida es precisamente la libertad que se inserta en la necesidad y la atrae 
a su provecho”. De una u otra manera,  empleando el lenguaje de Erwin Schrödinger  se 
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podría decir que la vida como objeto de la biología sigue las leyes dinámicas que rigen la 
físico-química y que se debe a dos hechos: al gen que contiene átomos, los cuales pueden ser 
llevados a estadísticas con un alto grado de permanencia; y a la físico-química la cual puede 
llevarse a un orden del desorden  o a un orden ordenado.

Se conoce cómo la vida trasciende en todos los valores, la verdadera realidad, lo irreduci-
ble, la cantidad, las infinitas posibilidades, la libertad pura, la inteligencia, la creación, la po-
sibilidad de decidir, el encuentro de los límites y la aceptación de los mismos en sus diferentes 
ciclos. También es el objeto fundamental de la filosofía, de la historia, de lo biológico óntico 
y lo ontológico existencial, la delimitación entre lo natural y existencial, lo que nos lleva a 
cuestionarnos del ser en el mundo, su interpretación, y, del ser en la esencia y existencia a lo 
cual el  mismo Heideggerd se refirió, de cómo tiene que ver con el tiempo y las circunstan-
cias, de la posibilidad de ser en la existencia, en la temporo espacialidad en que vivimos.

Una de las maravillas del ser humano es la posibilidad de vivir, de tener consciencia 
aceptando que existen los seres sin consciencia, y, que no saben que existen sino son; aquí 
podemos incluir a todo el mundo vegetal y animal, y a la físico-química orgánica e inorgánica 
excepto cuando se integra en el hombre. Solo los hombres tienen esa capacidad de tener cons-
ciencia de su ser, de su consciencia y existencia. Así mismo aquí se debe incluir los conceptos 
de la física cuántica, inclusive la idea de la partícula o Boson de “Dios” (se le ha denominado 
así debido a que da origen a la materia sin tenerla) o “Boson de Higgs” (por el físico  Peter 
Higgs que la postuló y describió junto con otros en 1964 y fue comprobada por los laborato-
rios CERN en el 2013), que cohesiona con la capacidad de atracción, unión y consistencia, 
sin materia ni carga. 

Una proposición con respecto al origen de la vida en general es la que se refiere a cómo 
aquélla se presenta con la existencia de la “energía-materia” (11) (función de onda) dentro 

11 Con respecto a los conceptos de “materia-energía”, vale aquí pensar que una y otra se alternan, además 
la primera (la masa-materia) está cargada de “fuerza” o capacidad de realizar “un trabajo”, o mover algo o 
resistirse a ello; esto significa un movimiento o desplazamiento de un cuerpo. la fuerza pertenece a campos 
de energía que imperan o empujan una masa, la cual está cargada de energía de atracción o de rechazos 
(campos [con ondas] gravitatorios y electromagnéticos), positivos (+) o negativos (-); aquí nos encontramos 
como la masa se convierte en energía o esta última en aquella a través de la función de onda. Las fuerzas de 
la naturaleza actúan en todo sentido (la gravitatoria hacia abajo de acuerdo a lo que entendemos el abajo, la 
atómica en todas las direcciones dentro de sus límites, los cuerpos empujan el aire o elementos del llamado 
vacío más allá de la estratosfera, en el espacio o en la superficie terrestre en la cual opera el impulso de lo que 
consideramos hacia arriba con un punto de referencia; los cuerpos tienen el empuje hacia el lado opuesto de 
donde provienen las fuerzas; ésta la fuerza de la resistencia; he ahí las tres leyes del movimiento de Newton: 
ley de inercia, ley de aceleración y toda acción tiene una reacción igual u opuesta. Las fuerzas según Newton 
siempre están en pares; por ejemplo, un cohete es impulsado por los gases en compulsión hacia atrás  y em-
puja el objeto o aparato hacia adelante y/o arriba venciendo la fuerza de la gravedad.
Las fuerzas son iguales pero su efecto puede no serlo. Existe a la vez el fenómeno de la resistencia que pro-
ducen los cuerpos que se ponen en contacto con o en donde el objeto se desplaza.
Clases de energía: potencial, química, cinética, calórica, eléctrica, de combustión, oscura, nuclear, gravita-
toria, dinámica, mecánica, con los efectos en plano inclinado en tornillo, en palanca, en rueda, engranajes, 
y la combinación de una y otra; existe además de la energía psíquica que es impulsada o producida por las 
partículas cuánticas.
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de un campo dado el cual equivale a un orden de condiciones que permiten otros ordenes 
(organizaciones de partículas con sus funciones de onda); aquí aparece una pregunta: ¿qué 
determina que los nucleótidos (por ejemplo los del ADN) adenina se atraigan y/o aparejen 
con la timina, y cómo sucede con la citocita y guanina?; ¿Cómo y porqué estas parejas AT y 
CG se enlazan con la ribosa y ésta con los fosfatos o con lo que se denomina “azúcar-fosfato” 
para luego conformar el ARN y ADN? Téngase en cuenta que no sabemos si las enzimas de 
la telomerasa (constituida por moléculas) conoce, reconoce y selecciona los enlaces de hidró-
geno (dos o tres) para conformar una unidad; además, ¿cuál es el determinante y cómo lo es la 
formación de moléculas como la del agua (H2O) cloruro de sodio, glucosa, etc. Aquí se llega 
también a cómo se produce la emisión de partículas que llevan energía derivada de la interre-
lación atómica y de las partículas cuánticas, para conformar distintas organizaciones molecu-
lares  y la vida. Algunas de estas ideas también serán consideradas en otros capítulos.

Parecería que nuestra naturaleza está toda diseñada con sus fuerzas (gravitatorias) electro-
magnéticas, nucleares: fuerte y débil), para llegar a un orden (y que en nuestro planeta tierra 
después de millones de años aparece el hombre) pasando por el desorden o viceversa, del 
caos-desorden se llega al orden natural: vida; para luego llegar a un nuevo desorden: caos, y 
así sucesivamente. Otro aspecto a dilucidar es cómo operan las variables ocultas, la antima-
teria, las radiaciones y energías absorbentes de los cuerpos negros. 

Obsérvese cómo existen múltiples incógnitas, y cuando llegamos a la pregunta: ¿qué ori-
gina la vida? La respuesta no es una sino múltiple; sin embargo, quedamos en incógnitas y 
misterios los que resolvemos con la palabra Dios, para poner allí todo el origen del cosmos y 
de la vida; algunos nos quedamos a veces perplejos sin conocer el o los principios de causali-
dad y por lo tanto nos declaramos agnósticos. De una u otra manera, queda la posibilidad de 
que existan fuerzas desconocidas (incógnitas)  que intervengan en el diseño del universo.

En mi saber y sentir, la vida humana es la maravillosa incógnita de la existencia y 
posibilidad de la consciencia. Y para el poeta puede ser un correr, un caminar y un quedarse 
quieto, un pensamiento, una palabra y un silencio.

Otro aspecto a dilucidar en esta temática de la vida es cómo ha participado la temporo 
espacialidad en la evolución cosmológica para que apareciera la vida terrestre desde el es-
tablecimiento gradual de la materia-energía y las fuerzas gravitatorias, electromagnéticas y 
nucleares (fuerte y débil) en las que operan las cuánticas; así se llegó a los átomos, moléculas, 
masas, órganos, sistemas y procesos constituyéndose los minerales, las células, la vida vege-
tal y animal. Para todo esto se requirió pasar por cataclismos caóticos, sísmicos y/o desórde-
nes múltiples y así poder llegar a las fases de orden, gracias a las fuerzas y a la organización 
de movimiento de las mismas; he aquí el pensamiento complejo. Cada ciclo tuvo sus cambios 
para permitir la aparición del hombre y la vida del mismo. 

Una vez hecha esta pequeñísima reseña, pensemos en la vida del hombre, en la tierra con 
su evolución antropológica, en la que intervinieron múltiples factores para arribar al siglo 
XXI. Aquí surge la pregunta ¿a qué vida nos podemos referir? La respuesta deviene según el 
prisma o los conceptos con que aludimos; es decir, los puntos de referencia  o los modelos 
conceptuales; o, también podemos interrogarnos a cuál vida aludimos; la respuesta es fácil 
construirla desde la esencia del ser y su existencia en el estar, hacer y tener; o, desde el Yo, tu 
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y el nosotros, lo cual equivale a los vínculos individuales y colectivos, desde lo personal a lo 
social, pasando por lo familiar; y, desde: el qué, dónde, cómo, cuándo, cuanto, para qué, quién 
y por qué vivimos? Aquí arribamos a las respuestas influenciadas por la historia y la cultura, 
no sin desear ubicarnos en y con el placer de vivir. Todas esas preguntas es necesario hacerlas 
en algún momento para tratar de encontrar la tan anhelada armonía dinámica cambiante.

Al pensar y reflexionar sobre la vida indefectiblemente lo debemos hacer con la muerte, 
es decir con el fin de aquella, y por lo tanto con los principios de causalidad (Eros-Tanatos, 
amor-odio, creación-destrucción) planteado por S. Freud y los que le siguieron. Obviamente 
para que haya vida debe existir una predominancia de Eros (amor) y sus diferentes vínculos 
afectivos emocionales también estudiados por la teoría objetal psicoanalítica; estos últimos, 
los vínculos, a su vez, pueden ser entendidos por las fuerzas integrativas atómicas, las gravi-
tacionales y la electromagnética, las cuales participan en la integración y enlaces de los cuer-
pos; obviamente cada una de estas fuerzas por sí solas no explican la aparición de la vida y 
tampoco la consideración de la presencia de la antimateria, antigravitación, el vacío cósmico, 
sin la presencia de la luz (fotones); o, simplemente los bosones de Higgs o partículas cuán-
ticas de Dios que parecería participan en la cohesión del átomo y del núcleo del mismo. De 
una u otra manera la energía y los impulsos al unir los átomos, con los enlaces en las órbitas 
de los electrones, son una realidad y este hecho, en su final conocido, llega a construir al ser 
humano. En el hombre  y en la mujer aparecen los funcionamientos biológicos hormonales 
de la testosterona y los estrógenos responsables de las dos células espermatozoide y óvulo; el 
primero uno solo; y, no se sabe por qué causa intrínseca es el elegido seguramente por el azar 
determinista para fecundar al óvulo (uno determinado); es obvio que ambas células y hormo-
nas mantienen la supervivencia del ser humano y sus instintos sexuales que no nos sirven para 
pensar sino básicamente para reproducirnos.

Aquí nos encontramos con los conceptos de azar determinista y de la complejidad; obsér-
vese que la sola penetración del espermatozoide en el óvulo no es suficiente para la germina-
ción; pues se requiere una serie de intercambios bioeléctricos intracelulares para la división y 
formación del ADN mitocondrial. Por lo expuesto, no es una unión solo de materia y energía, 
sino de la selectividad y condicionalidad del micro-cosmos para establecer un solo cuerpo o 
unidad y luego desarrollarse con el tiempo para constituir el nuevo ser provisto de todo lo 
que consideramos biológico y psicológico de la vida, cuyo ciclo termina con una detención 
de las fuerzas, energías, ordenaciones de procesos y sistemas que colapsan para llegar a la 
inercia. Todos estos conceptos nos hacen comprender los escritos de Freud sobre “más allá 
del principio del placer” o el “displacer” producido por el tánatos (muerte o destrucción) o 
la supresión del amor y creación; ésta última nos hace pensar en el “nirvana”, obviamente 
no sin pasar por lo que Freud llamó “fiebre llamada vivir” la cual incumbe el último objetivo 
del ciclo: “la extinción de la vida”, o sea la muerte. Vida-muerte, placer, displacer, alegría-
tristeza, satisfacción-dolor, hacen parte del sentimiento vital, sólo que más allá de la muerte 
no hay sentimiento.

De tal manera, el eros y el tánatos de la mitología griega la podemos entender desde los 
postulados de la física micro y macroscópica, pues tanto la creación (la unión) y la destruc-
ción (defusión) se encuentran en la psicobiología del hombre. Podríamos entonces preguntar-
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nos: ¿existe un macrocosmos psicobiológico? La respuesta no la tenemos sino en un supuesto 
lógico de probabilidades e incertidumbres por los innumerables hechos que desconocemos. 
He ahí la frontera de lo desconocido de otros mundos y otras vidas. Es así como entramos a 
la ciencia ficción o a las diferentes identificaciones proyectivas que pueden hacerse realidad. 
Todo esto para algunos, es una fantasía y una posibilidad. 

Una proposición con respecto al origen de la vida en general es la que se refiere a cómo 
aquella se presenta con la existencia de la energía-materia dentro del campo dado, el cual 
equivale a un orden de condiciones que permiten otros órdenes (organizaciones de partículas 
con sus funciones de onda); aquí aparece una pregunta: ¿qué determina la ordenación de los 
nucleótidos para la conformación del ADN  (adenina, timina, citocina y guanina); que se 
atraen y aparejan  como sucede con otras moléculas?; ¿cómo y porqué estas parejas AT y CG 
se enlazan con la ribosa y esta con los fosfatos o con lo que se denomina azúcar fosfatado 
para luego conformar el ARN y el ADN? Téngase en cuenta que no sabemos si la enzima 
(molécula) conoce, reconoce y selecciona los enlaces de hidrógeno (dos o tres) para confor-
mar una unidad; ¿cuál es el determinante y cómo lo es el de la formación de las moléculas 
como el H2O y otras? Aquí se llega también a cómo se produce la emisión de partículas que 
conllevan energía derivadas de las interrelaciones caóticas y partículas cuánticas para con-
formar organizaciones moleculares mayores y la vida. Parecería que nuestra naturaleza está 
toda diseñada con sus fuerzas (gravitatoria, electromagnéticas, nucleares fuerte y débil) para 
llegar a un orden y que en nuestro planeta tierra aparecia el hombre, pasando por el desorden 
o viceversa; del caos desorden y orden se llega al orden natural: vida, para luego llegar a un 
nuevo desorden caos y así sucesivamente. Otro aspecto a dilucidar es como opera las varia-
bles ocultas (12), la antimateria, la radiaciones y las energía absorbentes de los cuerpos negros. 
Obsérvese cómo existen múltiples incógnitas y cuando llegamos a la pregunta: ¿qué origina 
la vida? La respuesta no es una sino múltiples; sin embargo, quedamos en incógnitas y en 
misterios, los que resolvemos con la palabra Dios y que implica un Ente, para poder justificar 
todo el origen del cosmos y de la vida; algunos quedamos a veces perplejos sin conocer el o 
los principios de causalidad, y por lo tanto nos declaramos “agnósticos”.

El hombre del Siglo XXI  o tercer milenio como el de otras épocas, tiene sus creencias que 
rigen la vida, en el transcurrir de la misma, con la influencia de los hechos históricos de cada 
era; a la vez cada sujeto y sociedad tienen sus límites en la vida, las cuales se deben respetar 
con los derechos, deberes, libertades y poderes. Téngase en cuenta que la vida en todos los 
periodos ha tenido que ver con las comunicaciones y en especial hoy día con la informática y 
la comunicación vía “satélite-digital”. No podemos negar cómo el hombre es una armonía de 
la naturaleza y busca conservarla pues fue y es parte de sí mismo; por lo tanto tiene que cui-
darla y preservarla, de lo contario perece; de ahí el conservar una buena salud física, mental y 
social amándose a sí mismo y a los demás, al trabajo, teniendo un positivismo, buscando las 
cosas buenas, la amistad, aprendiendo a saber perder y perdonar, sin entrar en la envidia y en 
comparaciones malignas y sin caer en los mitos de la felicidad.
12 Variables ocultas se denomina a energías, fuerzas que desconocemos pero que se manifiestan por acciones 
gravitatorias, la antimateria, la carencia de luz (fotones, taquiones) o cuerpos negros; la aparición y ordena-
ción de elementos que no sabemos explicar todavía; las funciones de las partículas elementales y el mismo 
infinito incomprensible.
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Si antes nos referíamos ¿a cuál vida podríamos aludir?, ¿a la actual, a la pasada o a la 
porvenir? y/o aún ¿a la del más allá?; esto último aparece cuando se cree y piensa en ella; 
todo depende de nuestras necesidades, deseos, de la vida física de supervivencia alimenticia 
o nutritiva intelectual, emocional, vincular, social, familiar, laboral, creativa, recreativa, artís-
tica, etc.; cada época ha tenido sus cambios socio políticos, económicos, de descubrimiento 
científicos, tecnológicos, laborales, de conquistas; actualmente nos abocamos a la sobre po-
blación mundial, a los cambios climáticos, a las explosiones sociales actuantes por la rebeldía 
y protestas válidas debido a la inequidad de la organización humana, no sin contar con las 
disociaciones étnico religiosas, a la ambición de poder para tener; el hombre siempre se ha 
enfrentado a la envidia, la voracidad, la rivalidad, al gran narcisismo tanático, a la soledad 
individual, al acumulo de tensiones agresivas que explotan en violencia, saqueo o vandalismo 
aprovechando el momento propicio para el desahogo de ansiedades y fantasías primarias y 
secundarias impulsados por las fuerzas del tánatos. En el planeta tierra se observan disturbios 
en diferentes áreas geográficas, por ejemplo del mundo musulmán, en Sudamérica, Colom-
bia, Brasil, Chile, etc., no se diga en África y en Asia Menor. 

Querámoslo aceptar o no la familia ha cambiado y así la organización del grupo primario 
social con los valores y el comportamiento. La infancia se defiende de la soledad, con los 
medios de comunicación en internet, la televisión, Iphone y Ipad; mas también tiene su cuenta 
de cobro negativa con la aparición del irrespeto e irresponsabilidad con los otros, el inmedia-
tismo y facilismo con cierto grado de egocentrismo y narcisismo. 

Volviendo a la vida, una es la biológica, otra la socio-económica, familiar, la de pareja, la 
de género, la de la primera y segunda infancia, la pubertad y adolescencia, la universitaria, la 
sexual, la lúdica, la psíquica, de sentimientos, deseos y necesidades, la del pensamiento, la de 
la actuación y aún la profunda espiritual, la de los padres de familia que tienen que trabajar 
para producir y sostener los objetivos o metas que se proponen para la familia y es la de tener 
igual que los otros; otra es la vida según la edad, la de los pensionados, o la de los retirados 
o simplemente la de los desocupados por falta de trabajo; en algunas sociedades la desocupa-
ción alcanza hasta el 25% y en otras está entre el 5 y 10%; con esto último no se menciona a 
los grandes grupos humanos que no tienen tierra, agua, trabajo y por ende están en la miseria 
absoluta, pudiéndose ubicar en masas que sufren por falta de la misma subsistencia vital, pues 
están ubicados en lo que se llama la hambruna.

Un aspecto a tener en cuenta es cómo muchos jóvenes no desean casarse sino vivir juntos 
hasta cuando se cansen, y además no quieren tener hijos y tampoco responsabilidades que 
deban asumir; a la vez, la deserción escolar sigue existiendo y el mercando laboral citadino 
es menor y la corrupción es mayor, así como los gritos silenciosos debido a las grandes dife-
rencias entre ricos y pobres; y, obviamente cada sujeto desea lo que tiene y puede del otro; es 
decir se vive en una sociedad de competencia en las grandes y pequeñas empresas; una es la 
sana competencia pensando en el nosotros y otra la enfermiza con el objetivo egoísta y des-
tructivo de ser, hacer, tener  primero yo; es de tal manera como se vive una vida narcisística 
centrada en el yo superficial y en una cultura informática de control de espacio y tiempo con 
una vitalidad imaginada y virtual, (light) y facilista, banal o de lo que se denomina “perfor-
mance”, para obtener “alto rating” y así vivir en la sociedad de consumo (compra-venta) de 



81

III. El ser, la esencia y la existencia ...

vanidad y frivolidad colectiva. De todo esto se desprende cómo el ser en su vida actual vive 
más rápido, actúa más de lo que piensa y se pierde o se sitúa en los límites de la consciencia 
dejándose ir por la sugestión de las masas; sin embargo los Gobiernos se preocupan por todas 
estas fallas y carencias y así se diseñan programas políticos con la tendencia de homogenizar 
la vida del ser humano con soluciones tecnológicas, la organización de los mercados y pro-
ducciones agropecuarias, mineras e industriales para el consumo interno y exportación. Son 
pocos los hogares que no tienen televisión, telefonía celular, facilidad para estar en las redes 
sociales e internet. Así mismo cada vez se disminuyen las diferencias en los modos de vida de 
la población. (Sánchez Medina, G. 2000).

Quedan muchos elementos, cualidades del hombre en la vida sin plantear y discutir; más 
aún cuando el hombre ha aumentado su posibilidad de edad vital llegando a la edad promedio 
de vida a los 80 años y no tardaremos en llegar a los 100 o más. 

Observemos que a cada aspecto negativo el hombre busca soluciones  o se adapta o huye 
o se camufla y le achaca  las consecuencias a su propio destino. Existe otro camino que es el 
del pensamiento  y de la madurez social  cuando el sujeto se identifica e integra al otro en un 
“nosotros” interno llegando a la consciencia social y renunciando al narcisismo secundario 
o al maligno. Aquí podemos encontrarnos con los sujetos que se entregan a labores altruistas 
o a la colaboración grupal a favor de la misma preservación de la vida de uno y de todos y así 
también se preocupa por la vida espiritual.

Al escribir estos textos soy consciente que estoy haciendo referencia a la vida social y a 
cómo es necesario tener presente muchas de estas ideas para la salud física, mental y social 
del ser humano. Nosotros los médicos no podemos quedarnos solo en una sola técnica, méto-
do o análisis clínico y terapéutico, sino abrir nuestra consciencia a otros postulados conside-
rando al ser en su esencia y existencia que conforman la vida del hombre y sus armonías. De 
ahí que busquemos a toda costa caminos del bien, lo bello o lo armónico.

“Cada persona es también una historia sagrada, y diría a la vez un misterio. Lo mismo que cada ser 
humano lleva su propio registro; cada hombre traza su único camino de diferente de los otros. La vida es una 
gran aventura, una marcha tras un punto hacia otro; de ahí la increíble importancia de cada segundo. Cada 
momento tiene su valor absolutamente eterno. Cada momento tiene sentidos plenos, esos de oro, los que son 
necesarios a almacenar. Solamente pasamos una vez por el camino de la vida. Peleamos cada segundo del 
tiempo nuestra  fisonomía eterna. Nosotros seremos siempre lo que hagamos hoy. Cada momento es para 
siempre”, (Rvdo. Ceyarc ; facilitdo por Cristine Onteniente de Pico)

Pensamientos de Albert Einstein y Sigmund Freud sobre el sentido y significado de 
la vida.
En el año 1938 Einstein escribe a una joven hija de un amigo lo siguiente: 
“¿Sabes que la tuya no es la primera generación que anhela  una vida llena de belleza y libertad? 
¿Sabes que todos nuestros antepasados sentían igual que tú, y fueron víctimas de tristeza y odio?  
¿Sabes también que tus fervientes deseos solo pueden encontrar su realización si logras alcanzar el 
amor y la comprensión de las personas, y de los animales, y de las plantas, y de las estrellas, de tal 
modo que cada alegría se convierta en tu alegría y cada dolor en tu dolor? Abre tus ojos, tu corazón, 
tus manos y evita el veneno que tus antepasados tan ávidamente absorbieron de la historia. Entonces 
la tierra será tu patria y tu trabajo y tu esfuerzo esparcirán bendiciones. La experiencia más bella 
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que podemos tener, es la del misterio. Es la emoción fundamental que está en la base del verdadero 
arte y de la verdadera ciencia”.

En un mensaje de Einstein publicado en la Revista Time; el genio se pregunta: 
“¿Cuál es el significado de la vida humana o de cualquier otra criatura?. Conocer una respuesta a 
esta pregunta significa ser religioso. Os preguntáis: ¿vale la pena formularla? Yo contesto: Quienes 
consideran su propia o la vida ajena como carente de significado, son, no sólo infelices, sino apenas 
dignos de vivir. … Más hay un estadio en la vida religiosa bastante raro en su pura expresión, y es el 
de la Religiosidad Cósmica. Pero esta no puede ser verdaderamente comprendida por quienes no la 
sienten, porque no se corresponde con ninguna idea de un Dios antropomórfico. Misión fundamental 
del Arte y la Ciencia es, en mi opinión, la de despertar y mantener vivo ese sentimiento entre quienes 
se sienten capaces de acogerlo”. 
“La lógica pura no puede proporcionarnos un conocimiento del mundo empírico; todo conocimiento 
dimana de la experiencia y desemboca en ella. Las proposiciones a las que se llega por medios pu-
ramente lógicos, carecen por completo de valor real”.

En una entrevista de Alexander Moszkowski a Einstein 1919, al preguntarle el primero 
cuál es su actitud frente a la vida, respondió:

“Me interroga sobre mi actitud ante la vida. Prefiero dar que recibir, en cualquier circunstancia; 
no doy importancia a mi persona, ni a la acumulación de riquezas; no me avergüenzo de mis de-
bilidades, ni de mis errores y tomo instintivamente las cosas con humor y equidad. Existen muchas 
personas como yo y no comprendo en absoluto que se haya hecho de mí una especie de ídolo. Es, sin 
duda, tan incomprensible como el misterio de una avalancha, donde un solo grano de polvo basta 
para desencadenarla, y que toma un camino bien determinado”.

En la misma entrevista aparece la siguiente pregunta: ¿es la ciencia el propósito de la 
vida?, a lo cual Einstein responde:

“Si hablamos del propósito de una acción simplemente preguntamos ¿qué tipo de de-
seo deberíamos satisfacer con la acción?, o ¿qué consecuencias deberíamos prevenir? 
Sin embargo, todos sentimos que es razonable preguntarnos como conducir nuestras 
vidas. La respuesta es, en mi opinión, la satisfacción de los deseos y necesidades de 
todos, a medida que puedan ser alcanzadas, y la armonía y belleza en las relaciones 
humanas”, (Seperiza Pasquali, 2003).
Al final de la entrevista cuando se le preguntó: ¿qué haría si tuviera un minuto para salvar 

el mundo? Einstein respondió: “pensaría 95 segundos y después actuaría”.
En 1926 George Sylvester Viereck en la casa de Sigmund Freud le hizo la entrevista que 

fue publicada años más tarde como “El valor de la vida”. En ella hay una serie de preguntas 
especialmente sobre la actitud y personalidad del entrevistado Sigmund Freud. George Syl-
vester Viereck hace el siguiente comentario:

“George Sylvester Viereck: Bernard Shaw sustenta que vivimos muy poco. El encuentra 
que el hombre puede prolongar la vida si así lo desea, llevando su voluntad a actuar sobre 
las fuerzas de la evolución. El cree que la humanidad puede recuperar la longevidad de los 
patriarcas.  

“S. Freud: Es posible que la muerte en sí no sea una necesidad biológica. Tal vez mori-
mos porque deseamos morir. Así como el amor o el odio por una persona viven en nuestro 
pecho al mismo tiempo, así también toda la vida conjuga el deseo de la propia destrucción. 
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Del mismo modo como un pequeño elástico tiende a asumir la forma original, así también 
toda materia viva, consciente o inconscientemente, busca readquirir la completa, la absoluta 
inercia de la existencia inorgánica. El impulso de vida o el impulso de muerte habitan lado 
a lado dentro de nosotros. La muerte es la compañera del Amor. Ellos juntos rigen el mundo. 
Esto es lo que dice mi libro: “Más allá del principio del placer” En el comienzo del psi-
coanálisis se suponía que el Amor tenía toda la importancia. Ahora sabemos que la Muerte 
es igualmente importante. Biológicamente, todo ser vivo, no importa cuán intensamente la 
vida arda dentro de él, ansía el Nirvana, la cesación de la “fiebre llamada vivir”. El deseo 
puede ser encubierto por digresiones, no obstante, el objetivo último de la vida es la propia 
extinción.  

“George Sylvester Viereck: Esto es la filosofía de la autodestrucción. Ella justifica el 
auto-exterminio. Llevaría lógicamente al suicidio universal imaginado por Eduard Von Hart-
mann. 

“S. Freud: La humanidad no escoge el suicidio porque la ley de su ser desaprueba la vía 
directa para su fin. La vida tiene que completar su ciclo de existencia. En todo ser normal, 
la pulsión de vida es fuerte, lo bastante para contrabalancear la pulsión de muerte, pero en 
el final, ésta resulta más fuerte. Podemos entretenernos con la fantasía de que la muerte nos 
llega por nuestra propia voluntad. Sería más posible que no pudiéramos vencer a la muerte 
porque en realidad ella es un aliado dentro de nosotros. En este sentido (añadió Freud con 
una sonrisa) puede ser justificado decir que toda muerte es un suicidio disfrazado”.

 Cuando el ya citado entrevistador le pregunta: ¿usted no tiene en otras palabras, el deseo 
de inmortalidad? Freud responde:

“Sinceramente no. Si la gente reconoce los motivos egoístas detrás de la conducta hu-
mana, no tengo el más mínimo deseo de retornar a la vida; moviéndose en un círculo, sería 
siempre la misma.  Más allá de eso, si el eterno retorno de las cosas, para usar la expresión 
de Nietzsche, nos dotase nuevamente de nuestra carnalidad y lo que involucra, ¿para qué 
serviría sin memoria? No habría vínculo entre el pasado y el futuro. Por lo que me toca, estoy 
perfectamente satisfecho en saber que el eterno aborrecimiento de vivir finalmente pasará. 
Nuestra vida es necesariamente una serie de compromisos, una lucha interminable entre el 
ego y su ambiente. El deseo de prolongar la vida excesivamente me parece absurdo”, ( 13).

Aquí podría traer muchas reflexiones con respecto a la vida de filósofos, pensadores, cien-
tíficos, políticos, y de todas las diferentes ramas de la ciencia, las letras y las artes. Esta obra, 
no trata sino de plantear cómo opera la ciencia en el hombre al cual le acompaña el pensa-
miento mágico omnipotente a través de la vida. Personalmente si se me hiciera la pregunta 
de cuál es la actitud, sentido y significado de la vida, podría responder: mi actitud es estar 
siempre alerta de cómo la misma vida me da sentido y significado de vivir y ella a su vez es 
el sentido de todo lo desconocido, y de ahí la curiosidad que en varios textos con múltiples 
temas me acompaña. Acepto el dolor y la ignorancia porque hacen parte de la vida. Me da 
mucho placer y felicidad vivir con mis órganos de los sentidos funcionando para pensar, 
sentir y vivir desde lo más simple hasta lo más complejo, desde poder ver una flor, una nube 
13 Entrevista al Dr. Sigmund Freud. “El valor de la vida” 1926.  http://www.clinicamente.com.ar/articulos/
ev-freud.htm, consultado el 11 de Septiembre de 2013
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o el cielo estrellado o las gotas de agua o el mar; todo lo que le hace vibrar al hombre y que 
le da vida física, psíquica y espiritual. Reconozco y admito la compulsión a la repetición o el 
“eterno retorno” que participa en el devenir del ser con la voluntad del poder de la vida en sus 
diferentes ciclos, sin entrar en la negación (y/o renegación) de los límites entre lo positivo y lo 
negativo, del deseo y de la necesidad y los valores sociales trascendentes, esenciales para la 
existencia de la naturaleza (obviamente humana) en las que se incluye las armonías. Ya cerca 
de los 90 años me siento feliz de estar vivo, y ambiciono de más vida consciente; espero que 
mi destino me lo conceda.

¿Qué es la muerte?

Téngase en cuenta aquí cómo, al terminar los textos anteriores se hizo referencia al des-
tino, es decir a lo que se espera del futuro de la vida; obviamente ya se explicitó en los textos 
sobre la vida la cual pertenece a un ciclo que  termina con la muerte; es decir, vida y muerte 
son una secuencia de una fuerza y actividad que se inicia y se acaba. Si bien en el diccionario 
de la real Academia de la Lengua española en su tercera acepción sobre la vida dice que: “es 
la unión del alma y del cuerpo”, la muerte sería la separación, el fin de esta unión o lo 
opuesto a la vida, o a lo que concebimos de ella; además, en la cuarta acepción del diccionario 
se define a que la vida es “el espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de una 
animal, de un vegetal hasta la muerte”; y en la quinta es “la duración de las cosas”. En todas 
estas definiciones nos encontramos con los términos de: fuerza interna, el estado de actividad, 
seres orgánicos, unión, espacio, tiempo, nacimiento y muerte. Por lo tanto, nos llevan todas 
estas ideas al principio y al fin dentro de una temporo-espacialidad. Sin embargo, centrémo-
nos en la definición de muerte.

La definición de muerte en el mismo diccionario nos devuelve a la vida: 
“1. Cesación o término de la vida; 2. Separación del cuerpo y del alma, o destrucción, 
aniquilamiento, ruina.” Por lo que respecta a la muerte, ella puede ser natural, senil, 
violenta, buena o mala muerte. También se emplea en expresiones como “dar la 
muerte”, “de muerte”, “estar o luchar hasta la muerte”, “sentir o tomarse la muerte” o 
“volver de la muerte a la vida”. Otra acepción es “el cese total y permanente de todas 
las funciones vitales”. En psicoanálisis llamamos “Thánatos” a la fuerza destructora, la 
cual actualmente se está tratando de demostrar a través de la mecánica molecular con 
las células “asesinas-malas”, en contraposición a las “buenas” que preservan la vida. 
Ya definidos los términos, podemos ahora adentrarnos a interrelacionar conceptos. 
Pensemos, por ejemplo, en ¿qué es el hombre en su realización armónica?, ya que lo 
tenemos como centro.

Si aceptamos que la muerte es el fin tenemos que definir a qué fin nos referimos, y, dentro 
de este contexto, obviamente a todo lo físico y psíquico en sus diferentes funciones que la rea-
lizan los sistemas con sus respectivos ordenamientos. Nótese que el ser humano se ha defen-
dido a través de milenios, del fin o de la nada a través de la fantasía consciente e inconsciente 
en aras de no entrar en un fin absoluto y de ahí la creencia de la “ eterna”, “la inmortalidad” 
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del hombre proyectada en los dioses o en un dios único y toda la vida espiritual que nos da la 
posibilidad de subsistir el ser más allá de la muerte; he ahí la inmortalidad de las almas, (14). 

Sin querer profundizar en la concepción de la muerte (la cual no nos es posible conocer 
desde dentro con la simple conciencia, sino con la imaginación regida por la razón), podemos 
sí elucubrar o construir una prolongación de la existencia en tiempo y espacio, las cuales 
dimensiones infinitas. Es de tal manera como prolongamos la existencia, calmamos la deses-
peración y en algo, o por momentos, la incertidumbre. En realidad existen múltiples fantasías 
conscientes e inconscientes con respecto a la muerte proyectándose en ella (por identifica-
ción proyectiva) distintas representaciones acompañadas de disociaciones, caos, confusiones, 
destrucciones y fraccionamientos  con explosiones, implosiones, figuras horripilantes en las 
cuales se observan imágenes desfiguradas cadavéricas con colores que oscilan entre todos los 
grises al negro y rojo de sangre o a instrumentos destructores y poderosos. Cada ser humano 
tiene sus propios imaginarios con creencias mágicas omnipotentes.

Si bien la muerte está siempre presente (sabemos que a cada instante estamos muriendo) 
y aún la muerte ha dejado de ser espantosa o angustiante debido a la ciencia); aquí me estoy 
refiriendo a la muerte individual y colectiva, la cual se ha tratado de aplazar incluso hasta de 
más allá de los 100 años; como consecuencia de esta prolongación de la vida, a los asegura-
dores o actuarios, se les ha aumentando los problemas. Otro aspecto diferente es la muerte 
psicosocial de la que el ser puede escaparse  no pensando y anestesiándose o, al contrario  
despertándose a través del conocimiento, la ciencia y el arte. Sin embargo, algunos piensan 
que aquello no sirve para nada, porque muchas veces no hay utilidad económica; otros con-
sideran que no son importantes e imprescindibles para la conservación de la especie humana. 
Afortunadamente un grupo grande considera que el conocimiento, la ciencia y el arte son 
útiles para aliviar tensiones, rescatar espacios y tiempos, llenar vacíos y obtener respuestas a 
través de las fantasías creadoras que llevan a la creatividad. 

Con respecto a las clases de muerte, podemos pensar lo mismo que cuando nos referimos 
a la  vida, es decir a la vida individual, colectiva, social, filosófica, científica, literaria, econó-
mica, familiar, la espiritual, la nacional e internacional, a la libertad de vivir, al conocimiento 
del saber vivir y conservar la fuerza vital con diferentes métodos o sistemas de la vida de 
valores, sentidos y significados; si bien todo esto puede ser válido, para muchos, es necesario 
considerar el enfrentarnos al fin de la vida con la felicidad de haber vivido no sin negar las 
luchas internas que el ser humano debe abocarse en el transcurso de su ciclo vital. 

Todos los seres humanos por lo general, hacemos balances periódicos de nuestra vida  y 
al final recapitulamos, hacemos síntesis y conclusiones como en cualquier obra, y, para ello, 
debemos poner los ojos en el pasado ya muerto (el cual no es factible repetir); pero es presen-
te y posiblemente vivo en nuestra mente. Pienso que cuando hacemos los balances deseamos 
llegar al equilibrio, entre el placer y el dolor que demanda la misma sensación de existir. 

Si la vida es movimiento con materia y energías organizadas, la muerte es inercia e in-
movilidad para siempre; y, el hombre fantasea la muerte con un más allá para transformarse 
y seguir moviéndose y existiendo en algún sentido. Siendo como es la muerte, el límite de 

14 Esta temática será también planteada en el capítulo XVIII y XIX.
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toda posibilidad de moverse en el espacio y el tiempo, el fin de estas dimensiones conscientes 
(en donde la fantasía y la imaginación se mueve, se desplazan y juegan para seguir viviendo), 
queda por preguntarnos lo que ocurre con la temporo-espacialidad inconsciente; y, aún ¿cómo 
se utiliza el pensamiento mágico omnipotente para nuestra posibilidad de imaginar, sentir y 
pensar?. 

Aquí surge otra pregunta: entonces, ¿qué esperanza tenemos ante la muerte? Quizás 
no haya respuesta válida, pero sí podemos formularnos una pregunta sustitutiva: ¿cuál 
es la solución ante la inexorable muerte? Tal vez sea abandonar la vida en paz, creando 
y/o dejando una realización que no muera, que siga el movimiento, la transformación 
y la vida misma (biológica, psíquica o social). En otras palabras, se trata de que la 
fuerza vital tenga su fuente en esa interrelación con la muerte, en esa fusión y defusión 
polarizada de fuerzas. El amor hecho realidad y objeto, integrado, reparador y creador, 
es lo que nos salva de las ansiedades de muerte; más aún, la misma idea de muerte nos 
mueve y motiva para vivir. Eros-amor y Thánatos-destrucción, siempre están presentes 
en la cotidianeidad, pero en la creatividad hay una interacción de los dos con predominio 
del amor y de la vida (Sánchez Medina, G. 2003).

Al volver los ojos al pasado nos encontramos que más de 5 mil años atrás, los egipcios 
postulaban el “viaje al más allá” como una esperanza más de vida y así lo hicieron culturas 
posteriores en las que apareció el concepto de “salvación” ante la nada o inexistente. Tenga-
mos presente cómo las pirámides fueron el depósito de los cuerpos de los faraones para repo-
sar en su viaje a la eternidad. Cualquier ser humano que se le ofrezca una posibilidad de vida 
espiritual fantasea en ello y le calma la ansiedad. Si bien el psicoanálisis no intenta dar una 
sola explicación del universo, y más aún, ni siquiera es capaz de dar una buena explicación 
del mismo, es tan solo una parte de la ciencia que estudia una parte del ser: “la mente” que 
piensa, siente y fantasea sobre la vida y la muerte. 

La mente, además de dar cuenta de sus limitaciones del conocimiento de la verdad y rea-
lidad exterior y de la vida, es poco lo que podemos referirnos al más allá de la vida; es decir, 
de la muerte; sin embargo, la psicología profunda del inconsciente se ocupa también de la 
dinámica del instinto de muerte y de cómo opera en la psicopatología del sujeto. La muerte no 
calla a los vivos y deja una estela que es la historia continua la cual tiene amigos y enemigos 
que la ignoran por el miedo al conocer: el antes, el ahora y el después.

Lo que se debe en la vida, es tratar de explorar la realidad externa e interna, el mundo o 
universo interior deshaciéndose del temor a la muerte o a la nada que a cada paso nos puede 
asechar sin deshacerse de la ilusión de la vida. Otra cosa es tratar de engañarse mediante la 
ilusión mágica con el deseo de poder encontrar el Todo, la unidad, en el universo, o en la 
visión o comprensión cosmológica. Reflexionemos cómo el universo mismo, es incomprensi-
ble por su infinitud y cómo todo se repite con el gran poder de la “rotación” o “repetición” o 
los ciclos por el cual pasa o transcurre los periodos conocidos que para el hombre tan solo son 
lo que conocemos de los modelos físico, químico, biológico, psíquico y sociales que son mó-
viles y cambiantes, así como lo son el espacio y el tiempo, lo inconsciente y lo consciente.

Personalmente considero como lo expuse en textos anteriores sobre: “¿qué es la vida?” 
La respuesta se acerca a la maravilla que es vivir,  acompañado del bien propio y ajeno y el 
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ser consciente de que conocemos y hemos contribuido a la misma creación de la vida para 
llegar al fin, a la muerte, en paz.

La creación una solución ante las ansiedades de muerte

El lector al hacer reflexionado sobre la vida y la muerte (Eros-Tánatos) seguramente 
habrá pensado qué nos mantiene vivos o con posibilidad de disminuir la ansiedad ante la 
muerte. La respuesta la inicio es utilizando la misma vida para seguir en ella, colaborando en 
permanencia con la creatividad, (15), (16).
15 Este tema está desarrollado y aparece en los textos de las obras “Creación, Arte y Psiquis”, Capítulo II: 
“Conocimiento y creación artística”, (Sánchez Medina, G., 2003, p. 29-106) y en la obra “Violencia vs. Crea-
tividad”, Tomo III: La creatividad una solución a la violencia, (Sánchez Medina, G.,2005).
16 Cuando uno se refiere a la creatividad, le surgen varias preguntas que lo conducen al arte; entonces, uno 
se puede interrogar: ¿qué es el arte? Aquí debo consignar que no me es posible hacer una definición breve, 
sin embargo, voy a tratar de adentrarme en los conceptos de lo bello, de lo armónico, de lo estético y de la 
creación. Unos y otros se conectan y correlacionan, pero no son iguales. Lo bello, lo armónico realizado y 
puesto en la realidad externa es la que nos calma la realidad proveniente de las pulsiones destructoras que 
nos llevan al desorden y al caos, a la confusión, a la desesperanza y a la misma muerte, es decir, a la nada (de 
dónde al mismo tiempo provenimos).
Por todos es conocido que el arte induce, seduce, atrae, fascina; la fascinación se origina también en lo origi-
nal, en lo nuevo, lo que se desearía haber podido crear; esto mismo es una sensación de poder. El artista juega 
con la perspectiva de lo oculto o lo evidente con los colores b y espacios, o volúmenes para mostrar una o más 
formas y distintas dimensiones que pone al otro, al “tercero” espectador a ver o escuchar. He aquí también la 
figura, el fondo, el trasfondo, lo trascendente, lo deforme y discrónico, con un hilo conductor a la realidad. En 
la creación artística se pasa del proceso lógico secundario al primario irracional y viceversa. El psicoanálisis 
ha hecho un estudio profundo del arte, de la creatividad y acto creador, y explicita los diferentes mecanismos 
de: condensación, desplazamiento, regresión, identificación proyectiva, sublimación y reparación en donde 
se maneja los instintos de Eros y Tánatos. En el arte existen querámoslo o no todo lo humano, que al final 
de cuentas se encuentra con el dolor y el placer, con la intranquilidad y la paz ansiada por todos. En el arte 
también se trata de encontrar una unidad, un orden, una comprensión y comunicación siendo así el arte otro 
lenguaje. El arte también consiste en llevar lo imperceptible a lo perceptible a través de un lenguaje en que se 
comunican los seres por esa necesidad imperiosa de relacionarse, entenderse, sacar lo trágico, tratar de prote-
gerse del inexorable vacío, muerte y la nada. Pienso que el hombre no solo hace lo misterioso, su historia en 
su espacio y tiempo, sino también crea espacios y tiempos para manejar sus ansiedades. 
Desde el punto de vista psicoanalítico, la actividad mental llevada al trabajo del pensamiento puede ser con-
siderada también perteneciente al proceso creativo y sublimatorio como una formación reactiva, pero con 
una desagrevización para neutralizar las pulsiones. Aquí también participa el instinto epistemofílico que ha 
participado en las culturas de las sociedades con una serie de conquistas culturales, científicas y tecnológicas 
obtenidas gracias a la sublimación y las pulsiones epistemofílica.
De todo esto podemos incluir que hay una interrelación entre la fantasía consciente, inconsciente, la realidad 
externa y el ambiente, así como el deseo que se articula con aquellas fantasías y con sus distintos procesos y 
mecanismos ya enunciados. A la vez la creatividad es una parte esencial de la vida humana. Un aspecto es el 
referirnos a la obra artística, al fenómeno artístico y al artista con sus diferentes capacidades; así mismo, hay 
cuatro áreas grandes en la creatividad: la biológica, la científica, la social y la artística en las que fácilmente 
opera el pensamiento imaginativo, creador y también el pensamiento mágico omnipotente. La imagen crea-
dora conlleva obviamente el nuevo objeto ordenado, reparado con la tendencia reparadora y la sublimación, 
que sirve como un acercamiento a la necesidad de llegar al Todo, a la Unidad y con ello a todas sus conse-
cuencias en la elaboración de conflictos; es en otras palabras la consecución de la integración y síntesis de 
señales, signos y símbolos que puedan unificar al ser humano, (Sánchez Medina, G. 2003, cap. II).
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Para definir la creatividad hay que distinguir entre la capacidad creadora del acto crea-
tivo y la obra creada, así como entre el sujeto creador y el objeto creado (con sus formas y 
contenidos en sus interrelaciones y con los diferentes modelos y técnicas en que se efectúa la 
creación). La creatividad es la capacidad de integrar a partir de una forma existente; es el acto 
por el cual se unen dos elementos. Como consecuencia se origina otro elemento, que antes no 
era. Por lo tanto, la creatividad implica hacer, crear algo que no existía, nacer, dar vida, 
componer y dar origen. En la capacidad creadora intervienen la integración, la simboliza-
ción y la síntesis. Así se crea un nuevo objeto o situación mediante la sublimación. El acto 
creador en el hombre y en la mujer parte de la naturaleza biológica y psicológica que incluye 
la social, en sus diferentes procesos y desarrollos. La obra creada, aunque lingüísticamente 
tiene el género femenino, va más allá del género, y es el conjunto de resultados producidos 
por la fusión de impulsos, de objetos con sus significantes y significados en el espacio interno 
mental o en el espacio externo real. Quien realiza esto es el sujeto femenino o masculino o los 
dos en su relación gracias al amor.

El potencial o la capacidad creativa tampoco tienen género. Sin embargo, a través de la 
historia, aquélla se ha podido expresar más en el hombre, posiblemente porque la mujer la ha 
realizado más en el plano biológico y psicológico. El producto o el objeto creado conlleva la 
síntesis espacio-temporal en la dimensión universal (biológica, del conocimiento-científico, 
sociocultural y artístico), que se ha plasmado en una forma o discurso que tiene la posibilidad 
de comunicarse con todos los objetos (los demás); por lo tanto, no es individual sino colec-
tivo. Así es como se logra una ruptura espacio-temporal con un conocimiento en el acto de 
crear.

Pienso que en la creatividad 
en general (hombre y mujer) 
se repite el modelo de fusión 
del instinto con sus impulsos, 
atracciones-rechazos, necesi-
dades y deseos para reproducir 
y procrear; así mismo puede 
construir imágenes (acústicas, 
visuales, lingüísticas, táctiles, 
gustativas, olfativas), represen-
taciones, vivencias y fantasías, 
que tocan con lo universal y es-
tán en el inconsciente en forma 
latente. De tal forma, también 
se crean espacios y objetos, se 
llenan vacíos y se integran fun-
ciones. La capacidad creado-
ra libera tanto libido (impulso 
amoroso) como el tánatos (im-
pulso destructivo), para crear 
algo diferente, que transforme 

Figura 5. Clases y formas de la creatividad. 
Fuente: Elaboración propia
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lo existente o plasma las distintas formas, lo ya dado, a partir de integraciones, de sensoper-
cepciones. Sin embargo, la creación “per se”, va más allá del simple plasmar, transformar, 
agregar y crecer, pero todos éstos participan en la creatividad prolongando así lo creado en 
el futuro.

En la creatividad el sujeto, en su continente, acepta confusiones que integra, reconstruye, 
repara, redescubre y origina algo nuevo; por lo tanto, el yo de la persona, en su espacio con-
tinente, repite la continencia materna y se deja fecundar en lo interno heredado y lo externo 
aprendido. 

Antes de seguir adelante con el tema de la creatividad, individual o colectiva (Figura 5), 
es necesario plantear su capacidad y desarrollo, que proviene de la genéticamente heredada 
y derivada de la misma biología, es decir, hay sujetos nacidos creativos, independiente de los 
que desarrollan la creatividad por las relaciones vinculares establecidas en el medio ambiente 
en la primera y segunda infancia, en la pubertad y adolescencia, hasta llegar a la adultez. Aquí 
es necesario hacer hincapié en que, en todo este proceso, influye fundamentalmente el medio 
ambiente, con el desarrollo natural en las relaciones vinculares. Con respecto al desarrollo de 
las capacidades creativas, es necesario tener en cuenta que las tendencias libidinales amoro-
sas deben predominar a las tanáticas agresivas destructoras; las primeras originan el objeto 
bueno reparador, y las segundas, las conductas vengativas, retaliativas, malas, egoístas, am-
biciosas, envidiosas, voraces y perversas.

Cuando el sujeto tiene esta capacidad creadora, implica que existe un objeto en el “sí mis-
mo”, esto es, en el yo interno, que proviene también del instinto primario de conservación, de 
integración y del epistemofílico. Cuando hay predominio del tánatos o fuerzas destructoras, 
hay un desequilibrio a favor de la destrucción o de la creatividad negativa, y su producto es 
malsano y negativo. Entonces se prohíja un antidesarrollo e involución; por eso hay que lu-
char por que las fuerzas de eros-amor predominen sobre las de tánatos o por que estas últimas 
se puedan manejar para que se cree algo positivo, constructivo, nuevo, bueno, bello, armóni-
co, verdadero, equilibrado y prudente.

Por lo expresado hay que considerar las clases y formas de la creatividad, es decir, el 
producto positivo y el negativo, bueno o malo; por lo tanto, la creatividad puede tener dos 
caminos: uno reparador (17), recreativo, constructivo, en beneficio del bien común (del desa-
rrollo y evolución), y otro negativo, el cual la mayoría de las veces produce un mal común 
a la sociedad y sólo aparece en beneficio del egoísmo de un grupo minoritario. En el primer 
caso, el positivo, se da al bien, el desarrollo y la evolución individual y colectiva a nivel del 
pensamiento social; en el segundo la consecuencia es la destrucción. La referencia al “objeto 
integrador reparador creativo” del “sí mismo” implica, que también se pueden tener fuerzas 
destructoras que se ponen al servicio de la creación, de manera que existe la necesidad de 
romper, destruir, y esto conlleva un deseo de independencia y diferencia con libertad. Así el 
sujeto libre puede crear algo dentro de sí mismo o por fuera de él.
17 Lo reparador pertenece a una consecuencia de la operatividad del instinto de muerte el cual aparece en la 
fantasía inconsciente manifestándose o no en los sueños o en la conducta con deseos y necesidades destruc-
tivas, por estar presente la retaliación, la envidia, los celos, la competencia o rivalidad y la voracidad acom-
pañada con el narcisismo maligno. La reparación según el modelo psicoanalítico de Melania Klein aparece 
después de las vicisitudes de las posiciones esquizoparanoide y depresiva.  
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Al referirnos a los ob-
jetos, éstos pueden ser de 
cualidades buenas y malas, 
como ya se enunció en otra 
parte. A la vez, se pueden in-
cluir los objetos heredados 
que, sumados a los buenos 
del medio ambiente e incor-
porados en la intimidad, se 
suman a los objetos reales 
externos, los que se van a 
introyectar o incluir dentro 
del sí mismo, estimulando 
la creatividad contra el ob-
jeto malo destructor. Si bien 
esto puede persistir y aún 
persiste por toda la vida, de-
beríamos manejarlo y con-
trolarlo.

Con lo anterior se puede 
concluir la necesidad de un 

medio ambiente adecuado, que proporcione cultura, conocimiento y consciencia para un buen 
desarrollo y productividad, con legalidad, lo que significa una justicia, a la vez, que con una 
buena administración de las instituciones familiares, sociales o gubernamentales Todo esto 
requiere un espacio específico necesario individual y colectivo público, pues interrelacionan-
do todos estos factores se pueden lograr el progreso y el cambio creativo, integrador (véase 
Figura 6).

Al hacer referencia a la 
integración, lo hacemos en 
relación no solamente con 
los objetos internos, sino 
con los externos, aquellos 
que es necesario reconstruir, 
unir, relacionar, redescubrir, 
reconocer en unidades, es 
decir, crear una unidad; y, 
para que esto ocurra, habría 
que recibir y dar, contener 
y ser contenido, reparar, 
transformar los objetos y así 
encontrar la unidad y fecun-
dar “algo nuevo”. Además, 
se requiere una posibilidad 

Figura 6. Progreso y cambio. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Las unidad 
Fuente: Elaboración propia
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de jugar, recrear, de pensar, 
y con ello también, repre-
sentar, ordenar, diferenciar, 
comparar, analogar, relacio-
nar, redescubrir y reconocer. 
Todas estas funciones hay 
que complementarlas con 
la educación y formación, 
pues cuando estos factores 
se ponen en función e in-
teractúan y participan unos 
con otros, van a conseguir 
la unidad (véase Figura 7).

Con la unidad es posible 
llegar a la creación positi-
va, física, psicológica, eco-
nómica, histórico-social, 
estética o científica de y en 
la vida; sin embargo, se re-

quiere la educación y la justicia que tenga credibilidad, seguridad, verdad  donde se trabaje el 
orden y libertad, con un diálogo participativo colectivo (véase Figura 8). De la misma mane-
ra, en la creación hay que crear un orden, al tiempo que establecer diferencias, analogías com-
prensiones y también volver a redescubrir las unidades mencionadas. Otra manera de operar 
la creatividad en el sujeto 
es con la creación del mun-
do espritiual, más allá de lo 
concreto material; de aquí 
lo que abarca la espiritua-
lidad dentro del ser que 
comprende a la relación 
con los otros, la humani-
dad dentro de su historia 
particular y general con el 
fin de encontrar la paz, la 
unidad, la integridad del 
ser en el mundo. el lector 
aquí podrá hacer una re-
lación con los conceptos 
aparecidos más adelante 
cuando me refiero al espí-
ritu, la espiritualidad en las Figura 9. Equilibrio y Armonía

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Creación Positiva
Fuente: Elaboración propia
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religiones, el misticismo, la fe y las creencias y en el cap. VII con respecto a la ciencia, so-
ciedad y religión.

Resumiendo, podemos decir que existen cuatro fuerzas importantes para conseguir la uni-
dad: la integradora-reconstructora, la recreadora (lúdica), la transformadora y la fecundante. 
Con todas ellas llegamos a la unidad. Para reparar y transformar se requiere la educación y la 
formación; la capacidad de recibir, de contener y ser contenido y de tolerar; así mismo de la 
fantasía e imaginación de las emociones, las capacidades sublimatorias, y la integración fami-
liar, la estabilidad en el trabajo y por último el objetivo del conocimiento con recreación, para 
así crear un equilibrio y armonía con nuevas formas en diferentes ámbitos (véase Figura 9).

Por ejemplo, se puede crear una máquina, un objeto, una función, una palabra, una idea, 
un chisme, una mentira, una trampa, una violación de normas o ley, una guerra, una actitud, 
una conducta o un producto destructor (coca, heroína, marihuana, bomba atómica, maquina-
rias de guerra, rayos láser, etc.), o una economía, una idea política o religiosa destructoras, 
de forma tal que la inteligencia o el ingenio y la integración se utilizan para el mal contra la 
vida, la propiedad y la honra. 

Cuando las fuerzas destructoras se utilizan para algo bueno (lo cual significa prolongar 
la vida, evitar la muerte individual o colectiva), la destrucción es transitoria y luego viene el 
descubrimiento de algo nuevo, en beneficio común; por ejemplo, medicamentos, energía ató-
mica, rayos láser en cirugía o instrumentos tecnológicos, todos ellos aplicados en beneficio de 
la salud física, mental y social, que crean armonías, así como orden y equilibrio. Igualmente, 
en la creatividad positiva es necesario considerar los derechos y deberes, las libertades y los 
poderes. Es posible realizar la creación en diferentes planos: el físico, el psíquico o el históri-
co-social. A la vez, puede 
haber creaciones ideo-
lógicas o políticas, por 
el bien común, donde se 
generan nuevas actitudes 
dentro del ser humano en 
relación con el exterior, 
con el otro o con los con-
ciudadanos, obviamente 
respetando valores.

Por lo tanto, la creati-
vidad individual hay que 
llevarla a la colectividad, 
a fin de integrar de algu-
na forma a los seres; de 
tal manera es como se 
estimula la creatividad 
en el pensamiento, en la 
neuropercepción, en la 
conducta y en el senti-

Figura 10. Soluciones
Fuente: Elaboración propia
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miento. Es fundamental poner en juego la creación de recursos y consciencias, el control de-
mográfico y los mensajes en los medios de comunicación, todo esto con las fuerzas de amor, 
la verdad, la prudencia y la armonía (véase Figura 10).

En la Figura 10 se sintetiza la dinámica de la creatividad, en la que intervienen los proce-
sos primarios, secundarios y terciarios, así como los mecanismos de la represión, sublimación 
y regresión. Todos éstos participan en la conjunción del interjuego de los instintos con los 
objetos, para configurar la fantasía consciente e inconsciente, lo que lleva a construir un juego 
y otra realidad y así una obra. Esto último aparece en el recuadro central en blanco y los pri-
meros en las flechas de la izquierda. Como ya se anota en otra parte, los procesos consciente, 
preconsciente e inconsciente las cuales interaccionan con el descubrimiento desde la realidad 
interior en la imagen con un lenguaje, una palabra y una idea, con significado y símbolo para 
llegar con el juego a otras realidades y a la obra. 

La fantasía, el juego y la construcción de la realidad y la obra se pueden hacer por medio 
de un instrumento, discurso o representación, porque todo produce sonidos, formas, ritmos, 
colores, movimientos para llegar a una armonía. Esta última puede ser biológica o darse en 
el arte, la ciencia o la sociedad; por ende, la construcción de la belleza implica también el 
conocimiento y la intuición para construir un nuevo orden y la creación armónica. 

Esta creación conlleva, por supuesto, un conocer, una curiosidad, una intuición y una be-
lleza en un nuevo orden. Por lo tanto, como ya señalo, del proceso primario inconsciente se 
pasa al secundario consciente, no sin transcurrir por una etapa donde el proceso se vuelve in-
termedio y preconsciente. Por lo tanto, del desorden y caos se pasa al orden, de la desarmonía 
a la armonía; de la represión a la apertura y expresión de las fantasías; de la realidad interna, 
frustrante a otra nueva realidad placentera; de las imágenes inconexas a lo simbólico; de lo 
incógnito a lo conocido; del silencio e inercia al sonido y movilidad; de lo muerte a lo vivo.

La agresión, por supuesto, se pone al servicio de la sublimación con la reparación. El mo-
vimiento se lleva primero al juego y, luego, con sus normas se conforman acciones (verbales, 
Figuras o motóricas), para determinarlas y así comunicar lo inconsciente, en un lenguaje 
nuevo. Así se da la oportunidad de crear nuevas posibilidades vitales. Si una de las creaciones 
es biológica, es decir, la procreación manifiesta, en ello también tendrían que ocurrir meca-
nismos similares a los de las obras de arte o la ciencia. Lo que acontece es que la obra, la otra 
realidad hecha con el juego y la fantasía, emerge de la represión y la regresión narcisista para 
llenar también necesidades y así reparar en la creación de ese otro ser (objeto), a fin de que 
un “otro” (hombre-mujer) participe en tal creación, entregando su instintividad momentánea 
para fusionar instintos e integrar objetos. Este concepto psicoanalítico implica ceder al me-
canismo disociador y desintegrador de la agresión o destructividad para así poder aceptar al 
otro (objeto), amarlo dentro de sí mismo haciéndolo partícipe de las fuerzas creadoras. Es de 
tal forma como con la creatividad disminuimos las ansiedades fraguadas en el inconsciente 
y que nos situan en las posiciones esquizoparanoides y depresivas y en lo que la humanidad 
ha denominado “desesperanza” por la “no salvación” a la cual se lucha con la creencia de 
esperanza en la vida eterna. Lo que postulo es que aquellas ansiedades de muerte son facti-
bles de manejarlas, no solo con la consciencia sino con la reparación en la creatividad. Es 
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de tal forma como también es factible preservar al ser, su esencia y existencia, fortaleciendo 
el “espiritu vital”.

El Espíritu

Esta temática sobre el espíritu ha sido desarrollada en obras anteriores (“Ciencia, Mitos y 
Dioses”, (2004) “Creación, Arte y Psiquis” (2003) y se ha hecho alusión también en la obra 
“Azar Determinista. El Lazo del Destino”, (2011). Sin embargo, voy a ocuparme de este tema 
debido a que es necesario definir y discriminar los términos y su significación, como “espíritu 
y alma”. El término espíritu, etimológicamente viene del latín “spiritus” y este del verbo “es-
pirare” (soplar); es posible que este último verbo sea una onomatopeya del sonido que hace 
uno al espirar y que viene del latín “spirare” y se conecta con las palabras: aspirar, espirar, 
inspirar, respirar, suspirar, transpirar. Entiéndase aquí lo que comprende y significa cada tér-
mino, lo que nos lleva al objeto y a su función, (Wittgenstein). La palabra “spirare” en latín es 
soplar, e “inspirare” significa meter el aire hacia adentro y “spirare” hacia afuera; cuando se 
habla de suspirar son inspiraciones y espiraciones muy cortas o profundas. En suma la respi-
ración implica el inspirar y el espirar, como se enuncio anteriormente, adentro y afuera y es lo 
que nos da la fuerza vital y el ánimo puesto que es el aire, el oxígeno que nos permite vivir; no 
podríamos vivir sin la respiración hacia dentro y hacia afuera; sin embargo, la primera acción 
es la inspiración, o meter el aire hacia dentro y la última la que nos acompaña en la muerte, la 
espiración; por eso se dice cuando una persona muere que espiró.

Aquí compréndase que el espíritu, como se enunció anteriormente, es lo que vivifica y 
contiene un sentimiento, y a la vez, permite las facultades cerebrales y con ellas el entendi-
miento y la razón, las que pertenecen a la significación del alma, (18). 

En realidad alma o “animus” es lo que anima al cuerpo y que le da vida; en términos físi-
cos el principio ordenador de la energía y materia en el desarrollo evolutivo-involutivo y de 
transformación; a su vez, los términos espíritu y alma se mezclan, confunden, alternan y en 
ocasiones, o la mayoría de las veces se usan indiscriminadamente con el mismo significado.

Otro aspecto distinto es la connotación de espíritu unido a otros fenómenos como los 
científicos en la física, la geometría, la electrónica, la sociología, la filosofía, la religión, que 
conllevan una actitud, una consciencia, una razón, una facultad y disposición, un entendi-
miento, un ideal, un objetivo o un alimento subjetivo, una finitud o infinitud o un absoluto, 
una realidad, una historia, un concepto ético familiar, de estado, de arte, de un dogma, una 
superestructura o todo un concepto y creencia; y; aún de identidad y de nacionalidad y tradi-
ción, (19).

18 “Aquí vale la pena hacer alusión a ‘los espíritus animales’ de la fisiología anterior a Harvey en la cual se 
presentaba la idea de que los espíritus animales calentaban el corazón para transformarse en espíritu vitales 
que animaba ‘la vida de los seres’”, (De Francisco, 2012).
19 “En un plano superior a lo humano en el que opera ‘el principio ordenador de la matería y energía’, 
podría considerarse, en el terreno de la filosofía como un principio que subyace a la idea de Dios. Por eso 
Einstein consideraba a Dios como una fuerza de la naturaleza, no conocida por nosotros, que ordena el 
universo. (Dios no juega a los dados con el universo); Dios es orden y no caos”, (De Francisco, 2012).
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Anotemos aquí lo que se entiende en la vida y psicología de la vida cotidiana, como “es-
píritu”; éste se refiere al principio vivificante del sentimiento y que da fuerzas a las facultades 
del ser humano con el significado auténtico de alguna cosa. De ahí  que las “leyes del espíritu” 
sean las “sustancias incorpóreas” que tienen razón; cuando nos referimos a sustancia lo ha-
cemos al “ser esencia y naturaleza de la cosa” (Diccionario de la Lengua, 1992); a lo, o de lo 
“incorpóreo”, lo cual nos lleva a pensar que no tiene cuerpo, masa, materia; sin embargo, no 
se explicita el concepto de “función de onda y el de energía”, más están implícitos de acuerdo 
con todo lo expuesto anteriormente y que nos lleva a considerar cómo el pensamiento es un 
hecho psicofísico cuántico y es así como surge el concepto de lo que denominamos “pensa-
miento cuántico”.

Volviendo al concepto de espíritu y sus facultades desde el punto de vista filosófico es 
“una cosa pensante” (res cogitans) que se produce en “un espíritu con intelecto o razón, que 
son términos cuyos significados antes eran desconocidos” (20). Por lo tanto, a mi entender, 
el espíritu se refiere más a la mente, mientras que el alma guarda mayor relación con el “sí-
mismo”, el “self”, la unidad interna. De una u otra forma, no debe confundirse o asimilar 
ese concepto de “el alma” con “el espíritu”, “la conciencia, el entendimiento, la razón y el 
sí-mismo”. Entonces, ¿por qué se refiere Klages al espíritu del alma? (Klages, 1929-1933).  
Mi respuesta personal dentro de este contexto tiene que ver con la creencia y la actitud que 
se manifiesta en el alma en su esencia. Por eso también se habla de espíritu objetivo, subje-
tivo, absoluto y finito, así como de la conexión estructural y unitaria que nos conduce a las 
superestructuras y a la posibilidad de ser y existir en virtud de una organización específica 
controlada por el mismo determinismo de la vida y la muerte. Por eso mismo, refiriéndonos al 
arte, a la religión y a la filosofía, hablamos de un espíritu absoluto. Así también el espíritu deja 
de ser actividad subjetiva para convertirse en realidad histórica, en el mundo de los valores y 
las instituciones jurídicas, sociales e históricas que culminan en la ética y que comprende la 
familia, la sociedad civil y el Estado, (Sánchez Medina, G. 2003).

“La historia entera de la ciencia, el arte y la moral –dice Dewey- prueba que el espíritu 
que aparece en los individuos no es tal espíritu individual. Es en sí un sistema de creencias, 
percepciones e ignorancias, de admisiones y repulsiones, de expectativas y estimaciones de 
significaciones instituidas bajo la influencia de la costumbre y la tradición”, (Op. cit., Abbag-
nano, 1997).

¿Existe o no el espíritu, y de qué está constituido? La respuesta debe o puede construirse 
desde la segunda pregunta: ¿podemos referirnos al espíritu como concepto o creencia además 
de su esencia? Y ¿cuál es ésta última? La respuesta se inicia con una aseveración: ninguna en 
realidad; es más bien una forma de interpretar. La explicación es posible iniciarla desde su 
definición, la cual proviene de la vida y ésta de la ordenación dinámica de la materia-energía, 
la cual actúa y participa en el universo como una u otra o como “función de onda” (una y otras 
comprobadas por las matemáticas), (21). De tal manera, es factible responder afirmativamente 

20 “Descartes es muy claro en referirse a la ‘res cogitans’ como la parte del ser humano que lo distingue de 
los entes animales que sólo poseen la ‘res extensa’”, (De Francisco, 2012).
21 Consultar aquí la obra “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico” (Sánchez Medina, G. 2009).



96

Ciencia y Pensamiento Mágico

a la existencia del espíritu como una forma de pensar para poder actuar o como una entidad 
de la naturaleza no material pero sí posiblemente energética.

Cuando nos referimos a la inspiración como “soplo vital”, lo podemos conectar con lo 
aparecido en las sagradas escrituras: que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, y le dio 
el alma o el espíritu con el soplo vital (22). El soplo, a su vez, se conecta con los otros sentidos  
como son los del olfato, y su connotación con el entendimiento o conocimiento; se asocia 
también con el concepto de la llamada “santa sabiduría”, el ser femenino o masculino, inte-
ligente, sabio y la experiencia. Téngase en cuenta cómo en las diferentes religiones hay una 
intima relación entre el espíritu y la creencia; esta última es algo diferente que se desarrolla 
en el capítulo sobre la creencia.                                   

De otra parte, es importante tener en cuenta como el pensamiento primitivo y prelógico 
en el cual se considera el mundo de los sueños, incluye en este la creencia en los espíritus; así 
lo encontramos en el mito de Gilgamesh en que Enkidú se le aparece a Gilgamesh. También 
en la Odisea del griego Homero, en la Eneida del latino Virgilio, en Plutarco del Siglo I, en 
el historiador romano Plinio el Joven y luego en los siglos siguientes con predominios en 
distintas épocas hasta llegar a la época de la ilustración y más tarde en el siglo XIX en donde 
hubo un incremento en las prácticas del espiritismo (ver capítulo fenómenos paranormales). 
Los espíritus se mencionaron y mencionan actualmente en China y la India en que existe la 
creencia en la reencarnación o transmigración de las almas o en la inmortalidad, o en la ele-
vación espiritual trascendiendo a diversos planos sirviendo a los seres humanos o bajando a 
los infiernos como un ciclo karmático; en Japón la religión shintoista reconoce la existencia 
de espíritus de todo tipo y la creencia como parte de la vida cotidiana. Esto mismo,  se ven 
en las leyendas y en las creencias del Himalaya, África y en América; en esta última están los 
aztecas y mayas, (23). Nótese aquí cómo las diferentes religiones islam, budismo, hinduismo, 
shintoismo, espiritualismo y cristianismo aunque son diferentes tienen la misma creencia; 
ésta última (la creencia) en su origen se pierde en la historia de los tiempos de igual manera 
como ocurre con la aparición del concepto de Dios; obviamente dentro del budismo está la 
creencia del Curso de Samsara (ciclo de la reencarnación). En diversas religiones o quizás en 
todas se cree en la existencia del espíritu. En una y otras creencias persiste el ya mencionado 
pensamiento mágico, prelógico.

Alma y espíritu

Si bien ya se hizo referencia al espíritu ahora ocupémonos de los dos antes de de-
sarrollar e iniciar esta temática la primera pregunta que me surge es. ¿Qué es el alma y 
qué es el espíritu? A lo largo de todo este texto hemos hecho de alguna forma alusión 
específica al “alma”, la cual a veces se nos confunde con el “espíritu” porque en ambos 
intervienen lo racional y el entendimiento. Aquí podría definirse el alma como la esen-
cia de la vida del ser en su existencia. Sin embargo, entiendo el “espíritu”, como ya lo 
enuncié, más bien como un principio vivificante del sentimiento y que da fuerza a las 
22 Esta concepción de “hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios” requiere cuestionamientos, estudio 
antropológico y discurso como un supuesto de la fantasía explicativa humana.
23 El espíritu es para los cristianos el vínculo que lo relaciona con la divinidad. Por eso se le reza al ‘espíritu 
santo’, cuya vinculación está implícita en el amor”, (De Francisco, 2012).
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facultades del ser humano con el significado auténtico de alguna cosa. De ahí que las 
supuestas llamadas leyes del espíritu sean las sustancias incorpóreas que tienen razón, 
disposición, actitud y aptitud. 

No quiero dejar de anotar aquí el concepto de Anaxágoras (600 a.C.) que se refiere 
a que el espíritu “es el principio de individuación, de ordenación y de animación”, lo 
que da forma y sentido a la “informe materia preexistente”. Es un simple nombre para 
designar una forma a la cual no corresponde ninguna determinación ontológica. Para 
muchos filósofos actuales “el espíritu es el conjunto de los actos superiores centrados 
en la unidad dinámica de la persona y que comprenden no sólo el pensamiento de las 
ideas, sino los actos emocionales personales, y, sobre todo, la intuición de las esencias. 
Las notas características del espíritu son la libertad, la objetividad y la conciencia 
de sí mismo. Por lo tanto no es la causa del ser sino la dirección que él imprime a la 
energía de los impulsos” (Ferrater Mora, 1951, p. 290-291). Dentro de este contexto, el 
espíritu sería el o un “sentir” del Yo de ser en su existencia. 

En este momento nos hacemos las siguientes preguntas: En definitiva, ¿cuál es el 
alma y el espíritu del filósofo, pensador, científico o artista? Y ¿qué diferencia hubo 
entre las almas o espíritus, (24); por ejemplo los de Anaxágoras, Platón, Sócrates, Aris-
tóteles, Parménides, Kant, Descartes, Marx, Spinoza, Lao-Tse, Buda, Zaratustra, Jesús, 
Mahoma, y los de Mozart, Beethoven, Brahms, Bach, Freud, Einstein, o los de Miguel 
Ángel, Leonardo, Dalí, Picasso, Goya, Van Gogh, Velázquez y tantos otros filósofos, 
científicos, pensadores, místicos, pintores, escultores, arquitectos y artistas de diferen-
tes épocas de la humanidad? La respuesta ya se ha insinuado o se hará entre líneas a lo 
largo del texto, y se refiere a que cada ser humano tiene sus propias capacidades de 
ordenación. Unos las poseen en mayor medida que otros, y esto depende del potencial 
genético, del medio ambiente, de la educación, de la organización psicobiológica, de la 
cultura, de la historia y de la época de cada cual, así como de la oportunidad que tenga 
cada sujeto de realizarse a sí mismo. En otra parte de esta obra se habla de la posibilidad 
de que el ser humano libere sus organizaciones mentales en forma armónica, contando 
con la genialidad de su ser. Por otra parte, cada uno de los grandes creadores ha sido el 
instrumento grupal de nuestra cultura y civilización para cambiar u organizar credos, 
ideologías, costumbres, pensamientos, sentimientos y conductas.

Por todo lo anterior, nos podemos referir al alma del músico compositor y a su espí-
ritu en sus composiciones. Hablamos del alma y el espíritu del poeta, arquitecto, pintor, 
novelista, científico, escultor, cineasta, dramaturgo y otros más. En este momento nos 
podemos detener y preguntarnos si los colores tienen también alma o espíritu. Podríamos 
también preguntarnos si más bien no será lo contrario, es decir, que el ser humano les da 
alma y espíritu a los colores. La verdadera respuesta es la última, y la primera es sólo 
una metáfora. En efecto, el pintor proyecta en el color toda una gama de sensibilidades 
en la policromía, en la elección, selección y combinación del color de la misma manera 
como ocurre con las ideas habladas (palabras) y/o escritas en los textos en donde se pro-
24 “No es necesario separar los dos vocablos como elementos diferentes. En mi opinión, es más personal el 
concepto de alma y más universal el de espíritu. De nuevo las dos caras del dios Juno. Para el cristiano el 
alma es una realidad auténtica; el espíritu es un vínculo, el del amor”, (De Francisco, 2012).
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yecta en ellos aun las formas y los espacios, con imágenes, colores y aún con sensacio-
nes de nuestro imaginario, todo lo cual permite definir objetos e incluso conceptos. Así 
le ocurre al literato que con sus palabras integra ideas, sentimientos, afectos, objetos, 
espacios y tiempos, y que conduce al ser humano en un proceso de descubrimiento y 
cuestionamiento interno de su propio ser, de su alma y espíritu. Lo mismo sucede con el 
escultor, el poeta y el músico. Todos ellos nos asombran, nos producen certidumbres e 
incertidumbres, seguridades e inseguridades, al mismo tiempo que nos despiertan y a la 
vez nos calman las ansiedades y las tristezas hasta pueden llegar a integrarnos en nues-
tra mismidad espiritual. Adviértase como podemos dar cualidades positivas o negativas 
al alma o al espíritu según lo bueno y malo, placentero y displacentero que nos dan paz 
o nos producen miedo y angustia, gozo o pena y sufrimiento. El ser humano lleva en sí 
lo bueno y lo malo; soy por igual infierno y cielo, decía Omar Keyham.

Una pregunta más: y ¿dónde está el alma o el espíritu? La respuesta puede infe-
rirse de todo lo que se ha venido afirmando en textos publicados anteriormente (2003, 
2004, 2006, 2009, 2011), y se refiere a que el alma y el espíritu están repartidas por 
todo el cuerpo (lo que llamamos el Yo corporal) y por toda la naturaleza. Por otra par-
te, el alma tiene un centro (muy bien protegido y perfectamente diseñado geométrica, 
biológica, química, física y eléctricamente). Allí tienen su asiento el origen y control 
de las sensopercepciones que permiten integrar, conocer, reconocer y conformar pensa-
mientos, sentimientos, emociones, conductas y decisiones para luego proyectarlas en el 
afuera, (25). Todo esto está en nuestro sistema nervioso central, pero no se puede decir 
que esté en un solo lugar del mismo, sino en todos porque pertenece a las funciones 
de los sistemas y a sus estructuras. Aquí viene otra pregunta: ¿será que las personas 
que han sufrido la ablación de una parte del sistema nervioso central (lóbulos fronta-
les, hemisferio izquierdo o derecho, lóbulo occipital, cerebelo, hipotálamo o hipófisis, 
que se consideraba el asiento del alma), (26) y por tanto carecen de sus funciones, en 
ese caso no tienen alma y espectro? La respuesta es obvia: depende de si al sujeto 
se le suspenden todas las funciones cerebrales. Entonces no puede considerarse hábil 
para comandar todo su Yo corporal y psíquico. Sin embargo, si solamente hay un área 

25 “El concepto de alma, para algunos, puede expresarse en forma material; para otros no, porque la consi-
deran la parte inmaterial del hombre (esta es la diferencia del hombre religioso del que no lo es). De todas 
formas es una opinión de los unos y otra de los otros, las cuales tienen sus consecuencias en el pensamiento 
de los primeros que la considerarían temporal, mientras el hombre vive y de los otros, que la consideran 
espiritual y eterna, en un destino diferente de acuerdo con sus acciones mientras se vive que habrán de reper-
cutir después de la muerte en lo que consideran como cielo, purgatorio o infierno. ¿Quién tiene la razón, o la 
tienen ambos, o ninguno?”, (De Francisco, 2012). La respuesta depende de la creencia, de la fe, que implica 
todo el ser, en que se incluye la esencia y la existencia.
26 “Con respecto al asiento del alma. Esto es una equivocación o un error que viene desde Descartes el cual 
fue mal interpretado. Si se lee con cuidado su discurso ‘Discurso del Método’ se ve que nunca dijo que el 
alma reside en la glándula pineal. Por  razones que explico claramente en virtud de que se desconocían las 
funciones que pudieran tener dijo que eran allí en la pineal en donde el alma se ponía en contacto con los 
llamados espíritus, animales para transformarlos en espíritus vitales. Para Descartes la glándula pineal era 
el lugar de encuentro, ‘el rendevous del alma y lo orgánico’”. (De Francisco, 2012).
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afectada, por ejemplo la parietal derecha, la persona puede hablar y pensar, puesto que 
dichas funciones pertenecen al hemisferio izquierdo. Por el contrario, si el hemisferio 
afectado es el izquierdo la persona no podrá pensar ni hablar, pero sí ejecutar y sentir. 
Si el problema está en el lóbulo occipital la persona quedará ciega, pero podrá hablar y 
sentir, mientras que sin cerebro no podrá ejecutar ninguna acción o sin cerebelo no hay 
coordinación alguna. (Observemos que la tecnología moderna está intentando implantar 
“microchips” para suplir funciones cerebrales perdidas). De otra parte, el ser humano lo 
integran todas las funciones de los sistemas, lo cual significa que no es fragmentado y 
menos lo puede ser su “ser, su esencia y existencia”, (27). La integración parcial o total 
de las funciones psíquicas se realizan gracias a la fuerza vital a la cual le podemos o le 
damos el nombre de “alma”.

Miles de años han pasado y el hombre sigue creando debido a sus necesidades, sus defen-
sas y sublimación y al mismo tiempo por  la no renuncia a la ilusión de no dejar la vida a tra-
vés de la creatividad; así ha dejado sus huellas a diferentes niveles desde el canto, la música, 
la danza, la poesía, la declamación, la pintura, el diseño, la escultura, la decoración corporal 
y la de objetos externos que incluye la naturaleza; así mismo han aparecido la culinaria, la 
literatura, el teatro hasta llegar al cine, la fotografía y la televisión. Cada una de estas con 
sus productos artísticos (armonía) y sus posibles interrelaciones, en sus diferentes épocas ha 
hecho su historia, lo cual puede consultarse en sus distintas temáticas en las obras escritas a 
través de los tiempos. Así el hombre ha dejado y se ha interrelacionado con distintas formas 
con sus productos mentales. De la misma manera el hombre ha evolucionado e involucionado 
dejando distintas capas de conocimiento que podrían analogarse con los sedimentos geológi-
cos y antropológicos. En todo este transcurso de creatividad (cualquiera que sea) se encuentra 
a la vez el conocimiento cinético y tecnológico, el cual nos llevará posiblemente a nuevos 
mundos y a la réplica  del hombre en la clonación y al hombre artificial. Aquí deviene un 
borde entre la ambición, el narcisismo, y la omnipotencia en las cuales se trasluce el egoísmo 
lucrativo, el poder y aun la maldad por voracidad y envidias primitivas.

Aquí hago una pequeña alusión a cómo una de las artes desarrolladas en el Siglo XX 
tiene una resonancia con el Siglo XXI a distintos niveles según las culturas; por ejemplo, la 
fotografía tomada a los indígenas americanos o a los nativos de Asia, África y Oceanía, estos 
reaccionan en forma distinta sintiendo que el fotógrafo les roba el espíritu o el alma o su ser; 
en cambio las fotografías en el mundo occidental es uno de los instrumentos para exhibir y 
vender la imagen de acuerdo en dónde y cuándo se ubique la imagen.

Otro aspecto a mencionar aquí es cómo las imágenes de vírgenes, santos, sagrado corazón, 
es una forma de especulación económica para vender la imagen y lucrarse; o, las imágenes de 
los famosos artistas, cantantes, futbolistas, que venden su imagen asociado a algún producto; 
de todas formas es la explotación de las imágenes, de la imaginería con sus significados.
27 “Las funciones de un órgano, el cerebro, se pueden alterar o perder; un animista diría que al hablar así, 
se está hablando de otra cosa, puesto que confundir el cerebro con el alma no es válido. De allí el absurdo 
de Crick al subtitular su libro. ‘La hipótesis sorprendente’ (The astonishing hypotesis” en la expresión: la 
búsqueda científica del alma’. Una búsqueda absurda, por lo menos. Por lo tanto no hay que confundir la 
idea del alma con las funciones psicobiológicas del cerebro”, (De Francisco, 2012). Personalmente pienso 
que las funciones psicológicas son consecuencia de la acción del alma, de la vida.
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Vale la pena hacer mención cómo el espíritu opera como una estructura de funcionamien-
to en donde se construyen y se ubican la fe, las creencias, la consciencia moral, y por ende lo 
que llamamos en psicoanálisis el Superyó con sus fantasías conscientes e inconscientes y así 
mismo sus relaciones  con el concepto de Dios en las distintas creencias religiosas, (28).   

Lo que a continuación aparece proviene de la obra del autor: “Ciencia, Mitos y Dioses”, 
(2004) y que se refiere a estos temas tan importantes, a los cuales no se puede renunciar a no 
tenerlos en cuenta:

La fantasía consciente e  inconsciente con relación al concepto de Dios. Anotemos 
que el concepto de Dios se construye en la mente del sujeto con imágenes, ilusiones, 
fantasías conscientes e inconscientes, elementos, estructuras e identidades. Intervienen 
también interpretaciones del mundo interno y del externo que se ordenan, organizan y 
reorganizan para dar origen a una idea o concepto subjetivo de Dios y presentar una 
imagen del mismo, lo cual también se hereda con la codificación genética. Así pues, 
en esta secuencia Dios sería una invención de la mente humana, (29). Ahora bien, si 
analizamos la evolución del hombre, vamos a encontrar algunos conceptos expresados 
por Freud en Tótem y tabú, (Freud, 1913): el complejo de Edipo, la muerte del padre, la 
culpa, la ansiedad, la reparación y las renuncias instintivas. Nos encontraremos con un 
“Dios padre todopoderoso” que ampara, protege, da órdenes (mandamientos), castiga 
y perdona (véase el mito de Adán y Eva y el temor al conocimiento, y los conceptos 
de magia y omnipotencia), los cuales se fraguaron a través del tiempo para construir 
las cualidades del Superyó consciencia moral y Dios. De ahí también provienen los 
preceptos sociales y religiosos con sus respectivas dinámicas, así como la moral y la 
ética humana. 

28 “En el islamismo el único intermediario entre Alá y el hombre fue el Arcángel San Gabriel a quien Dios 
inspiró para dictarle a Mahoma el texto del Corán. En el cristianismo, la trinidad, desarrollada por San 
Agustín, cambio la relación directa de Dios al hombre y estableció diferentes instancias: la primera per-
sona de la Trinidad es Dios Padre que es el creador del universo; Cristo que es el redentor que nos redime 
del pecado original que postuló también San Agustín y la tercera persona, el Espíritu Santo que vincula la 
divinidad al hombre a través del Amor o Caritas; hay además, infinidad de intermediarios, santos, santas, 
mártires, beatos, etc. incluyendo las almas del purgatorio que ‘interceden’ a favor del hombre ante Dios. 
La organización es similar a la de la sociedad feudal de la Edad Media, también con tres estratos: los que 
rezan, los que combaten y los que trabajan;  y las relaciones económicas de los tres estratos se duplican 
en la sociedad celestial, como lo aseguró San Agustín en “la ciudad de Dios”. En general no se le reza al 
padre, al hijo, sino a las almas, a la virgen con sus diferentes….Hipostasis, que se multiplican todos los días, 
y al Espíritu Santo para mayor seguridad de la relación ante Dios y el hombre. A través de los siglos poco 
cambian las cosas en general y se mantienen las creencias (el Credo), a pesar de que muchas de ellas ya 
no convencen. Una religión sustentada en parte el miedo a Dios, (o Santo temor a Dios), miedo al infierno, 
y a las penas del purgatorio y otros miedos más; el miedo al pecado y al impureza generalmente sexual, en 
la edad media se consideraban diez clases diferentes de miedos manejables por los fieles con el apoyo de la 
iglesia. Ese ha sido la religión del temor” (De Francisco, 2012). Piénsese aquí también que cada miedo tiene 
su referente a la prohibición de un acto, (Comentario del autor, GSM).
29 “Esta manera de ver las cosas, se podría imaginar que Dios es una invención de la mente humana; sin 
embargo, esto es un deduccionismo que carece de solidez; es sólo una opinión de orden psicológico”, (De 
Francisco, 2012).
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En este discurso se entiende que, en la fantasía inconsciente, Dios figura como 
un objeto (además de los “proto-objetos” ya dados) que corresponde a un “Superyó 
arcaico” introyectado que representa el ideal del “Yo” y el “Yo ideal” en la ecuación 
“hombre-sí mismo-Dios”. Ahí se sitúan también los orígenes del Superyó, que dice “sí 
o no”, prohíbe y rechaza, o bien es permisivo y acepta. Aquí también intervienen las 
ansiedades persecutorias, depresivas e integradoras, en las cuales se interrelacionan 
lo instintivo, el Yo, el Superyó y su identidad (que incluye la estructura moral, el con-
cepto ético, las concepciones ideológicas, culturales y religiosas, las sublimaciones y 
las tendencias a la construcción de una unidad de causalidad (Dios-monoteísmo). De 
ahí también proviene la identificación con el padre, la aspiración de ser como él, tener 
hijos y proyectar la propia sombra sobre ellos; sombra protectora con observación de 
sí y autocrítica, siguiendo las secuencias filogenéticas y ontogénicas donde se ubican 
el inconsciente colectivo e individual, la moral, las normas educativas a través del 
desarrollo y las fantasías y terrores respecto de los fantasmas internos y externos, que 
corresponden al mundo interno y que tienen sus bases libidinales y agresivas (Eros y 
Thánatos). Es así también como se estructura la génesis del Superyó, de la conciencia 
y, repitámoslo, de la ética, la estética, la moralidad y las ideas religiosas, cada una con 
sus particularidades. Éste es el límite entre el animal y el hombre (véase el mito de Gil-
gamesh, que era “dos terceras partes dios y una tercera parte hombre”, espíritu divino 
e inmortal que al final resultó siendo mortal).

Cuando decimos que la conciencia es inconsciente porque proviene de nuestra pro-
pia naturaleza, lo hacemos entendiéndola como un Superyó filogenético y ontogénico, 
pero inconsciente. Sin embargo, éste aparece constantemente en la conciencia, en las 
relaciones sujeto-objeto y en las relaciones sociales, en las que predomina la ética. De 
ahí deviene el concepto ya mencionado del “ideal del Yo”. “El problema de Dios es 
demasiado amplio para tratarlo simplemente desde el punto de vista del psicoanálisis. 
Este no lo puede explicar porque no es su misión, qué es lo eterno, qué es lo trascen-
dente, que va más allá de la comprensión humana limitada de nuestra época. No le es 
posible dar conclusiones definitivas sobre un “problema” de tamaña magnitud, seamos 
más humildes al considerar estos temas”, (De Francisco, 2012).

Otro aspecto que hay que mencionar son los ideales del Yo en el Superyó, entre los 
cuales pueden incluirse valores negativos o relacionados con el Thánatos (violación, 
mutilación, terrorismo, homicidio, genocidio, etc.) pero aceptados por un Superyó in-
doctrinado. Vemos, por ejemplo, cómo en los países árabes se defiende el “honor” de la 
virginidad con castigos como la ejecución. En los años ochenta del siglo XX, una mu-
jer fue condenada a ser quemada viva por haber tenido relaciones sexuales y quedado 
embarazada a los diecisiete años sin haberse casado. La mujer se salvó gracias a que el 
fuego no la alcanzó a matar y afortunadamente aparecieron personas que le prodigaron 
protección y ayuda. Sin embargo, sigue ocultando su rostro para no ser ejecutada, a pe-
sar de estar exiliada en otra parte del planeta, (30). Los atentados terroristas de las Torres 
Gemelas y el Pentágono, o los múltiples ocurridos en España, Israel, Colombia y otros 

30 Esta historia fue publicada en el año 2003 en la revista Semana, Bogotá, Colombia.
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países muestran cómo aparecen el homicidio, el genocidio y el suicidio para satisfacer 
las creencias como ideales del Yo colectivo de un sector de la población. Se rompe así el 
primer principio que hay que respetar y el principal derecho del ser humano: la vida.

Aquí se diría que las leyes están construidas por un Superyó colectivo y que de ahí 
proceden también la moral y la ética de las culturas. Pero ni los orientales de China y 
Japón ni los occidentales podemos aceptar tales leyes inhumanas, que van en contra de 
los derechos humanos primordiales e inalienables. Para nosotros, la ley en ese caso se 
impone a la conciencia y exige de ella un fin y un medio, es decir, “un deber y un poder” 
que deben ser realizados por todos los hombres de la colectividad. Éste es un imperati-
vo categórico locativo, más a veces no universal. Para los occidentales, la motivación 
de la defensa del honor no da a nadie “derecho moral” ni autonomía para decidir de la 
integridad física y moral de otra persona. Esto es tanto más cierto cuando se considera 
que en las últimas áreas mencionadas (islámicas) el imperativo es la “defensa del honor 
o de la misma ideología” a través de producir la muerte y el terror, incluyendo aquí la 
inmolación o el suicidio programado para producir destrucción en los otros; estos con-
ceptos y creencias fundamentalistas son muy peligrosas para la humanidad; más aun, 
pueden ser utilizadas como fuerzas de poder que rompen fronteras y ser factible de dar 
un vuelco a la organización de los Estados por el control omnipotente incluido en los 
conceptos y creencias ideo-religiosas y étnicas con todos los vicios de reivindicación o 
venganza; así pues el péndulo podrá  iniciar su vuelta en nombre de Alá. 

Conceptos y creencias fundamentalistas para algunos tuvieron su origen en occiden-
te en las religiones monoteístas (Islam y Judaísmo), Cristianismo y que en el Siglo XX 
fueron básicos en algunas doctrinas políticas (comunismo, fascismo, nacional socialis-
mo, etc.) y en régimen no totalitarios, sino democráticos como se ve claramente en los 
gobiernos llamados “duros” conservadores o imperialistas (USA). Así mismo existen 
diferencias entre el Antiguo Testamento y las ideas cristianas primitivas del Nuevo. La 
diferencia es abismal. Realmente el origen del fundamentalismo no está solamente en 
una región, sino que se conjuga las creencias ideológicas y las defensas socio-políticas 
con que el hombre se defiende de múltiples factores socioeconómicos y territoriales.

Aquí también podríamos agregar que el padre-líder-Dios es el que ordena y castiga 
(incluso con la muerte) y también defiende o protege de acuerdo con los ordenamien-
tos de una ética y una moral desviadas por las creencias y culturas. He aquí también 
las grandes diferencias de la ética y del Superyó entre las culturas en las distintas 
áreas geográficas de nuestro planeta, e incluso en nuestra propia historia. Por ejem-
plo, actualmente no podemos concebir las leyes de la Inquisición o de la esclavitud, 
o la persecución y exterminación de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. De 
todo esto también se concluye la necesidad de que las leyes sean promulgadas con la 
participación de la comunidad internacional, pues no se puede entender el “Yo” sin el 
“nosotros” ni “las partes sino en función del todo y el todo se recibe y elabora por las 
partes” (Brainsky, 2003, p.10); además, “sólo se puede estar seguro de una cosa: nada 
es seguro” (ibídem).
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De todo esto podemos concluir cómo se pueden utilizar el concepto o la imagen de 
Dios, el Superyó y la conciencia moral para enmascarar tendencias mágicas y omnipo-
tentes, o bien para preservar al hombre de la destrucción y de la muerte anticipada, de 
la persecución irracional, de las contradicciones e incertidumbres que lo acechan, no 
sin participar las creencias, los conceptos, las convicciones, la fe, las interpretaciones 
de lo que se ve, se siente y se piensa, para construir un mundo más certero y con ello 
una verdad; esta última obviamente puede ser cambiante cada vez que demostramos o 
ponemos en evidencia hechos físicos, psíquicos, biológicos, sociales o cosmológicos 
que nos dan una seguridad humana.

Aquí hago algunas reflexiones especialmente con respecto a la moral y a la ética. 
El ser humano, de todas maneras, ha construido sus normas y leyes así las vemos en el 
ya mencionado mito de Gilgamesh (2.650 a.C.), en el Yangshao en la China (5.00-3.000 
a.C.), en la civilización hindú (5.000 a.C. Libro de Dzyan a.C.,?), en los códigos de En-
temena (3.200 a.C.) y Hammurabi (2.650 a.C.), en las Tablas de la Ley de Moisés (1.500 
a.C.), en las culturas sumerias y americanas (hasta 12.000 a.C.) y en muchas otras. Nos 
encontramos con las leyes del paraíso terrenal y con el castigo que significó la salida del 
mismo, (31) que se pierde en los tiempos. Así, primero fueron postulándose las normas 
con palabras y luego con mandatos y órdenes perentorias que se fueron convirtiendo en 
leyes, las cuales conformaron la ética y las costumbres morales. En ellas se ha obser-
vado siempre una tendencia a la conservación de la especie y de la convivencia. De esa 
forma se pasa del concepto “de hombre y mujer al de sombra de Dios. El esclavo es la 
sombra del hombre; pero el rey es igual a Dios” (32). Conviene agregar aquí que el “nue-
vo paradigma” del Nuevo Testamento, señaló  otro tipo de normas de comportamiento 
muy diferentes a las de Jehová del Antiguo Testamento.

En la misma obra “Ciencia, Mitos y Dioses” se traen los conceptos de consciencia moral, 
ética, fuerzas masoquistas y narcisistas malignas, el conjunto de facultades del espíritu, el 
hombre como posibilidad de libertad, los caminos de la espiritualidad, los estados nirvánicos, 
la iluminación, la oración, la recitación, la contemplación, “el insight” y otros más que se 
correlacionan con las ideas de los orígenes sobre el concepto de Dios a través de la historia. 
Véase aquí cómo no podemos apartar de la configuración de las ideas de espíritu y alma, con 
la consciencia y el inconsciente y la construcción de las representaciones de Dios padre, todo 
poderoso creador, y, como una divinidad. El lector curioso podrá acercarse a ese conocimien-
to histórico en la obra ya mencionada consultándola en el capítulo VI en la página 121-182 y 
el capítulo VII sobre “Ciencia y Dios” páginas 183-232. Todos estos textos nos conducen al 

31 “En el mito del Edén del Antiguo Testamento se castiga al hombre por comer el fruto del árbol del bien y 
del mal; es decir, por violar un precepto que le obligaba a mantenerse por fuera del conocimiento; algo simi-
lar le ocurrió a Prometeo de los griegos. No se trataba de haber comido del árbol de la vida que le hubiere 
conferido la inmortalidad”, (De Francisco, 2012).
32 En el año 3.300 a.C., la reina “Schubad” anterior al rey “Ur-Nina” 3.200 a.C., reinó también como un 
Dios. Anótese que seis reyes anteriores estuvieron en el mano de Ur, y esto ocurrió durante 100 años, lo cual 
equivale a que en ese término de tiempo (un Siglo), hubieron seis reyes y seis dioses después de una diosa 
reina. Muchos reyes, muchos dioses en poco tiempo.
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tema sobre la religión del cual me ocuparé en el capítulo siguiente. No sin antes hacer alusión 
a la fe y a las creencias, a la espiritualidad y espiritualismo en las religiones y finalmente al 
misticismo. En todos estos hechos de distinta índole ha estado presente el pensamiento má-
gico.

La fe y la creencia

Veamos ahora la relación entre la creencia cristiana basada en la fe de la palabra reve-
lada, y así con el compromiso en la relación con una noción, la cual se considera proveniente 
de la divinidad y lo que se denomina sobrenatural y se convierte en  que no es lo mismo que 
la fe. La fe no requiere ni preguntas, ni dudas, sino el sentimiento o sensación de la creencia 
y por lo tanto no tiene que ver con la ciencia. Para muchos y entre ellos Jacobi afirman como 
“todos nacemos en la fe o con la fe” y por lo tanto no es un hábito especulativo y sí está en 
una íntima relación con la creencia en Dios como divinidad suprema, (Abbagnano, 1997). 
“Fe que se puede incrementar como dice la plegaria del evangelio de San Marcos: ‘Señor 
ayúdame a aumentar mi fe’” (De Francisco, 2012); aquí pienso que tanto fe como creencia 
en Dios y a la vez en sus profetas o en el hijo de Dios (Jesucristo) pertenecen a una necesidad 
inherente al ser humano para explicar múltiples hechos y principios de causalidad, al mismo 
tiempo que el requerimiento de la presencia de una fuerza contenida en el universo.

Muchos son los filósofos a través de los años que se han dedicado a desarrollar los con-
ceptos de la fe; previo al Siglo XIX estuvieron Kant el cual se refirió a la “fe religiosa pura”, 
a la histórica, a la “fe como acto existencial” con una dirección impresa en la vida; estos con-
ceptos fueron elaborados por Kierkegaard, (33) quien consideró que el cristianismo invirtió la 
“relación entre fe y ciencia”, ubicando a la fe como algo superior o más profunda a la ciencia; 
sin embargo, se deja a la consciencia y a la certeza acompañando al hombre en la vida. En mi 
saber y entender la fe puede operar como la existencia de la vida; ¿existe la fe heredada? La 
respuesta es afirmativa, porque es parte de lo que se cree y se hace (conducta), mas se encuen-
tra con la razón y surgen preguntas y respuestas con deducciones, más con los límites que hay 
en ellas. Todo este conjunto de conceptos se conecta con “el ser, la esencia y la existencia”, 
tema del que ya me ocupe. Si bien existen diversas clases de fe entiéndase que esta nos da 
seguridad y tranquilidad; la seguridad esencial es del ser en su existencia; de ahí que, la fe, la 
podemos ubicar en la esencia del ser y en su integridad y armonía.

Obviamente tener fe significa existir  (en cierta modalidad de existencia) y aún más desear 
y querer, creer y sentir la fe, y obviamente tener la capacidad de sentir y pensar, comprender 
e imaginar. El mismo Kierkegaard afirma cómo “la fe no está hecha de incertidumbre, sino 
de decisión y de riesgo”, y agrego de seguridad y firmeza subjetiva (Abbagnano, 1997, p. 
526). Aquí nos encontramos en la encrucijada de creer y no creer, de tener o no tener fe y 
aún más en ser y no ser (34), aceptar o no aceptar lo dado o revelado, tener dudas y rechazar 
la duda imponiéndose la subjetividad a la objetividad del pensamiento científico, tecnológi-

33 “La fe en Kierkegaard, sin embargo, es una fe crítica, es una fe analítica; de allí su gran importancia 
frente a modalidades de fe de otras épocas antiguas. Su problema, creo yo, fue analizar la fe muchas veces 
a  tiempo con la angustia vital”, (De Francisco, 2012).
34 Ver texto “ser y no ser”, el Estnon, Cap. IX, pág. 245 y sigui.  (Sánchez Medina, G. 2011)
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co o religioso; de aquí se pasa a la convicción, es decir, “se está o no convencido”, lo que 
implica una fuerte ligazón (función o adherencia) al hecho comprovado, o por subjetivismo 
esencial de lo que se cree; por ejemplo, cuando se conoce (por la razón lógica) y por la obser-
vación (demostración) o simplemente porque pertenece a la propia naturaleza; por lo tanto, 
“fe, creencia y convicción” si bien tienen sus diferencias, también existenten similitudes y se 
interrelacionan una con la otra, pudiendo a la vez presentarse el hecho de que: “se tiene fe 
pero no se está convencido y se duda de la creencia” o viceversa, se cree pero no aparece la 
convicción, pereo sí surge la fe. 

Otra de las creencias es la de “la inmortalidad o del más allá”, de la transmigración de las 
almas (reencarnación) o de un juicio final con toda una fantasía, una ilusión del hombre que 
niega el fin de la existencia en la tierra, porque en su ser está cristalizado el narcisismo con 
sus identificaciones propias que no admiten sino la eternidad del Yo; es por esto por lo que el 
narciso no muere en su narcisismo sino acaba su existencia por su propio narcisismo que lo 
somete ahogarse en él mismo, viendo su propia imagen; aún esto se ve en el suicida, el cual se 
mata así mismo abandonando todos los objetos matándolos dentro de su ser en el interior.

Tener convicciones, fe y creer son una necesidad que implica poseer una fuerza y un po-
der interno del ser en su esencia el cual domina su intelecto y decisiones; cuando esto ocurre, 
el ser  se enceguese, se queda estático y rígido en su pensar y se convierte en prisionero de su 
propia consciencia aunque se quiera sentir libre, fuerte y seguro con valor; es de tal manera, 
cómo utiliza toda esa fuerza como miedo para lograr sus fines en la vida. Es así también como 
la esclavitud deviene no solo por el sometimiento a otro sino la renuncia a la propia libertad; 
de ahí que los esclavos de sí mismo carecen de libertad; lo importante es llegar a ser dueño de 
nuestra mismidad y conocimiento. Cuando aparece la censura ocurre que se forma el superyó 
o consciencia moral y de ahí el “sí y el no” en sus decisiones, lo demás no se discute o se 
deja de lado sin oposición, sin cuestionamiento, sin duda, protegiéndose él “self” (mismidad” 
intacto en su propio ser (sí mismo).

En resumen la fe religiosa está relaciona con la creencia, la convicción, el don o capa-
cidad de tenerla sin duda y con la certeza de realidad sin cuestionamiento. En su esencia la 
fe está más allá del hábito o de especulaciones sobre la verdad demostrativa; y, en el fondo 
está unida y condicionada a la creencia en Dios. Si bien Spinoza defendía cómo la fe tiene 
su demostración existen clases de fe pragmática, doctrinal, natural, ilógica que se apoya en 
fundamentos subjetivos. 

Es así como aparece la fe religiosa, pura y como acto existencial de la vida elaborada por 
la filosofía y aparte de la ciencia y de las creencias fundadas en la ciencia y comprobación. 
La fe obviamente puede operar como la existencia en la vida; sin embargo, viene nuevamente 
la pregunta: ¿existe la fe heredada? ¿la respuesta puede ser afirmativa porque los mensajes y 
los modelos del pensamiento se codifican en el ADN el cual es parte de lo que se hereda y se 
hace que incluye la conducta; más encuentra con la razón, la duda, los cuestionamientos y los 
límites de credibilidad subjetiva. Uno de los aspectos positivos es que la fe unifica al ser en su 
ciencia y existencia y en la colectividad para el beneficio de todos (en nosotros); he ahí otra 
demostración de la necesidad de la fe del ser humano.
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Por lo expuesto es factible deducir cómo la creencia se cristaliza en fe irrompible o in-
destructible porque se convierte en la esencia del ser en el “sí mismo”; a la vez, cuando el 
ser humano se encuentra a “sí mismo” con sus límites internos y externos puede lograr la 
integración de su ser y existir, con seguridad y libertad para decidir y decir lo que quiere y 
no quiere, de y en la vida; esto último implica saber a qué renunciar y a qué no; he aquí el 
corazón o núcleo de la existencia.

Existen grupos en que la fe y la creencia mal sana o falsa creencia aparece en mentes 
ignorantes, primitivas o perturbadas psíquicamente, pues aquellas se convierten en sistemas 
delirantes que sumados a rituales y cultos de sectas, no solo acaban con la paz interna, sino 
pueden terminar con la vida; se han visto casos que la creencia de estas sectas es de que con 
la muerte, con el suicidio se puede encontrar una vida mejor en el cielo; aún más en algunas 
ocasiones estas creencias se asocian a la presencia de extraterrestres, al fin del mundo y se 
acaba con la vida. Estos casos requieren vigilancia médico neuropsiquiátrica y no pertenecen 
a la religiosidad o espiritualidad. Sin embargo, anótese cómo la creencia espiritual, cualquiera 
que sea, puede dar y/o establecer la razón, el sentido y significado de la vida.

La espiritualidad en las religiones

En la religión islámica no se encuentran muchos textos alrededor de la espiritualidad la 
cual no fue discutida, sin embargo, aquellas ideas introdujeron el concepto gracias a la filoso-
fía hindú; y, aquella la espiritualidad se puede referir a la realidad creada y a quien la creó y /o 
a la relación del creador y la criatura;  al mismo tiempo puede referirse al “ruh” (que significa 
alma o espíritu, secreto de la vida) que se conecta también con la palabra “ein” (que tiene la 
significación de fuente de agua, ojo, espía, oro, plata y otros).

La espiritualidad en el islam comprende el vínculo entre las acciones y el propósito de la 
vida, la cual se refiere a adorar a Alá y significa también ligar las acciones de un individuo con 
su propósito de la vida y con la materialización temporo espacial de los objetos. Las acciones 
para el islámico tienen una base en el logro del placer de Alá y el cual se proyecta en el padre 
creador Alá; y, es el objetivo y fin de la vida; por ejemplo, las relaciones sexuales se vinculan 
con Alá y la espiritualidad es una perspectiva subjetiva y objetiva en tanto en cuanto viene de 
Alá; he ahí los dos extremos de la materia práctica y el espíritu. Algunas personas creen que 
reflexionar sobre él, o los principios de causalidad, nos conducen únicamente al materialismo, 
lo cual no es cierto puesto que un científico tiene su vida espiritual y aún sumerge su espíritu 
(no su religiosidad necesariamente) en las encrucijadas incógnitas de la ciencia, en lo físico 
químico, matemático y en la confluencia de la materia y energía, convirtiéndose una en otra, 
sin dejar por ello de sentir su espíritu curioso que navega en todo ese cosmos desconocido.

Desde el punto de vista psicoanalítico, entiendo la fe como una creencia cristalizada y/o 
fusionada al “sí mismo” (self) como una verdad inequívoca y heredada o fundida unificada 
en la profundidad del ser con el cual se identifica (con el ideal del Yo), superyó o consciencia 
moral que esculpe a la persona y le da identidad; es también, en resumen, una necesidad on-
tológica para tener seguridad en y de sí mismo, y se nutre del amor verdadero; además, la fe 
no se puede demostrar con la ciencia y la tecnología, más sí por la misma necesidad de querer, 
y tener una verdad; como ya se expuso en otra parte, fe y razón lógica no se excluyen puesto 
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que existe el respeto por el otro (otras ideas, sentimientos, creencias); he aquí otro aspecto 
que debe incluirse en el concepto de la fe y es la estructura social colectiva, pues participa en 
los vínculos con los demás y la construcción de la sociedad (la familia). La fe incluye el creer 
en el amor, a la vez en la capacidad de renuncia (en especial al narcisismo secundario) y a la 
pérdida y con ello también a la tolerancia del dolor psíquico y espiritual sin perder la digni-
dad, la responsabilidad, el respeto en la convivencia. Pienso finalmente que la fe en o con el 
orden nos da la maravillosa oportunidad de la vida (vivir). Anótese aquí que la fe (la creencia) 
no tiene que ser indefectiblemente en la presencia de Dios creador, cristiano, islámico u otros, 
etc., omnisapiente, omnipresente y omnipotente, sino en la verdad de sí mismo (self) después 
de haberse desprendido del pensamiento mágico aceptando lo racional e irracional que apa-
recen en las realidades internas y externas del individuo y la colectividad.

Para los hinduistas y budistas la espiritualidad no cabe en lo material, y todo lleva a la 
divinidad de donde se proviene “lo absoluto”, “el verbo logos” manifestado en “el creador”, 
que de la nada hizo el universo; en suma, aquí a la vida terrenal implica que venimos del Todo 
y volvemos al Todo.

Para los antiguos egipcios, sirios, caldeos y persas predomina el “principio creador 
proveniente de un ser padre de los padre y madre de las madres, fuego primitivo, luz difusa, 
agua creadora”, de donde supuestamente provenimos en un largo viaje y a donde volve-
mos en el viaje al más allá. Para los mesopotámicos, el origen del mundo está escrito en el 
poema de la creación en cuya finalidad está orar a Marduk ser supremo (de los sumerios y 
relacionados con los egipcios). De todas maneras el hombre tiene una tendencia a interpretar 
los hechos como una fuerza mágica omnipotente fuera de él, fuerza a la que se le ha dado el 
nombre de Dios o sus equivalentes Alá, Jehová, etc. para ir y volver a través de la vida con el 
espíritu que le da la posibilidad de vivir; o bien con otra fuerza omnipotente que se relaciona 
únicamente, para algunos, con la ciencia y la tecnología; fuerza también en que puede operar 
la omnipotencia.

El espiritualismo

Si bien  en los textos anteriores ya se planteó la diferencia entre espíritu y alma, en esta 
ocasión retomamos estos conceptos, en especial el espíritu para centrarnos en el espiritua-
lismo. Se entiende que el espíritu es parte además del cuerpo el cual constituye a los seres 
humanos que piensan, sienten, quieren y actúan con una inteligencia y una serie de funciones 
psíquicas; sin embargo, las personas que estudian al espíritu en su profundidad lo hacen en 
las manifestaciones de aquél (espíritu) individual  o colectivo y se convierte en una virtud 
y aún en una mística. De ahí el término también “espiritual” que se refiere al espíritu, a lo 
anímico, psíquico moral y material. De tal forma  se construye una creencia en la existencia 
del espíritu con la independencia de la materia como una supremacía del espíritu sobre la 
primera; he ahí cómo concebimos el espiritualismo.

El término espiritualismo “se aplica a la doctrina que practica la filosofía como análisis 
de la consciencia y que pretende inferir de la consciencia los datos de la investigación filo-
sófica o científica”; “la palabra fue puesta en boga en el Siglo XIX por V. Cousin en 1853 
en la obra ‘Du vrai, du beau, et du bien’ en donde escribió: “Nuestra verdadera doctrina, 
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nuestra verdadera bandera es el espiritualismo; esta filosofía tan sólida como generosa, que 
comenzó con Sócrates y Platón, y que el Evangelio difundió en el mundo”, “Descartes ex-
puso estas ideas en las formas rigurosas del genio moderno que en el siglo XVII fue una de 
las glorias y una de las fuerzas de la patria, que pereció con la grandeza nacional en el siglo 
XVIII y que, a principios del siglo XVIII,… Royer Collard rehabilitó en la enseñanza pública, 
mientras Cháteaubriand y Madame de Stáel la transportaron a la literatura y al arte… Esta 
filosofía enseña la espiritualidad del alma, la libertad y la responsabilidad de las acciones 
humanas, las obligaciones morales, la virtud desinteresada, la dignidad de la justicia, la 
belleza de la caridad y fuera de los límites de este mundo muestra un Dios, autor y modelo 
de la humanidad que luego de haberla creado, evidentemente con una excelente finalidad, no 
la abandonará en el desarrollo misterioso de su destino. Esta filosofía es la aliada natural 
de todas las buenas causas. Sostiene el sentimiento religioso, secunda al arte verdadero, a la 
poesía digna de este nombre, a la gran literatura; es también sostén del derecho, rechaza por 
igual la demagogia y la tiranía, etc.”, (Abbagnano, 1997, p. 445)

Entiéndase que toda esta conceptualización se apoya en las buenas causas, en los va-
lores morales políticos, sociales y religiosos de la tradición en la humanidad apelando la 
consciencia a la reflexión, introspección, y en ocasiones a la especulación. Espiritualismo e 
idealismo pueden conjugarse en la consciencia;  pero son dos apreciaciones diferentes del 
fin del hombre.

Con Henrry Bergson (1859-1941) en Francia tomaron raíces estos conceptos, pues se 
hizo un puente con las ciencias, “volviendo a proponer sus tesis fundamentales en relación a 
problemas específicos como la libertad, el alma, la vida, la moralidad, la religión”, (Abbag-
nano, 1997, p. 446). Otro aspecto a considerar es la “negación de la realidad del mundo 
externo” o sea el realismo nosológico el cual pretende omnipotentemente acceder a toda la 
concientización. Es decir, reducir la ciencia únicamente al conocimiento  (falso, imperfecto, 
preparatorio o verdadero), negando de tal manera los diferentes pasos preparatorios para lle-
gar al conocimiento verdadero de la naturaleza, del mundo y de la historia, incluyendo en esta 
la tradición como manifestación del mundo humano. 

El espiritualismo siempre recae en la creencia de y en Dios. Pienso que el peligro del 
espiritualismo es quedarse solamente en el campo del espíritu negando la realidad externa y 
la realidad interna los cuales se configuran a través de toda la evolución de la naturaleza para 
llegar al pensamiento y la personalidad del ser humano; esto último no equivale a abandonar 
el espíritu que se nutre de valores, ideales, todos ellos plasmados en la ley del orden, la armo-
nía, la belleza, la confusión y caos en que está construido el universo, (35). Uno de los riesgos 
que corre el ser humano es negarse al conocimiento sin aceptar que siempre se nos abren 
caminos de conocimiento en el curso de la vida, los cuales nos puede llevar de alguna manera 
a un sentido de completud o descarga transitoria; a la vez  es necesario admitir que existe un 
impulso imprescindible en la mayoría de los hombres, para conocer (instinto epistemológico) 

35 “El espiritualismo no niega la realidad externa, acepta lo material pero reflexiona sobre todo en los planos 
más altos en el espíritu; ante todo no es ni pretende serlo una fe religiosa; ejemplos muy diferentes entre sí: 
Albert Einstein y Albert Schweitzer. Hay espiritualistas que no necesitan aceptar los espíritus sino el plano 
trascendente elevado en donde colocarse”, (De Francisco, 2012).
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y a la vez que con su necesidad y deseo, como ya se expresó, de completud de nuestro espíritu 
más cuando el ser humano vive en una continua sensación de vacío, cuando no ha llegado 
a encontrarse “así mismo” en su mismidad “self” integrándose al Todo y a lo colectivo del 
cosmos, y con ello de su ser, estar, tener y hacer en su esencia y existencia.

El hombre como posibilidad y libertad

Podríamos decir que el hombre es una posibilidad. Al mismo tiempo, tiene la posibilidad 
de liberarse, defenderse y sobreponerse. Es así como construye con su conciencia sus propias 
posibilidades. El hombre tiene el potencial de cambiar y de realizar la creatividad, mientras 
que el animal carece de esas capacidades. El hombre además puede prever y prevenir, el 
animal ensaya y prueba. El ser humano tiene la libertad para “encontrarse a sí mismo”, y de 
igual forma se libera ampliando sus límites, sus fronteras, que tiene que ver con la naturaleza, 
la cultura y la historia. Esto sería el “humanismo” ético como el de A. Schaweitzer (1962) y 
el de Jackes Maritain (1972). El último citado perteneció a la escuela del personalismo cris-
tiano con Gabriel Marcel (1947), Emanuel Mounier (1971). Esta escuela parte de la doctrina 
teológica que afirma a Dios como causa creadora del mundo, concepción que no era nueva, 
sino todo lo contrario; aquí nos enfrentamos con la significación de la persona y el sentido de 
la misma la cual es factible conducirnos, de alguna forma, al personalismo.

Con respecto al personalismo éste no es más que un espiritualismo monadológico, ético 
y político, que fue adaptado después de la segunda Guerra Mundial por E. Mounier, posible-
mente como una salida de esperanza. He aquí nuevamente la esperanza que requiere el hom-
bre para no sucumbir ante la crueldad de la misma muerte; de ahí el espiritualismo que renace 
de tiempo en tiempo según la época que se enfrente con una consciencia de los datos de la 
investigación filosófica o científica. Sugiero al lector que se deje llevar en el tiempo y que 
piense que el espiritualismo no surgió a finales del siglo XIX o XX sino estaba presente en 
Sócrates y Platón, así como en los Evangelios, en Descartes y Bergson. El espiritualismo  es 
aliado natural de todas las cosas nuevas e incluye el sentimiento religioso, al arte verdadero, 
a la música y a la poesía y rechaza la demagogia, la tiranía, el cinismo, la astucia, el ateísmo. 
Espiritualismo y humanismo pueden ir unidos de la mano como la libertad, el alma, la vida, 
la moralidad y la religión; así tampoco se niega la realidad y la ciencia del conocimiento, sino 
más bien es un encuentro de consciencia a través de la historia.

Uno de los caminos de la espiritualidad es aquel que parte de los órganos de los sentidos, 
en su nivel más alto, más fino, más armónico, más sublime y equilibrado. Es así como el ser 
humano más específicamente su Yo y su consciencia, traspasa los límites de ésta y entra en 
un nuevo espacio; ese espacio entre el consciente y el inconsciente lo llamamos “intermedio 
o pre consciente”, en donde el hombre halla armonías, formas, nuevos lenguajes de comuni-
cación, le encuentra sentido al silencio, a la soledad; la comunicación se realiza sin egoísmo, 
sin voluntad. En ese espacio se entra en una nueva dimensión, en donde el Yo y el no Yo están 
presentes pero difundidos en una atemporo-espacialidad. Es allí en donde nos encontramos 
en el campo de lo estético que se puede conjugar con lo ético. 

Así es como funcionan los artistas (músicos, poetas, literatos, dramaturgos, escultores, 
pintores, cantantes y otros), al igual que los meditadores trascendentales en que la mente se 
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pone en blanco, surgen estados especiales de consciencia y sentimientos sublimes (como el 
misticismo). También se puede incluir los estados nirvánicos, la iluminación, la oración, la re-
citación (36), la contemplación. Todo esto nos lleva a comprender otro nivel del conocimiento 
que produce el “insight”, un comprender interno profundo, un nuevo conocer, un redescubri-
miento y reconocimiento en el que se muestra y demuestra, se revela y devela una relación. 
Ese estado hace parte de la “Anagnórisis” de Aristóteles; o de la “Epifánesis” de Platón (vi-
sión nueva); o de la “Iluminación” de San Agustín; o de la “Revelación” de la religión; o de 
la “trascendentalización” de Kant o del “pensamiento intuitivo” de este ya llamado “proceso 
intermedio terciario mental”. En todas ellas como ya se enunció anteriormente, existe una 
comunicación con la naturaleza y con el cosmos, he ahí lo sublime también de la espirituali-
dad, (Sánchez Medina, G. 2003).

Nadie puede desconocer lo que produce la armonía, la belleza de una partitura de Bach o 
la sensopercepción desde la piel al espíritu con los cantos gregorianos y así sucesivamente no 
sólo en sonidos, sino en forma y colores, en el ritmo de la poesía y de la prosa poética como 
en Pessoe. A todo esto se puede agregar que el hombre si bien tiene en su configuración una 
armonía biológica, no es perfecto y no está acabado: siempre hay algo que descubrir, mejorar 
física, psíquica y socialmente, más cuando pertenece a un universo en evolución.

 El lector en estos momentos podrá concluir que creencia, convicción, consciencia y ética 
tienen un proceso de conocimiento y una razón puesto que ellos conllevan un análisis del más 
superficial al más profundo con la física cuántica; de todas maneras, nos abocamos nueva-
mente a los conceptos de materia y energía, a la vez que con las del espíritu. Razón y espíritu 
no pueden ponerse a competir, más cuando el último (el espíritu) no tiene razón o como dice 
el dicho popular “la mente tiene razones que el corazón no comprende” (Blaise Pascal). Los 
mismos sentimientos tienen sus propios significados y forcejeos intelectuales que pertenecen 
a racionalizaciones, algunas veces antagónicas con la razón. Lo que se trata es de no enfrentar 
ideas opuestas que puedan existir entre la filosofía, las creencias religiosas y mitológicas. Así 
razón y espíritu podrán ubicarse en una continua interrelación explicativa y necesaria en el 
ritmo de la naturaleza.

Entendamos cómo el racionalismo puede terminar alineado con el progreso, la riqueza, 
el saber y el poder; por su parte, la espiritualidad es más de necesidad y de deseo que tiende a 
la satisfacción y a la armonía. En todo este lenguaje, no podemos olvidarnos que las razones 
también tienen su historia, así como el espíritu que se encadena con una serie de asociaciones 
de ideas y razones étnicas e históricas en la que se incluyen los valores. De tal manera, si ra-
zón y espíritu marchan sincrónicamente, las personas van a poder entenderse mejor, ser, hacer 
y tener una comunidad o institución cultural más acorde con la convivencia de la humanidad. 
Es aquí cuando nos abocamos a la universalización del saber, de la cultura, y de la tolerancia 
crítica con límites, sin llegar a la autodestrucción. Lo que se busca con esta posición es tam-
bién una crítica constante, una renuncia a la omnisapiencia, un replanteamiento o supresión 
de los dogmas y los postulados que se aceptan sin razón.

Con esta posición no se entienda que se disloque la vida espiritual en los interiores del co-
razón o en los límites exteriores de deidades trascendentes, pues las mismas confirman la fe. 

36 El Corán significa en árabe la recitación; el Islam, sumisión.
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Una cultura espiritual globalizada pensando en todos con la consciencia colectiva nos permi-
tirá una mejor convivencia racional. He aquí una nueva espiritualidad y un nuevo humanismo 
o un renacimiento del mismo, para cambiar el curso de nuestras civilizaciones entendiendo 
que han pasado milenios. Para esto nos toca mirar atrás, luego adelante, saber escuchar y dia-
logar con el otro en la  profundidad del tiempo, sin poner a luchar la razón y el espíritu.

Así  pues, el hombre actual (que es a la vez producto y productor de sí mismo) puede 
crear su espacio, su mundo, su lenguaje, su pensamiento y el conocimiento de sí mismo en 
el mundo que lo rodea, con conciencia ética y moral. Así mismo son limitadas su libertad, 
su ética y su moral. Es a través del conocimiento como el hombre puede traspasar los lími-
tes y fronteras de su espacio para crear formas, modos y técnicas para adaptarse, subsistir, 
desarrollarse y crecer. Todo esto, repitámoslo una vez más, con ética y moral. De lo dicho 
podemos concluir, en suma, cuán importante es que a través de la educación se construyan y 
desarrollen en el sujeto, desde que es niño, la conciencia moral y la ética, con conocimiento 
de sí mismo y de su libertad. De todas maneras el lector se encontrará a través de los tex-
tos nuevamente con el término creencia e implícitamente con la fe que debe acompañarnos 
para darnos seguridad; aún más, pienso que el ser en su esencia y existencia necesita creer 
en algo para sentirse seguro y así cuestionarse. De todas maneras, el lector se encontrará a 
través de los textos nuevamente con el término creencia e implícitamente con la fe que debe 
acompañarnos para darnos seguridad; pienso que el ser en su esencia y existencia necesita 
creer en algo, pero creer permitiéndose sí seguir cuestionando; más aún, las dudas siempre 
estarán presentes en el ser humano, y a la vez, hacen parte de la libertad de cada cual, pues 
se tiene la libertad para dudar y preguntarse más de una vez de los hechos y de aquellos que 
no se conocen. Es de anotar aquí como los pensamientos no siempre están de acuerdo con 
las creencias puesto que no se piensa todo lo que se cree o viceversa no se cree todo lo que 
se piensa aquí nuevamente nos encontramos con la complejidad humana o del ser; propongo 
contemplarla a partir de lo sencillo: “sí mismo o mismidad”, la cual se origina a partir de los 
genes y cromosomas que se ordenan para formar el ADN y establecer la esencia y existencia 
del ser humano en un momento y lugar dados.

El misticismo

Este término se refiere a la cualidad de lo místico; sin embargo, la mística es la parte de 
la teología que estudia la vida espiritual, la comunicación con Dios o su contemplación intui-
tiva y así mismo a las relaciones de la inteligencia humana con Dios. Lo místico se aplica al 
misterio o a una razón oculta dedicada a la contemplación de Dios y a las aptitudes que las 
personas adoptan  en la vida afectada o exagerada por una creencia religiosa. De tal manera 
espiritualismo y misticismo son diferentes, (37).

Adviértase que tanto el espiritualismo, el misticismo como el espiritismo tienen un co-
mún denominador que es la “creencia en el espíritu” y obviamente en la vida del mismo y 
su relación con la divinidad y Dios, al cual se desea llegar mediante una comunicación con 

37 “Los estados místicos son actualmente estudiados por las neurociencias por las más avanzadas tecnolo-
gías radiológicas; no son solo espirituales; tienen expresión neurológica bien documentadas. Los estudian 
hoy en conventos de monjes y monjas del Canadá” (Mc Gill, University). (De Francisco,  2012).
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diferentes procedimientos para unirse y formar una unidad; ésta tendencia también pertenece 
a las necesidades y deseos omnipotentes de refugiarse en un todo y confundirse en él, y hacer 
parte de él, y así, encontrar una paz. La paz religiosa no es solamente creer sino tener fe en la 
comunicación directa del hombre con Dios; esta paz implica una cierta plenitud sin dudas, y, 
entregado el Yo, el ideal del Yo, el “self” o si mismo, a ese ente ser Supremo que le da Todo; 
en ese “dar Todo” se incluye la seguridad, la completud, la esperanza de que el ser, la esen-
cia y existencia los cuales no acaban en la nada; he ahí el concepto de  salvación y la idea 
de que existe una vida espiritual eterna; he aquí también la esencia o el mundo del misticismo 
por muchos aceptado. 

Múltiples son los escritos que sobre el misticismo se han producido a través de la historia 
y aún de cómo el hombre llega a un éxtasis (estado pre-consciente, hipnagógico) a través de 
una previa meditación para recogerse en sí mismo, contemplar y realizar esa comunicación 
antes mencionada. Para algunos como San Buenaventura, aquí participa el pensamiento en 
diferentes grados; el primero, estaría el orden objetivo; el segundo la aprensión que hace el 
alma humana; el tercero, el entendimiento la voluntad y la memoria; el cuarto a las virtudes 
teológicas; el quinto, no solo la contemplación de Dios sino  la entrega del ser; el sexto, la 
participación del bien en su máxima potencia. De una u otra manera, entiéndase todo esto no 
solo como una comunión sino una fusión con Dios, de donde Todo proviene y confluye; he 
ahí también el concepto de la esperanza de la salvación ya mencionada atrás. Estos textos 
deberán ser revisados por los teólogos avezados; personalmente sólo intento hacer preguntas, 
despejar incógnitas y dejar libre al pensador de sus creencias y en general en la necesidad 
íntima o no del sentimiento, creencia, fe y concepción de y en Dios.

Por su parte la filosofía contemporánea que partió con Bergson, hace énfasis en el amor 
místico, o sea la identificación con el amor de Dios, y todo está compuesto por una esencia 
más metafísica el cual en el fondo yace el concepto y el sentimiento de Dios. Cuando parti-
cipa la creencia en la persona también se ponen en acción las diferentes funciones psíquicas, 
inteligencia, memoria, sensopercepción y de todos los órganos sensoriales; de la conceptua-
lización, ideación y toda esas multiplicidad de funciones del aparato mental (véase los cuatro 
ejes del aparato mental y de pensar integrador, lingüístico, discursivo y conceptual; el sistema 
preconsciente, consciente e inconsciente) (38).  A la vez que el sistema consciente, precons-
ciente e inconsciente.

Entiéndase que muchos fenómenos que aparecen en esta obra como parapsicológicos 
participan en sus creencias los prejuicios con sus deformaciones, así como sensopercepciones 
que pueden llevar a ilusiones, a deformación de la realidad con ilusiones y aún con alucina-
ciones y obviamente con falta de apropiadas interpretaciones; sin embargo, esto no significa 
que uno mismo, así como el artista y el científico imbuido en sus conocimientos intuitivos no 

38 Véase las obras de Sánchez Medina, G. “El arte de enseñar y aprender”, 1986; “Técnica y Clinica Psicoa-
nalítica”, 1994; “Modelos Psicoanalíticos. Arquitectura y Dinámica del Aparato Mental”, 2002; “Cerebro 
Mente. El Pensamiento Cuántico”, 2009).
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traspase la frontera de la consciencia al inconsciente y pre consciente en las alucinaciones que 
hacen parte de la elaboración onírica de la pantalla del sueño, (39).

Dentro de esa franja o esa frontera hay que dilucidar muy concienzuda y pormenoriza-
damente los hechos psíquicos que aparecen en las religiones, en el místico, en los santos, en 
las revelaciones, en los llamados profetas y todos aquellos que se consideran o son llamados 
iluminados o elegidos de Dios y que nos sitúan en el campo de lo misterioso, sobrenatural y 
en los fenómenos denominados parapsicólogos o paranormales. De ahí la importancia de la 
metodología científica para estudiar esos hechos que pertenecen al ser, la esencia y existencia 
de la vida.

39 “El estudio neuropsicológico moderno, con estudios de emisión de positrones, con estudios químicos 
radiológicos en el curso de diversos fenómenos parapsicológicos (Mc Gill) permitirá avanzar en su conoci-
miento y comprensión. Hay que esperar”, (De Francisco, 2012).
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IV

EL PODER DEL CONOCIMIENTO
(Lo Sobrenatural y Lo Misterioso)

Introducción

En primer lugar me referiré a lo que consideramos o denominamos poder, a su definición, 
así como al poder del conocimiento en general, a las clases y funciones de los mismos, sus 
necesidades, la relación con la naturaleza, el poder del orden de la naturaleza física, psíquica, 
espiritual, el poder de la fe, creencia, religión y el poder de Dios. Se hará alusión al poder 
del conocimiento científico, igualmente al poder de lo sobrenatural mágico, omnipotente y 
su influencia en la colectividad; se hará mención al autoritarismo irracional construido con 
racionalismos, al concepto de Dios y la vida, al misterio, al secreto, al pensamiento positivo y 
negativo en el secreto, a lo oculto, al psicoanálisis en el análisis de los secretos conscientes e 
inconscientes deshaciendo falsas creencias basadas en necesidades, deseos y temores.

El poder

La palabra poder no solamente es un sustantivo sino un verbo. El término poder significa 
la facultad, fuerza o potencia de mandar o ejecutar algo a diferentes niveles. Es hacer o la 
fuerza de “ser capaz de”.  En inglés el término “power” (potencia); en alemán es “macht” 
cuya raíz etimológica es “machen” (hacer); en mandarín es “neng”,  (ser capaz de) o “nengli” 
(poder, fuerza de ser capaz de). 

El poder se puede clasificar en el físico, el psíquico y el sociológico; éste último el poder 
sociológico, se manifiesta en las instancias del Estado, como el poder ejecutivo, legislativo y 
judicial en las democracias. El poder político puede ser absoluto o constituyente (el elaborado 
por la Constitución). Dentro de esta clasificación se comprende el poder público; el cuarto 
poder es aquél que lo ejerce los medios de comunicación; actualmente el quinto poder el del 
“internet”, el de las redes sociales y toda la informática. A la vez, dentro del poder sociológico 
se encuentra el poder “fáctico” que se ejerce fuera de los causes formales y entre ellos están 

“La conciencia del conocimiento es el 
mejor don de la existencia.
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los derivados en los poderes de los partidos políticos, las iglesias, el ejército, la banca, el po-
der económico, el poder del mercadeo en el cual se incluye el poder de la publicidad, el poder 
militar, el poder de las relaciones internacionales e ideológicas y aún se encuentra el poder de 
la corrupción, de las fuerzas delincuenciales y entre ellos está el poder de la narcoeconomía. 
También se hace alusión al poder de la virtud, de la voluntad, de la violencia y destrucción, así 
como al de la creatividad y construcción, el del bien y el mal, de la guerra y la paz, de la ética 
y la estética, de la pedagogía (enseñanza-aprendizaje), de la verdad y realidad, de la cons-
ciencia y aún el de la ignorancia que afecta tanto a la humanidad; y, de la misma manera nos 
referimos al poder de la personalidad, del carácter, de las lenguas, de la escritura, de la orato-
ria y retórica, de la escritura, de la inteligencia, comprensión, análisis, síntesis, condensación, 
de la vitalidad, de la sexualidad, de la capacidad de socializar, negociar, interrelacionar, de 
liderazgo, y así sucesivamente de actitudes y características humanas como es el poder del 
pensamiento y del pensamiento mágico, la imaginación, el de la fantasía consciente e in-
consciente impulsada por necesidades, deseos, instintos y sus vicisitudes, (1).

Téngase en cuenta que el poder puede ser absoluto y permanente o temporal; existen 
además los poderes universales, el poder adquisitivo, de las relaciones sociales, industriales, 
científicas y/o de sus instituciones correspondientes. Dentro del poder psíquico está también 
el poder espiritual, el de la fe, las creencias, el de la religión que incluye el poder de Dios. A 
estas clasificaciones se debe agregar “el poder del conocimiento en general y el científico” 
demostrado en la práctica; a la vez, el poder de la naturaleza específica o general, el de las 
sociedades en sus distintas posiciones socio-económicas y políticas; en todos ellos está el po-
der del orden, el poder de las lenguas y de la comunicación, lo que implica una interrelación 
social. Además se debe sumar a estos poderes el poder del positivismo y del negativismo, el 
del “sí” y del “no”, de lo conocido y de lo desconocido; en estos participa el subjetivismo y 
objetivismo o lo irracional, emocional e ilógico, o lo racional, lo cual significa que el poder 
puede ser comandado por lo emocional y también por la ignorancia y/o lo lógico, o lo opuesto 
lógico y objetivo.

Michel Foucault se refiere al poder disciplinario, al poder pastoral, además del bio poder, 
del poder popular y del marxismo (con sus postulados). Cuando se hizo referencia al poder 
físico debe incluirse el químico eléctrico y en él, el poder de la energía. También existen los 
súper poderes como una fantasía mágica omnipotente, lo cual es explotada en el cine, la 
pantalla grande y chica son otros poderes que inundan al pueblo. A todas estas clasificaciones 
se les puede sumar el poder de la inteligencia (abstracta, práctica, social) y el poder de la 
creatividad.

1 Así mismo el poder se puede ubicar en lo racional (lógico) o lo irracional (ilógico), en los conceptos asocia-
dos al tiempo y al espacio, a la paz, a la libertad, a la verdad y la justicia, la bondad, la belleza o armonía o el 
poder en el mito, en el ídolo, en los sueños, en las ilusiones surgidas en el pueblo o en el dictador o caudillo, 
en la democracia  (participativa o representativa) o en la teocracia, en el electorado, en los prejuicios domi-
nantes, en las creencias, en la fe, en los afectos, en el teatro, o con los principios físicos del color, calor, frío, 
congelación, en el trabajo, en la ubicación geográfica de un país de acuerdo a sus recursos naturales, en lo 
nuevo, en el cambio de los hechos, en el predominio del “nosotros” o para explicarnos mejor, en la sociedad 
y así sucesivamente se puede posicionar el poder en la virtud (poder espiritual), o la vileza en los vicios. 



117

IV. El poder del conocimiento...

El filósofo francés Foucault arriba mencionado, se refiere también “al poder del conoci-
miento”  que está asociado a los sistemas de creencia que contienen una autoridad y que en 
la medicina occidental hacen parte de todo este sistema, el cual a la vez se combina con las 
creencias religiosas; unas y otras pueden ser correctas o incorrectas, normales o desviadas, 
verdaderas o falsas, aceptadas por la comunidad o no. En esta constelación de poderes debe 
considerarse la función o el hecho, los sistemas y los instrumentos prácticos que operan en las 
sociedades  modernas con resistencias o no. “El poder no es una institución, ni una estructu-
ra; tampoco es una cierta fuerza con la que estemos dotados; es el nombre que le damos a 
una situación estratégica compleja en una sociedad determinada” (Foucault, 2005). El mis-
mo autor escribe: “el poder no es algo que se adquiera o comparta, algo que se conserve o se 
deje escapar; el poder se ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de relaciones 
móviles y no igualitarias” (Deleuze, 1987).

Los psicólogos sociales John French y Bertram Raven en 1959, propusieron las siguientes 
categorías de poder social: el poder legitimado del individuo y del grupo; el poder de referen-
cia, que se refiere a la “capacidad de persuadir o influir a otro basado en carismas, habilida-
des personales y sujetos sometidos”; también se habla del poder del experto que depende de 
las habilidades o pericias; y, así mismo aparece el poder de recompensa material para manejar 
con el beneficio de información o de trabajo o de cohesión basado en la capacidad de imponer 
castigos. Para ellos todas las formas de poder generan resentimiento y resistencia, (French & 
Raven,1959) 

Los conceptos del poder tienen sus teorías provenientes de la observación del mundo ex-
terno y del mundo interno. El gran poder externo es el cosmológico y el interno el ontológico; 
en unos y otros aparece el orden y el desorden de la naturaleza la cual está constituida por 
materia-energía, con todas sus consecuencias para llegar a la vida en general y al ser humano 
en especial; he aquí el poder antropológico del individuo y de la colectividad en sus caracte-
rísticas psicosociales, económicas y del Estado. Existen distintas publicaciones con respecto 
a las diferentes teorías del poder, y, a las que más se le hacen alusión es, a las teorías del Esta-
do con sus distintos poderes. Aquí no olvidemos que el hombre evolucionó y transfirió el gran 
poder de la naturaleza y divino al hombre faraón, rey. (“Le Roi, c’est la loi” y “L’État c’est 
moi” “El Estado soy yo”). Sin embargo, el poder cosmológico del universo quedó ubicado en 
el Creador Dios Todo Poderoso.

En la evolución social aparecieron los grandes poderes en cabeza de emperadores, mo-
narcas, que luego fue compartido con sus colaboradores y descendientes  eligiéndose grupos 
de poder y al mismo tiempo compartiendo los poderes espirituales del “conocimiento” de 
las religiones con sus medios, sus secretos, sus diferentes rituales, además que de ellos se 
emanaron distintas instituciones (religiosas, jurídicas, estatales). Aquí no podemos descartar 
cómo lentamente el poder del conocimiento se fue fraguando con la relación de la “prueba” 
o “ensayo-error”; “falla y vuelve a probar”; es decir, “ensayo y error”, en lo que implica la 
experiencia, para organizar procesos y funciones, relacionarse y conocer, encontrando se-
mejanzas; he ahí implícito el nivel empírico práctico no sin antes pasar por el pensamiento 
mítico de las creencias para ser un conocimiento más concreto; el tiempo transcurrió y fue 
la experiencia que llevó a concebir el conocimiento científico y luego el conocimiento abs-
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tracto validando los hechos, las formas y la crítica de ambos para obtener un conocimiento 
objetivo.

De una u otra manera en todo este proceso el poder del conocimiento, participó y par-
ticipa el subjetivismo para llegar a una explicación de la realidad observada e investigada y 
así tener una consciencia del mundo. No hay que confundir la relación entre sujeto y objeto 
con la que existe entre el cuerpo y su capacidad vital; la unidad cuerpo-mente es una realidad 
biopsíquica, la cual si la deshacemos no solamente es entrar o negar la naturaleza sino a no-
sotros mismos en nuestro conocimiento. Aquí hay que diferenciar entre el saber, el conocer 
y el interpretar para luego decidir; el saber pertenece más a la memoria, el conocer a la cons-
ciencia y el interpretar a la interrelación de un hecho con otro. En el saber propiamente dicho 
estaría la información consciente y en el conocer se incluiría además la comprensión, y en la 
interpretación existiría una traducción con significaciones y sentidos. Aquí viene una pregun-
ta: ¿cómo y por qué elige la consciencia en determinado momento un elemento mental y no 
otro para volverlo consciente? Esto hay que estudiarlo dentro del contexto temporo espacial 
en que se encuentra el sujeto, así como el de una o varias relaciones con su sentido histórico 
cultural; para que una imagen o el recuerdo de un hecho pasen a la consciencia o se represen-
ten en ella, antes ha tenido que suceder una serie de fenómenos y mecanismos que permiten 
esa ocurrencia representativa. En todo esto está implícito el proceso del conocimiento para 
luego comunicarlos con o sin emociones. 

La propuesta que se hace en esta obra es la de darse libertad para cuestionar los hechos 
aparecidos en mitos, creencias, misterios, fenómenos paranormales; por ejemplo la supersti-
ción y tantos otros hechos que van a ser descritos en el capítulo X. El estudio de dichos fenó-
menos con el método fenomenológico es otra tentativa de vencer el relativismo escéptico del 
psicologismo, sociologismo y el historicismo; además, aquí se trata de dar un avance ayudado 
de otras ciencias como la física ondulatoria. Recuerdo aquí lo planteado por Husserl, citado 
por Asti Vera: “el investigador se siente obligado a formular explicaciones, abandona lo 
dado para elaborar teorías que constituyen una tentativa de interpretar los hechos”. A la vez 
A. De Francisco Zea, (2001) escribe: “la medicina basada en la evidencia cuando se le anali-
za desprevenidamente, muestra sus falacias. En ella, no se plantean hipótesis sino se afirman 
supuestas verdades en el marco de las probabilidades existentes. Hay ejemplos similares en 
la medicina de la Edad Media heredadas de los griegos (‘los humores’)”. 

Por lo expuesto aquí, el conocimiento y el poder científico no son absolutos como lo pudo 
ser el conocimiento y el poder del Estado en toda su historia (teorías de Platón y Aristóteles, 
Polibio en la República Romana, John Locke en la revolución inglesa del Siglo XVII, Jean-
Jacques Rousseau en Francia, sin descartar el poder napoleónico y en el Siglo XIX, el poder 
de los Habsburgo en Europa y Alexander Hamilton en Estados Unidos). Así se llegó en el 
Siglo XX a lo que se ha denominado el imperio del capitalismo norteamericano que no tiene 
nada que ver con la historia del imperio turco, mongol, ruso e Inca, más sí con la necesidad 
y deseo de controlar, tener fuerza y capacidad de dominio. Sin embargo, subsisten imperios 
como el británico con su monarquía y parlamento con el Primer Ministro, (2). 

2 Todavía subsisten monarquías parlamentarias en Europa (España, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Norue-
ga, etc.).
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El cuarto poder de los medios de comunicación (la prensa, la radio, televisión, internet 
y las redes sociales) y quinto poder la economía del Estado, pueden de alguna manera in-
fluir en el poder del conocimiento a distintos niveles (sociales, económicos, de comunicación 
y aún en los científicos). El sexto poder el “fáctico” o de hecho, es el control de la ideología, 
la sociedad y la economía, que lo maneja la banca, los intereses plutárquicos, las centrales 
sindicales, el mercantilismo o capitalismo de Estado, las distintas instituciones (religiosas y 
militares), el poder  de la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción a distintos 
niveles, las  institucionales, las individuales y colectivas referenciadas en otra parte de este 
texto, la cual ameritaría un ítem especial pues se asocian al poder de la autoridad y el asocia-
do al dinero, (3). Dentro de todos estos poderes de una u otra manera, ya se ha mencionado 
implícitamente el poder de la masa, del pueblo y con él, el de la creencia que en ocasiones se 
vuelve universal ayudada actualmente más por los medios de comunicación.

No he hecho mención a cómo se derivaron y desarrollaron los poderes religiosos que tu-
vieron sus grandes líderes en el imperio romano y bizantino de Constantino hasta llegar inclu-
sive a la teocracia para arribar al poder papal en la religión católica pasando por el poder de 
la guerra santa de las Cruzadas. En todo este discurso entiéndase que existe un conocimiento 
ya sea religioso, espiritual o económico e histórico; recuérdese aquí cómo ya en el Siglo XXI 
todavía no se ha renunciado al poder del oro como un mito.

De todas maneras existe actualmente dentro de este poder el “poder científico” (en el 
campo médico) manejado por la economía de la industria médica y farmacéutica y por los 
grandes capitales que manejan investigaciones en Universidades que pueden sufragar los 
distintos estudios, de lo cual se deriva la aparición de Premios Nobel, no sin surgir de tiempo 
en tiempo preguntas envidiosas irónicas de grandes profesores; por ejemplo, en la Universi-
dad de Berlín se ridiculizaba la aseveración de Einstein de cómo “un grano de carbón podía 
contener más energía que toda la caballería militar prusiana”, esta fue comprobada por la 
bomba Hiroshima con un saldo de 60 mil muertos y 100 mil heridos, en minutos. Aquí vale 
la pena traer el pensamiento de Russell, (1912): “quien quiera llegar a ser filósofo debe 
aprender a no asustarse ante los absurdos”. De todas maneras los problemas entre científicos 
existen y existirán porque el conocimiento puede conllevar el conflicto, que es humano. Lo 
que sí es importante es ser honestos en las investigaciones científicas, reconocer que no se ha 
llegado a lo nuevo, ni el resultado es lo esperado, mas no caer en falsificaciones o conductas 
sospechosas y desprestigios impulsados por la envidia que no reconoce el poder de la verdad. 
En realidad, el conocimiento, la verdad y la ciencia es propiedad de todos y debe estar al al-
cance de quienes la necesiten para poder, con el conocimiento de la verdad, tener seguridad 
sin quedarse relegado en creencias, prejuicios pseudo científicos o no científicos y sí tener 
más certeza en los logros posibles que se realizan con creatividad y originalidad, dentro de la 
naturaleza del ser humano. Aquí se está prohijando la importancia de la ciencia para la socie-
dad y realzando el poder científico del conocimiento.

El conocimiento a su vez, debe obtenerse con todos los derechos que la sociedad tiene 
para su adquisición más con una disciplina, la cual también no debe estar exenta de poder. 
Aquí interviene el poder jurídico legal que dictamina lo que se debe enseñar, programar, 
proyectar a diferentes niveles de la sociedad, sin negar el poder de la autoridad con control. 
3 Sugiero al lector la lectura de los textos pertinentes a esta temática.



120

Ciencia y Pensamiento Mágico

En estos textos no se ha mencionado el poder de la sexualidad que a veces avasalla al 
ser humano, y más actualmente en este Siglo XXI en donde se abrieron las compuertas a 
las orientaciones sexuales (LGTBI), a las relaciones matrimoniales provenientes de vínculos 
amorosos sin considerar sexo, ni familia (padre, madre, hijos). Téngase en cuenta que esta-
mos ante una sociedad cambiante y cambiada, diferente a las de siglos pasados; sin embargo, 
no debemos renunciar a proteger al hombre con el conocimiento, el cual debe adquirirse con 
la experiencia propia y toda la histórica ajena, sino con las investigaciones que cada día avan-
zan en forma vertiginosa.

En síntesis el poder psíquico, es decir el que se origina con las capacidades mentales, la 
cual pueden inducir la fe, la creencia y el conocimiento real, empírico, científico, histórico, 
intuitivo, estructural y reflexivo; todos estos tienen la potestad de relacionarse consciente o 
inconscientemente con los fenómenos de evolución, integración del sí mismo y del mundo 
externo macro y microcosmos, y/o con el llamado “sobrenatural” que es oculto y no conoci-
do. En muchas ocasiones las emociones son las que conducen el pensamiento convirtiéndolo 
en subjetivo y teñidos de magia y así deformando la realidad objetiva.

El poder es factible de ubicarse en el pensamiento  y por lo tanto en la mente y depende 
de sus diferentes funciones a las cuales se les da la connotación de ser la resposable de tal 
o cual hecho o producto del deseo y la necesidad, asociadas a las funciones psíquicas, a las 
cuales se les impregna de omnipotencia para moversen positivamente uno o varios sistemas 
provocando reacciones conductuales intra y extracorporea en beneficio del orden natural, de 
tal manera en forma positiva de la naturaleza humana; es aquí cuando la creencia o la fe toma 
predominio, y es cuando se califica la reaccióin positiva como la “salvación” por un milagro; 
es así tmabién como se puede llegar a intelectualizar la vida cotidiana convirtiéndola en un 
continua psicologización con la interpretación de los hechos, sin tener en cuenta múltiples 
participaciones de los diferentes sistemas que participan en el mantenimiento de la vida; en 
suma es así como se llega a la omnipotencia psíquica.

Téngase aquí en cuenta que el poder científico conlleva el de la naturaleza biológica y 
la del conocimiento de distintas disciplinas, entre ellas las físico-químico-matemáticas y las 
neuro-psicoanalíticas. De todo esto se desprende que estamos desmitificando, develando y 
tratando de desmontar la participación del pensamiento mágico omnipotente en todo el 
conocimiento.

Lo sobrenatural

El término mismo de “sobrenatural” indica y significa lo que equivale a que es el fenó-
meno que está “sobre lo natural” de sus leyes y lo observable, y por lo tanto no puede ser 
investigado empíricamente; por lo tanto, los fenómenos sobrenaturales, supuestamente no 
pueden ser reproducidos para su examen científico y no se conocen. Aquí la pregunta: ¿acaso 
estos fenómenos no son reales? o ¿será que sólo son creencias o son hechos desconocidos 
por la falta de investigación? Este último concepto puede ser válido porque no tenemos la 
metodología y el conocimiento suficiente para esa clase de investigación, más sí es posible 
elucubrar hacer teorizaciones dependientes de criterios epistemológicos, sin negar que hasta 
ahora que los fenómenos sobrenaturales forman parte del misterio de los mitos, del esoteris-
mo y ocultismo. Aquí una pregunta: ¿son sinónimo los fenómenos sobrenaturales a los para-
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normales? La respuesta es que estos últimos no serían trascendentes o no están por encima o 
sobre lo natural, a pesar que se salen de la norma (normal). Entre los fenómenos que se con-
sideran sobrenaturales se encuentran los milagros, el contacto con el más allá, las profecías, 
las posesiones demoniacas, los fantasmas; en realidad hoy día pertenecen a los fenómenos 
paranormales (ver capítulo X).

Si bien este capítulo tiene el subtítulo lo “sobrenatural y misterioso” es necesario en pri-
mera instancia definir los términos. Sobrenatural “es un adjetivo que se aplica a lo que no 
ocurre según las leyes naturales” (fuerzas o procedimientos y que no se pueden explicar a 
partir de ellos); por ejemplo, un milagro es un hecho sobrenatural o las cosas relacionadas 
con las creencias religiosas y con las creencias que el alma después de la muerte, pertenecen 
a la vida sobrenatural; sin embargo es una creencia religiosa. 

Lo no conocido de la naturaleza es lo que se considera sobrenatural, lo que está por enci-
ma de lo conocido de la naturaleza y que actualmente está en vías de conocerse; por ejemplo, 
en la física ondulatoria o cuántica de cómo ésta participa en las funciones y hechos mentales, 
o en (o con) las matemáticas  operan, y, que al hacer los cálculos, podemos predecir los he-
chos o encontrar coincidencia que la consciencia o el racionamiento lógico lo detecta.

Existe una variedad de fenómenos no bien conocidos o explicados, los cuales se ubican 
en lo natural, es decir en lo que ocurre en la naturaleza  y con las leyes que le pertenecen; sin 
embargo, algunos explican e interpretan aquellos hechos como fenómenos proveniente de lo 
“sobrenatural” (por encima de lo natural); es decir, lo que sucede en la naturaleza, pero que 
no se debe a la fuerza o procedimientos de la misma, y que no se puede explicar a partir de lo 
conocido de ella. Lo sobrenatural es un concepto propio más de la teología cristiana que 
confía a la fe, la creencia en lo sobrenatural, y así es entendido, (4). Personalmente pienso que 
lo sobrenatural es más un concepto elaborado por el hombre cuando no comprende lo desco-
nocido y aún lo que se considera misterioso y tampoco lo puede explicar; por lo tanto, no está 
sujeto  al análisis científico, sino a una creencia y a una fe. Más lo desconocido es susceptible 
de conocerse  o descubrirse (5). 

4 cf. Santo Tomas, S. Th., I, q. pp, a.I, citado por (Abbagnano, 1997)
5 Con respecto al tema de lo sobrenatural y más específicamente al referirse al milagro, el Académico Adolfo 
de Francisco dice: “El fenómeno conocido como milagroso puede existir en el mundo real y ser explicado 
por un hecho no regido por las leyes físicas o bien expresado como una metáfora; un ejemplo mejor sería 
“Dios”, la existencia del diablo o de los espíritus que actuarían sobre el mundo físico real a pesar de perte-
necer a un mundo diferente, no físico. Los milagros hoy día pueden ser explicados como metáfora, para los 
creyentes no; un hecho ‘milagroso’ no lo sería para mí en mi condición de médico; por ejemplo, la curación 
total de un paciente x; pero sí lo sería para su esposa o hijas, la realidad interior (enunciada por Freud) es 
distinta a la exterior. A su vez, el creyente en la otra vida interpreta el hecho milagroso como resultado de la 
acción de intercesión de un ser superior del mundo espiritual que se presentaría por una interrupción mo-
mentánea de las fuerzas naturales y en el caso del enfermo terminal, de las condiciones que de otra manera, 
lo conducirían a la muerte. Eso lo relacionado a un fenómeno de la salud de un individuo; otros milagros 
tienen que ver con fuerzas físicas naturales que dejan de actuar permitiendo por ejemplo, el paso del mar 
rojo a los israelitas. Además el milagro no tiene nada que ver con las creencias, estas son opiniones libres 
formadas en relación a los hechos, como serían las creencias opuestas a las anteriormente mencionadas 
como religiosas, como pensar que alguien muy cristiano no creyera en milagros; eso sería un milagro, (ver 
capítulo X). 
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Sigmund Freud se empeñó con todos sus análisis e interpretaciones a explicar los fenó-
menos no conocidos y los ubicó en el inconsciente, el cual lo validó a través de su técnica y 
los hechos clínicos provenientes de la misma. Una de las grandes críticas que ha tenido Freud 
por más de un siglo, ha sido esto mismo, la de tratar de interpretar todo y darle explicaciones 
causales al inconsciente y así ubicar en él las respuestas de lo desconocido. Por lo general, a 
eso llegan muchos jóvenes psicoanalistas que todo lo achacan al inconsciente, ubicando en 
ese espacio o instancia todas las causales y consecuencias de múltiples fenómenos, que en 
esta obra tratamos de acercarnos para comprenderlos  a través de los fenómenos químicos, 
físicos, cuánticos y psicodinámicos. Si bien Freud estudió por muchos años el inconsciente, 
y ahora más de cien años después, se sigue la investigación y aún ciertos psicoanalistas  tra-
tamos de abrir nuevos caminos sin borrar las existentes para integrar disciplinas y ubicar en 
el inconsciente una multiplicidad de fenómenos psíquicos y psicopatológicos; ahora nuestro 
acercamiento y/o propuesta teórica es la investigación del mismo inconsciente, desde el pun-
to de vista científico de la función materia, energía y aquí nos encontramos con los conceptos 
dualistas con lo desconocido que al no entenderlos y/o comprenderlos se denomina sobrena-
tural y misterioso.

Por otra parte existe el término sobrenaturalismo que es la creencia en lo sobrenatural y 
que Kant la llamó: “doctrina que considera necesaria para la religión en general, la fe en una 
revelación sobrenatural”. Los defensores de la tradición católica a fines del Siglo XVIII y 
Siglo XIX como De Bonald, De Maistre, Rosmini, Lamennais, Yoverki, fueron denominados 
teocráticos, lo que implica o significa a la autoridad y el gobierno proveniente de Dios.

Como ya observamos hay distintas clases de creencias y éstas deben entenderse que ope-
ran en nuestro aparato mental con un poder. Este poder lo ubicamos en la naturaleza o en lo 
sobrenatural  de lo cual me voy a ocupar en seguida.

El poder natural y sobrenatural. 

Para referirme al tema del “poder”  hay que mencionar tres ejes más: la libertad, 
los derechos y los deberes individuales y colectivos. Conocemos cómo el poder es una ne-
cesidad como los otros ejes ya nombrados. El poder  puede ser físico, material o psíquico 
mental, espiritual o moral. El físico se representa en la fuerza muscular con mezcla del 
poder erótico, de la vida y el poder de la violencia y de la furia (aceptación y desprecio), 
o en la fuerza económica con el poder de adquisición, que también da poder psíquico, 
ideológico, mental; de ahí que estos dos poderes el económico e ideológico dan una 
fuerza, una autoridad que se rige por una ley (que es otro poder) y una justicia la cual 
debe aplicarse con un equilibrio, que nos da seguridad; esta es otra de las necesidades 
primarias del ser humano. 

Existe un temor a ejercer o no el poder, además éste se relaciona con la libertad, los 
deberes y derechos; estos cuatro polos de funcionamiento (poder, libertad, deberes y de-

“Los hechos de la física aún no explicados por la ciencia, no son sobrenaturales como parecería deducible. 
Creo en el neutrino aunque no se vea ni se pese porque la lógica de la física plantea su existencia como un 
hecho real, no sobrenatural. Fe y creencia son diferentes, tengo fe en Cristo como dios y hombre sin que 
me lo prueben, pero creo que sí pueden existir espíritus; el milagro es un objeto de fe; la resurrección es un 
testimonio de fe”, (De Francisco, 2012).
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rechos), pertenecen también a la naturaleza e integran todo un conjunto bio-psico-social 
y se asocian e interrelaciona con la necesidad y el deseo del ser humano; de ahí que se 
consigne cómo el derecho a la libertad conlleva un deber para poder usufructuarla; los 
deberes por su parte, tienen su interrelación con los derechos; estos ejes funcionan con 
sus dinámicas, las cuales podríamos analogarlas con las universales, (6). 

A través de la historia hemos podido comprobar la “necesidad de posesión” de obje-
tos externos (tierra, alimentos, enseres) o de afectos (familia, mujer, hijos) o intangibles 
como el conocimiento; aquí se incluye el poder religioso, el que es factible de ser induci-
do y seducido por el poder material y del poder de la ciencia y tecnología. ¿Cómo se hu-
biera podido construir las maravillas arquitectónicas en las distintas épocas de la historia 
para venerar a los dioses? ¿Habría sido factible erigir las majestuosas iglesias, mezquitas, 
sinagogas o templo budistas? La respuesta es que el ser humano requiere construir sus lu-
gares sagrados para congregar,  adorar y sentirse amparado por las fuerzas espirituales, 
y para lograr esto se requiere del poder económico. Los poderes se interrelacionan, así lo 
económico con lo religioso, no sin llegar, en ocasiones, a corromperse por los intereses 
en conflicto o por egoísmo de posesión y exclusión del otro. “La ciencia es otro ejemplo, 
la atómica que se enfrentó a la moral en Hiroshima” (De Francisco, 2012).

Ocurre sí que estas necesidades de posesión de objetos internos o externos van cam-
biando a través de los años y cuando se llega a una edad madura o a la vejez, aquellos 
los objetos, toman otras connotaciones o necesidades. Ocurre también que aparece la 
negación de los valores internos y externos, para la posesión de los objetos; y, a su vez la 
negación se relaciona con la represión, la frustración, la intolerancia, y luego esta puede 
despertar violencia. Para equilibrar estas fuerzas el ser humano normatiza sus deberes y 
derechos; entre mayores deberes mayores derechos y viceversa. Aquí vienen los valores 
humanos de la vida en comunidad, con equilibrios y desequilibrios, libertades y pode-
res. Repitámoslos una vez, es la justicia con la ley, las que van a equilibrar aquellos ejes 
nombrados.

Existen fuerzas e impulsos despertados por esos cuatro ejes: son la rebeldía, la 
competencia, la envidia, la voracidad, los celos, la lujuria, la codicia, la avaricia, la 
pereza, la soberbia y la arrogancia. Todas estas tendencias se enfrentan a la conciencia 
social y a respuestas individuales y colectivas, (7). Aquí también debemos mencionar 
cómo operan el egoísmo, el narcisismo y el sadomasoquismo que nos llevan a la 
destrucción. Es así también como en esta dinámica psicológica aparecen los héroes, 
los mártires, los sacrificados, los que expían las culpas con el castigo y el dolor físico y 
psíquico. He ahí el poder del mártir, que es diferente del poder de la paz y el equilibrio 
interno y externo. Nuevamente debemos mencionar que la conciencia social y sus 
respuestas conceptualizadas nos pueden llevar a un mejor equilibrio y una mejor justicia. 

6 “La libertad se supone básica en la religión posterior al Vaticano II; pero esa ‘libertad’ es limitada para el 
psicoanalista porque no depende del todo del individuo sino de sus condiciones: lo económico de Marx, por 
ejemplo”, (De Francisco, 2012).
7 “La lujuria y la codicia, en la teología, serían catalogadas como pecados capitales; en filosofía ética 
como atentados contra la justicia. En psicología como manifestaciones de culpabilidad, egoísmo, etc.”, (De 
Francisco, 2012).
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Sin embargo, cuando esto no se logra vienen desequilibrios en los diferentes ecosistemas 
naturales, sociales, económicos, históricos y psicológicos, con injusticias y rebeldías que 
traen como consecuencia la pérdida de los valores.

Dentro de todos los poderes mencionados existe el espiritual y moral los cuales se 
confunden mas no son lo mismo. El primero se funde con el moral y éste se refiere 
más a la conducta y actitud ética de las costumbres; sin embargo, se habla de esencias 
morales o espirituales, puesto que este último es la base de la moral, la cual se cohesiona 
con la norma. En cambio el espíritu lo constituyen el ser, la esencia y existencia; las 
cuales son la trascendencia del “sí-mismo” alimentado o retroalimentado por la relación 
vincular con el otro y con la naturaleza de todos; esto último significa todo lo vivencial, 
individual, colectivo, histórico social. Los poderes espirituales encierran toda una 
evolución, superación, cultura, conocimiento, experiencia de renuncias egoístas y por 
ende narcisísticas, encontrándose el objetivo en el bien común con consciencia social y 
no quedándose pasiva y en silencio, sin aprender hasta el fin. Quien tiene poder espiritual, 
por ende tiene la capacidad no solo de pensar en el otro, sino convivir con las diferencias, 
respetando los límites de cada cual y al mismo tiempo que ayudando  a conocer el camino 
de la verdad, el amor, la armonía, sin caer en idealismos o idealizaciones irreales, mas sí 
con una bondad que de paz, (8).

La necesidad del poder en la vida. 

Aquí también denotamos la necesidad y el deseo de poder del hombre, que se puede 
reducir al poder de vencer (o al menos igualar) al dios-padre. La respuesta de éste es 
el castigo: la confusión del conocimiento y las lenguas, la castración, la muerte y la 
detención del tiempo para la subjetividad del hombre. Hay en la confusión una posible 
muerte por la osadía de la omnipotencia y la omnisciencia narcisistas. Éstas originan en 
las figuras del padre y la madre una herida narcisista, producida por el atrevimiento de 
aquellos deseos de poder en su contra.

El hombre necesita del poder para permanecer en la vida. Es por eso por lo que el ser 
humano se defiende de la muerte mediante la negación de la misma. Si bien el hombre 
estudia para conocer y descubrir verdades, éstas son cambiantes. Hay que tener en cuenta 
que la verdad no es una y que es poco lo que se puede llamar verdad (no así la realidad 
externa e interna que puede dar poder). Cada ser humano tiene su propia verdad, revestida 
de una y mil formas, sujeta a cambios y alteraciones. Lo importante no es encontrar 
una verdad, sino todo lo que está a nuestro alcance, tanto por dentro como por fuera de 
nosotros mismos. Nos interesa encontrar la verdad del aquí-ahora, la verdad de que sí 
existe una vida y que al final de ella viene la muerte. Así pues, la postura ante esa realidad 
y verdad es, en suma, la aceptación de una y otra, (9).

La mayoría de las veces nos encontramos con el poder en los conceptos y creencias, 
con las cuales se construye la convicción en una verdad, de ahí un ser supremo al cual 

8 “¿Qué es lo que identifica un poder espiritual? Aquello que no se puede controvertir como el perdón, diría 
Gandhi de allí su gran potencia: Cristo, Gandhi, Teresa de Calcuta”., (De Francisco, 2012)
9 “La realidad interior del hombre puede hacer que se desconozca la realidad externa, la ‘verdadera’”, (De 
Francisco, 2012).
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llamamos Dios y de ahí el poder que emana en la creencia y la certeza que requiere el 
hombre para sentir la seguridad dentro de sí mismo, (10).

De todo esto se concluye que hay una multicausalidad y un determinismo de la aparición 
del poder. En efecto, no es lo mismo el poder en el año 2012o 2014 que lo que era hace 
cuatro mil o seis mil años. Conocemos bien cómo el poder de la conquista española, con 
el poder de la lengua, el poder religioso, el poder de la Inquisición y el poder de la cultura, 
se enfrentó a un poder indígena americano. Luego vinieron la colonia, la revolución y 
el poder republicano. El mismo siglo XX tuvo sus diferencias; a lo largo de sus diez 
décadas las economías fueron distintas, como también los recursos, las comunicaciones, 
el transporte, los descubrimientos, la información, los diferentes gobiernos, la misma 
guerra de guerrillas, las guerras por intereses económicos, el terrorismo o los conflictos 
armados en Corea, Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Israel y Palestina o en los 
países africanos y ahora en el Siglo XXI lo que se ha denominado “la primavera árabe”. 
Todo esto nos lo da o nos lo quita el poder. 

Todo esto a la vez, aparece teñido o disfrazado con los argumentos del deseo y la 
necesidad de un equilibrio y una conciencia social en beneficio de los necesitados, cuyo 
número asciende a 6500 millones de seres en nuestro planeta. El desequilibrio y la 
inequidad son obvios.

De todo esto surgen conclusiones sobre el poder de las mayorías y de las minorías que 
se inclinan en un sentido u otro e influye en las determinaciones de las acciones. He ahí 
uno de tantos factores que hacen ver el poder religioso, político y socioeconómico como 
algo natural. 

¿Qué podemos concluir de todo esto? La respuesta es que el poder sigue siendo objeto 
de disputas en las diferentes áreas geográficas, políticas, sociales, económicas, religiosas, 
étnicas y científicas; sin embargo, es importante para la buena convivencia (armónica) 
que el poder tenga sus normas éticas, y, de ahí que nos refiramos al poder de los valores 
el que nos es útil para la cohesión o convivencia grupal. Por ejemplo, las leyes o normas 
deben cumplirse, de lo contrario se tiene que aplicar sanciones, lo opuesto sería prohijar 
el desorden; las leyes son los límites en la acción que se ponen para un buen orden entre 
los integrantes del grupo (familia, grupo social o sociedad en general).

Otro aspecto a considerar es cómo los medios de comunicación informan sobre las 
realidades sobre hechos ocurridos que en ocasiones se unen a supuestos no bien delimitados 
como ocurrió el 15 de enero del año 2004 cuando apareció la imagen del robot Spirit en 
Marte, autofilmándose 360 grados cuando la tecnología todavía no estabs preparada para 
filmarse a sí misma. Solamente algunas imágenes de unas posiciones del robot en Marte 
son evidentes, las otras son ciencia ficción. He aquí la utilización de la imagen para 
tener el poder de convicción que justifique una política multimillonaria del presupuesto 

10 “Dios como una necesidad humana es una buena idea desde el punto de vista antropológico; pero no se 
le puede relacionar con el deseo de poder, porque éste conduce al egoísmo y a la esencia de Dios, por lo 
menos en las religiones monoteístas y en las orientales como el budismo, excluye precisamente el egoísmo. 
Es  precisamente la exclusión del egoísmo lo que lleva al Nirvana o al Dios de los cristianos”, (De Francisco, 
2012).
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americano para las investigaciones del espacio, o el poder para el descubrimiento del 
décimo planeta Sedna, más allá de Plutón. Es así también como puede tenerse el poder 
económico para lograr otro poder, o para justificar el poder del conocimiento. Esto ejerce 
un poder político sobre las masas electorales y también influye sobre los países del Medio 
Oriente. Ese poder es un poder de control a través de una fuerza, en este caso la fuerza del 
conocimiento científico y tecnológico. Por otra parte, tenemos fe y confianza en que este 
conocimiento sea para el beneficio de la humanidad y no vaya contra ella, (11).

El tema del poder también se ha debatido por milenios, y de ahí la necesidad de definir 
y clasificar los poderes. Se entiende como poder la capacidad del hombre de tener una 
fuerza o potencia, y la posibilidad de dominar al otro o un territorio o un territorio con o 
sin renuncia egoísta y de allí sus consecuencias; el gran peligro es caer en la perversión 
y desviar los intereses sociales sin consciencia y moral social. El poder de las fuerzas del 
Estado y del Gobierno, la posesión o tenencia de cosas, los poderes ejecutivo, judicial y 
legislativo, el poder espiritual, liberatorio, parcial o temporal, el poder público y el poder 
de Dios o de lo que se concibe como fuerza sobrenatural; he ahí unos caminos del poder 
que pueden o no disociarse y llegar al poder del mal, la ira, la muerte, la venganza y/o los 
que están comprendidos en los siete (tendencias) pecados capitales de la religión católica 
(envidia, gula, avaricia, lujuria, ira, pereza, soberbia). 

De lo anteriormente expuesto deducimos que fuerza, poder y potencia se interrelacionan. 
Es así como desde Aristóteles se designa al poder como una potencia (dynamis), y ésta 
equivale a la materia (hyle) que se expresa con algo que hace o que resulta. De ahí que las 
potencias se dividan en lógica u objetiva y la potencia propiamente dicha o real, la que 
es capaz de producir un acto (energeia-entelecheia). Existe, por otra parte, la potencia 
o fuerza subjetiva, que como sabemos se basa en las objetivas materiales para hacer, 
decidir, recibir, creer, concebir y definir. De una u otra manera, poder, fuerza, potencia 
y energía se interconectan unos con otros, y así nos referimos a que sentimos la fuerza 
del espíritu o las energías del mismo, o las facultades del poder de decisión y de acción, 
responsable, individual y colectiva sin la negación que puede ocultar la corrupción o dejar 
en silencio que la autoridad institucional se haga cargo de todos. Sin embargo, algunos 
filósofos como Santo Tomás y Hegel piensan que la potencia no es todavía poder, sino 
una primera posibilidad que puede llegar a engendrar la fuerza, el poder, los objetivos de 
dominio y de actuación.

Hagamos ahora una abstracción y profundicemos en la idea de fuerza. En la física 
pensamos siempre en las tres fuerzas más importantes del universo: la gravitacional, 
con sus fuerzas centrífugas y centrípetas; la electromagnética en sus diferentes campos; 
y las nucleares (débil y fuerte). A estas tres fuerzas debemos agregarles otra, que es la 
fuerza cósmica que sostiene todo el universo y da la posibilidad de la existencia, con 
sus vaivenes del Big Bang, el Big Crunch y el Big Rip, de explosión, de implosión y 
desgarre. Aquí también debemos mencionar cómo en la física cuántica contamos con 
los postulados témporo-espaciales finito e infinito, y así también con los conceptos de 

11 “Tenemos fe en que pueda suceder como lo queremos, pero aún no creemos en que será así. Aquí se puede 
diferenciar la fe y las creencias”, (De Francisco, 2012).
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témporo-espacialidad y de “atemporal” y “aespacial”. Esto significa permitirse entrar 
en las once dimensiones postuladas por la física cuántica y no quedarse en las cuatro 
dimensiones clásicas.

Dentro de todos estos postulados de la física cuántica, el lector podrá pensar que nos 
quedamos solamente con los conceptos de materia y antimateria, el universo plano y el 
universo curvo o el universo de la cinta de Moebius, en el cual se puede incluir el concepto 
de infinito. El infinito, por su parte, es otro concepto con variables fijas y libres que no 
pueden estar sujetas sólo a la fuerza de la gravedad newtoniana, a la electromagnética 
o a la atómica. El infinito, dentro de su propio concepto témporo-espacial, es finito en su 
contexto específico de comienzo y fin (límites conceptuales concebibles por el hombre 
en sus diferentes cálculos), pero es infinito en su función repetidora, porque no estudia 
la constante de repetición (“Rep”) de los principios fisicoquímicos y aun matemáticos, 
y cómo el concepto de universo(s) y dinámico(s) y el mismo témporo-espacial (curvo, 
lineal, toroidal, bucles, cuerdas) tiene su finitud, (12).

En la física cuántica existe también la teoría de las cuerdas y de las oscilaciones de las 
mismas, como lo que ocurre en las cuerdas del violín cuando producen sus ondas. En esta 
teoría de cuerdas no hay infinitos, y resulta útil introducir el tiempo imaginario dentro del 
cual incluimos los “números imaginarios” y los “juegos matemáticos”. Hawking, en su 
obra “El universo en una cáscara de nuez” (Hawking, 2000), escribe lo siguiente: “Un 
modelo matemático en que intervenga un tiempo imaginario predice no sólo efectos que 
ya hemos observado sino también otros efectos que aún no hemos podido observar, pero 
en los cuales creemos por algunos otros motivos”. 

Aquí hay que preguntarse ¿qué es real y qué es imaginario en cada mente?. La respuesta 
puede ser muy ambigua e incierta. Podemos valernos de la teoría de la relatividad de 
Einstein, combinando el tiempo real y las tres dimensiones del espacio-tiempo, además 
de la fórmula E=mc². También podría argüirse que el tiempo imaginario fuera infinito, 
es decir sin un fin, porque continuamente, mientras exista la imaginación, existirá 
también la posibilidad de imaginar el tiempo prolongado continúo. Sin embargo, en la 
organización física de las partículas subatómicas sí hay una fuerza de cohesión de éstas 
(que son 53, de las cuales todavía no conocemos cómo operan, cómo funcionan y cómo 
se interrelacionan con la fuerza cósmica). Más aún, aquí todavía no hemos mencionado 
las fuerzas electromagnéticas, gravitacionales y atómicas en cuanto a las condiciones 
necesarias para que se produzca un punto de fricción y la explosión Big bang, que es otro 
estado más de la materia-energía; cuando hablamos de materia, lo hacemos con respecto a 

12 “Aquí se llega a los conceptos de finitud e infinitud en la ciencia sin olvidar que en filosofía esos conceptos 
existieron mucho más tiempo atrás y hoy en día filósofos como Ricoeur (en su libro ‘Finitud y culpabilidad’) 
vuelve a ellos para relacionarlos precisamente con la culpa. Para Ricoeur en el libro que se menciona no 
se queda ‘amarrado al coche del poder. En su filosofía se refiere, hablando ante todo del hombre mismo, y 
no de la sociedad, la ciencia y la religión para mencionar como conceptos próximo que hay que tener en 
cuenta al hablar de poder. Se refiere a los siguientes temas: Tener, Poder, Valer y a cada cual le da similar 
extensión; es importante relacionar sobre qué mueve al hombre; el tener “ante todo”; o más bien el poder 
“como el Fausto Mefistofélico o más bien el valer como Sócrates, o como Einstein como filósofo antes que 
como hombre de ciencia?”, (De Francisco, 2012).
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las partículas y también a las fuerzas-energías que ellas conllevan. Pero ¿a dónde nos lleva 
este discurso? Solamente conduce a suposiciones, a predicciones, a un entendimiento de 
la física y de la matemática y de la témporo-espacialidad, con sus fuerzas y poderes, 
para llegar finalmente a los conceptos de finitud-muerte e infinitud-inmortalidad desde el 
punto de vista de las ciencias llamadas “duras”.

Volviendo al poder, si enfocamos éste solamente en el ser humano vamos a encontrarnos 
nuevamente con lo físico y lo psíquico-espiritual, con el individuo y la colectividad. 
Aquí podemos dividirlo en poder jurídico, moral, religioso, individual y colectivo. Es así 
también como evolucionó el Estado como el poder que ha organizado las comunidades 
por milenios. Aquí no se entienda que del Estado partió el hombre para crear un poder 
natural y sobrenatural dándole el nombre del poder de Dios.  De ahí partió el hombre 
para crear un “poder natural y sobrenatural” más allá del hombre, ubicándolo en el 
universo y dándole el nombre de poder de Dios, para luego bajarlo nuevamente como 
Dios hecho hombre, (13). 

Fue Hegel quien identificó al Estado con Dios. Por esto escribió: “El ingreso de Dios 
en el mundo es el Estado; su fundamento es el poder de la razón que se realiza como 
voluntad (...) El Estado es un Dios en el mundo”. He ahí la racionalidad del hombre, y de 
ahí vienen todos los derechos y deberes, así como las soberanías de los pueblos con sus 
ordenamientos jurídicos y caracteres normativos o coercitivos, (Abbagnano, 1997).

De todo esto concluimos que existe un poder natural de la física que nos lleva al concepto 
de Dios como un poder superior al del hombre, así como a los de la incertidumbre y de 
lo incógnito. El otro poder, el sobrenatural, ya expuesto en otra parte y como la misma 
palabra lo indica, está por encima, más allá de lo que conocemos o nos explicamos. La 
ciencia lo denomina solamente el poder de la fuerza cósmica ya detectada, y que, como 
ya se mencionó, da la posibilidad de existencia y continuidad a los universos conocidos. 
Es esto lo que llamamos o concebimos como Dios.

Aquí podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿es el poder igual a la autoridad? 
Analicemos las posibles respuestas refiriéndonos a este último concepto. En la historia 
hemos observado que el poder, el autoritarismo y las tiranías se han establecido por la 
fuerza política, económica o militar. Han llegado a cometerse grandes crímenes sociales 

13 “El hombre no ‘inventa’ a los dioses. Para mí los dioses surgieron cuando el hombre avanzó en su evolu-
ción y tuvo la capacidad de razonar; por eso le confiere poderes especiales, ‘sobrenaturales’. A las fuerzas 
naturales del rayo, del agua o del fuego, las considera ‘amigas’ o ‘enemigas’, a quienes puede propiciar 
con sus ofrendas o sacrificios de sangre; ¿por qué de sangre? Porque la sangre es vida en multitud de cul-
turas sobre todo las mesoamericanas. De los Tótem se pasó a la antropomorfización de esas fuerzas, que al 
adquirir nombres pasan a ser reales, por que nombrar en las culturas del medio oriente es darles vida y, de 
allí la multitud de dioses en las virtudes y los vicios humanos, la competencia de unos con otros y acaso el 
predominio final de uno de ellos. Surgieron al azar en razón a las circunstancias del ambiente, y surgieron 
por sí solos sin que nadie los hubiera inventado. Mucho después se organizó el poder del Estado en el mun-
do natural y el de la iglesia, en lo sobrenatural, con sus luchas entre sí o sus alianzas hasta tiempos muy 
recientes. Tanto el Estado como la iglesia requerían estados relativamente avanzados de civilización para 
formarse. He ahí también pensamiento de Hegel”, (De Francisco, 2012). A estas aseveraciones propongo 
reflexionar sobre el concepto de azar-determinista en los principios de causalidad.
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que han dejado marcas muy destructoras en la historia, porque los líderes o caudillos han 
tenido factores traumáticos capaces de producir la violencia en la colectividad. Analizando 
la historia infantil de estos mismos individuos, hemos encontrado que hubo graves 
deficiencias de identificación con la autoridad paterna hasta fueron y son determinantes 
de las futuras acciones de los hombres. No olvidemos que las identificaciones que el 
niño hace con el padre y madre y con el ideal de ellos forman la base del ideal del Yo y 
el Superyó, en los cuales se encuentra la autoridad y, como se menciona en otro lugar de 
este libro, la necesidad de adquirir el poder de los padres. Aquí es necesario enfatizar la 
importancia en comprender el mecanismo de la identificación. 

El autoritarismo irracional

De aquí surge el autoritarismo irracional psicopático manejado por los líderes vio-
lentos. Por esto hay que estudiar y observar a estos individuos para establecer el origen 
del liderazgo psicopático. Así se podrían tomar medidas preventivas en contra de las 
sociopatías y corrupciones en las que es factible caer el sujeto cuando no ha llegado a la 
integridad del self  (“mismidad”) y con ella a tener una consciencia moral y social perma-
nente, pues cae en la corrupción del poder en beneficio de sus propios intereses egoístas 
y narcisistas plasmado con deseos, necesidades y fantasías inconscientes en las cuales 
reposa la inseguridad, la fragilidad y la falta de autoestima originado desde la infancia. 
Aquí recordemos todos los personajes de la historia de Egipto, Mesopotamia, Grecia, 
Roma y de ahí para adelante hasta nuestros días en que se devela la corrupción del poder 
en o de la autoridad, la cual puede aparecer o declararse con sobornos a los jueces, lo cual 
ya está consignado en los grupos presocráticos, y aún en las obras de Homero 800 a.C. 
Aquí podemos recordar cómo surgieron los dioses violentos y punitivos de la antigüedad 
y distinguirlos de los dioses bondadosos, (14).

Otro fenómeno que es necesario estudiar es el autoritarismo irracional dramático, 
que crea agresiones, hostilidades y resentimientos sociales, económicos y religiosos. 
Todo esto impide una buena identificación, y constituye por ende una de las raíces del 
fundamentalismo islámico y el terrorismo. En muchas ocasiones los prejuicios son sín-

14 “Las más de las veces coinciden. Ahí van los ejemplos. En México antiguo coincidieron Huichilopotl el 
dios azteca de la guerra quien junto con Tlaloc el dios del agua compartían el mismo teocalli (templo) para 
recibir el sacrificio de los hombres, que con su sangre daban vida al universo. Y al mismo tiempo, el Dios 
Quetzalcóatl de los vecinos Toltecas, cuya filosofía de la vida quedó consignada en máximas filosóficas de 
amor, que se leen en las paredes del museo de antropología de México. Un dios, éste que había sido hombre-
rey antes de transformarse en dios que conservaba en su culto los sacrificios, no de sangre humana sino de 
palomas, en sus propios templos. Como curiosidad anoto que la teología nueva  del cristianismo del Vati-
cano II llamada cristología ascendente, considera a Cristo como un ser humano de infinita bondad que va 
ascendiendo en su divinidad durante su vida y que con su muerte (sacrificio violento) se exalta hacia dios’, 
se une con él y se transforma en el Verbo de la trinidad (o segunda persona como algunos lo llaman todavía 
sin la connotación de persona que tenemos en el ‘campo jurídico’; para Rahner, Hans Kung y otros teólogos 
católicos, la exaltación de Cristo es la resurrección del mismo hacia una vida nueva. Claro que estas ideas 
teológicas revolucionarias, no fueron aceptadas por los papas que sucedieron a Juan XXIII. En el judaísmo 
temprano, concretamente en el libro de Job, se encuentran también las figuras de dos dioses, que se disputan 
el dominio sobre el hombre, sobre Job. Yahvé, el dios bondadoso como lo llaman y Satán el ángel caído que 
también había participado antes de la divinidad”, (De Francisco, 2012)
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tomas que construyen el autoritarismo, y con ello se llega a abusos a diferentes niveles. 
Es así como se prohíjan mentes neuróticas, cuando no psicopáticas y delincuentes. El 
autoritarismo lleva a la tiranía, a la intolerancia, a la inseguridad y a la falta de libertad, 
y, por ende, genera rebeldía.

Pero también podemos llegar a lo opuesto, a la falta de autoridad o de moral, cuando 
aparecen la mentira, los dobles mensajes y la transgresión de las reglas sociales. De ese 
modo se desconoce la autoridad social, se manipula a la autoridad, se parcializa o se 
induce a quebrantar la ley y las normas. Por lo general existe un hilo conductor entre la 
agresión y la autoridad y no entre ésta y la firmeza. Aclaremos que firmeza no equivale a 
agresión. De igual forma, la complacencia no es autoridad ni buena enseñanza, sino que, 
por lo contrario, prohíja las acciones agresivas. Actualmente existe la llamada coparti-
cipación democrática de la autoridad en el hogar y en el colegio, lo que equivale a que 
los hijos y alumnos participan con diálogos en las decisiones grupales. Si bien esto es 
creativo, en determinados momentos es el jefe del hogar o el jefe del grupo el que debe 
complementar las normas colectivas en forma realista, sin dramatizaciones ni polariza-
ciones, para no entrar en situaciones desordenadas, anarquizantes y caóticas en que surge 
otro poder sin experiencia, guiado por el ensayo-error o por la mayoría de la masa, la 
cual carece de la llamada “sabiduría del viejo”, al cual a su vez no le asiste la ambición 
de poder. 

La pobreza, la ignorancia, la opulencia y la suficiencia absoluta, los opuestos, siempre 
polarizan al ser humano y lo deforman, y además perturban los objetivos de autoridad y 
poder. Deducimos entonces que la autoridad puede ser racional o irracional, y que puede 
ser usada en forma alternante, o predominar sistemáticamente una de ellas. La autoridad 
perfectamente racional no existe, como tampoco la contraria, porque siempre hay algo 
de racionalización. Por lo general el ser humano trata de encontrar, tarde o temprano, los 
equilibrios de la sociedad a través de juicios de valores, conceptos de posición y sistemas 
de los mismos.

Es consabido cómo la auténtica verdad de los hechos objetivos por lo general se trata 
de dirimir en los “grupos democráticos”. Ciertos hechos son negados o considerados 
subjetivos, porque lo contrario sería entrar en detalles y parcializaciones que confunden 
en cambio de aclarar y simplificar. De tal forma, no se consideran como factores que haya 
que tener en cuenta en la toma de decisiones democráticas, para dar o quitar el poder o 
la autoridad. 

También es factible que se constituya un fundamentalismo democrático cuando 
aquella, la democracia, se convierte en el fundamento o dogma, (15) de fe, como única 
solución de todas las sociedades y creen poseer la verdad absoluta oficial u oficializada, 
y por lo tanto requiere su imposición, inclusive la fuerza; por lo contrario la democracia 
se mueve en la complejidad así como en la pluralidad. Entendamos que la democracia es 
un método sociopolítico económico de las mayorías para una convivencia con tendencias 

15 El académico Adolfo de Francisco Zea conceptualiza que “fundamento y dogma” no pueden ponerse como 
equivalentes; para él, “el fundamento es una base cierta e incierta en una fe religiosa en este caso”. Dogma 
es una verdad promulgada como tal por el hombre.
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a conseguir el consenso y con la opción de la participación libre de la comunidad. De una 
u otra forma entendemos las democracias ya sean parlamentarias o presidenciales en las 
que se dirimen los problemas y se toman decisiones por la mayoría unas y otras (parla-
mentarias y presidenciales) tienen su representación en una fuerza ideológica que a veces 
conjuga a los sujetos: esto también aparece en las organizaciones científicas en las cuales 
los líderes pueden ser alternantes y son los que tienen el mando (poder) y a los que se le 
conceden credibilidad suprema; si bien esto es válido, es necesario tener en cuenta que las 
mayorías no siempre tienen la coherencia racional, la razón y la justicia, el conocimiento 
objetivo pues aquellas, las mayorías, están manejadas por criterios de minorías, de suje-
tos carismáticos con mayor argumentación a favor de algo, lo cual puede ser parcial o no, 
y a la vez injusto, (16). 

De ahí la necesidad de escuchar con cuidado a las minorías y trabajar para llegar al ya 
mencionado consenso por el bien común. De una u otra manera a todos los ciudadanos no 
se les puede satisfacer en todo, siempre habrá frustrados y frustradores; por esto es que es 
necesario trabajar para o por la equidad, la adaptación, la convivencia dentro de las dife-
rencias y el respeto mutuo. De todo esto se desprende la psicodinámica de las mayorías y 
minorías convergentes y divergentes. 

La democracia operante no siempre es clara o transparente, aunque de lo que se trata 
es de lograrlo. Debemos tener en cuenta lo que es objetivo y lo que es subjetivo, que de 
todas maneras se interrelacionan y muchas veces se confunden. No se puede tomar obje-
tividad sino en el análisis a distancia del hecho en sí. De esto se concluye que siempre la 
subjetividad está presente en el nombramiento y delegación de la autoridad, y más cuan-
do se ponen en función los ideales de cada cual, además de los del grupo. El ideal del líder 
depende de cada sujeto que participa en el grupo, y el de éste será el que más garantías y 
estabilidad dé en cuanto a las necesidades primarias, seguridad de vida y libertad, (17). 

16 “En la teología cristiana actual, sobre todo en la de los heterodoxos del Vaticano II, se habla de dos cosas: 
los objetos de fe que no son mandatorios para los fieles como la reliquia de un santo y los fundamentos de 
Fe, como sería para el cristiano la Resurrección del Cristo, en que se basa toda la religión cristiana, pero 
que curiosamente nunca ha sido definida como un dogma. A partir del Vaticano I, de 1869-1870, se esta-
bleció la infalibilidad del Papa, no de la Iglesia,  cuando hablaba ex cátedra. Desde entonces solamente se 
ha establecido un dogma, el de la ‘asunción de la virgen al cielo en cuerpo y alma’; (Pio XII), 1950). Esta 
es la historia de los dogmas que pueden conducir al fundamentalismo de esa religión. Pero otras creencias, 
por ejemplo la virginidad biológica de María, no obliga a creer al católico, es apenas un ‘objeto de fe’ que 
se sigue o se deja; no es fundamento para el cristiano de la divinidad de Cristo.
“Falta por señalar algo sobre el fundamentalismo religioso del Islam y el católico de la inquisición, y el de 
la doctrina de la fe católica que estaba vigente en el Siglo XIX y aún en la primera mitad del Siglo XX. En la 
oficina vaticana que se encargaba de ‘instruir’ sobre la Fe católica, perteneció como su director por muchos 
años el actual Papa, cardenal Ratzinger hoy Benedicto XVI. También no se puede olvidar el fundamenta-
lismo de la ciencia, (o de algunos científicos) que se consideran poseedores de una verdad materialista, 
pero que no explican qué son en realidad, si materia y energía no-material, algunas partículas subatómicas 
fácilmente evanescentes. Ese tipo de dogmatismo, se observa en lo pequeño, en la arrogancia de algunos 
colegas médicos”, (De Francisco, 2012).
17 Sugiero al lector consultar mi obra “Pareja y familia siglo XXI”, (2000), (Sánchez Medina, G., 
2000).
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Aquí viene el concepto de Gobierno. Según Aristóteles, “la democracia se presenta 
cuando gobiernan los libres y la oligarquía cuando gobiernan los ricos y en general 
cuando los libres son muchos y los ricos pocos” (Abbagnano, 1997, p. 591). Actualmente 
se presentan hechos de desigualdad y miseria, pese a que se ha dicho adiós a muchos 
regímenes autoritarios (autocracias). Sin embargo, es claro que no hay una contradicción 
entre la democracia y la pobreza, pues existen democracias en pueblos muy pobres y au-
tocracias en pueblos sumamente ricos. Entonces, ¿quién maneja el poder, el dinero o la 
autoridad? En América tenemos que solamente en un país (Cuba) existe la autocracia de 
un comunismo con apariencia de democracia, porque hay elecciones dirigidas y controla-
das por el mismo Estado. Aquí viene otra pregunta: entonces, ¿a quién o a qué podemos 
calificar de objetivo? ¿Acaso podemos ser libres mentalmente y no económicamente? 
¿Acaso el poder económico no conlleva el poder de la colectividad y del individuo? Las 
respuestas pueden ser afirmativas, (18). 

Un aspecto a considerar es cómo el poder puede ubicarse en el amor, la belleza, la 
armonía (la estética), la religión, la moral, en la ciencia, en la tecnología y la conciencia o 
en el saber. También puede situarse en el pensamiento, el conocimiento y los sentimientos 
o en las acciones. De tal manera, de un poder se puede pasar a un valer o un valor. Como 
ya se mencionó, todas estas operaciones pueden ser llevadas a cabo en forma autocrática, 
oligárquica o democrática. Así mismo podemos referirnos al poder republicano, parla-
mentario o presidencial, o demagógico y plutocrático, así como al ya nombrado poder de 
la ciencia, de la religión y creencia o ideología, o al poder diluido que se delega hasta 
llegar a disiparse y volverse una apariencia de democracia, un poder sin nombre. Se gene-
ra así una democracia sin partidos y se fuerza el advenimiento de un poder autocrático, o 
bien se ubica el poder en partidos minoritarios que llevan a la autocracia. El mismo tema 
del poder se ha discutido desde hace milenios, y es una cuestión que se ha dirimido entre 
los filósofos y los políticos que discuten sobre el poder de la fuerza, el poder económico 
y el poder de la conciencia moral o Superyó. Aquí hay que incluir también el poder del 
pensamiento y de los mitos, y aún pseudo poder arrogante del narcisismo con el cual se 
venera al líder convirtiéndolo, como se dice comúnmente, en Dios. 

La autoridad ubicada en una persona se vuelve en muchas ocasiones el ideal de la 
colectividad. Cuando dicha persona se confunde con la institución, y ésta es liderada por 
alguien que maneja la supuesta autoridad, la conciencia y las decisiones colectivas se 
tornan más fáciles. Sin embargo, estas instituciones también conforman los ideales de 
la masa. He aquí la delegación del mandato en la representatividad democrática y en la 
posibilidad de la participación de cada uno de los que nominan. Ocurre algunas veces 
que cada uno de los participantes quiere y aun cree tener la razón en las decisiones que 
hay que tomar para el funcionamiento de la colectividad. De tal manera, si no se hace su 
voluntad, siente que se le impone la autoridad de otro (o de otros) y que se vive un auto-
ritarismo, hasta el punto de no aceptar el mandato de la democracia. Esto se observa en 
algunos grupos institucionales, científicos, educativos y/o organizacionales, además está 

18 En este punto llevo al lector a consultar mi obra del autor “Ley, ciencia y sociedad”, (en prepara-
ción) en el capítulo que se refiere a la interrelación de fenómenos psicosociales.
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presente el narcisismo ególatra de la rivalidad, la envidia, la voracidad y los celos que se 
presentan y se manifiestan, especialmente en contra de las buenas imágenes.

Existen cambios de autoridad manifiesta, con alternaciones de un sujeto a otro. La 
mayoría de las veces, la persona a quien se le da el poder de autoridad resalta por sus 
capacidades. A la vez, la autoridad institucional está representada por principios filosó-
ficos, éticos, estéticos, científicos y de sistemas socioeconómicos predominantes, que son 
las herramientas con que se maneja el poder. Quien no aprenda a respetar la autoridad 
no podrá convivir en sociedad y siempre estará transgrediendo las normas y actuando en 
contra de ellas, pero además sintiéndose la víctima. Dentro de esta estructura dinámica se 
agrega el poder del “más allá”, el llamado del cielo, de Dios o lo sobrenatural, en el cual 
se anida el misterio y el secreto, más cuando impera el pensamiento mágico irracional, 
primitivo, omnipotente.

Ahora bien, los grupos pueden estar dirigidos por autoridades irracionales construi-
das con racionalismos. Es así como observamos sectas satánicas, terroristas y de otras 
clases (religiosas o delincuenciales) en las cuales la autoridad tiene principios comple-
tamente irracionales, psicóticos o psicopáticos. En estos grupos, en ocasiones, existe lo 
que se llama autoridad en la sombra o poder detrás del trono. Como su nombre lo indica, 
se trata de personas que dirigen sin mostrar su presencia, y sin embargo lideran e impo-
nen reglas grupales. Aceptemos que todos los organismos, considerados en su contexto 
ambiental, tienen fuerzas y leyes que los controlan. La biosfera las tiene, nuestro sistema 
solar y los sistemas cosmológicos las tienen. Así, el hombre ha descubierto leyes univer-
sales y ha llegado al concepto de Dios, todo con el fin de poder existir y coexistir dentro 
de cierta autonomía. El peligro es dejarse llevar por la autoridad irracional, fundamen-
talista y tiránica, cualquiera que ella sea. De esa forma, el denominado “narcisismo ma-
ligno” (ya mencionado en otra parte) se centra en una idea o en una persona que termina 
detentando un poder absoluto sobre la masa y ocasionando la destrucción de los sistemas 
democráticos participativos de diálogo, los cuales implican el respeto de las diferencias y 
del otro, y no la parcialidad mágica omnipotente, (Sánchez Medina, G. 2000).

Los líderes o jefes grupales pueden usar la autoridad o abusar de ella, y más cuando 
la masa del grupo necesita someterse a la supuesta conciencia moral del líder para que 
dé permiso o no a las diferentes acciones. Sin embargo, los grupos eligen la autoridad 
grupal, y ésta se ha ubicado desde hace milenios en las distintas fuerzas ya nombradas.

Acontece que en las distintas instituciones también puede aparecer espontáneamen-
te hechos como síntomas, que denotan las tendencias hipermoralistas rígidas, a la vez 
que las perversas y las opuestas, que son factible de ser encubiertas por el poder de la 
autoridad institucional. Cuando no pueden acallarse los hechos, las instituciones son 
cuestionadas en su honestidad y actuación; por ejemplo, la iglesia católica con los abu-
sos sexuales, las instituciones militares de USA en la guerra de Irak con los maltratos 
perversos cometidos por soldados de distintos sexos, la protesta de algún soldado que 
desertó porque su consciencia moral le prohibía participar en esa guerra; esto siempre ha 
ocurrido, por eso es necesario tomar medidas morales reestructurantes abarcando toda la 
gama de posibilidades que puedan presentarse en los individuos, aún en los que llevan o 
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manejan el poder y la autoridad; aquí se puede incluir el ya mencionado poder científico 
basado en realidad y en algunas ocasiones en presupuestos, prejuicios y en conceptos ri-
gidizantes de certeza con la evidencia en las cifras estadísticas no siempre confrontadas 
o contrastadas con anchas bandas de las probabilidades humanas.   

Podemos concluir cuán importante es el cuidado de la moral ejercida por la autoridad, 
de la imagen que dan quienes la detentan, de la concepción de la persona con relación 
a la colectividad y de lo que ellos simbolizan. A la vez, repitámoslo, tanto la autoridad 
racional como la irracional pueden convertirse en el ya nombrado autoritarismo, el cual 
menoscaba la libertad, la participación individual y la posibilidad de identificación del 
sujeto con los objetivos de la comunidad. Muchas veces el sujeto se encuentra dividido 
entre la rebeldía frente a la autoridad y el sometimiento a la misma, en forma pasiva o 
activa con los prejuicios originados con el pensamiento mágico. La primera de éstas se 
presenta de manera conformista y silenciosa, pero con rebeldía que se manifiesta en dife-
rentes formas y campos. La segunda, la activa, es revolucionaria en contra de las normas 
establecidas. Por lo general encontramos estas dos clases de rebeldía en los adolescentes 
ante la autoridad del padre y de la madre. Actualmente la autoridad de los hermanos ma-
yores no es tan evidente, y aun la autoridad de los padres se cuestiona. Más aún, cuando 
aparecen aquí la imagen y el concepto de Dios como la máxima autoridad, se llega a 
cuestionar esta última.

Tanto el autoritarismo personal de los padres, de sus sustitutos o de los gobernantes 
como el de los medios de comunicación desvían la auténtica autoestima racional e impi-
den el buen desarrollo individual de la creatividad. Además, el autoritarismo aumenta las 
situaciones ansiosas de rivalidad, envidia, celos, competencia y desconfianza. Ésta es otra 
de las raíces de los mitos y de los dioses. 

¿No será que el “cuarto poder”, el mediático, está manipulando también la ciencia, la 
verdad y la moral, la economía, la ética y la estética, la salud física y psíquica, la vida y 
la muerte? Todas estas respuestas hay que plantearlas y dirimirlas en los niveles de la au-
toridad de los pedagogos para buscar políticas pedagógicas más objetivas, en las cuales se 
presente la auténtica y genuina autoridad con integridad. La autoridad nacida en el hogar, 
a su vez, va a servir de esponja de la autoridad social, sin generar influencias ni prácticas 
corruptas en el pensar, en el sentir, en el actuar y en el hablar. Así como hay leyes bioló-
gicas y cosmológicas (las tres grandes fuerzas físicas –electromagnéticas, nucleares y de 
gravitación– que concentran la energía y el poder) existe una cuarta gran fuerza cono-
cida, que es la psíquica y del conocimiento, que comanda los sentimientos armónicos y 
morales y nos permite obtener el equilibrio en nuestra actuación.

El concepto de autoridad que va ligado al de justicia, o mejor, la autoridad de la 
justicia, también ha tenido sus ritmos y sus cambios así como el poder de la misma que 
se asocia con la moral, el equilibrio y la armonía. En efecto, la autoridad no era la misma 
antes de la conquista española y después de ella o de la independencia en América o las 
transculturizaciones en otras áreas geográficas. Todos los países han tenido sus vicisitu-
des con respecto a la justicia, y más aún cuando la naturaleza de los hechos también ha 
tenido sus cambios.
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El tiempo modifica y construye paulatinamente realidades distintas que la razón no 
puede desconocer. Por ejemplo, actualmente la justicia requiere la aplicación del “dere-
cho universal de gentes” como una realidad y necesidad imperiosa para salvaguardar la 
vida. Hoy en día no se puede tapar el sol de la justicia con las manos y desconocer el “de-
recho universal” y la libertad de creencias que a todos nos asiste, a pesar de que algunos 
pueden argumentar sobre el derecho de la soberanía de los Estados. Hoy la autoridad y 
la justicia deben administrarse globalmente en nuestra humanidad, y definitivamente son 
inaceptables los grandes genocidios, las torturas y los crímenes mundialmente organiza-
dos o la explotación de la salud en sus distintas instancias de atención al enfermo, desde 
los fármacos hasta las hospitalizaciones con cirugías o procedimientos invasivos costosos 
y sin derecho a la atención verdaderamente humana en la relación médico-paciente. Hoy 
los privilegios son cuestionados, y los principios no pueden regirse por ellos; es decir, 
“los privilegios deben ceder ante los principios” a todos los niveles. No se trata de que 
se desconozcan los sistemas de justicia de cada país. Sin embargo, nuestro mundo actual 
no puede permitir que los crímenes y las transgresiones de las leyes universales queden 
impunes. Estas leyes deben conservarse, y al mismo tiempo es necesario aplicar el perdón 
junto con la reparación, más allá del mal, de la destrucción y del temor al conocimiento. 
Todos los seres humanos debemos conocer las reglas necesarias para una convivencia 
armónica, como también los límites colectivos e individuales para así defender los dere-
chos, los deberes y el principio de autoridad y justicia con conciencia, moral y ética. Hay 
que tener en cuenta que no se debe mitificar, deificar o engrandecer al hombre y a sus 
actos. Sin embargo, sí hay que buscar los caminos de la renuncia para conseguir la paz, 
creyendo y trabajando en bien de todos los miembros de la humanidad.

Al final de estos textos nos encontramos con una serie de términos respecto a pen-
samientos, opiniones y juicios con respecto al concepto, las ideas, la revelación, las 
creencias, la mente, el espíritu, la vida, el alma, las verdades, la fe, las convicciones, el 
dogma y la libertad, la necesidad, la esperanza, la explicación científica, el sentido y sig-
nificado, la interpretación, la consciencia, la fuerza, la razón, la lógica, la aprobación, 
la decisión, la razón, el análisis, la síntesis, la inferencia, el sentimiento, la espiritua-
lidad, la justicia, la moral, la ética y estética, la armonía, la materia y antimateria, la 
energía, la espacio temporalidad, los espacios vacíos, la sublimación, la identificación, 
la idealización, el símbolo y lo simbólico, la trascendencia,  el determinismo y el azar, la 
naturaleza, el consciente y el inconsciente, el conocimiento, el poder natural y sobrena-
tural, toda esta serie de términos y otras más, de una u otra manera, nos lleva a la idea 
o concepto y palabra Dios que encierra o comprende Todo. 

Conocemos cómo la relación de Yavhé (Dios) y el hombre se realizaron a través de la 
palabra; aquí viene la pregunta ¿en dónde queda la intuición o el sentimiento espiritual? 
¿Hubo acaso visiones para establecer un puente entre Dios y el hombre a través de una 
relación verbal como existe con el amor? Lo que la palabra Dios significa se conecta y es 
portadora de comunicación; la palabra no es la cosa ente con la cual se designa; es decir, 
no es solamente lo representado y lo real y menos lo ideal. Con la palabra se obtiene la 
configuración y determinación de todo lo externo e interno con un poder que se supone 
conllevaba un conjuro mágico de la propia existencia y de la diferenciación humana; he 
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ahí una magia dinámica, comunicativa que nos da poder, fuerza y sentido con la palabra, 
más allá de lo concreto.

Por su parte, el mismo intelecto que conocemos no es capaz de comprender el Todo y 
es por esto también que me manifiesto “agnóstico”; sin embargo los términos menciona-
dos puede ser factible de ser llevados al campo del dogma y por lo tanto carentes de cues-
tionamientos; a la vez, puede ocurrir con el psicologismo o el reduccionismo científico o 
el racionalismo. Por esto propongo una libertad de concepción en los diferentes concep-
tos, especialmente el de Dios, aceptando que no todo tiene respuesta. Así nos acercamos 
no al Dios de Abraham, Moisés, Jesús, Confucio, Lao Tsé, Mahoma sino de un principio y 
fin no bien concebidos, más cuando nos abocamos al principio de lo infinito y al concepto 
del “gran poder” que es al mismo tiempo el Todo y la Nada, asimilable a Dios. De ahí 
que nos encontramos rastreando en la historia, en la antropología y cosmogonía de cómo 
se fueron construyendo en el hombre los conceptos de divinidad (de los astros, sol, luna 
y otros), de los mitos y de Dios, (19).

Si bien estos textos pueden interpretarsen como una concepción dualista (mente-cuer-
po), no lo es, pues es difícil concebir una separación entre las dos partes; más bien la 
idea es de “una unidad  (integración) que sólo se encuentra en el hombre persona”. De 
aquí podemos también, en parte concebir la unidad Dios-Hombre o mejor el Dios hecho 
hombre Jesús. De cualquier forma nos encontramos con la presencia del concepto de Dios 
en la historia de la humanidad. Lo que propongo es entender aquella (la presencia) como 
otra necesidad. Acontece, además que el hombre requiere de una paz en vida con la es-
peranza de una vida posterior, unos para reparar (lo no reparado, Karma) y otros para no 
acabar en la nada sino en un continuo y llegar al Todo Dios Infinito y así a la vida eterna 
(inmortalidad). ¿Será todo esto solo una ilusión?

De ahí provienen todas las elucubraciones históricas, socio-culturales y míticas. Así 
llegamos de una u otra forma al concepto de Dios que como ya se mencionó comprende 
Todo, en el que incluimos el orden y el desorden, las fases o ciclos, el control, el origen 
y fin de estados de vida y muerte, de libertad o no de la consciencia y conocimiento 
humano,  y aún de lo desconocido terrestre y extraterrestre. Tengamos en cuenta que la 
creencia en Dios nos permite una posición de igualdad equitativa que la misma historia 
se ha encargado de construir con conceptos provenientes del pensamiento mítico. En 
próximo capítulo se encontrarán desarrollados en forma más extensa, las ideas religiosas 
que tienen a la vez su origen en necesidades del ser humano “para conocer” y para vivir 
con seguridad y paz.
19 “Algunas religiones carecen del concepto de divinidad o de Dios. El Budismo original es una de ellas. 
Mientras Gautama, Sidartha, fue apenas un buda, no fue Dios; nunca pretendió serlo y Cristo tampoco. Pero 
se le llamó el ‘iluminado’ por sus discípulos o Cristo el resucitado por San Pablo, el paso a la divinización 
estaba dado. Sin embargo, el budismo original carece de dioses, en tanto que algunos corrientes budistas y 
el hinduismo por otro lado, llegan a tener hasta 30 mil miles de dioses, que en realidad no lo son eso, sino 
a penas las manifestaciones diversas de poder que un ser puede tener como Varuna en el hinduismo, por 
ejemplo, es visualizado como una figura con diez cabezas, y otros tantos brazos y piernas, cada uno de los 
cuales es representativo de una virtud o una propiedad divina. En el cristianismo Dios es el creador, Cristo 
el Redentor, y el Espíritu Santo el vínculo de amor que los une: tres personas un solo Dios. En el hinduismo 
‘tres personas, tres dioses: Bramha, Siva, y Vishnu”, (De Francisco, 2012).
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Concepto de Dios y la vida

Traigo aquí este tema pues lo considero fundamental dentro de la conceptualización del 
poder cosmológico y ontológico los cuales se entremezclan uno con otro para su comprensión 
e interpretación pues el ser requiere inicialmente del concepto Dios (origen del universo), 
para de allí partir a todas las esencias que nos permitan entender y explicar al hombre en el 
universo.

Algunas ideas o conceptos expuestos podrían no haberse traído en esta obra, pues para 
algunos pertenecen a otras disciplinas, como por ejemplo, la teológica o la idea de Dios; sin 
embargo, he considerado que mentalmente el ser humano pertenece a un Todo y a la vez ha 
creado y ha creído (con sus creencias) en la fusión de Dios y la vida o salud; para muchos el 
ser se origina y finaliza en el Todo, Dios; de ahí la necesidad de rastrear un algo en esos pen-
samientos teológicos, espirituales, religiosos, todos los cuales conllevan creencias y fe que 
sostienen también la fuerza vital.

Cómo iniciar este texto sobre los orígenes de las ideas y del concepto de Dios? La respues-
ta deviene del estudio de las raíces del hombre, de cómo éste llega a explicar y a interpretar 
los distintos fenómenos que acontecen en su entorno, en la naturaleza externa e interna. Así, 
tenemos que remontarnos millones de años atrás. Cuando decimos hombre (antropos) nos 
referimos por igual al hombre pensante que busca un entendimiento, al hombre vulgar que so-
breentiende las cosas, o al metafísico y al filósofo uno y otro conciben y elaboran pensamien-
tos, además del científico  que busca leyes en que participa el orden o el equilibrio dinámico 
de la naturaleza. Unos y otros evocan la imagen e idea de Dios como ser supremo con poder, 
como padre creador, perfecto, ideal y protector, defensor y a la vez objeto de idealizaciones; 
he ahí en el fondo la necesidad del hombre por el ente Dios. El mismo Pascal decía: “Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, no de filósofos y de sabios”.

Sugiero al lector dejarse llevar en la historia del hombre cuando en su evolución apareció 
el Australopitecus para luego llegar al “Homo erectus”,  4 millones de años atrás y luego apa-
recer el “Homo sapiens neandertalensis” hace 100 mil años, y más tarde 60 o 70 mil años el 
“Homo sapiens” Cro-Magnon.

Desde la edad neolítica (segunda edad de piedra) el ser humano se ha preocupado por el 
conocimiento del afuera (entorno) y del adentro (cuerpo-mente mundo interno) para benefi-
ciarse y manejar su hábitat. De esa etapa se pasó a la edad de bronce; en Egipto, Mesopotamia 
e India apareció el conocimiento de las matemáticas y al astronómico del sistema solar, de las 
constelaciones y de las innumerables galaxias, la organización socio-política y económica, la 
restauración de personajes heroicos y con ellos las leyendas, los mitos y los dioses (egipcios, 
mesopotámicos y más adelante los grecorromanos), no sin antes haber aparecido los chama-
nes, el puente entre el poder sobrenatural de Dios y el hombre, así como el temor a los poderes 
de la naturaleza (inundaciones, heladas, fuego, terremotos, maremotos, rayos, volcanes, el 
sol que da vida pero que puede causar la ceguera si se le mira fijamente). De ahí que al poder 
de la naturaleza se le diera la connotación de “gran poder” como también el control de todo. 
Es así como observamos en diferentes culturas (egipcias, mesopotámica, Asiria, Babilonia, 
Brahmánica, China,  y precolombina) cómo está presente el concepto de Dios sol. Pregunto 
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¿por qué ocurrió este hecho? La respuesta bien podemos hallarla en que dicho astro con su 
sistema solar y perteneciente a la galaxia de la vía láctea, es la fuente u origen de nuestra vida 
en el planeta tierra.

Por su parte las religiones surgieron lentamente; en diferentes áreas geográficas organi-
zándose en sus creencias, los grupos sociales, venerando a lo que consideraban dioses y así 
pasó el tiempo para llegar en la antigüedad al mundo indostánico, al brahmánico, al mazdeís-
ta, al egipcio y luego al caldeo seguido por el sumerio babilónico y así sucesivamente. Fue 
allí en donde aparecieron el libro de Dzyan, el kábala,  el libro de los muertos, el génesis, 
el Pentateuco, el Corán, no sin antes aparecer, el libro de las enseñanzas del antiguo Egipto 
atribuido a Kagemnj.

El o los nombres de la divinidad fueron surgiendo lentamente, de tal forma el sol, la 
luna, los planetas, las estrellas, el cielo, la luz solar y luego la luz del conocimiento de la 
consciencia se les dieron nombre; así surgió los nombres de Zeus (para los griegos), Júpiter 
(para los romanos) nacido como uno de los grandes dioses y jefe de los mismos (se cita hasta 
300 Júpiter); después de la guerra de los gigantes, Júpiter se dedicó a crear a los hombres, y 
Prometeo quiso imitarlo (20), Deus, Dios, Dyaux, Jehová (joven para los hebreos), Metra, Pri-
thive, Varuna, Ishwar, Aditi, Brahma, Vishnu y tantos otros. De la misma manera, surgieron 
las costumbres de cómo venerar a los muertos, creer en el más allá y luego apareció la música 
de tambores, de cuerdas y la flauta; las montañas sagradas, las pirámides, las tumbas, los tres 
dioses o trinidad surgieron como Anhu dios del cielo, Enlil dios del aire y de la tierra y Enki 
dios de la tierra y el océano, o la trinidad sol, luna, Venus. De la misma forma aparecieron las 
agrupaciones semíticas que fueron llamados acadios, y luego los neo sumerios, y los semíti-
cos que vivieron en Siria y se denominaron arameos. Así llegamos a diferentes costumbres y 
mitos, al concepto de pecado original, al bautizo, y a la sentencia a Siria que dice: “el hombre 
es la sombra de Dios”, “el esclavo es la sombra del hombre; pero el rey es igual a Dios”, 
(21). De una u otra forma, la idea y concepto de Dios se forma y construye como tal en el pen-
samiento y en el sentimiento del ser humano, a la vez que puede ser inicialmente como una 
suposición y una vivencia, y a la vez, como una experiencia trascendente con explicaciones 
profundas en la mismidad del ser (self), todo lo cual nos lleva a una meditación y reflexión 
filosófica.

Este concepto  también se ve en 3.300 a.C. en Egipto; por ejemplo, el faraón como des-
cendiente del dios sol. De la misma manera el hombre le puso alas a esas deidades y fusionó 
el animal al hombre y éste a Dios. El hombre con alas voló al cielo y el señor se convirtió en 
rey sacerdote denominado también Issakkú. He ahí el puente entre rey sacerdote y dios señor, 
el cual también tenía poderes mágicos sobrenaturales sobre la vida y la muerte. A su vez la 
suprema divina trinidad en los hinduistas (Brahma, Siva y Visnú), en la egipcia (Osiris, Isis y 
Horus) y en la cristiana (padre, hijo y Espíritu Santo). (Sánchez Medina, G. 2004).
20 La raíz de donde proviene la palabra Dios, la partícula “ios” significa en muchas lenguas indoeuropeas- 
escribe Hoffding H.- indica en realidad el cielo o lo celeste; así tenemos la palabra india, “debas”, la griega 
“Zeus”, la latina “Deus”; de tal manera, en lo alto, en el cielo, en el espacio se ubica el poder y la creación. 
En inglés God proviene de “good” (bueno) y en alemán “Golt” de “gut” (bueno). (Hoffding, 1909).
21 “El concepto de pecado original es bien posterior y se originó a partir de antiguas ideas en el Siglo IV con 
San Agustín, y se consolidó en el Siglo XIII con Santo Tomás y San Bernardo de Clairvaux”, (De Francisco, 
2012).
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Por su parte el hombre tributaba al dios o los dioses o al rey dios con sacrificios de seres 
humanos y luego de animales. Freud en la obra “Tótem y tabú”, (1913), se refiere específica-
mente a esto. El dios, rey, faraón, padre, tenía el poder sobre todos los hombres. Sin embargo, 
los hombres comenzaron a elaborar contratos jurídicos de compraventa, gastos e ingresos, y 
laboraron los primeros códigos y leyes en Mesopotamia (código de Entemena, no sin antes 
haberse construido el código de Hammurabi 1792-1750 a.C.). Téngase en cuenta que por 
ese entonces  1375-1357 a.C., aparece Amenofis IV o Akenatón quien afirma el monoteísmo 
que luego pasa con Moisés a Judea. La región de Mesopotamia, la India, Asia Menor, Persia, 
Judea, Egipto, Siria, fueron interrelacionándolas en sus costumbres, creencias y luego pasó a 
Grecia. Los dioses dictaban sus leyes en secreto y establecían pactos, uno lo hizo a Moisés y 
así sucesivamente a otras áreas pues los dioses viajaban al oriente y al sur llegando a Europa y 
Asia. Como consta en la historia: de la fuerza sale el poder militar, el rey, el monarca y el dios 
y así el sacerdote, el chamán y luego al médico, al cual también se le da el poder de sanación 
de los males del cuerpo y del alma, (Freud, 1913).

Fue más adelante cuando el Dios padre se vuelve hombre en su hijo Jesús (Jesucristo el 
rey de los judíos para la salvación de las almas) y para resucitar y subir al cielo y convirtién-
dose en rey inmortal. Si los dioses son inmortales, ¿el hombre también puede llegar a ser rey 
dios inmortal? Seis cientos años (600) d.C. aparece Mahoma. ¿Qué tiene que ver esta inte-
rrelación de hechos con el concepto de Dios? La respuesta se inicia con el planteamiento de 
cómo por diferentes caminos se llega a lo mismo, a la idea y al concepto de Dios a través de 
mitos, leyendas, costumbres, creencias, juicios y prejuicios. En el mito sirio mesopotámico de 
Gilgamesh (3200-2750 a.C.) se fusionan estas creencias en que el hombre es dos terceras par-
tes dios y una tercera parte hombre, y busca la inmortalidad a través del camino del sol, y le 
toca atravesar el océano cósmico; Utnapishtim que antes era mortal, luego se vuelve inmortal 
y aparece también como la consciencia que aboga por la inmortalidad, (22).

El poder y su relación con Dios

En textos anteriores nos hemos referido a las fuerzas del poder del hombre vuelto dios o 
viceversa el dios vuelto hombre. Los poderes pueden ser físicos, materiales, psíquicos, men-
tales, espirituales, morales, económicos, violentos, el poder de aceptación hasta el desprecio 
o desde producir la vida hasta la muerte o poderes para producir equilibrios u órdenes a di-
ferentes niveles. Existe un temor a ejercer o no el poder, la libertad, los derechos y deberes; 
estos cuatro polos de funcionamiento pertenecientes también a la naturaleza e integran todo 
un conjunto biopsicosocial; de ahí que se consigne cómo el derecho a la libertad conlleva 
un deber para poder usufructuarlo; los deberes por su parte, tienen su interrelación con los 
derechos; estos ejes funcionan con sus dinámicas, las cuales podríamos analogarlos con las 
universales. A través de la historia hemos podido comprobar la necesidad del poder para po-
seer objetos externos (tierra, alimentos, enseres, o afectos, familia, mujer e hijos, amigos), y 
más allá todas las maravillas arquitectónicas a diferentes niveles, desde las religiosas hasta las 
industriales. Las necesidades han cambiado a través de los años y los impulsos despertados 
aparecen como: rebeldía, competencia, envidia, voracidad, celos, lujuria, codicia, avaricia, 

22 “Las nuevas corrientes teológicas forman la Cristología ascendente; Cristo hombre se exalta a Dios con 
su muerte en la cruz y su resurrección”, (De Francisco, 2012).
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pereza y soberbia. La mayoría de las veces nos encontramos con el poder en los conceptos y 
creencias, con los cuales se construye las convicciones y verdades. A su vez, aparecen multi-
causalidades y determinismo en la aparición del poder. Al mismo tiempo, el poder puede ser 
de la mayoría o de las minorías que controlan el poder conceptual ya expresado. En física, 
como ya se ha mencionado, existen tres fuerzas poderosas más importantes del universo 
conocido: la gravitacional con sus fuerzas centrífugas y centrípetas, la electromagnética en 
sus diferentes campos y la nuclear débil y fuerte; todas ellas participaron en la creación de 
nuestro sistema solar y con la materia y energía conocida o desconocida (negra) el universo, 
para llegar a toda una cohesión y a los conceptos de finitud, muerte e infinitud inmortalidad; 
para conseguir esta última el hombre se vale del poder de lo natural y sobrenatural y con ello 
también lo irracional construido con racionalismos, (23).

Así es como nos acercamos a los conceptos de Dios de Abraham, Moisés, Jesús, Confu-
cio, Lao Tsé, Mahoma y Buda, el poder de lo infinito, el gran poder, a lo sobrenatural, al poder 
de la ciencia y tecnología que dentro de estos textos nos llevan al orden y al equilibrio que 
deben acompañarnos en la naturaleza, mas aceptando el desorden, la confusión y el caos por 
donde debemos tramitar.

El misterio 

El término misterio del latín “mystérium” y del griego “misterion”, se refiere a la cosa 
secreta no conocida por el hombre por su cualidad de reserva, y por lo tanto es un enigma 
e indescifrable  que puede dársele la connotación de insondable, profunda, cabalística, crip-
tica, enigmática, incomprensible, oculta y aún mística. En la religión cristiana es el dogma 
inasequible a la razón y al cual hay que creer con fe. Una cosa es el misterio teológico, otra 
el misterio mítico  o el incógnito de la naturaleza. Ocurre sí que el término misterio ha tenido 
una connotación popular de lo que no se conoce, es incógnito, es un enigma.

Los misterios  existen, o son para el hombre, mas no para la naturaleza; sin embargo, el 
ser humano, como ya se anotó en otra parte, tiene el impulso  (epistemológico) a conocer, a 
descubrir los misterios y teje una trama para descifrar los enigmas y descubrirlos haciéndo-
se preguntas. La experiencia de descubrimiento en la vida no se olvida más cuando lo que 
develan es  algo prohibido o guardado como secreto, (24). Aquí es importante anotar que 
hay verdaderos y falsos y/o nuevos secretos; todos los cuales se manejan y utilizan para la 

23 “La filosofía concretamente la ética se va encargando de regular y definir sus campos de acción. No se 
puede dejar tan solo en el concepto de ‘poder’ el surgimiento de la idea de Dios. Desde luego que es uno de 
los aspectos de su génesis, pero por otra parte se complementa con las ideas de los fundadores y defensores 
de las religiones. El poder nunca fue la base de la predicación de Jesús, como sí lo fue la predicación de 
Mahoma. Jesús centró su doctrina en el amor a Dios y al prójimo; es decir la caridad, antes que la justicia 
que predicaba Sócrates en los diálogos platónicos. Buda centró su pensamiento en la renuncia al egoísmo 
y al desapego de lo material, y Confucio, que no fundó ninguna religión, a la convivencia civilizada de los 
hombres. El poder viene después cuando se establecen las organizaciones eclesiales de cada movimiento 
religioso y la armazón de todo se centra en tres aspectos: las creencias respectivas, los rituales y una forma 
de ética. Así ocurre en la mayor parte de las religiones. En mi opinión el poder no es lo fundamental”, (De 
Francisco, 2012).
24 “Lo prohibido aparece siempre con los mitos y da origen a la culpabilidad del hombre al intentar desha-
cerlo y al castigo por su acción indebida”, (De Francisco, 2012).
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satisfacción (placer) o protección propia; de todas maneras, existen secretos como misterios 
del ser humano que todavía no se ha podido descifras como son los pertenecientes a toda la 
fuerza.-materia y antifuerza-antimateria que existen en el universo, así como a los fenómenos 
que en esta obra se trae como parapsicológico. Otro camino a descubrir actualmente son los 
misterios de la historia de la humanidad; por ejemplo, el origen de la especie humana con el 
hallazgo del llamado el “eslabón perdido”, y con él, el origen de las lenguas, la música, o los 
continentes de la Atlántida que todavía están en cuestionamiento arqueológico con el razo-
namiento científico, (25). Algunos se han hecho la pregunta del misterio de la supuesta “vida 
íntima” de Dios, sin considerar que el concepto de Dios es toda la vida y la no vida y está en 
todo el universo; y, la vida es otra manifestación de la naturaleza conocida.

La diferencia entre misterio e incógnita puede ser clara. Los misterios no religiosos en 
realidad  son simples incógnitas y para algunos ciertas incógnitas pueden entrar en la cate-
goría de misterio porque no se descifra; por ejemplo, cómo se origina la vida a través de la 
formación de moléculas para construir el caldo pro-biótico y así la cadena de ARN y ADN. 
Entre otro de los misterios está la pregunta: ¿cuáles son las incógnitas o los secretos que 
guardan la gran pirámide de Guisa o las moles de piedra en Stongen u otras construcciones 
que actualmente algunos se le achacan a extraterrestres?, y ¿cuál ha sido la utilidad de guardar 
esto sepultado a la consciencia? Dejando pasar el tiempo con múltiples teorías formuladas 
y así también realizando excavaciones que nos da la esperanza de encontrar lo desconocido; 
debemos aceptar que son varios los misterios de la historia de la humanidad, los cuales en 
ocasiones se trata de descifrar y aún de dar explicaciones relacionando los hechos incógnitos 
con la idea de la presencia de los extraterrestres; esto puede ser solo una especulación u otra 
posibilidad interpretativa a la incógnita y misterio del hombre en la tierra.

Con respecto al concepto de misterio, éste apareció miles de años atrás; realmente su 
origen se pierde en la noche de los tiempos con la aparición del Homo sapiens; sin embargo, 
ya los mesopotámicos se referían a él y lo conectaban con  el conocimiento que asistía a los 
dioses, y con la inmortalidad; así fue como buscaron la planta misteriosa que daba la inmor-
talidad y que no se conocía, ni se podía explicar; en el mito de Gilgamesh se observa esta 
figura. El término se asocia con el rodear, envolver, penetrar o con el hecho o circunstancia de 
no poder ser conocida (s) la naturaleza y objeto de ciertos fenómenos. A través de los tiempos 
este concepto fue reservado para textos  y fenómenos oscuros y aún a rituales que conlleva-
ban enigmas, incógnitas, interrogaciones de fenómenos crípticos ya enigmáticos, incompren-
sibles, indescifrables, ocultos que tenían connotación de sagrados y aún de cabalísticos con 

25 “El misterio, singular o plural, en la religión cristiana es tan antiguo como la eternidad, no es un enigma 
destinado a ser descubierto; es imposible de entender porque atañe a la naturaleza misma de la divinidad. 
Al cristiano le es imposible entender el misterio de la trinidad, por ejemplo. Por otra parte, jamás podrá ser 
despejado. Al cristiano ‘de a pie’ con fe de carbonero el misterio de la concepción quedará sin resolverse, en 
tanto que ‘la misteriosa virginidad’ de María se acepta por muchos, sin temor al pecado, como una metáfora. 
Otro misterio, como el que subyace al pecado original se descubre históricamente como una construcción 
histórica de los padres de la iglesia. Y los ‘grandes misterios de Cristo’ como la encarnación y la resurrec-
ción se aceptan como son, misteriosos e indescifrables, aunque hoy se interpretan de manera distinta a como 
se les tuvo en un pasado cercano. Además el misterio teológico, será siempre misterio; el misterio corriente, 
no religioso, es suceptible de aclararse” (De Francisco, 2012).
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visos o con sello de lo secreto. Por lo tanto se supone que quien conoce el secreto o el misterio 
es poseedor del poder y este se localiza en el “conocimiento” o “verdad”.

En la antigüedad aparecieron los escritores herméticos con verdades reveladas por fuerzas 
sobrenaturales que deberían mantenerse en secreto; más adelante se pasó a la concepción de 
lo incomprensible o lo de significado oscuro o escondido  y al sentido de la verdad en la fe 
indemostrable, en un sentido determinado; el problema insoluble cuya solución se atribuía a 
lo religioso y era conectado con el misterio que fuera dominio de la (s) relación (es). 

De lo anterior explicitado podemos concluir que la dificultad o imposibilidad de conocer 
un fenómeno se le denomina misterio. Actualmente en el Siglo XXI todavía existen “fenó-
menos incógnitos” a los que no le podemos dar explicación científica; más todo lo incógnito  
no se le puede achacar la imposibilidad de conocimiento, puesto que para eso está la ciencia, 
para descubrir e interrelacionar un hecho con otro. En este escrito se trata de penetrar cada 
vez más en los diferentes hechos en que participa la mente o psiquis entendiéndola como un 
sistema producto de funciones del Sistema Nervioso Central, Periférico y Autónomo. En rea-
lidad este camino de la vida mental es la que nos ha llevado  a fenómenos inexplicables pero 
que existen y hacen parte de la vida cotidiana.

Otro concepto que podría incluirse dentro de este texto es el místico y el cual se refiere a la 
contemplación (acción de contemplar con consideración, maravilla o asombro), a la relación 
y comunicación directa entre el hombre y Dios, a las cosas divinas  o a lo que está inspirado 
por Dios y al que se dedica  por completo a él  y se envuelve en el misterio o en una razón 
oculta del espíritu. Durante milenios se ha debatido el problema del conocimiento (omnisa-
piencia) y este termina en que es el Todo, el depositario y el originario del mismo. Cuando 
decimos que un ser humano es místico, nos referimos a esa virtud del hombre de volver a su 
“sí mismo”, como a los demás y unirse (supuestamente) con el Ser Supremo en un acto de 
éxtasis y en donde se deifica el hombre en la comunión con Dios. 

Todos estos conceptos fueron fraguándose a través de la historia desde los egipcios y 
mesopotámicos hasta los griegos y judíos; así se llegó a un camino místico hacia el Todo Po-
deroso en el cual se realizan especulaciones filosóficas y teológicas, obviamente en el campo 
religioso y en donde la fe es fundamental para este tipo de relación, comunicación e identifi-
cación con Dios. Obviamente el hombre le ha dado diferentes grados a la relación con Dios y 
así a los poderes naturales de la mente; en el primer grado pertenecería al pensamiento (cogi-
tatio), en el segundo la meditación (meditatio), en el tercero la memoria (psiquis-mente), el 
entendimiento y la voluntad y en el cuarto todos los poderes del alma; el quinto grado sería 
la máxima potencia del ser que terminaría en el sexto grado que es el bien. Más allá de estos 
grados estaría el éxtasis como la deificación del hombre en su unión con Dios. Si bien todo 
esto se postula, el filósofo existencialista y religioso Kierkegaard refiriéndose al místico escri-
bió “cómo es el que se elige así mismo en su aislamiento completo, en otras palabras  la auto 
concentración”, autor reflexión, autoconciencia diferenciada y la relación con el Todo Dios 
Universo. En todo este concepto predomina es el espíritu o el alma y para otros la mente.

En ocasiones existe el sujeto que guarda sus acciones impulsivas (erótico-agresivas) como 
secretos debido a que siente y piensa que es algo prohibido y culposo, y por lo tanto con la 
consecuencia de la retaliación; por eso puede ocurrir que se lleven los secretos hasta la muerte, 
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pues no se deben revelar por el riesgo a exponerse al castigo (incluye el rechazo colectivo); es 
por esto que el sujeto se aísla dentro de sí mismo para proteger su propia verdad, su fragilidad, 
en el “self” (“sí mismo”). En algunas ocasiones ocurre que el médico, en primera instancia, 
diagnostica en forma acertada; sin embargo, en otras el galeno puede interpretar y conectar 
los síntomas con otros casos semejantes para así llegar a conclusiones ciertas o desacertadas 
por el subjetivismo que ensombrece la objetividad y por ende la conclusión es errónea.

El secreto

En estos últimos textos me he referido “al secreto”. El término secreto viene del latín 
“secretum” que significa separado, apartado, alejado, solitario, escondido u oculto. En el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparece “el secreto” como: “lo que 
cuidadosamente se tiene reservado u oculto (escondido) en reserva y sigilo; era el despacho 
de las causas de fe en las cuales entendía secretamente el tribunal de la inquisición”; en su 
quinta acepción se refiere a que “es el conocimiento que exclusivamente alguno posee de 
la virtud de las propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otras 
ciencias, arte u oficio”. Existen diferentes clases de secretos (de Estado, naturaleza, sexuales, 
profesionales, familiar, económico y aún científicos individuales y colectivos).

El secreto tiene su espacio y todos tenemos espacios de secretos con ilusiones y desilusio-
nes, más también con una aprehensión de la realidad, con la esperanza de cambiarla o trans-
formarla. Desde cierto punto de vista psicodinámico entiéndase que el secreto es un mecanis-
mo de defensa vital para el psiquismo del niño que construye sus pensamientos secretos por 
que guarda y separa las verdades, lo mismo de su saber y conocimiento poniéndolo aparte 
en forma encerrada (secreta). Aquí el nombre o término de “secreto” también proviene del 
adjetivo “secretus” que es el participio pasado del verbo “secerno” que significa separar, po-
ner aparte (“secerno”: de “se” así, y de “es”, y “cerno” “cerner”), separar con cedazo, cernir, 
separar o tamizar lo útil de lo inútil o peligroso, es así como aparece el término “discernir”; 
he ahí como opera la consciencia moral o superyó que es el que tamiza, separa y guarda el 
secreto.

Nótese aquí que la palabra “discernir” es la distinción de lo verdadero de lo falso y así 
se juzga; y, en esta operación también opera la idea o representación de “secreción” porque 
se enlaza el cerner con “secerno de secreción y excreción”, para guardar lo bueno y sacar lo 
malo que en el leguaje del Yo corporal es la secreción de las materias, nasales, bronquiales, 
sudorales, fecales, renales y la excreción de semen para fecundar ayudado por las excresio-
nes vaginales que lubrican a favor del coito. Se excreta o se rechaza lo malo o las sustancias 
tóxicas o inútiles y se filtra o separa lo bueno de lo malo (como ya se expresó), lo mismo que 
la madre realiza en el útero materno en la placenta, (26).

Por su parte el secreto puede conllevar lo bueno y lo malo; sin embargo, aquel, el secreto 
nos atrae  y participa toda la ley de atracción y la necesidad de conocer lo que  no se sabe; en 
esa atracción y descubrimiento se quiere obtener placer, felicidad, salud, bienestar, adquirir 
algo que no se tiene. Los seres humanos pesamos con deseos positivos o negativos de acuerdo 
también a las fuerzas de atracción internas o externas; sin embargo, hay que reflexionar con 
26  El semen no es una secreción sino una excreción de líquido prostático portador de los espermatozoides.. 
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qué clase de deseo operamos si es para algo positivo o negativo, y por otra parte es por el bien 
de uno o del otro.

Parecería que existe la necesidad de tener “secretos” como reductos de escape o refugio 
de la propia intimidad prohibida que es su bastón de dominio, y, por lo tanto, el secreto tiene 
sus ventajas. Existen secretos compartidos, en los pequeños o grandes sociedades, las cuales 
utilizan este hecho del secreto para afianzar su poder en la minoría que lo controla y le sirve 
de fuerza cohesiva. Por lo expuesto, el secreto puede ser catalogado como negro o blanco en 
donde está prohibido entrar; además, existen personas que guardan secretos y solidarizan con 
ellos volviéndose cómplices de lo negado u oculto. Cuando se conoce el secreto se descu-
bre el pensamiento mágico, y sobreviene la fragilidad humana con sus recuerdos, creencias, 
pensamientos y sueños; es decir, se cae el velo y queda la realidad, y, obviamente ya no hay 
intimidad y secreto.

El secreto (s) y el (os) misterio (s), pueden idealizarse (n) y así convertirse en atractores 
fijos u oscilatorios, periódicos convirtiéndose en ídolos o íconos que actúan o funcionan 
para controlar al ser en sus decisiones, y por lo tanto, mermándole la propia libertad. Aquí 
podemos incluir la relación genital del coito, el cual pertenece a la intimidad e integridad de 
la unión y fusión de la pareja, (en lo que el psicoanálisis denomina escena primaria como un 
secreto y misterio).

Por su parte el secreto conlleva algún sentimiento de culpa y temor que limita nuestra 
acción. Existe también el anti secreto que es la necesidad de comunicar y exponer todo con 
una supuesta libertad a diferentes niveles, entre ellos los medios de comunicación. Téngase 
en cuenta que para muchos las pérdidas de los escritos en Alejandría u otras en otros lugares, 
dejó sepultada la historia de la posibilidad de descubrir misterios y secretos.

El hombre se ha encargado no solamente de descubrir su propia historia escrita sino de 
confundirla, camuflarla y dudar por ejemplo de los orígenes de William Shakespeare, de Cris-
tóbal Colón, del mismo Moisés y de tantos otros personajes de la historia, (Sagan, 1997). El 
misterio y el secreto siempre estarán presentes porque nunca sabremos de todo, más cuando 
de todas maneras aparecen incógnitas a cada paso; el no aceptar esto implica entrar en la om-
nisapiencia y omnipotencia. Recuérdese aquí como Einstein pensaba que “la experiencia más 
bella que tenemos los hombres es el misterio” y Sócrates afirmaba que: “el mayor de todos 
los misterios es el hombre”, (27).

El pensamiento positivo y negativo en el secreto

El deseo y el pensamiento positivo, conlleva una fuerza que tiene una energía de la misma 
clase. Mas, si bien existe la atracción por conocer, también participa lo negativo, la negación, 
el no querer enterarse, el no conocer, que en psicoanálisis llamamos la participación de los 
mecanismos de negación y represión.

De una u otra manera en “el secreto” está implícito un aislamiento, algo que se esconde 
y oculta  con un “no”. Cada ser humano tiene ese derecho o principio de utilizar el “no” en 

27 Uno de los grandes y maravillosos misterios es el de la vida: la elección y/o selección del espermazoide 
fecundante, la separación y conjugación de los ADN. 
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una información para guardar y proteger la propia intimidad de una información que supues-
tamente conlleva algo negativo y amenazante con una consecuencia de un posible rechazo o 
castigo y por lo tanto de algo maléfico. 

Desde el punto de vista psicoanalítico, los secretos se refieren a lo sexual o a lo destructi-
vo en sus diferentes acepciones que no son aceptadas por la mayoría de la colectividad; por 
ejemplo, el secreto de lo que llamamos escena primaria (coito de los padres o la vida sexual) 
oral, anal, fálica, genital. He ahí también el sentido del secreto puesto que desconfiamos de 
lo irracional y de nuestra propia subjetividad. He aquí también la función del secreto con sus 
falencias positivas y negativas. 

Pienso que esa programación del secreto en la psiquis del niño, tiene un origen también 
genético. Aquí recuérdese la leyenda o mito de Adán y Eva que cuando desobedecen a Dios y 
comen de la fruta del árbol prohibido por aquél y quien a la vez los llama (el superyó) Dios y 
ellos (Adán y Eva) se “esconden” para no dejarse ver y descubrir, ser conocidos en su intimi-
dad, desnudos y frágiles, y con su verdad. el temor al ser “descubierto” en durante la relación 
sexual no solo se asocia con la escena primaria de los padres y toda la connotación edípica y 
el temor a la castración, sino que en el coito existe la entrega del Yo, del uno y otro; aquí la 
persona pierde el límite del Yo en el orgasmo y se sitúa en esa vulnerabilidad o fragilidad en la 
cual se puede destruir o perder los espacios profundos o básicos del “sí mismo” (“self”); es así 
como puede entrar en la gran angustia y vacío de encontrarse con el otro en la entrega. De esto 
podríamos inferir que Adán y Eva se “escondieron”, y de tal manera, preservaron su intimi-
dad, la cual es de dos y no de tres (por lo tanto no compartida) esta es sólo una interpretación. 
Al hacer mención de la violación de la prohibición de comer del árbol del bien y del mal nos 
podemos preguntar: ¿qué lo determinó y por qué se hizo? ¿Por qué estaba predeterminado 
para marcar la historia del hombre? ¿Es acaso el deseo lo que determina al hombre? ¿Es o está 
el mal en el deseo? En realidad en muchas ocasiones no se le puede poner el calificativo de 
bueno o malo porque depende de la perspectiva con que se le mida; más cuando ambos (bien 
o mal) pueden estar presentes en forma continua. Por lo tanto, es necesario para el ser humano 
esconder sus pensamientos a los demás y descubrir los propios aceptándose a sí mismo; más, 
los mismos padres guardan sus secretos a sus hijos porque corresponden a sus relaciones 
íntimas que conlleva la vida y la creación. 

Entiéndase aquí que los secretos se guardan, se esconden; se protegen pues es algo propio 
que se cuida, se defiende con sigilo, y, a la vez, con temor de ser descubierto; por eso se guar-
da inconscientemente con la esperanza de no ser descubierto y con ello provocar una desilu-
sión dentro de sí mismo y de los padres o sustitutos. Compréndase que las ilusiones siempre 
están presentes así como la esperanza. Así mismo el niño y el ser humano requiere compartir 
el secreto y busca en otro esa contención, pues requiere aceptar la diferenciación del otro, más 
teniendo espacios y objetos propios para controlar. El mismo compartir los secretos provoca 
una sumación de fuerzas y protección del Yo y de lo indecible pasa a lo decible, y, el sentido 
se lo da cada uno con su ilusión, su fantasía consciente e inconsciente, y la que puede cons-
truirse en la relación dual con el padre, la madre y la pareja parental. Por lo tanto, la identidad 
se le atribuye no solamente al ADN sino a la construcción con el objeto externo madre-padre 
y a la experiencia; más en todo, si bien participa la ilusión y esperanza también está presente 
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lo incierto que puede guardar lo negativo. He aquí cómo opera la ambigüedad de las dos fuer-
zas (positiva y negativa, constructora o destructoras), además del azar y el determinismo.

El psicoanálisis es el análisis de los secretos conscientes e inconscientes (por la represión) 
y el secreto y el misterio del hombre hacen parte de sí mismo. Viajar por las rutas del incons-
ciente es entrar a la dimensión universal para llegar al origen de uno mismo, a la herencia, 
a la cultura y a la historia de la misma que es obviamente de la humanidad, en esa cadena 
inconsciente en donde encontramos tendencias, formas, equilibrios las cuales tienen que ver 
con la historia antigua o con cada uno de nosotros; y, ¿por qué ocurre esto?; la respuesta nos 
la da la historia de la humanidad en la cual se interrelaciona con los hechos individuales y 
colectivos.  (Lévy Soussan, 2007).

Otro aspecto a considerar aquí es ¿cómo el secreto se basa también en la ley de la atrac-
ción lo cual consiste en que las ideas, cómo las personas, tienen en sí mismas energías po-
sitivas y negativas, buenas o malas, y hechos que atraen o que son rechazados? Todo lo 
que está ligado a la vida posee su atracción y aún se puede aumentar hasta cuando existe lo 
prohibido o cuando se suprime la consciencia moral y se deja ir por los instintos los cuales 
supuestamente nos llevan al placer; sin embargo, la armonía, la paz, la felicidad, la salud, la 
riqueza, el bienestar, son centros de atracción y el hombre trabaja y se ilusiona para conseguir 
estos estados de satisfacción y bienestar, eligiendo caminos para lograr lo que se desea. Sin 
embargo, el gran secreto es el de la vida en la cual se piensa con deseo positivo o negativo, 
y, por lo tanto, puede atraer al ser humano; de todas maneras, es mejor reflexionar con qué 
clase de deseo se piensa o se actúa, y si es para algo positivo o negativo de sí mismo o del 
otro. El mismo pensamiento encierra una fuerza y energía, la cual tiene sus variables positivas 
y negativas, y aún pueden ellas negarse; es así como el sujeto termina diciendo: “no quiero 
enterarme” porque es mejor no conocer que conocer, no sentir que sentir el displacer o el 
temor vivido con angustia; así se niega que existen desequilibrios, desórdenes y aparece la 
negación; ignorar las negaciones es negar la verdad y la realidad. Por lo general, los sujetos 
piensan inicialmente con una negación; por ejemplo, no quiero enfermarme, no quiero perder, 
no quiero fracasar, etc.

Cuando se inicia el pensamiento con lo negativo (lo que no quiero o deseo) ya se está atra-
yendo lo negativo porque la imagen está ahí y el “No” ya es un atractor. De ahí que se sugiera 
iniciar el pensamiento con el “Sí”, es decir con lo positivo para que este sea el atractor. Ocurre 
que el ser humano tiene el pasado, el presente y el futuro como una incógnita e incertidumbre, 
y, en la base el pasado positivo o negativo ya ocurrió; y de ahí todas sus consecuencias. Otro 
aspecto es aquel pasado que se olvida o no se tiene en cuenta, y por eso se presenta la incre-
dulidad e inseguridad, las cuales confluyen en lo que no conocemos exactamente del futuro. 
Las fuerzas positivas y negativas siempre están presentes en el ser humano; por ejemplo, en 
actitudes, en el ánimo, en fantasías y pensamientos, en deseos y necesidades, en la conducta 
y sus expresiones.

Téngase en cuenta que cada vez que un individuo piensa está en un proceso de elaboración 
de sus necesidades y deseos,  y con ello se construye un atractor. Aquí viene la pregunta: ¿éste 
atractor sirve como cohesión o disociación, dispersión o simplemente permite que distintos 
pensamientos, fantasías y deseos sean atraídos o rechazados? Esto puede ser solo una inter-
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pretación porque la fuerza o la energía, o la masa, materia, que operan en éste atractor (que 
atrae o rechaza) tienen diferentes variables. Sin embargo, el rechazo por incompatibilidad con 
el deseo y la necesidad puede producir un paralelismo. Pensemos cómo el universo está en 
expansión y muy posiblemente esté en función de dos fuerzas una que atrae y otra que repele; 
¿cuál es la que atrae? La respuesta puede construirse con el concepto de infinito u otros uni-
versos los cuales también requieren una cohesión y un equilibrio el cual se desequilibra para 
conformar nuevos órdenes y equilibrios; todo esto pertenece al concepto de complejidad del 
funcionamiento del cosmos.

Por lo general, observamos que en las relaciones humanas hay personas que atraen, otras 
que son rechazadas y otras funcionan en paralelo o como se dicen son almas gemelas o que 
son parecidas pero nunca se pueden juntar. Dentro de todas estas clases hay una variabilidad 
de vínculos, de acuerdo a los tiempos, puesto que puede haber personas que a veces atraen y 
otras que repelen.

Por su parte, se habla de que el arte pictórico, poético, dramático, retórico, musical, ar-
quitectónico, escultórico, cohesiona elementos, los cuales armonizan y atraen positivamente 
porque conllevan armonías, de acuerdo a cada expresión artística. De ahí que se hable de las 
diferentes clases de arte por ejemplo de la música en las diferentes modalidades porque con-
llevan atractores en las notas, el ritmo o en la melodía despertando frecuencias emocionales 
específicas que nos atraen o nos modulan nuestros sentimientos. Se habla también de que 
existen tres pasos en el proceso de sincronía y sintonía; el primero se refiere pedir, desear 
lo que se quiere y no lo que no se desea; el segundo tenerlo presente y escribirlo permitién-
donos expresar todo el deseo; el tercer paso es recibir la respuesta, la cual debe ponerse en 
consonancia aceptándolo y en caso de ser negativa darse la posibilidad de cambiarla a algo  
positivo.

He ahí estos valores positivos y negativos; en el primero participa el amor, la unidad, 
la armonía, el orden  y la creación,  y en el segundo la agresión, la destrucción, el rechazo, 
el desorden. Existe otro elemento en el ser humano que participa en este proceso y es el de 
la intuición, la cual tendría que fusionarse con lo positivo y con la verdad, dejando atrás la 
agresión, el rechazo y la mentira (que tienen valores negativos). Todas estas vicisitudes per-
tenecen al concepto del pensamiento con su energía con el cual se construye un campo y una 
consecuencia. Buda decía: “todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado” y Al-
bert Einstein dijo: “la imaginación lo es todo, es la vida previa de lo que la vida va a traer”.

De todo lo expuesto podemos concluir que el ser humano es positivo y negativo; sin em-
bargo, tenemos que reforzar el positivismo y no caer en que si algo no se entiende significa 
que deba rechazarse y aún más cuando las personas empiezan a comprender las incógnitas o 
secretos de la naturaleza y de sí mismo puesto que comienzan a tener cierto placer y al mismo 
tiempo temor por encontrarse con lo negativo. El pensamiento afirmativo positivo es más 
poderoso que el negativo dependiendo de su intensidad.

En todas estas consideraciones con respecto al pensamiento, el lector debe acudir a la obra 
“Cerebro Mente. El pensamiento cuántico” (Sánchez Medina, G. 2009) en el cual se muestra 
la participación de la física cuántica con sus diferentes fuerzas asociadas a las de la gravedad 
y electromagnéticos que participan en la función del pensar, en las emociones y sentimientos 
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para sentirse bien o mal, (depresivo o alegre, culpable, enfadado o frustrado o en paz, con 
amor u odio, feliz o infeliz,  con esperanza o desilusionado, con placer y posibilidad de comu-
nicarse o quedarse aislado, creativo o estéril, auténtico o ficticio, armónico o disarmónico,  y 
por último con una actitud para ser feliz aceptando lo interno, la verdad, sin ir en contra de los 
demás y uno mismo o en lucha con lo imposible); de todo esto último surge la paz interna. 

Así se puede llegar a una claridad de lo que se es, se hace y se tiene en un estar en el 
mundo, con un trabajo real para decidir y transitar; si es posible se transita del “sin sentido” 
al sentido con libertad, dentro de una organización biopsicosocial en conjunto superando 
y/o aceptando las contradicciones y pudiendo resolver conflictos y no mantenerse en ellos; 
además es  abrir la posibilidad de pensar en el otro y quedarnos en la posición egoísta, yoica, 
narcisista dañina; esto implica  el respeto por el otro para que se pueda establecer el trato 
benéfico con los otros lo cual implica que se cumpla el deseo que a uno lo traten de igual ma-
nera que uno lo hace; he ahí en todo esto el derecho que tiene el ser humano de encontrar la 
felicidad y la paz individual y colectiva; esto también puede interpretarse como una posición 
idealista e irrealista porque siempre nos encontramos con los factores frustrantes de rechazo o 
por la incomprensión, intolerancia y las fuerzas negativas que acompañan al ser; sin embargo, 
a todas esas fuerzas nefastas le aparece la de la esperanza alimentada por la ya mencionada fe 
y creencia en los positivo que hay en la maravillosa y bella vida. 

Para todo esto el ser humano creó pensamientos, creencias, hizo una lectura de los hechos 
o fenómenos naturales y humanos con una serie de ordenaciones de prácticas (actos pseu-
dológicos) unidos a la subjetividad; de tal manera, se instauró un pensamiento prelógico, 
mágico, primitivo y hasta cierto punto onírico para originar explicaciones y respuestas de lo 
incógnito divino y así refugiarse o encontrarse en las hipótesis o supuestos que puedan produ-
cir una contra fuerza mayor hasta llegar a la posible omnipotencia; es así como de supuestos 
se articuló el pensamiento con un sistema de religazón (religare)  y relectura (relégere), para 
constituirse en una organización denominada religión e Iglesia, como todo un fenómeno y 
estructura existencial psicosocial, de la cual me voy a ocupar en un capítulo. 

Entiéndase estos textos como el intento de construir un puente conceptual entre el poder 
del conocimiento, del misterio, secreto, la incógnita que existe y el pensamiento social e 
irracional, mágico omnipotente, para decidir a tomar una acción en búsqueda de un bienestar 
físico, psíquico o social; de tal forma he aquí un camino de análisis para deshacer paradigmas, 
pseudo ciencias, prejuicios impregnados de ignorancia obviamente por falta de conocimiento 
y pensamiento lógico, racional y científico; no se trata tampoco de deshacernos de la sub-
jetividad y de todas las instancias en que ella funciona y en especial en el pensamiento en 
general.



149

V 

EL PENSAMIENTO (1)

Generalidades sobre el pensar

La temática sobre el pensar o el pensamiento fue desarrollada en la obra “Cerebro Mente” 
(2), así mismo está relacionado con la consciencia y la comunicación, lo que fue desarrollado 
en el cap. VI de la misma obra. (Sánchez Medina, G., 2009, pág. 399 y sig). Sin embargo, 
aquí voy a traer algunos textos (de esa obra) para que el lector los tenga en cuenta y así poder 
llegar a la comprensión de lo que trato de desarrollar en estos escritos.

La obra antes mencionada trae consideraciones etimológicas, lingüísticas, filosóficas, fe-
nomenológicas, psicodinámicas, neurocientíficas, funcionales y relacionadas también con el 
sistema consciente e inconsciente, el aparato mental, el de pensar y con ello sus definicio-
nes.

El término “pensar” ha sido estudiado por filósofos, filólogos, psicolingüístas, psicólo-
gos de diferentes escuelas y actualmente está siendo investigadores por los científicos de las 
neurociencias. 

Definición

Para los filósofos “el pensar” implica relacionar y formar ideas para lo cual se considera, 
se examina y se reflexiona, se concibe, se encuentra, se tiene presente, se ocurre o imagina, se 
aspira, se cree, se inventa y se tiene intención. Todas estas funciones se interrelacionan con la 
sensopercepción, la atención y el conocimiento (Moliner, 1998).

Todos los filósofos están de acuerdo en que “pensar” es un “acto psíquico único del 
hombre o sujeto pensante” que para lograrlo requiere de los órganos de los sentidos con el 

1 Algunos de los textos de este capítulo aparecen en las obras del autor: “Tiempo, Espacio y Psicoanálisis” 
(Sánchez Medina, G. 1987); “Técnica y Clínica Psicoanalítica” (Sánchez Medina, G. 1994); “Creación, 
Arte y Psiquis” (Sánchez Medina, G. 2003); “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, 
G. 2009).
2 Capítulo V, p. 399-414

“Se cree o no en lo que se pìensa y co-
noce o no se piensa y no se cree”.
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estímulo respuesta y así la producción de imágenes, representaciones concomitantes y ex-
presiones de la capacidad consciente, a la vez que participa el inconsciente y la intuición. El 
pensar es, por consiguiente, “un acto” irreductible a las representaciones (imágenes) diversas 
y cuyo objetivo es lógico. Desde el punto de vista de la psicología el pensar es la acción 
psíquica por la cual se forman y relacionan ideas con examen y reflexiones de las mismas 
utilizando representaciones, las cuales se usan para conocer. Con la unión de representacio-
nes que llevan al conocimiento se elaboran conceptos, se formulan las preposiciones signifi-
cantes con sentidos. El pensar y los pensamientos pertenecen al sistema neuropsíquico en el 
que participan elementos fisicoquímicos con sus diferentes funciones. Entendamos que “el 
pensar psicológico puede ser lógico e ilógico y compete con la teoría del conocimiento”, a 
la vez que tiene sus diferentes estructuras y formas peculiares para hacerlo (orgánicas, me-
cánicas, matemáticas, filosóficas, prácticas, abstractas, etc.); de ahí la forma, la mecánica y 
la contextualización  en el proceso  neuropsicológico del pensamiento, el cual requiere de la 
sensopercepción  (Ferrater Mora, 1951).

El pensamiento es el término derivativo del pensar y tiene sus diferentes modalidades y 
características funcionales desde la intuitiva a la discursiva  pasando por la lingüística, la con-
ceptual y la integrativa. El filósofo Descartes decía que “con la palabra pensar entiendo todo 
lo que sucede en los otros; de tal modo que lo percibimos  por nosotros mismos; por lo tanto 
no solo entender, querer, imaginar, sino también sentir es lo mismo que pensar”. A la vez, el 
filósofo Spinoza incluye entre los modos de pensar “el amor, el deseo y toda otra afección del 
alma”. El filósofo inglés  Locke se refirió al significado del  pensar  [en inglés Thought (t) (3)] 
“como una clase de operación de la mente acerca de sus ideas”; en el mismo sentido lo hizo 
Leibnitz, (Abbagnano, 1997)

Para otros en el pensar están el entendimiento, el conocimiento intelectivo y la com-
prensión; así mismo San Agustín y Santo Tomás incluyen el significado genérico, discursivo 
y cognoscitivo. Otro filósofo, Wolf, decía: “pensamos cuando conocemos lo que ocurre en 
nosotros y que representa las cosas que están fuera de nosotros”. Platón denominaba al pen-
samiento discursivo “diánoia” (4) y consideraba como el órgano propio de las ciencias pro-
pedéuticas (aritmética, geometría, astronomía, música y aun filosofía), en la cual se incluía el 
pensamiento intuitivo. 

En todos los filósofos se encuentran las funciones de la indagación y el acto de la facultad 
cogitativa. La capacidad valorativa y comparativa, la cual consiste en reunir y comparar las 
intenciones particulares y como la razón intelectiva pertenece al pensar. Como resultado de 
todo esto se constituye el pensador y lo pensado; el hombre que piensa (cogitare) que es casi 

3 La palabra  “thought” viene del sajón “thah” y  “thauh”, del germano “doch”, del danés “dog”. En todas las 
lenguas se hace referencia a las concepciones o a las “ideas de la mente”, por imaginación, opinión, juicio, 
meditación de la consciencia.
4 Diánoia (en griego διάνοια); de día (a través de, separación); suele traducirse como “razón discursiva” y 
remite a la capacidad de la razón para obtener conocimientos mediante o a través de las premisas de una 
conclusión que necesariamente deriva de aquella; es el conocimiento obtenido mediante causas y principios 
como el de la intuición. En este sentido, la “diánoia” o razonamiento discursivo se opone al “nous” inteligen-
cia, comprensión, entendimiento; esta oposición entre “diánoia” y “nous” es parcialmente aparente porque 
son complementarias, porque para tener razón hay que entender y tener inteligencia; es decir, tener la facultad 
de comprender y razonar.
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el andar recogiendo algunos elementos “para poder comprender, transportar, aumentar o 
disminuir los materiales suministrados por los sentidos y por la experiencia” (Hume, citado 
por Abbagnano) (5). 

El gran filósofo metodólogo alemán Emmanuel Kant se refirió al pensar como el unir 
representaciones en una consciencia, lo que significaba que “pensar es el conocimiento por 
conceptos” y éstos se refieren a “predicados de juicios posibles a alguna representación de un 
objeto…”. Por lo expuesto hasta ahora, la actividad del pensamiento, “el pensar”, implica una 
síntesis, una unificación, una confrontación, una coordinación, selección, transformación y 
otras actividades mentales que ya se exponen en los “cuatro ejes de las funciones del pensar, 
mencionado en otra parte. El filósofo Wittgenstein decía: “El pensar es la proposición signi-
ficante” y la totalidad de las proposiciones es el lenguaje. Otros filósofos como Schelling y 
Hegel se pronunciaron en el mismo sentido haciendo énfasis en que para la identificación del 
pensar se requería una autoconciencia creadora como actividad propia productiva personal 
con sensibilidad, intuición, fantasía, apetencia, deseo, expresión  y producción; de todo esto 
concluimos que el “pensamiento es un acto con sentido y significado.

En el año 2006 apareció la obra “La mente. Una breve introducción” de J. Searle filósofo 
de la Universidad de Berkeley en California, el cual protagoniza numerosas discusiones alre-
dedor del tema cuerpo-mente y la metáfora computacional de la ciencia cognitiva, así como 
del proyecto de la inteligencia artificial y obviamente el pensamiento, (Searle, 2006). En su 
obra aparecen diferentes preguntas entre las cuales están: ¿Cuáles son exactamente las rela-
ciones entre lo mental y lo físico?; ¿tenemos un conocimiento cierto de la realidad?; ¿cuál es 
la relación entre identidad personal y corporal?; ¿tienen mente los animales?; ¿cómo es posi-
ble que los hechos ocurridos en nuestro cerebro remitan más allá de ellos mismos?; ¿qué es 
un estado mental inconsciente?; ¿cómo se produce la mente? El autor citado hace una crítica 
a todos los programas de investigación dentro de la filosofía de la mente, al dualismo sustan-
cial, al materialismo eliminativista; para él todos los enfoques están equivocados y él mismo 
no soluciona el problema y carece de un proyecto de investigación y su filosofía de la mente 
se queda  en argumentos ontológicos de la conciencia y obviamente del pensamiento, (6).

Es el ser (sujeto) el que piensa con su organismo vital, y cuando nos referimos al hombre, 
inmediatamente lo hacemos a la capacidad de pensar, lo que equivale a la organización de 
distintas funciones con un fin, un objetivo, un diseño pre-determinado para llegar al proceso 
del pensamiento el cual requiere obviamente de funciones y de informaciones. Los etólogos 
piensan que los animales tienen la capacidad de pensar a un cierto nivel; sin embargo, lo ca-
racterístico del ser hombre es la “conciencia reflexiva”; he aquí los conceptos de “conciencia 
y reflexión” que pertenecen al proceso del pensamiento. Obviamente sin cerebro no pensamos 
y aquél, el cerebro, requiere de estímulos de los órganos sensoperceptuales, del movimiento 
neuropsíquico y fisiológico en los diferentes centros, áreas, neuronas con sus resonancias 
para producir el proceso de pensar y luego comunicarlo a través del lenguaje.

5 Ibídem
6 “En el pensamiento de Searle  no todo es de orden neurobiológico, sino filosófico y psicológico o forma 
parte de la ciencia cognitiva en general. Estudia la filosofía de la mente que está centrada en las representa-
ciones mentales conscientes que estudia en su relación con el inconsciente. Para Searle ni el dualismo, ni el 
monismo, ni el materialismo puro solucionan el problema mente cuerpo”. (De Francisco, 2013).
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Aprender a pensar es quizás la tarea más importante y difícil que se debe lograr en la 
enseñanza. Esto significa el tener las bases y definiciones fundamentales de cualquier objeto, 
hecho, fenómeno, función, sistema o proceso que implica todo conocimiento, el que luego 
es integrado para manejarlo en la práctica en forma sintética. No es tener gran información 
lo más importante para pensar; es, repitámoslo, conocer la esencia y saber utilizarla funcio-
nalmente en forma sencilla y simple llegando a la integración de lo senso-perceptual, lo lin-
güístico, lo discursivo y lo conceptual; es decir, poder llegar al concepto esencial sabiéndolo 
expresar o comunicar; para lograr esto deben estar las funciones del pensamiento libres de 
bloqueos, inhibiciones, interferencias o perturbaciones. Existen diversas funciones del pen-
sar, pero antes de seguir adelante es necesario determinar lo que se entiende por pensar desde 
el punto de vista psicodinámico, fenomenológico, cognitivo y epistemológico. 

Pensar es el acto mental o psíquico por el cual se llega del impulso simple a la integración 
representativa lingüística, discursiva y conceptual de un objeto y/o de un hecho concreto o 
abstracto. En el pensar participan el imaginar, el discurrir, el reflexionar, el examinar para 
formar un dictamen. El pensar tiene un fin, un porqué, y un para qué; el objetivo es la razón, 
es dar coherencia, sentido a los estímulos perceptuales para poderse comunicar y relacionar 
el sujeto con el mundo externo. “Todo pensar apunta al pensamiento y todo pensamiento 
apunta a un contenido intencional” (Ferrater Mora, 1951). De tal manera, pensamos porque 
la misma evolución del hombre lo ha determinado y cada vez el pensamiento se desarrolla 
más; no es lo mismo el pensamiento concreto del primitivo que el abstracto del hombre culto, 
(7). Es la persona quien piensa; obviamente el lugar donde se origina y se organiza el pensar 
es en el cerebro con sus diferentes funciones. ¿Cuándo pensamos? La respuesta reside en que 
el pensar pertenece a todo un desarrollo que va paralelo al biológico; es decir, a medida que 
el sujeto crece y se desarrolla físicamente integrando sus funciones biológicas, también lo 
hace con sus funciones psíquicas,  ¿qué pensamos? La respuesta se extiende a la temática o a 
los contenidos con los sentidos del pensamiento los cuales parten de lo concreto objetivo que 
percibimos hasta lo abstracto pasando por el pensamiento teñido de emociones. Por lo tanto, 
hay pensamientos superficiales y profundos, sencillos y complejos, individuales y colectivos, 
particulares y generales, prácticos y teóricos, técnicos y científicos de distinta índole y así 
sucesivamente se pueden clasificar los pensamientos.

Pensamos también cuando estamos dispuestos y preparados para hacerlo. ¿Cuánto pensa-
mos? La cantidad depende de los contenidos y de las intenciones de los mismos; sin embargo, 
lo importante no es cuánto, sino cuál es el pensamiento o qué pensamos, es decir, la calidad 
del pensamiento. El análisis del pensar implica varios aspectos: uno el fenomenológico y con 
este el electroquímico; otro el ontológico; uno más el sociológico, cultural y psicológico; 
otro el psicodinámico, y entre uno y otro están el lógico y el ilógico que suponen el funcio-
namiento de la psiquis del sujeto en relación con el objeto; a la vez algunos de estos aspectos 
7 “Ni tampoco igual el pensamiento sobre un determinado hecho, en diferentes épocas históricas, por que 
los sistemas de pensar o razonar no son iguales en una época u otra. Ver mi libro sobre ‘La Locura de 
Don Quijote’, capítulo sexto. En el Siglo XVI, por ejemplo, existían cuatro modalidades de pensamientos o 
razonamientos que se identificaban por sus nombres latinos: se pensaba por “convenientia’, ‘aemulatio’, 
‘analogía’ y ‘sympathia’, que daban a los lectores de la época percepciones un tanto distintas a las nues-
tras. Ese es la razón por la cual Humberto Eco decía: ‘nosotros pensamos el tiempo en que vivimos’” (De 
Francisco, 2012).
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mencionados sirven de instrumento o de base estructural del pensamiento. Debe quedar claro 
que no podemos confundir el pensar con el conocer o el reconocer; éste último, es el que 
se encuentra ya en animales, cargado a veces de emociones; el conocimiento se refiere más a 
un saber, a tener presente en la consciencia un concepto o un pensamiento. Cuando nos refe-
rimos a cómo pensamos hay que mencionar, las funciones que participan en el pensamiento 
y que implican una serie de representaciones (8) en las que se incluyen imágenes, fantasías 
conscientes e inconscientes, sus significaciones y simbolizaciones, para llegar de estas fun-
ciones a la ideación articulada gramaticalmente, (9). El mismo Einstein “pensaba a través de 
imágenes visuales coloreadas y su dificultad estribaba en traducirlas a palabras o conceptos 
o ecuaciones matemáticas” (Einstein, 1936), (10). 

Si todas estas funciones son importantes, también lo son las de la sensopercepción y aten-
ción, que llevan a la evocación, a la comprensión e interpretación y al discurso, pasando por 
la información y la abstracción; todas estas funciones se interrelacionan y son las que llevan a 
la conceptualización. Sin embargo, podría decirse que unas y otras son importantes, pero hay 
algunas que deberían destacarse, y son aquellas que se refieren a la descripción, a la clasifi-
cación de las señales que llegan a integrarse en imágenes simbolizadas para constituirse en 
una idea que llega a la palabra; ésta se puede evocar, comprender, interpretar, conceptualizar, 
terminando en un discurso, el cual comunica el conocimiento y lo que se entiende por pen-
samiento. En síntesis “hay que pensar para conocer y conocer para pensar”. Sin embargo, 
surge la pregunta: ¿Conocemos  y comprendemos bien en realidad por completo, cómo y 
dónde pensamos? ¿No pertenecen todas esas funciones y procesos a sistemas complejos y 
caóticos con ordenamientos, reordenamientos?

El mismo Einstein (1936), en su trabajo sobre Física y realidad se refiere a la naturaleza 
del pensamiento en la siguiente forma: 

“A diferencia de la psicología, la física se ocupa en forma directa sólo de las experiencias sen-
soriales y de la ‘comprensión’ de sus conexiones. Pero con todo, el concepto de ‘mundo real 
externo’ que existe en el pensamiento de cada día reposa en forma exclusiva sobre impresiones 
sensoriales”.
“...El establecimiento de un ‘mundo exterior real’ es la formación del concepto de objetos ma-
teriales y de objetos materiales de distintos tipos. De entre la multitud de nuestras experiencias 
sensoriales, mental y arbitrariamente, escogemos ciertos conjuntos de impresiones sensoriales 

8 La representación implica la acción de un volver a presentar a la conciencia la imagen del objeto producida 
por la sensopercepción y que nos permite pensar. 
9 “Las imágenes visuales se hacían en su hemisferio cerebral derecho y el izquierdo las ‘’traducía’ a concep-
tos o ecuaciones matemáticas”, (De Francisco, 2012)
10 “Uno de los problemas más álgidos que enfrentan los estudiosos del problema mente-cuerpo, es si las 
representaciones son exclusivamente mentales, o si son físicas. Allí se estrellan los conceptos de los filósofos 
modernos como Paul Churchland, el mismo Searle y Patricia Churchland esposa de Paul, Thomas Napel y 
Colin Mac Ginn, como está señalado en el libro sobre ideas de vida y muerte”, (De Francisco, 2012). 
Einstein decía textualmente: ‘las palabras o el lenguaje, ya sea en forma escrita u oral no desempeñan para 
mí ningún papel importante en los mecanismos del pensamiento’, creía que el proceso de elaboración de su 
pensamiento se desarrollaba por medio de un ‘juego bastante impreciso de elementos’ antes de que se de 
cualquier conexión con la construcción lógica de las palabras u otro tipo de signos que se pueden comunicar 
a los demás’ (Einstein, 1981), (De Francisco, 2012). 
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que se repiten (en parte en conjunción con impresiones sensoriales que son interpretadas como 
signos de experiencias sensoriales de otros) y relacionamos con ellos un concepto: el concepto 
de objeto material. Si lo consideramos desde el punto de vista lógico, veremos que este concepto 
no es idéntico a la totalidad de las impresiones sensoriales que a él se refieren; se trata de una 
libre creación de la mente humana (o animal). Por otra parte, este concepto debe su significado y 
su justificación, en forma exclusiva, a la totalidad de las impresiones sensoriales que asociamos 
con él”.
“...La totalidad de nuestras experiencias sensoriales (uso de conceptos, creación y empleo de 
relaciones funcionales definidas entre ellos y la coordinación de las experiencias sensoriales con 
esos conceptos) pueden ser puestas en orden mediante un proceso mental: este hecho en sí tiene 
una naturaleza que nos llena de reverente temor porque jamás seremos capaces de comprenderlo 
por completo”, (Einstein, 1936). 

¿Será esta aseveración cierta para el siglo XXI? ¿Será que podremos llegar a la completud 
o acercarnos a ella? La respuesta sólo la tendrá la historia.

Como es de observar, deducimos que el pensar es un acto que lo referimos a la mente y 
que involucra diferentes funciones que se suceden en el aparato psíquico (mental) y que las 
realiza el cerebro. De esto es de lo que nos vamos a ocupar más adelante en el presente escrito 
cuando nos referimos a la mecánica y dinámica, estímulo-señal en el sistema nervioso central 
y la participación neuroquímica y física.

Por su parte las funciones del pensar son múltiples y se pueden agrupar en cuatro ejes 
integrador, lingüístico discursivo y conceptual para llegar a la comunicación en un lenguaje 
integrado y gramatical y en un discurso con conceptos. Esto fue diseñado por el autor  (11).

En el aparato mental y de pensar funcionan los sistemas conscientes e inconscientes con 
sus fantasías. La fantasía, tiene diferentes funciones, una de las cuales es servir como instru-
mento de defensa de la realidad externa o interna, pero también puede estar al servicio de las 
necesidades y de las satisfacciones de los deseos y, aun más, de la creatividad; también hay 
fantasías que pueden usarse como defensas de otras; como son por ejemplo las fantasías ma-
níacas que pueden servir como protección de las depresivas; de esta manera, la fantasía sirve 
para representar los ya nombrados mecanismos defensivos del Yo. 

Es muy importante la interrelación de la fantasía inconsciente con la realidad externa y el 
ambiente tiene mucha importancia sobre los efectos en la infancia y la niñez; sin embargo, 
sin que haya mal ambiente también pueden presentarse fantasías agresivas persecutorias. El 
psicoanalista en realidad se dedica a descubrir la fantasía subyacente tras las producciones 
del inconsciente como en el sueño, el síntoma, físico o psíquico; el actuar, la asociación libre, 
los actos fallidos o los propositivos movidos por la necesidad y el deseo. Es importante tener 
en cuenta que cuando el deseo se articula con la fantasía, también se opera una serie de pro-
cesos defensivos los cuales se interrelacionan con la búsqueda de la satisfacción (principio de 
placer) y así se decide la actuación con base en creencias, ideologías y participando el pensa-
miento mágico omnipotente; obviamente pleno de prejuicios del medio ambiente.

Con respecto a la temática de la consciencia, el pensamiento y la comunicación éste debe 
contemplarse en el capítulo VI de la obra citada Cerebro Mente p.415 en adelante. Aquí solo 

11 Ver página 407 del libro del autor: “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, G. 
2009).
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voy a mencionar cómo del estímulo externo se pasa la receptor perceptual, a su transmisión 
para llegar a la representación de la represión y efectos de la información en una pantalla lla-
mada consciencia en donde existen diferentes sistemas de distribución y selección de almace-
namiento de la información a corto y largo plazo pudiendo participar el razonamiento o no. El 
razonamiento reflexivo metodológico puede ser inductivo, deductivo, exacto e inexacto para 
pasar a un proceso de construcción y encontrar igualdades y así llegar a lo falso o verdadero, 
lógico, concreto o abstracto y finalmente a la realidad interna y externa.

Téngase en cuenta aquí que en la pantalla de la consciencia aparecen las imágenes, las 
representaciones, el pensamiento, el saber y el conocer todos los cuales se construyen gracias 
a las conexiones, informaciones, combinaciones, nuevas variaciones y contenidos que llegan 
a la consciencia para un darse cuenta el Yo y el “sí mismo” o “self”. Existen momentos de 
consciencia y clases de la consciencia y que operan de acuerdo a los sistemas de memoria, al 
entendimiento y a la comprensión de la información.

Así mismo, como ya el pensamiento tiene sus diferentes clases entre ellas está el pensa-
miento consciente o preconsciente, el pensamiento profundo o superficial, el analítico o el 
concreto o abstracto, el pensamiento científico, el pensamiento complejo, el psicoanalítico, 
el cuántico, el científico moderno o el pensamiento según las disciplinas con que trabaje-
mos, por ejemplo el filosófico, el matemático, el biológico, médico, jurídico, político, social, 
económico, histórico, etc. He ahí también las clases de pensamiento según las temáticas, el 
lenguaje, el o los conceptos teóricos, técnicos o prácticos del proceso primario irracional o 
secundario racional incluyendo aquí el pensamiento creativo.

Cuando me refiero a los 4 ejes de las funciones del pensar lo hago a los denominados; 
integrador, lingüístico, discursivo y conceptual para llegar a la comunicación integrada gra-
matical con un discurso conceptual, (12). 

Es necesario resaltar en la forma como una mala experiencia se vuelve más importante 
si el bebé ha tenido fantasías y sus experiencias adversas solo le confirman lo que en su in-
consciente está funcionando. Por otra parte, las experiencias buenas tienden a disminuir, a 
modificar las malas y a estimular el amor y la gratitud. De todo esto se deduce la importancia 
de que el bebé tenga un adecuado ambiente en sus primeros años. “Cuando un niño hace una 
fantasía de realización de deseos, no está evitando solamente la frustración y el reconoci-
miento de una realidad de su propia hambre sino de su propia ira contra su realidad interna” 
(Segal, 1965).

En el pensar o en el inventar soluciones a problemas, el sujeto se vale y emplea los sím-
bolos y signos que lo llevan al razonar (razonamiento). Los animales no tienen esa capacidad 
proyectiva y asociativa, simbólica y significativa que se realiza por medio del signo y del 
símbolo. El animal, como es bien sabido, aprende mediante el ensayo-error, moviéndose, 
además de la herencia programada genéticamente, por medio del placer-dolor, para resolver 
en últimas el problema de la vida y los obstáculos que a ella  se le oponen.

El pensamiento o mejor el pensar puede tener diferencias en el hombre según su circuns-
tancia; en este momento no me voy a referir a estados emocionales conflictivos, latentes o 

12 Para mayor detalle ver la obra “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, 1era. Parte, cap. V, p. 406. 
Sánchez Medina, G. 2009.
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manifiestos, sino a la posición espacial del sujeto; por ejemplo, es diferente el pensar en las 
personas cuando están de pie en movimiento o estáticos, o sentados en una silla o en la cama 
confortable o no, o en la misma postura pero en un vehículo a poca o gran velocidad; lo mis-
mo ocurre en posición acostado u horizontal. Por eso son distintas formas en las que el cere-
bro puede funcionar con todos sus mecanismos, intercambio de electrolitos, oxígeno, agua, 
gradientes, potenciales eléctricos, debido al estado de reposo o no y esto depende también de 
los estados de consciencia. De todo esto se concluye que podríamos  clasificar el pensamiento 
en reposo o actividad motora, en estado vertical, horizontal o semihorizontal y de acuerdo con 
el espacio y tiempo vitales y el estado de consciencia en que el sujeto esté.

La creencia y el pensamiento científico

Cuando nos referimos al pensamiento éste tiene sus contenidos que son multifacéticos y 
que dependen obviamente de la temática y del interés que se le ponga a la idea y/o concepto 
al que uno se refiere. Dentro de estos textos traigo la creencia enlazada al pensamiento como 
una base de supuestas conceptualizaciones que se construyen con las ideas. Etimológica-
mente creencia viene del griego (πίστη) y del latín “credere” y credo que significa confiar, 
tener confianza en una cosa o una persona. Al mismo tiempo se le da una connotación de 
cierto, seguro o completo crédito, al hecho o noticia que puede o no estar comprobado o 
demostrado; así se piensa, se juzga se sospecha de una cosa que se considera no solamente 
probable sino verosímil aceptándose como una verdad; y, aquí se incluye lo revelado por lo 
que se considera Dios y la iglesia o es aceptado por la comunidad a través de la historia; puede 
“creerse” a ciegas o prejuzgarse o presumirse, tener fe y dar por cierto o factible, confianza 
sin duda ni crítica y por lo tanto sin análisis, y obviamente sin suficiente fundamento, (13). 

He aquí la diferencia con el pensamiento científico en que se requiere, como ya se explicitó 
en otra parte, el análisis de los hechos, la crítica de los mismos, para validar el conocimiento 
de los primeros. Uno es la creencia científica de lo comprobado, y otro de la creencia sin 
comprobación con un pensamiento de la vida cotidiana plasmado de magia y omnipotencia, 
en la cual aparecen diferentes creencias e ideologías que pueden desvirtuar la realidad y se 
alejan de la ciencia, (14). A su vez la creencia no solo opera internamente sino puede expresar-
se con la “magia” de las palabras, las cuales no solo por ellas mismas inducen, seducen por 
la entonación que conllevan un poder especial implícito en el conocimiento del mundo y/o el 
entorno, dándole nombre a los objetos y a los hechos y así al pensamiento convirtiéndolo a 
éste en omnipotente y controlador y así a lo que se cree.

13 “Creer puede significar solamente opinar, no necesariamente con absoluta certeza o seguridad en lo que 
se cree. La creencia, por otra parte, engloba una serie de postulaciones, estas sí con mayor certeza que una 
simple opinión; en plural, ‘las creencias’ son un grupo más sólido de ‘certezas’ en las que el hombre cree y 
sobre las que opina sobre un tema dado: la religión, la política, la moral, etc.”, (De Francisco, 2012).
14 “Al leer estos textos se tiene la sensación de que solo el pensamiento científico comprobable es válido; sin 
embargo, el pensamiento filosófico también puede serlo sin necesidad de aplicarle el método de Bacon. Lo 
mismo ocurre con el religioso que también puede serlo sin necesitar del ‘pensamiento de la ciencia’. Valen 
más las interpretaciones de los hechos que la comprobación ‘científica’ de conceptos que muchas veces no 
la requieren, como sería el comprobar si Dios existe o no”, (De Francisco, 2012).
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Desde el punto de vista de la filosofía, la creencia pertenece a una actitud y disposición  
que no implica por sí misma la validez objetiva; aquí también se incluyen las creencias de la 
fe y convicciones científicas y religiosas, las primeras demostradas y las segundas en la que 
se acepta la revelación y así mismo prejuicios los cuales, sin ninguna duda, hacen parte de la 
franja del pensamiento mágico y la superstición; la duda implica una pregunta y la creencia 
no se cuestiona, (15).

“Platón denominó creencia a la forma o grado del conocimiento  que tiene por objeto las 
cosas sensibles… a diferencia de la conjetura que, al tener por objeto las imágenes, las som-
bras no conlleva tal compromiso” (16). Aristóteles a la vez, piensa que… “no es posible que 
el que tenga una opinión no crea en lo que piensa”; es así como el pensar lleva a la creencia 
y se cree o no lo que se piensa; esto último pertenece a la decisión de aceptar o no como ve-
rídico lo pensado e indiscutiblemente con o sin crítica. Obviamente  quien tiene opinión tiene 
criterio y lo sustenta y cree en lo que piensa. San Agustín definió el “creer como el pensar con 
asentimiento”. Santo Tomás piensa que es la adhesión a una parte similar al acto que conoce 
y entiende. Locke introduce la crítica dejando la adhesión al conocimiento. Hume piensa que 
la creencia es una “concesión viva, eficaz, firme, sólida de lo que la imaginación por sí sola 
nunca es capaz de obtener”. 

Para este filósofo hay una distinción entre las ideas del juicio y de la imaginación. Para 
Kant la creencia es la “validez subjetiva del juicio con cierta objetividad y subjetividad”;  por 
lo tanto la ciencia, también es una creencia suficiente subjetiva como objetiva; la primera 
porque el hombre se siente pleno (subjetivamente) cuando conoce lo que sabe (objetivamen-
te). Stuart Mill identificó “el juicio con la creencia y éste no solamente verbal sino concer-
niente al juicio mismo es decir a la realidad”. Brentano hace alusión al “juicio afirmativo o 
negativo”, a la consciencia planteando la relación del objeto con el deseo; por lo tanto “el 
juicio de la representación equivale a una facultad psíquica”. Charles  S. Peirce se refiere al 
“darse cuenta, a la duda, al establecimiento de una regla de acción o hábil. Santayana hace 
referencia a la relación de la creencia con la parte activa y práctica del hombre; sin embargo, 
lo que es creído no es pura esencia y puede ser solo objeto de intuición, (Abbagnano, 1997, 
p. 260).

W. James se refiere a que la capacidad de la creencia, provoca la confirmación, el orden, 
y, la vida podía adquirir un sentido o un valor para el que cree; por ejemplo, el desear creer o 
el querer desear creer (en este caso predomina el deseo). Por ejemplo se cree porque lo dice 
o lo dijo fulano de tal (Sigmund Freud, Albert Einstein, Newton, etc.), o se cree porque lo 
lee, o lo dice la ciencia, la filosofía, o la palabra escrita en las sagradas escrituras. Una es la 
creencia filosófica, otra la científica, otra religiosa, la cultural e histórica y así sucesivamente; 
sin embargo, la verdad científica contiene el saber o el conocimiento o reconocimiento de lo 
que puede ser cierto y por lo tanto validado, (17).
15 “Son dos entes diferentes: los científicos que requieren de las demostraciones y los religiosos que no las 
requieren; el método científico que implica una comprobación no es aplicable a las últimas”, (De Francisco, 
2012).
16 Rep. VI, 510ª
17 “El concepto de más allá de la creencia es uno de los criterios de verdad del que habla Fernández Armesto 
en su obra ‘Truth’. Lo señalo porque el criterio se aplica más a la verdad que a una creencia. Los criterios 
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Cada época ha tenido sus creencias o sus predominios en las mismas, con predominancias 
objetivas o subjetivas. Un aspecto a considerar aquí es el saber, el conocimiento, la opinión, 
el criterio, el juicio y la creencia que no son la misma cosa; a la vez, la creencia puede estar 
predeterminada o determinada por un consenso general y por lo tanto, no existe libertad ab-
soluta para creer y sí cierto condicionamiento por la razón aprendida. En nuestra época todo 
esto está sujeto al acondicionamiento de la propaganda y de los medios de comunicación y 
así se entrelazan la razón, la información, el entendimiento con la sugestión y el sentimiento; 
así mismo existe el sentimiento del creer que en el fondo se cree porque se identifica el objeto 
con el sí mismo (“self”) como un ideal y por tanto opera la consciencia moral para decidir 
el sí o no en el ser, sentir, estar, tener y actuar. La vida actualmente se mueve por creencias 
provenientes de la informática  y creemos lo que vemos repetitivamente con informaciones 
que llegan a la consciencia y al inconsciente y es así como el hombre reacciona con sus 
fantasías, (18). El que “cree” (19) en algo por lo general, tiene un “credo”  el cual puede ser 
religioso, político, social, económico-laboral, filosófico, moral, étnico, ideológico, científico 
y por lo tanto el sujeto es crédulo de algo, (20). Por lo general, se le da la connotación o asocia 
la creencia y credulidad con la fe sin cuestionamiento, (21); sin embargo, puede iniciarse la 
o técnicas de Fernández Armesto son los siguientes: 1. Reconocimiento de la verdad como uno lo sienta.2. 
Reconocimiento de la verdad tal como nos la dicen los demás (la autoridad superior); 3. Reconocerla de 
acuerdo con la razón; 4. La verdad percibida a través de los sentidos y otras más; todas son técnicas para 
encontrar la verdad (antropológicas, las dos primeras y basadas en los textos las dos últimas)”, (De Fran-
cisco, 2012).
18 “Las épocas tienen sus creencias que cambian de una a otra; esto es cierto. En las ciencias están deter-
minadas por los paradigmas que cambian cuando surge uno nuevo que es más válido que el anterior”, (De 
Francisco, 2012).
19 Lo creíble por el sujeto que hace un cuerpo de conocimiento con fe sin cuestionamiento, pero con análisis. 
Por su parte, “lo que no se cree y no se tiene fe, termina en un pensamiento inválido y por lo tanto no cier-
to; lo contrario es operante y por ende puede ser positivo o negativo, benéfico en cuanto existe un cambio 
para bien. Es cuestión de evaluación del cambio. Se conoce la sentencia de que “la fe mueve montañas y la 
incredulidad trae lo negativo (el mal)”; es por esto, por lo que todas las acciones hechas con la creencia y 
fe, pueden de alguna manera ser benéficas cuando se trata de funciones psico-físico-emocionales, las cuales 
modifican la disfunción y/o el desorden, y más cuando la disciplina o el, o los actos, tratan de producir orden 
(véase capítulo XIII). Aquí debe recordarse cómo un hecho psíquico es el que corresponde a la creencia y 
otro al conocimiento (conocer) o al saber; se puede saber sin conocer y a la vez tener conocimiento y saber 
sin creer; además es factible creer sin comprender; sin embargo, la comprensión y el conocimiento se com-
plementan, (GSM).
20 “La palabra ‘credo’ se utiliza especialmente para agrupar creencias religiosas y en especial del cristia-
nismo. Los primeros concilios en especial el de Calcedonia formularon el primer ‘Credo’ que aún se dice o 
reza en la misa. El problema es que no los actualizan y al pasar del tiempo muestran el absurdo que no se 
veía cuando se formuló. Los credos religiosos por esa razón se fosilizan y permiten a ciertos fieles creer en 
ellos con la llamada ‘fe del carbonero’ (de los que ‘no piensan y no razonan’) la lectura del credo de Nicea 
y el credo Neciaceno no permite que se les acepte hoy, como se hizo en la Edad Media Temprana. A pesar de 
lo que se diga no obligan, no son dogmas de fe”, (De Francisco, 2012).
21 “La credibilidad o fe del carbonero es la creencia ingenua que pueden tener las gentes que carecen de una 
educación e instrucción adecuada, o que pueden ser incluso fundamentalistas”, (De Francisco, 2012). Es 
posible que la fe de carbonero se presente y/o exprese como tal para no complicarse en estudios teológicos 
vastos, complejos que requieran tiempo que ya paso; además es más fácil creer que no creer.(GSM) 
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investigación desde el punto de la creencia en algo; a la vez, no entender, analizar, indagar 
y demostrar lo que se cree hace parte de la negación de esa posibilidad para no hacer nada, 
sino aceptar pasivamente lo que se oye, dice, dándole crédito de realidad a lo expuesto; de tal 
forma, el sujeto es negligente consigo mismo y acepta con la “fe o creencia de carbonero” 
sin ninguna otra alternativa; es así como se cree porque lo dice el que supuestamente conoce 
y en él se confía, porque ha estudiado, tiene experiencia o posee el conocimiento científico o 
filosófico, y, es éste el que tiene la verdad y la realidad; además, se le suma a esto la sensación 
de que es lo conocido e irreconocido y cierto por la historia y el común de la gente. Véase 
aquí dos posiciones: una en que se piensa de dónde viene la creencia y otra  en que se acepta 
por pensar y solo porque se imagina o siente porque le conviene, o simplemente porque no le 
preocupa debido a su propia ignorancia y a la que le rodea; es así como se aceptan creencias 
y construyen ideologías constituyéndose en disciplinas y modo especiales de conocimientos 
centrado en análisis de ideas las que pueden llevarse a categorías.

Así mismo se le dio a la ideología más la connotación del funcionamiento (fase) econó-
mico-social sin ser un sistema científico (no lógico experimental) lo que implica con cierta 
subjetividad. Ciencia, ideología son distintas; en la primera hay observación y razonamiento, 
en cambio en la segunda opera el sentimiento y la fe con un fin persuasivo; a la vez, participa 
la identificación, la necesidad, el deseo, las tendencias psicosociales, (22).

Esta manera de pensar puede conducir a la formación de conceptos en distintas direc-
ciones alejados del análisis científico. Aquí me refiero más a la creencia pseudo científica o 
del “sentido común” (entendiéndose éste, como lo que pasa, dentro de lo que un desarrollo 
histórico-social cree); de igual manera, se crearon ideologías éticas y políticas con todas 
sus corrientes y pensamientos obviamente ideológicos (F Picavet, Condillac, Saint-Lanver, 
Condorcet, Laplace, Fourier, Leroux, Saint Simón, Comte, Karl Manneheim, Maquiavelo, 
Hegel, Marx y otros especialmente filósofos del Siglo XIX); el último mencionado presentó 
la ideología como posibilidad de “enmascaramiento u ocultación de los propósitos históricos 
de una clase social en virtud de la relación ciencia-relaciones económicas de producción” 
(Ferrater Mora, 1951, pág. 464). En el Siglo XX surgió la tendencia del desenmascaramiento 
de ideologías y creencias y de la distinción entre ideología y ciencia o, “entre contenido ideo-
lógico y significación de una proposición cognoscitiva”. Entre los nombrados arriba como 
Manneheim distinguió entre la ideología parcial con una raíz psicológica, y la ideología total 
con una raíz social, a la vez con la admisión de la ideología como sistema conceptual con una 
superior objetividad del saber, de las raíces sociales e históricas.

De la misma manera, puede darse el hecho que se encuentren creencias que funcionan 
como convicciones en las cuales se da el completo crédito sin ninguna duda, y por lo tanto, 
queda sellado lo que se cree con certeza y con toda seguridad, si bien esto ocurre, al análisis 

22 “La ciencia es una cosa que ya está definida varias veces en textos anteriores desde el punto de vista 
científico y con el empleo del método experimental. Una ideología es otra cosa muy diferente que por su 
estructura no puede ser sometida a ‘comprobación’ por técnicas científicas; yo la entiendo como un conjunto 
de planteamientos coherentes entre sí, en los que se basa o fundamenta una sociedad; por ejemplo, la ideo-
logía de un partido político. De modo que la ciencia y la ideología están apartadas para encasillarlas en un 
mismo cajón”, (De Francisco, 2012).
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profundo de las motivaciones del sujeto para dilucidar si es factible y válida la creencia, en-
contramos en el fondo un resentimiento, a la vez, que un no pensar y dudar, más cuando en 
su aparato de pensar del sujeto nunca hubo el derecho a disentir y por lo tanto siempre estuvo 
conforme por lo enseñado como una supuesta verdad; y, por lo tanto, el patrón es de dar cré-
dito a la persona a quien se le inviste como fuente de verdad, más cuando todos lo aceptan con 
el temor inconsciente del supuesto poder que tienen (el poseedor de la verdad); este último (el 
poder) se ubica en las ideas, en muchas ocasiones montadas con la lógica, más no comproba-
das; aún más, se especula un postulado con la frase: “ustedes pueden probar este o tal hecho 
en ustedes mismos”; cuando vuelve el supuesto experimentador y dice: “esto no me funcionó 
a mí”; el supuesto maestro le responde: “usted no es constante, tiene que insistir, y no lo ha 
hecho suficiente y tampoco bien”; allí se entra en una mala intención por los deseos egoístas 
y narcisistas de convencer de lo que el sujeto desea, que sea cierto y se crea, (23).

Si bien atrás se hizo referencia a la identificación de la creencia para llegar a constituir 
una ideología, ésta puede convertirse en un “ideal del Yo” y los que la producen en ídolos 
socio-políticos y económicos o religiosos; a la vez, los crédulos que siguen estas creencias, 
convertidas en dogmatismos, terminan envueltos dentro de las mismas creencias con múlti-
ples interpretaciones y esto se explica por el subjetivismo basado en la fe o en la credulidad y 
confianza. Es así como nos encontramos con pueblos, inclusive culturas con ideologías fuera 
o más allá de la realidad, (muchas veces ideologías políticas incluidas por los medios de co-
municación; nazismo por ejemplo), (24).

De la misma manera, participa el pensamiento mágico; por ejemplo, a través de los tiem-
pos el ser humano ha acudido a los magos, sabios, profetas, sacerdotes, hechiceros, brujos, 
etc., o rituales, o procedimientos diversos para conseguir un bienestar físico o psíquico. Las 
costumbres se vuelven rituales, se convierten en normas y obviamente en creencias, y, quien 
las trasgrede debe someterse a la sanción porque viola los “principios grupales” (ética) que 
normatizan y hacen la ley; he ahí una parte del poder del pensamiento espiritual y moral. 
Entiéndase cómo magia y pensamiento se enlazan y tienen como consecuencia la ausencia de 
particularidades y a la vez existen múltiples hechos asociados, los cuales convierten al cono-
cimiento en algo insuficiente; esto es planteado por distintos investigadores; por ejemplo, el 
mismo S. Freud al referirse en la obra “Tótem y Tabú” (1913) a los temas “animismo, magia 
y omnipotencia”, se observa cómo apareció la “necesidad de condensar los materiales… y 

23 “Entiendo la convicción en este contexto, como el sentimiento íntimo que puedo tener en relación a mi 
creencia o mis creencias sobre algo. El convencimiento de que acierto en lo que estoy creyendo, en el fondo 
en mi realidad interior que no me falla. Es mi convicción sobre los postulados de la justicia o de la religión 
que profese. No se duda de mi convicción religiosa, se la discute o lo que sea, pero se le respeta. Respeto 
por las convicciones de los demás así puedan parecernos extrañas”, (De Francisco, 2012). Este comentario 
pertenece a la integridad de lo que siente en la profundidad de la mismidad del que comenta en su 
realidad interior que no acepta fallas internas puesto que es una convicción compartida y obviamente 
respetada; sin embargo, puede seguir siendo discutida; sin embargo pienso que las convicciones no 
ameritan discusiones, (GSM).
24 “Los crédulos que siguen estas ‘creencias’, son realmente los que carecen en buena parte de la capacidad 
adecuada de razonar”, (De Francisco, 2012).
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renunciar a una bibliografía… detallada, recordando las obras de Herbert Spencer, J. G. 
Frazer, A. Lang, EA Tylor y W. Wundt”, (Freud, 1913), (25). 

Ocurre que en ocasiones se acepta o rechaza un postulado basado en la creencia de otro (s) 
a quien se les cree o tiene fe (confianza) en su saber o lo contrario, y se da por dicho y hecho 
o no la aseveración; algunas veces el solo traer cifras produce la sensación de afirmación sin 
más cuestionamientos en otras circunstancias, solo el hecho que lo diga tal o cual persona 
es considerado como verdad o como mentira según la credibilidad o fe que se le tenga al 
sujeto.

De todas formas el hombre necesita conocer para orientarse y adaptarse y “no se puede 
vivir sin creencias, sin convicciones y sin interpretaciones del mundo”  (Ortega y Gasset, 
1938). El autor citado distingue dos tipos de convicciones o pensamientos: las “ideas y las 
creencias”; las primeras son pensamientos que se nos ocurre acerca de la realidad y que son 
explicitas y podemos examinar y valorar  y la sentimos como nuestras y como producto de 
la experiencia y aprendizaje y de la reflexión de nuestro pensar; por su parte, las conviccio-
nes y las creencias son mas de conveniencia de que es esto o aquello (hay una definición y 
afirmación posibles de la existencia de que es así). A su vez las creencias y las ideas son vi-
vencias que pertenecen al mismo género  no son sentimientos ni voliciones sino pertenecen a 
la esfera cognoscitiva lo que significa que son pensamientos y depende de la vida del sujeto;  
por lo general, las creencias se suelen limitar y clasificar en religiosas, científicas, filosóficas, 
sociales, étnicas y relativas;  a diferencia de las ideas, son pensamientos explícitos sin más 
presupuestos que obran subconscientemente pero pueden volverse conscientes. Cuando nos 
referimos a que son supuestas, es que contamos con ellas como supuestos básicos de pensa-
mientos conscientes que determinan nuestra vida; Ortega y Gasset señala que esto no es así 
pues “nuestro comportamiento depende de nuestras creencias y estas a penas son objeto de 
nuestro pensamiento consciente”.

Por ejemplo cuando caminamos por la calle pensamos y creemos que el suelo es rígido 
y no nos podemos hundir, pero no somos conscientes de lo que puede ocurrir, si no es así, 
puesto que contamos con el supuesto que vivimos y nos movemos.

Normalmente se llegan a las creencias como consecuencia de la actividad intelectual, ra-
cional la cual modula la voluntad con ciertas inclinaciones, impulsos, fantasías, necesidades 
y deseos y la presión de la tradición y las circunstancias. Ortega afirma que “las creencias 
no se pueden eliminar a partir de elementos concretos y solo se elimina a partir de otras 
25 “Con el progreso de las sociedades muchos de los personajes que aparecen en el texto especialmente el 
de las profecías y en los fenómenos paranormales, van perdiendo la credibilidad de las gentes, por ejemplo, 
los brujos, hechiceros, chamanes, etc. que se conservan solo en el interior de pequeños grupos como en las 
sociedades primitivas que aún existen. Un personaje, eso sí, se destaca y vale la pena considerarlo aisla-
damente: es la figura del Profeta. El Profeta verdadero o falso era común en otras épocas, por ejemplo en 
las sociedades de comienzos o anteriores a la Era Cristiana. Se le magnificaba tanto que a veces llegaban a 
ser considerados como el último y más grande profeta del grupo. Un adecuado ejemplo fue Mahoma y entre 
los judíos los cuatro grandes: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y los doce profetas menores: Oseas, Joel, 
Amos, Abdias, etc. hasta finalizar en Zacarías y Malaquias. Hoy la figura del Profeta casi ha desaparecido 
del todo; se le menciona solamente como un título que se le da a la persona que anticipa algo de lo cual es-
tamos convencidos; Hitler lo fue para los nazis de su tiempo y a Cristo también se le consideró profeta. Pero 
ya dejaron en gran parte de existir; ya no los hay en las religiones que yo sepa”, (De Francisco, 2012).
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creencias” un clavo saca otro clavo (como los paradigmas de la ciencia que cambian por otros 
más válidos cuando los anteriores pueden ser descartados). Nuestras creencias nos llevan a 
identificar la realidad, el mundo exterior, hacer una interpretación de él y creer en él. Lo que 
para nosotros es real depende de lo que nosotros creamos de nuestro entorno y de los sistemas 
de creencias; la realidad que llamamos tierra es distinta para un científico, un campesino en 
la época de Platón o en la época actual y depende de la localidad y de la persona, por ejem-
plo para un trabajador o un físico matemático o un neuropsicoanalista; sin embargo los dos 
son seres vivos. Las creencias, las ideas y las convicciones nos da un sentido a la vida; sin 
embargo, surge la pregunta ¿opera la creencia en el pensamiento científico y en el mágico? 
o hay que diferenciar las creencias del pensamiento mágico y de la realidad científica. Por lo 
general se tiene en cuenta la conducta la cual también dependen de los sistemas de creencias 
y convicciones puesto que operan en el aparato mental en la consciencia, en el preconsciente 
y en el inconsciente y actúan en forma latente o no y pertenecen a la vida y al valor de la 
realidad interna en donde se configura la realidad y lo imaginario.

En síntesis la creencia forma parte de  un estado mental en que el individuo tiene como 
verdadero el conocimiento o la experiencia vivencial acerca de un suceso o cosa y que se 
justifica por la razón. La creencia puede ser objetiva o subjetiva y cuando se objetiva el conte-
nido contiene una “proposición lógica y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico 
como una afirmación”. Como actitud mental puede ser consciente o inconsciente y por lo 
tanto no formularse lingüísticamente, pero actúa en la vida psíquica y en el comportamiento 
orientándose hacia una decisión y conducta. Desde cierto punto de vista neuropsicobiológi-
co, la creencia está grabada en un mapa del sistema del ADN y/o en las codificaciones que 
dentro de las neuronas se guardan la información para construir toda la creencia; además 
estas creencias tienen su pulsión para decisión en acciones o no de la satisfacción de las ne-
cesidades en el campo del mundo percibido en las experiencias. Por lo tanto no solamente la 
biología, la genética, la etiología, la fisiología, la psicología, la psicodinamia, la lingüística, 
la semiótica y la gramática, así como la física cuántica participan en la formación del signo 
y los lenguajes.

El origen de las creencias pueden ser externo o interno; el primero proviene de la cultura, 
de la interpretación y comprensión a la vez que de la adaptación con el mundo externo; el 
segundo interno surge de la fantasía inconsciente, del propio pensamiento, de los programas 
heredados y los aprendidos en la experiencia.

La creencia externa genera interiorizaciones e identificaciones o imitaciones de conductas 
y es fundamental desde el periodo prenatal hasta toda la infancia y continúa a través de la 
vida. Las personas tienden a adoptar tendencias de los líderes o jefes por sometimiento, auto-
ridad, miedo al Superyó o consciencia moral y al poder que produce temor. Las creencias no 
siempre son voluntarias y muchas veces son construcciones teóricas, pero justifican los com-
portamientos, a la vez que son un refugio del sentido común, de la tradición, (tesis política 
por ejemplo). La repetición obsesiva de los contenidos, de las informaciones marcan pautas 
que se siguen en forma de creencias, así mismo la idealización de las interpretaciones de un 
hecho abstracto o concreto que operan como paradigmas de las creencias. La fe religiosa 
política o social y las experiencias mágico-religiosas como los prejuicios obran en la cultura 
como creencias en la formación del pensamiento. En múltiples creencias se conjuga la verdad 
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y la fe o lo conocido y expresado por otros a quien se les cree ciegamente. Se puede creer 
en una persona de confianza o creer en las brujas  porque opera el pensamiento mágico o la 
costumbre cultural. En toda creencia existe un individuo, un objeto, una proposición lógica y 
un enunciado. Se consideran cuatro formas de creencias: 1. la del sentido común (la tierra es 
redonda), 2. Las útiles para predecir, prevenir el comportamiento psicológico (las estadísticas 
provenientes de los estudios  neuropsíquicos de niños, adolescentes, delincuentes, psicópa-
tas, etc.); 3. La interpretación general del sentido común es completamente errónea (por lo 
general las pertinentes a interpretaciones étnicas, religiosas o políticas); 4. El sentido común 
no ofrece verdad en las creencias (aquí obra el factor de incertidumbre del ser humano y la 
naturaleza).

Cuando una creencia tiene un contenido falso sigue teniendo un valor cognoscitivo mas 
no como un conocimiento verdadero, más si una tendencia a la justificación (racionalización 
de un conocimiento); aquí viene la pregunta “¿una creencia es verdadera porque es un co-
nocimiento evidente o, por lo contrario es evidente porque es conocimiento verdadero? En 
este momento hay que distinguir conocimiento y creencia (se cree o no en lo que conozco o 
no conozco, y no lo creo)” otro aspecto a considerar son las creencias basadas en la tradición 
y en las valoraciones subjetivas que producen convicciones y prejuicios  ¿estoy o no conven-
cido de mis prejuicios? ¿Existe en esta la idealización de las proposiciones con un conjunto 
de ideas como potenciales de verdad o no?; “¿cómo saber lo que se ajusta a la misma que se 
centraba en la cultura y en la sociedad, que justifica la identidad individual y colectiva?”. 
Por lo general las “creencias generalizadas establecen lo que se denomina un dogma o ideo-
logía, definiendo una moral necesaria para poder formar parte de un grupo. La identidad del 
grupo adquiere matices, según el contexto: desde una sociedad compleja hasta una secta, un 
club, una institución o una confesión religiosa”  (Defez I Martín, 2005).

Como es de observar las creencias pueden tener o no base empírica, o basadas en dogmas 
de fe opuestas a la ciencia que construye sus creencias mediante datos surgidos del método 
experimental o cálculos precisos. Es necesario diferenciar conceptualmente las opiniones que 
están sometidas a criterios racionales que justifican la verdad de su contenido y a la crítica 
(la ciencia). Las ideologías que construyen la identidad del grupo social grande o pequeña y 
aunque presenten verdades contienen prejuicios. Las religiosas con fundamentos de verdad 
moral más con la aceptación de la revelación divina y autoridad sagrada o heredada por la 
tradición. 

“Cuando las creencias admiten discusión o contraste se dan distintos tipos de marco de 
desarrollo: creencias cerradas y creencias abiertas. Las primeras admiten discusión y 
contraste por cierta clase de personas escogidas por su autoridad y afinidad a lo ideal 
(creencias religiosas, esotéricas, políticas, mitos, leyendas, supersticiones). Las creencias 
abiertas admiten discusión y contraste por cualquiera que se adhiera a un modelo de 
análisis lógico y razones con base en él (creencias científicas, pseudo científicas, cientifi-
cistas, históricas y las creencias secretas) que han de ser o no abiertas, luego es factible de 
convertirse en cerradas  como lo son los postulados dogmáticos. Pienso aquí que cuando 
una creencia científica se dogmatiza deja de ser ciencia puesto que esta requiere siempre 
del cuestionamiento  con verdades provisionales  y de una necesidad crítica perenne sin 
quedarse en ningún prejuicio”, (Searle, 1997), (Quesada, 1998).
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Aquí se corre el peligro que el conocimiento científico se convierta en una creencia social 
porque se basa en el consenso de la comunidad científica sin embargo, esta debe estar alerta 
a no guardar o proteger paradigmas justificándolo racionalmente. El hecho de volverse la 
ciencia o el conocimiento científico una creencia tiene la ventaja de ahorrar cuestionamientos 
y aprendizajes de otras áreas, pero el gran inconveniente es de quedarse en la ignorancia cre-
yendo que su verdad es la verdad eterna, (Danasio, 2005, 2006). He aquí el fanatismo.

Existen personas que creen conocer distintas temáticas y argumentan u opinan con el 
deseo y necesidad interior sin en realidad tener un saber profundo y menos lograrlo, porque 
existen múltiples aceveraciones, algunas inciertas y por lo tanto, no certeras; de ahí que fra-
casen, más su amor propio o narcisismo y puntos fijos conceptuales; de tal manera que sus 
ideas o conceptos son encapsulados y para ellos no existe la duda o crítica y cuando viene la 
confusión se convierte en algo agresivo y esquizoparanoide; ocurre que muchas veces a esos 
sujetos se les tiene confiabilidad en las ideas expuestas. Obviamente los fracasos en la inves-
tigación les motivan para continuar el trabajo de indagación en el conocimiento científico; 
de ahí la necesidad de la perseverancia, el compromiso con el saber y la responsabilidad que 
implica aprender y conocer. 

La convicción
Por su parte existe la convicción, la cual se refiere al conocimiento con la prueba de algo 

que no se puede negar; comúnmente hace alusión a las ideas religiosas, éticas o políticas, a 
las cuales está adherido. El término proviene del latín “con” y “vinco”, “vincio”; este último 
significa: “atar, rodear, añadir, dominar, sujetar, cautivar, captar el ánimo”; el primero “vin-
co” vencer, ganarse, provar, demostrar; también se asocia el termino convicción con convenio 
y el del “convictio” o demostración convincente o “con vinco”, “convencer”. (Diccionario de la 
Lengua española y Latín español, Barcelona Palestra Latina 1950. Dirección R. José María Mir. Ed Esper, 
S.A.)

Del señalamiento obtenido en la etimologia, inferimos cómo en las convicciones está 
implícito el dominio, la sugeción a las ideas ya demostradas; de tal manera, aquellas (ideas), 
pertenecen a la mismidad (sí-mismo, “self”) del suejto con los cuales se identifica en su esen-
cia sin duda, discusión, refutación, inseguridad, pues está y hacen parte del ser.

La palabra

Anteriormente expuse las funciones del pensar, de la comunicación y del lenguaje, hacien-
do énfasis en el diseño de cuatro ejes de las funciones para pensar; hice referencia a la teoría 
del pensamiento de Bion (26) que es base para entender lo que él denomina “aparato de pensar 
pensamientos” y que es útil para la comunicación y la interpretación. Expuse, además, una 
reseña respecto al lenguaje y sus componentes anatómicos; más adelante haré una síntesis 
del proceso de simbolización, del símbolo, sus características y categorías para terminar en la 
interpretación simbólica y la denominada anagógica.

Antes de seguir adelante haré nuevamente algunas consideraciones respecto a las funcio-
nes de la palabra, no sin repetir algunas ideas acerca de la significación, de la simbolización 

26 Ver capítulo VI.
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y del lenguaje. Es, por así decirlo, otra perspectiva más de la comunicación y de la palabra 
en sus funciones, y la síntesis de conceptos ya mencionados y muy bien investigados en psi-
coanálisis pero con un enfoque especifico sobre la palabra verbal y gráfica, las cuales nos 
permiten comunicar y expresar o exteriorizar muchos pensamientos y con ellos las ideas, 
creencias y conocimiento a la vez que las necesidades y deseos. 

El psicoanálisis como otro método de investigación utiliza fundamentalmente la palabra y 
supone no sólo un encuentro, sino un descubrimiento de fenómenos en los que está implícito 
el sujeto, el objeto, sus relaciones, el campo, el espacio, el contexto, el momento, el ritmo, el 
tiempo y dentro de estos especialmente el instrumento que los relaciona en la comunicación: 
la palabra.

La palabra es el punto de unión de esos dos mundos, el interno y el externo;  del mundo 
de lo imaginativo al del concreto real pasando por el ideativo; es decir hay que pasar de la 
imagen a la idea, de ésta a la expresión del pensamiento (gráfico o verbal), el cual a la vez co-
necta en un movimiento lo concreto externo real con lo abstracto de la realidad interior. Hay 
que entender cómo se llega al proceso ideativo y al encuentro del signo y del significante-
significado.

Cada objeto externo va a ser representado en el mundo interior por una imagen; las imá-
genes a la vez integran una situación que involucra un movimiento interior. Los objetos se 
señalan, se les da signos fonéticos (fonéticos-gráficos) luego se realizan las articulaciones de 
estos últimos y se integra un signo significante que significa el objeto y con esto se puede 
determinar y definir el objeto.

La definición del objeto implica también su función, pero ésta puede ser mono funcional 
o multi-funcional. En este proceso de definición o mejor de denominación, en que se suceden 
varios fenómenos, debemos tener presente cómo el control mágico omnipotente es uno de los 
motores que hacen aparecer la palabra. En otro sentido, la palabra tiene magia, tiene fuerza, 
tiene vida, controla los temores, los peligros de muerte. En la misma creación e integración 
de la palabra van implícitas las fuerzas  de Eros y Tánatos. Pero es obvio que la palabra es la 
que da vida, movimiento, existencia y posibilidad de relación entre los aparatos psíquicos. 
No sólo es la palabra hablada o escrita (en un un orden y articulación coherente) la que hace 
el lenguaje, sino el sentido y significado de la misma los que intervienen en su formación 
desde el mythos hasta el logos. El lenguaje puede ser expresado en diferentes formas, desde 
la música hasta la fonética, de lo verbal a lo gráfico, de lo articulado simple a lo articulado 
significante complejo, en su comprensión abstracta; simple en su expresión significante; el 
ejemplo lo observamos con los signos de la lógica matemática.

La mayoría de las palabras la observamos en todo su esplendor desde los discursos de fi-
lósofos hasta los versos de poetas; con la palabra se induce, se seduce y reduce al otro, al tu y 
al nosotros. No solo es la palabra hablada o escrita (en una articulación coherente) la que hace 
el lenguaje, sino el sentido y significado de la misma, las que intervienen en su formación.

En la palabra hablada y comunicada, a través de la poesía con interpretaciones del 
mundo interno y externo, influyen las cualidades físicas de ella, como son el “tono, el timbre, 
la difracción y refracción, la longitud de las ondas sonoras”. El “signo” conlleva señales, 
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las que a la vez están compuestas de 
potenciales energéticos con distintas 
carga eléctricas, no detectadas aun y/o 
registradas en su especificidad pero sí 
en la forma general (son los llamados 
potenciales evocados). Los potencia-
les evocados son aquellos registros 
que exploran la actividad eléctrica y 
magnética cerebral, “por un estímulo 
sensorial corto, simple, repetido, audi-
tivo, visual o somatosensorial, en una 
relación constante de tiempo”. La ac-
tividad cerebral ya ha sido detectada, 
registrada y localizada tridimensional-
mente en las áreas hemisféricas según 
sus funcionamientos (visual, auditivo), 
procesos cognoscitivos y de acuerdo 
con los circuitos y redes neuronales. 
“Los estudios del flujo sanguíneo ce-
rebral con isótopos radioactivos, la 
tomografía de emisión de positrones 
y otras técnicas, han permitido con-
firmar también la asimetría funcional 
de los hemisferios en sus distintos 
lóbulos”. A la vez se ha encontrado 
que la actividad que “el cerebro está 
desarrollando, tiende a suprimir en 
mayor o menor extensión el potencial 
evocado; mientras más compleja sea 
la tarea que se ejecuta, mayor es la 
reducción de la respuesta cerebral 
normal”. (Bustamante Zuleta, 1992) 
Esta rama de la ciencia, la “neurobio-
electropsicología”, nos dará en el fu-
turo más conocimientos para entender 
el proceso del lenguaje y, con ello, la 
palabra hablada y escrita.

La palabra es el puente de unión 
del mundo interno con el externo, 
del mundo real y de lo imaginario, 

pasando por el ideativo; es decir, hay que  pasar de la imagen a la idea, de ésta a la expresión 
del pensamiento gráfico o verbal, el cual a la vez conecta, en un movimiento, lo concreto 
externo real con lo abstracto de la realidad interior.

Figura 11. Configuración del concepto 
Fuente: Elaboración propia

Figura 12. El significado y el significante 
Fuente: Elaboración propia
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Hay que entender cómo se 
llega, en el proceso ideativo, al 
encuentro del signo y del signi-
ficante-significado. Cada objeto 
externo va a ser representado en 
el mundo interior por una ima-
gen; las imágenes a la vez inte-
gran una situación que involucra 
un movimiento interior. Por otra 
parte, los objetos se señalan, se 
les da signos (fonéticos, gráficos) 
y es más tarde cuando se realizan 
las articulaciones de estos últimos 
y se integra el signo significante 
(lo que significa el objeto); con 
todo esto se puede determinar y 
definir el objeto. Algunos de es-
tos conceptos ya están planteados 
en forma distinta, en otra parte de 
la obra, (Figuras: 11, 12 y 13). 

También aquí hay que hacer 
mención de la magia y omnipo-
tencia del signo, del significante 
(27), de la palabra, de la mímica y 
del gesto y más allá del silencio 
(28); no por esto, aquéllos dejan de 
tener valor; a pesar de que renun-
ciamos a gran parte de la omnipo-

tencia; ésta última estará presente siempre, pues es otra defensa contra lo incierto, lo desco-
nocido, o contra las ansiedades de pérdida, impotencia e ignorancia.

Las palabras, los silencios, los significantes y los símbolos  de aquellos, pueden erigirse en 
un mito o ídolo, el cual encanta, se le hace homenaje, con veneración y/o con temor. También 
ocurre que cuando no entendemos un lenguaje que puede aparecer coherente y con sentido 
para unos, pero no para otros, le podemos temer; así ocurre con el lenguaje extraño y/o ex-
tranjero del matemático,- del artista, del niño, del esquizofrénico y de los sueños; en todos 
ellos, aunque no tienen un lenguaje común, sí tienen una misma dimensión inconsciente.
27 Una muestra de cómo la palabra puede dársele una connotación o significación con un poder real, es por 
ejemplo cuando el término “practicismo” se convierte en un pensamiento de esperanza mágica puesto que lo 
práctico significa algo objetivo y de solución
28 Un poeta decía: “Las palabras son de oro y el silencio de diamante”. El silencio es el amigo del prudente 
pues deja tranquilo al ente. Es mejor callar y que el silencio hable, interprete, cante o grite sin que el alma 
se ajite”. “Déjame oír y hablar con el silencio de los vivos y los muertos; silencio en donde se encuentran 
las verdades escondidas”. “Desafortunadamente no todos oyen y entienden el silencio que penetran en los 
seres en su esencia”.

Figura 13. Señal, objeto, imagen. En esta gráfica se presenta la 
señal que con sus signos van a producir una representación de la 
imagen; por lo tnato los signos con sus significados le da significa-
ción a la imagen; por lo tanto los signos con sus significados le da 
significación a la imagen; a la vez, los significados con sus símbo-
los se representan simbólicamente en la imagen, lo que quiere decir 
que la imagen puede ser simbólica; el símbolo puede ser fonético 
(verbalizado), gráfico (con la graficación con la imagen o palabra). 
Los símbolos fonéticos (gráficos) ordenados producen la sintaxis y 
la gramática; todos ellos van a producir el proceso sintáctico con 
un nuevo orden y logilización formal o dialéctico. Todo esto tiene 
su funcionamiento en red bio-eléctrico-cuántico. 
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Ahora bien, la palabra puede ignorarse, negarse, simplificarse hasta encontrar nuevamente 
su primitiva simplicidad fonética, gráfica y repetitiva rítmica; aquí nos encontramos con una 
dificultad y una facilidad al mismo tiempo, la cual puede residir en la respuesta al interrogan-
te: ¿Qué significa lo comunicado por la palabra? Quien pueda descifrar los signos-significan-
tes-símbolos más simples, podrá entrar más fácil a comprender el mundo interno.

La palabra en el psicoanálisis

Comprender en psicoanálisis no sólo quiere decir, ver, imaginarse, mirarse en el espejo del 
otro, sino significa conocer, comunicarse, relacionarse y vivir la relación entre el sujeto y el 
objeto, mutuamente; este aspecto ya está explicitado en otra parte.

Ocurre que la relación psicoanalítica o una profunda de la pareja (en el sujeto de inves-
tigación o por conocer) se renuncia a cierto grado del narcisismo aceptando que el otro (el 
analista) pueda ayudar a descifrar sus secretos inconscientes, y en el que analiza, a entrar en 
ese mundo aceptando sus ansiedades pero con la seguridad de que pueda salir de ellas; es de 
tal manera, también, como opera en la relación terapéutica entre analista y analizado.

Descifrar lo manifiesto y descubrir lo inconsciente latente, no siempre es fácil; re-
quiere un conocimiento de lo propio y de lo ajeno y de la relación de los dos, a más de la 
técnica para hacer posible esa relación; para realizar este trabajo se requiere de funciones 
libres y sistemas liberados que permiten el paso de lo consciente a lo inconsciente y vice-
versa; este paso ocurre en otra dimensión que es la sombra o el pre-consciente; sombra de 

Figura 14.  La simbolización
Fuente: Elaboración propia
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imágenes, de representaciones de objetos; los objetos van en última a ser representados por 
el signo que significan; el significante por lo general, como sabemos, es consciente, no así el 
significado; pero puede ocurrir un trastorno de este proceso, y es aquel por el cual el objeto y 
el significante son la misma cosa.

Aquí hay que plantear los trastornos en la diferenciación entre el Yo y el objeto, que en 
un principio no existen y que en los estados autistas, simbióticos y confusionales y/o impreg-
nados de la información mediática tampoco se realiza la diferenciación; en otros términos, 
en estos casos no hay diferencia entre el símbolo y el objeto simbolizado (por ejemplo, casa, 
bandera como madre) que para el normal no son la misma cosa, sino equivalentes, y para el 
psicótico, el autista, el simbiótico, o el confuso, el hipnotizado, sugestionado, sí lo son; aquí 
ocurre que el primer objeto es igual al símbolo (no son diferentes), es decir, se produce la 
“ecuación simbólica”. 

En el caso normal, el símbolo sustituye y reemplaza a los objetos que son causa de ansie-
dades y deseos; sin embargo, es una manera más del aparato yoico de protegerse y controlar 
las ansiedades, los afectos correspondientes, dejando un signo, una idea simbolizante despro-
vista de afecto.

El proceso de simbolización, como ya se expresó, se realiza a nivel inconsciente y bá-
sicamente protege al Yo de las ansiedades básicas y sus fantasías correspondientes: fetales, 
orales, anales, fálicas o genitales. Es  importante hacer énfasis aquí acerca de que las tenden-
cias mágicas y omnipotentes las observamos en todos los lenguajes, desde el ya nombrado 
“gesto”, hasta el canto o la música, pasando por la palabra hablada y/o escrita o el lenguaje 
de los órganos, los síntomas, las actuaciones, y entre estos los silencios (como otra manera 
de expresión). Cada uno tiene su sentido, su creación, pero es de observar cómo, cuanto más 
se queda el yo libre para hablar, para sacar y proyectar las imágenes, las representaciones, la 
música y el ritmo interno, mejor va a ser la realización creadora. 

El lenguaje, por otra parte, bien puede no tomar el camino externo sino el interno; es 
entonces cuando observamos el lenguaje del Yo corporal en la somatización en la hipocon-
dría, en las que tanto operan las ansiedades persecutorias y los objetos omnipotentementes 
encapsulados, obsesivos y paranoicos, utilizando sus tendencias mágicas y omnipotentes en 
el pensamiento y en la palabra a nivel individual y colectivo, pudiéndose observar las con-
versiones (histerias colectivas); es la actuación por dentro del Yo corporal (“acting-inside”), 
que así lo he denominado (29). El neurótico común o todos nosotros, utilizamos la palabra en 
diverso grado y en distinta forma; la misma ciencia, la religión, el arte, usan de ella, con su 
lenguaje propio. El psicoanálisis no sólo estudia esto sino como lo expresó Freud: “Trata de 
hacer una reducción de la omnipotencia neurótica, cuando no psicótica, a la omnipoten-
cia humana al servicio del Yo”. (Freud, 1923).

Pero, ¿qué es la palabra?, ¿qué significa? La palabra, como ya se observó, es la unión 
de varios signos con una secuencia organizada, articulada, que llevada lo acústico, produce 

29 Este término lo utilicé desde 1969 en el trabajo: “Identidad del psicoanalista en la situación analítica”, 
Presentado en el Congreso Panamericano de Psicoanálisis en Nueva York USA (Sánchez Medina, G. 1969).  
(Sánchez Medina, G. 1987).
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el fonema, es decir, el signo fonético que articulado con otros, significa y le da sentido a un 
objeto, por ejemplo: M.A. ma – MAMA, (cada lengua tiene sus fonemas).

He aquí el representante gráfico-fonético del objeto mental con características propias 
(volumen, temporalidad, espacio) y una representación de corporeidad figurada con cuali-
dades que están dentro del mundo interno como imagen; esta imagen corporal (por ejemplo 
MAMÁ) es un objeto particular que está dentro como objeto incorporado y en forma concreta 
como MI MAMÁ, y en forma de idea general, a todas las madres, como concepto abstracto 
de MADRE-MAMÁ. A la vez esta idea está asociada y conectada a situaciones, cualidades 
objetivizadas (adjetivos) como: buena, mala, viva, muerta de placer o displacer, etc. Estas 
ideas unidas a otra van a formar un concepto que, equivalentemente formulado, dará lugar 
a un pensamiento con sus connotaciones psico-afectivas en las que se incluyen el placer, el 
dolor y las ansiedades.

También estos signos en la palabra MAMÁ pueden ser representados o configurados con 
trazos diversos que simbolizan lo mismo; por ejemplo MAMÁ, y que esboza simplemente, 
con ciertas configuraciones simbólicas, la idea del objeto original (es diferente la idea de 
madre, madonna de Da Vinci, a la idea de madre en la cultura pre-colombina y/o en la cultura 
africana o en las escrituras arábigas, chinas y fenicias). La idea de madre la podemos repre-
sentar por un círculo, dos puntos, una raya que termine dividida; todo esto lo hace el aparato 
mental, que determina la función del objeto que representa y que en el caso de la madre, es 
el hijo.

Para llegar a esta simbolización y a la palabra (escrita, hablada o  plástica) el aparato men-
tal ha tenido que sortear una serie de vicisitudes que van desde el objeto primario significado 
al signo símbolo significante que conlleva la función; esta función la realiza el cerebro en el 
aparato mental a través de una serie de operaciones en la estructura del Yo, el cual tópicamen-
te pertenece a las relaciones sensoperceptivas del Sistema Nervioso Central.

El Yo imagina, alucina, comunica tanto en el sueño despierto o dormido. La comunicación 
con el mundo externo es más de satisfacción de deseos y relación sin diferenciación y por 
ende sin interrelación; en cierto sentido sería éste el lenguaje del autista y/o del simbiótico.  
El histérico, el melancólico y el maníaco, también tienen su lenguaje, sus imágenes, su tono, 
su ritmo, sus modos y sus maneras particulares de simbolizar.

De todo lo expuesto podemos concluir cómo los sistemas de comunicación en el hombre 
dependen del pensamiento, y el vehículo que aquél utiliza para relacionar lo interno con lo 
externo. Es la palabra, que con sus signos, sonidos, fonemas, su ordenación, su forma y su 
ritmo, hacen posible que un objeto, una función y una idea se puedan significar y simbolizar; 
los fonemas; por su parte, deben sujetarse a una construcción que se verbaliza o vocaliza. 
La entonación también muestra la comprensión entre el transmisor y el receptor; y también 
los gestos de los acompañan, como lenguaje extraverbal en el psicoanálisis. Es obvio que la 
entonación y gesticulación varía de acuerdo al idioma; por ejemplo, el italiano, el francés, el 
inglés, el ruso, el alemán, el chino o el portugués.

Los pensamientos, las ideas y las fantasías necesitan de un trabajo en el que está 
implícita la transformación de la energía y la idea de llegar a ser palabra. La palabra, 
por lo tanto, es el resultado de varios procesos lógicos y psicológicos a la vez que neuro fisio-
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lógicos (neuroquímicofísicos) simultáneos, que aparecen superpuestos interrelacionados y 
que con la participación de la relación objetal, en sus diferentes posiciones, de acuerdo con 
el principio de realidad, hace factible la realización de aquella. La representación simbólica, 
por su parte, adquiere una cualidad, y es específica de la especie humana, a más de que está 
conectada con el desarrollo de la fantasía y a partir de lo instintual; mientras el animal per-
manece ligado a lo concreto de los sentidos y sentimientos con sus significaciones, pero sin la 
simbolización, en cambio, el hombre significa, simboliza, piensa, abstrae, aprende, hace 
correcciones, crea y habla con la palabra o se queda en silencio.

Refiriéndome a la expresión psicopatológica, se ve que el trastorno puede estar, entre 
otros pasos, en la vocalización, en la simbolización, en la comunicación, en la integración y 
formulación del pensamiento; pero aquel trastorno puede cambiar de un nivel a otro. Durante 
el trabajo analítico observamos los lenguajes hablados, silenciosos, corporales, internos, los 
mímicos, las expresiones gráficas, mientras las expresiones por sí solas pueden ser: verbales 
o extraverbales o metaverbales.

El silencio, por su parte, considerándolo como otro lenguaje, puede entre sus diferentes 
significados estar mostrando un estado interno; por ejemplo, en el autista, la comunicación 
es confusa y se realiza entre el Yo y el mundo interno, sin participación del objeto externo, 
del otro; en éste -el autista- se queda relacionado con sus objetos internos y ahí aparece el 
silencio. El silencio mostraría la confusión, la parálisis, el temor, el control, o su relación 
Yo-objeto sin participación del No-Yo, del objeto externo (del otro); es así como se queda el 
Yo del autista relacionado con sus objetos internos. Aquí es importante tener en cuenta el o 
los silencios en el psicoanálisis clínico, puesto que ellos pueden usarse como una resistencia 
transferencial (amorosa o tanática) y el analista caer en una contra-identificación proyectiva 
dejando el proceso terapéutico viciado, (30).

Otras funciones de la palabra

La palabra, como sabemos, aparece paulatinamente a través del desarrollo del niño en 
su primera infancia y participa en todos los procesos que ocurren en esa etapa; por lo tanto, 
como ya se anotó en otra parte, interviene la palabra en las delimitaciones del Yo, No-Yo, del 
espacio vital corporal o el esquema corporal “self” (mismidad).

Con la palabra se pone límite, distancia al objeto (s)  a la vez que se acerca y se expresa 
o proyecta verbalmente el objeto introyectado y se va construyendo el mundo del mismo 
conformándolo en el espacio exterior e interior; ubicándolo en sus categorías; dándole su 
clarificación específica en cuanto a calidad, necesidad, funcionalidad, movilidad, estabilidad, 
30 “El valor o importancia del silencio es mayor que el que habitualmente se le concede. Es de gran importan-
cia en la poesía y a veces caracteriza la forma de expresión de ciertos poetas. Yo lo he encontrado palpable 
en la poesía de Cecilia Balcázar de Bucher académica en la Academia Colombiana de la Lengua. El silencio 
conlleva una simbolización; a la pregunta de Pilatos ‘¿qué es la verdad?’ que una vez formulada, le permite 
a Pilatos alejarse de Cristo sin escuchar su respuesta; Cristo contesta con silencio. Ahí está simbolizada 
toda una constelación del pensamiento del ser humano de todas las épocas históricas. En los comienzos de 
la escritura del latín, las palabras no se separaban con intervalos (silencio) sino con un punto a media altura 
de los textos, como se observa en muchas inscripciones de letras en piedra. Cuando el silencio aparece entre 
una palabra y la siguiente (así se expresa en los escritos) el sentido de los textos se hizo nítido y brillante. 
Fue un bello aporte del silencio en la literatura que se desarrolló después”, (De Francisco, 2012).
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utilidad, afectividad, efectividad, con la connotación de atracción o rechazo, placer o displa-
cer. Un objeto puede cargarse de tánatos y convertirse en fóbico y persecutorio con su parti-
cular denominación; de tal manera la palabra e imagen o representación, sola, que denomina 
al objeto fóbico (por temor y rechazo) y se convierte en estímulo de ansiedad.

Algunas veces existen palabras, símbolos del objeto como acto persecutorio y la represen-
tación del mismo; la mayoría de las veces aquéllos (objeto-actos) están reprimidos; la palabra 
conlleva al conjuro, por lo que no puede pronunciarse (verbalizarse). El control de esta situa-
ción es posible realizarlo con otra palabra anuladora o neutralizadora, o con el silencio, el cual 
funciona como contrafobia: esto ocurre por miedo a la retaliación del objeto, atacado con la 
palabra, pues ella también se utiliza como defensa anti-persecutoria. El silencio es posible se 
manifieste a la vez, por temor a la respuesta con la palabra del otro (objeto), desde afuera, o 
dentro de él mismo.

En los sueños observamos claramente cómo suceden algunos de estos mecanismos; sin 
embargo, rara vez se presenta la palabra hablada en los sueños. El sujeto soñante pone a sus 
objetos persecutorios en acción y aun con palabras representadas en sensaciones, es ataca-
do; entonces el “self” del mismo queda en ocasiones paralizado y silencioso. Recuerdo una 
paciente que, en sus alucinaciones acústicas y sueños despiertos (o imágenes oníricas), oía 
que le decían “sucia”, y esto era llevado también a los programas de radio y televisión, es-
tando convencida de que aun en los periódicos aparecía la palabra contra ella; la paciente 
reaccionaba agresivamente, se lavaba en forma obsesiva; costó mucho trabajo llegar a que 
ella aceptara sus tendencias anales reprimidas y las fijaciones a etapas anteriores. La paciente 
encontró cómo ella atacaba dentro de sí misma con la palabra -objeto parcial- anal; con su 
representación verbal en vigilia estando convencida de esa realidad práctica; en ocasiones se 
aislaba en silencio, o se ponía tapones en los oídos.

La paciente aceptó que lo que oía eran sus propias palabras imaginadas, pero con la pa-
labra de otros; después, cuando aceptó que era su propia voz, el oírse a sí misma, el darse 
cuenta de sus palabras - imágenes en el análisis (el oírle, el interpretarse y el oír sus propias 
interpretaciones) le ayudaron a integrar su “self”, diferenciándose del objeto persecutorio, del 
afuera y aceptando el adentro “sucio” (con la representación y la palabra).

El objeto fóbico, en la palabra, puede ser también vivido en el vivir el miedo ajeno, o con 
el hablar y las palabras pronunciadas y oídas del afuera. Esto le pasaba a la paciente durante 
el análisis; el oír hablar a su madre, de su padre (con quien hubo una relación traumática in-
cestuosa, culposa, la que le producía asco y rechazo posterior a todos los hombres creándose 
al mismo tiempo una tendencia al aseo; a su padre le llamaba “Kaki” (dentro del análisis se 
vio que era el diminutivo de “caca”), le producía malestar, miedo, angustia. La madre a la 
vez tenía temor de pronunciar el nombre de “Kaki” (objeto fóbico) por no hacerle daño a su 
hija, la que se percataba de esa situación y temía a todo lo relacionado con eso. Las palabras 
“Kaki” y “Caca” eran análogas, más cuando la paciente de niña oía y decía: “coquita”, foné-
ticamente diminutivo de caca y “Kaki” (coqui), deformación del anterior. En otras palabras 
para la paciente su padre había sido una caca, mierda, al desflorarla.

En síntesis, la palabra puede utilizarse desde el Sí (aceptante) al No (rechazante), pasan-
do por la reprobación, el mandato, el consejo, la sugestión, la manipulación, el apoyo, la 
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aprobación, hasta llegar a la explicación, denotación, designación, traducción, información e 
interpretación, no sin pasar por silencios.

Sin embargo, la palabra y/o el discurso pueden confundir. El sujeto psicótico puede crear 
neologismos, concretizar la palabra, construir discursos inconexos, incomprensibles, desin-
tegrados, sin sentido conceptual; a la vez la palabra le puede servir, como ya se anotó, de ex-
presión de impulsos, de conflictos, de defensa de los mismos, o tomar la vía de la creatividad 
en un nuevo lenguaje discursivo literario o poético musical. He aquí otra de las funciones de 
la palabra.

La palabra también puede ser vivida como objeto total o como parte de él, debido al me-
canismo masivo de la identificación proyectiva, la que es la mayor responsable de las aluci-
naciones, de las fobias, de las hipocondrías, porque ella (la identificación proyectiva) produce 
con la ansiedad persecutoria la escisión de los objetos y la proyección y ubicación espacial 
de los mismos. Por otra parte, este mecanismo, igualmente, es utilizado en la formación de 
la palabra; como ya se observó, la palabra puede ser utilizada como contrafobia o funcionar 
en forma mágica y omnipotentemente o como seducción, o ser vivida como el objeto ideal 
o como el super-yo. Puede funcionar la palabra como constructiva o destructiva, o como de-
fensa, ataque, contención, consuelo, firmeza, ternura, seducción, vehículo y expresión de los 
instintos tanáticos, amorosos, o dividirlos. En la paciente antes mencionada, la palabra “kaki” 
representaba condensadamente también los impulsos amorosos y agresivos; el diminutivo era 
considerar el objeto - padre infantil con posibilidad de quererlo pero con la connotación agre-
siva al considerado “caca”; las letras “C”, cambiadas por la “K” eran la conexión colorimétri-
ca, y el cambio de la última “a” (de caca)  por la letra “i” (kaki) era para hacerlo diminutivo, 
aceptante y querido a la vez que ubicaba el objeto en su niñez (témporo-espacialmente) con 
deseo y al mismo tiempo con culpa. Esta construcción lingüística era su defensa y el vehículo 
de sus tendencias (las que a la vez se censuraba). El padre (Kaki) Súper-Yo no le servía sino 
de objeto persecutorio; fue más adelante cuando pudo deshacer esta simbolización, aceptar y 
desear al hombre no persecutoriamente.

Existen muchos ejemplos de la magia y seducción de las palabras; en el discurso, espe-
cialmente en los poetas, en los líderes políticos, en los literatos y aún en los científicos, que 
llevados al análisis los encontramos en el analizado, en las interpretaciones; éstas pueden 
también sentirse en forma ideal, omnipotente, superyoica, o persecutoria o, por el contrario, 
ser sentidas (las palabras-interpretaciones) como neutralizantes, comunicativas, anulatorias 
de lo tanático, reparativas o sublimatorias creativas. De una u otra manera, la significación 
del objeto y la connotación-afectivo-instintiva en la relación con el mismo, en la relación 
transferencia contratransferencia, se realiza con la palabra. Es obvio que el análisis debe ayu-
dar al autista (en los estados autistas), al simbiótico, al confuso, al psicótico (en sus estados 
o momentos) a que se permitan la posibilidad de “comunicación” y “relación de lo interno 
con lo externo”, de integrar sus objetos y así poder verbalizar a través del vínculo (analista-
analizado) y del vehículo lenguaje con la palabra.

El tono en las palabras

¿Qué es el tono? Según el diccionario de María Moliner y de la Lengua Española tono es 
el número mayor o menor de vibraciones por segundo que caracteriza a cada sonido, por el 
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cual es más o menos agudo o grave. El tono es la cualidad de los sonidos que dependen de 
su “frecuencia” y permite ordenarlos en graves o agudos e interpreta la acción o el estado de 
ánimo de quien habla. A la vez, conlleva la música o el canto que le da carácter; el tono en la 
música da una disposición de los sonidos en una escala partiendo de una nota; de esto pode-
mos inferir que el tono no solamente se encuentra en la voz común y corriente la cual tiene 
un perfil del ser profundo. Obviamente el tono se relaciona con el canto, la música y éstas con 
la poesía. El tono se afina, baja, eleva, entona, matiza, templa el sonido y refleja el estado de 
ánimo, una actitud o una intención del que habla; por esto el tono puede ser afectado, agre-
sivo, agrio, altilocuente, altisonante, amable, comedido, declaratorio, destemplado, dulce, 
duro, enfático, engolado, grandioso, grosero, insolente, irónico, irritado, mimoso, pomposo, 
de reproche, retumbante, sarcástico, de súplica, de placer, dolor, tristeza o alegría;  existen 
aproximadamente 3.000 sentimientos que se pueden manifestar a través del tono. El “tono” se 
produce de acuerdo con el movimiento, ritmo, frecuencia y tiempo de la voz con que se emite 
el sonido de la palabra, tanto del analizado como del analista.

Las palabras, el discurso independiente de su integración gramatical, tienen una fonética 
propia, individual y característica de modos de ser, sentir, decir, según la intencionalidad 
y afecto o ánimo que exista en el momento (tiempo) en que se habla; cada sujeto tiene un 
modo y un estilo de hablar. El primero conlleva la energía, la fuerza, repitámoslo, el ánimo 
o emoción en la misma pronunciación y articulación tónica del fonema; el segundo, la forma 
gramatical del discurso, que puede ser claro, confuso, disgregado, armónico y aun poético o 
metafórico; uno y otro se unen en las palabras y oraciones; de ahí que nos podamos referir 
a la sintonía, distonía, atonía, híper o hipotonía, de las asociaciones del analizado y de las 
interpretaciones del analista; el primero puede estar hablando en un tono y sintiendo otro o vi-
ceversa; lo que esperamos es que el paciente pueda ser sintónico con él mismo, con su “self”; 
que su Yo parlante emita los sonidos de acuerdo con la tonalidad emocional interna que vive; 
por su parte, es necesario que el analista haga lo mismo, no sin ignorar la individualidad o 
particularidad tónica emocional de cada cual en su identidad.

Es necesario mencionar la existencia de tonos paralelos, similares entre los sujetos (entre 
terapeuta y paciente), porque las modulaciones tienen que ser sintónica o sincrónicas en de-
terminado momento del proceso para que la interpretación como instrumento terapéutico se 
convierta en mutativa; la misma musicoterapia lo plantea con lo que se denomina el Principio 
de ISO (o sea el arquetipo sonoro infantil con el cual el terapeuta se comunica muy primitiva-
mente con su paciente). Este dato aparece en la obra de Rolando Benezon, 2001.

Una misma interpretación suele formularse con diferentes “tonos” en distintos momen-
tos de la situación analítica; el tono varía de acuerdo con el momento de la relación . Una 
interpretación puede conllevar en el solo “tono” (inflexión de la voz) el sentido y significado 
de la misma, dándole la dirección deseada; es posible que se llegue a lo que denominamos 
“profundo” y así el paciente sentirse “tocado”  emocionalmente o integrado en sus efectos, 
pues el terapeuta “tocó” la nota (“vibró”) e hizo vibrar interiormente el “ser” del paciente; 
de tal manera se hicieron (terapeuta y paciente) sintónicos y sincrónicos, con la posibilidad 
de mutación o de cambio y movimiento de una posición o sistema a otro. Es de sentido co-
mún que una misma palabra pueda contener distintas intencionalidades y connotaciones; por 
ejemplo, cuando decimos: “su mamá”, si acentuamos la última a, con una intensidad mayor 
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o menor, o si el acento se hace en las dos “a”, o si es en la “m”, o sólo el acento se realiza en 
la partícula “su”. 

La sola pronunciación del sonido de una consonante o vocal por ejemplo “a...” o el fonema, 
“ma...” corto o prolongado, pueden ser parte o la totalidad de una interpretación, pues es posi-
ble que conlleve en ese momento del tiempo terapéutico de la pareja, un sentido y significado 
inconscientes. Por esta razón una interpretación puede ser mutativa, connotativa, acusatoria, 
persecutoria o simplemente informativa, de acuerdo con la fonética y tonalidad con que se 
use. Sin embargo, no siempre la sintonía y sincronía de la pareja terapeuta-paciente se pueden 
dar; todos los momentos no son iguales; aun más, aunque son operativas y necesarias la sinto-
nía y la sincronía, también se requiere no permanecer en ellas, pues se corre el peligro de caer 
en la misma tonalidad (o podríamos decir, “tocar la misma música, cantar y bailar al son...
de ella” sin permitir el cambio; por el contrario, pienso que en la terapia sí tenemos que pasar 
por la sintonía y sincronía, pero no quedarnos en ellas sino volvemos atónicos, distónicos y 
acrónicos o discrónicos; de esa manera facilitaremos igualmente la posibilidad de cambio de 
la perspectiva interna. De esto se concluye cuán importante es tener en cuenta lo expuesto 
para la formulación de la misma interpretación, sin caer en el estudio compulsivo fonético de 
la modulación de la voz para el mismo fin. Todos en un momento u otro no estamos exentos 
de modular de acuerdo con nuestras reacciones conscientes o inconscientes en forma concor-
dante y complementaria, y así formular las interpretaciones con las consecuencias inherentes 
a la modulación; lo importante es conocer nuestros movimientos y tiempos que nos llevan a 
la modulación de la voz y de las palabras en el discurso de la interpretación.

El terapeuta receptor emisor o transmisor de interpretaciones transforma, con estas últi-
mas y con su actitud general receptora y con el tono de su voz, los vínculos malos proyectados 
y ubicados dentro de él. La transformación se refiere a cómo el terapeuta modifica interna-
mente esa persecución y la devuelve metabolizada en la forma de hablar, en o con el tono de 
las palabras; es de esa manera como el paciente puede sentirse unido o reunido con lo interno 
integrado con las ondas sonoras y “las oscilaciones eléctricas” (Racker de, 1957) devueltas 
del terapeuta y sentidas en forma “bella”; de tal manera el objeto bueno o su representación 
se considera bello y el malo feo; el paciente siente que le devuelven también la posibilidad del 
sentido- latente del objeto (o representación) bueno, armónico y su relación con las palabras; 
en tal forma se reconstruye, se repara, se recrea y se crea.

El terapeuta, al interpretar, al devolver la representación madre-padre transformado, lo 
hace con o dentro del sentido latente del paciente; sin embargo, no hay que caer en la “magia 
de las palabras” y en solo la “cura por la armonía” o en el “encanto mágico” en el que se 
puede negar el conflicto. El paciente, por lo demás, tendrá que enfrentarse a desencantos o 
desarmonías y a su propio dolor, pero con la posibilidad de otra nueva témporo-espacialidad, 
movimiento y tonalidad, no sin olvidar que hay un límite en todos ellos.

Recuerdo una paciente que con tenacidad resistencial atacaba la terapia, al terapista y ame-
nazaba francamente con un suicidio; inicialmente en vano le insistía y con tono comprensivo 
le mostraba su masoquismo y el motivo de él; la paciente no salía de esa posición; al sentirme 
eternamente tocado por el objeto (representación de la muerte), le rechacé enfáticamente sus 
deseos de muerte (su identificación con el padre y la madre muertos), y en “tono” grave y 
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repetitivo le dije que no la dejaría morir; en esa forma le decía “¡no!”, a la muerte, y negaba 
su objeto muerto inundante, con el cual ella se identificaba; la reacción fue violenta, me sintió 
persecutorio, me acusó de maltrato, ubicó el objeto muerto en mí, poco después dejó el análi-
sis y no se suicidó pero sí (simbólicamente) “mató en el análisis a su analista”; internamente 
sentí que por primera vez me había enfrentado a la amenaza de muerte, la cual no toleraba; 
mi Yo se rebelaba para ser sincrónico y sintónico con la agresión y destrucción masiva y con 
la muerte; me había defendido con todo un movimiento fonético en el tono enfático de “no” 
a la muerte, la que era también la defensa a poder amar la figura edípica. Una interpretación 
“a posteriori” y factible era como quería realizar un desafío y un dejar el análisis (al analista) 
antes de vivir el abandono. 

Es probable que únicamente la calidad del tono sea suficiente para iniciar, completar o 
dar una interpretación; el tono no sólo es útil para hacer consciente lo inconsciente, sino para 
preparar o completar sintónicamente la relación dual “T-P” (31) y así permitir el “insight”, el 
¡ah!, levantar la represión, descubrir el objeto; a su vez el mismo tono puede ser de forma 
armónica, la cual tendría la cualidad estética no persecutoria; un “no” puede así formularse 
en distintas tonalidades para hacer factible el conocimiento inconsciente.

El conocimiento mismo del mundo interno y del externo con su témporo-espacialidad y 
movimiento nos lleva a la percepción y noción de lo armónico, de lo bello, del arte, de lo 
estético; la misma palabra estética se deriva del griego “áisthesis”, que se pronuncia “estesis” 
y que es sensación; a la vez significa percepción; es, pues, la estética la teoría de la facultad 
de tener percepciones sensibles, es decir, por los órganos de los sentidos, y no son puras abs-
tracciones teóricas pensables sino “sentidas”. Es de anotar que la estética, la percepción y la 
apreciación de la belleza pueden llevarse al pensamiento y de éste partir a la primera. Aquí 
también hay que distinguir entre lo dado “a priori” estético, armónico, ordenado, y lo que se 
realiza o es hecho y construido por el hombre para un nuevo orden, un nuevo objeto, cuerpo 
o concepto, y lo que denominamos creación  (Ordoñez, 1977).

La creación implica cierta armonía y ésta, la ya nombrada estética; de tal manera en el 
hablar se perciben una y otra. En el lenguaje, la voz se emite con ciertas tonalidades y mo-
dulaciones (tiempos) que conllevan el sonido de las notas; aquéllas pueden ser portadoras de 
una imagen, una representación, un objeto, un impulso, lo que inconscientemente configura 
toda una unidad acústica vivencial del Yo, expresada en la voz.

El Yo percibe la voz propia y la de los demás y así crea una imagen acústica, la cual puede 
distorsionarse de acuerdo con la enseñanza efectuada por las figuras parentales (del superyó), 
con las cuales se identifica. El sonido se produce en las cuerdas vocales y la resonancia o telón 
de fondo en la máscara facial; este último (telón de fondo) conlleva la frecuencia de las ondas 
acústicas que resuenan en el receptor; la afinación de un instrumento significa que el sonido 
tiene las “nueve comas” (partes); esa parte de la nota es la frecuencia con un tiempo definido 
de fracción de segundo y los intervalos entre coma y coma son iguales; cuando son desiguales 
se presenta la fracturación de la nota y la recepción de la misma se escucha en forma desagra-
dable o dolorosa (en ocasiones es imperceptible); es por esto por lo que fuera de estas comas 
el sonido se distorsiona, se convierte en una distonía o desafinación de la nota en cuestión.

31 T-P: Terapeuta-Paciente
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Es en el desarrollo de la vida cuando se van creando las notas, las que a la vez, como ya 
se enunció, pueden distorsionarse en sus modulaciones y en el tono porque las vibraciones 
cambian de acuerdo con las tonalidades afectivas, libidinales o tanáticas y de las fantasías in-
conscientes; en cada edad, cada día se cambia la tonalidad según se module; lo mismo sucede 
en el terapeuta y en el paciente; este último percibe en la transferencia las modulaciones con-
tratransferenciales (32) que van a resonar y a ser interpretadas dentro de su mundo interno.

Las formas de la voz implícitamente llevan no sólo el tono emocional del momento (tiem-
po) del sujeto, sino la configuración de una situación que se vive o “revive” en el presente. 
Las voces pueden ser agudas, o graves; entre estas dos clases hay una variedad de formas que 
marcan, como ya se enunció, el tono emocional y toda la personalidad del sujeto. Cuando un 
analizado está acongojado, desesperanzado, angustiado, o lo opuesto, contento, esperanzado 
y tranquilo, se manifiesta en su tono de voz, en la modulación de la misma, pero siempre con 
una característica (modo) modular como estructura, básica de fondo de la persona que reve-
la su relación mundo interno y externo. La misma modulación en su frecuencia nos da una 
imagen gráfica particular con la que se puede identificar la persona. Toda nuestra afectividad, 
repito, y aun nuestras maneras caracteriales de reaccionar están presentes en la voz.

En el análisis los dos participantes, analista-analizado, pasan por modulaciones (tiempos) 
de acuerdo con lo vivido en la relación transferencia-contratransferencia (“T-C”) (33); en una 
misma sesión se modula un discurso, una interpretación en formas diferentes. Una misma 
interpretación puede iniciarse con un tono, una modulación, un tiempo y terminar con otra; 
es cuestión de conocer cómo son los tiempos (modulaciones) de la interpretación; esto im-
plica ser conscientes de toda nuestra contratransferencia y saberla manejar. La comprensión 
y tolerancia de estas modulaciones permiten al analista un acercamiento o un acortamiento 
en el espacio “T-C”, para así poder repercutir y resonar sin llegar a la distonía y discronía 
completas que llevan al analista al punto cero y ciego en donde “los dos hablan”, pero no 
sólo no “se escuchan” (y cómo el analista no entiende y no siente al analizado) sino que 
pueden llegar a un hablar en silencio afectivo, paralelo al silencio del conocimiento; es decir, 
hablando o no, no se conoce y no se siente o vive la transferencia y contratransferencia. Todos 
estos aspectos, y otros más, son ya bien conocidos en la teoría de la técnica psicoanálitica; 
por lo tanto, sólo es mi propósito hacer énfasis en los tiempos de la voz del paciente y del 
terapeuta, siendo conscientes de que si bien podemos cambiarlos y de un tono pasar a otro, 
hay que aceptar el propio teniendo en cuenta que los tiempos y las modulaciones en la voz 
están presentes y que los podemos utilizar para comprender el funcionamiento mental y la 
magia en la comunicación.

Existen voces (tonos, modulaciones) que implican, por una parte, agresión y destrucción, 
amenaza, defensa, ofensa, lucha, castigo y muerte, y por otra, el cariño, la ternura, el amor, la 
magia y la vida. Los poetas, los literatos, el músico, el compositor son los que más logran con 
su lenguaje escrito o musical la reparación. Es de sentido común cómo se canta al nacimiento, 

32 Transferencia: lo que el paciente deposita o transfiere al terapeutas. Contratransferencia: lo que resuena 
internamente en el terapeuta.
33 T-C: Transferencia-contratransferencia.



178

Ciencia y Pensamiento Mágico

a toda la vida, a la muerte y al entierro; la música ayuda a seguir viviendo y a tolerar la muerte 
que es el final personal de nuestro espacio y tiempo.

El tono grave de voz lleva la connotación de la omnipotencia y la magia; por su parte, 
cada persona tiene su modulación y tonalidad, las que pueden representar o no la auténti-
ca imagen vocal; cuando no lo son, es porque se pone en función la pseudo-identificación 
(“pseudo-self”), lo que causa distonías.

Por lo anteriormente expuesto se entiende que el análisis está abocado a estas situaciones; 
sin embargo, se trata de que en el análisis se adquiera la propia modulación armónica, porque 
en la resonancia de la relación transferencia-contratransferencia no debe haber distonías con-
tinuas o abruptas, que rompen la relación; en caso de haberlas, es por las contratransferencias 
y resistencias del analista, por los puntos ciegos u otros propios conflictos expresados en la 
distonía y en la modulación patológica, por la predominancia de una y/o dos de las cuatro 
notas fundamentales (do, mi, sol, do u otras combinaciones), sin formar acordes, que equival-
drían a realizar acuerdos. (Yamín, 1978).

Lo expuesto es importante tenerlo en cuenta en la formulación de la interpretación, pu-
diéndose dirigir la modulación en ciertos momentos para hacer énfasis o para controlar una 
situación “T-C”; lo que podría anular el estado emocional del paciente, o diferirlo, o aplazar-
lo, o cambiarlo, o simplemente modificarlo por otro; esto puede ser positivo, si es que se de-
tecta y se sabe cómo manejarlo técnicamente. La identificación parcial, por la fragmentación 
de los objetos y por la disociación del Yo, participa en la modulación. Un punto importante es 
el que se refiere a cómo la modulación surge no sólo de lo ya “dado”, “heredado”, sino de las 
identificaciones primarias con los objetos. En la observación de la modulación se denota el 
verdadero “self”, su propia identidad; pero el sujeto puede llegar al análisis con una falsa voz 
(falso “self”) y luego cambiarla para descubrir la propia (“propio self”); esto equivale a conse-
guir la identificación consigo mismo dentro de toda su témporo-espacialidad. De tal manera, 
el tiempo participa en la tonalidad de la voz en todo ser humano, pero en la situación analítica 
es también en donde podemos rectificar las distorsiones y a la vez utilizar conscientemente 
estas modulaciones en la comprensión del material y en la interpretación (34).

Freud, en su obra Sobre psicoterapia (1904), refiriéndose a la nueva técnica, escribe: 
“Me parece que está extendida entre mis colegas, la impresión de que la técnica de la investigación 
del origen de una enfermedad y la remoción (supresión) de sus manifestaciones… fuera fácil prac-
ticarla y estuviera a la mano.
“Concluyo esto del hecho de que nadie de toda la gente que ha mostrado algún interés en mi terapia 
y haya hecho juicios definitivos acerca de ella, nunca ha preguntado cómo actualmente procedo” 
(35), (Freud, 1904).

Más adelante agrega: 

34 Los conceptos con respecto a la modulación aplicados en la técnica analítica surgieron y los he tomado 
de un trabajo que está siendo elaborado, con mi colaboración, por el doctor Germán Rodríguez (Rodríguez, 
1985), con el cual lo hemos discutido.
35 La traducción es mía: de Freud, S., “On Psychotherapy” (1904), S.E., Vol. VII, pág. 261.
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“El instrumento anímico no es nada fácil de tañer. En estos casos, recuerdo siempre las palabras 
de un neurótico famoso en todo el mundo, pero que nunca fue tratado por ningún médico, pues sólo 
vivió en la imaginación de un poeta. Me refiero al príncipe Hamlet de Dinamarca. El rey ha enviado 
junto a él a dos cortesanos para sondearle y arrancarle el secreto de su melancolía. Hamlet los 
rechaza. En este punto traen a escena unas flautas. Hamlet toma una y se la tiende a uno de los im-
portunos, invitándole a tañerla. El cortesano se excusa, alegando su completa ignorancia de aquel 
arte, y Hamlet exclama: ‘Pues mira tú en qué opinión más baja me tienes. Tú me quieres tocar, 
presumes conocer mis registros, pretendes extraer lo más intimo de mis secretos, quieres hacer 
que suene desde el más grave al más agudo de mis tonos; y ve aquí este pequeño órgano, capaz de 
excelentes voces y de armonía, que tú no puedes hacer sonar. ¿Y juzgas que se me tañe a mí con 
más facilidad que a una flauta? ¡No!; dame el nombre del instrumento que quieras; por más que lo 
manejes y te fatigues, jamás conseguirás hacerle producir el menor sonido’ (Acto III, escena 2a.)” 
(Freud, 1904), (36).

De lo expuesto hasta ahora se puede deducir que la armonía del tiempo participa en todo 
el suceder psíquico, en la situación analítica, en “el material” del analizado y en la interpreta-
ción del analista. Las armonías, las modulaciones de los tonos vocales están presentes y son 
percibidas desde antes del nacimiento hasta la muerte; luego de una a otra, a través del tiem-
po y el espacio, los objetos se han movido produciendo sonidos que afinados dan armonías, 
notas, las que combinadas hacen la mú sica con su melodía; estas últimas están presentes y 
repercuten en el inconsciente. Pienso que el ser no sólo adquiere la voz con sus tonos y modu-
laciones, sino que en su proceso de integración puede llegar a la armonía musical interna; ésta 
es la respuesta reparadora (vocal o instrumental) de los sonidos (ruidos) destructores. 

Aquí recuerdo una paciente soprano que caía en depresión cantando Rigoletto de Verdi 
en una aria, en el acto cuarto cuando se presenta el cuarteto; al reproducirla lloraba; en el 
análisis se pudo encontrar que los tonos implícitos en ese fragmento de la partitura consistían 
en revivir parte de su fantasía inconsciente y por eso la paciente en primer término se sentía 
abandonada; luego la tristeza la llevaba al llanto, se identificaba con el objeto muerto y caía 
en silencio. Cuando pudo entender su mecanismo y superar el sentimiento de abandono, fue 
capaz de cantar el aria, desde el principio hasta el fin, poniéndole las tonalidades vocales co-
rrespondientes a la partitura de la ópera.

En el acto cuarto, cuando se presenta el cuarteto, Gilda canta su angustiosa decepción, 
debida a que se siente engañada y no correspondida por el duque, después de habérsele entre-
gado a éste decepcionando a Rigoletto, su padre, no sin antes haberse sentido que “la donna e 
mobile qual piuma al vento, mutta l’accento ed il pensiero” (“la señora se mueve como pluma 
al viento, cambia el acento y el pensamiento”); para la analizada era sentirse (el personaje de 
la ópera, Gilda), la hija, violada, abandonada y burlada; de ahí la decepción y desolación de 
36 “Una pequeña anécdota personal muestra los avatares que a veces existen en la comunicación de un 
paciente con su médico. Hace varios años tuve hospitalizado a un paciente que hizo un episodio de afasia 
severa por sus problemas de diabetes, arterioesclerosis. Cuando entré a examinarlo, trató de hablar con un 
lenguaje deficiente e indecifrable. Detecté su angustia al no poderse expresar, y era evidente su percepción 
de mi propia angustia. De repente se levantó y de una mesa tomó un pequeño saxofón que le acompañaba, 
como buen costeño, se puso a tocar una melodía tranquila y muy bella que calmó de inmediato el ambiente 
en que nos encontrábamos. Fue ese el recurso que empleó para señalarme que él y yo si podríamos entablar 
una comunicación. Posteriormente mejoró lo suficiente para poder comentar conmigo, mal que bien, ese 
delicioso episodio de la práctica médica”, (De Francisco, 2012). La negrilla es mía GSM.
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la cantante. La paciente en su historia edípica, había sido violada por su padrastro, quien la 
obligó al felacio; el abandono era sentido no sólo con respecto a su madre, que la dejó en una 
guardería por seis años, sino porque su padre, al divorciarse de su madre cuando tenía ocho 
meses, originó la falta de presencia de la imagen paterna. Cuando posteriormente la paciente 
observó una conducta promiscua (“cual pluma al viento”, como en la ópera) significaba huir 
del abandono; en la ópera que cantaba repetía sus fantasías identificándose con los persona-
jes, (Sánchez Medina, 1968). 

El libreto de Rigoletto es otra de las tragedias de una modalidad edípica vivida en la mujer 
adolescente que es violada, engañada y muerta. En esta clase de música se reúnen la acción 
con el movimiento del cuerpo, con una serie de plasticidades, formas y colores, el lenguaje 
hablado y el canto; es la síntesis de la vida concretada en música y canto, aquellas imágenes, 
la acústica, la corporal y la visual, se fusionan en una sola: la ópera. La témporo-espacialidad 
en el Yo corporal se reduce, se sincroniza y sintoniza tratando de crear un solo ritmo.

Aquí podría hacerse la pregunta de si todos tendremos que llegar a la música armónica; la res-
puesta es que la voz puede no llevarse a la modulación de las notas musicales, que aparentemente 
son mágicas; expongo esto último, pues pienso que aunque la música puede significar o conllevar 
el “arrullo” mágico contenedor (en el “holding”) de la madre, no quiere decir que siempre lo sea, 
porque, como ya lo expresé, la formación de la voz en el discurso, en el lenguaje, es integradora y 
reparadora; la misma integración de los fonemas “ma-ma” en “mamá” implica completar el objeto 
como una totalidad. 

Pienso además que á través de la vida siempre estaremos repitiendo la desintegración y repa-
ración en el lenguaje, en el habla y más específicamente en los tonos, modulaciones y tiempos 
de la voz. Estos conceptos en parte han sido utilizados por las terapias musicales aplicadas a los 
desórdenes mentales. En él caso del psicoanálisis, no se trata de hacer melodías y arrullar con las 
interpretaciones, sino de encontrar las sintonías, las armonías y las imágenes inconscientes que 
conllevan la voz en sus tiempos. 

El sujeto desde la cuna siente los sonidos de la música y desea morir oyéndola. La música es, 
en otras palabras, la misma vida; mientras haya vida habrá música; por eso fantaseamos conscien-
temente que más allá, en el espacio cósmico, también los cuerpos, con su movimiento, producen 
armonías musicales; esa es otra forma de prolongarse en el espacio y en el tiempo. La misma 
palabra cosmos en griego significa orden. En psicoanálisis, como tantas veces se ha expresado, se 
trata de buscar, conocer y crear nuevos órdenes en la témporo-espacialidad y movimiento. Por lo 
tanto, la interpretación analítica con sus tonalidades armónicas, serían otra forma más para vencer 
las resistencias; aquí también podría caber el concepto del arte, de la interpretación del analista 
y a la vez cómo ella puede darle posibilidad al analizado para crear o descubrir nuevos espacios, 
tiempos, movimientos, tonos y armonías en general (Sánchez Medina, G. 1981), (Sánchez Medi-
na, G. 1983), (Sánchez Medina, G. 1987b) (37).

37 Textos tomados de G. Sánchez Medina: “Tiempo, Espacio y Psicoanálisis”, 1987. 
Nota del Autor. Espero que el lector se beneficie con la transcripción de los textos aparecidos en otras obras, 
los cuales son útiles para toda la integración conceptual que me propongo realizar aquí, sin caer en lo que 
podríamos denominar “autoplagio” pues las citas corresponden a obras anteriores en donde planteo el pen-
samiento y su composición se originó años atrás; y, la temática específica del “pensamiento mágico” se ha 
elaborado en estos diez últimos años. 
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Resumen

La palabra puede ser tomada como objeto y utilizada como tal por el sujeto pero con una 
consecuencia que lleva en sí los siguientes elementos: imágenes, signos, fonemas, articulaciones, 
tonos, significantes, significados, sentidos, imágenes concretas, abstractas que unidas o asociadas 
y adjetivizadas en cualidades van a dar o formar un concepto que adecuadamente formulado dará 
luego lugar al pensamiento y también a la magia del mismo.

Es la palabra que utilizada en el instrumento interpretación nos da la posibilidad de desen-
mascarar, descubrir, rectificar, descifrar, desilusionar y convertir la fantasía frustrante en realidad, 
reduciendo ésta a su dimensión temporal y a su unidad idéntica en la identidad.

Con todo esto quiero explicitar que fantasía y realidad son y están operando continuamente 
en el mundo mental, y, la palabra le abre las puertas a la libertad de lo escondido, prisionero y 
esclavo, en ese concepto espacial inconsciente, mágico y con un amo verdugo omnipotente que 
llamamos desequilibrio o desorden psíquico.

Lo que a continuación voy a traer se refiere a creencias subjetivas, pseudocientíficas o no 
científicas, con múltiples prejuicios pero que operan y han operado en el ser humano a través de 
milenios como fenómenos.

Obsérvese cuán trascendente son “la fe y/o credibilidad o convencimiento” cuando obran u 
operan los sistemas psicobiológicos en beneficio de la vida ordenando y equilibrando las funcio-
nes; de ahí que se oigan cómo “la fe mueve montañas o hace milagros”.
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VI

PENSAMIENTO MAGICO OMNIPOTENTE

Introducción

Los textos que a continuación expongo  son descripción de hechos e ideas que no pertene-
cen a la ciencia pura exacta, ni a la ciencia ficción, sino a las acciones aceptadas en parte por 
ciertas culturas, que han intentado controlar las fuerzas naturales con procedimientos empíri-
cos y más con las creencias que sellan el pensamiento con una credulidad y fe de carbonero en 
la cual participa el pensamiento primitivo y así la vinculación con los poderes sobrenaturales 
no conocidos, lo oculto y misterioso (ubicando el poder en las fuerzas de la naturaleza, entes 
o seres superiores a los cuales se les denominó con el nombre de dios o dioses); así también 
surgió el animismo, lo mágico que hay en todo ser humano desde su aparición cuando co-
menzó a interpretar y pensar y persiste aún en pensadores serios, en gobernantes científicos 
y artistas. Para el desarrollo de esta temática se hará mención a los orígenes del pensamiento 
mágico, a la magia, al tabú, al animismo para luego centrarnos en el pensamiento mágico y 
ciertas prácticas mágicas. 

Etimología del término Magia 

La etimología de la palabra magia viene del latín “magia” y “magis”: “más de lo acos-
tumbrado”, “misterioso”, y del griego (µαγεια) y del antiguo persa “magush” que contiene la 
raíz “magh”: ser capaz, tener poder. Es el arte con el que mediante conocimiento y prácticas 
se ambiciona producir resultados contrarios a las leyes naturales conocidas, valiéndose de 
actos, palabras o con intervenciones de seres de la fantasía.

Con las acciones de la magia, “se pretende dominar las fuerzas naturales como se hace 
con los seres animados”. Reinach en la obra “Mitos Cultura y Religión”, II Introducción; (p. 
XV citado por Abbagnano, 1997 p.763) considera que la magia es la estrategia del animismo; 
aquí se incluyen encantamientos, exorcismos, filtros, talismanes, los cuales son supuestamen-
te para los creyentes de esos días, intermediarios de las fuerzas naturales, celestiales e infer-

“Para pensar no se requiere de la ma-
gia; para lo mágico se requiere sentir 
y pensar”.
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nales y a la vez se supone controlan en un solo momento el cambio de los hechos naturales; 
se diferencia de la estrategia de la ciencia moderna que lo hace gradualmente.

El origen
Aun por milenios el ser humano se ha cuestionado sobre el origen de su propio pensa-

miento. La respuesta surge en el análisis de la consideración de la aparición del hombre  y 
cómo éste surgió a través de toda una larga evolución que se inició millones de años atrás con 
los animales homínidos, el cual después de los lémures, monos y simios, aparece el Sahelan 
thropus (7 a 6 millones de años) descubierto por Michel Brunet en el 2002 y que apareció en 
el desierto de Djurab república de Chap. (Brunet, 2002, 2005). Tres millones de años después 
aparece el Australophitecos y luego el Homo habilis, el ergaster, el erectus, y 500 mil años 
atrás el heidelbergensis para llegar al neardental, los cuales vivían en grupos de 30 miembros 
y de ahí surgió el Homo sapiens. En todo ese transcurrir de tiempo obviamente evolucionaba 
su cerebro, sus funciones corporales y en ellos las neuropsíquicas, para ubicarse la laringe en 
la posición exacta y así poder modular sonidos vocales y sílabas, y también tener consciencia, 
memoria de largo y corto plazo, hacer asociaciones, nominar objetos e interrelacionarlos, 
y, aún iniciar el pensamiento onírico con imágenes y representaciones despertándose de un 
sueño y comenzando a asociar y organizar su pensamiento, encontrar semejanzas, conocer 
por el ensaño y error, aprender de la experiencia, y, luego de la observación de las distintas 
propiedades del mundo exterior y describirlos, para pasar de lo particular llegar a lo general, 
dándole un orden al significado y al signo, y así producir también el símbolo y a la vez, que 
construir la conexión entre el sujeto, el verbo y el predicado, el objeto y el símbolo, no sin 
antes pasar por la alucinación, las ideas y pensamientos oníricos, el proceso primario irra-
cional y llegar al secundario racional; del pensamiento concreto se llegó a la expresión del 
pensamiento abstracto denominando la esencia y existencia (él “es”), la pertenencia (el “de”), 
el principio de individuación y diferencia (él “un”) y finalmente la relación de uno con otro (el 
“con”); he ahí las cuatro preposiciones de la lógica matemática las cuales a la vez operan con 
las nueve preposiciones para integrar el conocimiento (“qué” el hecho; “porqué” la razón; 
“para qué”, finalidad; “cómo”, la forma; “dónde”, el lugar; “cuándo”, el tiempo; “quién” la 
persona u objeto; “cuánto” la cantidad  y “cuál” la determinación).

Téngase en cuenta que en todo ese proceso para la elaboración del pensamiento parti-
cipó el imaginario, individual y colectivo y con ello las imágenes, las representaciones y sus 
explicaciones e interpretaciones específicas, las cuales provenían del estímulo, del fenómeno, 
el hecho o el objeto u objetos, que estaban presentes. Así se le dio explicación al cielo, los 
astros, el sol, la luna, las estrellas, el agua, a las flores, a las montañas, al mar, al fuego, a la 
tierra, al aire, etc.; y cuando existía un fenómeno inesperado, por ejemplo grandes tempesta-
des, los rayos, terremotos, inundaciones se les dio explicaciones sobrenaturales  ubicados en 
un ente poderoso Dios. De la misma manera, surgieron y/o fueron construyéndose los mitos, 
y como ya se explicitó con las interpretaciones y explicaciones para dar respuesta a los prin-
cipios de causalidad. De la misma forma surgió la creencia en espíritus celestes (los ángeles) 
y los terrenales del mal; unos originando el bien y los otros la destrucción o el dolor. Parecería 
que el ser humano fue despertándose lentamente a la consciencia, al conocimiento y al “saber 
que se conoce” y “tener consciencia de sí mismo”, sin embargo latentemente siguió operando 
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el pensamiento mágico aquél que pretende conocer lo oculto dándole una interpretación o 
explicación a los fenómenos contrario a las leyes naturales. He ahí también el hechizo o el 
encanto y atractivo de la interpretación que poco a poco se volvió creencia popular. Todo esto 
operó a través de milenios para la explicación de múltiples fenómenos naturales y en especial 
los concernientes a la vida, a la muerte y entre una y otra la enfermedad, sus principios de 
causalidad y con ellos las posibles soluciones o el destino; y, aún por muchas épocas ocurrió 
lo mismo con el origen del universo o los fenómenos cosmológicos. De todas formas apareció 
el poder del llamado Creador y en él el de la naturaleza; fue así como se transmitieron esas 
creencias de generación en generación. El lector podrá fácilmente deducir cómo opera la 
magia en el pensamiento cuyo origen se pierde en la noche y camino de los tiempos.

“La magia es de origen oriental y se difundió en occidente en el periodo grecoromano; 
durante la edad media estuvo oculta para aparecer nuevamente en el renacimiento y for-
mar parte de la filosofía natural”. Pico Della Mirandola (1486); Johannes Reuchlin (1517); 
Heinrich Cornelius Agrippa (1992), (2004); Theophrastus Paracelsus, Girolamo Fracastoro, 
Girolamo Cardano (1560); Giovanni Battista Della Porta (1558) y Tommaso Campanella, le 
dieron un nuevo realce en el Renacimiento; éste último le dio una connotación divina a la 
magia una gracia como la de Moisés y la de los otros profetas (“Del senso delle cose e della 
Magia”, 1604, IV, 12). 

A estas alturas la palabra magia se conecta con los que la practican, los magos; el mago 
tuvo la significación de sabio; por ejemplo, lo eran Trimegistos en Egipto, los  druidas en la 
Galia, los gimnosofistas en India, los cabalistas entre los hebreos, los magos en Persia (desde 
Zoroastro), los sofistas entre los griegos, los sabios entre los romanos. A la vez el término 
de mago se conectó con las acciones activas y/o pasivas en la medicina, en la química y en 
la física, y, fue lo que se llamó la magia natural. A su vez, se designaban sabios y magos a 
los filósofos peripatéticos los cuales manejaban la naturaleza con una inteligencia superior 
llamándola magia de los prestigios, (1). 

La magia natural se aplicaba a los cuerpos, los imanes y, cuando participaban las rela-
ciones numéricas, las fórmulas, palabras, imágenes, figuras, sellos, caracteres o letras se le 
denominaba magia intermediaria (entre la natural, extranatural o sobrenatural), también ésta 
fue llamada magia matemática o filosofía oculta (2) por su relación no conocida. “Se hablaba 
también de magia si la persona se entregaba al culto o bien a la invocación de inteligencias 
y de potencias exteriores o superiores, a través de ruegos, las consagraciones, las fumigacio-
nes, los sacrificios o los ritos precisos y las ceremonias dedicadas a los dioses y héroes a fin 
de atraer espíritus en sí mismo, para devenir su instrumento y de parecer de ese modo sabio; 
era la magia de los desesperados , los cuales acogen los malos demonios al servirse del arte 
notorio” (3). (Bruno, 2007); se trata también de la llamada magia trasnatural o metafísica o 
la llamada teúrgia.
1 “Los tres reyes magos de la Natividad de Cristo, son figuras metafóricas que guardan esa doble connota-
ción que aumentaba su importancia: eran reyes y eran magos”, (De Francisco, 2012).
2 Por lo general se denomina “oculto y misterioso” cuando no se conoce o no está al alcance de conocimien-
tos, esta temática se presenta más adelante. (GSM).
3 El jesuita Martin del Rio, en sus célebres “Disquisiciones mágicas”, define así este arte notorio: “En cuanto 
a la adquisición de las ciencias por infusión, mediante ciertos ayunos y plegarias, sin que haya allí trabajo 
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Otra de las nominaciones de la magia es la debida a las abjuraciones o invocaciones para 
hacer surgir las almas de los difuntos con el objeto de adivinar o conocer el futuro. Este 
tipo de magia se llamó necromancia; cuando se buscaba el oráculo por intermedio de un 
energúmeno o poseído invocando el espíritu  se le calificaba como pitónica (por el mito de la 
serpiente pitón en el templo de Apolo).

Cuando se añadían fragmentos de objetos, vestimentas, excrementos, secreciones, hue-
llas, para hacer un contacto de comunicación, (4) y así liberar, ligar o debilitar, y, cuando esto 
tendía hacia el mal se le decía al mago maléfico y cuando era para mejorar, asistir y curar al 
mago se le daba el rango de médico o magos benéficos. Cuando el mago era el que adivinaba 
se le nombraba adivinos. A la vez, si era utilizado el fuego, el aire y la tierra de ahí se deri-
varon los nombres piromancia, heteromancia, hidromancia y geomancia.  Así mismo apare-
cieron los augures, los aruspises, los que adivinan y los que predicen el futuro, los profetas 
religiosos (profecías), los geománticos que se basan en la observación matemática.

El término de mago y de magia fue desacreditándose y usándose en forma peyorativa, 
censurable o lo contrario considerándose como un poder omnipotente y magnífico porque 
unía el saber al poder. Paralelamente a esto surgió la brujería y la hechicería  que se fue 
combinando una con otra para conocer lo misterioso o lo oculto. En la obra “El Martillo” 
de las brujas (“Malleus maleficarum”), (5), (6) (publicado por primera vez en 1846-1847, era 
un célebre manual demonológico compuesto por los dominicos cazadores de brujas (Jacobo 
Sprenger y Enrique Kramer (citado en la obra de Bruno 1997, p: 16). En síntesis la magia se 
dividió en divina, natural y matemática empleándose la última para el bien o el mal (malicia, 
crimen, idolatría, usos y abusos).

De la misma manera a otros pensamientos como la geometría, la música, la aritmética, 
los números y cálculos, la astronomía, la óptica, se le dio connotación de magia, porque no se 
conocía (7). Por un tiempo todas esas connotaciones de la magia fueron dejándose atrás y se le 
daba el nombre de arte a esas disciplinas y luego el de ciencia, no sin quedar implícita cierta 
connotación espiritual divina, más imperando el pragmatismo y dejando el concepto de Dios 

humano, así según los preceptos de cierto arte… lo hace por pacto expreso con el demonio y es pecado 
mortal. Ellos llaman comúnmente a este arte, el Arte Notorio o de Conocimiento, el cual fue condenado en 
París en el año 1320”, (GSM).
4  “Magia por contacto, la llama Frazer”, (De Francisco, 2012).
5 “El Malleus maleficarum estaba relacionado con las acciones del demonio, expresadas a través de las bru-
jas, no era realmente un tratado demonológico sino un libro de instrucción sobre los rituales del demonio y 
sus brujas que debían ser conocido por la Santa Inquisición para poder identificar a las brujas y llevarlas a 
la hoguera. Algo así como un Breviario análogo a un libro de plegarias, con un fin determinado: persecución 
de las brujas”, (De Francisco, 2012).
6 “El ‘Malleus maleficarum de Kramer y Sprenger aparece como una ‘biblia’ de la brujería, para poder 
detectar y enviar las hechiceras a la hoguera como lo ordena el Levítico diciendo: ‘no dejarás con vida a la 
hechicera’”, (De Francisco, 2012). 
7 Cuando un hecho o acto en un espectáculo es efectuado por un hombre y no se conoce su método se le llama 
acto mágico; sin embargo, se sabe que es una ilusión y se le denomina magia blanca o ilusionismo, cuando 
se conoce el “truco”, la ilusión pierde la sensación de mágico, (El autor GSM). 
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en otra posición. Ahora, en el Siglo XXI existe también la fascinación y la seducción como 
una atracción subjetiva cuando se ofrece y se cumple lo prometido en la realidad, cambiando 
así el sentido deseado por la necesidad inconsciente y por lo tanto el principio de placer que 
da la vida. Es aquí cuando nos confrontamos con la realidad de la ciencia y no con aquella 
ilusión de que se cumpla el deseo de la fantasía. 

En estos textos de lo que se trata es de analizar y deshacer el concepto del hecho y 
fascinación que reside en lo mítico heredado de lo mágico que contiene los prejuicios pues 
ellos se condensan y aparecen las tendencias hereditarias, las malas interpretaciones, las 
deformaciones de la realidad  las cuales se basan en la envidia, rivalidad y celos. Ahora se 
trata de deshacer o desbaratar estos prejuicios míticos y desmitificar lo construido a través de 
los tiempos no sin olvidarnos como lo dijo Einstein que “es más fácil romper un átomo que 
un prejuicio”.

Con todas estas ideas llegamos a la consideración de que el pensamiento mágico todavía 
permanece en ciertos niveles culturales. El progreso de la ciencia al eliminar el supuesto de la 
magia o del animismo como se inició con los trabajos de Francis Bacon el cual comparó a la 
magia con los romances caballerescos y abrió las puertas a la consciencia, a salir de las som-
bras y entrar al mundo del pensamiento consciente aceptando y manejando el inconsciente. 
De ahí que aparecieron Malinoski y Freud; el primero aceptó que el hombre primitivo se valió 
de la magia en sus actos y creencias rituales para superar obstáculos peligrosos o críticos y 
tener fe en la esperanza (Malinovski, 1997). De todas maneras el hombre civilizado del Siglo 
XXI recae en ese pensamiento mágico omnipotente en determinadas circunstancias porque 
no encuentra técnicas adecuadas que le resuelvan los problemas considerados críticos.

El pensamiento mágico omnipotente

Una vez planteadas las temáticas del pensamiento en el capítulo anterior (V) y desarrolla-
do someramente el concepto de magia dentro de este capítulo, ahora nos ocuparemos breve-
mente lo qué se entiende cómo “pensamiento mágico omnipotente”. Este último pensamiento 
se comprende cómo aquél que pertenece al primer nivel del conocimiento y por lo tanto no 
solamente es primario o primitivo sino que se presentan con las “expectativas innatas” el “a 
priori”, las “ilusiones”, las “interpretaciones inmediatas” de acción y reacción de acuerdo 
con la sensopercepciones, la necesidad y el deseo, lo aparecido en sueños despiertos, “pro-
ducción onírica”, además del fenómeno de la tendencia a encontrar igualdades; sin embargo, 
también participa la necesidad de solucionar las dualidades y diferencias, impulsado y diri-
gido por los instintos.

Por su parte la “magia” está asociada o conectada íntimamente a la “omnipotencia” 
(consciente e inconsciente) lo que equivale a la capacidad del poder que se liga al pensar 
como requerimiento para la satisfacción de las exigencias instintivas en su fase previa al co-
nocimiento; y, obviamente el proceso de simbolización es muy posterior.

Aquí es importante hacer hincapié a cómo el inconsciente no apareció o se originó  des-
pués de la consciencia; es todo lo contrario, el inconsciente ya viene determinado en los 
códigos genéticos y proviene de la filogenia y a través del tiempo se va graguando en su 
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dinamismo; es luego, que aparecen las sensopercepciones, las representaciones que nutren al 
consciente y se organiza en forma desordenada-ordenada para hacer la base de la consciencia 
(conocimiento); a la vez, el inconsciente primigenio es atemporal, atópico, amorfo y sirve de 
base, como ya se afirmó, a la consciencia; de tal manera inconsciente y el pensamiento mági-
co omnipotente son secuenciales en su formación y funcionamiento y a la vez útiles para el 
ser en su esencia y existencia, con repercusiones en sus creencias, en el conocimiento, en la 
conducta, en el desarrollo de la vida y en los grados de conocimiento a través de la experien-
cia y de haber pasado por el “ensayo y error”, el “encuentro de las semejanzas”, la realización 
de los hechos deseados en la actividad cotidiana, en la observación, distinción y descripción 
de propiedades, deduciendo, yendo de lo particular a lo general, para llegar del “pensamiento 
inductivo” al “pensamiento deductivo”, a los conceptos de unidades, a la totalización y a 
formar modos de ordenación (modelos) técnicos, científicos, matemáticos, lógico, histórico, 
metodológicos, epistemológicos y semióticos.

Es de tal forma que los hechos con sus formas y conocimientos sistematizados (y con 
crítica) van a validar el conocimiento. Debe advertirse que los sujetos viven la cotidianidad 
en un nivel no científico y se dejan guiar por el consciente y el subconsciente para formular 
opiniones. De ahí que con frecuencia encontramos profesionales de distintas disciplinas no 
exentos de la aparición en algún momento, del pensamiento mágico omnipotente, como un 
recurso y defensa a la ignorancia, al conocimiento y a la ansiedad e incertidumbre que nos 
provoca el no saber o el no conocer.

Como ya se mencionó parece que el “pensamiento mágico omnipotente” se origina en el 
inconsciente, por la necesidad de proteger al sujeto de los peligros de la muerte por lo cual 
asocia hechos, fenómenos y los conecta e identifica como una vía de solución o salvación om-
nipotente introduciendo lo misterioso, el milagro, el bien en una cualidad, hecho o virtud, o 
con un rito o un acto mágico para así salvarse del mal o la muerte; aquí interviene la cualidad 
del hecho patológico, con una acción o con un “anti-mal”. En muchos textos de los diferentes 
capítulos se encontrará cómo opera o participa el pensamiento mágico en diferentes fenóme-
nos, formas y circunstancias. Traigo a continuación los hechos psíquicos y como ejemplo: el 
de la idolatría, (ver idolatría más adelante).

Por lo general la mayoría de las personas tienen un grado de ignorancia de conocimiento 
científico, y, más cuando los acompaña las creencias mágico-omnipotentes o las religiones 
superficiales, o las que denominamos del común; a estos sujetos les acompaña la incertidum-
bre del futuro, la inseguridad cotidiana y la fragilidad existencial del pasado; de ahí que se 
encuentran con vacios, debilidades, oscuridades en el profundo de su ser y por eso se aferran 
de “algo” con la fe de carbonero para no sentirse perdidos en el mar de los errores que pueden 
ocurrir en la realidad; es así como se empeñan y afianzan su ser en opiniones superficiales 
que le dan confianza sin necesidad de pensar profundamente, más cuando en lo que creen es 
compartido por una mayoría; de tal manera no se sienten perdidos en la nada y sumidos en 
la desconfianza.

Téngase en cuenta cómo a través de los tiempos hemos podido ir conociendo verdades, los 
principios de causalidad, los orígenes  y diferentes hechos de la vida, así mismo la aparición 
de las letras, los signos, jeroglíficos, la interpretación de los sueños, el resolver enigmas de la 
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vida y ciertos del universo, saliendo de la 
ignorancia y de esa magia de los antiguos 
que se comunicaban con las divinidades 
haciendo prodigios así como la creación 
de las palabras y la escritura como una es-
pecie de magia. Aquí G. Bruno alude al 
“famoso mito referido por Platón al final 
de Fedro, en el que Sócrates relata la en-
trevista del rey egipcio Thamous y Theut, 
inventor de los caracteres de escritura, 
‘remedio para la memoria como para el 
saber’” (Op. cit, Bruno, 2007 p. 27), (8 ). 
Si bien todo este pensamiento quedó atrás 
y la preocupación del hombre del Siglo 
XXI radica en la sobrevivencia del hom-
bre en la tierra, en el futuro, y para ello de-
dica su preocupación en encontrar nuevos 
espacios a través del conocimiento no so-
lamente del sistema solar sino de otros sis-
temas solares de nuestra galaxia o de otras 
galaxias conociendo modelos cosmológi-
cos, la modificación de la fuerza gravita-
cional,  la energía y la materia oscura, las 
cartografías extragalácticas utilizando la 
física teórica u ondulatoria aplicada al mi-
cro y macro universo psíquico mental del 
hombre así como a la función zeta. 

Volviendo al “pensamiento mágico 
éste ha existido desde la noche de los 
tiempos”; así lo observamos millones de 
años atrás cuando el Homo erectus bí-
pedo, enterró sus muertos  poniéndoles 
flores,  como demostración de afectos y 
posiblemente deseando que la vida se pro-
longara en el mas allá con las semillas de 
las flores, (9); esto fue hallado en las tumbas de Kenia. Más adelante los egipcios, chinos, 
caldeos, mesopotámicos, caucásicos, hindúes, fenicios, griegos, romanos fueron heredando 
8 “Puede decirse que Paracelso también usó su magia (con la alquimia) la que dio origen a la química cien-
tífica y magia, en las estrellas (la astronomía de las cuales se ocuparon Copérnico y Galileo) fue de interés 
predominante y persistente desde finales del Medioevo hasta nuestros días”, (De Francisco, 2012)
9 “Los entierros con flores, no eran magia; eran los albores de un sentimiento religioso, más bien, que testi-
moniaba la creencia en una vida ultra-terrena. Son los entierros del hombre de Shanidar (Irak) hace 70 mil 
años; se encontraron más o menos 12 tumbas”, (De Francisco, 2012).

Figura 15.  Sigmund Freud. Su interés científico inicial 
como investigador se centró en el campo de la neurología 
y neuropatología, derivando progresivamente sus investi-
gaciones hacia la vertiente psicológica de las afecciones 
mentales. Realizó las aplicaciones de la hipnosis en el 
tratamiento de la histeria. Paulatinamente, reemplazó la 
sugestión hipnótica por la asociación libre y la interpreta-
ción de los sueños. De igual modo se centró en la búsque-
da inicial de la rememoración de los traumas psicógenos 
como productores de síntomas; fue así abriendo paso al 
desarrollo de una teoría etiológica de la neurosis más dife-
renciada como la histeria; de la catarsis pasó al psicoanáli-
sis (con la asociación libre), al que se dedicó ininterrumpi-
damente el resto de su vida. Fue considerado por algunos 
como  un gran científico en el campo de la medicina al 
descubrir gran parte del funcionamiento psíquico humano 
del inconsciente. Fuente: http://www.veteranstoday.com/
wp-content/uploads/2013/12/sigmund-freud.jpg
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este pensamiento, que hasta el Siglo XXI de nuestra era, permanece presente en diferentes 
pueblos. 

El pensamiento mágico se concentra en un acto o representación explícita por el cual 
el individuo cree poder demostrar su reconocimiento de una fuerza o deidad  la cual tiene 
poder sobre el futuro, de lo que vemos y obviamente del ser humano. Creencias religiosas 
están imbuidas en el “pensamiento mágico omnipotente” y no desaparecen de ellas. El sujeto 
también construye o crea sus fantasías conscientes e inconscientes fraguándose el llamado 
“pensamiento mágico omnipotente”. Esta manera de pensar fue estudiada y bien descrita por 
Sigmund Freud (“Totem y Tabú”, 1912); (“El tabú y la virginidad”, 1918); (“La disolución 
del complejo de edipo”, 1924); (“Fetichismo”, 1927); (“El malestar en la cultura”, 1930), 
el cual profundizó en las raíces para entender cómo el ser humano interpretaba  la fertilidad, 
el culto a la familia, el tabú a la virginidad,  la configuración tribal, el complejo de Edipo, la 
conciencia moral; todo esto sumado a las percepciones individuales o colectivas para inter-
pretar fenómenos naturales y relacionarlos con la propia existencia.

En otra de sus obras (“Totem y Tabú”, 1912) Freud deja planteado tres sistemas, que 
controlarían al hombre en su relación con el conocimiento de realidad objetiva externa, y 
la subjetiva interna; en estos sistemas participaría el espacio virtual del inconsciente y de 
tal manera el pensamiento mágico-omnipotente. Es así como lo expresa: “La humanidad, 
si damos crédito a las autoridades, ha desarrollado a través de los tiempos tres sistemas de 
pensamientos, tres grandes representaciones del universo: animista (o mitológico), religioso 
y científico”, y más adelante agrega: “la primitiva creencia en la omnipotencia aún sobrevive 
en la fe que el hombre posee acerca de la mente humana, la cual lucha contra las leyes de la 
realidad”. (Freud, 1912).

Con respecto a las expectativas y exigencias que se hacen al psicoanálisis, Freud se ex-
presa de la siguiente manera: “Una vez más mi objetivo ha sido no hacer ningún sacrificio 
para aparecer simple, completo o terminado, no disimular problemasy no negar la erxisten-
cia de brechaso incertidumbres. En ningún otro campo del trabajo científico sería necesario 
jactarse de tales modestas intenciones. Ellas son consideradas universalmente evidentes; el 
público no espera otra cosa. Ningún lector de un trabajo de astronomía se sentirá frustrado 
y despreciativo de la ciencia si se le muestran las fronteras en las cuales nuestro conocimien-
to del universo se fundó en las oscuridades. Sólo en psicología es de otra manera. Allí la 
ineptitud constitucional del hombre para la investigación científica queda completamente al 
descubierto. Lo que la gente parece exigir de la psicología no es progreso en el conocimiento 
sino satisfacciones de otra especie; todo problema irresuelto, toda incertidumbre admitida, 
es convertido en reproche contra la psicología”, (Freud, 1932).

En el resumen del pensamiento mágico omnipotente es también una defensa inconsciente 
que intenta realizar una satisfacción de deseos en forma de sueños dormidos y despiertos con 
fantasías en que se soluciona fácilmente lo incógnito y/o desconocido e incierto; es así como 
la persona, el yo, se ubica en una zona sensoperceptual cargada de poderes omnipotentes 
simples para proporcionar con una resolución sencilla; y, operan en un camino de redes y 
circuitos elementales que no requieren una elaboración más difícil o compleja; esta obser-
vación es de tener presente porque si bien el problema es consciente (pudiendo ser también 
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inconsciente) el sujeto (el Yo) puede utilizar esas dos posiciones (Cc Inc.) apareciendo el 
pensamiento mágico (10 ) para beneficio personal produciéndose así a la vez una deformación 
de la conducta con aprovechamientos egoístas y hasta perversos y psicopáticos cargados de 
tánatos (instinto de muerte). Es así como la muerte el homicidio, el filicidio, las guerras, te-
rrorismo, la delincuencia, violencia en sus polimorfías aparecen en los periódicos, en el cine 
y en la televisión.

De alguna forma el pensamiento contiene la sensación mágica omnipotente cuando hay 
predominio de la ignorancia o del narcisismo omnisapiente. Lo peligroso es cómo son mane-
jadas esas tendencias por los líderes fundamentalistas, los políticos, hacedores de leyes o de-
cretos o resoluciones sin descontar a los médicos que se refugian en prácticas farmacológicas 
(en el caso de la psiquis) con los antidepresivos y dejan atrás y olvido la psicoterapia pues se 
requieren resultados inmediatos.

Un aspecto importante a considerar es cómo el pensamiento mágico también opera en 
los espectáculos en el cine la televisión, los conciertos, el teatro, las grandes manifestaciones 
públicas, las marchas, el futbol y los deportes colectivos o individuales como el tenis, las 
exposiciones; cada una de estas actividades tiene sus magia, sus asociaciones conscientes e 
inconscientes con las fantasía correspondiente; por ejemplo, la magia del gol, la última bola 
del tenis y así sucesivamente. En el cine, por ejemplo se juega con los espacios y tiempos, 
las formas, los colores, las temáticas; en los conciertos la música de por sí tiene magia y más 
cuando ella impele a múltiples vivencias y sentimientos interiores; las manifestaciones o las 
conferencias el espectador se queda atrapado por una idea o la voz del expositor o el grito de 
protesta permaneciendo el público embriagado, hipnotizado, sugestionado y así subyugado a 
un punto o puntos fijos de la percepción del escucha o el espectador; así mismo es como se 
observa el manejo de las masas; por ejemplo, en el Siglo XX las masas del pueblo alemán e 
italiano; en cambio los franceses eran dirigidos por la libertad y la estética, y los norteameri-
canos por los productos práctico, real y la economía que vende según los medios; he ahí otro 
lugar en el que opera el pensamiento mágico: los medios de comunicación; el lector siempre 
está alerta a las noticias sensacionalista y nos encontramos cómo la noticia más vendida es la 
que nos da la sensación de alarma, alerta, morbosa en donde se encuentra la muerte; y, más 
allá nos hallamos en una cultura de violencia, de temor y contrabófica; aquí no es lugar para 
hacer un análisis depurado o pormenorizado del pensamiento mágico y la cultura, la literatura 
y el arte en general, sin embargo, entiéndase que aquél, el arte en todas sus formas armónicas 
también seduce y produce lo que otras perfecciones lo logran con el pensamiento mágico; es 
decir, el arte también participa el pensamiento mágico; así lo vemos en el teatro, la novela, 
el mismo cuento, el realismo (mágico), la comedia, la misma filosofía y la ciencia guardan 
su magia no solo en las palabras con sus significados y sentidos sino en las posibilidad de 
otro acontecer inesperado para el ser humano. la misma persona del médico es distinto con 
o sin bata blanca, o vestido para cirugía o solo con su blusa de médico; las formas y colores 

10 En realidad el pensamiento mágico omnipotente se manifiesta en la conciencia (consciente) pero proviene 
del inconsciente individual y colectivo. También el sujeto construye o crea sus fantasías conscientes e incons-
cientes utilizando el llamado pensamiento mágico.



192

Ciencia y Pensamiento Mágico

que hacen asociar e impulsan psico-emocionalmente al paciente dándole una categoría con la 
esperanza de ser sanado, curado o salvado.

El realismo mágico en la obra “Cien Años de Soledad”, de Gabriel García Már-
quez.

Este tema sobre el realismo mágico aparecido en la obra de Gabriel García Márquez 
“Cien Años de Soledad” tuvo como fuente de origen el aprendizaje que el autor (Gabriel 
García Márquez) recibió en su época prenatal y luego en su primera y segunda infancia, en 
sus viajes a Bogotá y vida en Zipaquirá y luego su peregrinar como periodista y escritor. 
Sin duda alguna, todos los relatos oídos de sus abuelos especialmente de su abuela sobre los 
acontecimientos de las diferentes guerras y lo ocurrido en las Bananeras, la vida en Aracataca 
con sus dichos, costumbres, pensamientos, cultura y aún la magia y realismo; por ejemplo, 
el conocimiento del hielo, la vivencia del calor en las tardes ardientes, la lluvia constante, 
el insomnio, los médicos invisibles, los inmigrantes árabes, las muchachas con mezclas de 
deseos, el sexo como centro geográfico y gravitacional, los seres que iban de pueblo en pue-
blo, los gitanos, los espíritus, las orejas pegadas a las paredes, los campanarios, la toma de 
fotografías, las charlas entre compadres y comadres, la soledad, la fascinación y el asombro, 
la certidumbre e incertidumbre, las contradicciones y reconciliaciones, la máquina y los va-
gones del ferrocarril, el cine, el gramófono, los remilgos del caballero italiano, la libertad 
para seleccionar a los comensales, las penas y mortificaciones, el cuerpo y el alma, el polvo 
y el aire, las hormigas voladoras, las mariposas amarillas, el horror y el terror vivido en las 
noches, las carretas de bueyes y las ancianas cenicientas, las fritangas y calles con bebidas, 
los turcos, el circo, el carnaval, el comercio, el río magdalena, los ataúdes, las garrapatas, el 
llanto del becerro, el pulgar metido en la boca, todas obraron como la dentadura postiza como 
si fuera una realidad; el moco de pavo, como si fuera una criatura humana, los cuchicheos 
por las rendijas, las bicicletas del circo, los amores a 2.500 metros de altura, los sueños entre 
los sueños, lo imaginario, los desnudos de mujer, la lujuria, el deseo de actos incestuosos, los 
espejos, la mujer que dio a luz un hijo con cola de cerdo, la mujer volando, el hecho de la rea-
lidad; toda esta multiplicidad de personajes que se enfrentan al hecho de la realidad mezclada 
con la fantasía consciente e inconsciente para crear una realidad mágica macondiana; todo 
con su simbolización en donde aparece la vida, la muerte y la música. 

Todo esto se proyecta y se realiza en la mente con la identificación proyectiva con objetos 
vivos y muertos; y, se arriba a que todo pasa pues “no hay una segunda oportunidad”. El me-
dio ambiente y cultura se entrelazan confundiéndose y disipándose para perderse en pequeñas 
raíces entre el agua, la arcilla o la roca haciéndose evidente en el afuera con palabras plena 
sde imágenes; más aún, Macondo no es un lugar imaginario, es una realidad.

Lo mágico puede no caber en lo científico evidente, pero, aceptémoslo o no y hace parte 
de los hechos mentales, (ver “Una visión psicoanalítica de Cien Años de Soledad “y en el 
libro “Creación Arte y Psiquis”, 2003).
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Persistencia del pensamiento mágico en la medicina moderna del Académico Adolfo 
de Francisco Zea. 

(Una reseña)

Llegado marzo 14 del año 2014 arribó a mi conocimiento, por medio de mi amigo y 
compañero Doctor Jaime Umaña Díaz, cómo el comentarista y prologuista de esta obra el 
académico Adolfo De Francisco Zea había publicado en la revista de la Academia Colombia-
na de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, en el volumen 14, No. 53, p. 37-43 de diciembre 
de 1972 un trabajo titulado “Persistencia del pensamiento mágico en la medicina moderna”. 
Obviamente el presente libro estaba terminado; sin embargo, no pude dejar de estudiarlo y 
consignar aquí ciertos postulados publicados 42 años atrás; los cuales fueron facilitados horas 
después por el autor. 

El autor A. De Francisco Zea hace el estudio planteando los conceptos desde los griegos 
(V siglo a.C.) hasta llegar a nuestros días en que se observa la “persistencia de las creencias y 
pensamiento mágico a través de las diferentes etapas del desarrollo humano para encontrar 
o ejercer beneficios y/o encontrar hechos desfavorables”. De una u otra manera, para A. De 
Francisco los “filósofos jónicos indagaron la explicación natural de todos los fenómenos y 
tendieron con fe inquebrantable a encontrar la relación causa-efecto y a buscar la clave de 
todos los misterios del mundo ayudando... a que la medicina se convirtiera en ciencia”. “Su 
pensamiento facilitó la creación de un sistema teórico que sirviera de base de sustentación 
a todo un movimiento científico”. Más adelante continúa De Francisco, “con que la idea de 
que la enfermedad no debía considerarse aisladamente y cómo problema especial, sino que 
el hombre debía ser estudiado como víctima de la enfermedad, con toda la naturaleza que 
circunda, con las leyes generales que le rigen y con su propia calidad individual”.

Así pasaron los años y llegó Francis Bacon quien introdujo sus conceptos sobre “el mé-
todo según su postulado”; además, “la ciencia no era una realidad cultural indiferente a los 
valores éticos”; según aquel pensador “unos investigadores se dedican a ello por curiosidad, 
otros buscan reputación o sobresalir, y pocos es el beneficio humano”. Para Bacon la magia, 
la alquimia y la astrología están llenas de errores y variedades; estos conceptos hicieron crisis 
para llegar al renacimiento. Fue en el Siglo XIX cuando apareció James Frazer con su obra 
“La rama Dorada” en la cual “analizó los principios que se fundan en la magia, el mito y 
cómo lo semejante produce lo semejante, el efecto se asemeja a la causa, y las cosas que han 
estado una vez un contacto continúan en contacto y actúan la una sobre la otra; así la magia 
y la ciencia eran compartidas”.

De tal manera aparecieron los “brazaletes magnéticos”, el “ojo de buey”, la “papa col-
gada al cuello” para las dolencias reumáticas y articulares, e innumerables medicamentos 
provenientes de vegetales o los que se utilizan con la imposición de manos y la confesión. 
“Al fin y al cabo en la estructura del pensamiento mágico primitivo, los seres tienen tanto 
una existencia invisible como una visible”, “rodeado de potencias elementales siendo posible 
actuar sobre los símbolos que representan a los seres visibles como a los invisibles”, esto por 
la identificación que se realiza.
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De Francisco cita a Malinovski y a la necesidad humana de acudir a la magia en especial 
en las enfermedades incurables para la ciencia actual. “El regreso al pensamiento mágico era 
la única solución inconsciente que para ello se ofrece el fracaso de la ciencia”. A la vez, “el 
pensamiento mítico condiciona el comportamiento mágico y es una forma simbólica particu-
lar dotada de una legalidad funcional y de una coherencia interna que le son propias”.

Es así como se todavía en la actualidad la magia del pensamiento en la consulta clínica, 
en el medio ambiente hospitalario, en las salas de cirugía y de alta tecnología con todas sus 
particularidades desde el silencio, el vertier de los médicos (bata blanca) hasta los colores 
que distinguen a los médicos, cirujanos, paramédicos, técnicos, enfermeras, auxiliares, em-
pleados; el médico psicoanalista en su práctica rompe con toda esa magia externa e interna 
analizándolas para descifrar o desenmascarar toda la simbología con la que se defiende el ser 
humano gracias al pensamiento mágico que persiste.

El tabú

Sigmund Freud en “Tótem y Tabú”, (1912-13). La obra citada la dividió Freud en cuatro 
puntos fundamentales a saber: el horror al incesto, el tabú y la ambivalencia de los senti-
mientos, el animismo, magia y omnipotencia de las ideas y el retorno infantil al totemis-
mo, no sin antes hacer un prólogo en donde cita a Wundt y Jung. En cada una de sus partes 
hace una serie de consideraciones en capítulos diferentes. En el “horror al incesto” trae, en un 
pie de página, la etimología sobre la palabra “Tótem” la cual fue introducida bajo la forma de 
“totam”, en 1791 por el inglés J. Long quien la tomó de los Piel Rojas de América del Norte. 
Freud se nutrió de múltiples escritos para producir esta obra.

La obra representa el primer intento de Freud para aplicar el punto de vista y los descu-
brimientos del psicoanálisis a la solución de problemas con la psicología social. Volviendo 
al “horror al incesto”, Freud reflexiona sobre los estudios de los aborígenes australianos 
sobre los escrúpulos o reglas para evitar relaciones incestuosas, cuya infracción se sanciona-
ba severamente. Entre los aborígenes se estableció el “sistema totémico” que por lo general 
era un animal y no tan frecuente una planta o un fenómeno natural. En todos los lugares en 
donde hay tótem, hay una ley que sanciona a las personas que tienen relaciones prohibidas. 
La exogamia estaba ligada con los efectos del tótem que prevenía el incesto (con las madres 
y hermanas). La prohibición nacía de la necesidad de defender la condenación; y si se violaba 
la norma, se ponía en peligro la vida porque el más fuerte, el padre, castraba o mataba a su 
rival hijo o los hijos o entre sí se podrían devorar. Estas creencias estuvieron presentes en la 
Melanesia, Nueva Caledonia, Nueva Inglaterra, Figi y Sumatra.

A la vez las prohibiciones totémicas demostraban que la herencia materna es más antigua 
que la paterna, pues tenemos, dice Freud “… más de una razón para admitir que tales pro-
hibiciones van dirigidas contra los impulsos incestuosos del hijo”. Debido a cierta libertad 
sexual había que limitarla con las prohibiciones de la relación parental o de parentesco. En el 
estudio Freud, hace referencia a que se le denominaba “padre” “no solamente al que le ha en-
gendrado, sino también a todos aquellos hombres que, según las costumbres de la tribu, ha-
bían podido esposar a su madre”; y, ‘madre’ a toda mujer que sin infringir los usos de la tribu 
había podido engendrarle; ‘hermano’ no solamente eran los hijos de sus padres verdaderos, 
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sino a los que pudieran ser. De todo esto se concluye que había una concepción de “fratrias y 
subfratrias” (clases y subclases de parentesco). De tal forma se instituía un “régimen sagrado 
con prohibiciones específicas”. En esa primera parte sobre el horror al incesto se incluye ob-
viamente a la hija. Aquí podemos reflexionar cómo hubo una transición entre la relación libre 
del animal y su manada en la cual se incluyen todas las hembras, para pasar al jefe de la horda 
primitiva, en la cual se agrupó el hombre, y de ahí la selectividad para que el macho saliera 
de la horda primitiva a otra tribu con la exogamia, lejos de la tribu original.

En la segunda parte en el Tabú y ambivalencia de los sentimientos se postula “cómo la 
fuente del tabú se atribuye a un peculiar poder mágico que es inherente a personas y espíritus 
y pueden ser convertidos por ellos a través de objetos inanimados”. Quien hubiese transgre-
dido alguna prohibición adquiriría las características “del ser prohibido o de lo prohibido”; 
aquí se incluyen el temor o los temores demoniacos y el tabú no solamente a lo que es sagrado 
sino a lo que es sucio, que produce horror a su contacto. Aquí vuelve sobre “la designación o 
significación de la palabra tabú con tres nociones: carácter sagrado o impuro, prohibición, 
consagración, resultante de la violación de la misma; de ahí que existiría un tabú natural o 
directo producto de una fuerza misteriosa (maná); un tabú transmitido indirecto que podría 
ser adquirido o transmitido y cuyas funciones serían proteger a los jefes, a los débiles, mu-
jeres, contra los poderes de fuerzas mágicas, los cadáveres, las perturbaciones que puedan 
sobrevenir a través de la vida, la protección contra el poder o cólera de los dioses o demo-
nios”, (Freud, 1913). Otro de los fines del tabú sería proteger la propiedad, sus campos, sus 
herramientas y el castigo de la violación de un tabú sería el abandono. Todo esto no estaba 
exento de ceremoniales obsesivos que coinciden con síntomas de la neurosis obsesivas, de 
allí el paralelismo entre el tabú y la neurosis obsesiva; con prohibiciones a tocar y aunque 
Freud no lo menciona también a ver o tocar, con los ojos. De aquí se concluye que “el tabú 
es una prohibición primaria impuesta forzosamente desde afuera y dirigida hacia los deseos 
más poderosos a los que estamos sujetos los seres humanos. El deseo de violarlo persiste en 
el inconsciente de aquellos que tienen actitudes ambivalentes respecto al mismo”. (Freud, 
1913b).

En esta parte Freud hace alusión al manejo con prescripciones a los enemigos, a los jefes 
y a los muertos, a la conducta con ellos, a la reconciliación con el enemigo muerto, a las res-
tricciones, a los actos de expiación o purificación y a determinadas prácticas ceremoniales en-
tre ellos está cánticos, danzas, llantos, gritos, comidas y bebidas. Freud hace referencia aquí 
al tabú de lo soberano y el súbdito debe preservarse de ellos y al mismo tiempo protegerlos. 
Trae un ejemplo de “cómo Flamen Dialis, el gran sacerdote de Júpiter en la Roma antigua, 
tenía que observar un extraordinario número de tabús, no podía montar a caballo, ni ver 
un caballo ni un hombre armado, ni llevar anillo alguno, que no estuviese roto, ni ningún 
nudo en su vestidura; no podía tocar la harina de trigo, ni la masa fermentada, ni tampoco 
designar por su nombre a la cabra, al perro, a la carne cruda, a las hiervas, a las habas; sus 
cabellos no podían ser cortados sino por un hombre libre que utilizase para ello un cuchillo 
de bronce y debía ser enterrado y…”, así sucesivamente. Este caso es traído por Frazer citado 
por S. Freud.
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En realidad siempre ha existido un tabú a los muertos, un respeto a ellos y la necesidad 
de asistir al entierro como testigos. Escribe Freud: “cuando el difunto llevaba un nombre 
idéntico al de un animal u objeto, algunos de estos pueblos juzgaban necesario dar a dicho 
animal o dicho objeto otro nuevo, con el fin que nada les pudiese recordarles en la conversa-
ción al fallecido”. Por todos es conocido el horror que inspira el cadáver al muerto y con ello 
se observa todas las tendencias instintivas que hay en cada quien. El doliente ante el muerto 
no se le despierta la ternura, sino la hostilidad. En todos estos mecanismos observamos cómo 
se proyectan hacia fuera las fantasías y tendencias del mundo interno despertadas desde el 
exterior; así también la necesidad de rezar e invocar a los espíritus de los que están en el más 
allá, de los muertos. Por ejemplo, el temor a los demonios y a los aparecidos hace parte de 
las creaciones proyectivas que el hombre hace, pero que también puede sublimar y transfor-
marlas en creaciones.

En realidad el tabú conlleva el funcionamiento del superyó, la consciencia moral, como 
una “percepción interna de la repulsa de determinados deseos”; y aún, “en la consciencia 
de la culpabilidad, esto es, en la percepción y la condena de actos que hemos llevado a cabo 
bajo la influencia de determinados deseos. Todo aquel que posee una consciencia moral 
debe hallar en sí mismo la justificación de dicha condena…”, (Freud, 1918). A su vez existe 
la consciencia angustiante que opera también como tendencias sociales y que terminan en 
las neurosis como formaciones que intentan realizar  o sublimar o deformar las tendencias 
inconscientes reprimidas.

En la parte tercera de esta obra, Freud, como ya se enunció arriba, se refiere al animis-
mo, a la magia de la omnipotencia de las ideas, así distingue el “animismo” del “animatis-
mo” o sea la doctrina de la vivificación de la naturaleza, el “animalismo” y el “manismo”. 
En la animación de los seres humanos, se supone que las personas y las cosas pueden tener 
alma y actividad espiritual. “La representación primitiva de las almas, la suponía muy se-
mejante a los individuos, y sólo después de una larga evolución han quedado despojadas de 
todo elemento material, adquiriendo un alto grado de espiritualización” (esta idea proviene 
de Wundt). De allí parten, la consciencia creadora de los mitos y la tendencia del ser humano 
a concebir al ser como a “sí mismo”, transfiriendo las cualidades propias en el objeto. 

El animismo es un sistema intelectual y no explica únicamente tales y cuales objetos sino 
que permite concebir el mundo como una totalidad; tres de estos sistemas intelectuales tienen 
tres concepciones del universo: la concepción mitológica animista, la religiosa y la científica; 
la primera es humana del universo y es una teoría psicológica que puede llevar a la supers-
tición y a muchos fenómenos paranormales, a lo cual nos referiremos en el capítulo X; sin 
embargo, aquí se hace un puente entre hechicería y magia que no es un método psicológico 
corriente y que responde más a fines diversos para controlar y someter la naturaleza externa 
o interna.

Aquí como lo postula Freud se puede “tomar por error una relación ideal por una rela-
ción real con ‘actos mágicos’”; aún más, dentro de estas prácticas se puede recurrir a asustar 
a los espíritus por medio de ruidos y gritos con lo que se denomina actos mágicos. De una 
u otra manera, Freud continúa desarrollando su pensamiento con respecto al animismo, a 
la magia y al pensamiento haciendo participar las ideas omnipotentes, el predominio de los 
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“procesos psíquicos sobre los hechos de la vida real” y, a la vez, cómo “no le es posible creer 
en la absoluta libertad de las ideas” pues el ser humano llega a refugiarse en su naturaleza 
mágica en actos de hechicería o contra hechicería, en la enfermedad neurótica con el intento 
también de negar o penetrar en el misterio; más allá del temor, la ansiedad, la necesidad y 
el deseo, sobreviene el acto (actuar) sin pensar con el sello de lo mágico incrustado en el 
fondo. Escribe Freud “… las fórmulas de defensa de las neurosis obsesiva hallan su pareja 
en las fórmulas de la hechicería y de la magia. […] Tales actos, al principio muy lejano a lo 
sexual, comienzan por constituir una especie de conjuro destinado a alejar los malos deseos 
y acaban siendo una sustitución del acto sexual prohibido, imitándolo con la mayor fidelidad 
posible”. Trae Freud “las fases pre animista y animista sustituida por la religiosa, y esta, a 
su vez, por la científica; no será fácil también seguir la evolución de la omnipotencia de las 
ideas, lo cual nos será también fácil. […] En la concepción científica del mundo no existe ya 
lugar para la omnipotencia del hombre el cual ha reconocido su pequeñez y se ha resignado 
a la muerte y sometido a todas las demás necesidades naturales. En nuestra confianza en el 
poder de la inteligencia humana, cuenta ya con las leyes de la realidad,  hallamos todavía 
huellas en la antigua fe de la omnipotencia”.

Para Freud el animismo equivale y corresponde al narcisismo, a una fase de auto erotis-
mos; la religión correspondería a la fijación de la libido a los padres y la ciencia corresponde a 
la renuncia del principio del placer y búsqueda del objeto real. Aquí vale la pena hacer énfasis 
en cómo Freud más adelante, trae la magia del arte, la cual la compara al artista con un hechi-
cero y, cómo “el arte no comenzó en modo alguno siendo ‘el arte por el arte’” (11).

En la cuarta parte Freud hace referencia al retorno del totemismo en la infancia refirién-
dose al Tótem como una clase de objetos materiales que trata con respeto y superstición, y en 
cada miembro de la clase en la tribu  existe una íntima especial relación. Existen tres clases 
de Tótem (el del clan común a todos que se transmite por herencia de generación en genera-
ción); el tótem del sexo común a todos los machos y a todas las hembras del clan y el Tótem 
individual que pertenece a un individual y no se transmite a su descendencia. La aparición 
del Tótem en la casa generalmente se interpreta como un “augurio de muerte”. “El hombre 
del clan enfatiza su parentesco con el Tótem, asemejándosele externamente, vistiéndose con 
la piel de animal, gravando una imagen con el  tótem en su propio cuerpo, etc.”. El aspecto 
social se expresa principalmente por un precepto impuesto y los miembros se consideran her-
manos y hermanas con sus prohibiciones en el mismo clan sobre no casarse o no tener relacio-
nes entre sí; los Tótem fueron animales vistos como ancestros de diferentes clases, heredados 
solamente por la línea femenina, con una prohibición contra el asesinato del Tótem. En el 
origen del totemismo y la exogamia existen tres conceptos el nominalista, el sociológico y el 
psicológico. Existen posiciones antagónicas en las instituciones: una que tiende a mantener la 
presunción original de que la exogamia forma parte inherente al sistema totémico y otra que 
niega esa conexión sosteniendo la convergencia entre estas dos características. La hipótesis 
que explica el horror al incesto es el instinto innato. Así mismo a este horror se le suma el de 
la muerte y la magia que en ella se construye (magia de la muerte y de los muertos); todo lo 
cual ha obrado y todavía hace parte de la cultura a la muerte a distintos niveles, desde el más 

11 Aquí sugiero al lector referirse a la obra: “Creación, Arte y Psiquis”, (Sánchez Medina, G. 2003)
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superficial hasta el más profundo cuando creencias, mitos, rituales, normas y costumbres se 
presentan.

En la zoofobia y sacrificios se relacionan a la semejanza entre relaciones de niños y de los 
hombres hacia los animales; la prohibición es no matar al Tótem, no tener relaciones sexuales 
con una mujer devota a él (al Tótem). Aquí incluye Freud las vicisitudes del crimen edípico 
así como la comida totémica asociada con el padre y con Dios. El Tótem es en realidad un 
sustituto del padre y presupone que el totemismo y la exogamia están íntimamente conecta-
dos así como el dios y el Tótem. La comida totémica, el sacrificio del ánima, la forma humana 
de sacrificio y al eucaristía cristiana.

En el complejo de Edipo y la sociedad Freud se refiere al jefe del clan de la tribu, de la 
horda primitiva, el padre primario, la relación del hombre con su padre, el “alma colectiva”, 
el sentido de culpa incrustado en el fondo de la historia y los primeros preceptos morales y 
restricción en las sociedades primitivas, explicados como reacciones a alguna reacción cri-
minal que cometieron, de la cual se arrepintieron y decidieron no reincidir; sin embargo, el 
sentimiento de culpa persiste.

En síntesis el término “tabú” denota todo un acontecer, o sea: una persona, un lugar, una 
cosa, una condición transitoria o el vehículo o fuente del atributo misterioso que produce un 
temor objetivizado con veneración u horror y asociado con prohibiciones. En esta misma obra 
se hace un paralelo entre el tabú y la neurosis obsesiva, el tratamiento de los enemigos, el 
temor a los fantasmas, el tabú a la autoridad, a la muerte y a la misma conciencia. (En otros 
textos volveré sobre este tema para desarrollarlo más explícitamente). 

El animismo (12)

Si bien en los textos anteriores aparece el desarrollo del pensamiento freudiano con res-
pecto a la obra “Tótem y Tabú”, reflexionando sobre el tema específico del animismo, haré 
una integración sintética de este pensamiento que es básico en esta obra para entender las di-
ferentes vicisitudes con que el ser humano se encuentra en su pensamiento racional e irracio-
nal, mágico y omnipotente. En este resumen se van a encontrar ideas o conceptos repetidos, 
pero con una ordenación distinta a la presentada por Freud. 

Para Freud el “animismo” es la teoría de la representación del alma en el sentido amplio 
de los seres espirituales en general (ibídem); en su obra distingue los términos de “animismo, 
animalismo” (doctrina de la vivificación de la naturaleza), “animalismo y manismo” (sistema 
filosófico determinado). 

El animismo o animación  que construye el sujeto a los objetos externos; es decir, les da 
ánimo, vida, o podría decirse proyecta el ánimus (vida) en la cosa externa; esto pertenece a 
una necesidad y es una creencia primitiva la cual supone cómo las “personas contienen almas 
que pueden abandonar… y transmigrar a otros hombres. Estas almas constituyen la fuente de 
actividades espirituales y son… independientes de los cuerpos… semejante a los individuos 
que después de una larga evolución son despojadas de todo elemento natural, adquirir un alto 

12 Freud, S., (1913). “Animismo, magia y omnipotencia de las ideas”, OC. Vol II, No. 3, pag. 419-472, Ed. 
Biblioteca Nueva 1948.



199

VI. Pensamiento mágico omnipotente ...

grado de espiritualización”. 
¿Cómo llegaron los hombres... 
(dualistas) al sistema animis-
ta? La respuesta la construye 
Freud con el fenómeno del re-
poso en el sueño de la muer-
te. Agrega Freud el punto de 
partida a esta teoría debió ser 
principalmente el problema de 
la muerte. La persistencia de la 
vida, o sea la inmortalidad era 
para el primitivo, lo natural y 
lógico. La representación de la 
muerte es muy posterior. Para 
Wunt existe un “producto psi-
cológico necesario de la cons-
ciencia creadora de los mitos y 
el animismo primitivo debe ser 
considerado como la expre-
sión espiritual del estado na-
tural de la humanidad”. Hume 
en la obra “Natural History” 
encuentra una justificación de 
la animación de lo inanimado 
como una tendencia universal 
en que se transfiere las cuali-
dades de cada objeto, de las 
cuales se es familiar  y que es 
íntimamente consciente (Tylor, 
1903), (13).

Por lo expresado anterior-
mente, para S. Freud el “ani-
mismo” es un sistema intelec-
tual con tres concepciones: el 
animismo mitológico, el ani-

religioso y el científico. De una u otra forma es una teoría psicológica que actualmente se 
relaciona con la superstición. Sin embargo, en todas las religiones surge este pensamiento 
animista mágico y es una forma de control y dominio del hombre sobre las cosas y la muerte. 
Así mismo, también la hechicería y la magia se conectan como artes que incluyen sobre los 
espíritus apaciguándolos, atrayéndolos, intimidándolos, despojándolos de su poder o some-
tiéndolos a la voluntad, por medio de procedimientos probados en las relaciones humanas.
13  “El animismo considera que muchos elementos de la naturaleza están animados en sí mismos. El espíritu 
de un río, un bosque, una laguna, etc.”, (De Francisco, 2012).

Figura 16. El animismo. La imagen que aparece a todo color es sucep-
tible de darle diferentes interpretaciones algunos pueden imaginar que 
son rocas igneas emergidas del agua, otras pueden ser figuras humanas 
o animal; cada uno podrá proyectar sus fantasías de acuerdo al mundo 
interno (como ocurre en la prueba del Rorschach) y darle cierta magia 
a las representaciones, mas cuando aparece el sensible arco iris  como 
un contraste a la rigidez rocosa. Fuente: Fotografia de Belén Cantoni. 
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Esto también se observa en los fenómenos naturales para protegerse de los peligros y 
enemigos. En las pinturas rupestres de Lascaux y Altamira y las encontradas en el sur de Libia 
se encuentran los animales totémicos, los sacrificios, el control, los procedimientos mágicos 
para defenderse del poder de la naturaleza y de los dioses provenientes de ella. Es la utilidad 
de la magia (14).

Con respecto al animismo mágico y la omnipotencia de los pensamientos y las ideas de 
S. Freud los cuales postulan cómo los hombres estuvieron inspirados, para crear su primer 
sistema del universo, por la curiosidad con una necesidad práctica de controlar el mundo 
circundante. Fue así como apareció la brujería, como un arte de influenciar los espíritus y 
tratar a los hombres aplacándolos, enmendándolos, intimidándolos, robándoles su poder, 
sometiéndolos a los deseos del brujo. 

El animismo también se puede observar como una defensa y necesidad para reducir los 
peligros al ataque de la integridad y constancia del ser (sujeto), el cual ve amenazada su esen-
cia de su existencia, por no encontrar explicación e interpretación de los actos externos. Al 
dar vida, al animar el objeto encuentra una aclaración que justifica el hecho y así se demues-
tra y entiende. Lo que el ser humano no acepta es no entender y se revela ante ese aspecto 
negativo. El sujeto, o mejor el ser humano por eso se refugia y defiende con el animismo. El 
animismo es factible de estudiarlo desde la perspectiva psicoanalítica asociándolo a la vez a 
los conceptos filosóficos del ser, la esencia y existencia, a los de espíritu y alma, a la fe y  la 
creencia, al poder del conocimiento mezclados con las necesidades de poder omnipotente, de 
igualdad y al concepto de identificación proyectiva. En síntesis, si al objeto se le da vida no 
está muerto; es la muerte la que amenaza.

Brujería, hechicería y magia se interrelaciona y combinan con los rituales  y éstos se 
convierten también en mitos y creencias. Entre tantas creencias se encuentra todo lo que apa-
rece en el imaginarium del ser humano.

Para Freud, la magia es algo diferente al animismo, pues la primera hace atracción de los 
espíritus y no se vale de métodos psicológicos corrientes sino de procedimientos especiales; 
sin embargo, en el animismo existen también procedimientos mágicos; por ejemplo, “ejercer 
presión sobre él por el conocimiento de su nombre es un acto mágico” (Op. cit. Freud, 1913, 
p. 461), (15). 

A la vez la magia tiene como fin someter a ciertos fenómenos naturales a la voluntad del 
hombre, protegerlo de los enemigos y del peligro por actos hostiles. En la acción mágica se 

14 Todo esto puede estudiarse muy bien en la obra citada de S. Freud “Totem y Tabú” (1913) en la cual aparece 
el horror al incesto, el tabú y la ambivalencia de los sentimientos, el animismo, la magia y omnipotencia de 
las ideas, el retorno infantil al totemismo, (O.C. Biblioteca Nueva [1948], Vol. II, pág. 419-507), (GSM).
15 “La práctica de la magia puede surgir en un determinado “espíritu”; animismo es simplemente lo rela-
cionado con todo aquello no humano que está animado… y a lo cual se adora. El animismo es una proto 
religión que aparece casi simultáneamente con el desarrollo del proto-lenguaje (palabras aisladas) que sig-
nificaban algo  y que luego fueron adquiriendo mayor complejidad al desarrollarse el lenguaje con nombres 
y predicados. La religión es tan antigua como el lenguaje, que a su vez señala el momento en que el Homo 
sapiens sapiens se establece como tal, con autoconciencia (proceso de la humanización) del Homo sapiens 
sapiens que no alcanzó a tener el Homo sapiens de Neanderthal”, (De Francisco, 2012).  
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toma por error una relación ideal por una relación real. En todas las religiones se observan 
con frecuencia el fenómeno de la magia. Frazer trae como la prohibición bíblica de reproducir 
las imágenes de los seres vivientes no fue dictada por un prejuicio contra las artes plásticas, 
sino con el fin de desviar a los hombres de la magia, de la cual abominaba la religión hebrea. 
“Igual ocurrió con las confesiones cristianas de oriente que condujeron a los iconoclastas 
de los siglos V, VI y VII que a la postre permitieron el sisma de la Iglesia de Oriente”, (De 
Francisco, 2012).

Las prácticas mágicas destinadas a provocar la lluvia o a interrumpir las tormentas en di-
ferentes formas, por ejemplo, provocar la lluvia vertiendo agua a través de un cedazo, poner 
velas; producir gritos mirando a la posible tormenta. Todos estos hechos y otros más pueden 
correlacionarse con los actos mágicos a la analogía entre el acto realizado y el fenómeno que 
se desea (la analogía semejanza es la tendencia a la igualdad vs la diferencia o la contradic-
ción y es independiente, está en el afuera el no Yo). La fusión entre objetos o hechos distintos 
produce la analogía entre uno y otro hecho o acto. 

Existen magias contagiosas imitativas, sustitutivas, controladoras; las hay constituidas 
por “razones que impulsan al hombre primitivo a reemplazar leyes naturales por leyes psico-
lógicas”, (16). De un u otra manera se pueden dar explicaciones satisfactorias o insatisfacto-
rias al fenómeno de la magia y a los impulsos que la motivan los cuales, como ya se enumeró 
en otra parte, pertenecen a necesidades, impulsos y deseos primitivos. Los niños tienen sus 
juegos mágicos y pasan por esa etapa. Téngase en cuenta que como la fase animista y mágica 
del pensamiento es un común denominador del ser humano y cuando comienza a surgir la 
duda esta se enlaza con la tendencia a la  represión más no deja la creencia y la fe. “Nada 
sirve invocar a los espíritus sino se tiene fe y… la fuerza mágica de la oración permanece 
eficaz sino es dictada por una piedad verdadera”. Shakespeare en el Rey Claudio en  Hamlet  
III, 4 citado por S. Freud, (Op. cit. Freud, 1913, p. 465).

“La posibilidad de una magia contagiosa basada en la asociación por continuidad-escri-
be S. Freud- nos muestra que la valoración psíquico del deseo y de la voluntad se ha exten-
dido a todos los actos psíquicos subordinados a esta última” (Ibídem). Aún más los hechos 
alejados en el espacio y en el tiempo pueden aparecer en el mundo mágico; por ejemplo, con 
la supuesta telepatía. De una u otra manera, aquí debe también recordarse cómo la seme-
janza y la contigüidad encuentran una síntesis en una unidad superior o en un contacto de 
asociaciones para designar una situación. Resumiendo, escribe Freud- “podemos decir que 
el principio que rige la magia, o sea la técnica del pensamiento animista, es el de la ´omni-
potencia de las ideas” (Op. cit. Freud, 1913) que en ocasiones por lo que yo llamo el “azar 
determinista” coinciden y aparecen; por ejemplo, el pensar en una persona para encontrarla 
en el acto o estar desprevenido para encontrar un objeto refundido.

De una u otra manera, participa  la intuición, la imaginación, la fantasía consciente e 
inconsciente, las pulsiones, las intenciones inconscientes, la omnipotencia de las ideas, y 
hasta cierto punto la libertad de las mismas. Recuérdese aquí también, que el pensamiento 
16 “La magia por contacto y la magia por analogía (la imitativa) fueron de alguna manera la base de las 
formas de razonar y pensar del Siglo XVI a comienzos del Renacimiento, formas de pensar que aún subsis-
ten”, (De Francisco, 2012).
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mágico omnipotente aparece en las neurosis obsesivas-compulsivas en estados confusionales, 
paranoides, en el pensamiento primitivo. Resumiendo el animismo equivale o corresponde a 
un estado narcisista, el religioso corresponde a la fijación de la libido a los padres, y el pen-
samiento científico a la renuncia del principio del placer o la búsqueda del objeto real, (17). El 
arte y la creatividad tiene ciertas connotaciones de relación con la omnipotencia de las ideas 
más no es el origen de aquél y sí aparece el juego y la reparación pero con base a un potencial 
creativo con armonía y pleno de encontrar un nuevo objeto. 

El lector podrá aquí recordar cómo al amor se le ha dado la connotación mágica y miste-
riosa porque en el fondo tiene algo misterioso y también hasta cierto punto prohibido  por la 
posibilidad de la presencia del Edipo. Lo prohibido siempre se conecta con lo excluído (un 
tercero que se excluye en la escena primaria, relación sexual de los padres) lo que equivale a 
que existe uno privilegiado con derecho a la posesión, lo cual significa omnipotencia (Dios 
padre) que controla, ordena la vida, tiene poder (fuerza) para todo y sobretodos, da y quita 
poder; además tiene la palabra y la libertad de las ideas pueden ser el centro del narcisismo 
superior, autoriza, hace la ley, es el poder del cielo y la tierra, poder de la vida, la muerte, el 
bien y el mal.

Es así como la magia sería algo diferente que también supuestamente repara los espíritus 
con procedimientos especiales y con métodos psicológicos cotidianos. La magia supuesta-
mente serviría para someter no solamente a los fenómenos naturales a la voluntad del hombre, 
sino a proteger a los individuos de los peligros y enemigos y, les daría poder para injuriar. 
Uno de los procedimientos mágicos más ampliamente difundido es reproducir la efigie con 
algún material convincente; y, otro procedimiento es  el cual un enemigo puede ser herido, si 
es tomando de su cuerpo (pelo, uñas, pedazo de ropa), como un fetiche. El mismo animismo 
del pensamiento sería otra manifestación de omnipotencia. Este principio lo elabora Freud 
como un sistema totémico el cual se relaciona con la comida totémica del padre Dios, el 
sacrificio animal, la forma humana de sacrificio y en el cristianismo con la eucaristía. Es así 
también para Freud, cómo la eliminación del padre primario por sus hijos sería inevitable con 
el fin de solucionar el complejo de Edipo a través de un ritual, que conlleva lo mágico.

Es en “El porvenir de una ilusión”, (Freud, 1927) cómo S. Freud postula que la civili-
zación se basa en una posibilidad de renunciar a los deseos instintivos y así ubica el origen 
y valor de las ideas religiosas como ilusiones. De tal forma la relación entre civilización y 
religión, sería un sustituto de la racionalidad pudiéndose establecer la relación entre religión 
y ciencia. El mismo autor S. Freud, en “El malestar en la cultura” (Freud, 1929), trae el an-
tagonismo entre las exigencias instintivas y las restricciones culturales con los impulsos no 
solamente eróticos, sino los agresivos; es decir, “más allá del principio del placer estaría el 
impulso destructor”. En ésta obra, S. Freud vuelve sobre la necesidad humana de creer en una 
religión por el sentimiento del desamparo, además de la búsqueda de la felicidad o ausencia 
del dolor, mediante el desplazamiento y sustitución con sustancias que producen ilusiones 
satisfactorias, otras realidades y un goce de la belleza. El conflicto del hombre con la civili-
zación estaría entre la libertad y la igualdad y entre eros y el “ananque” (tánatos), o entre la 

17 “Para mi modo de entender, el animismo tiende a ‘elevar’ el nivel de los fenómenos físicos dándoles con-
notaciones sobrenaturales, el trueno como un poder superior, por ejemplo”, (De Francisco, 2012).
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sexualidad y la agresión. De una u otra manera, nos encontramos con que el hombre busca la 
felicidad a través no solamente de la fantasía y las ilusiones o sustancias químicas externas, 
sino con el pensamiento mágico.

En la antigua Babilonia como en Egipto aparecieron los interpretadores de sueños y los 
magos (recuérdese la visita de los tres reyes mayos con regalos, ofrendas a Jesús rey anun-
ciado); lo mismo ocurrió en Roma y Grecia y en todo el mundo occidental y oriental de la 
antigüedad, configurándose la magia y hechicería, a la vez que ritos, conjuros, hechizos con 
creencias  que fueron construyéndose  con la fantasía del brujo o  del mago para predecir o 
adivinar el futuro, conocer el mundo invisible de los espíritus y tener poder y desempeñar de 
papel preponderante en la comunidad. De ahí también surgieron  los sabios, los curanderos, 
los magos y hechiceros, los sacerdotes, los reyes, faraones y los dioses con poderes naturales 
y sobrenaturales; todos miraron y observaron el cielo, así fue surgiendo el estudio de los as-
tros. El tiempo fue pasando y se fue heredando todas estas creencias las cuales se relacionaron 
con la bóveda celeste y surgió la alquimia, la astrología en el medio oriente y en Europa me-
dieval, a la vez que con el ser abominable demoniaco con el cual se harían “pactos secretos” 
que aparece en el Antiguo Testamento y a su vez los grandes profetas  que podían adivinar o 
predecir el futuro, sin tener relación con el demonio, (18).

Un aspecto a considerar es cómo no solo han contribuido los mitos sino los ritos para 
satisfacer y actuar simbólicamente repitiendo las fantasías inconscientes; por ejemplo, en los 
sacrificios de animales, humanos, las ofrendas de flores y frutos, la consumación de objetos 
con el fuego y la producción de estos en forma artificial, los ruegos, rezos, promesas y otros 
actos en donde el ser humano sufre con silencio, penitencias (ir al sitio venerado de rodillas o 
con la cruz a cuestas, etc.). Es participar el ver la manera de cómo el ser humano es atrapado 
por el ritual y existe tal identificación que es parte de él. De ahí también, la participación 
de los ideales e identificaciones compartidas, más cuando la mayoría lo cree y se hace una 
‘verdad’ (obviamente supuesta), no solo a nivel de creencias sino de conducta acostumbrada 
y adaptada a la sociedad y al imaginario colectivo, pues existe un condicionamiento sociocul-
tural, más cuando se anida en el sujeto, el miedo a la castración o a la muerte.

Si bien esto ocurre, al mismo tiempo existe la tendencia curiosa a descubrir o descifrar la 
verdad y así conocer el misterio y/o el secreto más cuando ellos carcomen la transparencia de 
la verdad real conocida; más aún lo confiable depende de la propia verdad que al conocerla 
se controla, se maneja y no lo contrario, es decir, que lo desconocido (secreto, misterio) ma-
neja al ser. He aquí también la confianza, seguridad cuando se conoce, y al hacerlo se puede 
responder con realidad en el exterior.

Es necesario tener en cuenta cómo no todo tiene respuestas asertivas, exactas, más cuan-
do hay múltiples incógnitas más consciencias dormidas. Lo importante es ver el mundo de la 
realidad de acuerdo con las necesidades, deseos y valores predominantes en la vida cotidiana 
con el parámetro del orden; esto ya se mencionó merece hacer hincapié en ello, porque es 
oportuno penetrar en el pensamiento científico y observar cómo se elaboran otros nuevos 
conceptos que son factibles de interrelacionar, más sin destruir otros y tampoco descartar 
18 “Las brujas o hechiceras siempre tienen connotación negativa, relacionada con lo demoniaco, es el mal 
que lucha contra el bien en los cuentos infantiles, representado por las Hadas”, (De Francisco, 2012).
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la participación de la relación de un hecho con otro, el cual puede aparecer contradictorio y 
complejo.

Mitos, ritos y dioses construyeron toda una historia y una creencia y religión para cohe-
sionar al ser humano en sus temores a los fenómenos adversos externos y en especial a los 
eventos  que aparecen cada día deseando poder controlar, en especial la vida y la fortuna.

La mitología egipcia (2500 a 4500 a.C.) trae una serie de hechos lo mismo que la sume-
rio-babilónica con el mito del diluvio universal (12.900 a 6.000 a.C.) (Mito de Gilgamesh). 
La mitología asirio caldea, la persa, la hindú, la china, así como la celta, africana y americana 
todas ellas traen una serie de correlaciones en donde siempre está presente  el mito, el mago, 
la adivinación, la necesidad de conocer el futuro y cierto determinismo, y, a la vez, la incer-
tidumbre del azar o la casualidad de los hechos, los cuales cuando no se aceptan se les ubica 
el origen en o a la divinidad o a poderes sobrenaturales o lo que el hombre ha denominado 
Dios. (19).

Volviendo a la época medieval, en ella apareció el hermetismo que influyó en el pensa-
miento del renacimiento, manteniendo antiguas creencias y así el manejo de las leyes espiri-
tuales del universo. En 1463 (30 años aproximadamente antes del descubrimiento de Amé-
rica) Cosme de Medici encargó la traducción de la obra de Hermes Trimegisto, la cual se 
suponía estaba escrito en el Antiguo Egipto en los primeros siglos de la era cristiana, y, piedra 
angular del movimiento hermético agnóstico. De todas formas nos encontramos con la obra 
del antropólogo británico James Georges Frazer: “La rama dorada”, (Frazer, 2006) que re-
úne todo este entendimiento de todos estos sistemas de creencia, con ejemplos de sociedades 
exóticas en donde aparece el pensamiento mágico, así como la magia imitativa y la conta-
minante; la primera relacionada con lo semejante que produce lo análogo y la segunda la que 
está en contacto pero que se unen por un lazo presente en la cultura, (20).

Idolatría

El término idolatría viene del griego εἰδωλολατρεία eidololatreia que significa literal-
mente adoración de ídolos. Por su parte, los ídolos son creaciones del hombre como una 
proyección de la imagen corporal del hombre o del animal para investirlos de dignidad, divi-
nidad, poder sobrenatural y así poderles pedir una protección para protegerse del mal, adqui-
riendo algo bueno; de tal manera se obedece, se sirve, se hace la voluntad, se respeta, se adora 
por identificación proyectiva.

De tal manera se acepta un modo de vida, se tolera, mas se practica el culto guiado por un 
comportamiento y estilo de vida siguiendo un camino. Así ocurrió con Dios que le enseñó a 
Abraham a “mantenerse en el camino del señor; de la misma manera ocurrió al pueblo judai-

19 Ver obra: “Ciencia, mitos y dioses”, (Sánchez Medina, 2004), y “El azar determinista. El lazo del destino”, 
(Sánchez Medina, G. 2011). 
20 “Algo más del pensamiento en la magia negra es del que surgió la creencia en la existencia de los brujos 
y brujas. Me parece que a la brujería, concebida desde el punto de vista antropológico se le debe dar una 
consideración especial teniendo en cuenta su impacto nefasto en la sociedad, desde el Levítico hasta el libro 
de Kramer y Sprender y sus derivados. La última ‘bruja’ se condenó en el Siglo XIX y entre nosotros todavía 
se las persigue”, (De Francisco, 2012).
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co cuando Moisés demora en el monte Sinaí y se crea el becerro de oro (al cual se adora al 
ídolo [a dorar, ad-oro se viste de oro y así se contempla y venera]). En el Nuevo Testamento 
aparece el apóstol Pablo que dice: “amortiguad, pues,… vuestra malicia, mala concupiscen-
cia y avaricia que es idolatría… solo a Dios se debe adorar y servir”. Recuérdese aquí que ya 
los faraones y a los emperadores romanos se les servía como a Dioses. En las sagradas escri-
turas aparece San Pablo diciendo: “no podéis servir a Dios y a Mammon” (LC 16:13, Biblia 
Deuteronomio). El término Mammon es de origen fenicio que significa Dios ídolo éxito de 
los negocios: dinero, oro o riquezas (esta asociación todavía en el Siglo XXI subsiste). 

En el cristianismo y más específica en el catolicismo persiste cierta veneración (a santos, 
apóstoles y santos), y de alguna manera la “idolatría” a las imágenes que sirven como herra-
mientas visuales para significar a Dios, a Jesús y a la Virgen; sin embargo, en los cristianos 
protestantes no se aceptan estas imágenes y tampoco a los personajes de la virgen y los santos. 
Desde tiempo atrás o de  la antigüedad se crearon en la mente las deidades las cuales se pro-
yectaron afuera en montañas, ríos, en el fuego, en los rezos, que luego se convirtieron tam-
bién en rituales en los cuales 
se cuidaba en los espacios 
específicos los sistemas de 
vida, adorando y pidiendo en 
rituales los beneficios a las 
imágenes; y, aún aparecieron 
los sacrificios, de animales y 
de seres humanos. “La idola-
tría”, es bien detectada en la 
arquitectura egipcia y meso-
potámica humanizando la di-
vinidad como una represen-
tación antropomórfica ideal 
y luego modificada o sinteti-
zada en símbolos como el de 
la cruz, (21). La adoración ha 
acompañado a la humanidad 
a través de los tiempos y aún 
fue transferida de los poderes 
de Dios al hombre prove-
niente de él como el faraón o 
Jesús (hijo de Dios converti-
do en hombre) que en otras 
culturas como la hindú tam-
bién aparece la misma ima-
gen, (22).

21 “Las imágenes religiosas hoy en día, sólo se consideran como imágenes, no era así en el pasado. No se 
adora al ídolo sino a lo que representa”, (De Francisco, 2012)
22 “Con respecto a la idolatría; hay que distinguir los términos: idolatría es la adoración de los ídolos, como 

Figura 17. La idolatría. Adoración del becerro de oro, un ejemplo de 
idolatría en el tiempo de la huída de los judios de Egipto. Ref. tomado de 
http://www.canarias7.es/blogs/bardinia/2009/07/los-nuevos-becerros-
de-oro.html
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La iglesia católica no solamente venera a Jesús (Jesucristo) sino a la madre (Virgen), a 
la santísima trinidad (Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo) para visualizar con una imagen 
mental algo abstracto e invisible, lo cual entra dentro de la “lógica” de los fieles creyentes.

La idolatría según el Tanaj judío o Antiguo Testamento o en el Torá se encuentra la pro-
hibición de la adoración a los ídolos aparecida en el Éxodo 2, 20 3, pues sólo se debe adorar 
a Dios, es decir honrar y amar el extremo Dios Yahvé quien dio la ley. “Solo a Dios se debe 
adorar…” (Deuteronomio). “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (Yahvé L. 19:18).

Recuérdese aquí cómo estas creencias provenientes del pueblo judaico, y éste a su vez del 
pueblo mesopotámico (con Abraham quien emigró a Judea), se encontraron con las del Alto 
Egipto, que ascendieron  inicialmente con un politeísmo para llegar al monoteísmo. Nótese 
aquí las distintas formas de vida, de pensamiento, de creencias, de mitos, de rituales, y aún 
de formas de corrupción; sin embargo, siempre está presente la idolatría, copiando o imitan-
do ídolos de naciones extranjeras y buscando la justicia, la honradez, las relaciones con el 
prójimo, el derecho, el conocimiento para estar en concordancia con la Voluntad Divina, así 
como tratando de evitar la rebelión contra Dios más cuando estaba latente el temor al castigo 
Divino. De todo esto se concluye que solamente Dios tiene la verdad, hace justicia, tiene 
misericordia, y se diferencia del hombre pues es eterno y se le brinda la adoración, lo que 
equivale a la idolatría. A todas estas se supone que Dios tiene sus enviados como Jesús, Dios 
hecho hombre quien se sacrifica (¿debido a la culpa?) por la humanidad, para encontrar otra 
clase de vida espiritual dejando el materialismo los deleites, los bienes materiales, la avaricia, 
la lujuria, la codicia, fuera del camino y de la mente.

Todavía en el Siglo XXI subsiste la idolatría expresándose ella en diferentes formas con 
idealización en las imaginaciones, ídolos mentales para servir  como paradigmas (ejemplos) 
de identificación. En la vida cotidiana se encuentran el ser humano a través de sus ideali-
zaciones, construye sus ídolos a diferentes niveles, laborales y de éxito, de fama artística, 
científica, económica, política, religiosa (construyéndose santuarios idealizando al santo, con 
íconos y reliquias), social, etc. 

Esta idealización se convierte en ocasiones en “idolatría” (como una tendencia popular) 
y así observamos cómo la masa de los llamados “fans” que son fanáticos por el culto a la 
persona de la radio, televisión, prensa, deportes, cantantes, etc., es movida por los medios de 
comunicación para la construcción de esa característica humana llegando aún a la histeria y 
a la explotación económica para ver, oír, o sentirse alguna forma cercano a quien se idolatra. 

el Becerro Baal de oro; ídolos que están presentes de modo físico. La veneración por -imágenes religiosas 
no es idolatría hacia esa imagen física, sino un sentimiento por lo que ella representa.  Claro que en el 
pueblo inculto esa distinción es difícil de lograr. Por ello en la Edad Media, la iglesia oriental suspendió la 
veneración a las imágenes (los iconoclastas) a costa de establecer el sisma de la iglesia cristiana de oriente. 
Por otra parte se reconocen algunos elementos (como la cruz) como representativos de un acontecimiento 
(la pasión de Cristo), es en ese sentido que se le venera; si fuera idolatría sería por el elemento mismo (ojalá 
de oro), pero no por su presentación. El elemento en sí puede cambiar según la interpretación de la iglesia 
(cosa que no aceptan todas las confesiones cristianas) y la ostia por ejemplo, al ser bendecida, se transforma 
en la sangre y cuerpo de Cristo y no en su representación. El cambio de sustancia (la transustanciación) 
se logra (¿eso sí mágicamente?) por el oficiante que representa a Dios. Su ‘presentación’ fue hecha por un 
concilio de Letrán del Siglo XV”, (De Francisco, 2012).
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Los medios de comunicación y los empresarios, acaban siendo beneficiarios de este fenóme-
no de la idolatría, (23). En el mecanismo de defensa como en la idealización se engrandece el 
objeto y hace parte del Yo ideal narcisista, el ideal del Yo (superyó) y conecta con la disocia-
ción, el control omnipotente y la identificación proyectiva (Ver M. Klein, Opus, 1946, Hogart 
Press, 1965).

 Frazer plantea el paso de la magia a la religión; la primera como hermana bastarda de 
las ciencias, la segunda para desistir de la magia como regla de fe y práctica y encontrar la 
transición de la fuerza a un poder superior al hombre y darle la connotación de divino. De una 
u otra forma el hombre siguió, sigue y seguirá deseando conocer el futuro o el porvenir para 
controlarlo, de lo contrario se sumerge en la angustia de lo incierto.

Existen diferentes sistemas de magia, unas llamadas blancas y otras negras, las prime-
ras ubicadas en lo espiritual y la segunda más diabólica y destructora. A la vez, apareció la 
hechicería con el hechicero que manipulaba la materia con pociones, fetiches, animales, 
objetos con rituales especiales; así fue como apareció la farmacia del griego “pharmakia y 
pharmakón” o medicamento.

De la misma manera surgió el animismo que engloba diferentes creencias en seres sobre-
naturales o en objetos animados o inanimados y a su vez surgió el chamanismo con prácticas 
tradicionales similares al animismo para diagnosticar y curar  el sufrimiento humano o para 
causarlo; este último dio origen a diferentes cultos y religiones, a la vez que aparecieron cu-
randeros con poderes mágicos especiales. También observamos el candomblé, el umbanda, 
y el quimbanda, semejante al vudú (24) y con la deidad orixas proveniente del África. Otra  
práctica es la wicca que es una religión neopagana bien descrita por Gerald Garner. (Marti-
nez-Conde, 2009), (Luck, 1995).

Todos los estudios sobre el pensamiento mágico nos llevan de alguna forma, a enfren-
tarnos con las lecturas ocultas, los fenómenos paranormales, los poderes ocultos o secretos, 
y con ello al “ocultismo”, al “esoterismo”, la “pseudociencia”, “supuestos conocimientos o 
falsos”, “la superstición”, con “rezos”, “ensalmos” y “oraciones”, “conjuros”, “hechizos”, 
“maldiciones”, “la adivinación”, “la quiromancia o cartomancia”, “el tarot”, “la geoman-
cia” o “fenn shui”, “la brujería”, “la magia negra”, “diabólica” o “la magia de Lucifer”, 
“la enoquiana” con la “evocación de los ángeles”, o “la magia musical”, “la astrología”, 
los libros oraculares, el “I Ching”, el “alfabeto rúnico” de los escandinavos, el “yoga” del 
hinduismo, las ideas de “extraterrestres” y el movimiento de la “nueva era”, o la mezcla del 
ansia sexual con el “entusiasmo espiritual”  que en el idioma sánscrito se denomina “Toni y 
Lingan” en que se evita el orgasmo masculino o femenino y se llega a la energía, a la luz y 
a la conciencia. 

Otra de las formas de la magia es la “ordotempli-orientis” (OTO) fundada por Teodhoro 
Reuss y Kar Kellner que es la aplicación del “tantra sexual”. (Academia de la Lengua, 2001). 
Muchos de los actos mágicos serán explicitados en el capítulo X: “Fenómenos paranorma-
les”.
23 “Es importante hacer una distinción entre idealización e idolatría, la primera como sublimación de algo 
(exagerando sus propiedades atractivas)”, (De Francisco, 2012).
24 Ver subcapítulos correspondientes en el capítulo sobre Parapsicología.
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La magia clásica, teosofía y nuevas magias contemporáneas y entre ellas la sexual 
son las que todavía en el siglo XX y XXI aparecen en la bibliografía. Entre los diversos 
sistemas de magia sexual están: Ansariético: Creado por los Ansarichs o Aluítas (en inglés: 
Ansaireth o ainda Nusairis) en la Siria antigua.

•	 Eulis: Creado por Pascal Beverly Randolph, un iniciado entre los Aluítas
Sistema de la 0. T. 0.•	 : Sistema de magia sexual que guarda alguna relación con algunas ramas de         

 Tantra Oriental*Sistema da Fraternitas Saturni: derivado de O.T.O.
•	 Sistema Maatiano: Creado por disidentes de O.T.O.

Sistema da 0. T. O. A.•	 : Derivado de O.T.O., hace uso de prácticas astrales de magia sexual
•	 Caos: Sistema mágico que incluye la “magia auto-sexual”

Movimiento Gnóstico Cristiano Universal•	 : Sistema de magia sexual acentuadamente ascético,  
 fundado por el neo-gnóstico Samael Aun Weor

T.O.T.O. •	 Corriente Thelémica Tifoniana desarrollada por el Sr. Grant.
•	 Zos Kia Cultus. Sistema de Hechicería inventado por A.O.S.

“•	 La Couleuvre Noire”. Culto de Vodoun moderno que utiliza la mágica sexual junto con la co-
rriente ofidiana dirigido por Michael Bertiaux.

Dentro de los actos mágicos se encuentra el “hechizo o conjuro”, el “sortilegio”, el “encan-
tamiento”, los rituales budistas o chamánicos, el “mal de ojo”, la “videncia”, (ver capítulo 
fenómenos paranormales). 

“Una es la magia del pensamiento y otro el pensamiento mágico”
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Introducción. 

En el capítulo II desarrollé la temática de la ciencia, su definición, sus clases, sus métodos 
para llegar al conocimiento real dejando atrás el subjetivismo y más bien aceptando la evalua-
ción del conocimiento desde el “a priori” pasando por el pensamiento mágico omnipotente, 
onírico, mítico, empírico para llegar al lógico con el método inductivo, deductivo y con mo-
delos técnicos en que se incluye una ordenación de hechos con sus formas, y con la crítica 
de las dos últimas los que nos da una validez del conocimiento; la validez al mismo tiempo 
tiene su metodología específica, la cual nos lleva a un conocimiento no siempre certero sino 
incierto y, con cierta probabilidad. 

Pensemos que quien ha realizado todo este proceso ha sido el hombre, dentro de su entor-
no y época, lo que implica su cultura y civilización, con sus creencias e información que ha 
venido evolucionando a través de millones de años. Por su parte, debe incluirse aquí cómo el 
hombre antes de llegar al pensamiento científico realizó una evolución en la organización bio-
psico-social para la convivencia con la comunicación y cuyo instrumento fue el pensamiento 
y la palabra, esta última conlleva conceptos, normas o leyes ya citadas: código de Hammurabi 
y de Entenema, libro de la enseñanza de los muertos, con leyendas y poemas como el mito 
de Gilgamesh. Nótese que en todos los escritos y en todo el conocimiento y el desarrollo 
del pensamiento, a través de los años, nos rige la curiosidad o necesidad del conocimiento 
o “episteme”, descubrir lo que no se conoce y explicar los hechos o interpretarlos pues se 
requiere una satisfacción inmediata material; esa necesidad de conocer hoy la entendemos 
como un instinto innato epistemológico.

Sociedad, religión y ciencia

La relación entre ciencia, sociedad y religión, la hizo el hombre necesitado de conocer 
utilizando los órganos de los sentidos, además del pensamiento mágico omnipotente inicial-

“La ciencia produce conocimiento 
científico, la religión seguridad espi-
ritual”.
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mente proyectado en los dioses y debido a su misma omnipotencia y limitación para conocer; 
aún más, a no todos les acompaña la curiosidad y la capacidad para conocer; por ejemplo, los 
animales y los niños exploran el cuerpo y el mundo exterior con el objeto de “conocer” pues 
existe y la gran necesidad de encontrar el principio de causalidad. Téngase en cuenta que es 
mucho más difícil conocer cuánto más distante está el objeto por conocer.

En textos anteriores ha hecho algún planteamiento sobre la ciencia, el espíritu, el 
poder natural y sobrenatural, así como a lo desconocido y misterioso que todavía hay en 
múltiples fenómenos, entre ellos los naturales incógnitos. De una u otra manera, arriba-
mos al concepto y creencia en el ente Dios, Creador del universo; y, en este último surgen 
los conceptos de equilibrios, orden, desorden. En este capítulo traigo textos aparecidos en 
la obra “Ciencia mitos y dioses”, (Sánchez Medina, 2004), los cuales nos permiten reali-
zar ciertas consideraciones para entender cómo se llegó a la creencia en los dioses o en el 
único Dios. De todas maneras, el ser humano se aboca a dar explicaciones y/o encontrar 
principios de causalidad en el cuerpo mente y espíritu y así también hallar armonías y 
equilibrios explicativos unificantes, como si el ser tuviese en su esencia la necesidad de 
estar en la posición de coincidir o descubrirse en la unidad    indestructible e inmortal.

Sociedad

Se entiende como sociedad a la “agrupación natural o pactada de personas que cons-
tituyen una unidad distinta de cada uno de los individuos con el fin de cumplir, mediante 
la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida”. Existen distintas clases de 
sociedades; por ejemplo, la conyugal, la de las industrias, (comercio), economía, política, de 
consumo, cooperativa, limitada, comanditaria, accidental, científica y pseudo científica, ideo-
lógica de distintas creencias y las religiones. En la definición del diccionario está implícito el 
concepto de “unidad” para “cumplir  con la mutua cooperación” Y algunos “fines de la vida”. 
En el caso que aquí se propone desarrollar es el “conocimiento”. 

El mismo hombre en la sociedad llegó a considerar la temática sobre el ser, la esencia y la 
existencia, encontrándose con su núcleo de su ser que es el espíritu o el alma ansiosa, no so-
lamente de conocimiento sino de libertad. De la misma manera, se ocupó de investigar sobre 
“lo no conocido” y lo que denomina “sobrenatural” y los “poderes de la naturaleza” y “del 
más allá”; sin embargo, uno y otro son los que confluyen en la consciencia vital y en el gran 
poder que originó el universo al cual le dio el nombre de Dios o dioses o sus sustitutos en el 
hombre poderoso rey, faraón, participando en todo esto el pensamiento prelógico, primitivo, 
mágico, y con él el animismo.

La Religión

Antes de seguir adelante me voy a ocupar sobre la etimología de la palabra religión, para 
luego desarrollar en forma muy somera la temática de la religión en nuestras sociedades.

Etimología. La palabra religión proviene de dos términos en latín: “religare y relégere”; 
la primera nos indica volver a “ligarse” y la segunda volver a “leer”. Cicerón en su obra: “De 
Natura deorum” se refiere a cómo “los que se interesan en las cosas relacionadas con el culto 
retoman y los que releen son llamados religiosos a partir de la relectura”. Religare implica 
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un vínculo de piedad con Dios con sus creencias y sus prácticas. Estos dos términos pueden 
ser complementarios y compatibles porque se vuelve a ligar en una nueva lectura; la lectura 
a que nos referimos es a una serie de fenómenos, creencias, prácticas existenciales, morales, 
espirituales, las cuales son compartidas en los grupos humanos sociales; y, así se vuelve a 
ligar el grupo humano para organizarse en forma que sienta o perciba seguridad de no que-
darse sin piso en el abandono ante la nada; y, si puede haber credibilidad en una  creencia o 
fe, dentro de una estructura formal integrada en que se incluyan las tradiciones culturales de 
la sociedad o etnia en las cuales se siguen una tradición de ritos y enseñanzas, es así como se 
puede articular en torno a todas las fuerzas de la naturaleza una creencia humana con sistemas 
simbólicos que permiten nuevamente  un punto de fijación, estabilidad, firmeza y garantía 
de no perecer ante la inseguridad e incertidumbre. Etimológicamente la palabra religión no 
posee exactamente su equivalente en griego, pues en este idioma (Λατρεια) significa servicio 
divino. De Civ. Dei, X, 1). San Agustín (estableció la relación entre “religio” y Θρηοπεια 
(que se refiere a las prácticas).

La religión es en realidad un sistema de creencias y prácticas en que se incluyen los esta-
dos anímicos y las motivaciones, que las necesidades del espíritu requieren. Las creencias o 
dogmas se deben entender en el sentido de creencia sin la connotación negativa de obligato-
riedad; los “dogmas” o creencias se creen con distintos niveles de credibilidad; la fe aumenta 
o decrece según las circunstancias. En San Marcos cap. IX, “el fiel le pide a Dios que le au-
mente su fe”, (De Francisco, 2012). A través de la historia las diversas culturas y sociedades 
han transcurrido dentro de este fenómeno esencial del ser humano que pretende encontrar ·en 
los sentidos a su existencia y dar trascendencia y explicación al mundo, al universo y todo lo 
imaginable”, (Lenski, 1967) (Geertz, 1988). José Ortega y Gasett en su ensayo “Del imperio 
romano” se refiere a cómo “cuando el hombre cree en algo […] incuestionable, se hace re-
ligioso de ello”... “lo contrario de religión” (para el autor citado) “es negligencia, descuido, 
desentenderse, abandonarse” (Ortega y Gasset, 1940).

En realidad cuando nos ocupamos de este tema debemos referirnos a las religiones, y a 
cómo estas tienen múltiples creencias que luego se convierten en credos y dogmas referidos 
al hombre, la naturaleza, a la vida y muerte, del universo, a la relación con la sociedad, a la 
temporo espacialidad, a la relación consigo mismo. En estos textos no se tratará de describir 
todas aquellas creencias  y ritos o ceremoniales, solo se denotan cómo aparecen el centro o 
núcleo con que el ser humano ubica los orígenes, los desarrollos, el principio y fin de todo, 
para llegar a los conceptos de finito e infinito en donde también se posiciona el concepto de 
Dios. 

Orígenes de la religión

Los orígenes de la religión o religiones se remontan a cuando se comenzó a establecer 
el pensamiento mágico, el animismo y la creencia en los mitos como una necesidad y en 
el concepto de Dios e inicialmente de los dioses. “La religión era el principal aglutinante 
de las sociedades antiguas, con tres elementos sobresalientes: la adoración del sol por ser 
este el símbolo de fertilidad de la tierra; preocupación por la muerte en grupos sociales 
con escaza expectativa de vida y tendencia muy precoz a ir evolucionando del politeísmo al 
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monoteísmo”, (De Francisco, 2012). Este tema ya está expuesto en capítulos anteriores. El 
lector podrá preguntarse cuán verdadero o falso hay en las creencias religiosas; al hacerlo está 
revelando una tendencia a validar el conocimiento, la creencia y el origen. Téngase en cuenta 
que cuando Hegel se pronunció con respecto a la religión que incluía “al espíritu absoluto” y 
cómo esto era revelado por Dios, al cual no se le puede negar la revelación porque equivaldría 
limitarlo; o sea, el hombre no puede limitar a Dios. Pienso que esto no es tan válido porque 
nada puede reconocerse o validarse a sí mismo, a no ser que se crea o se le dé cómo cierto 
con fe ciega, la omnipotencia, omnipresencia al ente Dios. Esto equivale a cerrar el cuestio-
namiento lógico humano; más cuando se acepta que todo viene de Dios este sí se valida a sí 
mismo. Todo esto podría tener una salida lógica si consideramos a Dios como un Todo, lo 
comprensible e incomprensible, lo conocido e incógnito, lo finito o infinito, la ley del orden 
y caos, la naturalezas con sus fuerzas, masas y energías conocidas con sus leyes y todo lo 
desconocido (por ejemplo, la antimateria, la antienergía, la luz y la ausencia de la misma, el 
espacio y tiempo infinitos y los múltiples universos incluyendo los paralelos). Cuando pen-
samos en las religiones de nuestro planeta tierra, ya estamos dándole una ubicación y límite 
temporo-espacial, (1).

Cuando nos referimos a la religión y sus orígenes sociopolíticos, estas ideas, se reducen 
a las normas lógicas, a los valores y principios de aquellas disciplinas, y, por lo tanto es algo 
como una creencia basada en el hombre y su circunstancia; sin embargo, en el fondo subsiste 
el temor a esa fuerza sobrenatural no bien conocida, que origina al hombre. Aceptemos que 
éste último, inventó y creó a los dioses como una defensa y protección; he ahí el origen hu-
mano de las religiones. De tal manera, estas doctrinas que comprenden las religiones como 
un fenómeno humano tendrían dos tipos de explicaciones: a) como forma de satisfacción de 
la necesidad teórica de explicar o de tener un conocimiento y b) como una necesidad práctica 
con su solución; Epicuro se ubicaba en la primera, Lucrecio y Hobbes  en la segunda; sin 
embargo, el último, Hobbes  reconoció la causa principal del surgimiento de la religión en el 
temor que produce en el hombre la incertidumbre del futuro y por ende quiere asegurarse así 
mismo contra el mal al cual teme y requiere del bien; al mismo tiempo que logra un completo 
conocimiento; personalmente me identifico con estos últimos pensamientos, posición que  
explícito varias veces en los textos, (2).
1 “Esta posición en occidente es el panteísmo de Espinosa que hoy generalmente no se acepta. Se cree que 
Dios crea el universo, pero que éste está separado de Dios. El Universo físico de un lado y más allá lo que 
es trascendente, el espíritu de Dios (separado del universo material)”, (De Francisco, 2012).
2 “En el fondo, una toma de consciencia del hombre de su propia minusvalía puede conducir al temor y al 
miedo. También hay que señalar el temor a lo sobrenatural. El monoteísmo occidental lo toma muy en cuenta 
porque esas religiones lo tenían como común denominador; eran las religiones del miedo dulcificado luego 
como el ‘santo temor de Dios’. Los dioses surgieron sin necesidad de inventarlos mediante actos de la vo-
luntad del hombre pensante; mucho antes de que actuara la corteza cerebral del hombre más avanzado en la 
evolución; las emociones del hombre ‘sintiente’, no racional, como lo llama Javier Xubiri, experimentaron 
la presencia de esas fuerzas positivas o negativas y las transformaron en sus dioses. Así que el origen fue lo 
irracional en la religión antes que su posible invento racional. La religión nace, según mi opinión, mucho 
antes de que el hombre fuera ‘verdadero hombre’. La religión en su origen es muy anterior a la religión de 
los griegos pensantes antes que sintientes. Por eso, la religión griega fue el equivalente de las virtudes o 
vicios que al igual que los hombres tenían sus dioses. Una religión fría y calculada por sus filósofos, pero 
no una religión emocional”,  (De Francisco, 2012). 
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Pienso que el hombre nace con temor (ansiedad, incertidumbre) y requiere (repitámoslo) 
asegurarse así mismo contra el mal, la destrucción y la nada; más aún el conocimiento nos 
ayuda a manejar lo incierto; vale aquí recordar la obra de Hume “Historia natural de la reli-
gión” (1757) en la cual se explicita que la religión no nace de la contemplación, sino del inte-
rés y la necesidad, por lo tanto la contemplación es factible que sea posterior; personalmente 
agrego de la curiosidad del hombre, por los hechos de la vida y por la esperanza de encontrar 
respuestas y soluciones ante la vida y la muerte, ante la salud y la enfermedad, la abundancia 
y la privación, el misterio, el secreto, lo desconocido y lo conocido, el bien y el mal, los cua-
les continuamente aparecen. (Hume citado por Abbagnano 1997 p. 1008-1009). El filósofo 
Voltaire escribió: “Es natural que un país, asustado del trueno, afligido por la pérdida de sus 
mieses, maltratado por el país vecino, sintiendo todos los días su debilidad, sintiendo en todo 
momento un poder invisible, haya dicho finamente: ‘Existe fuera de nosotros un ser que nos 
provoca el bien y el mal’” (Dictionnaire philosophique, 1764, art. “Religión”, II), (Voltaire, 
2008).

Estos pensamientos se eclipsaron en parte por los provenientes de la teología y la antro-
pología, para llegar luego mediante su propio proceso evolutivo a cómo “la religión es la 
consciencia de lo infinito y por lo tanto no es, ni puede ser otra cosa que la consciencia que 
el hombre tiene de la infinitud de su ser y no de la limitación”. De igual manera, lo concibió 
Max Müller en la obra. “Origen y evolución de la religión”, (1880); para Durkheim la religión 
sería una metafísica de la sociedad y “es el mito que la sociedad hace de sí misma”, en el sen-
tido de que “la sociedad es realidad que las mitologías se han representado bajo formas muy 
diferentes, pero que es la causa objetiva universal y eterna de esas sensaciones suigeneris de 
que está hecha la experiencia religiosa” (3). Aquí podemos concluir que todo esto significa 
que la religión primitiva consiste en atribuir a una supuesta realidad las características de una 

Aquí disiento parcialmente con el comentaristas el Académico A De Francisco en el sentido de que 
el hombre proveniente del “australopitecus aferensis” para pasar al Homo sapiens y éste al “sapiens 
sapiens” y al Neanderthal y Cro-Magnon y al hombre de nuestros días, siempre han tenido su cerebro 
emocional participando en sus actos, y con ellos el miedo a los fenómenos externos e internos, y así 
en el ser humano a la construcción de la fantasía de las fuerzas del poder natural, lo cual se le achacó 
a lo “sobrenatural” para tratar de descubrir el principio de causalidad y con ello las respuestas que 
satisfacían o calmaban la ansiedad ante lo incógnito o desconocido. De aquí que el animal y el hombre 
siempre han sido “sintientes” y luego “pensantes” fue después de aparecer el pensamiento que apareció 
la pregunta: ¿y por qué siento así? Pienso que los filósofos griegos aparecieron después de los mesopo-
támicos y egipcios que ya llevaban sus marcas o sus improntas en relación a lo que les ligaba o religaba 
en la comunidad con las explicaciones e interpretaciones de la vida y de la muerte, (N del autor).
“La religión  de los griegos, que en mi sentir no era emocional… la religión de neardenthales y cromañones 
sí era básicamente emocional; los griegos la intelectualizaron”, (De Francisco, 2013)
El comentarista agrega: “Se habla de los orígenes de la religión occidental en el Medio Oriente; hay que 
detenerse en la antropología del ser humano antes que en la filosofía que conduce a la aridez, como se 
expone en muchas veces al público los elementos de una religión. Es el hombre vulnerable el que siente la 
necesidad y si encuentra una respuesta, la engrandece y la diviniza y así puede decirse: es ahí en lo emocio-
nal y no en el interés intelectual o filosófico en donde debe buscarse los orígenes. Por eso la teología nunca 
es filosofía y ambos campos siempre se encuentran separados”. Aquí estoy completamente de acuerdo y nos 
unimos en un solo pensamiento con el comentador Académico A. De Francisco Zea, (2013), (GSM).
3 Formes élémentaires de la vie religieuse”, 1937, p. 597) (Abbagnano, 1997, p. 1009)
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sociedad; obsérvese que el citado autor llega a esta conclusión basándose en la interpretación 
del totemismo, (4). 

4 “Yo siempre desconfío un poco de los filósofos que explican las religiones; a pesar de lo poco creíble de 
muchos de sus pensamientos, prefiero a los teólogos, sobre todo los que pertenecen a los grupos heterodoxos 
que se enfrentaron a la iglesia formal en el Vaticano II. Leo con frecuencia  a dos de ellos: Karl Rahner 
y Hans Küng ambos sacerdotes jesuitas”, (De Francisco, 2012). Aquí me permito traer un pensamiento de 
la periodista Patricia Salazar Figueroa aparecido el domingo 17 de marzo del año 2013 en el periódico El 
Tiempo, pág. 2 en la cual hace alusión a cómo “se inicio una nueva era para la Iglesia”, según Hans Küng, 
con la elección de Jorge Mario Bergoglio, Cardenal de la República de Argentina, nombrado Papa Francisco 
que es el único con ese nombre y el primero no europeo, y representa el 40% del total de los católicos del 
mundo. El Papa también tendrá sus detractores y/o contradictores porque las muestras de humildad revelan 
un cambio de actitud más humana y no de santidad. Además, la actitud que ha asumido este Papa es la de 
humildad, lo cual no significa que deba ser el paradigma para que todos los fieles se conviertan en pobres; 
más aún, la humildad no significa pobreza económica sino una actitud opuesta a la arrogancia, al orgullo y 
la grandeza del poder con el sentimiento de omnipotencia narcisística; nadie desconoce la arrogancia del 
ignorante que se afirma solo en sus creencias y prejuicios psico-económico-culturales; para lograr aquella, la 
humildad, se requiere de la madurez interna que significa la integridad, la equidad y la igualdad de las almas 
y/o espíritus, reconociendo los errores y también tener el “don de saber perder” (“perdonar”) más cuando 
se hace daño al otro. Lo que despierta este Papa es también la humanidad, la sencillez y la simplicidad con 
el deseo de unificar las creencias en la esencia del ser; además de la transparencia en el manejo político 
económico y de la sexualidad para evitar los abusos o seducción de menores por los pederastas sacerdotes, 
en sus distintas  posiciones y en especial las jerárquicas. Es evidente que la iglesia católica requiere cambios 
que pueden molestar a muchos, pues hay una resistencia a ello. Igualdad nunca habrá pero equidad sí, así 
como humildad y credibilidad cuando predomine la libertad con verdad pensando en el prójimo, en el otro; 
es decir, en el “nosotros” dentro de nuestro mundo interno y externo. Aquí podemos preguntarnos, ¿qué 
ocurre con la fe y la creencia del católico en el Siglo XXI?, ¿acaso ha sido afectadas (la fe y la creencia) por 
la desilusión en el conocimiento que algunos jerarcas (afortunadamente pocos) les acompaña la pedofilia y 
la ambición de poder? Además la pompa no fue enseñada por Jesús y tampoco por Pedro y los demás discí-
pulos. Es factible que esa imagen del catolicismo produzca resistencias a la entrega por el amor al prójimo. 
El mismo Papa Francisco ya se refirió en sus cortas homilías al amor, al perdón y a la ayuda a los pobres; 
seguramente vendrán grandes y trascendentes cambios, los cuales tienen como fin la unidad a la vez que la 
adaptación a nuestra época en la que existe la necesidad de convivencia con las diferencias, el respeto por 
la libertad interna otro y la necesidad de la consciencia e integración ética del o (las sociedades) de los otros 
en nuestra mismidad. 
Recordemos cómo el Cardenal Jorge Mario Bergoglio cuando conoció que había tenido más de dos terceras 
partes de votos para ser nombrado Papa, su compañero y amigo, que estaba a su lado, el Cardenal Brasilero 
Claudio Hummes le dijo: “no te olvides de los pobres”, y al Cardenal Bergoglio se le vino a su mente la 
imagen y recuerdo de Francisco de Asís; fue así como tomó su nombre, y, creo yo, su camino del papado. 
Sin embargo, pienso aquí que la pobreza no solamente se pueda anidar con la carencia de dinero y la falta de 
trabajo, sino con la no de carencia de ideas por el bien común. Según Hans Küng teólogo progresista “… del 
mismo tamaño de la esperanza que ha despertado su llegada (del Papa Francisco), son las expectativas y la 
exigencia con la que el mundo medirá su desempeño, ante el gran desafío de reformas a la Iglesia en crisis 
[…] Reconoce a San Francisco de Asís como el guardián de su apostolado, su guía y su ejemplo por seguir. 
Es decir, humildad, desprendimiento, fuerza, carácter y rebeldía, comandados por el profundo recogimiento 
en Dios. […] ha rendido tributo al misticismo y a la inagotable capacidad de esperanza y recuperación de su 
región. […] Lo trascendente es que se ha iniciado una nueva era para la Iglesia”,  (Hans Küng) 
Aquí me pregunto: ¿a dónde se han ido las creencias religiosas, el “religare”, las acciones espirituales y reli-
giosas?; el don de saber perder (perdonar) se inició con el perdón de sí mismo y del otro; cuando se llega a ese 
estado es cuando se fragua la elaboración y superación del Complejo de Edipo y castración, el equilibrio y 
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De otra parte, a la religión se le considera como un hecho cognoscitivo y una tentativa de 
explicar el mundo a partir de la experiencia. En un tiempo la religión no fue un sistema de 
creencias, de prácticas, sino estas últimas realizadas por y con la tradición y aceptadas por la 
sociedad; de tal manera, se conformaron las creencias. Nótese que las instituciones políticas 
más antiguas que las teorías de aquellas al igual que las instituciones religiosas, son más 
antiguas que las propias teorías; todo lo cual implica que primero fue la práctica y luego la 
teoría.

J.G. Frazer en la obra: “La rama dorada” (1951), demuestra las relaciones entre religión 
y magia debido a que el hombre requiere en parte controlar los hechos naturales; la diferen-
cia entre aquella (magia y religión) consiste en que la primera tiene un control directo con 
el pensamiento y fantasía y la segunda busca caminos superiores, espirituales con los senti-
mientos fusionados a las creencias (5). Es aquí en donde confluyen los teólogos, antropólogos 
y filósofos como Malinovsky el que se pronunció en el sentido de cómo la magia surge por 
la tensión emocional y las crisis vitales (muerte o peligro de ella, iniciación de fases, amo-
res infelices, misterios, odios, ambiciones insatisfechas, etc.) y la solución de salida a los 
conflictos es la creencia y la práctica para deshacerse de aquellos; además la magia tiene sus 
técnicas limitadas a algunos, y en cambio la religión es para todos; la función de la magia es 
suplir la realidad de la naturaleza, en cambio la religión es el refuerzo de actitudes como el 
valor, la creencia y la fe que da fuerza y seguridad, es una magia en su origen, un bosque casi 
impenetrable para adquirir la rama dorada de la vida y el conocimiento.

transparencia, la libertad con verdad, pensando en el bien del otro y “el nosotros”, dentro de nosotros mismos 
o mismidad. De ahí la identificación profunda y trascendente con el nosotros en y con un equilibrio psico-
afectivo. Aquí vale la pena hacer alusión a las clases de identificación grupal que pueden realizarse debido 
a distintos psicodinamismos, los cuales no siempre pertenecen a una sublimación sino a una necesidad libi-
dinal o tanática. A la vez, preguntémonos ¿qué ocurre con la fe y creencia del catolicismo en el Siglo XXI y 
con el conocimiento de lo que implica toda la religión?; ¿acaso no impera “la revolución del ‘mas’,” y como 
lo postula Moisés Naim: “la revolución de la mentalidad del más”, yo diría de la explosión demográfica y 
todas sus vicisitudes en una sociedad de consumo que en algunas ocasiones son referenciadas a las nece-
sidades de los pueblos que develan los acontecimientos socio-políticos violentos; por ejemplo, en el norte 
de África y Siria lo que se ha llamado “la primavera árabe”; y, ahora es factible que puede manifestarse en 
diferente forma en latinoamericana ocasionada por los grandes desequilibrios socio-económicos y culturales. 
El mismo Moisés Naim en la obra “El fin del poder” (“The end of power”), cada vez existe más consenso en 
todo el mundo sobre la importancia de las “libertades individuales y la igualdad de género, la intolerancia, el 
autoritarismo, la insatisfacción con los sistemas políticos institucionales”; téngase en cuenta que el excesivo 
poder en el manejo económico y su fuerza para gobernar, produce un desequilibrio entre necesidad y realidad 
(entradas y salidas económicas obligatorias). Reflexionemos aquí, cómo ya los “títulos o el saber no significa 
autoridad”, mas cuando esta última, está comandada por el movimiento de masas; además la capacidad de 
respuesta, se potencializa con la violencia sin entrar en el diálogo racional. Lo que se espera es encontrar el 
camino para tener la capacidad de renuncia a las grandes necesidades narcisísticas y  encontrar la satisfacción 
en el mundo interno y así llegar a la comunión e identificación con la sociedad, meta difícil de conseguir.
Entiéndase este comentario sólo como una asociación libre a un acontecimiento que marcará la historia de la 
religión católica y posiblemente de otras religiones, (N. del autor GSM).
5 “Frazer menciona en la ‘Rama Dorada’ un bosque italiano gobernado por un rey que cambiaba cada año, 
quien buscaba la rama dorada de un fresno que lo haría inmortal. En el bosque reinaba la Diosa Diana o 
Arztemisa”, (De Francisco, 2012).
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Clases de religión

Las clases de religión pueden describirse por su origen, la época de aparición, el lugar, los 
personajes o líderes principales, la creencia, lo verdadero y lo falso, la transmisión revelada o 
no, la teísta y deteista, la cognoscitiva, o por sus escrituras, sus tesis, su dinámica o estática. 
Con respecto a la religión estática o a la dinámica con sus diferentes postulados, Bergson se 
refiere a la primera como, la “reacción defensiva de la naturaleza contra el poder disgregado 
de la inteligencia”, la cual evidencia la incertidumbre y los peligros de la vida y la inevitable 
muerte. Personalmente pienso que no es una reacción defensiva “per-sé” porque la naturaleza 
no se defiende de y con creencias; es el hombre el que se defiende; sin embargo, la naturaleza 
psíquica del ser humano si puede usar el “conocimiento” intelectual como defensa ante lo 
desconocido que produce angustia, especialmente ante la nada. “Por eso busca la rama do-
rada que le da nueva vida con el conocimiento (parecido al mito del Edén)”, (De Francisco, 
2012). Con respecto a la función de la religión como necesidad es factible encontrar respues-
tas a algo específico para liberarse del mundo y de la ansiedad, el mal y el tánatos.

La religión como verdad que suministra seguridad y nos da moralidad y a la vez necesidad 
de aceptación social colectiva, esto es una realidad. Como ya se anotó en otra parte, el ser 
humano se tranquiliza cuando sabe y conoce su principio y fin, y, además reconoce el viaje o 
tránsito vital con la esperanza de un más allá. Sin embargo,  en la doctrina budista, la vida es 
un tránsito y estado de alimento, con la posibilidad de encontrar el “nirvana”, o la beatitud 
mística cristiana; para esto se requiere eliminar el deseo y por ende el futuro y la liberación 
de los males aceptando la reencarnación, (6).

Existen especulaciones filosóficas llevadas a diferentes culturas y religiones teístas en 
todo el desarrollo de la teología de Asia Oriental y Medio Oriente. Así encontramos al pan-
teísmo  en donde toda la realidad tiene una naturaleza divina y se rechaza la identidad Dios 
como ocurre en el budismo. Filósofos como Spinoza se adhirió al panteísmo e identificó la 
naturaleza como Dios; de la misma manera le ocurrió al sintoísmo japonés y al taoísmo chino 
y a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. El monismo es un punto de 
vista filosófico en donde sólo existe una ley. A este se opone el dualismo o pluralismo y aquí 
se encuentran los griegos como Tales de Mileto, Pitágoras, Parménides, Empédocles y Plo-
tinio, todos estos padres de la cristiandad. El islamismo también recoge muchas influencias 
de los griegos. El gnosticismo afirma una dualidad entre materia y espíritu, bien y mal como 
opuestos que deben ser resueltos a través de un conocimiento y experiencia; esta disciplina 
tuvo influencia también en el cristianismo y religiones orientales.

El fundamentalismo como actitud religiosa basa sus creencias en las escrituras o relatos 
sagrados; es una religión teísta y en ocasiones niega la evolución de las especies, la teoría 
científica sobre el origen del universo y solamente acepta el relato bíblico; en este tipo de 
“pensamiento fundamentalista” esta el “creacionismo”, (7). El ateísmo o no teísmo, conside-

6 “No se puede vincular el nirvana oriental a la beatitud, idea religiosa de la llegada de Dios, ejerciendo toda 
las virtudes teologales (occidental)”, (De Francisco, 2012).
7 “El fundamentalismo no es una religión. Es una variedad de actitud religiosa, estrecha que considera que 
su idea es la verdad y no la de los otros e intenta por todos los medios hacerla valer en los demás, incluso por 
medios violentos. No es solo de los musulmanes; también de católicos (inquisición), protestantes (Calvino), 
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ra la inexistencia de la deidad y niega el papel activo de ella. En el budismo y el taoísmo no 
existe deidad (Dios); sin embargo, existe un Todo. El determinismo es una doctrina filosófica 
que afirma que en todo acontecimiento influye el pensamiento humano y es una consecuencia, 
y la doctrina se enmarca en la predestinación. En las religiones orientales como el hinduismo 
y el budismo existe la doctrina del Karma, en el cual existe la causa y efecto, y, el karma de-
pende de la intencionalidad de los seres conscientes y a la vez, son consecuencias causadas 
por las decisiones, por el comportamiento, el cual implica una predeterminación o destino; 
dentro de esta concepción se requiere la creencia de la reencarnación. El sincretismo concilia 
distintos puntos de vista, incluyendo los opuestos e implica adoptar dos o más religiones. En 
el budismo y taoísmo existe el sincretismo.

De una u otra manera, en las religiones y/o en las actitudes religiosas participa el eso-
terismo y exoterismo;  el primero es lo secreto, discreto, críptico, jerárquico; el segundo es 
público inteligible y accesible. Las religiones teístas aluden a lo exotérico; por ejemplo,  en 
el cristianismo el concepto de “gracia”, como don de Dios similares también al islamismo y 
al judaísmo.

Como ya se anotó existen diferentes posturas religiosas y no religiosas con prácticas, 
ritos, celebraciones, mensajes o la ausencia de todos ellos o la negación de los mismos; de 
ahí el ateísmo, el agnosticismo, (en que se cuestiona la definición de Dios). Así también el 
fundamentalismo elimina la posibilidad de coexistencia de interpretaciones de la realidad, la 
existencia y solo satisface un único criterio de verdad; existe el fundamentalismo antireligio-
so en que se niega los significados e ignora las verdades científicas y sociales. El laicismo: 
la misma palabra viene del griego laicus (pueblo) en oposición a Kléricus (clérigo); la palabra 
laicus implica un orden, leyes y costumbres de la sociedad y supone una visión social. El 
credo religioso integrador surgió en el Siglo XX en un discurso dialógico de los principales 
líderes religiosos teniendo como anfitrión a la iglesia católica y participando los judíos, las 
religiones occidentales, orientales y el islamismo.

De la ley del hombre a la ley de Dios

En el Génesis aparece como Dios después de crear el cielo, la tierra, el agua, las estrellas, 
el día y la noche, las plantas, las estaciones, los animales, las aves, los peces y los mamíferos, 
luego hace al hombre (varón y hembra) a imagen y semejanza para crecer y multiplicarse en 
un paraíso terrenal. Estas ideas son simbólicas y provienen del ser humano para tener una ex-
plicación de su propio origen de igual manera que ocurre en el mito de Gilgamesh; éste héroe 
mitológico es dos terceras partes Dios y una hombre; a la vez, el personaje Enkidú es creado 

y de grupos religiosos aislados del lejano oriente. Es también característico de modos de pensar político, 
como el comunismo de Mao Tse Tung y sus luces iluminan también a los políticos (Hitler, Stalin, Musolinni) y  
a los científicos (Edward  Teñer el creador de la bomba de hidrógeno). Existe de modo disfrazado  en algunos 
grupos de clérigos (dominicanos), como Savonarola (jesuitas de las comunas paraguayas) en las comunas 
paraguayas de hace 200 años; y en personajes políticos como Lenin o como Laureano Gómez (en Colom-
bia) cada cual en su lado. Vale buscar una mejor definición de fundamentalismo (como los americanos que 
intentaron evitar la enseñanza de la Evolución en Estados Unidos en la década de los años 20) y la iglesia 
católica española (sus jerarquías), en la guerra civil todos ellos son ejemplo del fundamentalismo  y de sus 
maneras de pensar y sus propuestas”, (De Francisco, 2012).
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por Dios como un hombre salvaje cubierto de pelos y que corre desnudo con los otros anima-
les salvajes y pierde su fuerza y brutalidad rindiéndose a la ramera Shamhat (8). Así mismo 
aparecen múltiples mitos de la creación del hombre en el cual se vislumbra las fantasías del 
origen del hombre y de éste dándole el poder a Dios.

Ahora reflexionemos un tanto sobre ¿dónde, cuándo, cuánto, dónde, qué y de quién se 
originó la (s) primera (s) norma (s) de dos conceptos diferentes: convivencia y superviven-
cia? La respuesta nos lleva pensar en las antiguas Escrituras cuando se relata en el génesis 
la aparición o creación del hombre Adán y Eva y luego cómo. “tomó, pues el señor Dios al 
hombre, y púsole en el paraíso de delicias para que le cultivase y guardase”. Díole también 
este precepto diciendo: “come, si quieres del fruto de todos los árboles del paraíso; más 
del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas; porque en cualquier día que 
comieres infaliblemente morirás” (cap. II, versículo 15,16 y 17, La Sagrada Biblia Antiguo 
Testamento Génesis), (9).

Más adelante cap. III aparece la siguiente escena: 
“La serpiente, el animal más astuto de todos cuentos animales había. Preguntó a la mu-
jer: ¿por qué motivo ha mandado Dios que no comiese de todos los árboles del paraíso? 
Ella responde: del fruto de los árboles que hay en el paraíso sí comemos, más del fruto 
de aquel árbol que está en medio del paraíso mandónos Dios que no comiésemos ni lo 
tocásemos si quiera para que no muramos”; respondió la serpiente: “¡oh! Ciertamente 
que no moriréis. Sabe, empero, Dios que en cualquier tiempo que comieres de él se abri-
rán vuestros ojos y serán como Dioses conocedores de Todo del bien y del mal”.

La mujer come de un árbol bello a los ojos y deleitable y le da a Adán; luego abren los ojos 
y se ven desnudos y esconden del señor Dios por vergüenza de su propia desnudez; luego les 
castiga expulsándolos del paraíso y le dice a la mujer: 
8 Texto aparecido en la primera tablilla del mito de Gilgamesh, ver “Ciencia Mitos y Dioses”, 2004, pág. 
365-406, (Sánchez Medina, 2004).
9 “Sus dos árboles de cuyos frutos no podía comer el hombre: 1. El árbol del bien y del mal, que daba al 
hombre el conocimiento que le hacía igualarse a Jehová (o a los dioses en general). Inducido por Eva, quien 
a su vez, es inducida por la serpiente, Adán come de él. El castigo es la expulsión del paraíso del Edén en 
sus funestas consecuencias, pero no la muerte. La variante griega es el robo del fuego por Prometeo en las 
estrellas, para darlo al hombre, por lo cual también es castigado por toda la eternidad; tampoco hay muerte 
en ese mito. 2. El árbol de la vida cuyo fruto la daría al hombre la inmortalidad como cualquier Dios. El 
hombre, al contravenir el mandato queda condenado a morir. Estos dos mitos de dos árboles se explican 
con metáforas que son las formas literarias habituales de la Biblia especialmente en el Antiguo Testamento; 
metáforas que en el nuevo testamento son interpretadas por San Paconio de una forma moderna (Siglo IV de 
n.e.). Esos dos mitos del Génesis y sus respectivos castigos (vida dura y penosa en el primero y muerte en el 
segundo) están bellamente estudiadas por Karen Armstrong en su pequeño libro ‘La historia de los mitos’”, 
(De Francisco, 2012). 
A estos dos mitos se le puede sumar el mito de Gilgamesh en que se plantea la búsqueda de la inmortalidad y 
para ello se requiere que el personaje permanezca despierto durante seis días y siete noches a la orilla del mar. 
Gilgamesh niega haberse quedado dormido y duerme durante todo el tiempo. En el mito aparece lo conocido, 
lo oculto y la recuperación del conocimiento de todos los tiempos pero la verdad sobre la inmortalidad ‘no la 
conocía y no la conoció. Aquí podemos hacer una analogía entre el jardín del Edén y la inmortalidad. Véase 
obra “Ciencia, Mitos y Dioses” pág. 373-406, (Sánchez Medina, 2004).
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“Multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, con dolor parirás los hijos y es-
tarás bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará”. Y a Adán le dijo: “por 
cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que te mandé no comie-
ses maldita sea la tierra por tu causa; con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en 
todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás de los frutos que te 
den las hierbas o plantas de la tierra. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan, has-
ta que vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado, puesto que polvo eres, 
y a ser polvo tornarás”. Luego Dios hizo unas túnicas de pieles y los vistió; al echarlos 
dice: “echémoslo de aquí no sea que alargue su mano coma y tome también del árbol de 
conservar la vida y coma de él y viva para siempre”.

Preguntémonos aquí ¿cómo se originaron estos textos?, ¿no fue el hombre mismo por 
identificación proyectiva que construyó estos textos de acuerdo a su mundo y circunstancia 
para controlar  el territorio y el producto de él originando una norma o ley?, y ¿así excluir a 
quien la infrinja sacándolo del territorio paraíso terrenal y sentenciándolos a la miseria? La 
respuesta es obvia el hombre primitivo requería seleccionar su territorio, marcarlo como lo 
hace el animal para controlar su subsistencia. De otra parte, la sentencias de si come de lo 
prohibido se puede morir; he ahí el gran castigo, la muerte. Además el temor a que el hom-
bre al comer pueda ser eterno y no morir. He ahí la envidia, la rivalidad y estas actuaciones, 
sentimientos y normatividades son provenientes del ser humano. Obsérvese aquí como estas 
sentencias de Dios a la mujer de multiplicar los trabajos y miserias en las preñeces y estar 
bajo la potestad o mando del hombre (marido) quien la dominará; he ahí el gran machismo 
del hombre que somete a la mujer y ésta la víctima por haber dado a comer deleitosamente del 
fruto prohibido. Todas estas creencias y actitudes subsisten hasta ahora miles de años. Aquí se 
centra el pecado original con la desobediencia al Dios padre todo poderoso.

En las antiguas escrituras aparece cómo Dios dice: “… el hecho de que Adán se haya 
hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal; ahora pues, echémosle de aquí 
no sea que alargue su mano, y tome también del fruto del árbol de conservar la vida, y coma 
de él,  y viva para siempre”.

Preguntémonos ¿por qué  se presenta la rivalidad, los celos y la envidia puesta en Dios? 
¿Acaso Dios no estaba seguro de sí mismo y más allá del bien y del mal? Y ¿No le impor-
taba la inmortalidad del otro? Esto nos lleva a hacernos otra pregunta: ¿No era más bien la 
defensa de la territoriedad o el imperio del poder y soberanía, o el poder de la producción y 
reproducción, o la posibilidad de perder el fruto (alimentos, “ambrosía” (10) de pancomer y 
la subsistencia del otro y por lo tanto el disfrute de la vida? Este cuestionamiento puede ser 
muy válido y de ahí poderse originar la rivalidad, la defensa territorial de Dios-Hombre sobre 

10 Género de plantas de la familia de las compuestas, con receptáculo bajoso, flores femeninas sin corola o 
atrofiada y anteras, a veces libres. Comprende quince especies, la mayoría americanas y otras mediterráneas. 
La “ambrosía” viene del griego “inmortal o divino” que se asocia al manjar o bebida delicada nueve veces 
más dulce que la miel y daba la juventud y la inmortalidad. Actualmente (2012) conocemos la planta asterá-
cea denominada “Stevia rebaudiona Bertoni” con el producto endulzante denominado “steviosido”, oriunda 
de América del Sur (Paraguay), la cual es 250 a 300 veces más endulzante que la sacarosa. (Sánchez Medina, 
G.) “El néctar de ambrosia era considerado el alimento de los dioses tanto en el Cercano Oriente en Grecia 
y también en la India; se la menciona en el Bhagavad Sita libro del hinduismo”, (De Francisco, 2012).
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el otro Adán y otros hombres, a la vez que la defensa de la autoridad con la obediencia y el 
reto o soberbia con aquella superioridad. Aquí planteo concretamente que bien pudo no haber 
sino un principio de autoridad de un hombre superior sobre otros llamado Adán u Adanes, 
(11). En síntesis podría entenderse cómo el hombre crea el concepto de la norma, la Ley, la 
prohibición y de Dios y por ende aquella (la ley) es proyectada al ente Dios.

El libro del Génesis apareció obviamente después del hombre Heidelberg, del Cro-Magno 
en Francia, del Predmost en Moravia, y el Oberkassel del Rhin en las épocas glaciales y últi-
ma glacial; y cuando nos referimos al paraíso terrenal o lugar de las delicias ya se habla donde 
se halla el oro finísimo  y en donde se encuentra el beledio y la piedra cornelina. Muy posi-
blemente esto se está refiriendo a 5000 a.C. en el pueblo sumerio acadio fundadores del arte y 
la cultura mesopotámica. Los últimos, los acadios y neosumerios motivaron la evolución  los 
semitas, babilónicos y amoritas la conservaron. Allí es donde aparecen los dioses, la trinidad: 
Anu (Cielo), Enlil (aire y tierra) Enki (tierra y océano), y se adoraba al sol, a la luna y a Ve-
nus; también existían los dioses de la guerra, la peste y el tiempo. 2000 a 3000 años después 
aparece el código de Entemena y 2300 años a.C. el dios Anmartu (Nenrod de la biblia). Aquí 
recuérdese que los dioses babilónicos se remontan hasta 7 mil a.C., aproximadamente. En la 
mitología Asiria y Caldea también aparece la trinidad: Anú dios del cielo, Ea dios el abismo, 
Bel dios de la tierra. Llegamos así a 1800 a.C. en la época de Moisés en donde el Dios Yavé 
le da la tabla de los 10 mandamientos la cual todavía subsisten el pueblo judaico y cristiano 
y así se sella una alianza entre el poder de Dios y el hombre que debe obedecer a quien debe 
toda pleitesía y credibilidad, (12).

Hay que tener en cuenta que en el año 3000 a.C. ya existía el brahmanismo hindú. Así 
pues, Moisés aparece (para algunos) 1200 años después, unificando las creencias provenien-
tes de Abraham. Más adelante aparecen el budismo (600 a.C.) y el taoísmo (600 a.C.), y Gre-
cia y Roma instauran sus culturas. (Conviene aquí observar la coincidencia en la aparición 
de diferentes credos por esa misma época.) Traigo esto para enlazar una cultura con otra y 
mostrar cómo en esa área del planeta, Judea, nace en el seno del judaísmo, Cristo, el rey-dios 
de los judíos. Observemos también que las interrelaciones de culturas se basaban en las mi-
graciones, que buscaban beneficios económicos en el comercio. En otras palabras, la lucha 
por la supervivencia hacía que los pueblos emigraran, y con ellos se llevaban su cultura, sus 
creencias, ideologías y religiones. Nótese también que Moisés es “el salvador” y protector del 
pueblo hebreo. Buda, “el Iluminado”, busca y da la luz, y Jesús es un nuevo “salvador” para 
los cristianos en un ambiente dominado por la opresión romana. Moisés salva a su pueblo del 
imperio egipcio, y Jesús del imperio romano.
11 “Se trataba de pequeños grupos, de hombres muy primitivos que habitaban en África del Sur en sus co-
mienzos hace 200 mil años hasta su emigración al Asia y Europa hace 100 mil años. Difícil que compitieran 
por los mismos territorios; seguramente pasaban a otras áreas a ‘competir’ con animales diferentes por el 
suelo. Porque además, eran nómadas; no se volvieron sedentarios sino que hasta que vino la revolución 
neolítica de la agricultura hace 10 mil años”, (De Francisco, 2012). Aquí pienso que tanto animales como 
hombres luchan y compiten por tu territoriedad desde un inicio en las pequeñas comunidades. Porque las 
grandes se fueron conformando o uniéndose para tener poder o fuerza sobre los otros, (GSM).
12 “El Génesis y sobre todo el Éxodo datan del año 1800 a.C. cuando salieron de Egipto en el reinado de 
Ramsés II. Los cinco libros del Pentateuco pertenecen a esas épocas concretas”, (De Francisco, 2012).
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En 1939 publica Sigmund Freud su obra “Moisés y la religión monoteísta”, obviamente 
después de Tótem y tabú (Freud, 1913) y “El Moisés de Miguel Ángel” (Freud, 1914). En 
“Moisés y la religión monoteísta” el autor plantea que el nombre de Moisés es egipcio, pues 
la palabra egipcia mose significa niño. Ahora bien, ¿fue la historia de Moisés una leyenda que 
se convirtió en mito? ¿Quiénes fueron sus padres reales? La respuesta no la tenemos. Lo que 
sí sabemos es que Moisés partió de Egipto conociendo la religión monoteísta de Atón, como 
también la magia y la brujería de los egipcios y su idea de la vida eterna (fueron los primeros 
en afirmarla), (13). Moisés también conocía las pirámides, el culto al disco solar, la concentra-
ción de los rayos solares en un punto. Recuérdese que la religión de Atón, durante la época 
del faraón Akenatón, era de un monoteísmo del cual Moisés pudo extraer diversas creencias 
y conceptos. Freud postula que Moisés era un egipcio monoteísta que seguía la religión de 
Atón, y que todo un pueblo le siguió en el éxodo (según algunos, este éxodo ocurrió entre 
1358 y 1350 a.C.; 1800 a.C. para otros). Para darle un sello a su pueblo exigió que los niños 
fueran bautizados con la circuncisión. El hecho de que Moisés fuera tartamudo y hablara len-
tamente bien podía deberse a que no supiera hablar bien la lengua semita y hablara un dialecto 
u otro idioma o simplemente era la tartamudez que lo obligaba a hablar mal el egipcio. 

Según Freud, la localidad al pie de la montaña donde tuvo Moisés comunicación con Dios 
fue Meribah-Kadesh, un oasis notable por su abundancia de agua, al sur de Palestina y en la 
frontera con Arabia. Los arqueólogos del Siglo XX también sostienen ese punto de vista y 
“traslada el monte de Sinaí” a los límites de Palestina por donde entraron lentamente a Ca-
naan, sin lucha; sino mezclándose con los nativos. Allí fue donde los israelitas comenzaron a 
adorar al dios Yavé, que era el nombre de un volcán. Freud cita a Ernst Sellin, quien encontró 
en el profeta Oseas signos inconfundibles de una tradición según la cual Moisés encontró 
la muerte violenta en un levantamiento de su pueblo, refractario a un solo dios, al igual que 
Akenatón en Egipto y a la no evidencia o representación real.

La historia nos dice que transcurrieron dos generaciones entre la caída de Moisés y el 
establecimiento de la religión fundada por él en Kadesh. Existen ciertas ideas acerca de 
que la imagen de Moisés funcionaba no solamente como fundador religioso, sino como 
alguien que centró a Dios en el nombre de Yavé. Para otros, Moisés nunca estuvo en 
Kadesh y nunca escuchó el nombre Yavé, y el Moisés madianita nunca había estado en 
Egipto y nada sabía acerca de Atón. De ahí que bien pudo haber dos Moisés y dos fuentes 
de Dios, o dos dioses que luego se fundieron en un concepto de unidad. El problema se 
resolvía trasladando a Moisés a Madiam y a Kadesh, fusionándolo con el sacerdote de 
Yavé que fundó la religión. Por otra parte, no existe una conclusión clara acerca de si 
Yavé fue el dios adorado por Abraham, Isaac y Jacob (al menos con ese nombre). Así lo 
era en todos los libros del Antiguo Testamento. Freud llega a la conclusión de que entre el 
éxodo de Egipto y la fijación del texto de la Biblia con Esdras y Nehemías transcurrieron 
alrededor de ochocientos años. De tal forma, de acuerdo con Freud, la religión de Yavé 

13 “Es frecuente en la Historia Antigua, como lo señaló Maspero, que se vinculara un hombre importante 
con otro más o menos simultaneo de esas regiones. Moisés vinculado a un egipcio más o menos importante; 
y lo que es más llamativo, Akenatón vinculado a Edipo, porque ambos tenían los pies hinchados” (Libro de 
Velinowski: “Edipus and Akenaton”), (De Francisco, 2012).
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se modificó para que concordara con la religión original de Moisés, y así se consolidó la 
idea de un solo Dios.

Según Sellin (citado por Sigmund Freud en “Moisés y Monoteísmo”, 1939), Moisés 
fue asesinado por intentar forzar a los semitas a practicar una sola religión o creer en 
un solo Dios: Javeh. De tal manera, hubo varias revueltas contra su autoridad, y cuando 
ocurrieron el éxodo y la fundación de la religión en el oasis de Kadesh se hizo figurar a 
Moisés en dicha creación en lugar del sacerdote madianita. Luego se negó la muerte vio-
lenta de Moisés. Freud llega a la conclusión de que hay una dualidad en la historia judía 
(dos grupos de individuos, dos reinos, dos nombres de dioses, dos líderes fundadores con 
el mismo nombre e inclusive dos religiones, la primera de las cuales fue reprimida por la 

segunda, que resultó victoriosa).
Volviendo a Egipto, tenemos que el faraón Amenofis 

IV oficializó la religión de Atón y tomó el nombre de 
Akenatón, (descendiente de Dios en la tierra, puente en-
tre Dios y el hombre). Atón era representado como un 
sol radiante. Amenofis y su familia hacía sacrificios al 
dios solar Atón; al mismo tiempo cambio el nombre a 
Akenatón o Ejnatón, “muy agradable a Atón”. Así se 
sustituyó el culto de Amón. Akenatón era el rey-dios. 
He aquí la unidad o fusión entre dios y hombre y un 
solo dios. Akenatón se casa con Nefertitis, su hermana, 
la que es deificada con la desaparición o muerte de Ake-
natón; así viene una época de la supremacía de la mujer 
diosa. En la historia no se conoce como murió y en don-
de fue enterrada o si la desaparecieron para convertirla 
en diosa. Por ese entonces existía un personaje llama-
do Tutmosis, creyente 
de la religión de Atón 
cuyo carácter era 
enérgico y apasiona-
do. 

“La arqueología 
reciente sugiere que 
murió de forma vio-
lenta y está la momia 

en una tumba en el valle de los reyes; no la llevaron al 
museo del Cairo por las dudas sobre su identidad. Hoy 
se cree por los hallazgos arqueológicos que la invasión 
del territorio cananeo por los israelitas fue lenta y pa-
cífica hecha por pequeños grupos de emigrantes que 
se mezclaban con los habitantes nativos, y se discute 
mucho, hacia atrás, sobre ‘las hordas primitivas’ de 

Figura 18. Akenatón descendiente de 
Dios en la tierra o puente entre Dios 
y el hombre. Ref. tomado de http://ar-
quehistoria.com/historias-akenat-n-el-
primer-rey-hereje-de-la-historia-528

Figura 19. Akenatón Sol, Rey Dios 
radiante. Ref. http://lapasioncultural.
blogspot.com/2009/11/akenaton.html
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que habla Freud que no eran grupos belicosos sino pacíficos como los que llevó Josué a 
Canaan. La historia entonces, de las murallas de Jericó y la batalla que allí se desarrolló 
no es auténtica. La única gran batalla fue la de Kadesh. Los desastres geológicos de esa 
zona sí eran al parecer frecuentes, más que los sismos de la actualidad. Los símbolos de 
Akenatón eran las figuritas llamadas Ankh que se ven como manos en los extremos de 
los rayos solares, en los bloques esculpidos durante su breve reinado en Tel-el-Amarna”, 
(De Francisco, 2012). 

Dicho personaje eligió a una tribu semita extranjera para abandonar Egipto. Los marcó 
también con la circuncisión y les dio sus leyes y la religión de Atón. Esa unión y funda-
ción también tuvieron lugar en Kadesh, y es así como se juntan y confunden las historias. 
La información trata de ser consecuente y coherente, a pesar de que hay un vacío en un 
periodo de la historia. Sin embargo, encontramos la persistencia de las tradiciones que 
sobrevivieron entre la gente del pueblo y se volvieron más poderosas con el transcurso 
de los siglos, demostrando tener suficiente fuerza como para ejercer influencia decisiva 
sobre los pensamientos, sentimientos y acciones del pueblo.

De tal manera, se cree que el pueblo judío abandonó la religión de Atón para tomar la que 
provenía de Moisés. Freud hace una analogía entre las neurosis y la religión, y muestra cómo 
la represión puede borrar y negar una serie de hechos y traumas. También discute la organi-
zación de otros procesos mentales que adaptan al Yo a las exigencias del mundo externo real 
y a las leyes del pensamiento lógico. Muestra además cómo todos los esfuerzos defensivos, 
sumados a la compulsión a la repetición, constituyen un carácter. 

Obsérvese que los pueblos primitivos vivían en grupos pequeños comandados por un 
padre poderoso que imponía creencias y normas. Fue así como Moisés les impuso su Dios 
y fue asesinado por ello. En este orden de ideas, Freud supone que el remordimiento por el 
asesinato de Moisés constituyó el estímulo para la fantasía del deseo de un Mesías que habría 
de regresar y llevar a su pueblo hacia la redención y el dominio del mundo.

Observemos cómo el pueblo judío al volverse monoteísta y al sentirse elegido por el padre 
Dios, fortalece su Yo y su “sí-mismo”, sintiéndose de mejor categoría y superior a los demás. 
Los israelitas comienzan a experimentar grandes sentimientos de confianza en su pueblo, y 
a creerse dueños y poseedores del conocimiento y de un saber secreto interno por haber sido 
elegidos por Dios padre como sus hijos favoritos. “El curso de la historia de la humanidad 
parece confirmar esa presunción de los judíos ya que cuando, más tarde, Dios decidió enviar 
a la humanidad un Mesías y un redentor, volvió a elegirlo entre el pueblo judío”. Así aparece 
Jesús o Jesucristo, Salvador y Rey de los Judíos. ¿Acaso los judíos actuales, seguidores de 
Moisés, no esperan otro Mesías dentro del pueblo judío, poderoso prototipo paterno que les 
dé libertad y tranquilidad? Por ahora, para los judíos, existió un Moisés y vendrá el Mesías.

Aquí es necesario traer a colación una posible interpretación y es la que se refiere a cómo 
fue el pueblo judío el supuesto dupositario de la ley de Dios con los mandamientos entre-
gados a Moisés el Profeta; de tal manera, se sella una “alianza entre el poder de Dios y el 
hombre” que “debe obedecer y a quien debe toda pleitesía y credibilidad”. En el Antiguo 
Testamento, Libro del Éxodo, (del Éxodo hay que pasar al Evangelio de San Mateo para 
encontrar estas ideas en el Sermón de la Montaña [el Decálogo del Cristianismo]), aparece 
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en la tercera parte “Moisés en el monte Sinaí, la promulgación del Decálogo en la siguiente 
forma”: “…2. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa 
de la esclavitud. -3. No tendrás otros dioses delante de mí. -4. No harás para ti imagen de 
escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de 
las que hay en las aguas debajo de la tierra. -5. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el 
Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta 
la tercera y cuarta generación, de aquellos digo que me aborrecen. -6. Y que uso de miseri-
cordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. 
-7. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios: porque no dejará el Señor sin castigo 
al que tomare en vano el nombre del Señor Dios suyo. -8. Acuérdese de santificar el día de 
sábado. -9. Los seis días trabajarás, y harás todas tus labores. -10. Más el día séptimo es sá-
bado, o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas 
o poblaciones. -11. Por cuanto el señor en seis días hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y todas 
las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo; por esto bendijo el Señor el día del 
sábado, y le santificó. -12. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años sobre 
la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo. -13. No matarás. – 14. No fornicarás. -15. No 
hurtarás. -16. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. -17. No codiciarás la casa 
de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de 
las que le pertenecen”, (Torres Amat, 1957).

¿Qué encontramos en la transcripción de estos textos? La respuesta es que nos encontra-
mos con nueve prohibiciones (versículos 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16 y 17). En los textos de los 
versículos del 18 al 26 existen dos más prohibiciones (no os haréis dioses de plata ni de oro); 
y, en el versículo 26 “… No subirás por gradas a mi altar, porque no se descubra su desnu-
dez o indecencia…”. Obsérvese que en el versículo 24 existe la posibilidad de ofrecimiento 
de holocaustos consagrada a la memoria de Dios. En el versículo 25 existe la prohibición de 
hacer altares de piedra labradas. Otra observación que encontramos en el versículo 5 es: la no 
adoración o inclinación o postración en tierra a las imágenes o figuras representativas, sino 
a la de Dios que no se representaba por imágenes. La voz hebrea de este versículo es hista-
havah que significa postrarse en la tierra como lo  hacen los musulmanes. En el versículo 17 
se refiere a no desear la mujer, ni esclava, ni esclavo u otras pertenencias. He aquí cómo se 
incluye la esclavitud y se acepta la existencia de ella. Actualmente 2014 la esclavitud no es 
la de hace 1.500 años a.C., sin embargo, sigue habiendo la “esclavitud”, la explotación del 
pobre, de los niños en aras del capitalismo.

Del capítulo XXI del Hexodo están las leyes judiciales en donde se judicializa los escla-
vos, los delitos de sangre, la propiedad de los semovientes. En el capítulo XXII, el hurto, los 
depósitos y préstamos, otros delitos, los diezmos y premisas. En el capítulo XXIII el derecho 
ajeno, las fiestas, las promesas y preceptos. Nótese que en este capítulo, versículo 61 se escri-
be: “Fijaré sus confines desde el mar rojo hasta el mar de la Palestina, y desde el desierto de 
la Arabia hasta el río Éufrates. Pondré en tus manos a los moradores del país y los arrojaré 
de tu presencia”. En el capítulo XXIV el pueblo promete observar las leyes; en el versículo 
sexto de éste capítulo se escribe: “Tomó entonces Moisés la mitad de la sangre y echóla en 
tasas y derramó sobre el altar la otra mitad”. En el versículo 11 aparece: “Ni por eso la mano 
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de Dios hirió a estos hijos de Israel que habían avanzado mucho hacia el monte;…después 
de haber visto Dios bebieron ellos lo mismo que antes”. En el versículo 12 se escribe: “más 
dijo Dios a Moisés sube a lo alto del monte en donde estoy y detente allí, y te daré unas ta-
blas de piedra con la ley y los mandamientos que tengo escritos en ella, a fin de que se los 
enseñe al pueblo”. Así sigue los versículos del 13 al 18 y luego el capítulo XXV que se refiere 
a las ofrendas del Tabernáculo, al arca de la alianza, a la mesa para los panes, al calendario, 
luego sigue el capítulo XXVI la descripción del Tabernáculo; en el capítulo XXVII el Altar 
de los holocaustos y el atrio; en el capítulo XXVIII las vestiduras del sumo sacerdote, las 
túnicas; en el capítulo XIX la consagración de los sacerdotes; en el capítulo XXX el altar de 
los perfumes, el lavatorio, el óleo santo y el perfume; en el capítulo XXXI los artífices para 
la construcción del tabernáculo, la observancia del sábado; en el capítulo XXXII el castigo 
del pueblo idólatra; en el capítulo XXXIII el Señor persona a su pueblo y muestra su gloria a 
Moisés; en el capítulo XXXIV vuelve Moisés al monte, donde el Señor renueva su alianza; 
en el capítulo XXXV se reglamenta el reposo, la ofrenda del tabernáculo y su obra, las ofren-
das; en el capítulo XXXVI Moisés suspende la ofrenda del pueblo, se especifica el mobiliario 
del tabernáculo y el atrio, la dirección de la obra; en el capítulo XXXIX finalmente trata de 
la hechura de las vestiduras de los sacerdotes, la terminación de la obra del tabernáculo y la 
nube sobre él, (14).

Observemos cómo todos estos textos se refieren a las leyes que supuestamente Dios dió a 
Moisés y que es el fundamento normativo de la convivencia entre los seres humanos; sin em-
bargo algunos miles de años antes existían códigos y normatividades (Entemena y Hammura-
bi) que regían a los pueblos, (las relaciones del hombre con el hombre en las sociedades).

Otros aspectos que hay que resaltar en el pueblo judío son la demostración de sus tradicio-
nes y el mantener el recuerdo de los hechos. Encontramos todavía, por ejemplo, la celebración 
de la Pascua, la concepción grandiosa de Dios, la prohibición de la imagen o representación 
de Dios y, más aún, el concepto de un Dios invisible, desmaterializado, como un tesoro se-
creto, y una decidida inclinación a los intereses espirituales e intelectuales. De hecho, todavía 
intentan encontrar el Arca de la Alianza, donde fue depositado su más preciado tesoro: la Ley, 
la alianza entre Dios y el hombre.

Freud analiza la sexualidad, el asesinato de la figura del padre Moisés, la circuncisión 
como castración, las restricciones de la libertad sexual y, por ende, las renuncias instintivas 
a favor de la familia y del pueblo. Todo esto condujo al aumento de la autoestima del pueblo 
de Israel y a que éste se mantuviera al margen de los demás pueblos, compartiendo la gran-
deza de una nueva idea de Dios que lo favorece. El pueblo pacta con Él y recibe a cambio 
progreso intelectual. Ahora bien, este camino de valorización material e intelectual comporta 
las renuncias instintivas. La tradición del gran pasado tiene fuerte influencia en la cada vez 
mayor adquisición de predominio de poder en la mente del grupo. Cobran así preponderancia 
los miembros de la casta sacerdotal, los cuales, por su experiencia, guardan las verdades, los 
preceptos y las normas.

14 “En el Levítico que sigue al Génesis y al Exodo del Pentateuco, se consagran todas las normas que regían 
la sexualidad en la Ley Mosaica, con sus prohibiciones y castigos contra los que la violaran” (De Francisco, 
2012).
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Nótese que en este pueblo existe, según Freud, un retorno de lo reprimido a través de los 
impulsos obsesivos que gobiernan sus acciones y deciden sus simpatías o antipatías. Para el 
mismo Freud, lo esencial no es el momento, sino el proceso que se inicia como respuesta a 
un hecho, es decir, la reacción frente a él. El peligro se evita por el proceso de la represión. 
Se olvida así su causa precipitante, junto con las correspondientes percepciones e ideas. En el 
caso del judaísmo, el gran peligro es el de la exterminación del pueblo elegido perseguido, y 
la esperanza es la unificación en la tierra prometida, para lo cual hay que trabajar.

Para Freud, “la combinación del clan de hermanos, el matriarcado, la exogamia y el 
monoteísmo, inició un proceso que se puede describir como de lento retorno de lo reprimido, 
el que tuvo lugar bajo la influencia de todos los cambios en las condiciones de vida que ca-
racterizan la historia de la civilización humana. – El primer efecto de la reunión con el ser 
que había faltado y que tanto se había anhelado fue abrumador y similar a la descripción 
tradicional de la entrega de las Tablas de la Ley en el monte Sinaí”. (Freud, 1939).

En el marco de la religión de Moisés no existía la posibilidad de una expresión di-
recta del odio asesino hacia el padre. Todo lo que podía salir a la luz era una poderosa 
reacción contra él, un sentimiento de culpa debido a esa hostilidad, un remordimiento de 
conciencia por haber pecado contra Dios y por no dejar de pecar; sin embargo Moisés 
termina asesinado (15). El desarrollo ulterior de todo esto nos lleva más allá del judaís-
mo: al pecado original, (16). El cristianismo también surge de una religión paterna que se 
convierte en una religión filial con la identificación del hijo-Dios con el padre sacrificado 
para salvarnos de la culpa, pero no ha logrado evitar el destino de tener que librarse del 
padre (conciencia moral o Superyó). Aquí radicaría la riqueza del ser humano, uniéndose 
o fusionándose en una unidad de instinto-Yo-Superyó en forma equilibrada. Sin embargo, 
el hombre occidental, y en parte también el oriental, ha querido a través de los milenios 
buscar y poseer objetos y poderes externos. Esta cualidad posesiva lo ha llevado a la bús-
queda de la seguridad de la vida y del ser (ibídem).

Si observamos la genealogía de Adán y Eva hasta Abraham y luego Moisés y de éste 
a Salomón, encontramos que se le da importancia a la descendencia del hombre, mientras 
que las mujeres son excluidas o no tomadas en cuenta al menos si son reinas, (la idea del 
Patriarcado que sustituyó al Matriarcado primitivo relacionado con la Madre Tierra). 
En algunos pasajes hacen alusión a las mujeres pero especialmente cuando se refiere a ac-

15 Según la Biblia aparece que dejó de existir de muerte natural poniendo los ojos al norte en la tierra 
prometida.
16 “El pecado original fue un desarrollo presentado por San Agustín (un verdadero ‘invento’), en el Siglo 
V para hacer compatibles ciertas ideas y profecías del Antiguo Testamento llevadas a los tiempos más mo-
dernos para explicar la necesidad de la Redención. Lo afirmó en todos sus detalles y la ‘bibliografía’ que lo 
sustentara. Por eso lo tomó el cristianismo y los esfuerzos de San Cipriano para convertirlo en dogma de la 
iglesia fracasaron. Sin embargo, su existencia no se puso en duda porque de no existir pecado original’ no 
hubiera sido necesaria la redención por Cristo.
Es una fábula muy interesante para algunos, pero un verdadero pecado para la realidad interior de muchos 
cristianos. Santo Tomás y San Bernardo le dedicaron muchas energías para consolidarlo. Para algunos el 
‘pecado original’ es el menos original de los pecados”, (De Francisco, 2012).
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titudes consideradas pecaminosas como por ejemplo el de Eva que incita a Adán a comer 
del árbol del bien y del mal y el de las hijas de Lot que lo incitan a acortarse con él.

También encontramos que existen una serie de uniones incestuosas (17) o de vínculos 
con esclavas, sin embargo los grupos (tribus) se fueron constituyendo por el principio de 
autoridad, a la vez que con un sentido democrático de participación; el padre era el jefe 
de la tribu, pero esta última tenía un funcionamiento participativo de decisiones sin llegar 
a la dictadura y sí con la obligación de asegurar el no abandono de la figura del padre, 
y, por ende, del padre sostenido y ungido por la divinidad del señor (El) único Dios. Así 
se fue creando la democracia con la discusión de los problemas dentro de las tribus que 
buscaban una selectividad de creencia, costumbres y una tierra propia (pertenencia terri-
torial), con un sentido antidictactorial y faraónico, es decir, Dios Padre Todo Poderoso 
era sobrenatural y no era el Dios hombre faraón; de ahí las tablas de la ley, la Torá. Ocurre 
sí que la ley no emerge de la comunidad sino del mandato divino, o acaso ¿no será que la 
ley surgió como una síntesis de la necesidad de todos? La respuesta es afirmativa. Habría 
que investigar si existen estudios profundos de la interrelación de las ciencias, la teología, 
las religiones y la construcción de las ideas políticas democráticas, más allá de la teoría 
psicodinámico y en especial desde el origen de la ley mosaica fraguada en realidad desde 
los tiempos de Adán y Eva a Noé y de éste a Abraham y luego a Moisés para llegar a 
Jesús, (18). 

Dioses egipcios, asirios y sumerios (nombres y símbolos)

Otro aspecto a considerar es cómo los diferentes pueblos antiguos daban especial valor 
a aquello que no tenían. Por ejemplo, los egipcios entregaban el oro (19) a cambio del lapis-
lázuli, y así también le otorgaban predominancia a los obsequios y al poder que tenía el rey-
sacerdote o el “enil sacerdote”; es así como la significación y el simbolismo de poder toma 
posesión de algún objeto (oro brillante como el sol Dios). Los asirios, como los sumerios, 
representaban “hombres alados con cabeza de águila y garras de león”, y así llegaban a la 

17 Por ejemplo en el Antiguo Testamento capítulo XIX, versículos 31 al 38, se muestra cómo las hijas 
de Lot, sobrino de Abraham, emborrachan a su padre (Lot), se acuestan y duermen con él, de donde 
surge Moab (descienden los Moabitas) y Ammon (descienden los Ammonitas). Otro de los ejemplos 
es que Abraham se casa con su hermanastra Sara, a la que niega ante el faraón por miedo a ser ase-
sinado, pues ella (Sara) era una mujer muy bonita que atraía a los hombres, en cambio si decía que 
era hermana podría conservar la vida. En el Antiguo Testamento también podemos encontrar otro 
ejemplo en que Nacor, hermano de Abraham, se casa con su sobrina Melca y más adelante Jacob se 
casa con sus primas hermanas Lia y Raquel de donde descienden unas de las doce tribus de Israel, 
(GSM).. 
18 “Los teólogos modernos del Vaticano II, obviamente aceptan ya la existencia de la Madre Eva, primigenia, 
de donde toma origen el hombre moderno: una o varias Evas y uno o varios Adanes, surgidos hace 200.000 
años en África del Sur (o hace apenas 130 mil). Adán y Eva se consideran hoy como metáforas. Así lo sos-
tiene en Colombia el Padre Alfonso Llano, quien, curiosamente, en su libro ‘Confesión de Fe Crítica’ al irse 
refiriendo a la divinidad que finalmente alcanza el Jesús histórico, vuelve a retomar al Adán mítico como si 
realmente hubiese existido. Gajes del oficio podríamos decir”, (De Francisco, 2012)
19 Ver mito del oro en la obra del autor “Una ventana a los orígenes” (por publicar).
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divinidad. Representaban a algunos de sus 
dioses  con los astros, así mismo ocurría 
en Egipto: la corona de cuernos (Assur), la 
Luna (Sin), el Sol alado (Xamax), el vidente 
(Adad) y el lucero (Ixtar). En Nínive apare-
ció una escultura de una “diosa desnuda” 
que fue consagrada a Ixtar. 

En los sellos asirios también se encuen-
tra la “cabeza de hombre o de águila con 
cuerpo de animal o de hombre”, (20). Así 
mismo aparecen el árbol de la vida y la pal-
mera macho o hembra de donde surge la 
vida y se representan ceremoniales con se-
res divinos, ceremonias que nunca existie-
ron entre los sumerios y acadios. También 
aparece el dios atmosférico alado Adad con 
el rayo-puñal. Aparece con cabeza de león, 
alas, garras delanteras de león, garras tra-
seras de águila y cola de ave. Podría ser un 

monstruo con el cual lucha el dios Assur (nótese que el nombre del dios es el mismo que el de 
la ciudad, y que el dios atmosférico Adad tiene una fonética semejante a la de Adán, primer 
hombre creado por Dios en la Biblia). El águila aparece en los bajorrelieves arrancando una 
flor de la palmera macho para utilizarla en la fecundación (así ocurrió también con Adán, a 
quien le fue quitada una costilla para crear a Eva). Aquí se esboza no sólo la fecundación, sino 
también las proyecciones que hacía el hombre para no manifestar la genitalidad directamen-
te, sino simbólicamente a través de las palmeras, árbol y fruto de vida, (con frecuencia en la 
Biblia se encuentran el uso de metáforas como figura literaria).

En la historia aparece cómo en el antiguo Oriente las mujeres gozaban de mucha libertad y 
llegaban a ser reinas, no solamente en Egipto sino también en Asiria. Fue la reina Semíramis 
quien construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo 
antiguo. Por aquella época (785 a.C.), el gran dios Anu es llevado a Der en la frontera del 
Edam. Con esto quiero mostrar una vez más cómo “los dioses emigran”. 

En Asiria había realmente cinco dioses: Assur, Sin, Xamax, Adad e Ixtar, simbolizados 
con corona de cuernos, la luna, el Sol alado, el rayo y el lucero. Al dios Adad se le representa-
ba con espada y una “cruz” como collar que era símbolo del dios solar babilónico, Xamax, 
(21).

20 “Las figuras antropo zoomorfas fueron transitorias para luego volverse solo antropomorfas, señalando 
el paso del mito a la historia”, (De Francisco, 2012).
21 Nótese que la cruz aparece milenios antes del cristianismo. Esta cruz, que es la llamada “gamada”, 
fue utilizada por los nazis en el siglo XX para expresar su poderío, (véase el “Libro de Dzyan” o la 
“Voz del silencio” de H. P. Blavatsky (la cruz gamada fue originada en la India).

Figura 20. Un dios alado asirio__. Ref.http://sociale-
siesae.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
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Los dioses egipcios y mesopotámicos via-
jaron al norte y al sur, al este y al oeste, así 
se originaron los dioses grecorromanos y en 
plena hegemonía del imperio romano, y con el 
antecedente de las profecías de la venida de un 
Mesías en el Medio Oriente, Palestina, nace 
Jesús de Nazaret quien se vuelve Dios hecho 
hombre (este punto es el que analizó el Conci-
lio del Vaticano II). (22).

En las épocas anteriores a la venida del Hijo 
se creía que el Padre celestial se preocupaba 
por la humanidad. Así pues, Jesús viene en 
un ambiente de cultura híbrida judeo-romana, 
con un carácter político de posesión y domi-
nio de las leyes itálicas. En este panorama hay 
que notar también la cultura griega y el aspec-
to religioso judío, además de las influencias 
del Oriente con el brahmanismo y el budismo. 
En esa atmósfera nace Jesús y funda las co-
munidades cristianas con sus doce apóstoles 
(Buda, por su parte, tuvo sesenta). Algunos de 
estos apóstoles escriben el Nuevo Testamen-
to y crean la Nueva Alianza. Así aparecen los 
libros históricos sobre la predicación, vida, 
pasión, muerte y resurrección del Señor en los 
cuatro evangelios y los Hechos de los apósto-
les. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas 
se llaman sinópticos porque pueden ser leídos conjuntamente, en una sola mirada. Ofrecen 
tres narraciones paralelas de la vida del Hijo de Dios. El de Marcos es el más antiguo y más 
breve; el de Mateo el más largo y solemne; el de Lucas es el más colorido, lleno de gracia y 
bondad. El de Juan, por su lado, es de claridad y armonía y mucho más simbólico que los otros 
tres. El libro de los Hechos de los apóstoles narra la historia de los orígenes del cristianismo y 
su expansión. Existen cartas de Pablo que aparecieron escritas antes de los cuatro evangelios; 

22 El dogma sobre Dios hecho hombre en Jesús, fue ratificado en los Concilios de Nicea I y II. Al 
primer Concilio de Nicea (325 d.C.) asistieron 220 Obispos para realizar el análisis de la doctrina de 
“Arrio” (Obispo disidente del Concilio), la que decía que Jesucristo no era Dios. Diez y siete (17) 
Obispos lo apoyaron y fueron excomulgados como herejes. El segundo Concilio de Nicea (Concilio 
Ecuménico No. 12) 787 d.C., asistieron 300 Obispos para ratificar los dogmas anteriores. Se esta-
bleció que Jesucristo tenía una naturaleza y voluntad divina y humana, a la vez se ratificó el culto 
y la adoración a Dios, la cual se llamó “la tría” diferenciándose el culto a la virgen y a los santos. 
Nuevamente se mantuvo el culto de adoración, en el Concilio Vaticano II 1963-1965. ¿Será que la 
mayoría siempre tiene la razón? ¿Podrá la democracia ser aplicada al dogma y tener la verdad? La 
respuesta la dejo para reflexionar, (N del autor).                

Figura 21. Dios griego Zeus y para los romanos Júpi-
ter. Ref. http://www.ecured.cu/index.php/Zeus
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las cartas, que fueron escritas 
por los apóstoles Pablo, Pe-
dro, Santiago, Judas y Juan. 
Las de Pablo estaban dirigi-
das a: tesalonicenses, corin-
tios, gálatas, romanos, fili-
penses, colosenses, efesios, 
Filemón, Timoteo y Tito. El 
último libro de la Biblia es 
el Apocalipsis o Revelación, 
escrito por San Juan, en un 
lenguaje simbólico y meta-
fórico que tiene el sentido 
de mostrar la presencia de 
Dios en la historia humana 
hasta el final de los tiempos y 
la victoria definitiva del bien 
sobre el mal, por encima del 
dolor y el sufrimiento. Su cla-
ve fundamental es el amor, al 
igual que los evangelios ca-
nónicos.

Esta doctrina se extendió 
por todo el planeta. Sin em-
bargo, aunque no todos sus 
seguidores tienen las mismas 
creencias, forman una comu-
nidad cristiana. De acuerdo 

con toda esta concepción, Dios, “padre vuelto hombre en su hijo” Jesús, se sintetiza en el 
hombre. He ahí nuevamente la creencia y concepto de la posibilidad de llegar a unirse con 
Dios y a ser Dios. Para ello habría que nacer primero y luego morir; sin embargo, para ser 
Dios “habría que resucitar” (subir a los cielos), he ahí el destino, (23). 
23 Freud (1924) en su obra: “El problema económico del masoquismo”, se expresa con respecto 
al destino así: “es poco lo que se puede decir en contra del escritor holandés Multatuli, cuando 
reemplaza el destino de los griegos por el par divino razón y necesidad; pero todos aquellos que 
transfieren la guía del mundo a la Providencia, a Dios o al Dios y a la Naturaleza, despiertan así 
la sospecha de que siguen buscando los últimos poderes en la pareja parental (antes mencionada), 
en el sentido mitológico, y creyendo en la ligadura de ellos por los lazos libidinales”. La traducción 
del inglés al español, la negrilla  y el paréntesis son míos. Del texto de la Stantard Edition, The Psy-Del texto de la Stantard Edition, The Psy-
chological Works of Sigmund Freud, Vol XIX pág. 168, 1961. Quiero hacer constar que las traduc-Quiero hacer constar que las traduc-
ciones directas del alemán al español en la edición de Luis López-Ballesteros y de Torres es distinta 
en estos textos que para Sigmund Freud son “de una materia harto intrincada y a veces oscura”, 
(palabras, epílogo aparecidos en las “Obras Completas”, vol. 1, Edición Biblioteca Nueva, Madrid 
1948), (Freud, 1924), (N. del autor). 

Figura 22. El Sudario de Turín —también conocido como la Síndone, 
la Sábana Santa o el Santo Sudario— es una tela de lino que muestra la 
imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de 
una crucifixión. Se encuentra ubicado en la capilla real de la Catedral de 
San Juan Bautista, en Turín (Italia). Fotografía de la Sábana Santa en dos 
versiones: a la izquierda, en positivo; y a la derecha, en negativo. Hay 
que tener en cuenta que, a diferencia de una foto, la imagen en el sudario 
se trataría de la impresión directa del cuerpo sobre la tela, de tal manera 
que su lado derecho (a la izquierda en la imagen) correspondería a la 
izquierda del rostro real. Por tanto, vemos una imagen invertida a la rea-
lidad, es decir que en la frente habría una “E”. Ref. http://es.wikipedia.
org/wiki/Sudario_de_Tur%C3%ADn
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Aquí es necesario hacer alusión al evangelio de San Juan, capítulo XII, versículo 26, 
donde dice: 

“...Yo, que soy la luz eterna, he venido al mundo, para que quien cree en mí no permanez-
ca en las tinieblas.” Luego, en el capítulo XIII, versículo 19, dice: “...Os lo digo desde aho-
ra... cuando sucediere me reconozcáis por lo que soy, esto es, por el Mesías.” Más adelante, 
en el capítulo XIV, versículo 6, dice: “Yo soy el camino y la verdad, y la vida: nadie viene al 
padre sino por mí.” Y en los versículos 10 a 20 añade: “¿No creéis que yo estoy en el padre y 
que el padre está en mí...? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. El padre 
que está en mí, él mismo hace conmigo las obras que yo hago”, y sigue: “...Cómo no creéis 
que yo estoy en el padre, y que el padre está en mí. Creedlo al menos por las obras que yo 
hago, en verdad; en verdad os digo, que quien cree en mí, ése hará también las obras que 
yo hago, y las hará todavía mayores: por cuanto yo me voy al padre…Y cuanto pidieres al 
padre en mi nombre, yo lo haré a fin de que el padre sea glorificado en el hijo... Si me amáis 
guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre, y os daré otro consolador y abogado, para 
que este esté con vosotros eternamente, a saber el espíritu de verdad, a quien el mundo o el 
hombre mundano no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce... No os dejaré huérfanos: 
yo volveré a vosotros... Entonces conoceréis vosotros que yo estoy en mi padre y que vosotros 
estáis en mí y yo en vosotros.” 

He aquí el puente conceptual metafórico entre el padre y el hijo vuelto Dios, y así también 
la promesa del amparo frente al abandono y la protección del padre a través del hijo; así mis-
mo aparece la “salvación” a través del Mesías con la promesa de cumplir los mandamientos. 
La figura del padre queda en el Superyó o consciencia moral como objeto idealizado, intro-
yectado, asimilado y fusionado en el Yo de Jesús hijo; de ahí que dice: “... la palabra que yo 
os hablo, no las hablo de mí mismo. El padre que está en mí el mismo hace conmigo las obras 
que yo hago”, más adelante sigue: “...y cuando pidieres al padre en mi nombre, yo lo haré 
a fin de que el padre sea glorificado en el hijo... y os daré otro consolador y abogado, para 
que esté con vosotros eternamente”. A la vez que ocurre todo esto, en la mente de Jesús está 
el pacto del amor, pues dice: “...Pero el que no me ama no practica mi doctrina. Y la doctrina 
que habéis oído, no es solamente mía sino del padre que me ha enviado”. 

He ahí como el judaísmo y el cristianismo son unas religiones patriarcales en donde apa-
rece el pensamiento mágico omnipotente; sin embargo, Jesús como hijo de Dios padre todo 
poderoso, muere (lo crucifica) para “salvar” a la humanidad resucita y sube a los cielos con 
una supuesta justicia real. De una u otra manera la cristiandad tiene sus creencias, fe y con-
vicciones además de sus rituales y ceremonias que 2000 años después sigue operando en la 
humanidad; ¿acaso todo esto requiere cuestionamientos lógicos? La respuesta es negativa 
pues cuando se tiene claridad mental, espiritual y sentimental no se necesitan justificaciones, 
explicaciones ni interpretaciones lógicas, puesto que la creencia y la fe no necesitan pruebas 
que la sustente; sin embargo, si no se cree y no se tiene fe, no hay prueba que valga. Aquí 
vale la pena traer el pensamiento de François Jacob (1993): “Nada hay tan peligroso como 
certeza de tener razón. Nada resulta tan destructivo con la obsesión de una verdad tenida 
como absoluta”, (24).
24 Con estos últimos textos quiero mostrar la relación que existe entre Dios Padre e Hijo, su proveniencia, su 
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Dioses Hindús (25)

Para iniciar esta temática hago referencia al gran poema épico de la india es el Maha-
barata, que cuenta la historia de cinco príncipes hindúes que perdieron su reino y lucharon 
para recuperarlo; este escrito aparece en sánscrito y es una de las obras más importantes de la 
literatura hindú, en donde aparecen las creencias sobre divinidades, dioses y conceptos onto 
y cosmológicos, con sus escritos mitológicos. En la India apareció el brahamanismo y luego 
el budismo 600 años a.C.

Las divinidades supremas para los 
hindúes eran Dyaus y Prithivi, este 
último uno de los más antiguos dioses 
arios. El primero era el dios del cielo, el 
padre de la creación; la segunda era la 
madre tierra. Más tarde aparecieron Va-
runa (el rey de las nubes), que oculta a 
los hombres el cielo, los astros, y Mitra 
(dios bondadoso el sol). De ellos surgen 
los otros dioses. Como Dyaus personi-
ficaba la creación; el infinito se perso-
nificó en Aditi, ser eterno; la divinidad 
femenina se personifica como Prithivi. 
He ahí que entre los dioses ya existía la 
diferenciación de los sexos, aunque el 
origen del ser humano para los hindúes 
se le atribuye al sexo femenino. 

En esta mitología se concebía a Va-
runa como el organizador de la órbita 

del sol, así como de la luna y de las aguas y es quien conoce cuanto ocurre en el corazón de 
los hombres; es también poderoso y temible, y nadie puede resistir su autoridad; es el sobe-
rano regente del universo, es el que hace que brille el sol del cielo, produce el viento, el aire, 
los cauces de las aguas, regente de la noche, invisible de la mirada de sus adoradores, rey de 
los dioses y hombres. La palabra Ishwar significaba para los vedas Dios; sin embargo se em-
pleaba más frecuentemente el nombre de Siva. Saravastri era una de las esposas de Brahma y 
diosa de la sabiduría y de las ciencias, madre de los vedas e inventora del alfabeto de Vanagari 

humanidad, su descendencia y su identificación. Este intento para los teólogos puede ser no válido. Pienso 
que así como hubo una transición antropo zoomorfa a la antropomorfía proyectada en las pinturas y escul-
turas de la misma manera hay una transición del pensamiento en el cual es básico y esencial la triada Padre-
Madre-Hijo. Sugiero al lector consultar los textos de la obra “Ciencia Mitos y Dioses”, (2004). En donde se 
muestra cómo en diferentes culturas aparece esa transición.
25 Estos textos fueron tomados de la obra del autor G. Sánchez Medina titulada: “Ciencia, Mitos y Dioses”, 
(2004), pág. 427-438. Traigo toda esta información porque considero que muchas creencias religiosas partie-
ron de allí y por lo tanto son sus orígenes y pueden detectarse las raíces de muchas otras creencias, religiones 
y procedimientos para sanar o proteger la salud física, mental y espiritual. Esta temática se verá también en 
los capítulos XVII y XVIII (La medicina alternativa y La salud basada en creencias religiosas), (GSM).

Figura 23. Dios hindú Varuna.  Ref. http://aportagetoworldhis-
tory.wikispaces.com/La+religi%C3%B3n+V%C3%A9dica
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(26) Junto a Varuna y Mitra aparecen, entre los hijos de Aditi: la Eternidad; Aryamán, genio 
protector del matrimonio y de la dicha doméstica; Bhaga, el protector y alimentador, que 
también favorece el amor y el matrimonio; Amsa, repartidor de bienes; y Daxa, personifica-
ción de la energía. Entre los dioses más populares se incluye Ganesh (27) que tiene cabeza de 
elefante y simboliza la riqueza y el éxito y Hanuman, el dios mono, símbolo del heroísmo y 
lealtad. He ahí una variedad de dioses.

Nótese que en esta mitología hay una búsqueda del hombre para poner los hechos y fe-
nómenos y así buscar diferencias; se presenta la tragedia, aparece el castigo, lo inevitable, el 
valor de los frutos, el arte ornamental, los adornos, la justificación de los actos, el relato con 
personajes diferentes, la explicación de los estados emocionales, la maldición, la veneración 
y el deseo de protección de los niños, los celos, el dios de los tres ojos portador del tridente, 
la consecución de la belleza, el deseo de ser adorado e invocado, la inmortalidad, la entrada 
al cielo, visitando el célebre santuario de Someswara (Somnath). Los dioses se veneraban y 

26 Notemos en la fonética de los vedas cierta analogía con las lenguas romanas especialmente el latín 
y de ahí también sus creencias que fueron migrando al occidente, a  Grecia e Italia.
Para los hindúes también tenían un dios de prudencia y de la política de la sagacidad y a él o a ella 
se le da el nombre de Ganesa. Se cuenta que realizando una ceremonia en las orillas del Ganges con 
flores y frutos Pavarti después de su matrimonio con Siva, y no teniendo hijos, ve en aquel lugar un 
cuerpo de luz, como un anciano brahamánico que viene hacia ella y este es Krishna (luz) que luego 
se convierte en niño. Nótese aquí que también había ofrendas valiosas a los dioses para aplacarlos 
o venerarlos. 
27 Ganesh es un elefante con un colmillo roto que tuvo que utilizar para continuar escribiendo lo que 
le dictaba el Dios Brahma.

Figura 24. La Trimurti .  Ref. http://www.periodicodecrecimientopersonal.com/wp-content/uploads/2012/10/
trimurti.gif
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especialmente a Siva. Al conocimiento se le decía Siddhi y a la comprensión Buddahi y a la 
victoria invencible Ganapati. En los tiempos recientes se supone que Ganesa encarnó en un 
ser humano.

Brahma se manifestaba en tres personas distintas, formando la Trimurti, la trinidad in-
dia. Estas personas eran los tres dioses mayores: Brahma, el creador (su símbolo era la 
tierra); Visnú, el conservador y salvador (su símbolo era el agua); y Siva, el destructor y 
renovador (su símbolo era el fuego). Sabemos que estas creencias mitológicas aparecieron 
mucho antes que las judeocristianas y tendían a fundir tres aspectos de la divinidad en una 
unidad, en Brahma, (28). 

De acuerdo con esta mitología, el poblamiento de la tierra comienza cuando Brahma da 
el ser a cuatro hijos: Brahmán, nacido de su boca, Xatria, de su brazo derecho, Vaisya, de 
su muslo derecho, y Sudra, de su pie derecho. Estos cuatro personajes fueron los patriarcas 
mitológicos de las cuatro castas en que se dividió el pueblo hindú: Brahmanes o sacerdotes, 
Xatrias o guerreros; Vaisyas o labradores y Sudras o artesanos, (29).

Respecto de la creación de la tierra, la tradición india afirma que “se originó primero con 
las aguas y luego el espíritu divino que germinó en todos los seres bajo el nombre Hiranya-
garbha se encerró en un huevo de oro que se dividió en dos partes”. Una de ellas formó el 
cielo y la otra la tierra.

Como divinidad benéfica y amable, protectora de los hombres, Visnú toma forma visible y 
se encarna de tiempo en tiempo. Visnú por ejemplo se encarnó en Krisna que nace de una vir-
gen como Cristo y es el personaje importante del Bagavad-gita. Ahora bien, cada uno de los 
dioses tenía sus esposas, y existía entre ellos una jerarquía en la que el Trimurti era la entidad 
divina de mayor rango. Brahma tuvo un hermoso y joven dios del amor, llamado Cama-Deva, 
y dos esposas, Rati y Priti. En esa mitología existían el juicio, el premio (paraíso) y el castigo 
(infierno-fuego). Prithu dijo “voy a matar a la tierra y le obligaré a conceder sus frutos”; 
atemorizada aquella se convirtió en vaca y fue perseguida hasta el cielo de Brahma quien le 
dice a sus hijos: “¿es que no conoces el pecado de una hembra que de esta forma intentas 
acabar con mi vida?”. El rey contestó que: “cuando la felicidad de muchos queda asegurada 
por la muerte de un ser maligno, la muerte de ese ser es un acto de rectitud”. Dijo la tierra: “si 
para promover el bienestar de tus súbditos pones fin a mi vida, dime tu mayor de los monar-
cas: ¿de dónde va a obtener tu gente sustento?”. Finalmente la tierra se da por vencida y en 
beneficio de la humanidad pare un ternero y le permite segregar leche, sin embargo antes de 
ese momento no había cultivos de pasto–agricultura ni camino para comerciantes. He aquí en 
este mito de leyendas y dioses la persecución del objeto madre tierra el desafío al dios padre 
Brahma el sometimiento de la tierra y aceptación de la “maternidad ternero-leche”.

28 Vemos cómo el concepto de trinidad se repite en diferentes culturas, religiones y tiempos históri-
cos. 
29 Nótese cómo el concepto de nacimiento proviene en estas creencias, de una parte del cuerpo (boca, 
brazo, muslo y pie derecho), en el antiguo testamento Eva nace de la costilla de Adán.
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Entre otras divinidades está Maya (30), que es una “ilusión, principio femenino de aparien-
cia cambiante que nos oculta la realidad del universo por medio de impresiones ficticias y 
que engaña nuestros sentidos”;  se expresa en los Mantras de la meditación. La existencia real 
sólo pertenece a la divinidad. Maya, la apariencia, es una de las esposas de Brahma. Existe 
un sonido sagrado como símbolo que lo denomina Aum; es un Mantra, sonido que se repite, 
que representa a Abramham y se usa frecuentemente para la meditación. Recuérdese que el 
hinduismo cree en la reencarnación, puesto que el ser estaría atrapado en un ciclo de vida o 
reencarnación conocido como “Samsara”; el ciclo depende de las acciones de la vida actual 
y las personas vuelven a nacer a posiciones más altas o más bajas según sus acciones. Las 
imágenes de los dioses están simbolizados con estatuas a las cuales se les hacen ofrendas.

“Las fuentes antiguas de la doctrina brahmánica son los libros sagrados de los hindúes, 
redactados entre 1500 y 1400 a.C., son: 1. Los cuatro Vedas: el Rigveda, el Samaveda, el 
Yajurveda y el Atharvaveda; (este libro es de origen más moderno). Cada Veda es una colec-
ción de himnos versificados en distintos metros y dedicados a numerosas divinidades, pero 
refiriéndose en el fondo al sacrificio y a la conservación del fuego sagrado. Los vedas están 
completados por rituales en prosas o brahamanas y tratados de filosofía y metafísica, según 
la tradición, los Vedas fueron dictados por Brama. 2. Los Brahmana, tratados teológicos-
exegéticos, seguidos por los Upanischads y los Aryanakas; 3, los Sutras. Esta religión es 
la segunda etapa del desarrollo de la religión en la India y se caracteriza por reconocer un 
Dios supremo impersonal, un ritual complicado y la creencia en la transmigración. El fin de 
la vida religiosa es tender a unirse con el Uno eterno e invariable: Brahma. Todo ser viviente 
vuelve a nacer, pero depende de sus actos lo que será en la vida futura (Karma)”. (Calpe, 
1955).

El llamado Bhagavad-gita (31) es una filosofía personal que nos enseña el desapego a lo 
material y nos lleva a la esencia de lo humano que implica también paz. Es el canto de lo di-
vino, forma parte del Mahavharata o libro sagrado como es el Toráh para los judío, el Corán 
para los islámicos y la Biblia para los cristianos, comprende una escritura común de todo el 
mundo y es la esencia del pensamiento Veda que incluye el conocimiento de Krisna o Khrisna 
(quien dice que el Atman es el mismo brahman o cabeza de Dios “quien es verdaderamente 
sabio y no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos”), (De Francisco, 2001). 

A la vez el Dharma significa la esencia de las cosas que incluye el principio y el fin, es 
también la capacidad de rendir servicio que es la cualidad esencial del ser viviente, la obra es 
la ciencia de Dios con instrucciones sobre la moralidad, la misericordia del señor como única 

30 La palabra Maya la encontramos en la cultura mesoamericana. Valdría la pena investigar la lingüís-
tica, además del uso y significado de esta palabra en diferentes culturas para saber si existe alguna 
interrelación entre ellas.
31 En 1972 se publicó el libro “Bhagavad-gita As It is”, His Divine Grace; A.C. Bhaktivedanta; Swami 
Prabhupada. El autor explica que la primera versión fue acortada sin ilustraciones ni explicaciones 
del verso original Srimad Bhagavad-gita, la obra pertenece a la traducción del sánscrito al inglés, 
palabra por palabra y sus comentarios. La obra al final en un apéndice trae un glosario de palabras y 
una guía de pronunciación y escritura sánscrita con las vocales y consonantes, a la vez que las pro-
nunciaciones de las mismas. Un índice de los versos sánscritos es publicado de la misma manera que 
el índice general. Esta obra es de gran guía para quien quiera ir a la traducción de los originales.
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basada en principios de Upanishads y tiene toda una serie de enseñanzas que no se pueden 
comparar con ningún libro mundano ni entender como envidia, “ofrece a la persona otra vida 
con menos sufrimientos y errores” y admite el proceso de transmigración, lo cual incluye la 
muerte; está más allá de la ignorancia y es la primera que habla sobre el Sol – Dios, los plane-
tas, la materia descontaminada, los restos de la historia, el conocimiento del super hombre o 
super raza, la unión con la vaca, las aguas del Gangés, el método de oír y entender, el misterio 
aclarado por las preguntas de Arjuna, las palabras del espíritu, el estudio de la inteligencia, 
los cantos en que se disipan por la lamentación. 

El Bhagavad es el fin de la vida la llamada de Krisna a través del Gita; Krisna es la ver-
dad absoluta que contiene el pensamiento, el sentimiento y la acción, es agua, tierra, fuego 
y aire; es también lo grandioso y lo minúsculo, es el actuar en armonía con ley moral, es el 
nacer y morir que implica renacer y la purificación divina, es la aceptación del karma ya 
mencionado, es en suma el Todo y la explicación del orden establecido con un movimiento de 
consciencia en todo el universo y lo que nos da independencia, orden, placer de dar y poder 
que en conclusión nos lleva a la perfección y a la renuncia. Los hindúes llaman también a la 
ciencia suprema el yoga (32), la búsqueda de Dios, la suprema realidad, el conocimiento y la 

32 El Yoga, es la unión de la consciencia en la entidad infinitesimal de la vida con el supremo ente 
Dios o Krisna. Sin embargo, significa dos cosas: la unión con la vida divina que ocupa el universo 
(la finalidad de la vida humana); la segunda significa un curso de autoeducación distribuido cientí-
ficamente, y el estudio y práctica de lograr ese fin. Existen siete escuelas o métodos de Yoga que no 
son antagónicas; sus métodos se diferencian para acoplarse a diversas mentes de los hombres; estas 
son: 1. El Rája Yoga de Pantajali; 2. Los Yogas Karma y Buddhi de Shri Krishna; 3. El Jnána 
Yoga de Shrí Shankará-chárya; 4. El Hatha Yoga; 5. El Laya Yoga; 6. El Bharkti Yoga; 7. El 
Mantra Yoga. Los primeros tres tienen una denominación general de Raja Yoga, Raja significa real; 
en esos tres el ser humano por medio de su voluntad, su amor y pensamiento como poderes divinos 
y universales de su origen, se busca cultivar la mente y la evolución de la misma. Los cuatro últimos 
(Hatha, Laya, Bharkti y Mantra) son ejercicios y métodos, el primero de prácticas aspiratorias y es-
piratorias (Ha y Dha) ayudan a tener una mayor consciencia. Estos cuatro últimos se denominan en 
general el Hatha Yoga que incluye los otros tres. El Yoga en realidad, es un método de coordinación 
y de armonía en el cuerpo, la mente y el espíritu (deseo, necesidad, voluntad, emoción, pensamiento 
y  acción), en síntesis el Yoga lleva a la siguiente forma de pensar: “Yo soy quien quiere, ama y pien-
sa, y utiliza su cuerpo como instrumento de expresión de estos poderes”. He aquí el posible poder y 
control de la mente.
Nótese que existen ciertas similitudes entre algunos conceptos hindúes, budistas y brahamánicos con 
conceptos del psicoanalista Karl Jung como el del inconsciente colectivo; sin embargo, las diferen-
cias son grandes entre los conceptos orientales y occidentales, de una u otra forma unos y otros hacen 
hincapié en la salud física y mental a través de los ejercicios respiratorios para la adquisición, unos 
la oxigenación de los pulmones (occidente) y los otros la energía llamada prana con la respiración 
pranayana.
Aspirar el prana implica tocar meridianos que se estipulan en la medicina china como los nadis en la 
acupuntura. Para los hindúes la energía del Kundalini asciende a través de los chakras como vértices 
de energía que regulan el cuerpo energético; todo esto es equivalente a la biología molecular de las 
hormonas y de la inmunología, de ahí que podamos pensar que al hablar de Kundalini, chakras y pra-
na podemos estar hablando de libido y de glándulas endocrinas. Entendamos aquí nuevamente que 
en la relación dual psicoanalítica se enfrentan dos subjetividades en forma de intersubjetividad y con 
ello no sólo representaciones mentales sino estados emocionales que se ponen en interfunción para 
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integración al Uno o Brahma identificándose con el amor a través del sendero de la medita-
ción y la renuncia. Esa sería la autorrealización. De Francisco, 2001 refiriéndose al libro “El 
camino del Dharma” escribe: “todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos[...]. Si 
un hombre habla o actúa con pensamiento puro, la felicidad le sigue como una sombra que 
nunca le abandona”.

En los siguientes textos, me propongo hacer una simple y muy somera síntesis de ideas 
que surgieron a mediados de 1800 en adelante y que da inició al pensamiento moderno braha-
mánico, y que incluye el conocimiento de las ciencias que fueron apareciendo. Existen dife-
rentes tratados sobre el hombre y su origen en la tierra, la consciencia, el alma, las funciones, 
los problemas de la humanidad: el fuego cósmico, las verdades, la ley de causa y efecto o ley 
del karma, del fuego material, mental y espiritual, del macro y del microcosmos, el concepto 

ser objetivos. En el caso de los ejercicios del Yoga, es la confrontación o mejor el enfrentamiento de 
la persona consigo misma sin la participación del otro, más sí con un maestro que lo guía. 
En el psicoanálisis existe la relajación y un proceso de regresión en el cual también se produce una 
nueva forma de respirar. De una u otra forma el Yoga y el psicoanálisis son técnicas muy distintas. 
En la primera existe la respiración (pranayana), posición del cuerpo (asana), posición de las manos 
(mudras), repetición de sonidos (mantra); todos estos son métodos en tibetanos e hindúes; Dikr Sufi; 
Suras Musulmanas (frases repetidas); Oración cristiana; cuento o relato pedagógico sufi; parábola 
pedagógico cristiana; silencio/no acción Taoismo; suspensión del juicio Epoché (tibetana e hindú); 
fe cristiana; meditación Shadana (tibetana e hindú); solución de problemas Koan Budismo zen y ma-
yéutica Platonismo. En el psicoanálisis se aplica una técnica específica en el cual existe un encuadre 
y varios procesos, entre ellos los más importantes el de la transferencia contratransferencia, el de la 
asociación libre y el de la interpretación, no simplemente como un ritual o un método y disciplina 
espiritual.
Evidentemente el psicoanálisis nos permite liberarnos de conflictos y tener mejor atención y con-
centración mental; al mismo tiempo, que enriquece nuestro diálogo interno para llegar a un mayor 
conocimiento de nosotros mismos. No se trata  en el psicoanálisis de meditar y de tener el flujo de 
las ideas (samatha de los hindúes) o de atender y visualizar las imágenes mentales para una autocons-
ciencia y autoobservación, si no de una reflexión autocrítica, un adquirir consciencia de sí mismo sin 
convertirse en un objeto, de llegar al “insight” (un darse cuenta con una visión introspectiva), es  el 
“nosce te ipsum” socrático, descubriendo las fantasías inconscientes. 
Aquí distingamos entre la meditación, la cavilación, la contemplación y la conscientización, todas 
ellas son distintas. Valdría la pena traer el proverbio hindú: “el que contempla una pintura no está 
en el cuadro”.
El pensamiento oriental trae consejos para meditar provenientes del budismo tibetano, de la cons-
ciencia del Tao y de estados chamánicos; estos son: la meditación como sinónimo de concentración 
y control mental, como conocimiento del Absoluto, como experiencia fusional (éxtasis), como expe-
riencia de aniquilación del Yo (fana), como trance y como contemplación. Los consejos prácticos en 
estas creencias implican no cerrar del todo los ojos ponerlos finos, tener una postura fácil, no tener 
ruidos o música alrededor, tener las manos en posiciones específicas (mudras), de tener el flujo del 
pensamiento e imágenes, intercalar ejercicios isoméricos de estiramiento muscular, hacer una respi-
ración consciente media hora diaria, tener una meditación combinada con movimientos rítmicos sin-
cronizados con la respiración y ayudados con mantras o vibraciones con la sílaba Om; se recomienda 
el mantra de cuatro tiempos, como Sa-Ta-Na-Ma. En estos ejercicios existe una cierta pérdida del 
control corporal y uno de los objetivos fundamentales es llegar a la meditación para adquirir conoci-
miento, puesto que la meditación sin conocimiento no conduce a nada. En estas prácticas orientales 
se recomienda dejar el eclecticismo para entrar a un estado de fusión y así de unidad. 
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de la inmortalidad y el primer fuego, el cuerpo etérico y el prana como la fuerza vital que se 
reparte por la columna vertebral en el kundalini, los planos físicos y astral o espiritual. Todos 
estos conceptos se asocian a las leyes económicas (33) que integrarían lo interno; su conse-
cuencia sería el fuego de la mente en su naturaleza con sus factores cósmicos, humanos, en 
los sistemas en donde aparece el ego con sus principios y movimientos, a la vez con su ley 
de atracción. El fuego del espíritu con sus diferentes estancias y enunciados básicos lleva al 
cosmos.

Entiéndase que en esta doctrina también los elementos aire, fuego, agua y tierra son fun-
damentales, así como el sonido o lenguaje humano con las vocales y consonantes, a la vez 
que con toda una filosofía del sonido en relación con los Devas que presiden el mundo sutil y 
pertenecen al dominio del verdadero Mantra Sastra. La gran palabra que resuena durante los 
100 años de Brahma cuya revelación persiste mediante el sistema solar, es el sonido sagrado 
Aum. Estas tres letras místicas representa las iniciales de una frase subsidiaria que consiste 
de varios sonidos, estos aspectos dominarían la materia. La ley de atracción se expresa mani-
pulando aquella. Existen otras palabras o frases que completan 21 sonidos (cinco, más siete, 
más nueve); los nueve sonidos finales producen la síntesis espiritual.

Quiero anotar aquí que cualquier analogía, nunca es exacta en su totalidad y sólo ofrece 
ciertas correspondencias amplias y fundamentales. Este concepto debe aplicarse a cualquiera 
de los hechos descritos y encontrados a través de la historia; sin embargo, no podemos cerrar-
nos y olvidar que existe una interrelación de fenómenos y el ya postulado azar determinista.

Podríamos afirmar que unos y otros, tratan del macro y microcosmos y de sus manifesta-
ciones; de tal forma, que el hombre se pone en relación al cosmos, proveniente de él y su fin 
es el aquel, y entre medios estaría la consciencia individual, social o colectiva con todos sus 
factores electrofísicos, químicos y biológicos, así como las leyes de causalidad e interrela-
ciones atómicas.

De ninguna de estas categorías o temáticas en especial me ocuparé, pues los lectores 
podrán consultarlos en los libros que extensamente los plantean. Sugiero al lector tener una 
mente abierta, no solamente a preguntas, sino a lo que aparece a través de la profundidad del 
tiempo, adelante o atrás y lo que aparece como verdad, algunas veces plena y posible, otras 
con mucha incertidumbre; entendamos cómo la verdad, en cualquier época “...aparece más 
adelante como un fragmento del todo, y más tarde podrá ser reconocida sólo como parte 
de una realidad, de tal manera, que en sí misma es una distorsión de la realidad”, (Bailey, 
1960). 

Aquí es necesario entender cómo el pensamiento, los conceptos y las creencias giran en 
una rueda evolutiva, pero no infalible, ni exacta; de ahí que cualquier escrito no debe admitir-
se como un dogma o como una fuente de autoridad de inspiración infalible. En la misma doc-
trina budista se escribe que: “El Señor Buda ha dicho: ...que no hemos de creer en lo dicho, 
simplemente porque ha sido dicho; ni en las tradiciones, porque han sido trasmitidas desde 

33 La ley de la economía tiene sus efectos sobre la materia en el sentido de la disociación y distribu-
ción de los átomos, el ritmo vibratorio, heterogeneidad, actividad giratoria innata, y sus leyes subsi-
diarias, las de vibración, adaptación, repulsión y fricción. Entiéndase aquí  que se estaba planteando 
miles de años atrás los descubrimientos de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisemberg, las 
leyes de Newton y los postulados de Planck, llegándose a integrar materia y espíritu.
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la antigüedad; ni en los rumores como tales; ni en los escritos de los sabios, porque ellos los 
han escrito; ni en las fantasías que sospechamos nos han sido inspiradas por un deva (es de-
cir una supuesta inspiración espiritual); ni en las deducciones basadas en alguna suposición 
casual que hemos hecho; ni por lo que parece ser una necesidad analógica; ni por la mera 
autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que hemos de creer cuando lo escrito, la 
doctrina o lo dicho, está corroborado por nuestra propia razón y conciencia. ‘Por eso’ dice, 
‘les he enseñado a no creer por el solo hecho de haberlo oído decir; pero que cuando crean 
con toda conciencia, entonces actúen de acuerdo a ello, con plenitud” (Blavatsky, 1888).

Sin embargo, voy a hacer una referencia específica al concepto de karma y de manas en 
la doctrina brahamánica. Manas significa mente, voluntad, inteligencia, propósito de una 
existencia, frecuencias eléctricas, cohesión, apertura, ordenación, percepción psíquica, prin-
cipio animador de la consciencia, materia, deseo, fuerzas electromagnéticas, gravitacionales, 
nucleares, vitalidad, actividad; de ahí que se llama mahadeba la voluntad divina Vishnú, la 
sabiduría hija de la necesidad y Brahama consciencia inteligente: a todo esto en el lenguaje 
occidental lo entendemos como Dios. Entiéndase que todos estos conceptos se interrelacionan 
con las ciencias actuales, neuropsicociencias. Cuando nos referimos a manas en esta doctrina, 
lo hacemos a mente y a todos los órganos de los sentidos, y por ende también a la lógica y al 
logos; de tal forma, existe una interrelación de los diferentes campos físico y psicobiológico. 
En esta doctrina, se incluye la identidad y el desenvolvimiento consciente, así como el libre 
albedrío con sus jerarquías en el ser humano; si bien todas estas creencias constituyen un con-
junto de conocimientos y conceptos, en ellas se cuestiona la verdad y todo no está resuelto, 
las mismas afirmaciones tienen preguntas, pero hay un determinismo y es el que se refiere a 
la reencarnación (343 encarnaciones para los brahamánicos); en estas creencias existe el día 
del juicio final (34) y por lo tanto hay un positivo y negativo, una evolución, una consciencia 
individual y una colectiva, hay hombres superiores y la conjunción espíritu-materia y mentes 
o manas. Las reencarnaciones en la rueda de la vida, el Samsara, que representa el tiempo 
circular, es también el deseo de los seres de salirse del Samsara para entrar al Nirvara o unión 
con el Uno o Todo universal.

Otro aspecto a mencionar aquí es el del karma, ley, causa y efecto, pero es también un 
impulso y causa originante con voluntad activa, un determinismo, una limitación; a la vez, 
es una verdad y una ilusión, es un sendero, es una esperanza para mejorar. El karma actúa a 
través de manas o mente en sus diversas formas. A la vez existen cuatro señores del karma o 
maharajáes, que adjudican y gobiernan el karma a los hombres, en el sistema y en el cosmos; 
poseen forma y planos. 

Las clases de karma las impone la entidad animante de la materia o sustancia misma y 
esencia dévica; por lo tanto existe el karma cósmico impuesto al logos; el karma del sistema 
es el que pone en acción los anteriores, el karma planetario y el individual es el karma de 
cadena ligado a la experiencia de la vida; el karma del globo o destino es el individual de 
la entidad. “Las cinco existencias enumeradas aquí, sobre las cuales actúa el karma son 
señores cósmicos y estelares de luz, quienes adquirieron inteligencia y pasaron por el reino 
humano hace muchos años” (Op. cit. Bailey, 1960, p. 390). Existen otros tipos de karma: el 

34  En el cristianismo miles de años después, también hay un juicio final.
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plano mezclado con el del logos y que tiene aspectos masculinos y femeninos; por ejemplo, 
el karma de un subplano o el destino de ciertas entidades menores, el karma de los reinos 
de la naturaleza (animal, vegetal, mineral); el karma de la jerarquía humana está compuesta 
por: Sanchita o méritos y deméritos acumulados en todos los nacimientos, el Prarabadha es 
parte del anterior y es destinado a influenciar la vida humana en la reencarnación, (son los 
actos del cuerpo, además del nacimiento) y el tercero el Agami es la palabra, el pensamiento 
y el acto (que se piensa y hace) y constituye acciones buenas y malas realizadas después del 
nacimiento, es el karma actual. Otros karmas son el mundial, el racial, el destino, propósito de 
cada raza, el subracial del destino, el nacional, el familiar y el individual; todos se entremez-
clan. Para instaurarse el karma necesita de un actor, un determinante con voluntad, una ayuda 
complementaria, una acción, una palabra, una utilización de complementos y una influencia 
de la conducta anterior, (Ib id p. 390-416).

Obsérvese que todas estas conceptualizaciones brahamánicas tienden a la evolución y a un 
centro celestial que es Dios y el cosmos. Aquí podríamos preguntarnos ¿si todas las doctrinas 
teosóficas no conllevan esa tendencia?; la respuesta es afirmativa. Con respecto al concepto 
“manas” y “karma”, es muy fácil inferir en dónde y cómo se manifiestan las diferentes inte-
rrelaciones bioneuropsíquicas y espirituales en la vida del hombre, y, en ella el bien y el mal. 
Aquí vale enfatizar que en el sustrato el concepto brahamánico conlleva la tendencia hacia el 
bien, consciencia moral lo que en psicoanálisis llamamos el super Yo, la armonía, el equili-
brio y nuevamente las leyes cosmológicas. De todo esto se conforman partes esenciales del 
brahamanismo que tienden a la unión con Brahma que es Dios. 

Para concluir y simplificar el Karma está relacionado con un determinismo originado en 
las acciones buenas o malas que se presentan en el curso de una existencia y que determinan 
lo que habrá de ser en la siguiente vida, dándole al ser, en esta última, la oportunidad de mejo-
rar o superar su Karma según sus acciones. El karma fundamental es el individual y se cumple 
dentro del Dharma o sendero que siguen los seres vivientes (plantas, animales, humanos) en 
sus encarnaciones.

El elemento fuego es fundamental (sol, explosiones atómicas); así Agni es el señor del 
fuego que rige a los elementales en los tres planos de la evolución humana: físico, astral (es-
piritual) y mental. Por su parte Atman significa yo o el ego; es realmente el alma que tiende 
a unirse al Atman universal que es el mismo Brahma, el Todo o el Uno, un centro individua-
lizado, y, como ya se expresó en otra parte, existen diferentes clases de manas que son los 
ejes centrales de la constitución humana o la verdadera alma. En esta doctrina se cree que el 
cuerpo físico tiene una inercia, una movilidad y un ritmo y aparentemente sigue las leyes de 
Newton. Existen tres fuegos el fuego interno o por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico. 
Dentro de toda esta concepción está la senda imaginaria entre el yo personal y el impersonal 
el cual constituye el camino elevado de la sensación al campo de la realidad o al yo personal, 
esto es el llamado Antakarana. 

Hinduismo y budismo tienen una similitud y entre otras el concepto de reencarnación  y 
el de la rueda de la vida del dios Shiva  como único dios  (Brahaman o el Atmán o Realidad 
Profunda de los Upanishads [colecciones de escritos de los vedas, herencia cultural de los 
arios]). Recuérdese aquí que el Budismo surgió con Buda (623 a.C.) y el Hinduismo y los 
Vedas fueron construyendo sus conceptos e ideas y creencias a través de milenios anteriores 
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y algunas provenientes de Mesopotamia. Para unos y otros budistas e hinduistas, la palabra 
contenía el conocimiento abstracto que lo llevaba también al amor por la belleza, al pensa-
miento regresivo y  a la fantasía, al lenguaje y a la consciencia lo que equivalía también a ser 
conscientes de sí mismos, de la vida y de la muerte. Su pensamiento muestra una estructura 
racional a la vez que una magia fantasía, convertida en mito y religión con nebulosos enigmas 
y la puerta abierta al mundo subconsciente,  a la vez que con discernimiento e intuiciones; 
para ello era mejor tener al Maestro junto, sentarse junto a él, es decir, estar en la posición 
Upanishads para adquirir en el silencio majestuoso e inmovilidad el mundo de la meditación 
(Nidiahaysana) en donde se adquiere una superioridad material y espiritual; he aquí el poder 
y la magia de las palabras (35) y del silencio; en un estado de vigilia y de ensoñación en donde 
hay algo más que pensamiento que es un proceso de interiorización en las profundidades del 
inconsciente o estado de éxtasis que es otro modo de existir.

La última evolución de las creencias de la India está representada por el budismo, doc-
trina de renovación religiosa que, sin acabar por completo con la creencia brahmánica, es 
profesada por millones de fieles actualmente. El budismo no tiende a acabar con las doctri-
nas hinduistas del brahamanismo, lo que hace es modificarlas, complementarlas y darles un 
sentido pragmático, si se quiere, pone la evolución espiritual del ser humano. El fundador de 
esta religión fue el príncipe Siddharta, llamado el “Buda”, es decir, el “sabio iluminado”, que 
había alcanzado dicha condición por medio de la austeridad y las buenas obras. Vivió entre 
los siglos VII y VI a.C., renunciando a su alcurnia y a los placeres de la vida. Su vida y su 
doctrina tienen puntos de contacto con el cristianismo, pues consideran que vivir es sufrir y 
que el sufrimiento se deriva de las acciones y de las pasiones. Buda, al igual que Cristo, re-
nunció a ambas como medio para liberarse de todos los dolores y llegar finalmente al nirvana. 
En unas y otras creencias aparece el pensamiento mágico omnipotente.

Diferentes disciplinas que estudian la religión. (Ciertas consideraciones históricas).

De todas formas la religión ha tenido su historia, su fenomenología, su sociología y psi-
cología, y aún su antropología, filosofía y epistemología que la estudian. De una u otra ma-
nera la religión da un estilo de vida y marca un camino para que el ser humano calme sus 
ansiedades, tenga seguridad y adquiera plenitud, a la vez que cuente con el sentimiento de 
dependencia a un ser supremo omnisapiente y omnipresente con una sensación de dependen-
cia de él. (Schleiermacher, 2013). El sociólogo francés Durkheim manifiesta: “Una religión 
es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. [...] Toda 

35 Recuérdese que en esa área geográfica los arios  trajeron el idioma sánscrito del cual deriva 14 
idiomas actuales y a la vez cómo ellos  reemplazaron la civilización dravídica o escritura de los 
vedas. Ocurrió aquí lo mismo que en muchas áreas en que una cultura transformó a otra. A. De Fran-
cisco en su obra “Sobre ideas de vida y muerte”, capítulo V, nos trae la información cómo “los vedas 
sobreviven en cuatro colecciones en sánscrito antiguo. Algunos son himnos religiosos de alaban-
zas, otros fórmula de encantamiento y hechizos destinados a influir en las acciones de los dioses... 
aparece en ellos la mención abstracta del Uno, Varuna, guardián del orden del universo ... también 
aparece Indra dios de la tormenta y Agne dios del fuego, mediador entre Dios y los hombres; y final-
mente Soma que es líquido lechoso fermentado de una planta la Amrita o Ambrosia, posteriormente 
deificada como la divinidad que cura las enfermedades...”
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sociedad posee todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, 
simplemente a través del poder que ella ejerce sobre ellos” (Durkheim, 1912).

La religión es en el fondo un conjunto de creencias que asegura al ser humano con lo que 
éste considera sobrenatural (que tiene poder y va más allá de lo trascendente conocido). Aquí 
se ubica la divinidad, el ser supremo; sin embargo, existen religiones o creencias ateas como 
el budismo. Al mismo tiempo las características y funciones de las relaciones hombre-mundo, 
las trata la filosofía, la sociología, la ecología, la psicología y antropología más que la propia 
religión. Aquí es importante mencionar como el epicurismo (de Epicuro) estableció la exis-
tencia de la divinidad con la indiferencia de ésta última, con el mundo y el hombre; por su 
parte Epicuro se orientó a lo más práctico como el hedonismo. 

¿Por qué se requiere de la participación de Dios en el mundo? La respuesta es que la 
misma creencia da seguridad, además se nutre con las supuestas fuerzas sobrenaturales de 
los cuales se cree protegen o rigen al mundo y al hombre, a la vez que le acompañarían ante 
la incertidumbre, y, ésta última, es factible que pueda provocar confusión y caos en el ser; 
este a su vez, siente la desesperación, la impotencia ante lo desconocido y  un posible algo 
maléfico y extraño o siniestro e incógnito que conlleva la desesperanza; de todo esto se puede 
defender con la fantasía compensadora, con el llamado ‘poder sobrenatural’ que le asegura 
íntimamente protección espiritual originado en su esencia.

Aquí es necesario subrayar cómo la creencia en lo sobrenatural y las prácticas son diferen-
tes; la primera se anida y tiene un sustrato en el sentimiento vital; la segunda (la práctica) son 
actos que se manifiestan en ritos, ceremonias, sacrificios, plegarias, palabras, canciones ma-
nifestándose el culto de lo que se cree profundamente en la intimidad del ser o el “sí –mismo” 
(mismidad); sin embargo, se le suman las fuerzas mentales colectivas, sociales o grupales 
que comulgan y ratifican con la creencia. Aquí surge la pregunta si ¿existe la creencia natural 
a conformar la religión o existe la religión natural? (36); la respuesta puede ser afirmativa, si 
pensamos que las actitudes y tendencias socioculturales se heredan porque son programas 
que se codifican en conductas en el ADN.

El o los problemas del origen de la relación es más de la función de la seguridad o garantía 
o la validez de lo que se cree (creencia), lo cual se sustenta en el origen divino de la religión; 
el origen social, el político y/o humano tiene sus variables de acuerdo con el modelo con que 
se establezca el principio de causalidad. Si damos por sentado el origen divino, sin otro análi-

36 “¿Existe la religión natural? Yo creo que sí existe si se tiene en cuenta la opinión de los antropólogos 
quienes la consideran una proto-religión, es decir, una ‘religión’ aún no conformada con sus elementos 
básicos de unas creencias, un culto y una ética. Más que una protoreligión en el sentido que comento, es un 
‘sentimiento religioso’, primitivo que ante todo considera verdadera la existencia de un más allá; ese senti-
miento que condujo a ese sentimiento en los Neanderthales aun no Homo sapiens que adornaban con flores 
y elementos simbólicos los entierros de sus seres queridos como el hombre Shanidar de hace 70 mil años 
en el actual Irak. El sentimiento religioso persiste desde entonces, en los que lo ‘sienten’ emocionalmente), 
sin necesidad de otras creencias más específicas, otros cultos más definidos e incluso una moral normativa. 
Para mí el sentimiento religioso no vinculado a una religión específica, constituye lo que el autor de esta 
obra (Guillermo Sánchez Medina) llama una religión natural. Se le podría llamar ‘instint religioso’ y podría 
preguntarse si sería análogo a los instintos eróticos y tanáticos de Freud. Personalmente considero que ten-
go ese sentimiento religioso del Siglo que vivimos. Será que viene en los genes?”, (De Francisco, 2012).
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sis, no puede haber discusión, puesto que caemos en lo absoluto infinito de la providencia, y 
en sus manifestaciones naturales, humanas  y del universo en las cuales se incluye el concepto 
de sobrenatural con el cual se identifica la religión.

Existen diferentes enfoques del estudio de la religión como son los fenomenológicos y 
aún psicoanalíticos los cuales buscan el núcleo del fenómeno y dinámica social individual y 
colectiva; de una u otra forma aparece la consciencia de lo supremo, de lo misterioso, de lo 
secreto, del origen, de la experiencia trascendental interna con simbolismo y con rituales pro-
pios los cuales varían de acuerdo a la circunstancia y culturas. Por ejemplo, en el hinduismo, 
el budismo que depende de la propia cultura pluriteísta como también ocurrió en Egipto.

Conocemos cómo en el Siglo XVIII con el nacimiento del humanismo y la ilustración 
en Europa, como concepto trascendente, se intentó separar al Estado de la religión; y, esto 
todavía en el Siglo XXI no ha concluido. Algunos países en la actualidad (2014) siguen 
siendo teístas y/o teócratas; por ejemplo el Estado Vaticano con todas sus particularidades, 
existen otros estados como el de Tailandia, Sirlanka en un 98% mantienen debates sociales 
para afrontar el laicismo del Estado. La mayoría de los países musulmanes se afianzan en 
sus creencias islámicas. En cambio Israel es un Estado laico, lo cual implica una separación 
entre la religión y el Estado. Sin embargo, casi siempre en los estados laicos se invoca al ser 
supremo Dios.

Obsérvese cómo a través de la historia, ciertas creencias han cambiado; además, unas y 
otras religiones han tomado ideas, creencias, ceremonias o rituales unas de otras, producién-
dose algunas veces una mezcla, un sincretismo. Sin embargo, existen grandes diferencias y 
evidentes características; por ejemplo, existe una diferencia entre la religión israelí y la cris-
tiana; en la primera no hay beatitud, (37), más sí una felicidad, paz y bienestar en la existencia 
terrenal; en cambio, en la segunda cuando estas últimas mencionadas se consiguen uniéndose 
con Dios o con el principio cósmico se logra un misticismo; es esto, lo que Bergson denomina 
“religión dinámica”, “élan vital”, el impulso a la creación de una nueva sociedad basada en 
el amor universal. Ocurre que el misticismo puede terminar en una solución individual con-
templativa, pasiva, solitaria, no participativa. 
37 “El concepto de beatitud tiene analogía con lo ‘beatífico’ considerado como una propiedad de Dios-Padre 
en el cristianismo por lo que dotó a su Hijo al enviarlo a nacer Hombre-Jesús. Esta doctrina pertenece a la 
visión de la cristología descendente de la encarnación de Dios en el hombre. Según ella, Cristo la poseía al 
encarnarse y era la que significaba omnipotencia y omnisciencia en el hombre Jesús que evidentemente no 
tenía. Los padres de la iglesia decían que en virtud de ella Jesús-Cristo no necesitaba comer o beber, por 
ejemplo, y que si lo hacía era para ponerse a la altura de los demás hombres. Esto cambio en la cristolo-
gía ascendente en la cual Jesús solo tiene naturaleza humana y por lo tanto no omnipotente durante toda 
su vida terrenal hasta cuando se ‘exalta’, hacia Dios, en razón a su muerte y a su resurrección. La verdad 
beatífica era en consecuencia una propiedad divina, entendible en la cristología descendente pero no en la 
ascendente. Los teólogos están divididos según la modalidad de cristología que aceptan. Los último son los 
‘modernos’ los primeros son los ‘chapados a la antigua’”, (De Francisco, 2012). El comentarista Académico 
A. De Francisco es un versado y estudioso en la materia de la arqueología. Personalmente me considero un 
ignorante de ella. Sin embargo, los cristólogos que aceptan que Cristo era hombre y sólo tiene la omnipo-
tencia y omnisciencia cuando se concibe que Dios se encarnó en un hombre, es decir, la cualidad de Dios la 
ubica en el hombre más no en sus necesidades vitales fisiológica como respirar, comer, beber, etc. Cuando 
una creencia en una comunidad religiosa o en los teólogos se dividen según sus modelos, es porque no hay 
un consenso único sino diversos y esto cuestiona el punto de la verdad única, (GSM).
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Otro aspecto a dilucidar aquí es la diferencia entre filosofía y religión. La filosofía y la re-
ligión tienen objetivos en común como es la búsqueda de la verdad; sin embargo, la mayoría 
de las religiones se fundan en Dios como única verdad representada y sentida con intuición; 
en cambio, la filosofía busca la verdad para demostrarla con el pensamiento y métodos lógi-
cos, aceptando la intuición, sin partir de la fe y menos dependiendo de ella, para la validez 
de los hechos, y más bien cuestionando lo infalible. La filosofía, si bien acepta el espíritu en 
cuanto vínculo cognoscitivo e ideal, no se aparta de la razón. La religión también resuelve la 
verdad de Dios con el acto del pensamiento y la razón, sin dejar la presencia en la revelación 
y el sentimiento; he ahí la pretensión de la filosofía de las religiones, las cuales tampoco se 
apartan de los “valores morales o los que pierden el orden de la vida asociada”. Para Kant “la 
religión, considerada desde el punto de vista subjetivo, es el conocimiento de todos nuestros 
deberes como mandatos divinos. La religión revelada (o que exige una revelación) es aquella 
por la cual debo saber antes que algo es un mandamiento divino, para reconocerlo más tarde 
como deber; en cambio, el saber que algo es un deber antes de poderlo reconocer como un 
mandato divino, es la religión natural”, (Op. cit. Abbagnano, 1997 p. 1012). 

En mi opinión la religión no requiere de la ciencia para definir o probar el concepto o idea 
de Dios, (38) porque éste se define y prueba supuestamente así mismo, al decir que es un prin-
cipio (supuesto) natural; al argumentar que es un supuesto implica que no hay certidumbre; 
sin embargo, al aceptar que existe orden y leyes naturales nos ubicamos en la interpretación y 
origen de ellos; es aquí cuando encontramos dos caminos: uno fácil y es darle el principio de 
causalidad a la divinidad Dios  o seguir en la posición epistemológica humana de los límites 
del conocimiento en el agnosticismo, y abrirnos libremente a múltiples incógnitas y posibles 
o probables respuestas, (39). El final no lo conocemos; sin embargo, reflexionemos que el 
hombre en el cosmos es algo transitorio, y en el tránsito vital está la fe, la creencia en el ser 
supremo, y al mismo tiempo el agnosticismo y cuestionamiento, más como ya se explicita 
en otra parte, aceptemos la complejidad, el orden-desorden y caos, los valores del ser en el 
mundo y en el universo con su principio y fin. Si bien por milenios ha existido la creencia en 
Dios o los dioses con esperanza de ayuda en ellos y al mismo tiempo con temor y miedo al 

38 “¿Es necesario ‘probar la existencia de Dios con argumentos de cada época en que se estudia el proble-
ma? No lo creo. San Anselmo estableció en su día cinco pruebas de la existencia de Dios que le probaban 
y Santo Tomas presentó creo que 13 tesis sobre lo mismo. Su lectura sobre todo la de San Anselmo hoy nos 
parece ingenua y tonta ingenua y tonta, con el perdón de los niños. Para el religioso cristiano verdadero, 
con su ‘back ground’ (sus antecedentes fundamentales) en este tema, no es necesario que se pretenda probar 
que Dios existe; y para el filósofo o el científico es tratar sobre algo cuyo fondo no le es posible entender; 
es ‘pontificar’ sin razón alguna, utilizando sistemas de prueba poco idóneas. La existencia o no de Dios, no 
necesita ser probada con argumentos. Hay que dejársela más bien a la realidad interior de cada persona. 
Dígase más bien: el teísta cree en esto o aquello, yo no lo creo porque el método científico no lo demuestra, 
pero entiendo al teísta cuya ‘interioridad’ la afirma en su fe en algo superior sobrenatural y respeto lo que 
piensa aunque siento que está equivocado, su campo es el suyo y el mío es el mío”, (De Francisco, 2012). 
Sobre el punto de esta temática en “la necesidad de  probar o no probar”, estoy de acuerdo en que cada 
quien debe ser libre para buscar sus soluciones más cuando ellas pertenecen al espíritu, (GSM).
39 “Es difícil aplicar el método científico experimental al estudio de verdades o creencias, que por ser tras-
cendentes, está más allá del universo físico al cual sí puede aplicarse ese método”, (De Francisco, 2012).
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castigo, (40); además puede aparecer la seguridad e inseguridad con los espacios de recompen-
sa (cielo como recompensa o castigo, en un infierno), o un paso alternativo (el purgatorio); 
los tres provienen de la fantasía del ser humano desde sus épocas primitivas, desde cuando 
comenzó el hombre a interpretar y hacer conexiones supuestamente correspondientes a través 
de la historia y cultura. Pienso que el hombre del Siglo XXI, necesita no solo de la libertad 
de pensar, y de la equidad de tener y de ver y al mismo tiempo precisa  poseer un valor para 
hacer el bien dejando atrás el mal, el egoísmo o narcisismo; he ahí una posición madura del 
ser en el mundo, (“Los conceptos modernos sobre el purgatorio e infierno no son iguales a 
los de la Edad Media”, De Francisco, 2012).

Desde milenios atrás 3.000 años a.C. en Egipto existía el politeísmo; así ocurrió también 
con los griegos, romanos, en el hinduismo y el shinto de Japón (politeístas); en un tiempo 
atrás en Egipto, apareció Akenatón como único Dios (monoteísmo), luego los hebreos o ju-
daicos, el zoroatrismo y el cristianismo  han sido monoteístas. Las religiones que suponen 
la existencia de dos principios o divinidades opuestas entre sí, son los dualistas los cuales 
pueden terminar en maniqueístas y así con la preferencia de uno de los dos (el bien y el mal). 
Existen, como ya se anotó “religiones no teístas” como el budismo y el taoísmo, los cuales re-
chazan la existencia de Dios absoluto o creador universal; otro ejemplo, es la creencia taoísta 
en la existencia del emperador de Jade como Dios, o las deidades con recursos metafóricos o 
estados de la mente. Los “panteístas” tienen la creencia que el universo, la naturaleza y Dios 
son equivalentes.

Existen religiones en los cuales o se supone y cree que “la verdad es revelada” en for-
ma sobrenatural desde una deidad (por ejemplo Yavhé se comunica con Moisés), y las “no 
reveladas” que son por mensajes dados por deidades o mensajeros; por ejemplo, los islá-
micos. La clasificación de las religiones puede ser por su origen o familia, y se agrupan en: 
“abrahámicas o semíticas, dhármica, o Indicas, iranías, neopaganas o con las tradiciones 
africanas y las nativo americanas”. Otra forma son las “sectas” que dan un estatus complejo 
a las religiones y que es un concepto antropológico y sociológico de los grupos de los movi-
mientos religiosos en que participan las ideologías políticas, esotéricas, culturales y algunas 
con nuevas creencias. Cuando nos referimos al vocablo “secta”, nos encontramos en un punto 
personal de un líder del grupo a quien se le sigue.

El estudio de las religiones implica diferentes campos de investigación, por ejemplo la 
religión comparada (de ideas, prácticas y elementos religiosos); la “teológica” sobre Dios 
y sus relaciones con el mundo; la “organología” que trata de los elementos y prácticas or-
ganizacionales e institucionales; la “apologética” que se refiere a la defensa de una religión 
en particular; la psicología de la religión  que estudia los factores de sus orígenes y de la 
conducta humana con sus determinantes ideológicos, necesidades naturales ambientales e 
inclinaciones, la “neuroteología” que correlaciona los fenómenos neuronales con las expe-
riencias subjetivas; la “filosofía de la religión” que se interesa en el estudio de lo trascendente 
y su naturaleza y el papel en la vida; la “historia de la religión”  que trata de descubrir la base 
cultural de las ideas y prácticas con crítica y estudio de manuscritos para comprobar la validez 

40 “No siempre con esperanza de ayuda de Dios’. Recuérdese el soneto de Santa Teresa cuando se dirige a la 
divinidad diciendo: ‘te quiero yo Señor y en tal manera, que aunque no hubiese cielo yo te amara y aunque 
no hubiese infierno te temiera’”, (De Francisco, 2012).
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con búsqueda y exámenes auténticos; aquí se incluyen la historia de la iglesia, la inquisi-
ción, las manifestaciones de arte religioso (pictórico, música, escultura y arquitectura); la 
religión apocalíptica que trata los libros sagrados en las diferentes religiones para encontrar 
su “apocalipsis”, (41).

La organización de las religiones es otra forma de estudiarlas a través también de su his-
toria partiendo del hombre primitivo en que surgió el chaman o curandero o sacerdote  (véase 
capítulo fenómenos paranormales, el chaman). Existe otro camino que estudia la religión a 
través de las interpretaciones de las escrituras sagradas; por ejemplo, del Tora, el Corán y del 
Antiguo y Nuevo Testamento. La investigación psicosocial sobre origen de las castas y sus 
creencias nos lleva también al estudio de sus religiones y creencias. No solo la interpretación, 
sino el análisis literario de los textos y la lingüística de los idiomas empleados, son merece-
dores de investigación.

En la historia de las religiones nos encontramos de todas formas con la historia de la 
humanidad, de la sociedad y disciplina moral, el sentido del bien y del mal, la invención y 
la creencia en dioses para explicar las maravillas y misterios de la naturaleza y fundamen-
talmente el origen del hombre y de todo el cosmos. El origen de la experiencia religiosa, en 
ocasiones, se sitúa en el sentimiento del miedo no solamente ante lo desconocido, sino ante 
lo conocido que produce temor como los fenómenos naturales. De una u otra forma aparecen 
los dioses como personajes protectores para beneficio del hombre incluyendo el Dios castiga-
dor y de la muerte. William James “estudió esas variedades de experiencias religiosas”, (De 
Francisco, 2012). 

En la historia encontramos que Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, los imperios Azte-
ca e Inca con todas sus creencias, sus escritos, sus oráculos, sus rituales, han sido objeto de 
estudio en el desarrollo de 10 mil años atrás para llegar al valle del Indó, hace 4 mil años y 
luego la evolución hasta la era cristiana. De una u otra manera, el psiquismo, la curiosidad 
del conocimiento, la relación cuerpo-mente-espíritu, los rituales y oraciones y técnicas con-
templativas, los sentimientos y experiencias religiosas y las grandes necesidades de mayor 
conocimiento han permitido penetrar en el origen de las religiones. 

Como se enunció atrás, la sociología ha penetrado también para encontrar el origen de las 
supersticiones, y aún las organizaciones sociales en base al teísmo, así se ha permitido mayor 
entendimiento de la simbología, la liturgia y dogmas religiosos. A la vez las religiones con 
sus líderes han contribuido a las organizaciones sociales, a encontrar nuevas ideas socioeco-
nómicas, a buscar igualdades, a respetar valores o principios, a la preservación de la familia, 
el amor, la belleza, la naturaleza y la vida. De una u otra manera existe lo racional e irracional 
combinado con la imaginación y fantasía para interpretar y explicar las relaciones con la 
creación del universo, la definición del bien y mal, la moral, la naturaleza humana, la vida y 
la muerte y aún las guerras religiosas, las teocracias, la legitimidad de las ideas religiosas. El 
Siglo XX dejó una constancia de la relación entre religión y sociedad con sus roles, sistemas, 

41 “Así se estudia hoy, con emisión de positrones y química cerebral, lo que ocurre en los estados místicos 
de miembros de conventos en el Canadá, para ver qué está ocurriendo en los cerebros mientras se está en 
estado místico de unión con Dios, en el cerebro de esos religiosos”, (De Francisco, 2012).
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personalidad y comportamiento, todos los cuales han tenido su evolución, su continuidad 
especialmente en la fe y en la ordenación moral que influye en el orden legislativo.

Sociología y religión

La sociología de la religión no se quedó atrás en los estudios con respecto a cómo opera 
la organización social dentro de los conceptos de la religión primitiva con la creencia en el 
animismo; así es como hay una variedad de sociólogos que se ocuparon del tema; por ejem-
plo, Feuerbach 1995 en su obra “La esencia del cristianismo”, afirma cómo la religión es una 
alienación con dogmas, liturgia y simbolología; Alexis de Tocqueville (1992) publicó “La 
democracia en América”; en la obra hace un análisis del catolicismo y protestantismos dentro 
de las sociedades democráticas y considera que es una forma de expresión de las necesida-
des de libertad. Otros autores de gran nombre fueron Max Weber (1922), Emile Durkheim 
(1912), Ferdinand Tönnies (1924), E.B. Tylor (1903), y Ernst Troeltsch  (1931) que hicieron 
estudios sobre el fenómeno de la interrelación de la sociedad y la religión. Téngase muy en 
cuenta cómo el primer grupo social fue constituido por la familia y ésta última fue proliferan-
do y desmembrándose para luego conformar sociedades más grandes y luego volverse a reli-
gar en un conjunto de creencias, ideologías y razones que le protegen, combinan lo racional 
con lo irracional en la búsqueda de respuestas globales del principio y fin del universo, de la 
vida y la muerte, de la naturaleza humana, del bien y el mal, de la moral y la conducta, de las 
ideologías políticas que tuvieron origen en creencias religiosas para establecer un orden cuyo 
supremo conductor debería estar en un soberano Divino Creador o Dios. Todas las civiliza-
ciones tuvieron este tipo de secuencia y de evolución para llegar a una identidad; es decir de 
volverse idéntico, igual, identificándose en forma global y encontrando una ordenación social 
y un orden legislativo que los cohesionara para mantenerlo en una convivencia pacífica; sin 
embargo, esto no siempre fue posible y así fue como vinieron diferentes guerras incluyendo 
aquí las llamadas “guerras santas”.

Psicología y religión

En la psicología de las religiones se ha investigado desde el punto de vista comparativo, 
además de la introspección y del análisis psicodinámico y psicoanalítico. Desde el punto de 
vista psicológico uno de los pioneros del estudio de la psicología de la religión fue Wilhelm 
Wundt quien se refirió al ritual primitivo, al totemismo, a los mitos sobre los seres y dioses 
y al humanismo. Oswald Külpe estudió la religión con entrevistas y cuestionarios autobio-
gráficos con un análisis introspectivo y objetivo, entrelazando la aplicación a la religión. 
Stanley Hall introdujo el método empírico y en 1881 estableció la relación entre pubertad y 
conversión religiosa. En 1899 E.D. Starbuck publicó el primer tratado sobre la “psicología de 
la religión” y trató la “coincidencia entre la descripción de la pubertad, la demencia precoz 
y la conversión religiosa”, (Starbuck, 1899). William James 1902 publicó: “The varieties of 
religious experience: a study in human nature” (James, 2010); en esa publicación interrela-
cionó las experiencias morales y religiosas con el análisis introspectivo. Por esa época Pierre 
Janet y Sigmund Freud iniciaron los estudios del inconsciente. Freud consideró que los ritos 
y creencias religiosas eran proyecciones inconscientes de conflictos internos edípicos y de 
la posición del Yo en la sociedad; la religión para Freud habría nacido del sentimiento de 
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culpa por el asesinato de la figura del padre y 
obviamente por la culpa, la cual sería libera-
da a través de un sacrificio religioso, el cual 
se observa con todo el ritual totémico. La re-
ligión para Freud sería una solución y defen-
sa de la castración realizada por el padre (y lo 
sobrenatural), “Todo poderoso” con el cual se 
puede identificar y/o unir, confundir o hacer 
parte de él; de tal forma, hijo y padre, se fu-
sionan en uno, sin peligro. Carl Gustav Jung se 
manifestó que la religión operaba en un nivel 
profundo de la consciencia colectiva, y, llegó a 
la conclusión de que la religión era una forma 
de unir el consciente con el inconsciente, en 
un Yo individual, más con la participación de 
“arquetipos” en los cuales profundizó en su 
entendimiento con la cultura africana e hindú.

Erik Erickson discípulo de Freud, se pronunció sobre que “la consciencia partiría de la 
tendencia a unificarse a través de la creencia religiosa. Dentro de todos estos estudios, debe 
incluirse el que se refiere a la auto trascendencia como camino de muchas religiones que es 
encontrar la luz, la verdad, a través de diferentes experiencias religiosas; por ejemplo, las mís-
ticas que operan en la mente del sujeto  y que facilita la comunión, la identidad, la consciencia 
plena de la realidad, la verdad,  en una unidad sentida en el sí mismo sin razonamiento o com-
prensión intelectual, más sí con un sentimiento íntimo introspectivo respecto a la extraversión 
e interrelación del individuo y la religión; aquí se incluye toda la interrelación entre el mundo 
interno y externo en el macro y micro cosmos y en el ordenamiento del universo.

La mayoría de las religiones facilitan esas experiencias y organizaciones; por ejemplo, 
en el cristianismo, en el islamismo, el sofismo, budismo tibetano o japonés, en el misticismo 
occidental; sin embargo, estas últimas posiciones tienen el riesgo de volverse fundamentalis-
tas, intolerantes, y acabar en dogmatismos intolerantes. El psicólogo William James realizó 
una interpretación psicológica enmarcada en experiencias místicas religiosas, pero no ex-
clusivo de ellas. Actualmente se habla de teorías de “un estado de flujo” con actividades de 
concentración, contemplación, meditación, provocando estados de felicidad y éxtasis místico 
espectaculares que no han sido explorados por la ciencia. Las religiones orientales han espe-
culado sobre este aspecto de éxtasis o la comunión con el todo (budismo) o con el cosmos 
“ying-yang”, diferenciando la experiencia de la fe de los hechos históricos, (42).

42 “Estos temas son estudiados en los grupos de la Universidad de Mac Gill en Montreal en la actualidad. 
Están centrados los estudios en los ‘estados de éxtasis místicos alcanzados en la oración y la meditación’ 
en conventos tanto de hombres como de mujeres. La actividad cerebral que se detecta está en la zona del 
cerebro límbico; no hay actividad de la corteza cerebral en esas experiencias de ciencias neuropsicológi-
cas”, (De Francisco, 2012). Estos hallazgos implica que esos “estados” pertenecen a un funcionamiento más 
emocional, subjetivo y no pensante (NA).

Figura 25. Carl Gustav Jung.  Ref. http://unavidaen-
losaromos.blogspot.com/2013/04/el-mundo-inte-
rior-carl-gustav-jung.html
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Desde el punto de vista de la psicología en general y del psicoanálisis en especial además 
de la sociología debemos considerar tanto el animal cómo el ser humano tiene un instinto gre-
gario, grupal el cual lo impulsa a conformar los grupos por identificación del comportamiento 
de los mismos y le ayuda a la adaptación al medio ambiente, a su evolución y supervivencia. 
Freud mismo refiriéndose a la psicología dijo: “la psicología más antigua es la psicología de 
grupo”. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta radica en que el hombre proviene de un grupo y 
tiene la tendencia a agruparse para poder sobrevivir; el ser humano no es aislado, es repitá-
moslo, una ser grupal social. Esta tendencia se acrecienta más cuando el hombre traspasa las 
barreras de las fuerzas instintivas y entra al campo de la consciencia preguntándose ¿quién 
soy?, ¿de dónde vengo? y ¿para dónde voy?

En un capítulo anterior se trajo cómo el ser humano requiere conocer (episteme) su ser, 
su esencia y su existencia con la vivencia del ser en el mundo; es decir de su identidad indi-
vidual y grupal. De tal manera, el hombre se agrupa, se liga y religa en un campo especial de 
creencias y de fe para asegurarse a sí mismo dentro de toda la comunidad. Conocemos cómo 
el grupo al cohesionarse se vuelve fuerte. Esa necesidad grupal implica unos vínculos de rela-
ciones humanas que alivian las ansiedades e inseguridades. La misma psicología dinámica ha 
estudiado todos los psicodinamismos en los diferentes grupos humanos y dentro de ellos los 
religiosos; en todos ellos, se alivia de la ya denominada ansiedad e inseguridad de la cual el 
hombre se defiende con lo que el grupo produce; es decir, seguridad en y con la fuerza grupal. 
Aquí podríamos afirmar que el grupo religioso también obra como una psicoterapia colectiva 
en la cual participa el medio ambiente en su misma formación individual  con su consciencia 
moral. A la vez, los instintos, la estructura yoica, la superyoica o moral se instauran en todos 
los grupos los cuales a la vez tienen sus líderes.

En el caso  de los grupos religiosos es bien conocido la jerarquía que existe; así lo demues-
tra la religión católica con su cabeza en la autoridad papal y su jerarquía de los cardenales, 
arzobispos, obispos, vicarios, capellanes, etc.; todos ellos tienen sus funciones y a la vez sus 
conflictos que deben dirimir dentro de la psicología intra e inter grupal. Es bien conocido 
como las iglesias han tenido sus grandes líderes, filósofos, pensadores, santos, beatos, algu-
nos de los cuales han desarrollado ideologías religiosas con su propio pensamiento y lideraz-
go; y, entre más el grupo sea débil será más obediente y sumiso, y más va a ser la fortaleza del 
líder como persona central, en el cual se depositan los valores, las creencias, y aún la verdad, 
así como el amor o el temor y el miedo; a su vez, la persona central sirve a los miembros del 
grupo como un apoyo y ayuda para resolver los conflictos, especialmente emocionales entre 
los miembros del grupo; son múltiples los mecanismos psicológicos que se ponen en función 
grupal como el de la represión, la proyección, el desplazamiento, la negación y la disociación 
entre otros y son los que pueden aparecer dentro del grupo en forma aislada o continua. Tén-
gase en cuenta que en los grupos totalitarios y religiosos el líder es aceptado como un ideal 
del Yo identificándose, como ya se enunció antes, con el superyó o consciencia moral, a la 
vez, que proyectándose el narcisismo individual en el líder. Aquí opera el instinto gregario, 
las identificaciones, los factores regresivos y de progreso, las relaciones libidinales e intragru-
pales. No se debe olvidar que él líder sirve de integrador de las leyes grupales en este caso re-
ligiosas; y a la vez en forma similar a lo que sucede en un proceso de un juicio; de tal manera, 
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el líder va a desempeñar el papel de juez quien hace cumplir la ley grupal y juzga, condena o 
perdona; sin embargo, los roles de fiscal, testigo y jurado aparecen de una u otra forma.

Nótese aquí como la religión católica tienen el ritual de la confesión en donde el sujeto 
confiesa sus culpas y recibe el perdón y absolución del sacerdote que se supone superior  
quien no le reprende sino le señala y le pone penitencias de distinta índole; de tal forma, el 
sujeto se siente a paz y salvo y/o salvado de la condena y/o expulsión grupal. En la religión 
budista no existe tal perdón sino la aceptación del karma el cual debe reparar y funciona la 
consciencia y la necesidad de la adquisición de una identidad con el todo, (43).

Conocemos cómo el Siglo XX y ahora en el XXI, se han proliferado las terapias alterna-
tivas, complementarias, las psicoterapias realizadas en grupos con distintas disciplinas, unas 
partiendo de lo religioso espiritual, proveniente de las religiones orientales especial la hindú 
con el yoga, la meditación trascendental, la contemplación, las técnicas de relajación, las 
originadas de pensamientos religiosos de China y Japón con acciones o conductas que llevan 
a ciertas ritualidades, juegos, catarsis, regresiones; todas ellas tienden al encuentro de nuevos 
caminos para conseguir la tranquilidad, la paz mental o espiritual, o el bienestar vital del ser 
humano, en su comunidad o el mejoramiento de las relaciones interpersonales y a manejar el 
“sí” y el “no” sin culpa, el logro, las metas, el vencimiento del estrés, la superación de sí mis-
mo, la disminución de las tensiones y ansiedades, el incremento de la autoestima y la confian-
za, la capacidad para tomar decisiones, la eficacia profesional y personal, la buena utilización 
del tiempo y el espacio, la salud en general, la capacidad de amar, la claridad mental, el saber 
escuchar, el conocer o diferenciar cuáles son las trascendencias y nimiedades, la capacidad 
de autoestima, la diferenciación personal con independencia  y a la vez con la aptitud de la 
intimidad, la creatividad y la libertad, (44). 

Se supone también que en las religiones se busca y encuentra el camino de la verdad 
del hombre en su mundo interno y se trata de encontrar al hombre consigo mismo y espe-
cialmente con la esencia espiritual, desasiéndose de la maldad, del egoísmo, de la envidia, 
de los celos, de la ya mencionada culpa, de las malas necesidades, del castigo; y, se intenta 
reencontrarse el hombre releyendo su pasado e inclusive llegando a pensar en las supuestas 
vidas anteriores cuando se cree, en los conceptos de la reencarnación provenientes estos de 
la filosofía oriental. Muchas veces, los sujetos encuentran su parte espiritual, se ubican y 
encuentran el concepto y sentimiento del ser supremo Dios. Este encuentro y este deseo, 
muchas veces está imbuido por la necesidad de confesión; sin embargo, en el fondo está el ya 

43 “Es importante señalar que la confesión de los cristianos era en su comienzo pública; luego se pasó a la 
confesión privada con el secreto de lo confesado entre “el sacerdote y el pecador’. Los toltecas en México 
pre-hispánico tenían un sistema muy parecido a la confesión, que llevaban a cabo colocándose en especies 
de jaulas en guaduas para hacerlo”, (De Francisco, 2012). Los Incas también tenían una manera de confe-
sar y hacer el juicio acusatorio ocultando a quien delataba. Véase restos arquitectónicos que revelan estas 
prácticas en Machu Pichu, (N del autor GSM).
44 “Parte de las situaciones que se mencionan en este párrafo se encuentran detalladas y explicadas en el Ba-
gavat Gita de los hindúes, libro sagrado del hinduismo que mucho impresionaba a Gandhi. El libro es en el 
fondo un texto de estudio para las religiones hinduistas, señala muy especialmente las cuatro variedades es-
peciales del Yoga y la meditación que a veces logra culminar en el Nirvana”, (De Francisco, 2012). También 
véase capítulo respectivo de “Ciencia, Mitos y Dioses” (cap. XIII, p: 415-446), (Sánchez Medina, G. 2004).
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nombrado deseo de religarse, volverse a ligar porque, repitámoslo una vez más, todo esto da 
seguridad, estabilidad emocional y paz para seguir viviendo en este mundo de incertidumbre 
de confusiones, con multiplicidad de ideologías y estímulos que la sociedad de consumo y 
tecnología nos produce, (45).

Todo a su vez funciona a través de las actuaciones grupales con el que el sujeto trata de 
escaparse y defender de la realidad frustrante y dolorosa, el dolor de la soledad del sí mismo; 
y, esto se trata de realizarlo con distracciones grupales recreativas, como participante o espec-
tador en la televisión o en el espectáculo mismo, o busca programas que distraigan el grupo 
familiar en los clubes, reuniones sociales, en donde el ser humano se comunica y hace con-
tacto para reformarse a sí mismo y espera el reconocimiento de los demás. La misma religión 
y los grupos humanos busca los espacios en la comunidad para unirse y aliviar sus tensiones 
utilizando las religiones, plegarias, rezos y lectura de evangelios; aún en los ritos aparece la 
música folclórica e inclusive bailes de acuerdo a la cultura que siga al grupo. De ahí todas las 
agremiaciones en que se actúa satisfaciendo las necesidades de agrupamiento y diferencia-
ción por el hacer cotidiano y se busca una identificación a través de un común denominador 
ideológico, de creencia o acciones laborales o de una satisfacción recreativa. Todo esto lo 
estudia la psicología grupal. El lector podrá consultar la obra “La psicoterapia de grupo y el 
psicojuicio” (1995, Bogotá, Editorial Guipe Internacional), (Sánchez Medina, G. 1995).

Antropología y religión

La antropología llevó su atención a las manifestaciones religiosas en las sociedades en 
especial con las creencias y prácticas; así fue como surgieron los conceptos de los “hechos so-
ciales” (Durkheim); los “tipos ideales”  (Max Weber), las investigaciones de la participación 
del inconsciente en que la religión es expresión del complejo de Edipo (Sigmund Freud); las 
leyes políticas, economía y ética (Eliade, 1957) y (Malinovski, 1997). De una u otra forma el 
problema de estos estudios resulta algo complejo pues pertenece más a métodos explicativos, 
interpretativos, en donde participan los preconceptos y múltiples respuestas. Sin embargo, 
desde el punto de vista antropológico se pueden observar los diferentes roles que operan en 
las religiones; al mismo tiempo se examina su origen, la perspectiva evolucionista, la magia, 
el totemismo, el politeísmo, el fetichismo, el animismo, la primera religión, la evolución, el 
mito, la sociedad y la cultura con todos sus métodos que relaciona, explica e interpreta las 
creencias, las prácticas y rituales religiosos. De una u otra manera, la religión es una actividad 
social con razonamientos lógicos e ilógicos y racionalizaciones, y a la vez participa el pensa-
miento mágico, lo sobrenatural, las relaciones interpersonales, los diferentes comportamien-
tos repetitivos estereotipados, que hace todo un conjunto cultural. Sin embargo, debe hacerse 
hincapié que la religión no es la magia, pero sí ésta última puede operar en ella con el 
pensamiento correspondiente; además, la religión no se aprende con conjuros sino con un 
45 “Las religiones por lo tanto buscan alcanzar fines diferentes entre ellas mismas, con algunas afinidades 
desde luego y variables; las de oriente para liberarse del egoísmo y el orgullo, y llegar a un estado de 
despego tal que para algunos es la nada saliéndose de la rueda de la vida; los islámicos para alcanzar el 
paraíso  que para ellos es básicamente material (fuentes de agua azul que no tenían en el desierto) y huríes 
en abundancia. Para el cristianismo para borrar las culpas, obtener el perdón y alcanzar para siempre la 
‘visión de Dios’”, (De Francisco, 2012).
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conocimiento intuitivo y con un sentimiento religioso que nos conduce e intenta conocer la 
verdad de los orígenes.

De una u otra manera, no se puede hablar de religión sino de religiones y de diferentes 
roles de las mismas con distintos rituales o prácticas, además de múltiples reflexiones que 
interrelacionan la realidad interna con la externa, la palabra con el silencio, la progresión 
con la regresión, un discurso religioso con uno de conocimiento libre, de una dependencia 
con la independencia, más todos con una organización y desarrollo social, además de sentido 
pedagógico, axiológico de convivencia mediata e inmediata, individual y colectiva en donde 
siempre participa el concepto de alma y espíritu. Además cabe afiramr aquí cómo todas las re-
ligiones tienen una base y connotación del pensamiento mágico omnipotente últil para el ser 
humano porque tiende a proteger de la fatalidad y caos; además, existe en ellas una tendencia 
“apodictica” o incondicionalmente cierta o necesariamente válida.

La consciencia moral (ética) y la etología

Filósofos, antropólogos y  en especial los antropólogos han reflexionado cómo se origi-
nó la consciencia moral y si esta estuvo de algún modo en el antropoide en forma de ética, 
o ella apareció en la evolución de las especies como una forma adaptativa en la relación 
de la madre-padre-cría, incluyendo la misma condición biológica para establecer los pro-
gramas o patrones de comportamiento; por ejemplo, en la maternidad, en el cuidado por la 
cría, incluyendo la presencia, el contacto físico, el lamer, limpiar y proporcionar el sustento 
(pezón-leche) o en la tolerancia del juego, en el auxilio y/o ayuda; todo esto implica también 
una empatía y/o sensibilidad y compasión a la vez que confianza  y ayuda en las necesidades 
propias. Téngase en cuenta cómo también obra la necesidad de defender la territoriedad, el 
reconocimiento del otro, de la manada por el olor, forma y color; sin embargo, “no existen 
lazos permanentes entre machos y hembras, por lo que, en principio cualquiera puede ser el 
padre de un juvenil..., y, por lo tanto  no existe parentesco”, pero sí la relación “madre-cría” 
presentándose el hecho de que el macho puede matar a su propia cría.

Existen una serie de conductas sociales en diferentes especies animales en las cuales se 
observa además la solidaridad, el compartir la comida de la caza y al coordinación grupal para 
ella (la caza); el sentido de dar la alarma para la huída o protección o ataque, se observa en 
varias especies, así como la comprobación de la muerte y el fin con el dolor instintivo de cada 
una de las partes respectivamente (madre-cría); por todos es conocido cómo las relaciones 
se establecen también por el olfato para el reconocimiento de su propia cría que hace parte 
del entorno de la especie. Estas consideraciones se han observado no sólo en antropoides, 
“bonobos”, elefantes y otros mamíferos u ovíparos. De tal manera, fue lo que el hombre de 
Neanderthal heredó y/o codificó en su ADN para luego transmitirlo a los que le siguieron. De 
esto podemos concluir que la ética y moral tuvieron origen en la relación primaria (madre-
cría) y luego en la adaptación al medio ambiente en su desarrollo y supervivencia.

Aquí podríamos inferir cómo es posible que estos hechos nos lleven a pensar en el origen 
de la consciencia moral (superyó) con todos sus temores (ansiedades) ante la muerte o el fin, 
y así también al concepto etológico del conocer  (conocimiento) y del pensar así como del 
pensamiento mágico en el ser humano, (Waal, 2013).
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Filosofía de las religiones

El conocimiento de las religiones o el religioso, como ya se observó en otra parte, pro-
viene de lo revelado y lo no revelado, aparecido en textos sagrados, o transcrito y de todas 
formas llevado al conocimiento y aún a la crítica de todos los fenómenos.

Muchos textos religiosos se han escrito desde la antigüedad el Poema de Gilgamesh, el Li-
bro de los Muertos, los cuatro Vedás, los Puranás, el Ramaiana, el Majábarata, el Bhagavad 
Gitá, la Torá, la Biblia, el Corán., (46). Todos estos textos han sido llevados al análisis crítico, 
filosófico, estudiando las diferentes concepciones teístas y no teístas, los conceptos cosmo-
lógicos, los problemas del bien y el mal, y aún al análisis psicoanalítico con la psicodinamia 
de la aparición de la conducta y sentimiento religioso. De todo esto podemos concluir que 
filósofos, teólogos, humanistas y científicos se han ocupado de ello; además existe en algunos 
escritos coincidencias, analogías, o ciertas igualdades en personajes y creencias como el de la 
trinidad, (47). Cuando nos referimos a la trinidad lo estamos haciendo a las creencias religiosas 
en las cuales se repite la necesidad de centrar los personajes en el padre, el hijo y el espíritu 
santo (estos personajes pueden asemejarse al padre, madre y el hijo), (48). Desde el punto de 
vista psicoanalítico lo podemos asociar también con el Ello, Yo y Superyó; y a la vez, con 
el narcisismo, con las identificaciones de los primeros objetos, padre madre y con su propio 
ser que constituiría una posición narcisística triádica, o a tres, las cuales se incrustan en el sí 
mismo o “self”. Cuando nos referimos a la filosofía de las religiones, lo hacemos también a 
otros pensamientos, creencias, ideologías, rituales y aquel que trata de la religión en especial 
es sobre las ideas filosóficas. Aquí se tratará de enunciar y enumerar muy someramente las 
primeras; es decir sobre las religiones en general, así como los orígenes y clases de religión.

Ciencia y Religión

Las dos visiones ciencia y religión se encuentran en el principio y fin del hombre, en la 
vida y en la muerte; y, cuando el ser se enfrenta al temor, al miedo y ansiedad ante lo des-
conocido, la nada, la destrucción, el fin y/o a los procedimientos que pueden provocar el 
éxito o fracaso del ser en el mundo,  provocando incertidumbre; es también cuando aparece 
la tendencia a encontrar los principios de causalidad, en esas dos grandes vertientes: ciencia 
y religión, las cuales a la vez, se supone nos produce una esperanza de salvación y de no 
sucumbir ante la culpa, el castigo con la muerte. Recuérdese aquí cómo en los hinduismo y 
budismo surgió el concepto de transmigración de las almas o reencarnación para no morir, 
o en el cristianismo la resurrección de los muertos (las almas) y la vida eterna. Aquí nos 

46 “Algunos de esos textos se consideraban dictados por Dios, a través de alguien; es el caso del Corán, 
dictado por medio del Arcángel San Gabriel; la Biblia no dictaba sino inspirada por la deidad; otros, de 
inspiración desconocida pero sagrados”, (De Francisco, 2012).
47 Ver obra: “Ciencia Mitos y Dioses”, (Sánchez Medina, 2004).
48 “En el Cristianismo, el Padre Creador, el Hijo redentor; el Espíritu Santo, el vínculo de amor entre los dos; 
en el hinduismo, Brahama, como el origen de todo el verdadero Dios, Vishnú como la divinidad actuante que 
tiene multitud de diversos avatares y Shiva con su doble condición de bien y mal, especialmente la última 
muy vinculada con la muerte. El islamismo no acepta la trinidad, solo Alá es grande, es el Dios omnipotente 
al que se refiere el Corán con 99 nombres diferentes”, (De Francisco, 2012).
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podemos preguntar si ciencia y religión son conciliables, puesto que sociedad y religión son 
compatibles y complementarias. Podría decirse que la ciencia y religión una y otra estudian 
el origen del universo, la vida y el hombre, los cuales en ciertos momentos, se encuentran en 
campos diferentes he ahí dos visiones que pueden ser contrapuestas,  (49).

En realidad ciencia y religión son dos visiones del mundo; la primera es el hombre en y 
en el universo y la segunda es el hombre con Dios. Existen tres enfoques distintos de estu-
diar estos fenómenos ciencia y religión: uno el filosófico epistemológico y el otro histórico, 
sociológico y el tercero el cosmológico. Entiéndase aquí que este estudio se inicio miles de 
años atrás con el estudio de la astronomía y de la misma historia con reflexiones filosóficas 
para establecer relaciones entre los fenómenos sociales, la religión y la ciencia. Recuérdese 
aquí las visiones de Copérnico, Galileo y Darwin (mecanismos de la selección natural de 
las especies) y actualmente las de Einstein y todos sus seguidores en donde se cuestionan la 
necesidad o no de la creencia en Dios para explicar todos los fenómenos de la naturaleza y el 
origen del universo, la vida y el hombre.

Todavía no hemos encontrado una respuesta y los caminos científicos filosóficos y teoló-
gicos no han confluido en uno solo, sino existen fronteras porque cada uno tiene sus plantea-
mientos, sus preguntas, las cuales en ocasiones cruzan las fronteras de sus disciplinas. Por su 
parte, pensemos que el universo es eterno y cambiante, nace, se desarrolla, muere y vuelve a 
nacer, lo mismo que le ocurre al ser humano en la prolongación de la especie, (50).

Conocemos por su parte como la ciencia trata de comprender no solo la naturaleza del 
mundo material, sino también de la antimateria, de la energía o función de onda de la física 
cuántica en donde está o puede estar lo espiritual que aparece como un misterio.

Obsérvese cómo en las diferentes escrituras aparecen metáforas, simbolismos, en toda 
la mitología sobre la génesis de la creación del universo, especialmente de la tierra constru-
49 “Existen dos visiones diferentes, pero no contrapuestas, del hombre. La visión de la Fe, de la religión; 
y la visión de la Razón y de la ciencia. La planteó para el Siglo XX Juan Pablo II en su encíclica ‘Fides et 
Ratio’, que constituye una postura nueva de acercamiento que sigue al Aggiornamiento  de Juan XXIII y a 
la constitución de ‘academias de ciencias’ en el Vaticano como la de Pablo VI (tres papas modernos para 
nuestro tiempo)”, (De Francisco, 2012)
50 “Hay cambios favorables evidentes que hoy permiten discutir sobre religión y ciencia partiendo de puntos 
que no son antagónicos. En el campo de la Fe religiosa, esto comenzó a establecerse y aceptarse la libre 
interpretación de la historia, que introdujo los conceptos lingüísticos de metáforas como elementos expli-
cativos aceptables por la misma iglesia. La nueva interpretación histórica de la Biblia fue un verdadero 
avance. No ha ocurrido esto con el Corán islámico que sus seguidores deben seguir ‘ad pedem literae’ lo que 
fácilmente los lleva a la violencia dadas las características belicosas del profeta Mahoma. Otro estudio que 
hoy acepta la Iglesia es el de las formas literarias de distintos libros de la Biblia que facilitan su datación y 
el sentido de sus versículos. Finalmente la aceptación de Darwin y la evolución que hizo reinterpretar todo 
el Pentateuco y ahora se utiliza también en la Exegesis del Nuevo Testamento (Darwin y todo lo que escribió 
en estos párrafos). 
Infortunadamente el lado reaccionario de la Iglesia ha disminuido los logros del Concilio Vaticano II y los 
ortodoxos insisten en mantener sus antiguas posiciones. Sin embargo, el pensamiento de Rahner, Küng, 
Schilebeck y otros está ya bien consolidado y la Iglesia duda mucho en calificarlos como herejes; los obs-
taculizan, claro está como en Colombia al Padre Llano, pero no impiden que publiquen y divulguen sus 
libros”, (De Francisco, 2012).
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yéndose una creencia con el pensamiento mágico y, por otro lado el pensamiento científico, 
el cual deduce con el llamado naturalismo deductivo, todo el desarrollo de nuestro ser en el 
mundo. A todo esto hay que agregar que la ciencia es construida por los científicos, los cuales 
están imbuidos no solamente con su pensamiento científico, sino por su moral, ética y reli-
gión, la que tiene una herencia de siglos y aún milenios, (51).

Lo que sí es necesario tener presente es que la ciencia debe tener su ética, más no volverse 
una religión, ni ésta última volverse una ciencia de la naturaleza. La ética no pertenece solo a 
las ciencias aplicadas o a la tecnología y a la genética, sino a toda una actividad científica en 
la que se incluye la física clásica en general y la cuántica en especial. He aquí cómo se abre 
el abanico de posibilidades y de consideraciones con respecto  al pensamiento moral o ético, 
o religioso en la ciencia, sin excluir el camino de la realidad del pensamiento científico. Aquí 
nuevamente esa gran  amplitud y reflexión entre los dos campos. Vale la pena aquí mencionar 
cómo existe el pensamiento que surge de la relación del mundo interno con el externo (el am-
biente, la sociedad, la cultura, las costumbres, los hábitos); así se llega paulatinamente al pen-
samiento científico, con el proceso secundario lógico; en cambio en el pensamiento mágico 
participa el proceso primario irracional o ilógico, los prejuicios y la ignorancia. De una u otra 
manera, el hombre en la sociedad busca los principios de causalidad y las respuestas vienen 
acompañadas de interpretaciones con interrelaciones para despertar los métodos inductivos 
y deductivos no sin participar en estos y en cierta medida el pensamiento mágico, el cual es 
prelógico, inconsciente y primitivo, (Monserrat, 2010), (52).

Desde finales de los años 80 del siglo pasado (XX) ha venido apareciendo algunas 
publicaciones con títulos como “Dios y la nueva física”, del físico Paul Davies (1988), o 
“Dios y la ciencia” (1991), del filósofo Jean Guitton en colaboración con los astrofísicos 
Grichka e Igor Bogdanov, (53). Estas obras hacen una interrelación entre ciencia y reli-
gión. En 1994 aparece el libro de Frank Tipler “La física de la inmortalidad” (1994), en 

51 “Hay muchos científicos actuales, especialmente físicos y estudiosos de la física cuántica que pertenecen 
en EEUU a sus diversas confesiones protestantes y acuden a sus servicios dominicales; siguen al mismo 
tiempo su ciencia y su religión o mantienen un ‘sentimiento religioso’, muchas veces heredado para el cual 
no hay razón, por lo cual no hay razón por lo que no se pueda ser científico aceptando principios religiosos 
como la existencia de Dios y la ética de las confesiones religiosas”, (De Francisco, 2012).
52 “Se puede elaborar más la idea del mundo interno de cada cual, que es bien respetable; cada cual busca 
inconscientemente hacerla compatible con el mundo exterior en el que vive o ejerce su profesión, con todos 
sus conocimientos de las ciencias físicas o históricas. No me es posible concebir como ideal de los seres 
humanos tenerlos como esquizofrénicos divididos en dos o fragmentados todavía más. Vuelvo a acentuar 
lo que para mí es más importante y válido: el sentimiento religioso bien cimentado que difiere de la fe del 
carbonero en dogmas religiosos. No se necesita ser súper especialista en los temas sino englobar lo que 
hemos adquirido con la reflexión atenta, que satisfaga nuestras necesidades intelectuales y espirituales. Si 
así lo hacemos no irrespetamos a los que piensen diferente porque sería irrespetarse a nosotros mismo”, 
(De Francisco, 2012). Pienso que aquí el lector debe hacer una pausa y estar listo para encontrarse con el 
pensamiento de Einstein respecto a todos estos temas que a continuación va a aparecer al terminar esta parte 
de la obra, (GSM).
53 “El libro de Jean Gilson ‘Conversaciones con Pablo VI’ me ha servido para aclarar mis pensamientos”, 
(De Francisco, 2012).
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el cual hay un formulismo matemático que sustenta las hipótesis sobre el Bing bang y el 
Big crunch (diástole y sístole del universo). Más aún, el canadiense Robert Sawyer publi-
ca en el año 2000 una novela llamada “Calculating God” en que demuestra la existencia 
de Dios desde el punto de vista matemático. Este escrito contradice el de Tom Jericho, 
paleontólogo ateo. De una u otra manera, muchos científicos de diferentes áreas debaten 
todavía acerca de la existencia o inexistencia de Dios. Inevitablemente llegan al punto 
discutido anteriormente sobre “la fe y la revelación” (yo agregaría y el conocimiento), y 
con ello ponen de manifiesto que es imposible llegar a cualquier conclusión objetiva 
sobre la existencia de un ser supremo con conciencia humana. Hablan más bien de 
las ya nombradas “fuerzas cósmicas y sus leyes”, que nos hacen pensar en el concepto de 
Dios, (54). 

Actualmente existen diversas publicaciones con respecto a la creencia, a la ciencia 
y a Dios, entre algunas de ellas están: “El código del universo” de Heinz Pagels; “El 
proyecto cósmico” del físico matemático Paul Davies; “Investigación y ciencia” de Da-
vid Z Abert; el libro ya nombrado “Dios y la ciencia” de Jean Guitton; y los estudios de 
Freman Dyson profesor de física en Princeton, sobre Azar. Todas estas obras nos llevan 
a la consideración de la explicación sobre el origen del universo por fuerzas aleatorias 
impersonales, es decir, de una fuerza o concepto que llamamos Dios.

Hay que tener en cuenta cómo los matemáticos nunca han tenido éxito al dar una 
definición matemática de lo aleatorio, porque esto último no es matemático y la mate-
mática es anti aleatoria y sólo lo puede ser en la posibilidad de mayor o menor, como 
otra probabilidad. Así mismo el título de “azar” no es sino una negación científica o una 
forma de tapar la ignorancia. Cuando el científico desconoce las causas de algo lo llama 
azar; así Freman Dyson escribe cómo: “...la idea de azar es sólo un disfraz de nuestra 
ignorancia”. 

Científicos y filósofos han querido llegar al último punto con respecto al sentido de 
por qué y para qué estamos en este mundo, mientras los teólogos tienen la respuesta en 
Dios; sin embargo, pensar que creer en Dios puede ser irracional, más cuando nos pren-
demos de la ciencia para no tener la posibilidad de creer en Dios y así no creer en nada, 
es otra factibilidad; he aquí, la dualidad creer o no creer en la fuerza divina Dios. Aquí 
nuevamente podemos caer en la ciencia idolatría o en la ciencia como Dios; de tal ma-
nera, hacemos un puente racional. Podemos preguntarnos ¿es Dios racional o irracional? 
La respuesta es ambigua, porque ambas posibilidades existen, porque dependen de la 
creencia, de la fe y del concepto, además del sentido de la vida que la da el hombre a su 
existencia, consciencia y creencia; sin embargo, puede que la ciencia en el futuro, for-

54 “Aquí deberíamos preguntarnos más bien sobre ¿qué es Dios para cada cual? La justicia, como lo era 
para Sócrates o el Dios antropomorfo de un campesino”, (De Francisco, 2012). Aquí pienso y ¿cómo es Dios 
para un científico físico-químico, matemático, cosmólogo o psicoanalista? La respuesta es que cada cual 
tiene sus propias convicciones; sin embargo, es mejor siempre quedarnos cuestionándonos sin pretender que 
lo sabemos todo o refugiarnos en el todo imposible, (GSM).
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mule sentidos de por qué y para qué estamos aquí; por ahora, estamos por y para hacer, y 
existir en la vida. He aquí también un determinismo no bien conocido, (55).

Albert Einstein: “Mis ideas y opiniones”, (sobre religión y ciencia).

Ahora relato un anécdota ocurrida el 
14 de Julio del año 2012, cuando mi en-
trañable amigo Académico Honorario de 
la Academia Nacional de Medicina Adol-
fo De Francisco Zea, me trajo un aparte 
del escrito de Albert Einstein en su libro: 
“Mis ideas y opiniones” (Bon Ton Barce-
lona, 2000), en la parte “Sobre religión”, 
y en la página 32 el escrito: “Religión y 
ciencia”, publicado el 9 de noviembre de 
1930; a estos textos le siguen los de “El 
espíritu religioso de la ciencia”, escrito 
en Ámsterdam en 1934; “Ciencia y re-
ligión” parte I y II de un discurso pro-
nunciado en el Seminario Teológico en 
Princeton, el 19 de mayo de 1939 y publi-
cado en “Out of my later year”, Nueva York, Philosophica Library 1974 y la parte II de 
“Ciencia, filosofía y religión” Simposio publicado en la conferencia de ciencias filosofía 
y religión en su relación con el camino de la vida democrática, en Nueva York en 1941; 
“Religión y ciencia irreconciliables”; esta es una respuesta a una felicitación enviada por 
el Liberal Ministers’club de la ciudad de New York, publicada en The Cristians Register , 
Junio 1948; y, por último “La necesidad de una cultura ética” correspondiente a una car-
ta leída con motivo del 75 aniversario de la Ethical Culture Society, Nueva York, Enero 
1951, Publicado en Mein Weltbild, Zurich, Europa Verlag, 1953.

Estos escritos los he leído varias veces y obviamente en el estudio me surgieron varias 
reflexiones deteniéndome en la importancia de tener presente textualmente los pensa-
mientos de Einstein que surgieron en el año 1930, 1934, 1941, 1948 y 1951 cuatro años 
antes de su fallecimiento en Priceton New Jersey USA. Voy a traer una transcripción y 
cierta síntesis de sus ideas con respecto a la temática, que ahora nos acompaña, partiendo 
según él de cómo “la especie humana se relaciona con la satisfacción de necesidades 
profundamente sentidas… con el propósito de mitigar el dolor”. 

Einstein parte del “hecho y pensado de la especie” para llegar a “la experiencia de lo 
religioso”, en donde “están las emociones más variadas”. Piensa Einstein que es de “te-
ner… en cuenta… comprender los movimientos espirituales…”; y “cuáles son los senti-
mientos y las necesidades que han llevado al hombre al pensamiento religioso y a creer... 
en la experiencia religiosa”. El pensamiento einsteiniano lo llevó a escudriñar sobre “el 

55 “Vuelvo a lo mismo: el concepto de Dios para uno u otros es diferente. ¿Cómo se puede pretender que 
exista el mío y no el tuyo?”, (De Francisco, 2012).

Figura 26. Albert Einstein.  Ref. Tomado de www.
nobelprize.org/nobel.../einstein-bio.html
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hombre primitivo y su miedo al hambre”, a los “animales salvajes”, a la “enfermedad, a 
la muerte”; a la vez, “la existencia del ser humano fue desarrollándose lentamente para 
la comprensión de las conexiones causales,… el pensamiento humano crea seres iluso-
rios más o menos análogos… cuya voluntad y acciones dependen… los acontecimien-
tos… ejecutando actos y ofreciendo sacrificios…”; la religión sería mediadora mediante 
el pueblo y los seres que temen y que están sujetos a “una hegemonía… un caudillo o 
dirigente o una clase privilegiada cuya posición se apoya en … factores … confusiones, 
sacerdotes con autoridad… o hacen causa común con la casta sacerdotal para defender 
sus intereses”.

El pensamiento de Einstein continúa cómo “los impulsos sociales cristalizaron en la 
religión de las grandes comunidades humanas, mortales y falibles”; a la vez el “deseo de 
guía, de amor y de apoyo; empuja… a crear el concepto social, moral de Dios. Este es 
el Dios de la providencia, que protege, dispone, recompensa y castiga… el que consuela 
la aflicción y da el anhelo insatisfecho;… custodia el alma de los muertos. Esta es la 
concepción social o moral de Dios”.

Para Einstein en las sagradas escrituras “predomina la religión de la moral y es común 
a todos los tipos de religiones, el carácter de antropomorfismo en la concepción de Dios; 
consiguiéndose un concepto idealista en una experiencia religiosa a la cual le llama 
“sentimiento religioso cósmico” sin “una concepción antropomórfica” (56).

“El individuo siente la inutilidad de los deseos y los objetivos humanos y el orden 
sublime y maravilloso que revela la naturaleza y el mundo de las ideas. La existencia 
individual que parece una especie de cárcel y desea experimentar el universo como un 
todo único y significativo. Los inicios del sentimiento religioso cósmico aparecen ya en 
una etapa temprana de la evolución; por ejemplo, en varios de los salmos de David y en 
algunos salmos de los profetas. El Budismo como hemos aprendido gracias sobre todo 
a las maravillosas obras de Schopenhauer, tienen un sentido… y sentimiento cósmico”. 
Aquí pienso que cuando se da esto sentimiento cósmico, el Yo renuncia a parte de sí por 
el todo, por todos y el todo, lo que implica el conjunto colectivo cosmológico y que sig-
nifica una armonía, un orden; o lo que los hinduistas y budistas pretenden en cierta forma 
significar con el término Dharma que es la esencia de las cosas que incluye el principio y 
el fin, la cualidad esencial viviente, la obra o ciencia de Dios, con instrucciones sobre la 
moralidad, la misericordia del señor como única basada de principios en Upanishad y tie-
ne toda una serie de enseñanzas que “ofrece a la persona otra vida con menos sufrimien-
to” y errores y admite el proceso de transmigración lo cual incluye la muerte. (Sánchez 
Medina, 2004), también los taoístas con el concepto del ying yang o felicidad y éxtasis 
místico que no ha sido explorado por la ciencia.

Volviendo al pensamiento de Einstein, piensa él sobre “los genios religiosos de todas 
las épocas” con un “sentimiento religioso especial que no conoce dogmas ni un Dios con-
cebido a imagen del hombre”; cita a ateos, santos y en especial a Demócrito, Francisco de 
Asis y Spinoza. Sigue Einstein preguntándose: “¿cómo puede comunicar y transmitir una 

56 La negrilla y comillas son mías
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persona a otra este sentimiento religioso cósmico...  si este no puede engendrar ninguna 
noción definida de un Dios o una teología?”. 

Responde: “… la función más importante del arte y la ciencia es despertar este senti-
miento y mantenerlo vivo en quienes son receptivos a él”. Así piensa que se llega a una con-
cepción histórica y a considerar “la ciencia y la religión antagónicas irreconciliables…” 
cuando el ser está “… imbuido de la aplicación universal de la ley de causalidad… que 
no puede … aceptar la idea de un ser que interfiera en … los acontecimientos…; no tiene 
sentido la religión del miedo… un Dios que premia y castiga… por la simple razón de 
que las acciones del hombre viene determinada por las necesidades externa e interna, … 
que no puede ser responsable, a los ojos de Dios”. Continúa Einstein “se ha acusado… a 
la ciencia de socavar la moral…, acusación injusta. La conducta ética… debería basarse 
en realidad en la compasión, la educación y los lazos y necesidades sociales; no hace 
falta ninguna base religiosa. Triste sería si el hombre tuviese que contenerse por miedo 
al castigo o por la esperanza de una recompensa después de la muerte”.

Para Einstein el “sentimiento religioso cósmico es el motivo más fuerte y más noble 
de la investigación científica”. Aquí yo me preguntó ¿por qué vive, para quién y para qué 
trabaja el hombre? La respuesta después de múltiples reflexiones me conduce al pensar 
que, el ser es, vive y proviene de la humanidad y para la humanidad, para servirla; dar lo 
que se piensa y se hace para el bien; esto es una necesidad profunda con el objeto o meta 
de fusionarse el “Yo con el nosotros”, y ser parte del Todo con una consciencia colectiva 
universal o cósmica y con ello con el sentimiento de plenitud y paz.

Sigue Einstein en sus ideas refiriéndose a “la fe en la racionalidad del universo” y 
“al anhelo de comprender, débil reflejo de la razón…” y cita a Kepler y Newton “en su 
trabajo solitario a desentrañar los principios de la mecánica celeste”. Termina Einstein 
diciendo: “es el sentimiento religioso cósmico lo que proporciona esa fuerza al hombre”, 
“…en esos tiempos materialistas… la única gente profundamente religiosa son los inves-
tigadores científicos serios”.

En el siguiente escrito: “El espíritu religioso de la ciencia” (1934) Einstein inicia 
diciendo: “difícilmente encontrareis entre los talentos científicos… uno solo que carezca 
de un sentimiento religioso propio”; para él la “religiosidad del lego… Dios es un ser de 
cuyos cuidados espera beneficios o castigos a los cuales teme”.

Para Einstein “el científico está imbuido del sentimiento de la causalidad universal…” 
y “… el futuro es… inevitable y determinado como el pasado. En la moral no hay nada 
divino; es un asunto… su sentimiento religioso adquiere la forma de un asombro exta-
siado ante la armonía de la ley natural, que revela un inteligencia de tal superioridad 
que comparados con ella, todo el pensamiento… y acciones de los seres humanos no son 
más que un reflejo insignificante. Este sentimiento es el principio rector de su vida y de 
su obra, en la medida en que logre liberarse… del deseo egoísta”.

En su discurso del 19 de mayo de 1939 titulado “Ciencia y religión” se refiere al 
“conflicto entre ciencia y la fe y al conocimiento de las mismas, a las creencias que no 
se apoyan en el conocimiento y catalogan como supersticiones y por lo tanto  abría que 
combatirlas”. “según esta concepción, la educación tenía como única función la de abrir 
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el camino al pensamiento y al conocimiento  y… a la educación del pueblo que… debía 
servir exclusivamente a este fin”. 

Aquí hace referencia a cómo “las tesis hay que exponerlas en forma nítida y conci-
sa si uno quiere aclarar las ideas respecto a la naturaleza”; “… cualquier convicción 
debería basarla en la experiencia y en el razonamiento claro…”; “… concepciones que 
son inevitables y que determinan nuestra conducta y nuestros juicios, no pueden basarse 
únicamente en éste sólido procedimiento científico”; “… el método científico sólo no 
puede mostrarnos cómo se relacionan los hechos entre sí y cómo están mutuamente rela-
cionados. El anhelo de alcanzar este conocimiento objetivo pertenece a lo más elevado 
de qué es capaz el hombre…”. “Es… evidente… que el conocimiento de lo que es (57) no 
abre la puerta directamente a lo que debería ser. Uno puede tener el conocimiento más 
claro y completo de lo que es, y no ser capaz… de deducir de ello lo que debería ser el 
objetivo…”. “El conocimiento objetivo nos proporciona poderosos instrumentos para 
lograr ciertos fines, pero el objetivo último en sí y el anhelo de alcanzarlo deben venir de 
otra fuente”; “… no creo que haga falta… defender la tesis de que nuestra existencia y 
actividad solo adquiere sentido por la persecución de un objetivo y de valores correspon-
dientes. El conocimiento de la verdad… es maravilloso pero su utilidad… es tan escasa 
que no puede demostrar si quiera la justificación y el valor de las aspiraciones hacia 
ese conocimiento de la verdad…”; “nos enfrentamos… a los límites de la concepción 
puramente racional de nuestra existencia”. Aquí pienso que es la necesidad de conocer, 
comprender, saber, tener concepciones y de ahí la curiosidad como lo postulara la psicoa-
nalista Melanie Klein en el instinto epistemológico.

Sigue Einstein refiriéndose a “el pensamiento inteligente, a la comprensión, a los me-
dios útiles para conseguir ese fin, a la inteligencia” y a cómo “el mero pensamiento no 
puede proporcionarnos un sentido de los fines últimos y fundamentales”; “… estos fines 
y estas valoraciones… en la vida emotiva… me parece completamente la función más 
importante de la religión en la vida social del hombre”. Sin embargo, “fines y fundamen-
tos” “no pueden sementarse y justificarse únicamente en la razón, solo cabe decir: son, 
en una sociedad sana, tradiciones poderosas, que influyen en la conducta, en los anhelos 
y en los juicios de los individuos… y están como algo vivo sin que sea necesario buscar 
una justificación de su existencia… la cual adquieren… no a través de la demostración 
sino de la revelación, por intermedio de la personalidad vigorosa”. Aquí entiendo cómo 
Einstein pensaba que lo expresado por una “persona de vigor” (poder) psíquico e intelec-
tual daba la autoridad, credibilidad y existencia al concepto. Entiéndase aquí sus mismos 
conceptos, así como aquellos que profirieron las ideas religiosas.

Más adelante Einstein hace referencia a cómo en el lenguaje religioso aparece que 
“todos somos hijos de un solo padre”; sin embargo “en realidad ni siquiera la diviniza-
ción del género humano, como una totalidad abstracta, correspondería al espíritu de ese 
ideal. Sólo posee alma el individuo”. Aquí entiendo que Einstein no aceptaba el alma co-
lectiva. Sigue Einstein expresando cómo “si uno examina la sustancia y olvida la forma 
puede considerar estas palabras expresión… de la actitud democrática fundamental. El 
57 La negrilla mía
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verdadero demócrata no puede adorar a su Nación lo mismo que no puede hombre que 
es religioso”.

Sigue Einstein planteando que la “función de la educación” es formar al espíritu en los 
principios fundamentales, sin embargo, “… la humanidad civilizada se halla en la actua-
lidad en grave peligro. En los estados totalitarios son los propios dirigentes quienes se 
esfuerzan en destruir el espíritu de la humanidad… y el nacionalismo y la intolerancia, 
y la opresión… por medios económicos, pretenden asfixiar… las tradiciones”; “los inte-
lectuales tienen consciencia de la gravedad del peligro y buscan… medios de combatirlo 
en el campo del a política nacional e internacional…”; “… los antiguos sabían algo que 
nosotros parecemos haber olvidado. Todos los medios resultan ser instrumentos inútiles, 
si… no hay un espíritu vivo…; mas si vive el anhelo de lograr el objetivo… no nos faltará 
fuerza para hallar los medios”, (Einstein, 1930).

En la segunda parte de su discurso sobre “Ciencia y Religión” Einstein se refiere a lo 
que se entiende por ciencia la cual es “… agrupar por medio del pensamiento sistemático 
los fenómenos perceptibles de este mundo…intentar una reconstrucción posterior de la 
existencia a través del proceso de conceptualización”. Para él, no es tan fácil decir qué 
es la religión, ni unificar los pensamientos con los de la ciencia, más sí lo que caracteriza 
a la persona religiosa, y, según él, es la que “se ha liberado en la medida máxima de su 
capacidad de los deseos egoístas y está entregada a pensamientos, sentimientos, y aspi-
raciones… por el valor supra personal que posee”; “… una persona religiosa no tiene 
duda alguna de la significación y elevación… y objetivos supra personales…”; “… la 
religión es la vieja tentativa de alcanzar clara y completa consciencia…”; “…resulta im-
posible un conflicto entre religión y ciencia, porque la ciencia solo puede afirmar lo que 
es, pero no lo que debería ser…”. “La religión… aborda valoraciones de pensamientos y 
acciones… y no… de datos y relaciones entre los mismos”. “Surge el conflicto cuando la 
comunidad religiosa insiste en la veracidad absoluta de las afirmaciones contenidas en 
la Biblia…y… la lucha contra la doctrina de Galileo y Darwin…”; “… la ciencia intenta 
llegar a juicios fundamentales basándose en el método científico…”; “…los campos de 
la religión y la ciencia están diferenciados…;… la ciencia solo puede crear objetivos… 
para alcanzar la verdad y comprender”; “…el sentimiento brota de la esfera de la reli-
gión y pertenece a ella la fe…”. “No puedo imaginar que haya un verdadero científico sin 
esta fe profunda…: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. 

Para Einstein “el concepto de Dios pertenece… a la etapa juvenil de la evolución 
espiritual del género humano…. El hombre procuraba influir la actitud de los dioses a 
favor propio, con la magia y la oración. La idea de Dios… es una sublimación de aquel 
antiguo concepto de los dioses… el hecho de que los hombres apelen al ser divino con 
oraciones y súplicas satisface los deseos”. “Nadie negará…la idea de que exista un Dios 
personal, omnipotente, justo y misericordioso y pueda proporcionar al hombre solaz, 
ayuda y guía… virtud,... sencillez,…”. 

Sin embargo se pregunta Einstein “¿todas las acciones… pensamientos… sentimientos 
y aspiraciones son obra suya? de Dios; ¿cómo es posible pensar que los hombres sean 
responsables de sus actos y pensamientos ante tal ser todo poderoso?. Al administrar 
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premios y castigos, estaría en cierto modo juzgándose así mismo. ¿Cómo conciliar esto 
con la bondad y la rectitud que se asignan?”. 

El conflicto entre religión y ciencia estaría en la realidad del concepto de Dios perso-
nal puesto que la ciencia establece normas, conexiones, “recíprocas de objetos y aconte-
cimientos en el tiempo y en el espacio”, las cuales exigen validez absoluta  establecién-
dose así leyes; sin embargo existen múltiples factores que intervienen en los fenómenos 
y “resulta imposible predecir con exactitud por ejemplo en la meteorología el tiempo que 
va a ocurrir; además hay que pensar en la herencia, en los efectos tóxicos, por ejemplo 
del alcohol, en la conducta de los seres humanos”. Aquí Einstein concluye cómo “la 
ciencia no refutará nunca en el sentido auténtico la doctrina de un Dios personal que 
interviene en los acontecimientos naturales; ésta doctrina siempre puede refugiarse en 
aquellos campos en los que aún no ha sido capaz el conocimiento científico”. Agrega 
Einstein: “… una doctrina que no sea capaz de mantenerse a la luz sino ha de refugiarse 
en las tinieblas, perderá inevitablemente su injerencia sobre el género humano… y los 
profesores… deben tener talla suficiente para prescindir de la doctrina de un Dios per-
sonal… y abandonar esa fuente de miedo y esperanza…” y la vez “tendrán que valerse… 
de las fuerzas capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza”.

“… Los objetivos de la relación es el de liberar al máximo al ser humano de las ata-
duras de los temores, deseos y anhelos egocéntricos; el racionamiento científico puede 
ayudar a la religión también en otro sentido con elementos conceptuales… búsqueda de 
la unificación racional mediante la comprensión… alcanzando una actitud humilde ante 
la grandeza de la razón encarnada en la existencia”; “… la ciencia no solo purifica el 
impulso religioso de la escoria del antropomorfismo, sino contribuye también a una espi-
ritualización religiosa de nuestra visión de la vida”; “cuando más progrese la evolución 
espiritual… más cierto me parece que el camino que lleva a la verdadera religiosidad 
pasa, no por el miedo a la vida y… a la muerte y a la fe ciega, sino a la lucha en pro del 
conocimiento racional”. 

Religión y ciencia, (1948)

Aquí Einstein se pregunta: “¿puede la ciencia suplantar a la religión? , existe una 
contradicción insuperable entre religión y ciencia? La respuesta es negativa”. Ciencia 
y religión difieren en sus significados y como lo postula en sus otros escritos “la ciencia 
produce… inmediato conocimiento y de modo indirecto medios de acción… acción me-
tódica si previamente establecen objetivos definidos…”. Sin embargo, no hace juicios de 
valor más si “conexiones causales … para llegar a conclusiones importantes…; la reli-
gión aborda la actitud del hombre hacia la naturaleza … estableciendo ideales para la 
vida individual y comunitaria…, intenta alcanzar ideales…, influir en la valoración y la 
acción dentro del marco dentro de los ideales…”. “En este contenido mítico… simbólico, 
de las tradiciones religiosas… suele chocar con las ciencias”, por sus “… afirmaciones 
dogmáticamente establecidas”. Personalmente aquí pienso que las tradiciones religiosas 
construyen creencias, la fe; y, la ciencia no tiene fe sino se basa en pruebas. Hay personas 
que desean la verdad y se nutren de los supuestos falsos para desprestigiar al otro o a las 
otras creencias. 
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Para Einstein “… los grandes maestros morales de la humanidad fueron, en cierto 
modo, genios artísticos del arte de vivir”; “…yo no creo que sea correcto el llamado 
punto de vista ‘relativista’ ni siquiera en el caso de las decisiones morales más sutiles”. 
Einstein se refiere al “… espíritu competitivo que predomina… en las escuelas y universi-
dades… destruyendo los sentimientos de cooperación y fraternidad…”. “Hay pesimistas 
que sostienen que esta situación es algo inevitable e inherente a la naturaleza… los que 
proponen este punto de vista son los auténticos enemigos de la religión… no aptos para 
regir los asuntos humanos”.

“… En esta época nuestra predominante mundo materialista… menos precia con de-
masiada facilidad la actitud religiosa”; “… todos los individuos a los que debemos gran-
des descubrimientos… estaban imbuidos de la convicción, genuinamente religiosa, de 
que este universo nuestro es algo perfecto y suceptible de un análisis personal…”. 

La necesidad de una cultura ética, (1951)

En esta carta leída, se pronuncia en la siguiente forma: “no podemos decir que los 
aspectos morales de la vida humana en general sean hoy más satisfactorias que en 1876. 
En aquella época…podría esperarse todo el estudio de los hechos científicos compro-
bable y de la eliminación de prejuicios y supersticiones. Y en tal sentido se ha logrado 
mucho en estos 75 años…”; “la eliminación de obstáculos no conduce por sí sola a un 
ennoblecimiento de la vida social e individual…; no hay ciencia que pueda salvarnos…; 
el excesivo hincapié en lo puramente intelectual, suele dirigirse solo a la eficacia y a lo 
práctico de nuestra educación, y ha llevado al debilitamiento de los valores éticos. No 
pienso tanto en los peligros que conlleva el progreso técnico para la especie humana, 
como en la asfixia de la conciliación mutua entre hombres,…”; “… los aspectos morales 
y estéticos es un objetivo de preocupación del arte más que el de la ciencia”. “Pero esta 
comprensión solo resulta fecunda cuando la sustenta un sentimiento cordial y fraterno, 
en la alegría y en la aflicción. 

El cultivo de esta importantísima fuente de acción moral es lo que queda de la reli-
gión…”; “… la religión constituye una parte importante de la educación…”. “El dilema 
aterrador que plantea la situación política mundial está estrechamente relacionado con 
este pecado de omisión que nuestra civilización comete. Sin una cultura ética no hay 
salvación para la humanidad”.

Cuando Albert Einstein habla del Dios personal lo hace refiriéndose a un concepto, 
creencia profunda y espiritual íntima de cada ser; a la vez en sus conceptualizaciones se 
nota la necesidad humana de explicar sus propios sentimientos de la causalidad universal 
y de una inteligencia superior y del sentimiento religioso cósmico lo cual proporciona 
fuerza al hombre.
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RELIGIONES DEL MUNDO
Bahaísmo Fundada por Bajaulá (1817-1892), considerado por sus partidarios como el prometido de todas 

las religiones. Su enseñanza central es la unidad de la humanidad.

Budismo

Fundada por Buda en el siglo VI a. C. Actualmente extendida por todo el mundo a excepción 
de la mayoría de países africanos.

Majaiana:
Movimiento de reforma surgido en el siglo I. Es el más numeroso ac-
tualmente. Asentada originalmente en China, Japón y el Sudeste asiá-
tico.

Theravada:
Rama más antigua del budismo surgida alrededor de la primera com-
pilación budista escrita. Asentada originalmente en India y el Sudeste 
asiático

Vashraiana:
Parte del mahayana pero definido propiamente por su influencia del 
tantrismo hindú. Asentada originalmente en la región de los Himala-
yas, Kalmukia, Japón y Mongolia.

Confucianismo Sistema ético y moral que rige la sociedad china. No es propiamente una religión, si bien esta 
denominación es discutida.

Cristianismo

Centrada en la figura de Jesús de Nazaret (siglo I) y siguen las enseñanzas de La Biblia. Pre-
sente en casi todo el mundo, excepto el norte de África y gran parte de Asia (presente en Rusia, 
antiguos países soviéticos asiáticos y Filipinas).

Iglesia anglicana
Surgida por la escisión creada por Enrique VIII (1491-1547) de la igle-
sia católica romana. Se consideran a sí mismos como católicos y como 
la «vía media» entre catolicismo y protestantismo. Son la religión pre-
dominante en Inglaterra, Nigeria y Australia.

Iglesia católica

Iglesia proveniente del cristianismo en Europa Occidental.

Iglesias orientales ca-
tólicas

Agrupa a 22 iglesias que aceptan la autoridad 
del papa católico romano pero mantienen ritos 
independientes.

Iglesia veterocatólica originada dentro del catolicismo romano, se 
separó del mismo al rechazar el dogma de la 
infalibilidad papal (creado en 1870 por el papa 
Pío IX)

Iglesia Episcopal derivada de la Iglesia anglicana y con presen-
cia en los Estados Unidos de América

Iglesia copta

Iglesia proveniente del cristianismo en África. Su origen radica en el 
Patriarcado de Alejandría que se separó del resto del cristianismo en el 
año 457. Se trata de los cristianos nativos de Egipto (coptos), de teolo-
gía no calcedoniana. Principalmente en Egipto, Etiopía y Eritrea

Movimiento rastafari Rama surgida de la Iglesia Copta que conside-
ra a Haile Selassie (auto nombrado emperador 
de Etiopía) un enviado de Dios para la libera-
ción de África.

Iglesia ortodoxa

Iglesia proveniente del cristianismo en Europa Oriental y Asia Me-
nor. Está presente principalmente en Rusia, Grecia, y buena parte de 
la Europa del Este (excepto Albania, Croacia, Hungría, Eslovaquia y 
Polonia), además de Georgia, Kazajistán y Chipre en Asia. Actualmen-
te se ha expandido alrededor del mundo principalmente gracias a emi-
grantes de esos territorios
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RELIGIONES DEL MUNDO

Cristianismo

Mormonismo Fundada en 1830 por Joseph Smith. Su nombre oficial es: «La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días»

Protestantismo

Conjunto de iglesias cristianas aparecidas desde el siglo XVI tras la 
reforma de Martín Lutero y escindidas de la Iglesia Católica. Actual-
mente es la religión mayoritaria en el norte de Europa; Estados Uni-
dos, Guatemala, Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica, Barbados y 
San Vicente y las Granadinas en América. Nigeria, Lesoto, Botsuana, 
Namibia, Kenia, Suazilandia y Sudáfrica en África. Australia, Nueva 
Zelanda, Fiyi, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Tonga y Tuvalú en 
Oceanía.

Luteranismo

Fundado por Martín Lutero (1483-1546) re-
chazando la autoridad del papa católico. Es la 
religión predominante en Alemania, Suecia, 
Finlandia, Noruega, Estonia, Dinamarca, Le-
tonia e Islandia.

Calvinistas
Profesan la doctrina de Juan Calvino (1509-
1564). Actualmente agrupa a numerosas igle-
sias protestantes de Australia y EE. UU. Pre-
dominan en Escocia

Baptista Surgido en el siglo XVII desde el protestan-
tismo.

Metodismo
Movimiento surgido desde el protestantismo 
en Gran Bretaña, en el siglo XVIII. Extendida 
por EE. UU.

Pentecostalismo
Movimiento impulsado en 1901 por Charles 
Fox Parham, predicador metodista de EE. 
UU.

Cuáqueros
Movimiento protestante fundado en el siglo 
XVII en Inglaterra, rechaza la jerarquización 
del protestantismo y se centra en la «luz inte-
rior» o chispa divina en cada ser humano

Unitarios
Nace a partir del pensamiento desarrollado 
principalmente por Miguel Servet y Fausto 
Socino en el siglo XVI, niega la Santísima 
Trinidad y afirma el uso de la razón en la re-
ligión.

Universalistas
Surge del metodismo inglés aunque arraiga 
principalmente en EE. UU., afirma la salva-
ción universal y la inexistencia del infierno.

Iglesia Unificada 
de Cristo

Formada en 1957, agrupa a iglesias reforma-
das, evangélicas y congregacionales de EE. 
UU.

Iglesias adventistas o 
derivadas del 
adventismo

Familia de iglesias de carácter conservador o literalista, la mayoría 
originadas en EE. UU., que esperan un inminente retorno de Cristo

Davidianos Fundada en el siglo XX.

Cristadelfianos Fundada en 1844, son evangélicos de teología 
unitarista.

Conferencia General 
de Dios

Fundada en 1921.
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Cristianismo
Iglesias adventistas 
o derivadas del ad-

ventismo

Iglesia Adventista 
del Séptimo Día

Fundada en 1863.

Iglesia de Dios y los 
Santos de Cristo

Fundada en 1896.

Adventistas del 
Séptimo Día

Fundada en 1845.

Testigos de Jehová Fundada en 1870 y conocidos como “los 
estudiantes de la Biblia” hasta 1931. Pre-
sentes en 236 países.

Espiritismo Fundado en Francia en 1857. Basado en los libros del escritor francés Allan Kardec.

Hinduismo

Originada en la India. Agrupa distintas creencias alrededor de las Escrituras hinduistas 
(aprox. de fines del I milenio a. C.)

Advaita Vedanta Basada en la doctrina vedanta y el prasthana trayi (tres textos ca-
nónicos de las doctrinas hinduistas).

Shivaísmo Se centra en el dios Shivá; sus seguidores se llaman shivaístas. El 
texto más antiguo es del siglo V a. C. aprox.

Krisnaísmo Se centra en el dios Krisná

Visnuismo Se centra en el dios Visnú.

Indígenas

Religiones practicadas por grupos y sociedades tribales y clánicas de todo el mundo. 
Tribales de África, América, Asia, Oceanía y Europa: lapones, esquimales, aborígenes, 
maoríes, shinto japoneses, son de carácter mágico, chamánico y animista.

Africanas

Agrupan multitud de creencias transmitidas oralmente.

Yoruba (yorubá)

De ella se derivan multitud de sincretismos 
en toda América.

Vudú
Originada en África Oc-
cidental y asentada en el 
Caribe y sur de EE. UU.

Santería
Originada desde un sin-
cretismo entre el ani-
mismo y las creencias 
cristianas.

Candomblé
De origen totémico, es un 
sincretismo de religiones 
afrobrasileñas.

Kimbanda
Originada en Brasil por 
el sincretismo del cris-
tianismo con religiones 
africanas y creencias 
cristianas.

Umbanda
originada desde un sin-
cretismo entre candom-
blé, el kardecismo espi-
ritualista y las creencias 
cristianas
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RELIGIONES DEL MUNDO

Indígenas

Animismo

Americanas

Realizan un culto a la naturaleza y pueden utilizar plantas y ele-
mentos psicoactivos como el peyote.

Andinas
Recogen elementos de la mitología inca y 
de otras antiguas, realizando un sincretis-
mo chamanista

Mexicanas
Recogen elementos de la mitología azteca 
y maya realizando un sincretismo chama-
nista.

Asiáticas

Que incluyen los cultos animistas y chamánicos de

Bön Religión tradicional de Tíbet.

Chamanismo
Extendido por toda Asia en poblaciones 
tribales.

Chondogyo de Corea

La religión 
tradicional china

Australianas Practicadas por los aborígenes de Australia, suelen usar la interpre-
tación de sueños.

Brujería

Chamanismo

Fetichismo

Totemismo

Islamismo

Basado en las enseñanzas del Corán, escrito por el profeta Mahoma a principios del siglo VII.

Chiismo
Siguen el Ahl al-Bayt o autoridad de los descendientes de Mahoma. 
Fue establecida por los descendientes de Mahoma. Es la segunda 
afiliación más grande al islamismo, después del sunismo.

Sufismo
El sufismo no es propiamente una rama del islamismo sino una 
tradición mística que aparece tanto con seguidores chiitas como 
suníes.

Sunismo A diferencia de los chiitas, los suníes aceptan el califato de Abu 
Bakr (573-634). Es la rama más grande del islamismo.

Jainismo Ver yainismo.

Judaísmo

Basado en las enseñanzas de la Torá. Principalmente en Israel, pero después de la diáspora están 
extendidos en el mundo.

Conservador Llamado maserti. Señalan la importancia del movimiento sionista 
en el judaísmo.

Ortodoxo Llamado haredi. Es la línea teológica más conservadora del judaís-
mo.

Secular El judaísmo secular es aquel que se ve independiente de organi-
zaciones.

Mandeísmo Una religión muy antigua que parece ser descendiente del antiguo gnosticismo y rinde culto a 
Juan el Bautista. Probablemente son los sabeos mencionados en el Corán. Cuenta con 38.000 
seguidores, casi todos en Irak.
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RELIGIONES DEL MUNDO

Neopaganismo

Se refiere a todos los movimientos religiosos que reconstruyen antiguas creencias del paganis-
mo, principalmente del europeo. Sus principales ramas son

Asatrú Neopaganismo fundamentado en las creencias de los antiguos pueblos 
nórdicos y germanos.

Celtismo Neopaganismo celta.

Dodecateísmo Neopaganismo griego basado en la creencia en los dioses griegos, cen-
trándose en los doce dioses olímpicos.

Dievturība Neopaganismo báltico en Letonia

Etenismo Neopaganismo germano.

Kemetismo
Neopaganismo egipcio. Nuevo culto neopagano de afroamericanos ha-
cen uso del término en Estados Unidos. Algunos de estos cultos tienen 
carácter destructivo.22 Kemet significa ‘negro’ predicando así diver-
sos grados de supremacía negra.

Neodruidismo Neopaganismo druida.

Orfismo Neopaganismo griego que centra su culto en la vida de Orfeo y en las 
deidades ctónicas, tales como Nix, Erebo, y Perséfone.

Pastafarismo Religión paródica creada para ridiculizar el creacionismo cristiano.

Pitagorismo Neopaganismo griego que sigue las enseñanzas de Pitágoras.

Romuva Neopaganismo báltico en Lituania

Streghería Brujería ritual italiana.

Wicca Religión neopagana que retoma las tradiciones de la antigua religión 
de la brujería.

Shinto Religión nativa de Japón, en su origen chamánica y animista. Es seguida por muchos japone-
ses

Sijismo Fundada por Gurú Nanak en el siglo XV en la región del Panyab (India).

Samaritanismo Una rama disidente del judaísmo, muy antigua, con sede en Samaria (Israel), que es pretalmú-
dica y de hecho, no reconoce al Talmud.

Taoísmo Conjunto de enseñanzas filosóficas y religiosas originadas en China partir de Lao-Tse (Laozi) 
en el siglo VI a. C.

Yazidismo
Una religión autóctona de Kurdistán de influencias islámicas y zoroástricas seguida por alrede-
dor de 200.000 kurdos. Profesan culto a los ángeles y arcángeles de las religiones abrahámicas, 
dándoles una explicación propia.

Yainismo Fundado en la India en el siglo VI a. C. por Majavirá.

Zoroastrismo De orígenes inciertos, aparece como religión alrededor del siglo V a. C. Sus enseñanzas se 
basan en el profeta y poeta Zoroastro del antiguo Imperio persa.

Cao deísmo
Nació en el Siglo XX en Vietnam y Laos en 1926 de una mezcla de Taoísmo, Budismo, Confu-
cionismo, Islamismo, Cristianismo. Se basa en que hay un solo Dios con diferentes ceremonias 
y creencias. Tiene 3 millones de creyentes alrededor del mundo.

Ref: En parte tomado de http://www.rosario.org.mx/doctrina/grandes1.htm#intro
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Siglo XXI Desarrollo de la física cuántica
Predominancia del terrorismo y el suicidio.
Guerras en Afganistán e Irak
Guerra entre Israel y Palestina buscando su 
territoriedad o defendiéndola
Motivaciones democráticas y de libertad
Control económico con la explotación del 
Petróleo y el Narcotráfico
Sostenimiento de la internalización comercial 
con diferentes pactos en búsqueda de una 
mejor vida.
La Robóbita, Propulsión a chorro
La electrónica satelital.
El estructuralismo
Las neurociencias
La industria farmacéutica
La seguridad social
Los grandes monumentos arquitectónicos, 
edificios túneles, etc.
La inteligencia artifical
El destape sexual y las libertades de los 
homosexuales y GLTBI
El SIDA la, drogadicción.
La diversión masificada (como una forma de escape).
Las religiones que predominan son la Musulmana,
la Budista, la Hinduísta, la Cristiana y la Judía.

En estos últimos 20 años se ha incrementado a la población y se ha reducido la feligresía 
católica; algunos se vuelven cristianos en diferentes modalidades y otros en creyentes no 
practicantes, y los demás en agnósticos o ateos. Pregunto ¿qué ocurre en las otras creencias 
religiosas?; ¿cuáles son las causas de este hecho? La respuesta estará concebida en las inves-
tigaciones que se hagan al respecto.

Cifras según censos de creencias y 
seguidores de religiones

Creencias  Número de fieles
Cristianismo 1.9 miles de millones
Islam  1.2 nuiles de millones
Hinduismo  780 millones
Confucionismo/
Taoísmo  540 millones
Budismo  330 millones
Sintoísmo  110 millones
Sijismo  19 millones
Judaísmo  14 millones
Zoroastrismo      150.000
Total en Religiones 3.893.150.000
No religiosos    920 millones

Ref: Tomado de Enciclopedi@ Fasciculo No. 
37, pág. 215



270

Ciencia y Pensamiento Mágico

Cristianos Judaísmo Hinduismo Bahaísmo

Islamismo Neopaganismo SintoísmoTaoísmo

Budismo Sijismo Brahmanismo Yainismo

Ayyavazhi Wicca Templarios Iglesia Nativa Polaca

Figura 27. Algunos símbolos religiosos.  
Ref. Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ReligijneSymbole.svg
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Figura 28. Estadísticas de religiones del mundo hasta el año 2011. 
Ref. Tomado de http://estadisticasreligion.blogspot.com/
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Figura 29 Vitral de Notre Dame de París.  
Ref. Tomado de http://esphoto980x880.mnstatic.com/catedral-notre_dame-de-paris_2419351.jpg
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Figura 30 Vitral de Notre Dame de París.  
Ref. Tomado de http://esphoto980x880.mnstatic.com/catedral-notre_dame-de-paris_2419351.jpg
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VIII

LOS PREJUICIOS

Introducción. 

Una vez planteadas las ideas del pensamiento mágico, las creencias y las convicciones 
es necesario hacer alusión a los “prejuicios” que se construyen y se han creado a través de 
milenios en la mente del ser humano. En realidad el ser individual o grupal no se escapa de la 
organización de los prejuicios que son elaborados con creencias y que ha tenido variaciones 
a lo largo de la historia, algunos en forma consciente y otros inconsciente, determinando con-
ductas individuales y grupales, a la vez que ha variado la manera de expresarlos. El prejuicio  
puede participar como una actitud con su predisposición que condiciona la respuesta en el 
medio ambiente; aquí la pregunta ¿qué, por qué, para qué y quién es o son los que tienen pre-
juicios? Las respuestas hay que organizarlas desde la etimología del prejuicio. Las respuestas 
van a aparecer paulatinamente a través de los textos, así mismo las que se refieren a cómo, 
cuándo, cuánto, cuál, dónde operan los prejuicios y de igual manera, las clases y grados, for-
mas o modos de que obran los mismos, sus funciones intelectivas conscientes e inconscien-
tes; todo lo cual implica una psicodinamia. Se traen a la vez, ciertos ejemplos generales, pues 
en cada ser humano ha aparecido el prejuicio a través de la historia hasta la actualidad.

Definición. 

(¿Qué es o son los prejuicios?). Etimológicamente el término en latín prejuicio significa 
“pre” (antes) y “juicio” (juicio, juzgar, juzgado); (un “prae-judicium”); juzgar antes de co-
nocer la verdad o realidad objetiva y por lo tanto se sentencia y se enjuicia en forma mental 
y parcial sin conocimiento verdadero, y la mayoría de las veces contiene una connotación 
negativa de rechazo; sin embargo, puede ser de aceptación positiva; por lo tanto el “prejuicio” 
es factible de ser a favor de lo que se juzga, produciendo un favoritismo. Por lo general, los 

“Es más fácil deshacer un átomo que 
un prejuicio”.
   A. Einstein
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prejuicios estudiados por la ciencia del comportamiento han sido “anti o contra”, o “nega-
tivos”; sin embargo, cuando está presente “el contra y lo negativo” o el opuesto “positivo”, 
estos aparecen latentes y son reprimidos; a la vez, esto puede manifestarse y por lo tanto el 
prejuicio es a favor; esta bipolaridad se denota como sistema de certezas y/o incredulidades 
drásticas con defectos cognitivos por precipitación y deducción facilistas, o por información 
insuficiente o ausencia de razones y verificación de las mismas; sin embargo,  se mantiene la 
supuesta verdad prejuiciada y no sirven razones, dudas, porque la razón y el valor inconscien-
te es superior a la tolerancia de la incertidumbre y duda; y, por lo tanto no existe rectificación; 
he ahí la irracionalidad invadida de afectos (con identificaciones) convenientes al yo ideal 
que sostiene al prejuicio el cual se necesita y por lo tanto se desea; lo contrario afecta al Yo 
individual y grupal (secta, institución, familia, clan, agrupación, etc.); por lo tanto, no existe 
el interés de cambio y de racionamiento múltiples.

Clases y formas de los prejuicios. 

Existe una serie de clases o formas de prejuicios; podemos en forma general, clasificar los 
conscientes e inconscientes; los primeros, como su palabra lo indica aparecen en la conscien-
cia; el sujeto es consciente que los tiene, el segundo no porque pertenece al sistema incons-
ciente. Existen los prejuicios positivos y negativos, los que favorecen o actúan en forma con-
traria; los hay individuales; sin embargo, la mayoría son colectivos o grupales. Los prejuicios 
tienen su psicodinámica específica que más adelante se planteará.

Téngase en cuenta cómo a los “prejuicios inconscientes” se le ha achacado una fuente 
oculta de nuestro comportamiento; más aún, a través de la historia de la humanidad se han 
construído los valores o los juicios de valor con la categoría bueno, malo, sencillo, complejo, 
aceptación, rechazo, buenas o malas intenciones, diferenciando así los individuos o el conjun-
to de individuos según sus características y valores ya mencionados. 

Actualmente en las Universidades de Virginia, los investigadores y psicólogos liderados 
por Bryan Nosek, Mahazarin Banaji de la Universidad de Harvard y Tony Greenwald de la 
Universidad de Washington construyeron una prueba de Asociación Implícita (IAT en inglés, 
Implissite Association Test) a las que ya 3 millones de personas se les ha hecho; y se ha 
encontrando a través de esas pruebas que 3 cuartas partes de los blancos y asiáticos estado-
unidenses han demostrado una “tendencia inconsciente a valorar más a los blancos que a los 
negros”; a su vez los encuestados negros valoran más a los blancos. Lo mismo se ha hecho 
con los homosexuales (y los GTLBI), a las mujeres, a los obesos, a los ancianos, a las ideas 
políticas, al desarrollo de ciertos deportes, música, etnias o áreas geográficas, valorando la 
raza y aún el idioma con las diferentes religiones. Aquí se llegó al punto de llamar “valores 
ocultos” a los inconscientes, (Morales, M. 2006). 

Existen los prejuicios encubiertos que operan en silencio y que se refieren a la relación 
étnica, socio-cultural y religiosa en donde se observa el rechazo  o discriminación a pesar 
de nuestras buenas intensiones conscientes, más cuando el prejuicio se enlaza con fantasías 
inconscientes de alianzas  que aseguran al Yo del sujeto; sin embargo existe la discriminación 
social y aún la religiosa y anteriormente los pertenecientes a la orientación sexual y a la esté-
tica como a la diferenciación socio-económica y cultural. ¿Por qué es importante conocer el 
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tema de los prejuicios y cómo se originan? La respuesta radica en que el prejuicio nos limita 
nos coarta la libertad individual y colectiva con consecuencias de distinta índole.

En los pequeños o grandes grupos sociales (en la familia, en instituciones educativas, labo-
rales, jurídicas, religiosas, gubernamentales, profesionales, artísticas, de los medios de comu-
nicación, etc.), se conforman los prejuicios, los cuales pueden encapsular necesidades, ten-
dencias, temores, deseos, que operan a nivel inconsciente y se manifiestan, como se dicen en 
otra parte, en forma sutil pues aquellos, están latentes en las personas. Desde el punto de vista 
psicoanalítico aquí participa la culpa edípica ubicándola en un sujeto del grupo, segregándolo  
o discriminándolo, y así aislándolo para supuestamente defender el grupo de ataques al mis-
mo. Esto mismo ocurre en los ya mencionados grupos políticos, económicos y científicos.

En marzo del año 2005 se realizó en el Perú un curso de psicología social y una de las 
alumnas Ana Herrera publicó un trabajo denominado “orígenes sociales y cognitivos del 
prejuicio”. En el trabajo la autora cita a Light, Keller y Calhoun quienes piensan que “el 
prejuicio es una predisposición categórica para aceptar o rechazar a las personas por sus 
características sociales, reales o imaginarias”, (Herrera, 1995). 

Otro de los aspectos nombrados, es la actitud aprendida y/o codificada como una condición 
innata; por ejemplo, el rechazo étnico del negro al blanco y de éste al primero; por su parte 
los prejuicios también se aprenden desde el nacimiento y se van desarrollando (por ejemplo 
sociedades machistas). Todos los prejuicios tienen efectos y sus consecuencias que pueden 
generar aceptación, amor, idealizaciones o lo contrario agresión, ira y odio o rechazo y en-
vidia; de todas maneras hay una visión distorsionada de la realidad o de una forma errónea 
de interpretar la realidad; en algunas ocasiones en los grupos familiares se crean prejuicios 
intragrupales de aceptación o rechazo a uno o varios miembros del grupo familiar, y con ello 
hay una selectividad y así mejor control del grupo. Si observamos cuidadosamente estos 
grupos vamos a encontrar que las rivalidades y las envidias operan en los grupos creando 
prejuicios; los cuales se pueden construir con una actitud negativa o  por una palabra no di-
cha o manifestada y así el sujeto es aislado dentro del grupo más cuando aquél (el sujeto) ha 
transgredido alguna ley social (por ejemplo la exogamia). Téngase en cuenta que los proble-
mas con tendencias negativas no se pueden resolver en el mismo nivel mental que se tenían 
cuando se crearon, puesto que espacio y tiempo (circunstancias) son diferentes.

Es de observar cómo se manifiestan los prejuicios a través de expresiones, como ya se 
anotó, en forma verbal, preverbal o extraverbal con actitudes, conductas, comportamientos en 
los cuales se nota la discriminación selectiva individual o colectiva. Aquí se incluyen los ya 
llamados prejuicios encubiertos, modernos o silenciosos. Uno de los prejuicios más evidentes 
que existe en la humanidad es el racial y el económico social que hizo y hace parte del pen-
samiento social en Europa, África, Asia, Norte y Latinoamérica. Si bien esto que se acaba de 
mencionar es evidente desde antes del descubrimiento y conquista de América, produjo pre-
juicios de distinta índole; es de tener en cuenta que los mismos pobladores de América antes 
de la llegada de los conquistadores tenían sus prejuicios ubicados también en diferencias de 
poder, de familia, en donde se dirimía y diferenciaban las clases sociales y los poderes espiri-
tuales, económicos y territoriales; así también ocurría en los diferentes continentes; aún más, 
si observamos en el libro primero de Moisés, Génesis: “La Creación” cuando supuestamente 
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Dios “crea los cielos y la tierra y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas y luego fue la 
luz (que era buena), la separó de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche…” 
etc.; y, así sucesivamente hasta “el séptimo día en donde lo bendijo y lo santificó …y reposó 
de toda la obra que había hecho en la creación”. Lo mismo ocurre en el mito de Adán y Eva 
cuando “crea al hombre a su imagen y semejanza y saca de una costilla de Adán a la Mujer… 
y dejará el hombre a su padre y a su madre y estará unido a su mujer y los dos vendrán a ser 
una sola carne… y estaban desnudos y no sentían rubor ninguno”, (Sánchez Medina, 2004), 
(Torres Amat, 1957).

Cuando Adán y Eva trasgreden el mandato de Dios de “no comer del árbol prohibido” en 
el texto aparece lo siguiente: “sabe, empero, Dios que en cualquier tiempo que comieres de 
él, se abrirán vuestros ojos y seres como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal”; al 
hacerlo son echados del paraíso (llamado también jardín del edén o Eridú) expresando la ex-
pulsión de la siguiente forma: “ … y dijo: ‘ved a Adán que se ha hecho como uno de nosotros, 
conocedor del bien y del mal; ahora pues, echémoslo de aquí no sea que alargue su mano y 
tome también del fruto del árbol de conservar la vida y coma de él y viva para siempre’”; he 
ahí todo el prejuicio de la diferenciación y de la exclusión y selección, (1).

Pasando por la historia de la humanidad, estos prejuicios los encontramos en Egipto, Me-
sopotamia, en los persas, en la India, en el Lejano Oriente, en la historia griega, en el imperio 
romano, y en estos últimos 2000 años. Recordemos aquí la Alemania nazi sobre los prejuicios 
étnicos raciales e ideológicos y de orientación sexual y los religiosos con los judíos; de esto 
ya hace 70 años que algunos de nosotros todavía recordamos. Actualmente en los Estados 
Unidos la segregación racial persiste latentemente diferenciando los blancos, los negros, los 
orientales y los latinos o los llamados “sudacos”, (2). Así mismo los prejuicios religiosos en 
los países del Medio Oriente: Irán, Irak, Afganistán, Siria, Palestina, Israel y otros; los mis-
mos árabes y musulmanes tienen sus prejuicios y el mundo asiático ha tomado medidas para 
luchar contra las ideologías de occidente; sin embargo, la música y costumbres penetraron en 
el mundo oriental. 

El prejuicio religioso cristiano ha tenido su historia desde el imperio romano  y luego en el 
Siglo XX y con las luchas entre católicos y cristianos, en Irlanda y Gran Bretaña o en los is-

1 “Es curioso que en el Génesis no se de prelación a uno u otro (de esos dos árboles) ni se especifica cuál de 
los dos ‘pecados es mayor’”, (De Francisco, 2012).
2 “Los prejuicios raciales han sido más acentuados en sociedades sajonas que en latinas; de allí que per-
sistan en EEUU muy vigorosamente, manteniendo las dos razas esencialmente sin unirse, en tanto que en 
Brasil no existen en absoluto y en México se invierte el asunto, y los que tengan algo de raza aborigen sean 
más orgullosos y le den al prejuicio racial un giro de 180 grados. ¿Cuál es la razón de ese prejuicio?”, (De 
Francisco, 2012). Aquí recuérdese los conquistadores eran blanco, rubios, ojos azules o negros fuertes con 
armas de fuego y montados a caballo; eso equivale a cierta superioridad física, además de todo lo que los 
conquistadores trajeron en sus hábitos y conocimientos. Algunos suponen que existen prejuicios biológicos, 
genéticos, heredados y son asimilados en sus descendientes, además de que el americano fue sometido, ven-
cido, cambiado en sus creencias, ideologías y lengua, (Nota del autor GSM).
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lámicos los chiitas y sumitas. Desde cierto punto de vista hay prejuicios de un efecto dominó 
o con una resonancia y función en red, (3).

Los prejuicios también tocaron el género masculino y femenino con la creencia que la 
mujer era la débil de la pareja y la que debería someterse a la voluntad del hombre sufriendo 
las consecuencias del abuso y maltrato sexual con la contraparte; desarrollada en el Siglo XX 
por la lucha de la igualdad y oportunidades. Así mismo el prejuicio tocó la orientación sexual 
segregando a los homosexuales, bisexuales, travestistas, lesbianas e intersexuales (LGTBI); 
sin embargo actualmente existen grandes manifestaciones, y aún cada vez es más frecuente 
la aceptación del matrimonio homosexual y el reclamo por la adopción de hijos en la nueva 
familia (en donde hay dos hombres o dos mujeres, para uno de ellos o ellas hacer la represen-
tación de padre y el otro de madre); lo sajón versus lo latino; los prejuicios científicos también 
existen y aparecen en todas las sociedades científicas y en la misma ciencia. Aún más en el 
psicoanálisis con frecuencia se pregunta ¿quién fue su analista?, ¿cuál era y es el modelo 
teórico técnico de su pensamiento teórico científico? ¿A qué Sociedad pertenece y en qué 
Instituto se formó y cuándo? ¿Acepta o no el instinto de muerte y se aferra al modelo genético 
del desarrollo de la libido y teoría objetal (de Freud) o solo comulga con la psicología del Yo 
y la del Self o la adaptativa?; ¿conoce las teorías de Klein, Bion, Winnicott, Fairbairn, Mel-
tzer, Hartmann y otros? Según aparecen las respuestas, se clasifica al analista y discrimina  
de acuerdo a lo que acepta como un hecho psicoanalítico. Más aún, el modelo psicoanalítico 
con sus distintas interpretaciones pueden rechazar, ignorar o negar toda posibilidad de inter-
pretación biomédica (físico-químico-genética); por lo tanto se interpreta psicoanalíticamente 
psicologizando los hechos hasta realizar las interpretaciones de interpretación trombo embo-
lismo múltiples achacándole las causas a las identificaciones masivas o proyectivas masivas 
y a las ansiedades primarias o a las envidiosas y rivalidades originadas en la infancia; esto es 
negar la ciencia y dejar libre al pensamiento mágico omnipotente que abre, con su fantasía y 
mecanismos, las puestas para la solución a las ansiedades ocasionadas por supuestos desórde-
nes. He ahí nuevamente el prejuicio profesional operando para controlar la ansiedad ante los 
desórdenes biológicos y la incertidumbre de la muerte (ver capítulo sobre antropoeidos)

Como se dijo anteriormente se discrimina el origen psicoanalítico prejuzgando según las 
áreas geográficas en las cuales se supone hubo un (os) líder (es) a los cuales se les da todo 
el carisma. Recuerdo en el Siglo XX en los Congresos de New York y Jerusalén  y luego en 
Ámsterdam en que los trabajos de los latinoamericanos no tenían buena acogida, o como se 
decía: “no eran taquilleros” porque “en Latinoamérica el psicoanálisis era muy joven”, “no 
era supuestamente conocido y aún se desconocía su existencia” (4). A mi memoria viene 
cómo un famoso psicoanalista francés al referirse a una obra sobre “La enseñanza del psicoa-
nálisis” como una pretensión vacía y a las Revistas Latinoamericanas como sin importancia, 
pues no era en inglés o francés; a la vez, fui testigo en NYC con un Comité internacional de 

3 “Aquí se puede plantear que no hay prejuicios en dos religiones (en Irlanda por ejemplo); sino razones de 
más peso que apuntan a la distinción, en uno y otro lado, de ¿cuál es la verdadera religión?”, (De Francisco, 
2012).
4 Obviamente quienes afirmaban esto desconocían los hechos históricos del desarrollo científico en América 
Latina a fines del Siglo XIX y en las últimas décadas del Siglo XX.
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editores, de cómo los editores de revistas en inglés (en Inglaterra y USA) se mofaban que las 
publicaciones en inglés eran más importantes de las en idioma francés, los editores en idioma 
español, italiano y portugués nos quedábamos en silencio; esto último produjo resonancias 
en el narcisismo de los psicoanalistas franceses y obviamente dejando heridas al amor propio 
francés con sus consecuencias; he ahí el prejuicio del idioma y cómo existen más lectores en 
inglés, francés, alemán y español. Esto cambia de una época histórica a otra. Esto mismo ocu-
rre en las diferentes especialidades médicas ¿Qué diremos en otras ciencias? Por ejemplo los 
biólogos, neurocientíficos, los cirujanos, los clínicos, los físicos, los sociopolíticos económi-
cos, todos los cuales tienen sus paradigmas en los anglosajones por el desarrollo y tecnología 
que les ha acompañado en su modelo de pensamiento científico, esto ocurrió en el Siglo XX 
y XXI más en el Siglo XIX se favorecía a Francia. Considero que es grave que predomine en 
una o varias interpretaciones científicas el prejuicio sin considerar todos los factores de cau-
salidad y el azar determinista. Es mejor desprejuiciarse y aceptar que no se conocen múltiples 
causas, y no caer en la falacia que sólo uno es el principio de causalidad; por ejemplo, en el 
psicoanálisis ubicar la casualidad solo en la fantasía, en el deseo y la necesidad; eso no es vá-
lido para encontrar los principios de causalidad de todo lo orgánico basándose en lo psíquico 
inconsciente; obviamente todo tiene su correlación, lo orgánico con lo psíquico y la realidad 
con la fantasía, lo consciente con lo inconsciente.

El prejuicio también tocó el campo estético vinculados con los patrones de belleza y la 
armonía corporal, especialmente en la mujer (con medidas 60-90-60) y mínimo 1.70 de esta-
tura; esto conjugado con la estética en el vestir y de toda la moda que ha invadido a todos los 
niveles sociales en las que opera desde muy pequeños en los niños y niñas, en la enseñanza 
primaria y secundaria con prendas de vestir de marca y ahora en los celulares (llamados 
flecha) o modernos actuales: (iPod, iPhone, iPad). El prejuicio se manifiesta también en su 
nombre, en el barrio en donde vive, en el automóvil que posee, en el lugar que pasa las vaca-
ciones, en los países donde ha viajado, vivido y aprendido el idioma, los deportes que realiza 
y así sucesivamente. No se diga la discriminación que existe en los sujetos con algún defecto 
corporal, discapacidad física o mental o los que viven en ciertos distritos muy buenos, bue-
nos, regulares y de escasos recursos económicos y ambientales; así mismo opera el prejuicio 
de acuerdo con el estudiante que está siguiendo sus estudios en colegios o universidades de 
primera, segunda o tercera categoría, en buena parte con razón. Es decir, hasta dónde puede 
haber una justificación de ciertos prejuicios. Por lo tanto, los prejuicios son a todos los niveles 
incluyendo los laborales, intelectuales, familiares y religiosos. Téngase muy en cuenta cómo 
lo valorado como muy bueno, regular y malo, también debe tener una base real y de verdad 
puesto que esa calificación es requerida para seleccionar lo positivo, efectivo y creativo, (5).

Ciertos principios de causalidad u orígenes del prejuicio

En párrafos anteriores ya se mencionó ciertos principios de causalidad u orígenes del pre-
juicio; sin embargo, existen múltiples variables complejas necesarias de considerar; aún más, 
téngase presente que el pensamiento de por sí es complejo; por ejemplo, los prejuicios que se 

5 “Marshal Mc Luhan decía que se valoraba la gente por su automóvil y sus equipos de cocina, y en Ingla-
terra en otros días, en los deportes por el polo”, (De Francisco, 2012)
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originan y operan complementándose con la historia de la cultura. El prejuicio en la cultura, 
en los clanes y grupos podemos estudiarlos también en el trabajo de Sigmund Freud: “Tótem 
y Tabú” en el cual se plantea que cuando se trasgrede las prohibiciones del incesto, se desafía 
el poder y aparece el complejo de Edipo (la muerte del padre, la culpa por ello y la castra-
ción); he ahí toda una psicodinamia del origen del prejuicio en donde participa, la envidia, la 
rivalidad, los celos, los factores edípicos y narcisísticos con ataques envidiosos, selectivos y 
a la vez con el temor a perder el poder individual y grupal. “Hay que reconocer, sin embargo, 
que la igualdad no ha existido nunca, incluso en los regímenes comunistas”, (De Francisco, 
2012)

Los prejuicios han estado y están presentes en la elaboración de las leyes en la historia de 
la humanidad; esto lo observamos en las culturas sumerio babilónica y la egipcia; las dos con 
cierto paralelismo, más cuando esos pueblos emigraron unos al sur y otros al norte; en el norte 
5000 a.C. hicieron sus asentamientos a las orillas de los ríos Tigris y Éufrates y provocaron 
estructuras políticas basadas en la autoridad del rey sacerdote con la conexión divina de Dios; 
y, fue allí en donde aparecieron los primeros códigos, normas, preceptos, contratos, pactos. 
De la misma manera, aparecen en los escritos del Antiguo Testamento en el Génesis los pre-
ceptos de Dios al hombre con las consecuencias de la trasgresión del mandato divino (salida 
del paraíso y más adelante el diluvio universal); estas consecuencias fueron relacionadas por 
la trasgresión y rompimiento al pacto y promesa considerada una obligación. En la marcha 
de la historia se repiten estos hechos y por ende se crean prejuicios, normas que aparecen y 
conllevan la tendencia al equilibrio y con ello al bien. Cuando un sujeto transgredía más de 
una vez, ya se producía un prejuicio. Las normas y leyes fueron transmitiéndose por costum-
bre oral y transformándose en derechos y deberes que fueron emigrando en los diferentes 
pueblos; así mismo, la leyes tuvieron sus reformas, cambios, basadas en valores por ejemplo 
al amor y al respeto más que al temor y al castigo y el fin sería proteger a la familia, al débil, 
conseguir la paz, arreglar diferencias y conseguir un bienestar social. En la historia aparece 
el primer rey de llamado Ur-Nummu quien instauró el primer código jurídico describiendo 
los delitos, las multas y penas. A este le siguieron una serie para llegar al Código Hammurabi 
(1792-1750 a.C.); sin embargo, 3000 a.C. ya habían procedimientos mágicos oraculares y 
de brujerías cuando no habían pruebas suficientes y se quería comprobar culpabilidad o ino-
cencia y por lo tanto, también se recurría al juramento a Dios. 

En la mitología egipcia 5500 a 4000 a.C. también aparecen los códigos y a la vez, como se 
explicita en otra parte de la obra el pensamiento mágico omnipotente en los sacerdotes, en el 
sol encarnado en Osiris y los otros dioses. Todo esto estaba amalgamado con prejuicios; ¿por 
qué este hecho? La respuesta es porque las necesidades individuales se van transformando en 
colectivas, y cuando el grupo lo requiere construye para su protección las leyes que lo con-
ducen a la realidad y a la verdad o  a los prejuicios para poder adaptarse. Es necesario aquí 
entender que a través de los milenios, los prejuicios también han servido para la construcción 
de las leyes; por ejemplo, una ley es escrita, luego es discutida en grupo para ser aceptado, 
y, en muchas ocasiones la aceptación grupal, se realiza por la autoridad o paradigma de los 
líderes que manejan los grupos y/o también por las argumentaciones lógicas que se aducen 
para justificar la norma o la ley que es aceptada o rechazada. De una u otra manera, los gru-
pos tienen una consciencia colectiva, en la que también participa el inconsciente colectivo, 
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y así mismo las características que le imprime el líder grupal en el cual no dejan de aparecer 
tendencias narcisísticas y necesidades conscientes e inconscientes del grupo.

Nótese que los sujetos con prejuicios se hacen arrogantes manifestando más su narcisismo, 
y, obviamente de la misma manera, denotándose las fragilidades o debilidades del Yo del 
sujeto. Un aspecto a considera aquí es de cómo el sujeto necesita afianzar su Yo, asegurarlo y 
sentirse superior al otro, y así aparece el prejuicio como una respuesta primitiva y no basada 
en la realidad, más sí afianzada en el narcisismo defensivo manifestando la intolerancia, la 
desconfianza y rigidez, con las reglas sociales que le protegen del temor a la libertad, toleran-
cia y aceptación de todos. Por lo general el o los prejuicios son el resultado de frustraciones, y, 
como ya se expresó, revelan temores e inseguridades individuales o grupales con un conflicto 
de intereses protegiéndose así de fuerzas y fantasías inconscientes que lo puedan ubicar por 
fuera del grupo y apareciendo la categorización o clases sociales que se desea, se idealiza y 
se identifica. 

Aquí pienso que en la misma evolución del ser humano ha participado esta selectividad; 
por ejemplo, del homo ramidus  pasó al erectus y de éste al homo sapiens y luego al sapiens 
sapiens, en los cuales existe una base de diferenciación real en los diferentes homínidos, 
dejando la connotación negativa atrás en grupos; fue así como se conquistó la habilidad para 
llegar al trabajo y al pensamiento, así como a la capacidad de expresión verbal; he ahí tam-
bién una gran necesidad de reafirmarse individual y grupalmente. Las mismas sociedades e 
instituciones científicas tiene la diferenciación de la clase de sus miembros, según el conoci-
miento o la producción científica de los mismos; entre más poder, conocimiento y liderazgo 
aparezca, más altas posiciones logra, (por ejemplo como Presidente, Director, Profesor, etc.); 
esto está presente en todas las instituciones religiosas, militares, gubernamentales, adminis-
trativas y aún científicas. Por lo tanto todo esto está de acuerdo a que o quien se lo otorgue, lo 
confirme y más cuando el sujeto demuestre sus capacidades intelectuales, su genialidad y su 
pensamiento e información que puede manejar; por lo tanto, este sujeto, se vuelve el paradig-
ma prejuiciado por todo su bagaje de realizaciones a distintos niveles en que opera (científico, 
histórico, etc.); así mismo se crean prejuicios en el grupo en donde funciona; de la misma ma-
nera ocurre en las instituciones que se les da un prestigio y el poder con credibilidad de acuer-
do con la historia de cada organización; por ejemplo la científica, la cual ha tenido sus líderes 
que han realizado investigaciones, estudios, con una gran calidad y evidencia y rigurosidad 
científica en forma profunda siguiendo toda la metodología y vigencia del conocimiento en 
el cual también se incluyen la revisión de todas las anteriores. Es necesario tener en cuenta 
cómo un líder puede conformarse por el conocimiento en tal o cual área; sin embargo, una 
cosa es el conocimiento y otra la capacidad de mando y organización; por ejemplo, un sujeto 
puede no ser un sabio o técnico especializado y sí tener la capacidad de liderazgo; he ahí toda 
una psicología del líder, la cual no presento aquí. (“El adagio popular dice: hasta en el cielo 
hay jerarquías”, (De Francisco, 2012).

Por lo anteriormente expresado es necesario ser muy crítico y tener un pensamiento claro, 
y, a la vez, con cierta flexibilidad  más con un análisis continuo para emitir juicios sin llenar 
vacios de información con estereotipos y con fantasías reprimidas que puedan ubicar y/o ca-
tegorizar lo bueno o lo malo afuera en el otro al cual se debe  valorar y evaluar sin permitir la 
inflexibilidad cognitiva por necesidad de conformidades sociales o socio científicas sesgadas 
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de acuerdo a los prejuicios. He aquí cómo las personas pueden volverse víctimas o victima-
rios, incluyendo o excluyendo, segregando o integrando a sujetos sin la evaluación objetiva. 
Aquí también puede caerse en una defensa aislacionista del conocimiento y volviéndose cie-
gos a la objetividad de la realidad. Así mismo se puede producir un pensamiento cada vez más 
profundo, de lo que ocurre o ha ocurrido en el pasado y poder llegar a un juicio de valor más 
objetivo sin empobrecer el sujeto u objeto de valoración.

Aquí surge una pregunta: ¿se pueden eliminar los prejuicios? La respuesta es negativa; 
lo que sí es factible es reducirlos pudiéndose reforzar la capacidad empática para ponerse en 
el lugar del otro con la reflexión y críticas antes mencionadas para cambiar roles y auspiciar 
que los medios de comunicación participen en la disminución de los prejuicios, develándolos 
o haciéndolos presentes y aquellos que son particulares faciliten la relación intragrupal e in-
tergrupal para que participe la ya mencionada crítica que lleve a la verdad, sin imposiciones 
y sí con análisis  y nuevos aprendizajes, reconociendo los problemas para suprimir creencias 
prejuiciadas, dando cabida a la vez a las personas no prejuiciadas y a la vez creando espacios 
de discusión. He aquí cómo la educación con el conocimiento, es la que nos puede hacer fac-
tible una liberación de lo negativo de los prejuicios.

Algunas consideraciones psicodinámicas

En toda la psicodinamia de los prejuicios  hay que denotar cómo existe el sujeto que hace 
o tiene el prejuicio y el o los sujetos a quien se le achaca el prejuicio, (el prejuiciado y el 
prejuiciador). El primero (el prejuiciado) tiene en y con el prejuicio, una defensa contra lo 
que siente o puede ser amenazado y/o se amenaza y/o se ensalza, en forma positiva o nega-
tiva alternándose esa valencia la cual le es útil para afirmarse en uno u otro valor; entre lo 
positivo y negativo hay distintos grados para llegar a los polos extremos y entre ellos están 
prejuicios prematuros, parciales, persistentes, agudos, casi delirantes, continuos, notorios, 
que se convierten en paradigmas o casos típicos que cumplen o cumplieron un modelo de 
comportamiento (por ejemplo, el antisemitismo); lo contrario puede desconocerse y ser irre-
levante; otro ejemplo es cómo los latinos se les considera revoltosos, apasionados que no 
cumplen las leyes y no son obsesivos; los italianos y los españoles se les achaca que hablan 
fuerte y manotean; a los vascos que son tercos, a los andaluces parlanchines, y los madrileños 
divertidos; a los argentinos se les considera narcisos, a los peruanos y bolivianos tímidos; a 
los brasileños danzarines y suaves, a los caribeños de fiesta y a los andinos depresivos; a los 
negros perezosos; a los burgueses aprovechados y a la clase obrera la sacrificada; cada uno de 
los pueblos tienen sus características y así sus prejuicios de acuerdo a su conducta o actitud. 
Téngase en cuenta que el “prejuiciador” (el que crea el prejuicio), éste último le sirve para 
(como ya se anotó), defender sus debilidad o fragilidades ocultas además de las funciones que 
a continuación se plantean.

Por su parte el prejuicio cumple una función; por ejemplo, mantener la rigidez, la regla, 
la norma o lo que se llama en psicoanálisis el objeto persecutorio, el control. Así mismo tiene 
una economía mental, lo cual permite una misma respuesta y suceso a diversos hechos para 
protegerse en forma simple y categórica de otra realidad, la cual es reducida o asimilada a una 
categoría perceptiva conceptual y lingüística que facilite la comprensión del prejuicio.
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Existen los prejuicios referidos al sexo, a las clases sociales, raciales, económicas y los 
ya nombrados en otra parte que están cargados de interpretaciones previas con sentidos de 
valor y con un lenguaje específico y obviamente que conllevan una historia y una cultura e 
irracionalidad, la cual descalifica arbitrariamente la víctima o víctimas del prejuicio; en otra 
parte de estos textos me he referido a que el ser humano a través de su evolución construyó 
prejuicios; por ejemplo, se supone que el “homo erectus” tuvo el prejuicio del “ramínidus” (el 
hombre de los árboles) y el “sapiens” del “ergaste” y el “sapiens sapiens” de sus antecesores, 
y así sucesivamente hasta llegar a la diferenciación (diferencias indudables de acuerdo a sus 
etapas evolutivas) de las razas o etnias y la evolución del pensamiento filosófico, teológico, 
científico, laboral económico, político, ético y estético.

En los prejuicios participan los “sobre entendidos”, lo obvio, y éste sobre entendido no es 
igual a lo obvio o sobre entendido real, objetivo científico; más aún, sí se pueden mezclar 
las creencias, las convicciones de tipo real, más cuando ésta la consciencia moral tiene toda 
una codificación genética (6). Nos debemos preguntar ¿cuáles son las expectativas que el ser 
humano tiene de sí mismo y de su comunidad?; aquí debe incluirse las costumbres, la ética, la 
corroboración empírica, la práctica individual y colectiva, los automatismos, heredados que a 
veces son difíciles de justificar racionalmente, pues el comportamiento está marcado por una 
pluralidad de codificaciones o códigos que carecen de verificación más construyen la solidez 
de la personalidad individual y colectiva y de la identidad grupal cualquiera que ella sea. Sin 
embargo, existen los ya llamados “sobre entendidos”, los conocimientos ya verificados por 
la experiencia, y que proceden de la deducción que se ha conformado por la práctica en la 
evolución del hombre y que pertenecen a una evidencia de las leyes naturales; por ejemplo, el 
fuego o la llama quema, lo mismo que el hielo; la vida hay que preservarla; no se corre para 
arriba por la fuerza de la gravedad; el hombre camina y no vuela; la fuerza la tiene la masa o 
la colectividad; y, así sucesivamente, existen una serie de verdades científicas conocidas por 
nuestra sensopercepción o nuestro sistema nervioso central y periférico el cual fue evolucio-
nando para adaptarse a la realidad. 

Todo esto pertenece a las presunciones o las llamadas verdades obvias. Por lo tanto para ser 
catalogado un juicio como prejuicio es preciso que cumpla otras condiciones más específicas 
y que tengan sesgo a favor o en contra de lo prejuzgado y el “estatus quo” que representa una 
ventaja para el ya mencionado grupo humano.

A estas alturas hay que tener en cuenta la importancia que existe en la utilización del prejui-
cio cuando existen procesos judiciales puesto que en ellos participa el ser humano con todas 
sus vicisitudes y aún con los prejuicios que se anidan en la mente consciente e inconsciente 
del juez. En el prejuicio puede participar la negación de los hechos, la tergiversación y aisla-
miento de los mismos, la adicción u omisión de otros juicios que deforman el primero y así se 
construye un desconocimiento y falsedad de los conceptos apareciendo la pseudo valoración 
de hechos y pruebas; la selección tendenciosa de partes de hechos desvirtúan la integridad del 
acontecimiento dentro de un contexto y proceso en conjunto; las consideraciones supuesta-

6 Los prejuicios se enlazan con los enredos, murmuraciones, calumnias, chismes, cuentos, patrañas y corre 
ve y dile, a la vez con la mala información, ignorancia, desinformación y aún desocupación y pereza mental, 
la negación y deformación de la realidad para encontrar chivos expiatorios. 
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mente francas y ausentes de realidad así como la violación de los derechos del otro obligan 
a valoraciones parciales con el desconocimiento de la historia del sujeto; es así como sellan 
acciones sin una evaluación objetiva y por lo tanto operando el desconocimiento de debilida-
des y vulnerabilidades del momento, fundándose o construyéndose el concepto o juicio con 
dudas perturbadoras, confusionantes, para detectar evidencias de los hechos, argumentándose 
no con la claridad del acto, y, por lo tanto sin convicción posible para llegar a una conclusión 
verídica real, más cuando no se necesita, no se requiere, o no se desea porque obran fuerzas 
o tendencias retaliatorias inconscientes sadomasoquistas, o por el temor a la censura de los 
supuestos poderes superiores, los cuales rechazan la reivindicación de la víctima aún más 
cuando ha participado o detectado algún abuso o corrupción; además se supone que cuando 
el pensamiento y el juicio del sujeto vulnerable se conserva intacto, no se requiere una pro-
tección, porque el intelecto (construcción lógica del discurso) se le considera suficientemente 
coherente para la supervivencia y por lo tanto, no tiene o no hay trastorno mental. Es ahí en 
donde termina el juicio y el concepto final, y el buen juicio de realidad están perturbados 

Cada sociedad tiene sus prejuicios y en la vida cotidiana todos prejuiciamos, los socialis-
tas, los nacionalistas, los marxistas, los demócratas, los conservadores o los de centro, los 
de izquierda; una de las funciones del prejuicio es la ayuda para la memoria, pues aquél, el 
prejuicio, facilita la anticipación de una conducta que termina en un comportamiento, el cual 
uno sabe a qué atenerse; y, el aprendizaje simplifica toda una elaboración en la relación con 
la realidad y a la vez obviamente todo un discurso.

Uno de los ejemplos de los prejuicios es el que se le indilga o al que sobresale constru-
yéndole un prejuicio, desvalorizándolo se le ataca o lo contrario se le alaba con un prejuicio 
volviéndolo al sujeto paradigmático; y, así no se requiere pensar, razonar, reflexionar, analizar 
más, pues se puede uno equivocar; por lo tanto es mejor quedarse en el prejuicio. El que posee 
el prejuicio ya tiene el veredicto, la sentencia y no admite duda o cambio, y así la justicia in-
terior impera como legítima; sin embargo, cuando aparece proveniente de un sobreentendido, 
de lo obvio y además cuando se marca con un algo considerado secreto o con un principio de 
causalidad, el cual no se conoce (y queda en secreto), se considera que éste refuerza el prejui-
cio o la legitimidad de la censura (superyoica o de la consciencia moral), no sin quedar para 
algunos la duda de lo oculto, obstinado; de todo esto se nutre el prejuicio.

Aquí en todo esto se aplica el dicho: “ver la paja en el ojo ajeno  pero no viga en el pro-
pio”. Aquí opera el mecanismo de la identificación proyectiva, de la proyección, del rechazo, 
de lo malo persecutorio y culposo, para quedarse limpio sin culpa con virtudes éticas que jus-
tifican todo el control y todo lo cual constituye un mecanismo de cobertura o protección de los 
impulsos y fantasías inconscientes tanáticas que comprenden el mal, lo perverso, la muerte, la 
crueldad, con morbosas actitudes y creencias, proyectándolas sobre el otro afuera, el cual una 
vez convertido en el malo y rechazando, sobreviene la aparente e imperiosa pseudo justicia 
quedando el sujeto que prejuicia (prejuiciador) supuestamente libre de sus tendencias.

Fines individuales y colectivos del prejuicio

Si bien en textos anteriores se mencionaron las clases y formas de los prejuicios también 
se hizo alusión a ciertos fines que contienen la elaboración de los prejuicios y ellos mismos 
en sí a nivel individual y grupal. Uno de los fines ya mencionados se refiere a controlar las 
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ansiedades y las fantasías y tendencias inconscientes, las cuales deben ser comprobadas por 
la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje; y, el prejuicio ayuda a hacerlo, justificando con 
racionalizaciones y así se desvirtúa, modifica o invierte la realidad, el rasgo o las caracterís-
ticas que no se desea o se rechaza por considerarla destructiva. Esto se realiza a nivel grupal, 
mas a la vez individual y así aparece la discriminación para tener razón pudiéndose compartir 
el prejuicio y obtener la sensación de seguridad y respaldo del rechazo social.  También par-
ticipa en el fondo las posibilidades de éxito social y económico reduciendo las ansiedades y 
situaciones ambiguas, haciendo fáciles las decisiones incómodas, protegiéndose con los sen-
timientos de solidaridad grupal que diluyen la responsabilidad grupal (si todos somos culpa-
bles nadie es culpable) (si todos pensamos así, así es; si todos tenemos la misma consciencia 
es porque es verdad; si todos nos conducimos así, es porque así es). 

El prejuicio es una permanente tentación y atractor universal psicológico, en el cual tam-
bién se elaboran los juicios paralelos, polarizados y polarizantes u opuestos, para y por el bien 
individual o de pequeños grupos, pero con trascendencia por ser asimilado por la mayoría; 
es así como se puede perjudicar a la colectividad; aún más, en ocasiones, los profesionales 
o las personas representativas con alguna credibilidad pronuncia sus juicios con valores de 
realidades no bien conocidas, y, por lo tanto, desvían con sus juicios la credibilidad y así la 
verdad científica, económica, social, religiosa o simplemente psicológica

El perjuicio se vincula al lenguaje y contribuye a deificar o destruir aspectos accidentales 
sobrevalorando al sujeto o a los sujetos, a sus características con juicios y decisiones, con 
tinte mágico omnipotente, los cuales luego categorizan y vuelven rasgos inmodificables  y 
una realidad grupal o social que cobija la ideología y las creencias. La misma descripción de 
la realidad en  la historia ha producido dicotomías tajantes, como matrices sin aceptar ma-
tices y así se dejan víctimas de los prejuicios a uno o más individuos o al grupo en general, 
considerándolo como algo inferior y perjudicial para todos. Cuando se interioriza y se intro-
yecta el prejuicio se identifica con él, y, luego se proyecta en un lenguaje que es aceptado 
por el común de las personas que tienen prejuicios; y, a la vez, se encuentra que la actitud y 
la conducta del sujeto el cual tiene el prejuicio, es justificada por la comunidad confirmando 
el prejuicio. La función del prejuicio en el fondo, es reemplazar la realidad de las cosas, la 
imagen que conviene al individuo o al grupo. Sin prejuicios es bastante difícil aprender de la 
realidad fácilmente, y, a la vez en general, el ser humano no responde a las cosas en sí mismas 
sino a la idea que tiene de ellas.

Lenguaje, prejuicio y realidad, funcionan como un triángulo  equilátero en el cual el pri-
mero (el lenguaje) conlleva la primera expresión e interpretación de la vida con que cuenta el 
ser humano; las cosas, los hechos o los sujetos que carecen del hombre pasan desapercibidos. 
Los prejuicios obviamente tienen que ver con la realidad del medio ambiente; por ejemplo, 
los Tuaregs, su medio ambiente es la arena y el sol y todas sus ideas parten de ese medio am-
biente; en cambio para los esquimales es la nieve la que cuenta y para la zonas tórridas es el 
agua de los ríos y el verde de la selva en donde está la vida. Parecería que el medio ambiente 
marca no solo comportamientos y actitudes sino induce a la construcción de los pensamien-
tos, las ideas y el lenguaje (ver obra: “Duelo, Música y Poesía”, en preparación).
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Así mismo, la palabra nos orienta para dar una connotación de los objetos que designamos 
con sus valores y significados; y, así regula el comportamiento, del ser humano el cual res-
ponde a la representación que tiene de las cosas y de sí mismo, cuya verdad absoluta nadie 
conoce; y, para corregir la percepción defectuosa interna y con esto los errores se requiere de 
un nuevo aprendizaje, una nueva información, un nuevo orden que nos de certeza objetiva y 
subjetiva para dar el peso decisivo de tomar un camino u otro con la consciencia y el valor 
propio y así con la conducta. 

Aquí es importante tener en cuenta cómo operan los prejuicios con el lenguaje y la realidad 
actual en nuestra sociedad contemporánea, en donde la informática es la que maneja toda la  
realidad con la información o desinformación,  a través de los medios de comunicación (ra-
dio, televisión, prensa, y las redes sociales en el ciberespacio), que nos tiene en una inmedia-
tez de comunicación continua, volviéndola a ésta un ideal  (con los ipod, iphone, Ipad, etc.) 
con la realidad virtual en la cual terminamos con y en la credibilidad de los hechos, convir-
tiéndose estos en inequívocos; sin embargo, existe la posibilidad de diversas interpretaciones; 
sin embargo, en todas ellas pueden aparecer en el prejuicio, la regulación de la conducta y la 
opinión pública.

He aquí una especie de “Gestalt” o marco de referencia que bien asimila o rechaza, o rein-
terpreta los hechos o los supuestos en función de una estructura rígida, latente, consonante o 
disonante con la realidad objetiva. Es así como se realizan estas funciones en los prejuicios, 
y, desde el punto de vista psicoanalítico, aparecen las estructuras instintivas del Ello, Yo y 
Superyó en esa realidad plagada de prejuicios.

De estos podemos concluir cómo el hombre actual del siglo XXI tiene una información 
que nunca tenía; y, es posible que se llegue a un punto  crítico en que se haga el análisis de 
los prejuicios de toda índole, desmontando la información y seleccionándola para  frenar la 
posibilidad de manipularla (la información). Si bien esto es factible, es difícil pues requiere 
una tarea ardua confirmar lo real por la experiencia directa, y la reflexión profunda de los 
hechos. Si bien en la inclinación natural del ser humano existe el prejuzgar sin deliberar y sin 
comprobar dejándose manipular su consciencia, más se tiene la libertad y es factible usarla 
para cuestionarse en búsqueda de la verdad y no dar por cierto y confirmado, lo que carece  de 
objetividad y excede en subjetividad defensiva por las necesidades de creer  y poner lo bueno 
o lo malo en algo o en alguien, y así quedarse protegido en forma apasionada, dogmática y 
pertinaz.

De otra parte, nadie es libre completamente, solo existen límites para tener libertad o los 
que nos permite sentirnos que no tenemos ataduras mentales; por lo tanto, la sensación de 
libertad, es otra posibilidad limitada del ser en su mundo interno y externo; más aún, “nadie 
puede ser  verdaderamente libre si no son libres todos los demás”, K. Jaspers, 1953; de tal 
suerte la libertad interna no es del individuo sino de este en la colectividad; además téngase 
en cuenta las diferentes clases, momentos y espacios en que podemos sentirnos libres, todo 
depende de las posibilidades que operan en la consciencia intrapsíquica. Conocemos cómo 
la libertad puede ser condicional, provisional, de consciencia, culto, espíritu, política, social, 
individual y colectiva. Todas ellas limitadas y condicionadas y por lo tanto finitas. Téngase 
presente que no todo está dado para siempre tener libertad; y, tampoco no todo debe ni puede 
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ser rechazado, (7). Aquí vale la pena traer el pensamiento de Einstein quien dijo: “por dolo-
rosa experiencia, hemos aprendido que la razón no basta para resolver los problemas de la 
vida social. La penetrante investigación y el sutil trabajo científico han aportado a menudo 
trágicas complicaciones a la humanidad”. (Einstein, 1948) (8).

Por lo expresado anteriormente es mejor someter a revisión las creencias, las ideologías, 
la realidad con una información oportuna y crítica sin ligerezas intelectuales y sin someter-
se a la saturación de la información, sin prejuicios ancestrales, más sí con el objetivo de la 
función de verdad lo cual implica una comprensión global de los hechos en forma profunda  
comprendiéndolos  para  dejar atrás el prejuicio y aceptar la diferencia con el otro, para así 
poderlo comprender y tolerar. Las presunciones y saberes tácitos acumulados hay que sa-
berlos reemplazar por conocimientos seguros y comprobados; el quedarse pasivo sin ningún 
cuestionamiento, es dejarse invadir en el caldo de cultivo para la proliferación de prejuicios 
los cuales, como ya se enuncio en otra parte, camuflan diferencias, tendencias familiares, 
grupales o colectivas; para ello hay que plantearse las coordenadas reflejadas y aceptar el 
desconcierto y la angustia a la que nos vemos abocados con un cambio de una información, 
la cual en ocasiones proviene del ser u objeto idealizado, al cual se le dio toda la connotación 
de verdad, de dogma, de consciencia moral con o sin palabras. Todo esto no significa trivia-
lizar la verdad o simplificarla sino ser capaz de tolerar y aceptar otra diferente sin temor, sin 
reverencias, sin errores, sin la llamada verdad revelada o la llamada social, más sí con un 
entendimiento humano (Pinillos, 1982). De otra parte el ser humano necesita liberarse de los 
misterios y secretos en que se esconden los prejuicios, porque todos aquellos carcomen la 
transparencia de la verdad y no permiten conocer libremente y tener paz.

La duda metódica de Descartes y la denuncia de los ídolos de Francisco Bacon y el de-
rrumbe de los íconos de antaño nos permite estar más cerca a las verdades científicas, a las 
teorías eficaces, a las hipótesis explicativas, a una sensopercepción más objetiva aceptando 
el relativismo, la prudencia y el prejuicio de que la verdad no es una ni total. Aquí el lector 
podrá llegar a fruncir el seño o torcer los labios irónicamente, pues se preguntará entonces: 
¿el prejuicio es indestructible?; la respuesta inicial en este momento  reside en la frase de 
Albert Einstein quien dijo: “es más fácil romper un átomo que un prejuicio” (cita ya traída); 
además todos tenemos creencias, convicciones, tradiciones, críticas, respuestas, ideologías, 
experiencias, codificaciones genéticas o marcadores que nos llevan  a construir prejuicios; 
sin embargo, existe en el ser humano la voluntad para despejar el camino, destribializar el 
pensamiento  sin dejarlo caer en un mimetismo desafortunado o en la extrapolación de un 
modelo pseudo científico natural del mundo y de la vida. Aquí llegamos a que el sujeto se ha 
esclavizado y esclavizado a los otros; y, a la vez la historia prueba como el individuo a través 
de los años acompañado del azar determinista rompe sus cadenas para encontrar la libertad 
en el lazo de su destino.

7 “Una sociedad utópica sería aquella que pudiera alcanzar los postulados de la Revolución Francesa: la 
libertad, que es sólo parcial; la igualdad que nunca se alcanza y la fraternidad a que no se llega mientras 
subsista el egoísmo”, (De Francisco, 2012).
8 Einstein reflexionado sobre el lado oscuro de la historia de la ciencia.
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Ejemplos 

Múltiples son los ejemplos que se refieren a los prejuicios y que han estado presentes a 
través de la historia. En los textos anteriormente expuestos ya se ha hablado de las diferentes 
clases de prejuicios. Aquí solo presentaré algunos cuántos; su manera de aparecer en este tex-
to no corresponde a la importancia sino simplemente a una libre asociación en que participa 
el azar determinista en la memoria de quien escribe estos textos. Se me ocurre iniciarlos con 
los que a través de mis historia fueron apareciendo en mi consciencia.

Cuando era un niño no sabía la diferencia de razas pues no conocía los distintos colores 
de la piel. Un día se habló de que uno de los presos, en el famoso panóptico (cárcel), era un 
negro. Pregunté qué quería decir esto y la respuesta fue que era la raza negra en la que pre-
dominaban los criminales; esta aseveración se fue repitiendo de tiempo en tiempo a través 
de los años, y sólo después conocí la raza negra como sensible y otras cualidades según  la 
educación que hubiese tenido el sujeto. Años después cuando viví en los Estados Unidos, 
personalmente pude confirmar la segregación y discriminación racial entre blancos y negros. 
A través de los años las estadísticas muestran diferencias de personalidad, de estructura bio-
lógica no solamente entre los negros sino en las demás razas o grupos étnicos.

Uno de los prejuicios 
que recuerdo en mi infancia 
era el rechazo a la madres 
solteras, a las parejas divor-
ciadas, el rechazo de los hi-
jos cuya madre abandonaba 
los hijos, a la pérdida de la 
virginidad en la mujer o a 
la relación sexual fuera del 
matrimonio; el divorcio no 
existía y la libre conviven-
cia (unión libre) era solo 
para ciertas clases sociales 
y no aceptadas por las con-
sideradas “altas”; los hijos 
llamados naturales recono-
cidos o no por el padre, eran 
discriminados; a los sujetos 
(hombres o mujeres) con 

orientación sexual distinta a la heterosexual, a los actos masturbatorios se les consideraba 
prohibidos y rechazados; el hombre no podía expresar sus sentimientos de ternura o sus senti-
mientos con llanto y este era reprimido (los hombres no lloran); los hombres se consideraban 
machos, fuertes, capaces, activos y superiores a las mujeres. Existía una discriminación en la 
clase de trabajo; las mujeres se suponía que no deberían estudiar y se obligaban prepararse 
para ser amas de casa y madres. Los trabajos de los hombres dependían si era en el campo o 
en la ciudad, en oficinas o en fábricas, en puestos públicos o privados y, aquellas eran consi-

Figura 31 Segregación racial.  
Ref. Tomado de http://ibytes.es/blog_segregacion_racial.html
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deradas de acuerdo a sus posiciones. Cuando existía una profesión  (médicos, abogados, inge-
nieros y otros) eran mejor considerados y respetados, al igual que los cargos administrativos; 
en segundo lugar estaban los maestros y los técnicos.

Otro prejuicio a observar es que se encuentra en la “numerología”, cuando el sujeto en-
cuentra analogía o repeticiones de los números; por ejemplo: cuando se llegó al año 100, 
1000, 2000 d.C., o a los años 99, 999, 1999 d.C., o a los años 101 primero de Enero, o a los 
números del calendario, 1 de enero del año 11, o 1011 o 2011 y así incluyendo las horas del 
día  1 de la mañana, once minutos, once segundos; haciendo coincidir los números con las 
horas y estos combinados con los años y los siglos. A toda esta secuencia trae ciertas coin-
cidencias las cuales se interpretan y explican con una connotación mágica del número 1 o 
2 los que pueden tener cierta similitud y paralelismo; por ejemplo, el número 6, 66, 666, el 
dos 22, 222. De esto podemos inferir cómo opera el pensamiento mágico con la creencia y el 
prejuicio, el misterio, el secreto  de lo que puede acontecer cuando el ser humano se encuentra 
dentro de esa temporalidad y coincidencia numérica. 

Recuerdo una familia de varios hijos cuya madre abandonó el hogar por otro amor; las 
niñas de ese hogar fueron rechazadas por la directora del plantel donde estudiaban; cuando se 
hacía la fiesta del día de la madre, las niñas afectadas no participaban y eran segregadas y aún 
humilladas diferenciándolas de las niñas huérfanas  y de las que tenían madre; los problemas 
en este caso fueron avanzando hasta que la profesora sádicamente trataba mal a las niñas 
abandonadas por la madre las cuales fueron sacadas del plantel y las consecuencias pudieron 
observarse más adelante, más cuando la directora repetía a las niñas la siguiente frase: “que se 
puede esperar de ustedes si su madre fue una libertina”. El daño fue irreparable. Los colegios 
eran de varones y mujeres separando unos de otros a excepción de algunos planteles subven-
cionados por gobiernos europeos (EE.UU, Francia, Alemania e Inglaterra).

Hago memoria cómo un día llegó a mi consulta una paciente madre de cinco hijos, la cual 
se quejaba de depresión por lo que le ocurría con su familia, por quien tenía una historia 
afectiva muy especial, rica en sentimientos y recuerdos positivos; sin embargo, actualmente 
estaba deprimida, pues le rechazaban e ignoraban después de haberse separado de su primer 
esposo hacía un tiempo atrás. La paciente era apoyada por sus hijos y relató cómo su antiguo 
esposo había hecho acusaciones de distinta índole a un miembro de la familia muy respetado 
y éste último antes de morir, había recomendado a su familia no tratarla más, debido a algo 
que nunca comunicó; obviamente la mayoría de los hijos respetaron la última voluntad, y a 
partir de entonces sólo la saludaban poniéndole una distancia. Al inquirir sobre esto a uno 
de los familiares éste relató que se había pensado en un cuento elaborado por la fantasía. El 
relato ya no se podía reconstruir y había quedado el sello de por vida como si fuera real, o si 
hubiera ocurrido algo muy grave en que se hubiesen transgredido principios fundamentales 
como es el de la vida. Nada podía hacer la paciente, e indignada sólo era posible hacer la ca-
tarsis con su actual esposo y ahora con su terapeuta quienes tampoco tenían soluciones para 
su queja de la realidad.  ¿Qué había ocurrido? La respuesta radica en  el o los prejuicios con 
toda su psicodinamia.

Aquí podemos pensar que en algunos, los prejuiciados, obraba el temor a quebrantar la ley 
impuesta por el moribundo de quien no dudaban y menos cuando sus palabras fueron pronun-
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ciadas en el último momento de su vida; el hacerlo implicaba la retaliación en forma supers-
ticiosa y mágica omnipotente de la persona ya muerta; cuestionar la aseveración (del prejui-
cio), era asumir el irrespeto a las supuestas verdades (o mentiras), o pseudologías fantásticas 
o realidades construidas con fantasías inconscientes; y, así al dudar, al no creer, al desbaratar 
los prejuicios, se iría en contra de la persona muerta y se sellaba también la persecución. Aquí 
podemos recordar el tabú y ambivalencia a los muertos, a los enemigos, a la autoridad, a la 
consciencia y a la posible aparición del (animismo mágico omnipotente)  con pensamientos 
de los vivos moribundos, los cuales significaría un desafío al superyó o consciencia moral. La 
paciente hizo consciente y revivió sus culpas persecutorias, sus necesidades de dependencia, 
las ansiedades de abandono y por ende depresivas, las heridas narcisísticas y pudo encontrar-
se a sí misma en nuevas dimensiones, superando también sus culpas de las fantasías edípicas 
y pre edípicas, las tendencias sadomasoquistas, afianzándose en su ser (mismidad) con ade-
cuadas relaciones vinculares sin caer en actuaciones que le perjudicaran.

Desde el punto de vista socio-económico y cultural mi mente trae a la memoria la discri-
minación que se hacía de las familias de “buenos” y “comunes” apellidos y así se consideraba 
a la persona de buena, regular o mala familia; y, los matrimonios deberían hacerse entre 
conocidas y solventes familias. A la vez, se enseñaba a que el europeo y el extranjero era 
superior al nacional (creándose el mito del extranjero), y que la juventud tenía que cultivarse, 
estudiar y seguir los ejemplos de los pueblos considerados superiores por su cultura e idioma. 
De la misma manera los curriculum o pensum de las instituciones educativas incluían varios 
idiomas, además de raíces griegas y del latín; obviamente la geografía e historia nacional era 
completada con la universal.

Si bien estas últimas consideraciones históricas hoy día no se practican  porque la tecnolo-
gía, las matemáticas y las ciencias biológicas y sociales han tomado lugar y han dejado atrás 
esos conocimientos produciendo un vacío en el saber y entender lo que implica en la cultura 
general. Aquí podemos observar cómo los prejuicios pueden ser negativos o positivos según 
el fin que tengan; por ejemplo, se suprimió la historia patria porque en ella se enseñaba y 
refería a la violencia española en la conquista, colonia y la guerra de independencia; en todos 
ellos hubieron miles de muertos creándose supuestamente resistencias y resentimientos que 
se deseaban suprimir.

Es frecuente en grupos sociales de amigos o familiares que se presenten discordias entre 
uno y otros; observándose, cómo los sujetos que no toman partido son objeto de un rechazo, 
o lo opuesto si se pronuncian a favor les ocurre lo mismo con ataques soslayados, vengativos, 
con críticas prejuiciadas, con desprestigio predominando él o los prejuicios y así se les aísla 
quedando en la “lista negra”, y con ellos se sella el rechazo disociándose así la familia. Esto 
ocurre más cuando predomina el instinto de placer, y la intolerancia acompañada del consen-
timiento aprendido o acunado en la infancia por mal enseñanza de los padres, lo cual provoca 
que no se haga autocrítica y menos se proteja el respeto y libertad del otro, el cual no entra 
en el juego de la discordia. Esto que ocurre a nivel del grupo familiar, también se presenta 
en los grupos de la política nacional e internacional; por ejemplo, cuando en un Estado se 
produce grandes diferencias de intereses con la afectación del otro Estado o cuando el jefe de 
Estado o Ministro de un país no están de acuerdo con los que le precedieron en las diferentes 
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políticas. Es así como una diferencia en conceptos ideológicos se convierte en algo personal, 
más cuando hay ataques al narcisismo individual.

En resumen, los prejuicios filosóficos, socio-políticos, religiosos, económicos e históricos 
lingüísticos, éticos y estéticos y aún científicos son factibles de formar y suprimir la libertad, 
disminuyéndose así el conocimiento verdadero y los valores; de tal manera, se coaxionan 
los deseos y necesidades; aún más, las leyes pueden crearse por prejuicios individuales o co-
lectivos, así como las normas regionales son suceptible que en ellas se proyecten tendencias 
represoras y luego se extiendan a otras áreas geográficas; por ejemplo, las leyes sobre matri-
monio y adopción de y/o por los homosexuales, o las leyes punitivas que cambian según los 
prejuicios y hasta poder llegar a la impunidad.

También las costumbres no están exentas de prejuicios. A través de milenios los prejuicios 
se han ido construyendo, como se menciona en otra parte, no solo para seleccionar, diferenciar 
y clasificar a las personas, operando en ese acto el principio de placer-displacer y por ende el 
de la compulsión a la repetición. Hay muchos ejemplos y clases de prejuicios en la vida coti-
diana, los cuales se han fraguado por hábitos originados por la misma sociedad de consumo, 
de compra-venta para estimular el comercio; es así como se crean días, en que se festeja las 
cosechas de productos de pancomer o días de santos, o religiosos u otras festividades como el 
día de la madre, padre, los niños, los novios, las mujeres, el trabajo, el médico, la música fol-
clórica, de la secretaria, de la salud en general y de la salud mental, de la diabetes, del cáncer, 
etc.; así también se acostumbra a festejar el santo o cumpleaños de cada cual; todos esos días 
estimulan un regalo, un momento de expansión y en el día del nacimiento se instauró cantar 
el llamado en inglés  “costumbre norteamericana” el “happy birthday”; resulta que existen 
personas las cuales no desean, y rechazan pidiendo no les canten la conocida canción más  
cuando no es en su idioma original y su costumbre ancestral; sin embargo, aparecen sujetos 
que argumentan cómo se debe respetar el derecho y la libertad de cantar aunque el otro pida 
lo contrario; al hacerlo e insistir, es estar violando e imponiendo un deseo, un prejuicio, un 
hábito, vulnerando así la intimidad de los afectos del homenajeado, el cual de esa forma se le 
quita la libertad de desear para “sí mismo”, sentir la esencia y existencia dentro del grupo. En 
los otros casos de días que se festejan también se crean prejuicios para hacer regalos, y al no 
cumplir con esa costumbre se crean afectos e interpretaciones poco favorables; lo contrario 
es establecer alianzas por el llamado “detalle de afecto o recuerdo”.

En el ejemplo puesto arriba sobre el canto, si bien esto aparece como baladí por ser una 
mera costumbre social, existen prejuicios que operan como una bola de nieve, estableciéndose 
interrelaciones grupales armadas de prejuicios, perjudiciales a la buena y natural convivencia 
para así llevarnos bien los unos con los otros, en la familia o en la sociedad; en los grupos de 
trabajo e instituciones, en comunidades nacional e internacionales ocurre lo mismo. He ahí un 
punto a dilucidar para crear caminos desprejuiciados y construir una paz interna; por ejemplo, 
a la mujer se le segregó e inferiorizó por mucho tiempo; actualmente el sexo femenino se ha 
reivindicado; uno de los ejemplos en Latinoamérica es que existen tres jefes de Estado del 
sexo femenino; en Europa más concretamente en Alemania, es liderada por una mujer; el ban-
co mundial es manejado por otra mujer. En la corte constitucional de justicia la mujer tiene su 
participación; sin embargo, todavía existen mujeres combativas que se sienten aplastadas por 
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el yugo de los “adanes” sin llegar a encontrar “el compañero amigo” para compartir la vida. 
Es así como la lucha de sexo perdura con las banderas del machismo y feminismo. 

Como se dice en otra parte, los prejuicios religiosos, raciales, lingüísticos, políticos, eco-
nómicos, ideológicos, patrióticos, son muros que separan a los hombres. Seis mil años han 
pasado de la humanidad en luchas y todavía los prejuicios persisten produciendo guerras, 
además fraguados por intereses y ambiciones egoístas con beneficios propios creándose ene-
mistades, derramamiento de sangre, rapacidad, distinciones imaginarias, disputas intra y ex-
tra nacionales. Todo esto es una creación humana. El animal no prejuicia sino está prevenido 
contra un ataque. Las palomas del este y del norte vuelven al oriente y al sur sin ser atacadas 
por los otros animales; sólo los animales depredadores feroces con hambre y con temor ata-
can a especies semejantes; por ejemplo, el tigre de bengala al jaguar. Los prejuicios de las 
revelaciones de Dios con profetas y mensajeros siguen su marcha y así también se crearon los 
dogmas; sin embargo, en el fondo existía dentro de estas ideologías religiosas la tolerancia 
y el amor al prójimo. Por su parte las personas rara vez piensan ¿qué había sido de ellos si 
hubiesen nacido de otra familia, otra nación, otra raza, otras creencias, y otros paradigmas? 
Aquí es necesario tener en cuenta que el ser humano ha crecido a través de los siglos viendo al 
mundo externo a través de vidrios de distintos colores cuando el sol tiene un solo color, lo que 
implica que dependen de la perspectiva y momento con que se observa y se pronuncia el con-
cepto plasmado con afectos o subjetividades distorsionantes. Pensemos que lo que creemos y 
enjuiciamos ciegamente produce creencias no siempre verdaderas, cuando no falsas. Pienso 
que lo propio es aclarar el pensamiento desapegarnos de lo propio y ver el árbol no solamente 
sus ramas sino las hojas y pensar en lo que no vemos que son las raíces. Cuán importante aquí 
es no quedarnos sumergidos en imitaciones, en pseudo verdades, en supersticiones y en el 
conocimiento en la sombra. Ocurre que es mejor aceptar las diferencias y desacuerdos para 
encontrar la realidad; sin embargo, la gente está acostumbrada a lo falso, al prejuicio, a lo 
heredado o imaginado, a la imitación, descuidando la realidad unificada que nos puede llevar 
a una prueba de realidad a aceptar tal o cual juicio con la ignorancia y sin conocer la ley de 
la naturaleza humana.

Cuando encontremos esa verdad, ese equilibrio sin rivalidad ni envidias, podemos encon-
trar un mejor juicio de realidad entre los hombres, que también requieren una paz externa e 
interna a nivel nacional e internacional y la cual se buscan en múltiples formas desde las más 
objetivas hasta las subjetivas mágicas omnipotente; por ejemplo, todavía se encuentran gru-
pos de personas que creen prejuiciadamente en el “agua bendita” para currar los males, pues 
ponen la fe en ese acto y así se sugestionan y creen que la bendición del agua para beneficio 
de la salud es una “verdad de arriba”, lo cual significa que es venido de Dios. Así mismo 
cuando van a la misa esperan que el incienso les llegue para ahuyentar el mal y conseguir el 
bienestar; lo mismo ocurre en el rezar, hacer plegarias y/o pedir con oraciones ante la repre-
sentación divina en una estatua de un Cristo o del ser supremo o un santo o la virgen en un 
templo o en un lugar de aparición; también se observa estas costumbres en la realización de 
sacrificios físicos, psíquicos o económicas, el hacer largas peregrinaciones, confesando sus 
faltas, castigándose físicamente con flagelaciones orando y así conseguir unas indulgencias 
con actos buenos cumpliendo con ciertos  requisitos o aun dando limosnas; a la vez, el rea-
lizar la llamada “sagrada comunión” de los católicos (unión común con el cuerpo de Cristo 
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Dios introyectándolo y cuando llega la muerte recibir los santos sacramentos, los santos oleos 
que purifican el alma. 

Otra de las creencias es el no brindar por la vida y el bienestar alzando una copa de agua 
y no de vino, porque se consigue lo contrario: la mala suerte, el mal (es decir se debe brindar 
con vino). Existen múltiples actos obsesivos compulsivos para ahuyentar el mal o la mala 
suerte como el evitar que un gato negro se atraviese en el camino, no pasar por debajo de 
una escalera, y se recomienda poner una herradura en la puerta para tener suerte, o ubicar 
un pedazo de espejo enfrente de la casa para ahuyentar o evitar los enemigos; de la misma 
manera se cree que la aparición de mariposas negras presagian o significan la muerte. Estos 
pocos ejemplos pueden dar una guía en la diversidad de creencias que se ponen en juego con 
respecto a conseguir el bien y/o preservar el mal que pueda sobrevenir al ser humano el cual 
se vale del pensamiento mágico para lograrlo. Todas estas creencias religiosas pertenecen a 
la fe y a la vez obran como prejuicios. La temática de la religión se presenta en el capítulo 
correspondiente.

Todos conocemos cómo han existido y existen todavía prejuicios con respecto a enferme-
dades, algunas de las cuales se consideraban contagiosa por vía indirecta o indirecta (lepra, 
sífilis, virus hepatitis C, VIH y tantas otras), por lo cual el mundo consideró se debería aislar 
al paciente. A principios del Siglo XX se creía prejuiciadamente que una madre de padre 
sifilítico podría contaminar al hijo de sífilis y de ahí los tratamientos de las inyecciones de 
salvarsán; ahora en el Siglo XXI un paciente con la hepatitis C, algunas personas creen que 
pude contagiar a la señora o a los hijos, cuando el virus penetró por una transfusión contami-
nante. Así mismo, existen prejuicios con los medicamentos de acuerdo a donde se elaboran; 
de la misma manera, ocurren con cirujanos y cirugías o con las terapias de distinta índole pu-
diéndose terminar con el prejuicio de que el mejor médico e institución médica es el o la que 
cura o mejora; en este último caso pueden operar distintos factores. A su vez existen distintas 
variables que determinan la elección del médico; y, en el fondo predomina un prejuicio.

Al fin y al cabo todo el hombre se construye y pasa por un equilibrio dinámico. En los 
procesos adaptativos y evolutivos se produjeron lentamente los equilibrios funcionales para 
la supervivencia; y, de ahí se generó la marcha bípeda, toda la comunicación extraverbal y 
preverbal, hasta el lenguaje oral y escrito, las ideas, los conceptos, los valores de distinta ín-
dole, entre ellos los religiosos y lo del arte (arquitectura, pintura, escultura, música, política, 
danza, literatura, etc.). La misma ciencia trata de buscar órdenes y equilibrios; por ejemplo en 
la física, la química, la biología, la medicina, las neurociencias, el psicoanálisis, la sociología, 
la economía, la justicia, etc.

Es necesario advertir que los tiempos han pasado, la ciencia ha evolucionado y la capaci-
dad de ilustrarse, educarse e informarse ha cambiado masificándose los conocimientos en for-
ma inmediata con avidez de novedades y acompañada de ambigüedades en el conocimiento; 
y, la mayoría de las veces, con la ligereza insostenible a las profundidades del ser humano el 
cual requiere a la vez, de la sensación, de celeridad en la libertad sin ataduras pesadas como 
pueden ser las que obran en las matrices de los prejuicios, los cuales satisfacen limitadamente 
la curiosidad de conocer los orígenes y principios de todo lo que percibimos e imaginamos. 
Lo loable es llegar a la crítica general y a la autocrítica fusionada a la, en ocasiones, dolorosa 
verdad que se siente peligrosa de acabar en las pseudo verdades, o mentiras, o negaciones, 
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que impiden tener la limitada y posible objetividad y libertad, y así mismo quedándose el 
sujeto en una gran soledad interna existencial. Por todo esto, se puede concluir que es mejor 
permitirnos más allá de lo que conocemos y aceptar nuestra ignorancia, dejando atrás la om-
nisapiencia, la que puede traicionarnos en la búsqueda de las tendencias a la objetividad y al 
conocimiento verdadero y real. Véase alrededor de estas ideas cómo nos encontramos con los 
conceptos filosóficos del ser, su esencia, existencia y realidad. Es por esta razón por la cual 
me ocuparé en otra parte de estos últimos temas básicos para comprender lo que mueve el 
pensamiento humano para buscar soluciones a los problemas de su existencia en la vida.

La historia de la humanidad está plagada de prejuicios individuales y colectivos, de los 
soberanos y sus súbditos, o los de índole racial, religioso, de género y de ideologías y cos-
tumbres como son los de la moda, además de los prejuicios que no toleran a la persona frágil; 
todavía existen conductas absurdas como la lapidación de la mujer infiel. Cualquiera de los 
lectores curiosos podrá indagar sobre estos temas y encontrarán en alguna de las páginas de 
la historia universal, hechos que son originados y que tienen base en los prejuicios.

Los pre y post juicios en la obra de Rashómon

Uno de los ejemplos en que se observa la deformación de la realidad y la psicodinamia 
para evitar la culpa está plasmada en la película japonesa llamada Rashómon  basada en el 
cuento de Ryunosuke Akutagawa, en 1915, en que se describe un crimen a través de variados 
testimonios; el de: la víctima, el esposo, el victimario, la esposa del victimario, el testigo y fi-
nalmente opera el juez que hay en cada uno de los espectadores; cada uno de los participantes 
da su versión. El asesinado a través de un medio describe la lucha para defender que su esposa 
no sea violada, la traición y su muerte. El asesino muestra la lucha, provocación y ataque del 
asesinado  y la entrega voluntaria de su esposa; esta última explica su lucha para no dejarse 
violar y cómo es violada sin poder defenderse. El testigo describe el contexto en que se pro-
dujo toda la escena dándole  su desenlace y justificando cada uno de los hechos. El espectador 
de la película hace de juez que no puede dar su veredicto porque las pruebas verbales no se lo 
permiten. Aquí se dirime la moralidad, la ética, el impulso erótico, los valores de fidelidad y 
la defensa a su dignidad la cual es agredida (Akutagawa, 1987).

En la obra de Rashómon nos podemos preguntar si allí participa el o los prejuicios en cada 
uno de los personajes; la respuesta es afirmativa, pues cada uno relató y juzgó de acuerdo a 
sus propios prejuicios con el predominio de lo individual y en especial justificando sus actos, 
o la no reacción, o lo que dejó de hacer para convertirse en víctima; al mismo tiempo que 
exonerarse de la responsabilidad y culpa ya mencionada. Sin embargo, el juicio aparece des-
pués de los hechos acontecidos, lo que supone decir que es, podríamos denominar un “post 
juicio”, o un juicio a posteriori como ocurre en cualquier hecho que acontece, pues es el juicio 
y las preguntas sobre el principio de causalidad, se dirimen posteriormente; más se realizan 
los análisis a ultranza por la investigación de los hechos pormenorizadamente; sin embargo, 
aparece en los análisis la racionalización, las justificaciones acompañadas de los mecanismos 
de negación, de desplazamiento, de disociación, control omnipotente, proyección e identifi-
cación proyectiva entre otros y todos dentro de un pensamiento mágico.

Volviendo a la obra de Rashómon es suceptible también preguntarnos si nadie es culpable, 
¿será que todos son culpables y al final todo se vuelve como al principio?; “nadie es culpa-
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ble”, y por lo tanto, hasta el juez que analiza puede caer en esta retórica cuando se le acusa 
de aceptar el juicio en esas condiciones; y, es entonces cuando los juristas inquieren pruebas 
contundentes con las que se pueda comprobar el o los hechos. Aquí también el lector podrá 
recurrir al llamado “psicojuicio” en el cual participan las características de los personajes que 
intervienen en los juicios legales en la vida cotidiana.

Si bien el escrito de Rashómon surgió a la luz en 1915, fue hasta 1950 cuando se elaboró 
y estrenó la película, después de la segunda guerra mundial en una sociedad inmersa en el 
pesimismo, en el sometimiento a las grandes fuerzas atómicas que destruyeron ese Imperio 
del sol naciente y la dignidad japonesa, quedando todos los hechos ocurridos en la violencia 
de la guerra, en el vacío del silencio y sin poder entender lo que vendría en el futuro más con 
la esperanza del trabajo  y la disciplina para mitigar la realidad de esa circunstancia de post 
guerra.

Algunas ideas con respecto al origen de la justicia

En la obra “La Psicoterapia de Grupo y el Psicojuicio” (1995) cap. IV, pág. 92 traigo 
algunas ideas con respecto a los orígenes de la justicia y sus personajes en relación con el 
desarrollo del Yo. Sabemos que el Yo del niño  se desarrolla en su relación con el mundo de 
los objetos (9) y que se estructura de acuerdo con los mecanismos primarios del conocimien-
to en los cuales interviene la carga impulsiva, la demora de sus descargas y la gratificación 
alucinatoria o real, de las cuales queda una huella mnémica, que bajo condiciones y formas 
de organización específicas, se elaboran los recuerdos, los conceptos, los juicios; es decir, los 
objetos en su forma más primitiva, están organizados alrededor de los impulsos. La ideación 
se transforma en pensamiento, el que pone en forma más elaborada al Yo en relación con el 
mundo externo. En un principio es el hambre con sus reiteradas perturbaciones la que obliga 
“al reconocimiento del mundo externo” y más específicamente lo escribe Fenichel en su obra 
“Teoría psicoanalítica de las neurosis”, al referirse al desarrollo mental: “la primera realidad 
es aquello que uno se puede tragar. Reconocer la realidad significa originalmente juzgar 
acerca de si algo ayuda a lograr una satisfacción o bien provoca tensiones…”, (1957), y más 
adelante sigue: “el concepto de una identificación primaria denota que en realidad introdu-
cir en la boca e imitar con propósitos de percepción son una y la misma cosa y representa 
la primera de todas las relaciones del objeto”. Por otra parte Freud, en su obra “El Yo y el 
Ello”, (1923) al referirse al Súper-Yo escribe: “Su relación con el Yo no se limita a la adver-
tencia: ¡Así (como el padre) no debes ser!, sino que comprende también la prohibición: Así 
(como el padre) no debes ser; no debes hacer todo lo que él hace, pues hay algo que le está 
exclusivamente reservado”. De tal forma deriva el Súper-Yo del “complejo edípico” y de éste 
último depende los orígenes de los sentimientos sociales, de la religión y de la moral, pero es 
el “sentimiento de culpabilidad” el que lo lleva a descubrir el Súper-Yo, el que a la vez para 
9 El concepto de objeto en psicoanálisis de refiere a la representación mental de los instintos; es lo que está 
adelante, contrapuesto y lo que se ofrece a nuestras sensopercepciones; el objeto es una cosa de la cual uno 
piensa, conoce, imagina o fantasea y es correlativa al pensamiento o sujeto conocido; es la mirada por fuera 
de la mente. En realidad el objeto se relaciona con el sujeto y el conocimiento. El término objeto indica una 
referencia del contenido intencional que puede ser no solo de tipo cognoscitivo o representativo, sino tam-
bién volitivo, emocional o instintivo. (ver Laplanche J. Pontalis, 1971), (Sánchez Medina, G., 2002).
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Freud sirve de “abogado”, “juez”, “centinela”, “censor”, que “prohíbe”, “manda”, “autori-
za”, “permite”, “condena”, “castiga”, “redime o perdona”, “restringe”, “disciplina”, etc., que 
al fin y al cabo le van a dar al Yo la oportunidad de hacer “el juicio de examen de la realidad” 
y de actuar en su mundo intra y extrapsíquico, en la fantasía y en la realidad.

Nuestro planteamiento se basa en que el Yo se forma en las relaciones instintivo-objetales 
y sus fantasías correspondientes y que el Súper-Yo sigue al Yo en su desarrollo; en esas mis-
mas relaciones, lo hace con uno de los fines, el de conocer y elaborar su pensamiento y formar 
sus conceptos y reconocer el mundo externo, para establecer como ya se dijo, un “juicio de 
la realidad”. Si bien es cierto que esto se realiza en tal forma, también es verdad que en este 
proceso de formación del Yo, en sus primeras relaciones objetales, con su madre-pecho, el 
niño percibe el “no debes ser”, “no debes hacer” y también él “es” y “no es”, “tienes y no 
tienes”, “estás y no estás”. En otras palabras, el ser, el estar, el hacer y el tener se ponen  en 
función desde el comienzo de la vida y afuera del pecho materno. Por otra parte, aceptando 
que las relaciones objetales en primera instancia son parciales, debemos aquí pensar que 
estas mismas son así por las características objetales. De tal suerte las relaciones parciales 
de objeto se realizan con sus funciones y sus características; de suerte que el Yo del niño va 
a integrarse de acuerdo y va a hacer de permiso, de prohibición, de condena, de censura, de 
castigo y de juicio para hacer, ser y estar, y con ello tener su identidad no sólo en la realidad 
sino en la fantasía.

Sabemos que el ser humano está continuamente haciendo juicios de realidad, falsos o 
verdaderos, ajustándose a la fantasía o a la realidad; esto es condición de su pensamiento 
lógico perteneciente al “proceso secundario”. Los juicios de la realidad los hacen por medio 
de la puesta en acción de las funciones yóicas y éstas, como ya se expuso, están en relación 
y determinadas por las relaciones objetales. El Yo del sujeto internaliza o se identifica parcial 
o totalmente con los objetos (con sus funciones y sus características) que le van a permitir 
prohibir, censurar, juzgar, defender, acusar, castigar o convertirse en víctima. Todas estas 
características de los objetos son también las que se presentan en la realidad social y ésta fue 
erigida en parte para establecer juicios de esta misma realidad. Los personajes de la realidad 
social, son también de la realidad intra-psíquica y funcionan, como ya dijimos, internamente 
debido a la propia internalización de los objetos los cuales van a formar parte del Yo en cuento 
a su función. De esta manera, no es el instinto el que funciona en el Yo sino la energía instinti-
va que mueve a éste en sus funciones y que lleva al sujeto a pensar, juzgar, condenar, decidir y 
aún de prejuiciar con o sin el pensamiento mágico, etc.; estas mismas funciones yóicas tienen 
las características que se externalizan y representan en la realidad social, en todos los perso-
najes del juicio tales como juez, fiscal, acusado, testigo, defensa, centinela o policía (10), etc., 
como bien lo podemos observar en los personajes oníricos de los pacientes en psicoanálisis. 
Todos estos personajes están mostrando las funciones y características del Yo. 

10 Freud en el escrito: “Mi relación con Popper Lynkeus”, al referirse al mecanismo de la represión en el 
proceso onírico, escribe: “El estado nocturno del sueño, parece ofrecerle una excelente ocasión para ello, ya 
que el dormir implica la cesación de nuestras funciones motrices. La situación parece segura, de modo que 
atenuamos la severidad de nuestra policía interna. No la abolimos por completo, pues no se puede confiar 
del todo: quizá el inconsciente no duerme nunca”.
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El Yo en su relación con el mundo externo y con los objetos, utiliza no sólo las pulsiones 
instintivas, sino la fantasía que ayuda a elaborar la representación del objeto y que pone en 
acción las funciones del Yo para la formación de las ideas, de los conceptos y por último de 
un tipo de conducta. En parte los objetos parciales y sus características son asimilados al Yo y 
establecen sus funciones; estas son las que por último, van a elaborar los juicios de realidad.

Desde siglos atrás hemos visto que el ser humano tiende a hacer y hacerse justicia, es decir, 
a establecer juicios de realidad que están más de acuerdo con la verdad; de esta manera, se 
encuentra con que los temores persecutorios y depresivos se tranquilizan (utilizando la termi-
nología Kleiniana); de tal forma, se disminuyen las tensiones, el temor al castigo (externo o 
interno) a la castración, al abandono, a la pérdida, al aniquilamiento y por último a la muerte. 
Es en el Yo inconsciente en donde se establecen todas aquellas fantasías tanáticas que no 
saben de leyes, de normas, ni de justicia social, pero es el Yo el que tiene que adaptarse, pro-
tegerse y buscar sus leyes para evitar su destrucción; sin embargo, es en la fantasía también 
en donde se originan aquellos personajes que llevan la armonía.

De todo esto se concluye que los personajes del proceso judicial de la vida real fueron sa-
lidos de la fantasía y de la vida intra-psíquica, que forman parte de las funciones del Yo y que 
se erigieron o constituyeron en las relaciones objetales por medio de las internalizaciones, 
identificaciones con los objetos parciales y finalmente asimilados al Yo.

Quedaría por plantear históricamente, en primer lugar, cuándo se inició el proceso del jui-
cio en el individuo o en su grupo y, por otra parte, cuándo se puede llegar a tener un verdadero 
y justo juicio de la realidad, poniendo en armonía la realidad interna y externa; además sí un 
juicio de realidad es más certero, sólo se puede establecer cuando se hace la identificación 
con el objeto total y se ha elaborado la posición depresiva de Klein; es decir, cuando se fu-
sionan los instintos y los objetos, el Yo puede entrar a realizar la reparación. En la práctica 
un Yo maduro, en determinado momento, podría hacer la integración de los personajes del 
juicio, aceptando sus personajes y poniéndolos en función a la vez, y así podría elaborar leyes 
preventivas y no maníacas de falsas reparaciones o a una justicia basada en una estructura es-
quizoparanoide, que no hace sino aumentar la ansiedad individual y grupal. Hasta aquí ciertos 
planteamientos psicodinámicos que intervienen en la elaboración de los juicios y prejuicios.

A todas estas, existen personas que tienen la tendencia a enjuiciar y cuestionar todo, asegu-
rándose así en sus debilidades y vacíos de conocimiento con la sensación y deseo de sentirse 
aceptados, y por ello buscan el error, la falla o carencia en el otro, y por lo tanto, caen en 
juicios defectuosos con opiniones o argumentaciones o conceptos erróneos en los cuales se 
apoya; otros sujetos son los escépticos en los cuales opera la incredulidad y/o escepticismo 
como una anticreencia, de tal manera, en las sentencias se pueden esconder prejuicios, in-
credulidades, dudas obsesivas y la anti creencia. Así como aparecen interpretaciones y expli-
caciones desacertadas no acordes con la verdad y realidad también aparecen las carencias de 
información, lo cual significa que el juicio es parcial y/o deformado por múltiples opiniones 
que viajan de persona a persona; por ejemplo, se juzga al sujeto positiva favorablemente o 
negativa desvaforablemente por la observación de una virtud o error transitorio sin ver la 
globalidad dentro de todo el contexto; es así como se cae en juicios generales, los cuales se 
construyen al instante; de tal manera, se sucumbe en la afirmación: “creo lo que ahora veo 
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y entiendo” y “si no entiendo, no creo” y aún se llega a decir: “no existe para mí lo que no 
creo”. No se entienda ahora que el hombre pueda tener toda la verdad y ser perfecto. Se con-
cluye cuán difícil es ser completamente objetivo en los juicios cotidianos, más cuando no hay 
pleno conocimiento y no todo puede ser exacto; además a los seres humanos nos acompaña lo 
positivo y negativo en nuestro decir, desear, sentir, ser y hacer. No se entienda con todo esto 
que la autocrítica debe paralizar la comunicación.

Pienso que en todos nosotros existen hechos en los cuales no podemos pronunciar la sen-
tencia; sin embargo, siempre existe una necesidad de llegar a ella (la sentencia) y en encontrar 
el culpable y así el castigo; y, con ello la reparación. Sin embargo, no siempre se logra porque 
las defensas del ser humano en el fondo de su mente se manipulan, y las verdades se niegan, 
se deforman porque se tiene temor a ella (a la verdad); es así como se encuentra el victimario 
o lo desaparecen para que la historia los juzgue. He aquí también cómo el prejuicio funciona 
como un temor a la verdad (Sánchez Medina, 2011) (11). A su vez, es peligroso creer que te-
nemos la verdad sobre nosotros mismos y/o de los demás; la misma creencia puede hacernos 
caer ahogándonos en las auto interpretaciones y así también es factible perecer en ellas, debi-
do a todo un subjetivismo inconsciente. Parte de estas ideas expuestas aparecen en las obras: 
“Ciencia Mitos y Dioses”, (2004), “El azar determinista y el lazo del destino” (2011), “Ley, 
ciencia y sociedad”, ésta última en preparación.

11 Ver capítulo XI: “El Etsnon”, pág. 254, 255, 279
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IX

INTUICIÓN, HIPNOSIS Y SUGESTIÓN1

(Cerebro -Mente)

Introducción 

En este capítulo trataré de desarrollar el tema de la intuición como otro fenómeno y/o 
función psíquica el cual fue considerado por algunos como perteneciente a lo divino (Dios) 
y asociado a la revelación, telepatía, adivinación, iluminación, premonición, y por lo tanto 
perteneciente a la “parapsicología”; y, actualmente se estudia como un mecanismo neuropsí-
quico que hace parte del proceso del conocimiento y del inconsciente, y por ende participa en 
los procesos psicodinámicos de la transferencia contratransferencia en la terapéutica psicoa-
nalítica, y a su vez, en las relaciones vinculares profundas entre las personas de la vida coti-
diana, en los artistas (y en la creatividad) y científicos y en ciertas personas en los cuales es 
factible que opere cierto grado de “auto hipnosis” y “auto sugestión” inducida por estímulos 
neuropsíquicos (externos o internos) que producen fenómenos los cuales participan tanto en 
las emociones como en las decisiones debido a los medios de comunicación que promueven 
una idea, un artículo, el objeto y aún crean prejuicios.

Definición y desarrollo del concepto

El término intuición viene del latín “intuito” e “intueri” que significa percibir íntima e 
instantáneamente una idea o verdad tal como si lo tuviera a la vista; se refiere también a 
comprender las cosas instantáneamente sin razonamiento. Desde los griegos se ha concebido 
este fenómeno relacionado con el conocimiento inmediato con una visión sensible en la que 
se modela el objeto; y, a la vez, pertenecería a algo superior divino, privilegiado (Plotino, 

1 Algunos de estos textos fueron sacados de la obra del autor: “El Azar Determinista. El lazo del destino”, 
Cap. XV, pág. 427, 2011, y, otros publicados en la REvista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y/o 
en la obra “El Psicoanálisis una Nueva Profesión”, (1987). La intención es facilitar la lector la información 
requerida

“Intuición, hipnosis y sugestión, son 
hechos mentales por los que todos pa-
samos”.
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Boecio) como “intuición divina”; para Escoto como “conocimiento intuitivo”; en Bacon se 
entiende como “conocimiento intuitivo con experiencia” y Descartes como “intuición eviden-
te que conduce al conocimiento cierto”; este mismo autor decía: “la intuición de la mente se 
extiende ya sea a las cosas del conocimiento, de sus recíprocas relaciones necesarias, o, en 
fin, a todo lo que el entendimiento experimenta con precisión en sí mismo o en la imagina-
ción”. Leibnitz afirmó que se conoce por intuición las “verdades primitivas” y Stuart Mill re-
lataba cómo: “… algunas (verdades) son conocidas directamente por sí mismas otras a través 
de la meditación de otras verdades…y de la inferencia”. Kant se refirió a la “intuición sensi-
ble y a la intelectual”; la primera es la de todo ser pensante y la segunda es la divina reservada 
a Dios. (Abbagnano, 1997) Para el mismo Kant la intuición es el “conocimiento inmediato de 
los objetos”; sin embargo, veámoslo una vez más es propia de la sensibilidad puesto que “el 
intelecto humano no intuye sino piensa”; al mismo tiempo el objeto de la intuición sensible 
se llama fenómeno que significa “aparición o manifestación”. Para el mismo autor mediante 
“…el conocimiento sensible no capta el objeto tal como es en sí, sino tal como se nos aparece, 
porque la sensación es una modificación que el objeto produce sobre el sujeto; y por lo tanto, 
un aparecer del objeto tal como se manifiesta…”, (Op. cit). Por lo tanto la intuición empírica 
pertenece al conocimiento sensible y la intuición pura a la forma de la sensibilidad; las dos 
(pura y sensible) se refieren al espacio y al tiempo. Todo ello nos lleva a pensar el modo de 
funcionar de los sentidos que nos pueden llevar al fenómeno de la intuición que depende de la 
existencia de los objetos y de las sensaciones, de la materia, de la forma, el espacio y tiempo, 
del sujeto y el objeto y de los conocimientos a priori, del espacio; los “juicios a priori” – para 
Kant- “no van más allá de los objetos de los sentidos y únicamente pueden aplicarse a los 
objetos de la experiencia”, (Kant, 1987), (Reale & Antiseri, 1995).

Fitche habló sobre la consciencia inmediata y Schelling  aludiendo a la intuición del espa-
cio dice: “… sería absolutamente incomprensible la geometría ya que todas las construccio-
nes no son más que formas… y… sin la intuición intelectual sería imposible la filosofía…”. 
Hegel identificó la intuición y el pensamiento. “El puro intuir –para él- es el mismo puro 
pensar”. Para Bergson la intuición es “la visión del espíritu por parte del espíritu”; para 
Husserl “la esencia (eidos) es un objeto de nueva índole… y… lo dado en la intuición… es 
una esencia pura… no una ocurrencia caprichosa”. (Abbagnano, 1997).  Resumiendo para 
los filósofos la intuición es una relación con el objeto caracterizada por inmediatez, presencia 
efectiva con forma, reservada para algunos, a Dios, pudiendo ser atribuida al hombre y ligada 
a la metafísica. (Op. cit.)

En 1868 Peirce sometió a crítica el concepto de la intuición y negó que pudiera servir para 
garantizar la referencia inmediata del conocimiento del objeto, lo que equivale a constituir el 
conocimiento evidente y permitir distinguir el conocimiento subjetivo de otros. Este mismo 
filósofo afirmó la imposibilidad de afirmar algo sin signos y sin recurrir al nexo recíproco de 
los mismos conocimientos. 

Actualmente los matemáticos, los lógicos, lo refieren a un sentimiento en que se genera 
la idea o la hipótesis en forma anticipada, y como lo sustentó Claude Bernard: “con la lógica 
se demuestra, pero solamente con la intuición se inventa…”; en este mismo sentido se refi-
rió Einstein que era con la imaginación como se creaba; “en los momentos de crisis, sólo la 
imaginación es más importante que el conocimiento” (Dukas & Hoffmann, 1981). Poincaré 
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se pronunció en que debería haber una exigencia lógica llevada a las matemáticas para el 
planteamiento analítico, geométrico y del concepto intuitivo; de tal forma, la lógica como un 
instrumento de demostración puede dar cierta certeza y la intuición la invención.

Por todos es bien conocido cómo a finales del Siglo XIX y XX se rompió la barrera que 
impedía un mayor conocimiento de todos los hechos en que participaba la química, la física, 
la psicología y con ella especialmente la del inconsciente sin descartar la psicología cognitiva 
y todas las teorías del conocimiento.

Una reflexión sobre la intuición  

La intuición es una forma de conocimiento que se presenta con una inmediatez sin razo-
namiento lógico; por lo tanto la intuición pertenece a lo prelógico anticipado y a la vez tiene 
que ver con el objeto pero proviene del subjetivismo y de las experiencias anteriores; además 
sirve como un instrumento de invención. Es un conocimiento anticipado que no puede ser 
deducido de la sensopercepción sino de un sentimiento interno (presentimiento, como una 
sensación de aprehensión emocional, afectiva, de un acontecimiento futuro). Es importante 
destacar la capacidad intuitiva y cómo esta participa en los procesos mentales en general, y 
así mismo, en el trabajo científico técnico e interpretativo, y en el proceso del conocimiento 
en general, y a la vez en el campo creativo en especial; aún más, uno de los primeros pasos 
del conocimiento y de la conducta del ser humano es el empírico, si este es ayudado por cono-
cimientos teóricos de los fenómenos que se estudian, el proceso del conocimiento se vuelve 
más técnico y más científico. 

Entendamos cómo no sólo la historia constituye el proceso del conocimiento, sino tam-
bién la misma metodología hace parte de él. Es importante hacer énfasis en el fenómeno 
que se refiere al conocimiento intuitivo, a lo que W. Bion denomina preconcepción, el cual 
puede llevar al sujeto al conocimiento lógico, y de este partir al “conocimiento mágico” o al 
deductivo propiamente lógico. Todos estos procesos, tanto el intuitivo, el lógico, el histórico 
y el matemático van a prever y probar los hechos observados, lo cual conlleva validación de 
la observación. 

Aquí otra aclaración y es la que se refiere a cómo los fenómenos mentales están implícitos 
en los presentimientos (2) como actividades primarias inconscientes, las cuales construyen 
el pensamiento intuitivo; por lo tanto, este tipo de pensamiento, que precede al lógico, es 
también válido como un paso más en el proceso de investigación y aplicación de los sistemas 
y técnicas validados. 

2 El investigador Luis Alberto Gastelum de SEIP (Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de 
Guadalajara) (1996) en su escrito con respecto al tema “Presentimientos” escribe: “Popularmente a los pre-
sentimientos también se les conoce como precogniciones o premoniciones y los utilizan como sinónimos 
de presentimientos, pero para los especialistas  existe una marcada diferencia entre estos dos conceptos; si se 
separan las palabras por sus raíces (pre=antes de y sentir=emoción afectiva) veremos que esto no tiene otra 
causa que la imaginación, o sea, es un sentimiento suscitado por un recuerdo que se tiene en cierto momento 
o circunstancias, o sea, es un sentimiento pre- emocional o algo que surge antes de una emoción, claro todo 
esto en el campo científico de la psicología”. (la negrilla es mía) (Gastelum, 1996).
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Obviamente la intuición es distinta a la revelación, a la premonición (3) y a la denomina-
da adivinación e iluminación; sin embargo, algunos espiritualistas la relacionan con la fe y 
con el conocimiento de Dios, pero no todos los espiritualistas son religiosos. 
3 El mismo investigador Luis Alberto Gastelum refiriéndose a premonición escribe: “En cambio precogni-
ción o premonición nos habla de un conocimiento previo sobre el futuro o fenómeno casi siempre inmediato, 
como sé vera no siempre sentimientos y ciencia van juntas, sin embargo, el hecho de que ambos fenómenos 
reales o aparentes objetivos o subjetivos, vayan acompañado de un matiz afectivo, hace legítimo el uso indi-
ferente de las palabras, precognición, premonición o presentimiento. 
“Claro también hay que aclarar la diferencia entre adivinación y pronósticos en este campo, pues mientras 
a la adivinación siempre se ha considerado como una revelación divina que se le da a un ser humano en 
el que le revela los acontecimientos futuros que habrán de pasar, en cambio los pronósticos están basados 
mas en un proceso científico con bases más firme; por ejemplo: él pronostico medico que con conocimiento 
de causa da un pronóstico de acuerdo a probabilidades de causa y efecto y a través de este conocimiento 
conocido pueden llegarse a determinar su alcance; por lo que se verá no tiene mucha relación con estas dos 
‘técnicas o métodos’ de adivinación del futuro. Solo eso que  existe un supuesto conocimiento de lo que va 
a pasar. 
“La diferencia más notable entre estas es que, por ejemplo entre los presentimientos y las profecías a las 
cuales se les  trata de emparentar  el conocimiento, no se pueden obtener de ninguna forma por algún me-
dio de manera natural, o sea, que no se tienen conocimientos de causa, ni por conjeturas de que tal suceso 
pudiera suceder, ni siquiera pudiera ser explicado al azar; en estos caso no se les puede dar más que una 
explicación ‘sobrenatural’, como sucede con las verdaderas profecías. 
“Pero la ciencia ha tratado de explicar los presentimientos con una explicación más sencilla de un fenómeno 
que sigue siendo aceptado y está en estudio sistemático: la telepatía. 
Con esta explicación se podrían explicar muchos presentimientos, por ejemplo cuando una mujer dice que 
tiene un mal presentimiento y al poco rato le dicen que un pariente ha muerto, o sentir que un pariente está 
muy enfermo y al llamar a su casa corrobora su presentimiento, esto se le ha tratado de explicar con él 
termino telepatía espontánea. 
“Como se sabe la telepatía es la forma de comunicación en la que no interviene ningún medio físico como 
sonidos, gestos, colores ni ninguna forma visual o sonora sino que es la transmisión de pensamientos de 
forma directa de una mente a otra. La cual al parecer no está limitado por las distancias o condiciones. 
“La explicación que se le quiere dar a este fenómeno es la electricidad que se produce en ese maravilloso 
y complejo órgano que es el cerebro, como se sabe el cerebro  lleva a cabo procesos químicos en el que 
interviene la electricidad y el magnetismo. El cual es reconocido por la ciencia pero es tan extremadamente 
sutil, pero al parecer no lo  es para los demás cerebros que los pueden percibir y de alguna forma los pen-
samientos cambian. El campo electromagnético que se libera del cerebro y por medios aun no conocidos 
llega al otro cerebro que puede interpretar el ‘mensaje electromagnético’ esto explicaría por qué no hay 
impedimentos conocidos para esta forma de comunicación pues hoy en día se sabe que el universo está lleno 
de electricidad y magnetismo por lo que se cree fácilmente se puede transmitir estos mensajes A través del 
universo, y con una velocidad dicen algunos más allá de la velocidad de la luz, lo cual hasta ahora con los 
avances científicos puede ser verdad. 
“A esto se le pueden agregar más condiciones orgánicas, cuando el cerebro interpreta algo como un riesgo 
ya sea real o ficticia; el cuerpo segrega una sustancia llamada adrenalina que en su presencia hace que la 
piel se erice, el corazón lata con más prisa, se agudicen los sentidos, y en general el cuerpo se prepara para 
actuar rápida y eficientemente; el cerebro también entra rn un ritmo inusual de actividad, el cual lo hace 
enviar mensajes de auxilio como si fuera una emisora de radio, con esto se explica cuando se sabe que una 
persona está en peligro o se siente mal; en el caso de que la persona va a morir, empieza a enviar estos men-
saje que le son más susceptibles a las personas con las que afectivamente vivió a lo largo de su vida, Como 
si fueran mensajes predeterminados, entonces el receptor los puede captar pues es un mensaje más ‘claro y 
fuerte’ que el común”., (Castellum, 1996).
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Pero en qué parte exactamente se reciben y envían estos mensajes?, A lo largo de los años 
se le ha tratado de dar respuesta a esta pregunta la respuesta más aceptada se encuentra en una 
pequeña glándula que primero fue descubierta en los animales y después en los humanos esta 
glándula es la llamada: glándula pineal. “Esta fue considerada en otras épocas como exclusi-
va del hombre; por ese hecho y por ser un órgano asimétrico como el corazón se le comenzó 
a dar un gran valor en que se desconocía totalmente cual era su función, esto la convirtió en 
misteriosa. Quizás por las razones anteriores Descartes pensó que en ella se encontraban 
el alma y los espíritus animales; lo dijo en el ‘Discurso del Método’ que allí residía el alma, 
como erróneamente lo han interpretado por una tradición equivocada. Descartes pensó que 
en ese órgano inclusive se daban cita el alma inmaterial y los espíritus animales para ori-
ginar la vida del ser humano. Hoy se sabe que la glándula existe también en animales supe-
riores de la escala zoológica y no solo en el hombre, pero aún se discute qué función puede 
tener”, (De Francisco, 2012).

La ciencia hoy por hoy no ha encontrado la función específica de este pequeño órgano, 
que en otras culturas y otros tiempos se le conoce como el tercer ojo, pero se dice que aquí 
reside un conocimiento superior que es el sexto sentido, que es la forma de conocer lo que no 
ven nuestros ojos ni sienten nuestros sentidos, sea como sea, ese órgano está ahí y tal vez sea 
cierto lo que se dice de él, pues se dice que “órgano que no se usa se atrofia” y está plenamen-
te demostrado a través de la evolución pero este pequeño órgano no ha desaparecido a través 
de millones de años eso quiere decir que si lo usamos muy poco pero lo usamos. 

Claro que esto explica algunas cosas pero no deja en claro algunas otras tal vez porque 
su forma de acción sean totalmente distintas; por ejemplo, esto no explica a las profecías 
que a veces ocurren con siglos de anterioridad, ni las adivinaciones, tal vez estos  tengan 
otras explicaciones sustentadas en esta base de telepatía o simplemente en el funcionamiento 
consciente. 

Tal vez los presentimientos son la forma más básica de “videncia”, estado que se puede 
alcanzar con el entrenamiento de la mente para convertirla en mejor receptora de mensajes, 
pero ¿cómo hacer esto?; técnicas sistemáticas dicen que una buena forma es poner en blanco 
la mente concentrarse en la respiración y abrir la mente tratando de recibir estos mensajes. 

Otros dicen que para poder recibir estos mensajes primero hay que dejar de tener la cabe-
za tan dura, claro no literalmente, hay que dejar de tener una mente tan rígida, en la cual no 
entran ideas de ningún tipo, se tiene que aprender a ser receptivo y dejar de encerrarse en un 
mundo de ideas y pensamientos propios los cuales no pueden ser desechados ni cambiados, 
hay que aprender la pasividad y la tranquilidad, la serenidad y aceptar el cambio y aprender 
a dar afecto y a recibirlo, parece muy lógico, ¿no?. No hay que desesperarse, todos somos 
potencialmente ‘presentadores y adivinos’, todos tenemos el don solo tenemos que empezar 
a desarrollarlo todo es cuestión de ‘quererlo’. Siempre y cuando se utilice  con responsabi-
lidad. 

“Los presentimientos alguna vez en la vida nos han ocurrido y sabemos que existen cami-
nando, dormidos, comiendo, como sea, se presentan, a algunos les ha salvado la vida, a otros 
les ha permitido despedirse de sus seres queridos, a algunos otros los ha hecho millonarios al 
ganar algún sorteo, por que se presentan en esos momentos y en esas circunstancias es difícil 
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decirlo con precisión pero lo mejor será hacerle caso a nuestros presentimientos…”, (Cas-
tellum, 1996). Todos estos textos obviamente como ya se enuncia pertenecen a la parapsico-
logía, más entran en el campo de la investigación cerebro-mente  y de la psiconeurociencias. 
Un punto a dilucidar, o mejor a aclarar es que el concepto de la adivinación y revelación (4 ) 
se han utilizado más por las religiones y lo conectan con el concepto de Dios el cual en estos 
momentos no se discute puesto que no se contempla debido a que estamos en un campo de 
investigación neurocientífica y no nos centramos en los conceptos mágicos y omnipotentes o 
los provenientes del concepto divino de Dios  de la filosofía y teología (ver la obra del autor 
“Ciencia, Mitos y Dioses” (2005), cap. “El conocimiento y la interpretación en Psicoanáli-
sis”, VI. Orígenes de las ideas y conceptos de Dios y Ciencia y Dios), (Sánchez Medina, G. 
2005). 

Las explicaciones a estos fenómenos pueden realizarse desde la física ondulatoria, sin 
embargo, faltan comprobaciones. Ocurre que los escépticos  desconfiados no pueden o no 
tienen capacidad de tolerar la incertidumbre y que puedan existir explicaciones científicas o 
desconocimientos de la naturaleza, y es por esto por lo que se refugian en lo “sobrenatural” o 
en lo imposible de comprender, o en la negación que no hay explicación y/o no existe. Quien 
se atreva a penetrar en este camino  se expone al “anatema”, al rechazo de la comunidad cien-
tífica y por ende caen en el desprestigio y da cabida a ser tildado de “charlatán”.

En el proceso del conocimiento, la intuición es otra de las funciones que hacen parte de 
aquél; se pasa del deseo a la apetencia, al querer, al presentir, intuir, fantasear, representar y 
pensar. La intuición es autónoma como función, pero no como parte que hace del proceso del 
conocimiento; no es un órgano de conocimiento pero hace parte de él. En mi trabajo respecto 
a la “Intuición específica” (Sánchez Medina, 1987) expongo que ésta la comprendo como la 
capacidad del aparato mental, en que se percibe un hecho, una acción, un fenómeno, sin los 
elementos propios de la lógica, pero sí con los de la imaginación sin el instrumento de la 
palabra; esta intuición es una capacidad de sentir, percibir, imaginar, hacer conexiones de 
signos y significados preverbales, pre-conscientes, indicativos, denotativos que a la vez pue-
den configurar un lenguaje comunicable de una idea y de un deseo; aquella comunicación en 
la intuición no se realiza con signos convencionales sino por medio de “pre-signos” (señales 
codificadas con significados). Esta percepción y posible comunicación puede ser indispen-
sable en la funcionalidad de las relaciones entre el sujeto y el objeto (interno y externo). 
Las señales provienen de estímulos internos o externos y son percibidos en forma de los ya 
nombrados pre-signos evocados o no, de acuerdo con su estímulo asociante; de aquí se parte 
a los procesos de significación en los que participan, entre otros fenómenos, la ideación, la 
asociación y la sustitución, que son también estudiadas por la lingüística, que no me propon-
go desarrollar, sin embargo, tienden a estimarse finalmente como ciertos.

La intuición, de tal forma, estaría ubicada, en este concepto, en la percepción interna de 
la imagen (objeto), del deseo, del impulso, movidos por el instinto con su configuración de 
la fantasía inconsciente. El analista en la situación analítica, en el “intuir”, está percibiendo y 
“pre-sintiendo”, viendo en su interior y comunicándose con el preconsciente o inconsciente 

4 “La ‘revelación’ está conectada con la idea de Dios, es la base del Nuevo Testamento y del Corán, la 
adivinación lo estaba también en la religión griego, en los antiguos oráculos”, (De Francisco, 2012).
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del analizado, por medio del mecanismo de la identificación proyectiva produciéndose, a la 
vez, no sólo otra forma de comunicación, si no es posible otro para-lenguaje que debe devenir 
lenguaje propiamente dicho. Es así también como el analista recibe y contiene los objetos, y 
en su contra identificación, puede distinguir, “identificar” el objeto denotándolo a lo verbal y 
luego, pasarlo del preconcepto al concepto.

Con todo esto nos referimos a la intuición como un conocimiento “a priori” proveniente 
de lo “profundo” del aparato mental, que está abierto a los sentidos internos, tocando con los 
sentimientos y afectos; “es por esto que se habla de la ‘inteligencia intuitiva’ que algunas 
personas poseen”, (De Francisco, 2012).

También los afectos tienen que ver con este tipo de conocimiento, porque ocurre que 
conocemos e “intuimos” cuando hay una relación afectiva fácil, sin trabas, con un mínimo 
de represión, en la situación analítica y en el proceso, transferencia-contratransferencia, en el 
que el paciente y terapeuta se encuentran en sus mundos afectivos, instintivos, imaginativos 
y representativos consciente e inconscientemente (proceso primario y secundario), dismi-
nuyendo el espacio entre ambos y en ese campo específico de la situación analítica tiempo-
espacio, pierden sentido real. La intuición opera sin lógica consciente, en forma especial pre 
e inconsciente, en algunos seres humanos sin perturbar el proceso del pensamiento y conoci-
miento. Actualmente 2014 toda esta temática se relacionacon el funcionamiento de la física 
cuántica u ondulatoria y con la intervención de los bits cuánticos (que codifica) las diferentes 
funciones (pensar, fantasear, representar, intuir, etc.).

Algo más sobre la intuición y la subjetividad. 

Recabando con respecto a la intuición, nuevamente ésta se comprende como la capacidad 
del aparato mental para percibir y tener la sensación de un hecho,  una acción,  un fenómeno,  
sin los elementos  propios  de la lógica consciente;  es decir, es un pre-conocer que ocurre 
antes de haberse integrado el objeto a signos graficados, indagados, gramatizados y llevados 
a un discurso conceptual. En la intuición  el sujeto tiene un impulso,  imagina,  “presiente”,  
percibe  una señal  y un objeto,  encuentra  una  sensación  y hace  la notación,  la puede  
recordar  y llegar a formar un “protopensamiento”;  aun puede conectarse  con una imagen, 
sin alcanzar a percibir la representación  de la misma. En la intuición no hay paso directo de 
la imaginación a la palabra.

En ese transcurso pueden configurar un lenguaje comunicable de una idea y de un deseo; 
quizás lo que más se puede denotar es el deseo. He aquí en donde se pone en juego todo el 
mundo de la subjetividad. La comunicación de lo intuido no se realiza con signos convencio-
nales sino por medio de “presignos” (“señales codificadas con significados”). Esta percepción 
y posible comunicación puede ser indispensable en la funcionalidad de las relaciones entre 
el sujeto-objeto (interno  y/o  externo). Las  señales en la intuición, provienen de estímulos 
internos o externos, y son percibidas en forma de los ya nombrados presignos, evocados o 
no, de acuerdo con sus estímulos asociantes; de aquí se parte a los procesos de significación, 
en los que participan entre otros los fenómenos de la ideación, la asociación y la sustitución, 
que son estudiadas en la lingüística y que no me propongo desarrollar aquí (Sánchez Medina, 
G. 1975).
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La intuición es uno de los primeros pasos en el conocimiento; es un saber sin  un  por  
qué  o  para  qué;  eso  puede  ser  el  inicio  del  pensamiento  sin palabras, y sin discurso. 
En la intuición no hay pleno conocimiento, ni trascendencia de él; en la intuición, “el sujeto 
ve la cosa o bien siente sentir” el  acto   o  la  visión   del   mismo;   es   en   otras   palabras,   
repitámoslo,   un “presentir”. La intuición también estaría ubicada, dentro del contexto psi-
codinámico,  en la percepción interna de la imagen (objeto), del deseo, del impulso,   movidos   
por   el   instinto   con   su   configuración   de   la   fantasía inconsciente,  todos ellos operan-
do dentro de la subjetividad  y del sí mismo. Por su parte, la identificación  de lo percibido 
y presentido es posterior, y se realiza una vez que el sujeto ha podido distinguir el objeto, 
diferenciarlo, diagnosticarlo para luego llevarlo a la denotación significativa y de allí pasarlo 
a la palabra.

También en la subjetividad los afectos tienen que ver con este tipo de conocimiento,  por-
que  ocurre  que “conocemos”  e “intuimos”  cuando  hay una relación  afectiva  e  intersub-
jetiva,  sin  trabas mayores;  es  cuando  se  encuentran  los mundos  afectivos  e  instintivos  
muy  cerca  uno  del  otro  (sujeto-objeto),  y cuando los sistemas conscientes inconscientes  
están en una estrecha relación “sintónica”,  “sincrónica”   y “sintópica”.   Es, por decirlo de 
otra manera, la interfuncionalidad de los aparatos mentales o la “sintonía” de ellos, cuando la 
intuición se pone en función en la relación dual. La capacidad intuitiva, en el  conocimiento  
en general,  y en el científico,  no indica,  ni califica,  ni valida  la capacidad del conocimien-
to, como  ocurre en la relación terapéutica dual psicoanalítica y se observa en el proceso 
transferencia-contratransferencia.

A pesar de que Freud (1932) en su escrito aparecido en “Lecciones Introductorias al Psi-
coanálisis” (5) sobre “El problema de la concepción del universo” (Freud, 1932), escribe 
como: “La filosofía no es contraria a la ciencia pero metodológicamente yerra, en cuanto so-
breestima el valor epistemológico  de nuestras operaciones lógicas y reconoce otras distintas  
fuentes  del saber,  tales  como  la intuición”.  En  mi  entender,  el  problema reside más en la 
“sobreestimación” de los valores y no en el desconocimiento de  los  hechos  mentales;   más  
aún,  parecería   que  Freud  entrara  en  una necesidad  de ubicación  del nuevo conocimiento  
psicoanalítico,  cuando en el mismo escrito, refiriéndose al psicoanálisis y al problema de 
la concepción del universo   (Weltanschauung),   escribe:   “...   no   sería   difícil   fijar   la   
posición   del psicoanálisis  a  su  respecto. Siendo  una  ciencia  especial,  una  rama  de  la  
Psicología, Psicología-abisal  o  Psicología  de  lo  inconsciente (6),  será  absolutamente  
inadecuada  para desarrollar una concepción particular del universo y tendrá que aceptar la 
de la ciencia”; más  adelante  afirma  con  respecto  al  psicoanálisis  que  “la  única  fuente  
de conocimiento del universo es la elaboración intelectual de observaciones cuidadosamente 
comprobadas, o sea, lo que llamamos investigación, y niega toda posibilidad de conoci-
miento por revelación, intuición o adivinación”. Esta última afirmación freudiana parecería 
que no da cabida  a  la  “intuición”  en  el  proceso  intelectual,  pero  para  eso  está  la inves-

5 “Las conferencias agrupadas bajo el título de Lecciones introductorias al psicoanálisis fueron desarrolla-
das por mí durante los cursos de 1915 a 1916 y 1916 a 1917 en un aula de la Clínica Psiquiátrica de Viena, 
y ante un auditorio compuesto por individuos de todas las facultades, (Freud, 1932).
6 La negrilla es mía”
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tigación  con  la  observación  cuidadosa  y  comprobada;  no  se  trata  de aceptar y asimilar  
la “adivinación”  y la “revelación”,   a la “intuición”.   Aún más,  pienso  que  Freud  no  
penetró  explícitamente  en  el  fenómeno  de  la intuición, sin embargo, lo dejó implícito 
al referirse a los diferentes procesos que se suceden entre los llamados procesos primario y 
secundario (7).

La  intuición  también  se  análoga a lo que entendemos  como “presentimiento”  o al 
llamado “sexto sentido”. Las investigaciones científicas recientes señalan una posible ex-
plicación  neurobiológica  de la intuición; esto último  se está efectuando  en el Centro  del 
Desarrollo  de la Investigación  y Aprendizaje en la Universidad de Pittsburgh de los EE. 
UU., por el psicólogo Jonathan Schooler, 1998, y por Michael Rogg 1988 de la Universidad 
de Saint Andrews en Escocia y en la Universidad de Viena, Austria, en las cuales se ha en-
contrado  relaciones  entre la   memoria  y las ondas  cerebrales,  pudiéndose concluir  cómo 
las palabras que se olvidan siguen los mismos  circuitos  de la memoria de las palabras que 
se recuerdan; las primeras con intensidad menor, de ahí su no recuerdo u olvido. Todavía 
faltan más estudios e investigaciones que prueben estos hechos. Aquí podríamos conectar 
estos conceptos con el  “mecanismo  de  la represión”   bien  formulada  por  Freud  y tam-
bién postulados en “Proyecto de una psicología para neurólogos” (1895) (Freud, 1895). 
Hoy día podríamos entender estos fenómenos como potenciales evocados con frecuencias 
que se interfieren e impiden el recuerdo por mecanismos psíquicos conflictivos; por lo tanto 
el mecanismo de la represión también descrito en el psicoanálisis, no vendría a ser sino un 
potencial que participa en los diferentes circuitos que se interrelacionan  en los recuerdos. 
Entendamos  también que existen diferentes atractores  de la realidad externa e interna 
que pueden inhibir o desinhibir  o facilitar la viabilidad de los circuitos para recordar u 
olvidar. Actualmente no se ha podido identificar y mapear estos circuitos.

Las personas que llegan a romper con la barrera de la lógica, la razón, la realidad  concre-
ta,  la consciencia,  y a la vez  tienen  una  sensibilidad  con  alta resolución,  por decirlo así, 
con capacidad  y posibilidad  de tener sensaciones, presentimientos,  intuiciones  provenientes  
del inconsciente que pueden  llegar  a conformar  un  pensamiento  y  un  conocimiento;  aun-
que  no  sea  inicialmente verbal,  lógico  y  lineal  y  de  certeza,  con  todos ellos  se  puede  
lograr  alguna información,  para  luego  llegar  a  hacer  de  esa  intuición   algo  cierto,  y de-
mostrable  lógicamente  con un pensamiento  y concepto; de ahí que cuando la  persona  deja  
“libre”  su  mente,  puede  asociar,  conectar  y  encontrar  la información   olvidada;  por  eso  
en  psicoanálisis   utilizamos  el  método  de “asociación libre” para encontrar los diferentes 
conflictos reprimidos. De esto podríamos inferir que de lo que se trataría en psicoanálisis es 
de “recordar” y “revivir experiencias pasadas” (“experiencia   emocional   correctiva”)   y  de 
encontrar la información realizando  la revivencia  conflictiva;  si bien, sólo en parte, es cier-
to, en psicoanálisis  es más un hallar una reordenación  en la nueva vivencia (transferencia-
contratransferencia) para conseguir otro equilibrio  menos  conflictivo  y  más  “fácil  y  libre”  

7 Adivinación y revelación pueden hacer parte del proceso del conocimiento si consideramos que estos dos 
están en intima relación con la intuición y están asociados a estados especiales de consciencia en que no 
se distinguen bien entre lo interno y externo, y lo que aparece en la consciencia puede ser referido a algo 
externo.
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de  interferencias  que  no permiten  configuraciones  armónicas;  es  más,  un  encontrar  con  
libertad  la realización de sí mismo y que las ideas, las asociaciones fluyan para que así se 
puedan construir pensamientos creativos.

Con respecto al tema de la intuición y al pensamiento, Einstein (1936) se expresó  en  
la  siguiente  forma:  “La  conexión  de  los  conceptos  elementales  del pensamiento  co-
tidiano en relación,  con  los  conjuntos  de  experiencias  sensoriales,  sólo  puede  ser 
comprendido por vía intuitiva y no pueden fijarse científicamente” (8). Es de anotar aquí que 
Einstein refiriéndose a sus ideas con respecto al universo, el espacio-tiempo y la desviación 
de la luz, con su teoría de la relatividad expresó: “aquellos pensamientos no venían en una 
formulación verbal; rara vez pienso en palabras, el pensamiento llega y solo después puedo 
intentar expresarlo con palabras”, (Hawking, 2003), (9). De esto se puede concluir cómo el 
conocimiento y la comprensión tienen un  campo que  tiene  sus  conexiones  y  pertenece 
a mecanismos psicodinámicos complejos en el que intervienen los sistemas topológicos in-
conscientes, preconscientes y conscientes.

La intuición y el azar determinista

Leyendo los textos anteriores podemos inferir que existe un reconocimiento o una precog-
nición con preconceptos como lo postula Bion en “Volviendo a pensar” (Bion, 1967). Aquí 
vale la pena transcribir lo postulado por el escritor Arthur Miller refiriéndose a Einstein y 
Picasso en la temática “El tiempo, los espacios y los estragos de la belleza”: 

“Para Picasso, en 1907 la selección de un problema significaba elegir un tema que él 
pudiera transformar en un estilo conceptual. Como los artistas de hoy en día parecen 
olvidar; para trabajar conceptualmente es preciso tener realmente un concepto, así como 
un tema y una forma de fundir ambos en un todo. El concepto era una nueva representa-
ción del espacio y el tiempo; “elegir un problema” significaba elegir una escena en la que 
este concepto pudiera plasmarse completamente en una forma compleja y estéticamente 
satisfactoria.
“Dentro de los grandes genios, Howard Gardner establece una diferencia entre los “maes-
tros” y los “hacedores”. Mozart era un maestro que trabajaba dentro de un “ámbito”. A 
excepción de alguna de sus operas, no creó ningún estilo musical radicalmente nuevo. 
Pero mediante partituras soberbiamente estructuradas y de sublime melodías, puso punto 
final al periodo barroco y allano el camino hacia la época romántica, en la que Beethoven 
sí abriría nuevas posibilidades. Einstein y Picasso fueron hacedores que hicieron añicos 
ciertos ámbitos, creando otros nuevos. Con todo, incluso en el caso de los hacedores, su-

8  Es necesario aquí acotar que en el fondo no hay “asociación completamente libre” porque aquella la asocia-
ción está determinada por todas las cadenas o conexiones entre una representación y otra; si la denominamos 
“libre” es para que el sujeto trate de quitar las  barreras de la represión consciente e inconsciente y así llegar 
al espacio mental del recordar y asociar lo traumático conflictivo. (G. Sánchez Medina). La negrilla es mía. 
9 “Einstein se refirió en varias oportunidades a esta forma de funcionamiento de su aparato mental”, (De 
Francisco, 2012).
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poner que las aportaciones les cayeron del cielo es hacer un uso incorrecto de la idea de 
la intuición (10).
“La intuición para Einstein incluía la búsqueda de lo general, que dependía de su ca-
pacidad para percibir cuando debía elevar una hipótesis a la categoría de axioma. Su 
aplicación del principio de la relatividad a la física de Newton satisfizo la intuición del 
experimentador mental en 1895, así como su minimalismo estético y su fe en la imagen 
visual, en el sentido “kantiano de Anschauung” como forma de intuición.
“Resulta difícil predecir la intuición de Picasso en el mismo sentido que Einstein, que era 
fruto tanto de la cultura como de la ciencia. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que am-
bos tenían interés en expandir el concepto de percepción para sacarlo de su base, situada 
dentro del sentido común. La idea de un nuevo sentido común que incluya la naturaleza 
relativa del espacio y del tiempo lleva a la percepción más allá de los límites de nuestros 
sentidos. En el Arte, esta nueva percepción surgió de un sustrato geométrico, de una re-
velación formal que también rebasa los confines de nuestra visión inmediata”, (Miller, 
1997).

“Verificación
“Voy a analizar tres tipos de verificación. Las dos primeras aluden concretamente a las 

teorías científicas, mientras que la tercera tiene que ver también con el arte.
“Al volver la vista atrás para contemplar sus experiencias como científico, Einstein 

logró expresar concisamente las dos primeras: ‘el primer punto evidente: la teoría no 
debe ir en contra de los datos empíricos’. Si una teoría científica no puede verificarse en 
el laboratorio, se pone en cuestión y puede llegar a ser rechazada. Pero no tan rápido 
continua diciendo Einstein, ‘por muy evidente que este requisito pueda parecer a primera 
vista, su aplicación resulta bastante delicada’. Esto es justo lo que ocurrió con la teoría 
de Lorente-Einstein cuando la contradijeron los datos de Kaufmann, mientras que las 
otras teorías especializadas y relacionadas con los electrones les fueron mejor. Lorente 
cayó preso del pánico, pero Einstein tuvo confianza y procedió a generalizar su teoría de 
la relatividad. La razón radica en la segunda forma de evaluar las teorías científicas de 
Einstein, que consiste en optar por teorías ‘cuyo objetivo es la totalidad de las apariencias 
físicas’. Este era el objetivo de la teoría de Lorente-Einstein y, más en concreto, en la cabe-
za de Einstein, de su teoría de la relatividad. Esas teorías no sólo afectan a los electrones 
y el físico alemán se negaba a permitir que el problema lo resolviera un único conjunto de 
datos empíricos.

“El tercer método de evaluación, que se aplica tanto al arte como a la ciencia, es aun 
más sutil. Es la verificación mediante la influencia: ¿ha llevado la nueva idea a alguna 
parte?, ¿Inspira a otros a producir una ciencia útil o un arte de importancia?, ¿se convier-
te en parte de una visión del mundo? Está claro que la teoría de la relatividad de Einstein 
y Las Señoritas De Avignon de Picasso,  cumplen todos esos requisitos. Los impulsos 
creativos de ambas figuras se convirtieron en inspiración y ellos mismos en argumentos de 
películas y novelas. Sus grandes obras elaboradas durante el periodo más intensamente 

10 Téngase  presente como la intuición está más acá y más allá de la lógica, de la técnica y de la ciencia; ade-
más estas últimas pueden oscurecer las fuentes creativas de la intuición y aún anularla; a la vez, el exceso de 
análisis esteriliza la creación.
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creativo fueron al principio rechazadas, después elogiadas, mas tarde incorporadas al 
medio intelectual que ellas mismas habían generado, y finalmente, superadas. Pero nunca 
podrán olvidarse, porque ya forman parte de la piedra sobre la cual siempre se asentaran 
la ciencia y el arte en su conjunto. Durante sus vidas, la influencia de sus creadores men-
guó, sin duda a su pesar. Einstein y Picasso ya no podían producir obras como las de su 
juventud, cuando nada les importaba más que las ideas. Extrañaban los días de la Oficina 
de Patentes y el Bateau Savoir. La llama del genio arde con fuerza, pero por poco tiempo, 
y después empieza a apagarse lentamente.

“Quizás Einstein pensara en sí mismo tanto como en Newton al escribir, al final de su 
vida, de esta forma tan conmovedora:

-‘Perdonadme, Newton; tu describiste prácticamente el único camino que, en tu época, 
un hombre de mente y de capacidad creativa, superior podrá descubrir. Los conceptos 
que creaste, aún hoy en día, siguen guiando nuestro pensamiento en física, aunque ahora 
sabemos que, si queremos alcanzar una comprensión más profunda de la relaciones, habrá 
que sustituirlos por otros  muy distintos de la esfera de la experiencia inmediata’.

“Mientras que para Newton ese momento no llego hasta 1905, a Einstein le ocurrió 
durante su propia vida”. (Miller, 1997, p. 300-308)’.
En la transcripción parcial de las ideas de Arthur Miller encontramos cómo se puede crear, 

descubrirse o realizar un hecho (obra musical, pictórica, científica, etc.), unas teorías las que 
algunas veces son rechazadas y luego aceptadas e incorporadas para constituirse en geniales 
(provenientes de un genio); sin embargo, el momento de creación puede ocurrir por un azar 
(causalidad) que estaba determinado por diferentes variables del creador (genialidad, moti-
vaciones, intereses, fantasías operantes, estímulos presentes, intuición, presentimiento, pre-
conceptos), los cuales se interrelacionan y obran en el o un momento dado, por ese fenómeno 
que denominé: “azar determinista”. Aquí deviene una pregunta: ¿será que todos los genios 
estarán predeterminados y determinados al descubrimiento de algo nuevo y/o a la realización 
de una obra?, ¿principio o teoría creadora? La respuesta no puede ser indefectiblemente afir-
mativa, pues puede que el genio exista pero no aparezca la obra genial; entonces y ¿cuál es el 
destino que acompaña al genio?; la respuesta es la que él mismo y su momento o circunstan-
cia se den en la vida cotidiana.

¿Qué tiene que ver todos estos textos con las mentes geniales?

He aquí otra pregunta: ¿nace o se hace el genio? ¿Está predeterminado o determinado 
su ser o hacer en el mundo? En realidad el genio es un producto de un desarrollo genético 
ambiental y multifactorial; cuando me refiero a genético lo hago a una organización genética 
y al funcionamiento neuronal de interconexiones que dan la posibilidad al sujeto de interre-
lacionar hechos, funciones, objetos, conceptos o encontrarlos en unas nuevas dimensiones 
conceptuales, revolucionando lo que se conoce y con posibilidad de una aplicación práctica 
u otra visión para construir otra armonía. Este punto es tratado en los textos de “armonía” de 
A. Schöenberg el cual se pronuncia de la siguiente forma: “es evidente que así como a los 
armónicos condujeron a la división en 12 partes de la consonancia más sencilla, la octava, 
con el tiempo también producirá una mayor diferenciación de ese intervalo” (Cavia Naya, 
2003); esto relacionado con la armonía musical, pero sin embargo, podemos analogarlo a las 
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matemáticas. Entre tantos genios podemos encontrar en su historia no siempre tuvieron un 
rendimiento escolar excelente; por ejemplo el padre de Einstein al preguntar al maestro de 
su hijo Albert, qué profesión podría convenirle más, él replicó: “tanto da. Nunca hará nada 
de provecho”. Se cuenta que sus exámenes eran deficientes y tardó en empezar a hablar tar-
díamente, entre muchas otras disfuncionalidades, y al final fue quien revolucionó la física y 
el concepto del universo gracias a su coeficiente intelectual o mejor a su genialidad que no 
tiene que ver específicamente con la marcha y el lenguaje. Recuérdese que Einstein no brilló 
en la escuela; de niño era adverso al autoritarismo y fue escéptico y a la vez reconocía, ya de 
adulto, que su pensamiento era abstracto y matemático con falta de imaginación y habilidades 
prácticas. Cuando se graduó en el Politécnico, sólo logró un empleo de Inspector en la Oficina 
de Patentes; fue allí en donde inicio su doctorado en física. Einstein con respecto a la verdad 
declaró: “la verdad de una teoría está en la mente, no en los ojos” (yo agregaría y tampoco 
en el pensamiento mágico) (Hawking, 2003).      

De la misma manera, o semejante ocurrió con Kafka, Juan Sebastían Bach, Mozart y 
Mendelson y otros. Por lo tanto ser genio es diferente a ser superdotado; el primero puede 
ser incomprendido y el segundo a pesar de las facilidades para aprender y resolver problemas 
puede carecer de valor para la historia. Fue David Wechsler, en USA, jefe de psicología  del 
Hospital Psiquiátrico Bellevue de Nueva York, quien diseñó una prueba de inteligencia para 
adultos y niños, y se refirió a que la inteligencia es: “la capacidad conjunta o global del in-
dividuo para actuar con una finalidad, pensar racionalmente y para relacionarse de manera 
efectiva con el medio ambiente”. De tal manera, la inteligencia se podía medir con un Co-
eficiente Intelectual (C.I.) cuyo promedio normal es de 100 a 110 y de 110 a 130 es un nivel 
alto y más de 130 es un superdotado con un rendimiento elevado  y encontramos en ellos un 
desarrollo adelantado en el inicio de la marcha y del lenguaje; sin embargo, estas mediciones 
pueden ser no inexorables y el sujeto con un cociente intelectual elevado  puede no tener todo 
bajo control, en especial en los procesos creativos o deductivos, por ejemplo, lo encontramos 
en Einstein ya citado; otro de los ejemplos está en Charles Darwin quien estaba catalogado 
como necio e inútil. Superdotados y genios han existido desde milenios atrás, (pero son dos 
conceptos distintos los que se pueden tener sobre ellos).

No todos los genios tienen éxitos y triunfan pues aquello depende de las oportunidades 
y/o la inteligencia emocional práctica y de comunicación, capacidades y destrezas, el medio 
ambiente y la imaginación; por ejemplo, Malcolm Gladwell en su obra “Outliers” muestra 
cómo una persona con cociente intelectual alto no pudo dar sino dos usos al ladrillo mientras 
que otra con cociente intelectual promedio dio 22. Aquí observamos cómo se separa el efecto 
intelectual de lo emocional.

De la misma manera, existen genios hereditarios como Kant y Fishte, Schiller, Haydn, 
Rembrant, Goya, Thomas Mann, Greco entre tantos otros científicos, artistas, filósofos, li-
teratos, pensadores. Es de anotar aquí cómo en los antepasados de los genios pueden existir 
entornos familiares con altos cocientes intelectuales o capacidades, o habilidades; uno de los 
ejemplos es Bach en el cual había 7 generaciones de músicos, o lo contrario una carente tra-
dición artística y musical como Haendel el cual tuvo que esperar a que su papá falleciera para 
dedicarse a la música componiendo el Mesías a los 54 años. Los genios tienen personalidades 
distintas como Bach quien era básicamente de fe y de lo espiritual en la música; la caracte-
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rística de Haendel era la libertad; Beethoven era hijo de un músico mediocre y alcohólico; 
sin embargo, a los 13 años ya había compuesto 3 sonatas y a los 17 se trasladó a Viena para 
estudiar con Mozart quien desde niño mostró su genialidad y virtuosidad. Beethoven era tí-
mido, inseguro, le costaba comunicarse y más si se trataba de mujeres; sufría  una sensación 
de soledad total y no se casó, era básicamente inestable en todo, menos en su música; Bach 
en cambio tuvo 2 mujeres y 24 hijos y por lo tanto estable, sociable y familiar.

Otro de los factores de los genios es el de la relación con la madre que cuida con ahínco 
a su hijo en ausencia del padre; por ejemplo lo vemos en Goethe o en Thomas Mann y André 
Gide cuyas madres se convirtieron en musas como también en Marcel Proust. La figura del 
padre sirvió como guía a Mozart; a la vez la orfandad de abandono en Voltaire, Rousseau, 
Gandhi, Sartre, Pascal, Kierkegaard, Tolstoi, Camus, Poe, Moliere, Dante, Shakespeare, Gar-
cía Márquez; todos tuvieron su madre amorosa cerca. Sin embargo, cuando viene la orfandad 
esta se convierte también en un manantial de creatividad que defiende al sujeto contra la 
angustia de la separación, la pérdida, la falta del objeto y lo lleva al duelo, a la música o a 
la poesía creativa, artística, recreándose el mundo añorado. Téngase en cuenta por ejemplo 
que Sigmund Freud, nació cuando su padre tenía 41 años y su madre 21; el primero tenía 
dos matrimonios anteriores y el hijo mayor de su padre ya tenía hijos. Sigmund Freud fue 
el protegido de su madre con privilegios especiales como el de tener una habitación para el 
sólo dándole siempre la razón y fue su primera profesora de lectura, ortografía, gramática 
y aritmética tratándole de responder todos los cuestionamientos; las conversaciones con su 
madre, desarrollaron en él una sed de aprender y comprender; así él escribió: “encontré en mí, 
como en cualquier otra parte, sentimientos de amor con mi madre y de celos hacia mi padre, 
sentimientos que pienso son comunes a todos los niños”, (Freud, 1897) (11).

 Los genios de cualquier índole (literario, científico, plástico) se disipan si la disciplina 
y el trabajo  no aparecen; por lo general el genio es un trabajador motivado  con la voluntad 
de creación y con inspiración particular a la vez que con una energía que se vislumbra desde 
muy pequeño como se denotó en Dostoyevsky o Beethoven que a pesar de la adversidad, la 
enfermedad y su familia fueron genios creadores. Otro de los ejemplos lo encontramos en 
Goethe que tuvo una familia en donde rondaba la enfermedad mental (5 de sus hermanos 
tenían deficiencias de este orden y murieron a edad temprana) y Cornelia, su esposa, murió 
3 años después de dar a luz debido a una depresión post parto de la que nunca se recuperó; 
Goethe tuvo cinco hijos de los cuales uno llegó a ser adulto y sus nietos sufrieron de depre-
sión y neurosis.

Descubrir si alguien es genio no es tarea fácil, pues puede estar mimetizados o mal valo-
rados y pasan desapercibidos; sin embargo, todos los seres humanos tenemos una deuda con 
las mentes geniales, con las reconocidas y con las no reconocidas o que se perdieron por la 
incomprensión o la miopía o la negación de aceptar a la persona diferentes que rompen con 
paradigmas. De una u otra manera, todavía desconocemos realmente el intrínculis o neuro-

11 “Kafka lo expresó muy bien en su obra ‘Brief on den Vater’. Es interesante ver cuán importante puede 
llegar a ser la influencia materna si se le compara con la paterna que a veces es  excesivamente superyoica: 
caso típico: Kafka y otros”, (De Francisco, 2012).
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mecanismos específicos que hacen al ser genial. He aquí la incógnita del genio y la psicología 
de la vida cotidiana acompañada del “azar determinista”.

Para finalizar; la intuición no es un camino propio de los genes, sino de las personas que 
nacen y desarrollan esas capacidades, y no puede explicarse como un don sobrenatural. La 
interpretación de esta función psíquica es posible realizarla valiéndose de los conceptos de los 
estados cuánticos y la ordenación, codificación y funcionamiento de las partículas, las cuales 
tienen un determinismo y un azar, en donde opera la conjunción e interrelación de aquellas 
(las partículas cuánticas) para establecer un tipo de orden y función neuropsíquica de los 
distintos fenómenos (unos denominados normales y otros paranormales). Obviamente esto 
pertenece a lo que se puede denominar “una lectura electiva cuántica” lo cual es un supuesto 
teórico deductivo que no está probado y menos verificado; sin embargo, es algo a tener en 
cuenta para entender los fenómenos que no entendemos a simple vista. La misma genialidad 
no está esclarecida lo suficiente.

La Hipnosis

El término hipnotismo e hipnosis viene del griego hypnon (dormir, soñar). Hipnotismo 
tiene el sufijo “ismo”, que indica la cualidad; a la vez, la partícula osis se refiere a una enfer-
medad.

En las deidades griegas aparece Hipno (Ὕπνος) que personificaba al sueño; Hipno hijo de 
Nix (la noche) y hermano gemelo de Tánatos (la muerte), (ver tanatología y tanatopraxia). 
Según Homero en la Iliada, la diosa Era fue en busca de Hipno en la isla de Lemnos para 
pedirle a Zeus le diera un sueño profundo prometiendo a cambio un trono de oro y un magní-
fico taburete hecho por Efesto para participar en los festines de los dioses; Era le convenció 
jurándole que le daría por esposa a Pasitea con quien tuvo mil hijos. Ovidio sitúa la morada 
de Hipno en el país de los sumerios en una gruta a la que nunca llega el sol y todos duermen 
en una especie de “sueño mágico” y en donde reposan fantasmas, geniesiñus que solo inte-
rrumpen su descanso para ir a visitar a los mortales en medio de la noche. En el arte antiguo 
se representaba a Hipno como un adolescente con dos alas en las sienes símbolo de vuelos 
silenciosos que escapa a la percepción del durmiente.

Tánatos personificaba la muerte; en sí era un mensajero provisto de alas, con una espada 
al costado y las piernas cruzadas, era el genio de la muerte. El padre según algunos autores 
fue Erebo (sombra u oscuridad); los gemelos Hipnos y Tánatos pertenecían a las oscuridades 
subterráneas y vivían en una cueva cerca de su madre; Nix quien habitaba en una lúgubre mo-
rada en donde crecían plantas de efectos somníferos como la amapola, la dormidera y el bo-
rrachero en donde sacan la heroína, la escopolamina, productos que perturban la consciencia. 
Hipnos se casó con Pasitea y tuvo hijos llamados Oniros u Oneiros y de ahí la Orinomancia, 
porque todos heredaban del padre la misma vocación de la hipnosis o el sueño. Entre ellos 
estaba Morfeo encargado de inducir el sueño (de allí viene morfología y morfina). Fobetor 
(que significa: espanta)  generaba sueños con animales y, Phantasos (Fantasos) del cual se 
deriva fantasía, fantasma.

¿Qué o quién induce al sueño? La respuesta ya está planteada arriba en la mitología griega 
con los personajes de Morfeo, Fobetor y Fantasos; sin embargo, en la vida real es el hipno-



316

Ciencia y Pensamiento Mágico

tizador el cual puede ser el mismo sujeto (produciendo autohipnosis), u otro que induce al 
sueño iniciándolo con la sugestión. Esta práctica de la hipnosis viene desde milenios atrás y el 
hipnotizador hace sugerencias, sugestiona, instruye y averigua lo que el sujeto no se permite 
poner en la pantalla de la consciencia; a la vez este procedimiento se ha utilizado como tera-
pia como ansiedades, fobias, adicciones, dolores, hacer regresiones. Por su parte la hipnosis, 
como ya se enunció, es producida por inducción o sugestión. La palabra sugestión viene del 
latín sub (por debajo) y genere (generar, hacer, llevar a cabo). El sufijo “sion” indica acción 
y efecto. La hipnosis puede ser inducida por un estímulo acústico o visual, olfativo o cenes-
tésico; por ejemplo, el sujeto puede ser hipnotizado por una audición telefónica, radio, cine, 
televisión, por estímulos acústicos o lectura, por unas palabras con tonos seguros o formas, 
repetidos y pausados, o por algún espectáculo y aún olfativos y gustativos que pueden alterar 
o influir la consciencia. 

En la hipnosis opera la tensión y concentración, la cual se incluye o participa la sugestión 
de algo; el sujeto debe estar concentrado en un punto fijo perceptual en la consciencia; de tal 
manera que su sensorio actúa de acuerdo con la “señal-estímulo”, de ahí que el sujeto debe 
estar concentrado y convencido de la orden para ser sugestionado; por ejemplo, un espec-
tador al asistir a una exposición de teatro, cine, conferencia lo hace con un convencimiento 
voluntario de asistir a tal o cual acto; y, de tal manera, se entrega (por así decirlo) a esperar el 
espectáculo cualquiera que sea; además obra como otro espectador sumergido en la masa de 
los asistentes con una especial consciencia predispuesta a lo que va a ocurrir: el espectáculo. 
He ahí también la sugestión de las masas.

Es bien conocido cómo la consciencia opera en vigilia y existe otro grado de consciencia 
en los sueños o estado senil, los cuales muchas veces no se recuerdan solo esto se realiza 
en el momento del sueño a no ser que exista un alto grado de ansiedad. La hipnosis puede 
emplearse como método para recordar o como un espectáculo protagónico que se llama la 
atención. Si bien la hipnosis no es peligrosa, sí lo es cuando es practicada en forma antiética 
en o con beneficio egoísta. La hipnosis puede obrar a un nivel ligero, medio o profundo. A los 
niños es difícil de hipnotizarlo por su bajo nivel de concentración. La hipnosis no pertenece 
a un fenómeno sobrenatural mágico más si existen una serie de tabús y mal entendidos. Este 
método ha sido utilizado para producir regresiones hipnóticas y así entrar en el inconsciente 
y acceder a recuerdos traumáticos o sugestionar o poder sentir capacidades no usuales, como 
por ejemplo tener la habilidad de la rigidez muscular o tener la sensación que se sugieren 
(frío, calor, dolor, anestesia, etc.). Algunas personas han especulado de utilizar la hipnosis 
para descubrir otras vidas anteriores (reencarnación), lo cual si bien es una creencia hinduista, 
es una especulación explicativa del sentido y el porqué de la vida.

Lo que si vale la pena es la investigación sobre la “memoria genética” y la factibilidad de 
que se hereden fantasías inconscientes mas no que pertenecen a vivencias de vidas anteriores 
sino a lo que está codificado en el código genético; esto es una hipótesis. La reencarnación 
como la palabra lo indica volver a encarnar el mismo ser, no es factible pues por lógica es 
un nuevo orden con un nuevo código genético que conllevan las leyes de la físico-química 
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cuántica y de la bioquímica. La creencia en la reencarnación es un facilismo y una manera de 
justificar y racionalizar una serie de hechos en la vida, (12).

La hipnosis también se ha utilizado no solamente en psiquiatría (fobias, depresiones, an-
siedad, insomnio, tips, adicciones, obsesiones, algias), sino en psicoterapia, en odontología. 
Además la sugestión como ya se explicitó en otra parte, es una inductora de la hipnosis y por 
lo tanto, es utilizada por el comercio asociando la compra-venta o a nivel político-social para 
el manejo de la masa y aún a nivel de salud, para vender un producto con supuestas carac-
terísticas positivas (por ejemplo el “revertex” droga de la eterna juventud), afortunadamente 
dicha propaganda fue cancelada por la autoridad competente.

En otra parte de este texto me referí a la autohipnosis y autosugestión, la cual es realizada 
a diferentes niveles; esta última es la que más participa en la vida cotidiana. Las investiga-
ciones siguen su marcha especialmente en la universidad de Stanford correlacionando estos 
procedimientos no solamente con los síntomas y signos clínicos, la conducta, la motilidad, la 
memoria, la imaginación, la inducción de alucinaciones e ilusiones, la relación con los resul-
tados de la tomografía por emisión de positrones (PET) haciendo selección no solamente de 
pacientes por edad, género sino en sus diferentes estados biológicos, motores, fisiológicos y 
psíquicos. En las conclusiones de las pruebas se encontró que en el cortex singular derecho 
anterior se vio que se reducía la actividad, había una reacción distinta todavía se requieren 
mayores investigaciones neuro científicas para detectar si la hipnosis actúa simplemente como 
un placebo como tantos otros. Los experimentos incluyen a grupos a los cuales se les pide si-
mulen ser hipnotizados comparándolos con el grupo hipnotizado y se encontraron diferencias 
entre unos y otros; los hipnotizados seguían posteriormente las órdenes post hipnóticas.

“Taru Kinnunen, Harold S. Zamansky y sus colaboradores han sometido a unos simu-
ladores a la tradicional prueba detectora de mentiras. Y han comprobado que cuando 
los sujetos realmente hipnóticos responden bajo hipnosis a las preguntas sus reac-
ciones fisiológicas cuadran con los criterios de veracidad, mientras que las de los 
simuladores no lo hacen”, (Kinnunen & Zamansky, 2001).
Otra de las investigaciones realizadas se refieren a la distinción entre lo real e imaginado 

y la tendencia a interpretar como real lo imaginado produciéndose por lo tanto una confusión 
pues lo imaginado se introduce como una realidad en la historia del sujeto (falsos reconoci-
mientos, recuerdos encubridores del psicoanálisis). Aun más, cuando se produce la hipnosis 
con el objetivo de recordar los primeros recuerdos infantiles el comportamiento no es infantil 
tanto en palabras, pronunciación, gestos, percepciones, emociones y actuaciones. De una u 
otra manera, el estudio de la hipnosis continua y es así como existe el International Journal of 
Clinical and Experimental Hypnosis (Sociedad de Hipnosis Clínica Experimental), (13).

12 “La idea de la reencarnación ha sido el sustrato de varias de las más importantes religiones, sin que el 
facilismo haya jugado en ellas papel importante”, (De Francisco, 2012).
13 “Es interesante pensar que lo real, como ver una cosa, y lo imaginado, como pensar en ella sin estarla 
viendo, tienen la misma representación cerebral en los hallazgos de las técnicas radiológicas con emisión de 
positrones. Los resultados son iguales cuando se ve o cuando se imagina una cosa. Esto se puede observar en 
El Quijote, Cervantes decía que el Hidalgo había ‘imaginado’ una venta, queriendo significar que la había 
visto”, (De Francisco, 2012).
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El autor del trabajo “El Trance Hipnótico” de marzo del 2006 es el doctor Michael R. 
Nashes, profesor asociado de psicología en la Universidad de Tennessee en Knoxville y re-
dactor jefe del International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Doctorado por la 
Universidad de Ohio en 1983; trabajó aquel mismo año como clínico interno en la facultad de 
medicina de la Universidad de Yale. Ha publicado dos libros de investigación, uno sobre los 
fundamentos de la hipnosis y otro sobre los del psicoanálisis, ambos en coautoría con Erika 
Fromm, de la Universidad de Chicago; también se han publicado numerosos trabajos sobre 
temas como la memoria humana y la patología disociativa.

Estos dos fenómenos pueden o no incluirse en los fenómenos paranormales o en la parap-
sicología; sin embargo, hace mas parte de la “psicología clásica”, experimental y la psicodi-
námica, pues pertenecen a la sugestión y a los estados de conciencia e hipnoides.

Durante los Siglos XVIII y XIX el médico austriaco Franz Antón Mesmer centró su aten-
ción sobre el “hipnotismo” y sobre ciertos “fenómenos ocultos” en que se hacía alusión al 
poder del la mente para interactuar con los otros. Aquí recordemos los poderes hipnóticos de 
Moisés (14). En este fenómeno de la “hipnosis” que todavía en el Siglo XXI, está presente en 
algunos tratamientos de neurosis, angustia, trastornos de personalidad ansiosa, en fobias y 
obsesiones y compulsiones (por ejemplo en el hábito de fumar), puede actuar la hipnosis no 
sin antes hacer lo que se denomina la sugestión prehipnótica, puesto que hay sujetos más sus-
ceptibles a la hipnosis que otros que no lo son. En la hipnosis operan los estados de conciencia 
para producir relajación muscular y anestesia además de dirigir las sensaciones específicas 
que se desean; aquí es de observar cómo Braid en 1843 se refirió a la hipnosis como un “sueño 
nervioso” y Liébenault en 1891 hizo alusión a la “consciencia para recibir sugestiones”. 

Desde cierto punto de vista oculto, la hipnosis la hacen caber dentro de los fenómenos 
paranormales; más aún se ha tratado de independizar de la psicología y la psiquiatría, muchas 
veces para diferenciarla en sus procedimientos dándole el nombre de “hipnología o sofrolo-
gía”, (15). De ahí los nombres de “sofrólogo o hipnólogo” en donde acuden pacientes ansio-
sos, psicosomáticos, hipocondriacos. Nótese que aún se ha utilizado la hipnosis en el parto, en 
algunas pequeñas cirugías y en la odontología para ser indoloro el procedimiento.

La técnica de la hipnosis fue utilizada por Freud, y aún, él mismo publicó en 1891 sobre 
el tema (“Hipnosis”). Durante esa época se constituyó como un procedimiento médico difícil 
como cualquier otro, y se recomendaba no aplicarlo cuando el sujeto presentara síntomas 
14 Ver “Ciencia, Mitos y Dioses”, Sánchez Medina, G. 2004)
15 La sofrología es una disciplina en que hay una modificación de los estados de  consciencia y fue creado 
por el neuropsiquiatra colombiano Alfonso Caycedo Losada quien fundó una escuela en Madrid (España). 
El término sofrología viene de Sos: que significa quietud, serenidad o armonía y Phron: cerebro o mente y 
logos o logía: ciencia del conocimiento o estudio del mismo. Existe la sofrología médica y la que recorre el 
camino de la medicina y la psicología. Esta técnica se supone que estimula el hemisferio derecho del cerebro 
para elevar la creatividad, la intuición, la armonización de la consciencia y un estado similar a la hipnosis. 
Su aplicación se realiza en la depresión, la neurosis, los problemas de adaptación social y psicológica, la 
ansiedad, y consecuencias del a misma como el alma, taquicardia, obesidad, ulceras gástricas, con fracturas 
musculares, relajación.
También es clasificada como filosofía de la nueva era.  Existe una serie de publicaciones con respecto a esta 
disciplina además tiene sus contradictores y críticos acervos.
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evidentes de etiología orgánica, reservándolo sólo para los trastornos funcionales, las enfer-
medades de origen psíquico y las adicciones tóxicas o de otro tipo. Freud se refirió a que el 
paciente debería ver otros sujetos hipnotizados facilitando la operatividad de la hipnosis por 
sugestión o por imitación, enterándose a través de los otros de las sensaciones experimen-
tadas durante el estado hipnótico; se recomendaba corroborar por la hipnosis, si el estado 
de consciencia quedaba separado de la condición habitual suficiente para que en ese estado 
no surgiera la idea o condición cuando despertara el sujeto. Aquí vemos cómo la sugestión 
operaba y se inducía un efecto inmediato operando por ejemplo en parálisis histéricas y con-
tracturas psicogénicas. El hecho de permanecer hipnotizado durante el periodo largo, no era 
desfavorable para el éxito terapéutico y la profundidad de la hipnosis guardaba relación direc-
ta con su eficacia. (Freud,1891). Téngase en cuenta que Freud no fue un gran hipnotizador y 
gracias a eso llegó al psicoanálisis invitando al paciente a que en estado de relajación asociara 
libremente.

La hipnosis y la sugestión en el año 2014. (Síntesis)

Actualmente se entiende a la hipnosis como el procedimiento mediante el cual “… una 
persona (el sujeto) es guiada por otra persona (el hipnotizador) para responder a sugestio-
nes que implican cambios en su experiencia subjetiva, alteraciones en la percepción, sensa-
ción, emoción y/o conducta” (Green, Barabasz, Barrett, Montgomery, 2005). Desde el punto 
de vista psíquico la hipnosis pertenece a un fenómeno hipnótico que está conceptualizado a 
través de diferentes modelos, en especial dos: el intrapersonal y el interpersonal; en uno y 
otro hay una relación hipnótica en donde no solamente hay un factor sino diversos factores 
(Edmonston, 1981) o múltiples factores (Kirsch y Lynn, 1995); existe otra clasificación con 
planteamientos cognitivos conductuales y psicosociales (Spanos y Chaves, 1989; Spanos, 
1986; Spanos, 1994); a la vez existen el modelo psicodinámico psicoanalítico en donde el 
hipnotizador suplanta en parte el yo del hipnotizado. Existe otra clasificación en donde se 
hace una distinción de la “teoría del estado vs. la teoría de no estado” (Hilgard, 1973; Fe-
llows, 1990; Lynn, Vanderhoff, Shindler y Stafford, 2002). “El modelo sobre el estado” se 
refiere a la consciencia y se explica el “fenómeno de la hipnosis” como producto de la suges-
tión que “depende de variables psicosociales como las expectativas, creencias, motivaciones, 
imaginación y fantasías del sujeto” (Jara & Martínez; 1999; Spanos, 1986; Lynn et al. 2002; 
Barber, 1969; Kirsch & Lynn, 1995; Kirsch, 1999; Lynn & Rhue, 1991). La “teoría del no 
estado”, se refiere a múltiples factores que no se refieren a la consciencia pero sí al estudio 
de la cognición y con ello a las “neuro imágenes, al análisis de señales electromagnéticas” 
que explican la cognición y la consciencia como estados emergentes múltiples; la hipnosis no 
representaría un estado de consciencia sino que correspondería distintos cambios neurofisio-
lógicos ya mencionados como la sugestión.

La teoría de la hipnosis como “estado de consciencia”, sigue vigente desde hace 50 años 
y se centra que la consciencia específicamente, en el estado de alerta y de ser consciente que 
se está consciente y tiene el control sobre el Yo. La “hipnosis neutral” es una condición que 
surge cuando el hipnotizador induce la hipnosis sin sugerir ninguna percepción a los sujetos; 
es un estado hipnótico “per sé”. En los estados hipnóticos existe “una disminución de la ac-
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tividad en la corteza cingulada anterior, giro frontal medio y superior bilateral, giro frontal 
medial izquierdo, sin observar incremento o actividad en otra zona” (Canales-Johnson, et. 
al. 2012). Rainville et. al. 2002 mostraron cómo “el estado hipnótico neutral en sujetos al-
tamente hipnotizables se correlaciona con el incremento del flujo sanguíneo regional y de la 
actividad en banda delta de la corteza occipital bilateral”. Por lo expuesto anteriormente la 
“hipnosis neutral” estaría caracterizada por disociación funcional del lóbulo frontal (Egner, 
Jamieson & Cruzelier, 2005).

Isotani et al. 2001 in-
vestigaron la actividad del 
electroencefalograma y sus 
consecuencias en la hipno-
sis neutral resultando que la 
banda beta (12.5-30Hz) y teta 
(6.5-8 Hz), se presentaban en 
los sujetos altamente hipnoti-
zables y existían una “dismi-
nución de actividad cortical 
de frecuencia delta 1.3Hz, 
beta (15-25 Hz) y gama (35-
45 Hz) como aumento en ac-
tividad de bandas de frecuen-
cia theta (4-6 Hz) y alfa (7-13 
Hz) durante hipnosis neutral 
con respecto a una condición 
basal”, (Ibídem).

Por su parte se ha encon-
trado que cuando hay un bajo 
control y un estado de cons-
ciencia disminuido también 
afecta la regulación del “self” 

y los contenidos de consciencia, así como la atención y por ende la experiencia hipnótica 
neutral; por lo expresado anteriormente podemos sintetizar que existen las teorías del “no 
estado”, es decir la hipnosis como cambios neurofisiológicos asociados a sugestión; todo 
esto está estudiado también por las neurociencias y “la interpretación de las sugestiones, 
expectativas o motivaciones son suficientes para caracterizar la experiencias bajo hipnosis y 
producir cambios neurofisiológicos”.

Sugestión hipnótica y dolor

La sugestión hipnótica es “inducida para la supresión del dolor” (Crawford, Knebel, Ven-
demia, Horton y Lamas, 1999); estos estudios han permitidos identificar áreas cerebrales rela-
cionadas con la percepción emocional del dolor pero no imaginería del dolor; la supresión del 
dolor  inducida por hipnosis genera una actividad en el cortex singular anterior y sugiere que 
existe un incremento de modulación del a ínsula anterior sobre la corteza somatosensorial.

Figura 32 Hipnotismo. Ref. Tomado de http://leonfelipe.org.es/Biogra-
fia JulioCaminoGalicia.html
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En síntesis la inducción como supresión del dolor activan circuitos en el cortex singular, 
corteza singular, prefrontal, dorsolateral y tálamo.

Sugestión hipnótica y alucinaciones perceptuales

Los estudios de  Szechtman et al. 1998 observaron cómo el flujo sanguíneo cerebral de-
recho en el giro cingulado anterior derecho era mayor cuando se presentaban alucinacio-
nes auditivas hipnóticas inducidas proyectadas también a las regiones auditivas de la región 
temporal los potenciales evocados P300 , los cuales estaban presentes en las alucinaciones 
hipnóticas positivas (Spiegel, et. al. 1985) como negativas (Barabasz et al. 1999). Téngase 
aquí en cuenta cómo el aumento de actividad en las regiones de giro fusiforme izquierdo se 
presentaba con las alucinaciones en colores y figuras en grises.

Conclusiones

De todo esto podemos concluir que existen diversos paradigmas, modelos investigación 
neurocerebrales en donde se comprueba la relación cerebro mente y potenciales evocados 
como potenciales de ondas alfa, beta y theta en la sugestión hipnótica y control de los mo-
vimientos puesto que puede inducirse una parálisis hipnótica; así mismo no solamente el 
aspecto cognitivo sino asociativo ideacional se interconectan a través de el fenómeno hipnó-
tico asociado a la vez con el estado o no estado de consciencia pero siempre con la actividad 
psíquica de hipnosis sugestiva o inducida.

Aquí también podemos conceptualizar que hay toda una actividad en red previa a la su-
gestión, y luego otra post sugestión e inducción hipnótica en sí mismo, con evidencia neuro-
fisiológica y obviamente con todos los psicodinamismos pertinentes al Yo al consciente y al 
inconsciente. De todo esto podemos inferir que hay una interrelación de sistemas neuroce-
rebrales del sistema nervioso central y periférico y del sistema psíquico; sin embargo, las 
investigaciones son insuficientes para resolver todo lo concerniente a este vasto campo de la 
sugestión y de la hipnosis.

Actualmente conocemos y se ha detectado, cómo opera una onda lenta en un suave ritmo 
muy distinto de las oscilaciones que se ven en la conciencia normal. El escáner de cerebro 
durante la hipnosis presenta una mayor actividad en las áreas motoras sensoriales con aumen-
to en la actividad imaginativa mental. “La mayor corriente sanguínea de la corteza cingular 
anterior derecha sugiere que la atención se centra en eventos internos en vez de externos”, 
(Rainville, et. al. 1997), (Canales-Johnson, et. al. 2012) En la meditación, las personas tienen 
una atención pasiva y muestra que las áreas del cerebro son hipoactivas y son las que normal-
mente reaccionan a la elección o detectación de estímulos. De tal suerte que las imágenes de 
escáner son diferentes en sueños, hipnosis, esquizofrenia y meditación. Toca aquí preguntar-
nos si las imágenes del “escáner” en sujetos en meditación son diferentes, iguales o semejan-
tes a los que se presentan durante el proceso psicoanalítico. No tengo datos al respecto, (16).

16 “En la Universidad de McGill se han estudiado monjes y monjas en estado de meditación y en episodios 
de éxtasis; las imágenes detectadas correspondían a áreas del cerebro límbico pero no de la corteza cerebral 
en el lóbulo frontal”, (De Francisco, 2012).
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La sugestión

El tema de la sugestión y de la hipnosis está relacionado con las funciones neuropsíqui-
cas. Veamos nuevamente qué quiere decir sugestión. El término “sugestión” viene del latín 
“sub” (por debajo) y “gerere” (hacer, llevar a cabo) y el sufijo “sión, ción” acción o efecto. 
El Diccionario de la Lengua Española lo trae como una acción de sugerir, que sugestiona y 
provoca o inspira en alguien cierta idea para que piense y haga determinada acción. La su-
gestión se induce con un indicativo el cual insinúa, evoca, hace concebir, dicta o da a entender 
algo determinado en forma indirecta. En general cualquier tipo de asociación psíquica puede 
sugerir y aún deducirse de hechos por contigüidad; al mismo tiempo los sujetos son influen-
ciados (sugestionados) por múltiples señalizaciones para pensar, sentir y actuar consciente 
e inconscientemente en determinada forma; he ahí todas las formas de publicidad que por 
milenios han participado en las diferentes civilizaciones en un sentido u otro, para comprar, 
vender, pensar y actuar según la creencia (política, religiosa, filosófica, comercial o económi-
ca, etc.). Es interesante cómo el individuo se puede autosugestionar para provocar distintas 
ideas, creencias, conductas, sentimientos o comportamientos en el mundo interno psíquico 
o somático o en una actitud externa con reacciones comportamentales; recuérdese aquí la 
conducta nazista, antisemítica y/o segregacionista y actualmente la de los terroristas suicidas 
islámicos. “Pero no se han logrado conductas que se opongan a las ideas de la moral que 
tengan los sujetos estudiados”, (De Francisco, 2012).

Si bien en 1886 al retorno de Freud de París a Viena, después de haberse imbuido por las 
teorías de Charcot sobre la “hipnosis y sugestión”, inició los procedimientos hipnóticos para 
aplicarlos a los pacientes que sufrían de histeria a través de la sugestión, la cual se le inducía 
un efecto inmediato, básicamente en el tratamiento de parálisis, contracturas y otros cuadros 
o también por efecto posthinóptico, que aparecería en el momento preestablecido después de 
despertar; aquí Freud, dio un viraje para sugerir al paciente le relatara lo que se le ocurriera 
o pasara por la mente, lo que equivale a hoy día y que conocemos como “asociación libre”; 
he ahí el  abandono de la hipnosis para llegar al psicoanálisis, pasando por la catarsis. Sin 
embargo, en ese entonces el campo de la hipnoterapia era más amplio que el de otros méto-
dos terapéuticos destinados a tratar las enfermedades mentales pero dependía de factores que 
podían influir con otros métodos. Fue así como Freud al observar que ciertos síntomas tenían 
relación con mecanismos psíquicos, dejó el métodos hipnótico y pasó a encontrar la catarsis 
y luego el psicoanálisis propiamente dicho. Recuérdese que la hipnosis individual y colectiva 
se había y se ha utilizado por milenios atrás sugestionando al individuo o a la colectividad; 
por ejemplo, las acciones de Moisés y de tantos otros personajes de la historia, en especial las 
del Siglo XX con Hitler, Mussolini y Stalin. ¿Es esta verdadera hipnosis colectiva o más bien 
sugestiva? Esta pregunta si bien puede responderse en el sentido de que las dos participaron, 
tampoco fueron comprobados, pero la masa de la población fue conducida por esa fuerza.

Con respecto a la hipnosis, el mismo Freud hizo el análisis del mecanismo implícito en 
ella, explicando como el Yo del sujeto se entrega o somete en parte al Yo y Superyó del otro, 
y actúa por inducción y sugestión, en un sentido u otro, reservándose ciertos núcleos super-
yoicos profundos inconscientes para decidir la acción no sin pasar por confusiones y conflic-
tos. Como en este texto no se trata de hacer un estudio pormenorizado de la hipnosis y de la 
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sugestión, dejo al lector consultar la temática específica; sin embargo traigo ciertos conceptos 
que deben tenerse en cuenta.

Actualmente 2014, como hace muchos años atrás, se ha comprobado que los “mecanismos 
de negación y represión” se han utilizado para controlar el dolor y el placer; de ahí las expe-
riencias en el oriente (India, China y otras regiones). Se observa que se puede sugestionar a 
las personas para disminuir al máximo el dolor físico o no sentir placer (así también se anulan 
los estímulos sexuales, por ejemplo en monasterios o en los budistas). Estos fenómenos se 
han llevado a la comprobación en las imágenes por resonancia magnética comprobándose  
como se explicita anteriormente, que las áreas cerebrales, sensitivas del dolor, resuenan y 
registran la estimulación; aun personas sin entrenamiento pueden ser sugestionadas disminu-
yendo el dolor, utilizando la simple idea de que se le aplica un “placebo”(17) para inducir la 
idea de anestesia, y solo siente una sensación leve sin registrarse en la resonancia magnética; 
por ejemplo, se aplica una aguja en el antebrazo o se quema un área del mismo sin ninguna 
advertencia; el sujeto advierte el dolor; luego se le dice que se le va aplicar un anestésico 
local, lo cual se hace con una sustancia inocua y el sujeto no registra el dolor. Esto que no es 
nuevo, se ha utilizado para la supresión de hábitos (fumar, acciones obsesivo-compulsivas no 
severas, fobias y otros). 

Todas estas técnicas sumadas a las clásicas chinas de la acupuntura han sido utilizadas 
por no científicos y por algunos que hacen las interpretaciones de las conexiones neuronales 
(terapias neuronales), de las sensaciones sensoperceptivas superficiales para conseguir en 
diferentes áreas geográficas corporales controles de la sensopercepción; la explicación es la 
transmisión neuronal  de un estímulo para provocar una respuesta de anestesia o estimular 
funciones orgánicas. Por todos es bien conocido como se ha utilizado las técnicas de suges-
tión e hipnosis, aún para hacer intervenciones quirúrgicas en beneficio del paciente,  en contra 
del dolor o para despertar el placer; aquí nos encontramos en una frontera entre la ciencia,  la 
sugestión, la magia, la omnipotencia y las especulaciones de la charlatanería e ignorancia, y 
toda una cosmovisión de creencias que ha manejado a la humanidad, en lo que el común de la 
gente llama “milagros” espontáneos o producidos por seres especiales. Todas estas creencias 
se desvanecen cuando podemos probar con la tecnología que el cerebro es un poderoso siste-
ma de control, de sensaciones y representaciones con sus connotaciones sensitivas y motoras 
que pueden llegar o no a la consciencia. Aquí el lector tendrá que hacer conexiones con los 
textos anteriores.

Desde el punto de vista práctico lo interesante es que con la sugestión y los placebos, se 
ha intervenido con cierto grado de logros sugestionando al individuo y a la masa. Al mismo 
tiempo con la farmacología se opera a dos niveles: el químico-físico y el psico-físico como un 
placebo agregado (como creencia y fe en el medicamento y en el médico o la comunidad que 
lo acepta como benéfico) sin descontar la cantidad de procedimientos o sustancias paliativas. 
Quede claro que los mecanismos de la negación, la represión, la sugestión  son operantes en 
el psíquico y Yo corporal.

17 Actualmente muchos de los psicofármacos actúan además como placebos, lo cual significa también que 
la sustancia neutra del placebo dada al paciente con desórdenes psicoemocionales, obra como psicofármaco 
o psicoterapia.
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Volviendo a la sugestión, ésta pertenece el acto por el cual una idea o imagen es sugerida 
al otro  directa o indirectamente; en este último caso, la idea puede operar por una imagen 
o viceversa para que, por asociación se sugieran hechos que pueden ocurrir o deben ocurrir. 
He aquí una influencia de una persona ejerce sobre el comportamiento de otra o de otras en 
conjunto. Este concepto pertenece a toda la psicología individual y de grupo y es aplicada a la 
publicidad en los medios de comunicación y a la aplicación del manejo de la psicología de las 
masas. Freud en 1920-21 explica el comportamiento grupal en la obra: “Psicología de las ma-
sas” en donde se explica el comportamiento grupal y cómo también está determinado por la 
intervención de alguien más, pues el individuo está sometido a la influencia de una persona o 
de un número de personas importantes para él. Freud trae la descripción de G. Le Bon, quien 
cree que en el grupo los individuos exhiben nuevas características que no poseían antes; es así 
como interviene la sugestibilidad, el contagio y el permitirse entregarse a los instintos, a las 
creencias y al sometimiento del líder (como pasó con Hitler, Musolini y Stalin). Dos grupos 
artificiales enuncia Freud: la iglesia y el ejército; aquí podríamos incluir cualquier institución 
en la que el mecanismo de la identificación participa, así como la hipnosis, el enamoramiento, 
el instinto gregario, la horda primitiva, con su personalidad individual consciente y la colec-
tiva consciente e inconsciente. A través de la historia hemos observado cómo el yo del sujeto 
sigue las leyes grupales en forma consciente e inconsciente. Cuando nos referimos al “alma 
colectiva o cosmológica” decimos que es lo que “religa” la totalidad del universo de posible 
comprensión, entendimiento y conocimiento, pero no hablamos de lo que no conocemos; con 
esto podemos inferir cómo alma, mente y psiquis son una misma, cada una con su connota-
ción espiritual, religiosa o científica.

Vale la pena aquí traer a colación que la operatividad de la hipnosis y la sugestión no 
es solamente un funcionamiento abstracto virtual, sino una interrelación del cerebro-mente 
con el funcionamiento biomolecular dentro de las funciones psíquicas y sus productos, en 
especial la sensopercepción, las representaciones y la imaginación. De esto podemos deducir 
cómo también opera la señalización cuántica explicitada en la obra: “Cerebro-mente (El pen-
samiento cuántico)” (Sánchez Medina, G. 2009).

En la psicología de la vida cotidiana estamos recibiendo durante todo el tiempo sugestio-
nes diversas por los medios de comunicación que penetran no solamente a nuestra conciencia 
sino al subconsciente en forma parcial o imparcial; la misma educación utiliza la sugestión 
por repetición. Los padres son un factor influyente en los hijos así como los profesores, los 
amigos el grupo en donde funciona, lo cual puede ser positivo o negativo, favorecer o desfa-
vorecer al niño. Es importante tener en cuenta cómo todos los mensajes preverbales, extra-
verbales gestuales o no, los mensajes inconscientes son captados por el feto desde el útero y 
luego el bebé en su relación de apego y acunamiento con su madre o sustituta y es así como va 
a poder codificar y decodificar esta señalización con y como programas sistémicos definidos, 
los cuales tienen sentidos positivos o negativos, a la vez que la participan en los mecanismos 
de identificación y finalmente en las reacciones conductuales, motivacionales y de intereses 
para hacer o dejar de hacer tal o cual conducta. Por todos es bien conocido cómo un bebé que 
durante el embarazo de la madre vive en un ambiente que posteriormente será distinto, este 
bebé recibe mensajes desde la época prenatal y luego durante un periodo de 3 años posnatal 
el niño tendrá conductas, intereses, tendencias, habilidades algunas distintas a la madre y al 
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padre o a abuelos biológicos; de ahí pueden surgir las preguntas ¿por qué este bebé es distinto 
a sus padres? ¿De dónde sacó este o tal tendencia y hábito? La respuesta ya está explicitada 
anteriormente, es la señalización que se produce en la época prenatal y postnatal (18).

Por su parte la sugestión puede operar como autosugestión voluntaria o involuntaria, 
motivada por estímulos internos o externos, sensaciones orgánicas, imaginarias o reales, a 
la vez que haciendo énfasis en la reacción positiva o negativa; por ejemplo, la sugestión in-
voluntaria negativa utilizada por el terapeuta con la intensión de modificar la conducta para 
cambiar un hábito compulsivo (comerse las uñas, fumar, etc.) provocando una conexión o 
asociación del acto del hábito con una reacción de asco o nauseas; aquí el terapeuta utiliza 
la sugestión negativa que genera una autosugestión involuntaria negativa para interrumpir o 
evitar que se produzca el acto. A la vez, la autosugestión voluntaria la podemos realizar co-
tidianamente ante una situación cotidiana para mejorar nuestra autoestima, autorrealización, 
autoconfianza y positivismo o lo que comúnmente dice: “fe en nosotros mismos y en que el 
resultado es positivo”, (por ejemplo, conseguiré trabajo, me aumentarán el sueldo, estaré sano 
de salud, podré estudiar, estudiaré y pasaré el examen y todo lo que tiene que ver con el fin 
del sentido positivo). Sin embargo, la autosugestión voluntaria negativa en que el sujeto 
dice no fumaré, no debo fumar porque es malo para mi salud, no me estresaré en este viaje, 
no voy  a fracasar en este examen, no me enfermaré; todo esto se inicia con una negación 
que por detrás puede conllevar un temor y al mismo tiempo un deseo; por lo tanto, se está 
perdiendo el tiempo, porque la mente inconscientemente ordenará fumar, estresarse, perder 
el examen, etc.

Así como existen seres humanos negativos, pesimistas, existen los opuestos, el optimista, 
positivista que cambia con el deseo, o que niega la realidad. Aquí recuérdese cómo es fac-
tible que existan esas dos tendencias duales y con frecuencia se presentan en los enfermos 
bipolares, en sus fases depresiva (negativa) y maníaca (positiva). Sin caer en ninguna de las 
polaridades se trata de que el sujeto pueda tener una actitud positiva ante la vida con la mis-
ma energía vital que le acompaña, lo cual implica un cierto equilibrio dinámico en que tenga 
una adaptación a los factores negativos, al estrés y al mismo tiempo que tenga un adecuado y 
equilibrado modo de vivir y actitud vital lo que implica una salud física y mental previniendo 
cualquier desorden físico, químico que produzca perjuicios en la salud. De todo esto  trata la 
medicina preventiva y la salud mental.

Aquí es necesario hacer la diferencia de la sugestión que parte del terapeuta desde afuera 
o el otro que sugestiona, induce y produce una carga afectiva emocional informática para que 
no se produzca el acto negativo; es entonces cuando es factible esta clase de sugestión.

Con la sugestión y en ella o con hipnosis se produce como ya se menciona en otra parte, 
un poder del sugestionador o hipnotizador sobre el otro y así el resultado viene a interpretarse 
como algo que no se puede explicar y/o conocer; de ahí la connotación de misterioso o má-
gico  (que pertenece a la magia). Recuérdese cómo el sugestionado e hipnotizado abandonan 
parte de su yo alerta, activo y deja un reemplazo del yo hipnotizador en forma pasiva;  de 
18 Para comprender la operatividad de la señalización debe entenderse el funcionamiento, la operancia de 
la física ondulatoria en la participación de la neuro señalización y sinapsis química y cuántica. (Ver obra: 
Cerebro-Mente (El pensamiento cuántico), (2009).
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tal manera, existe un sometimiento y/o aceptación de la información externa, la cual con-
lleva mensajes, códigos, programas para ser aceptados, produciéndose al mismo tiempo el 
mecanismo de la identificación proyectiva que en ocasiones se vuelve masiva, con el objeto 
(o sujeto hipnotizador) y, así el Yo responde a las órdenes externas; sin embargo, cuando las 
órdenes tocan el área de la consciencia moral (superyó), es cuando se despierta el “sí mismo” 
(“self”) y la decisión de “sí o no” para actuar; de tal forma se realiza una acción desde la 
profundidad de la mismidad; es por esto, por lo que difícilmente un sujeto hipnotizado puede 
llegar al crimen o al acto delincuencial, al no ser que en el Yo, “self” y superyó (del hipno-
tizado) en ese trance existan tendencias tanáticas, antisociales o delincuenciales, las cuales 
aceptan las órdenes externas del acto psicopático. También es de observar cómo los sujeto 
entran en una sugestión e hipnosis colectiva, manejada por líderes con tendencias de distinta 
índole, (positiva con valores e ideales altruistas, espirituales, amorosos, de vida, o lo contra-
rio narcisísticas, destructoras, egoístas, materialistas, ambiciosas y de muerte). A través de la 
historia de la humanidad se han presentado estos fenómenos; recuérdese en Asia Menor, Me-
sopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Asia, África y América a través de los siglos. Aquí quiero 
agregar cómo el pueblo alemán en el Siglo XX fue controlado por Hitler, así como Mussolini 
lo hizo en Italia, y en épocas remotas los grandes líderes guerreros, como Alejandro Magno, 
Gengis Khant o los dictadores del Siglo XX y/o emperadores del Siglo XIX, o reyes, de siglos 
anteriores en Europa. Pienso que todas las culturas  (incluida la científica), tienen en algún 
momento una gran dosis de sugestión e hipnosis colectiva debido a sus grandes falencias o 
fragilidades que acompañan al hombre y por lo tanto requieren de una fuerza colectiva mayor 
que les de seguridad.

Terapia regresiva

En la parte inmediatamente anterior hice referencia a la hipnosis y a la sugestión, y allí se 
mencionó sobre la terapia regresiva, a la que me voy a ocupar en seguida. Cuando hacemos 
alusión a la regresión, lo hacemos a volver atrás, a etapas más tempranas; esto se ha realizado 
a través de la ya mencionada hipnosis o sugestión o ejercicios de relajación, visualización o 
con estímulos sensoriales de muy baja frecuencia para disminuir el estado de alerta del sujeto. 
Por lo general cuando se refiere a terapia regresiva se hace en dos sentidos: uno en la terapia 
psicoanalítica y otro a las “regresiones a vidas pasadas”. El primero fue más elaborado y 
desarrollado por Sigmund Freud en el psicoanálisis, en que el sujeto, dentro de un proceso 
psíquico terapéutico, regresa o retorna el sujeto sentido cronológico a diferentes etapas o 
vivencias o momentos anteriores. Desde el punto de vista psicoanalítico se pasó a un nivel 
inferior dentro del sentido tópico y formal; por ejemplo cuando el sujeto sueña dormido o 
despierto aparece la regresión en forma de imágenes sensoriales en forma alucinatoria; y, 
cuando nos referimos a la regresión desde el punto de vista psicoanalítico lo hacemos también 
al retorno de la libido y a las relaciones objetales anteriores en todo su desarrollo psíquico. La 
regresión es observada comúnmente en el tratamiento psicoanalítico en el diván y en la rela-
ción transferencial. A su vez, la regresión puede ser tópica, formal o cronológica; la primera, 
se refiere más al aparato psíquico, a los niveles del consciente e inconsciente, la segunda a las 
fases y evolución del Yo y la tercera formal cuando se reemplazan los modos de expresión y 
de representación, por otros más primitivos el regreso en todos los casos puede ser solamente 
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simbólico y se realiza por situaciones ansiosas debido a conflictos, traumas, o situaciones 
vitales complejas para resolver, de suerte que el sujeto dice: “yo no puedo con esta carga”.

En la terapia psicoanalítica siempre se presenta la regresión la cual es utilizada para descu-
brir y resolver en el proceso de transferencia contra-transferencia los conflictos. Esta técnica 
de la regresión también es usada en las psicoterapias y se utilizan para revivir situaciones 
traumáticas. 

Cuando se refiere a las regresiones de las supuestas vidas pasadas o anteriores, se basa 
en una creencia básica y mágica que es la de la reencarnación en que participa una vida an-
terior. Esto es sostenido por Dr. Morris Netherton, Dr. Stanislav Grof,  el  psicoanalista Roger 
J. Woolger; el psiquiatra Brian Weiss, los psicólogos José Luis Cabouli, y  Michael Newton y 
el psicoanalista Victor Borak. El traer todos estos nombres no significan que sea válidas estas 
conceptualizaciones  y los motivos ya están expuestos en textos anteriores que se refiere a la 
reencarnación la cual no comparto.

La concepción sobre la “regresión a vidas pasadas”, repito nuevamente, es un facilismo 
para solucionar lo no comprendido que es nuestro paso por esta vida con nuestro ser, nues-
tra esencia y existencia y posiblemente encierra la fantasía del deseo de reparar los sentido, 
dañado y por ende la culpa connomitante. A la vez, los casos que traen los diferentes autores 
citados y otros más no son concluyentes, ni tienen una verificación científica por más que ha-
yan sido realizadas por catedráticos de psiquiatría biológica o farmacología, en departamento 
de psiquiatría del Mont Sinai Hospital de Miami, en 1980 como es el caso de Bryan Weiss 
o la del doctor Joel Whitton, licenciado en neurobiología y catedrático de psiquiatría en la 
Universidad de Toronto. 

Las conceptualizaciones de la teósofa Madame Blavatsky y las espiritistas de Allan Kar-
dec, autores ya mencionados en otra parte de esta obra confluyen en la idea de las psicotera-
pias basada en la creencia de vidas pasadas. El hecho de que los autores que se ocupan de este 
tema traigan múltiples citas bibliográficas de distintos años y aún de esta última década no 
significa la certeza de la creencia y/o conceptualización al respecto de la veracidad científica 
sobre las vidas pasadas, (Blavatsky, 1888).
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CREENCIAS Y

FENOMENOS PARANORMALES
(LA PARAPSICOLOGÍA)

1
Conceptos básicos

Introducción 

El término parapsicología (se remite a la palabra “para”, del griego παρά “junto a” y 
“psico” ψυχή, alma o actividad mental, y “logía” -λογία, tratado, estudio o (tratado lógico de 
la psiquis); es una disciplina considerada pseudociencia, la cual estudia fenómenos llamados 
paranormales cuya “naturaleza, causa y efecto no ha reconocido la ciencia totalmente o si 
lo han hecho, ha sido de un modo parcial” (Heinz, 1976); se refiere a la investigación con 
métodos científicos de los fenómenos “paranormales” (1).

1  Dícese de lo “paranormal” a los hechos psíquicos o mentales que no son normales y que se conectan, en 
algún sentido o están al lado de lo normal; estos fenómenos por lo común son asociados con lo “sobrenatu-
ral” y no tienen en primera instancia explicación lógica. 
El problema básico de lo paranormal es que rompe (o no incluye) aparente y parcialmente con los principios 
básicos de las creencias científicas comprobadas sobre el universo y las leyes que lo soportan que son evi-
dentes en sus campos de fuerza (nucleares, electromagnéticas y gravitacionales). Conocemos cómo la ciencia 
prefiere aferrarse a un principio teórico y a una confirmación o comprobación y así renunciando a la ansiedad 
provocada por la incertidumbre de hechos no certeros; de tal manera, la búsqueda de la verdad queda lejana 
y viene el alivio de los científicos y la ignorancia de los hechos. De ahí también  que no se pueda entender, 
comprender y aceptar  que es posible una acción a distancia sin ser comprobada a través de la física y la 
matemática. Sin embargo, anteriormente se mencionaron las palabras aparente y parcial, porque lo que de 
lo que se trata es de traspasar esa barrera sin atropellar el conocimiento, sino al contrario respetándolo, pero 
yendo más allá de lo conocido a través del análisis de los hechos con análisis de variables, metodologías y 
mediciones a través de ecuaciones cuánticas y “pasar del no al sí”, de la negación a la aceptación y encontrar 

“Todos necesitamos creer en algo para 
asegurar nuestra existencia”.
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En los fenómenos estudiados  (paranormales) se incluyen las percepciones extrasenso-
riales, telepatía y telequinesia, experiencia extracorpórea, vida después de la muerte, espi-
ritismo, la llamada en alemán “poltertgeist” o fenómeno ovni  (que pertenece a estímulos 
perceptuales de causas no identificadas y también el “factor psi”, la adivinación, la sanación, 
los conjuros, precognición, clarividencia. Muchos parapsicólogos se refieren a estos acon-
tecimientos como “fenómeno psi” (ver adelante), término más neutral y no subjetivo de las 
causas de los fenómenos o causas estudiadas. La investigación parapsicológica incluye gran 
variedad de metodológicas, como la investigación de laboratorio (no con muy buena meto-
dología científica) mas con las estadísticas que son llevadas a cabo en algunas universidades 
y laboratorios privados (2).

Etimología

Las palabras “parapsicología” y “paranormal” están compuestas, como ya se explicitó 
del prefijo o preposición “para”, el sufijo “psicología” y el adjetivo “normal”. La partícula 
“para” puede usarse como prefijo o preposición y significa “junto a”, al “margen de” o “en 
contra”; por ejemplo paracronismo, paráfrasis, paradoja, parabién, parabólico, paradigma, 
paranoia y por analogía para-gnesis, para-gogo, para-grafo, paralogismo, paracusia, paran-
gón, etc.; así mismo la partícula “para” tiene 13 acepciones en el diccionario de la Lengua 
Española en las cuales no se refiere a ningún prefijo. A su vez, las palabras “psicología y 
normal”, la primera funciona como un nombre y la segunda como adjetivo que también obra 
como sufijo. En el caso  que nos atañe, de la parapsicología, o de lo paranormal, la entende-
mos como al lado o junto, al margen de lo psicológico y lo normal; esto implica un estado más 
pormenorizado y profundo el cual deseo plantear en estos textos. 

Dentro de este contexto la palabra “parapsicología” significa el fin o término que se enca-
mina una acción y se determina o relaciona una cosa con otra al mismo tiempo una capacidad 
o una actitud.  Para el lector que inicia estas lecturas debe tener en cuenta que la parapsicolo-
gía no es una ciencia comprobada; sin embargo, es un estudio (parapsiquis) dentro del campo 
de la psicología y que no se relaciona como algo anormal pero tampoco es normal. Existe 
otro término que es “metapsíquico” el cual se refiere al estudio de fenómenos que exceden los 
límites de lo normal y que no tienen explicación satisfactoria.

Historia

La palabra “parapsicología” fue utilizada por primera vez por el filósofo y psicólogo 
alemán Max Dessoir en julio de 1889 en un artículo publicado en la revista alemana Sphinx, 

verdades ocultas o no develadas, puesto que los sistemas macroscópicos no pueden considerarse del mismo 
modo que los microscópicos; aún más, la medición es algo que simplemente ocurre y tiene que aceptarse. 
2 Algunos trabajos sobre parapsicología han sido publicadas en revistas científicas acreditadas (Psychologi-
cal Bulletin, Foundations of Physics y el British Journal of Psychology); la mayoría de publicaciones están 
concentradas en revistas de asociaciones dedicadas al tema, como el Journal of Parapsychology (publicado 
entre 1959 y 1968, y luego entre 2000 y 2001 http://www.parapsychology.org/ Journal of Parapsychology) y 
el European Journal of Parapsychology (que dejó de publicarse en 2010 debido a la falta de artículos). (http://
ejp.org.uk/European Journal of Parapsychology).
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(Laurile, 1947). Este término sustituyó a la investigación psíquica o “metapsicología” (3) que 
en ese tiempo se refería a los fenómenos psíquicos que no lograba descifrar la ciencia.

Sin embargo, todos estos fenómenos psíquicos fueron apareciendo a través de la historia 
de la humanidad; así encontramos las adivinaciones y profecías, la interpretación de los sue-
ños de los egipcios y muchos otros fenómenos psíquicos que eran estudiados, conocidos o 
explotados por los supuestos magos de oriente: Mesopotamia, Persia, la India y luego fueron 
heredados y descritos en la mitología griega y trasladándose a los romanos y expandidos por 
toda Europa, en todos los siglos de la era cristiana y que fueron recogidos y comprendidos por 
la iglesia católica como derivados o provenientes de la ley de Dios; a la vez fueron aceptados 
e incorporados a la tradición y al mismo tiempo algunos percibidos por obra diabólica; así 
fue como apareció la quema de las brujas. En los Siglos XVII, XVIII y XIX se produjeron 
diversos movimientos de creencias las cuales eran cernidas por un sentido de razón. En 1601 
el fraile dominicano Uldericus Balk escribió en 1611, en Frankfurt, la obra “La lámpara de 
la vida”, en donde afirmaba que existe una cura magnética de varias enfermedades como “la 
hidropesía, la gota y la ictericia”; así se adelantaba a la doctrina de Mesmer. En 1623 Francis 
Bacon invitó a la investigación de estos fenómenos en su obra  “Sylva sylvarum, or a natu-
ral history in ten  centuries”; a él le sucedió Joseph Glanvill (1683) en su obra “Saducismus 
Triumphatus”, en la cual se refería racionalmente a la transmisión del pensamiento (hoy tele-
patía). Y a la “hechicería sobrenatural” con una esperanza de objetividad. John Locke 1632-
1704 fue más objetivo y empirista y a él le siguió Franz Anton Mesmer quien descubrió el 
“magnetismo animal” o “mesmerismo”, para diferenciarlo del planetario cósmico y mineral, 
con el cual pretendía ejercer un influjo terapéutico utilizando un medio etéreo llamado “pa-

3 Aquí no se entienda el termino de “metapsicología” como lo entendió Sigmund Freud el cual se refirió a los 
conceptos o modelos económico, tópico y dinámico que fue su dimensión teórica; ese fue el término creado 
por Freud con el cual se elaboró un conjunto de modelos conceptuales que según él operaba en el aparato 
psíquico (ver Sigmund Freud, “Proyecto de una psicología para neurólogos”, (Freud, 1895); “La Interpre-
tación de los sueños, (Freud, 1900); “Los dos principios del suceder psíquico”, (Freud, 1911); “Elementos 
para una metapsicología”, (Freud, 1915)(*); “Más allá del principio del placer”, (Freud, 1920); “El Yo y 
el Ello”, (Freud,1923) y finalmente “Esquema del psicoanálisis” (Freud, 1938). El término “metapsíquica”, 
aparece en el Diccionario de la lengua Española”, (1992) de la Real Academia Española, como “Estudio de 
los fenómenos que exceden los límites de la consciencia normal y común, que no se han dado explicaciones 
satisfactorias. Hoy día se prefiere el nombre de parapsicología”.

(*) “El empleo un poco más restringido retiene como escritos metapsicológicos el “Proyecto de psicología”, el sépti-
mo capítulo de “La interpretación de los sueños”, las “Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico”, 
“Introducción del narcisismo”, “Más allá del principio de placer”, “El yo y el ello” y el “Esquema del psicoanálisis”. 
Otro uso introducido por Freud consiste en agrupar bajo esta denominación las cinco exposiciones metapsicológicas 
a las que él se abocó en 1915. Esos cinco textos (“Pulsiones y destino de pulsión”, “La represión”, “Lo inconscien-
te”, “Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños”, “Duelo y melancolía”), publicados entre 1915 y 
1917, formaban parte del proyecto de “Elementos para una metapsicología”, doce ensayos que habrían constituido 
una especie de testamento. La primera redacción del conjunto concluyó a principios de agosto de 1915. “Cartas en-
viadas a Lou Andreas-Salomé, en el otoño de 1915 y la primavera de 1916, así como una a Karl Abraham del 11 de 
noviembre de 1917, atestiguan que, a juicio de Freud, los últimos siete textos debían ser revisados seriamente antes 
de la impresión. Se podría formular la hipótesis de que en ese momento Freud comenzó a concebir un enfoque dife-
rente, el cual, en los años de posguerra, daría origen a lo que se ha denominado “la gran refundición”, caracterizada 
por la introducción de una nueva dualidad pulsional y una nueva tópica, que marcaban una ruptura con las ideas del 
proyecto metapsicológico”, tomado de http://www.tuanalista.com/Diccionario-Psicoanalisis/6198/Metapsicologia-4-
pag.2.htm, fecha de consulta 2 de septiembre del 2013.
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ses magnéticos”, (4) y de lo que después se llamó “hipnosis”, estudiada y desarrollada por el 
neurocirujano James Braid; la publicación se llamó “Neuryphnology: or the Rationale of Ner-
vous Sleep” donde calificaba la hipnosis de sueño nervioso. Este investigador consideraba 
incorrecta la hipótesis del pase magnético como un fluido o materia etérea, (Montiel, 2006).

Mesmer escribió el libro titulado: “The sympathetical powder of Edricius Mohynus of 
Eburo”  (El polvo simpático de Edricius Mohynus de Eburo), que “explicaba cómo las heri-
das podían  ser curadas sin contacto con ellas, a distancia mediante la facultad directiva y la 
virtud que puede aportar la virtud del polvo simpático en una toalla o servilleta con sangre”. 
Según el libro, el concepto central es inyectar la buena voluntad o el deseo positivo sobre la 
herida. Según el autor “el poder simpático depende de las estrellas ya que son imitadoras 
de las influencias que sobre ellas se ejercen, pero Francis Barrett lo atribuía en su obra, El 
mago, un completo sistema de filosofía oculta, a la inteligencia por su poder de dirigir las 
ideas que son engendradas por la caridad o el deseo de buena voluntad”, (Barret, 2010).

Entre uno y otro, Mesmer y Braid aparecieron  Salomón Maimon y Karl Philipp Moritz, 
quienes publicaron la revista “Conocimiento experimental del alma” y en donde trataron 
sobre la “clarividencia, el presentimiento, los sueños y las apariciones”, con lo cual se anti-
ciparon a Francis Crick quien tituló su libro: “la hipótesis sorprendente” y el subtítulo de la 
“búsqueda científica del alma”.

En el siglo XIX surgieron en Europa y Estados Unidos Edmund Gurney, Frederick Myers, 
Frank Podmore y Richard Hogdson los que sentaron las bases de la parapsicología creando 
informes y analizando los resultados de sus investigaciones. A finales del Siglo XIX los fenó-
menos espiritistas fueron los que recibieron la mayor atención de los investigadores europeos, 
afloraron una serie de científicos de esa época como Humboldt (1769-1859), Claude Bernard 
(1798). A. Comte (1798-1871), o Spencer con el positivismos en que se postuló la ciencia 
como único conocimiento posible y el método científico como válido; y, como siempre cada 
época tiene sus filósofos. (5). 

Centrándose en los trastornos psicopatológicos fue Reil, quien clasificó la epilepsia entre 
las que se encontraba la “epilepsia religiosa oniroide” y Charcot fue quien hizo la descrip-
ción de la histeria. H. Maudsley publicó en 1867 la “Fisiología y la patología del espíritu”, 
en la que planteó entre otros conceptos con respecto al funcionamiento de la psiquis, los de 
los sueños y de la psicopatología; todos los cuales que fueron posteriormente tomados por 
Kraepelin, Charcot, Janet y luego, especialmente profundizados por Freud, el que sólo lo cita 
en su obra sobre los sueños, (Sánchez Medina, G. 1995).

Ya en el siglo XX, y hasta 1930, la mayor parte de las investigaciones se realizaban fuera 
de laboratorio. En 1919 se funda en París el Institute Metapsychique Internationale y en él 
investigaron Pierre Janet, Charles Richet (6) y Theodore Flournoy; entre otros fenómenos 
4 “Mesmer utilizaba los ‘pases magnéticos’ en la práctica con sus pacientes; había ‘descubierto’ un  fluido 
etero, que a su vez podía concentrar en un aparato que invento y que le dio el nombre de ‘baquet’”, (De 
Francisco, 2012).
5 Ver “Historia del pensamiento filosófico y científico” (Reale, 1995) y Psicoanálisis y la teoría de la comple-
jidad, cap. II: Reseña histórica del pensamiento filosófico y científico, (Sánchez Medina, G., 2002). 
6 “Charles Richet y Furnoy  fueron de esos tres los que más se ocuparon de la mediu unidad. Richet, sobre 
todo, quien fue premio Nobel, era fisiólogo, filósofo. y convencido del espiritismo..
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estudiados fueron: el automatismo, la hipnosis telepática y la mediumnidad. Más tarde, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, se creó la primera cátedra de parapsicología por parte 
de la universidad de Utretch bajo la tutela de Tenhaeff. En Europa del este y la actual Rusia 
las investigaciones, se intensificaron al final de la década de 1870 las cuales se centraron 
fundamentalmente, en la hipnosis y la telepatía; fue el fisiólogo Leonid Leonidovich Vasiliev 
(1891-1966) que intentó demostrar que la hipnosis era producida por la “…irradiación de las 
ondas cerebrales”; sin embargo, no obtuvo resultados significativos. Durante el “stalinismo” 
este tipo de investigaciones fueron ridiculizadas y reprimidas. No obstante, a finales de la 
década de los años 60, la Unión Soviética ya investigaba los poderes psíquicos que pudieran 
utilizarse con finalidad militar.

Charles Robert Richet  (ya nombrado) en su obra “Traité de métapsychique” (1922) di-
vidió la historia de los “fenómenos paranormales” en base a los sucesos de los hallazgos, en 
cuatro etapas diferenciadas a saber. Primer periodo mítico, que se inicia con el conocimiento 
sobre lo sobrenatural, lo oculto, lo mágico, lo incomprensible conocido a través de los siglos 
en los libros sagrados como “El libro de los muertos” en Egipto, los libros sagrados del 
“Antiguo Testamento”, las “cábalas”, las “magias”, las “creencias” en las viejas religiones 
y antiguas tradiciones populares, en los siglos antes de Cristo y después de él  hasta Mesmer 
(1778). 

Segundo periodo magnético desde Mesmer 1778, (quien creó el llamado mesmerismo) 
hasta las hermanas Fox en 1847 en que se consideraba la hipnosis fruto del pase magnético. 
El tercer periodo el espiritista que se inicia desde las hermanas Fox, 1847 a Crookes 1872, 
en que se introdujo la investigación del mundo de los imprevistos que comprende la doctrina 
y los hechos con una concepción científica.

Con el periodo espiritista debe considerarse como un incremento de la creencia popular 
sobre el mundo de los espíritus; sin embargo, esta creencia espiritista proviene de milenios 
anteriores; por ejemplo, en los egipcios se encontraba el culto a los espíritus, y esto se observa 
o consigna en el libro de “Los Muertos” lo mismo que en los mitos mesopotámicos y algunos 
cultos grecoromanos con toda su extensión histórico geográfica en el periodo del Imperio 
Romano. De una u otra manera, este periodo se va apagando con el devenir en el desarrollo 
de la ciencia y época de la razón y de los siglos XVIII, XIX y XX. “El espiritismo tuvo su 
mayor vigencia en el Siglo XX, especialmente en la época de la Primera Guerra Mundial; la 
inmensa mortandad de la Primera Guerra Mundial posibilitó su desarrollo, porque muchos 
intelectuales pensaron que podían ponerse en comunicación con los espíritus de sus hijos 
muertos en el conflicto. Varios espiritistas famosos pensaron que se podían comunicar con 
ellos a través de los mediums”, (De Francisco, 2012).

El cuarto periodo científico desde Crookes 1872 se prolonga hasta la actualidad. Este 
periodo se inicia con los modelos científicos en contraposición a los religiosos y místicos en 
donde se incluye la química, la física, la fisiología, la antropología, la filosofía, la psicología 
con un lenguaje preciso y una severidad experimental para descubrir o los principios de cau-
salidad.

A su vez, el uso del método científico no le otorga a una disciplina toda la condición de 
ciencia, más sí puede ser una “pseudo ciencia” o la llamada actualmente “ciencia alternati-
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va”, (7). En algunas partes del planeta en el Siglo XX, se dedicaron a estudiar los fenómenos 
parapsicológicos; por ejemplo, en España los doctores médicos psiquiatras Fernando Jiménez 
del Oso y German de Argumosa. De todas maneras, a través de milenios las percepciones 
extrasensoriales, los fenómenos telepáticos, las clarividencias y las premoniciones han tenido 
un porcentaje fraudulento y de explotación económica. Tengamos en cuenta que ninguna 
explicación científica evidente con certeza probatoria estadísticamente es lo suficiente 
satisfactoria en este campo, pues todavía no se ha llegado a esa comprobación estadísti-
ca, (8). El mismo Sigmund Freud tuvo sus explicaciones al respecto; estas son enunciadas más 
adelante puesto que pertenecen a los psicodinamismos del inconsciente. 

De una u otra manera, en diferentes universidades o institutos se estudia la parapsicología 
y aún existen cátedras específicas como en una Universidad de Edimburgo, la Universidad 
de Duke y la Universidad de Utrecht (Holanda). “En 1953 en la Universidad de Utrecht (Ho-
landa) se creó una cátedra de Parapsicología. En 1960, en la Universidad de Leningrado 
(actual San Petersburgo) comenzó a funcionar un Instituto para el estudio de los efectos 
psíquicos. En los Estados Unidos, en la Universidad de Virginia, se fundó la cátedra de 
parapsicología. […] La ‘Parapsychological Association’ (Asociación Parapsicología) (EE.
UU.) es la asociación profesional de parapsicólogos en Estados Unidos y son quienes han 
representado históricamente a esta disciplina dentro de este país, habiendo publicado diver-
sos trabajos al respecto. […] Probablemente el mayor respaldo que ha recibido en su historia 
fue en 1973, cuando la prestigiosa ‘American Association for the Advancement of Sciencie’ 
(AAAS) reconoce y admite como miembro en sus filas a la ‘Parapsychological Association’. 
Este hecho es uno de los motivos que suelen aducir sus partidarios para otorgarle cierta 
seriedad como disciplina”, (9), (10).

7 “En realidad esto fue un argumento de la iglesia para desprestigiar estos estudios. De todos modos si hubo 
fraude y ganancias económicas, pero este hecho no era lo fundamental; lo fundamental fue la creencia ab-
soluta en la realidad de los hechos”, (De Francisco, 2012).
8 “Hay que considerar que el valor de la estadística todavía no tenía la importancia que se le da en nuestro 
tiempo, en ese entonces se analizaban hechos aislados, por lo tanto distantes de los estudios estadísticos de 
nuestra época. Freud tampoco le daba tanta importancia a la estadística”, (De Francisco, 2012).
9 Tomado de http://es.wihipedia.org/wiki/Parapsilog%C3%ADa
10 “Se daba seriedad, (no cierta seriedad) a esas disciplinas. Sir William Crookes por ejemplo, fundó en 
Inglaterra la Sociedad de estudios Psicológicos, para estudiar en ella el fenómeno de la mediumnidad, muy 
similar a la sociedad de estadios metapsicológicos’ que Richet estableció en Francia, ambos investigadores 
eran gentes serias de primera línea. En nuestros días el progreso de la ciencia ha dejado de lado las inves-
tigaciones psicológicas de finales del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX. La metodología que se empleaba 
por entonces, en nuestros días nos hace sonreír: por ejemplo, colocar gran cantidad de talco en el suelo, 
alrededor de las mesas espiritistas, para detectar posibles fraudes en el curso de las sesiones que hubieran 
dejado huella en el talco. Yo pienso sin embargo, que está bien explicar las metodologías que se empleaban, 
no disminuyendo su categoría científica, como se las estimaba entonces para en su lugar infravalorarlas. 
Muchos científicos de entonces podrían estar equivocados en sus interpretaciones, pero eran indudable-
mente honestos en sus planteamientos en su tiempo. En alguna nota mía en este libro señalaba la ‘sonrisa’ 
con que miraban los clérigos las investigaciones de Galileo. La tendencia a ‘sonreír’ en esas circunstancias 
significa cierta burla, que en mi opinión no es aceptable”, (De Francisco, 2012). 
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Aquí yo agregaría cómo con la parapsicología si es crédulo o incrédulo se puede investi-
gar lo que no conocemos.

Algunas consideraciones científicas

De todo esto se deduce que si bien se usan algunos métodos científicos dentro de la inves-
tigación de la parasicología y se producen teorías, hasta la fecha no se ha producido ninguna 
teoría con certeza y evidencia con validaciones de todos los fenómenos que se conocen como 
parapsicología. En 1978 el médico psiquiatra checo radicado en Estados Unidos Stanislav 
Grof, fundó la Asociación Transpersonal Internacional y su aporte se basa en que los fenó-
menos parapsicológicos sólo son producto de nuestro cerebro y que pertenecen a algo “trans-
material en los límites de la témporo-espacialidad”; esto es bien conocido con anterioridad. 
Anteriormente en el año 1954 la fundación James Randi en los Estados Unidos se dedicó a 
desenmascarar las falsedades de los supuestos fenómenos paranormales y ofreció la suma de 
un millón de dólares quien demostrara en forma supervisada en laboratorios los “fenómenos 
paranormales”; hasta septiembre del 2012 nadie ha podido o querido hacer tal demostración. 
En 1991 Ladizlao Enrique Márquez (1986) impulsó “el proyecto PSI” (11), (12), con diez 
mil dólares desde el centro Argentino para la investigación y refutación de la pseudociencia 
ofreciendo 50 mil dólares para quien tuviera un estudio comprobado con evidencias. Hasta 

11 El proyecto Psi se refiere a la investigación del “elemento Psi” o lo que yo denomino campos o fenóme-
nos y función Psi, las cuales se refieren a las partículas operantes y funcionantes en diferentes fenómenos y 
hechos que todavía no hemos podido determinar y comprobar científicamente; a las partículas les he dado 
el nombre de “psidones”; estas partículas a las que me refiero pertenecen a la física cuántica y que tienen 
ciertas funciones todavía no bien estudiadas e identificadas, pero serían las que operarían en las funciones 
psíquicas y por lo tanto responsables del sistema consciente e inconsciente, de la recepción y transmisión de 
mensajes, (ver cap. XV). Téngase aquí en cuenta que cuando referimos a este elemento teórico Psi también 
se intenta comprender la mecánica de los fenómenos psicológicos, dentro de los cuales se incluye la percep-
ción extrasensorial, telepatía, clarividencia, precognición, psicoquinesis, (macro y micro), las experien-
cias cercanas a la muerte, la médium unidad, las experiencias extracorpórea,  o la llamada sanación 
milagrosa y otros fenómenos que en esta obra son traídos a cuento pero que tienen una conexión con el 
pensamiento mágico omnipotente. Aquí se puede incluir la transmisión de pensamiento o lo que se entiende 
cómo la comunicación de cerebro a cerebro o a una máquina (cerebro artificial-receptor). 
Visión remota, conocimiento  a distancia sin tener información previa  o contacto con alguno de los sentidos. 
Precognición, conocer un efecto futuro sin información previa. 
Retrocognición, conocer un evento pasado al contacto con un objeto representativo, sin obtener información 
previa y sin sentido común.. 
Psicokinesis (PK), influencia en el movimiento sobre objetos (macro PK involuntaria, inconsciente y vo-
luntaria consciente); micro PK influencia sobre evento aleatorio u objetos de pequeños tamaños. Bio PK 
influencia sobre organismos biológicos. (Ver capítulo XVII).
12 “El proyecto psi, se refiere a la investigación del elemento Psi en parapsicología. (“Aquí queda la impre-
sión de que ‘el proyecto psi’ es una hipótesis no suficientemente basada en hechos comprobados; es decir, 
una hipótesis que podría o no conducir a una certeza. Hoy por hoy habría que dejarla en ese terreno de 
hipótesis. ¿es científico esto?, A esta pregunta respondo: la ciencia puede comenzar con hipótesis. Otra cosa 
es la comprobaciones antes de aceptar las hipótesis como realidades de los hechos, por eso se postula y 
luego se va construyendo para llegar a una comprobación” (De Francisco, 2012). 
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ahora en el año 2014 no hay respuesta (13), (14).  Sin  embargo, considero que el estudio de 
lo “paranormal” debe tener un tratamiento científico especial teniendo en cuenta los conoci-
mientos de los distintas disciplinas vigentes hasta ahora en la segunda década del Siglo XXI 
como es la física ondulatoria o cuántica, la que posiblemente no solo nos da las luces para el 
conocimiento de múltiples fenómenos sino la posibilidad de ser comprobados matemática-
mente y posiblemente lo podrá ser con métodos tecnológicos como la ciencia en desarrollo 
de la nanotecnología. Téngase en cuenta cómo el matemático británico Adriám Dobbs por 
los años 60, inventó la palabra “psitrón” para describir la fuerza desconocida que registraba, 
cómo el radar, otra dimensión temporal probabilística y determinística. El psitrón según el 
matemático absorbía probabilidades futuras y las transmitía al presente, desviándose de los 
sentidos humanos corrientes y transmitiendo de alguna forma la información directamente al 
cerebro. He aquí una materialización y energización de una función llamada comunicación 
interpersonal e intragrupal.

Con respecto a las investigaciones nuevamente nos encontramos con los trabajados de 
Paul Kammerer (Director del Instituto de Biología Experimental de Viena) (Kpesther, 1972), 
(Hordy et. al., 1973). El citado autor escribió un diario en que aparecían hechos triviales, 
nombres de personas inesperadas, números de recibos, frases de un libro que se repetían en 
la vida real, observaciones desde un banco del parque de las personas que pasaban anotando 
el sexo, la edad, el vestido, sus bastones y paraguas, hora, época del año, etc. Esta observa-
ción obsesiva y pormenorizada lo llevó a una clasificación en grupos de números, sin mirar a 
los que usan los estadísticos, o los jugadores o las compañías de seguros u organizadores de 
encuestas, y fue así como encontró fenómenos ya descritos anteriormente con secuencias y 
series, las cuales denominó de la “serialidad” construyéndose y postulándose así una ley 
y a la vez encontrando “coincidencias” que él consideró pertenecían a principios cósmicos 
que la humanidad todavía desconoce, así como no se entiende completamente el principio de 
la gravedad. Cincuenta años más tarde Wolfang Pauli (Nobel de Física) y Karl Gustav Jung 
(famoso psicoanalista) (ya mencionados); el primero postuló el “principio de exclusión” y el 
segundo la “ley de sincronicidad” como un “principio de conexión” “no causal” ampliando la 
teoría de Kammerer. Dentro de la sincronicidad estaría obviamente lo sincrónico, lo discró-
nico, lo acrónico. Dentro de estos conceptos, según Pauli las coincidencias eran: “las huellas 
visibles de principios desconocidos” y para Jung “series de manifestaciones de principios 
universales que operan independientemente de las leyes físicas”. Pauli y Jung concluyeron 
que “la telepatía, la precognición y las mismas coincidencias son todas manifestaciones de 
una única fuerza misteriosa que opera en el universo y que está tratando de imponer su 
propia disciplina sobre la total confusión que rige la vida humana” (Jung, 1983) (15) (16).

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Parapsicolog%C3%ADa.
14 “Ese tipo de ofrecimientos económicos, muy de estilo americano, pero afortunadamente poco frecuentes 
no tiene razón de ser. Se parecen a las actitudes de nuestros políticos a quienes se les atribuye hechos frau-
dulentos. Sus respuestas son siempre las mismas: “pruébenmelo’ ¡absurdo!”, (De Francisco, 2012).
15 “Lo misterioso aquí sería en el sentido de que se desconoce su esencia, aunque el texto deja la sensación 
de que la da por cierta. Algunos, no yo, podrían sonreírse al leerlo”, (De Francisco, 2012).
16 Ver capítulo sobre “Psicología de la vida cotidiana”, en la obra; “El Azar Determinista. El lazo del desti-
no”, 2011
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Personalmente pienso que todos estos fenómenos del inconsciente colectivo, de las coin-
cidencias y casualidades, de la telepatía, de la intuición, pertenecen a un hecho natural puesto 
que el conocimiento está ahí, y solamente hay que develarlo, comunicarlo; en ese “ahí”, es 
algo témporo-espacial del aparecer y percibir sin consciencia o que no pasa por ella, luego 
que pertenece al “sistema inconsciente”; de ahí que Freud le diera una connotación de instan-
cia psíquica con el concepto tópico y dinámico.

Existen muchos ejemplos personales de casualidades o de sujetos provenientes del azar 
o de lo que llamo “azar determinista” y que se enlaza con el destino. Lacan refiriéndose a 
esta temática escribió: “es en relación a los azares que un sujeto puede llegar a amar”, lo 
que Freud denominó “Neurosis del Destino”, más no está exento de fracasar por un azar o 
por mala fortuna, o lo contrario que la tenga buena. Aquí una pregunta: “¿Cómo puede ser 
que sucesos exteriores, del azar, funcionen con tal determinismo en el aparato psíquico? El 
psicoanálisis da una respuesta y esta tiene que ver con la manera de pensar y de actuar el 
trauma psíquico. El gran enigma es que el mejor modelo posible para un aparato psíquico 
tendrá que ser un aparato que evite la repetición del hecho traumático. Pero el descubrimien-
to freudiano increíble es que el aparato queda ligado a una repetición del trauma” (Freud, 
1920).

En esta conceptualización se entiende cómo primero deviene la percepción, el trauma 
inconsciente, los elementos significativos positivos, y sus señalizaciones, el deseo o los ne-
gativos que operan como trauma y luego se repiten para volverse los negativos positivos 
en el deseo y así convertirse en significantes positivos. La repetición se pone en juego y lo 
importante sería la percepción negativa que se marca como un elemento  dentro del orden 
de los significantes y a partir de allí el propio aparato psíquico lo repite; de ahí que el sujeto 
diga: “es algo que en mi me lleva a ser tal o cual cosa”, “es algo que siento de mi interior”, “ 
es de la voz de mi consciencia y que me nace de mi naturaleza”; esto puede ser sentimientos 
positivos o negativos con explicaciones o sin ellas, con recuerdos o sin ellos, o simplemente 
percepciones, o presentimientos.

La función de la repetición es algo que el sujeto tiene en su naturaleza a través de la vida 
cotidiana; más aún, cuando el sujeto duerme, el inconsciente está trabajando en el sueño y 
lo conduce en ocasiones a repetir masoquísticamente los traumas para repararlos; en esa re-
petición es como aparece la “función de la repetición”, pero no todo se explica de tal forma. 
Freud la llevó al concepto de “pulsión de muerte” en “Mas allá del Instinto del Placer” (Op. 
cit.); sin embargo, la repetición no es lo mismo que el retorno de un recuerdo significativo. 
La “compulsión de la repetición” de Freud indefectiblemente implica que esté al lado de lo 
actuado. Téngase aquí en cuenta que bien podemos repetir para recordar y tratar de resolver 
y deshacer el problema o el conflicto, repitiéndolo, como también se reproduce masoquísti-
camente y quedarse sufriendo con él o se repite para reparar. Otra interpretación de la “com-
pulsión a la repetición” es aquella que se refiere a que la pulsión proviene de un principio 
cósmico (o universal) de la repetición, la cual permite la eternidad o el infinito.

Lacan introduce a Aristóteles para desmenuzar el término de “azar” y toma el vocablo 
de “tyché y automatón”; ambos conceptos para Aristóteles tienen un lugar en la teoría de las 
causas y por lo tanto son determinísticos y se encuentra dentro de lo probabilístico que ocurre 
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siempre e innecesariamente en la mayoría de los casos, más cuando se llama accidental se 
ubica en el automatón y la tyché, (Lacan, 1997)(17).

De todas formas encontramos que el hombre crea sus enigmas, los hace por que oculta la 
verdad real; la “carta robada” está en un lugar real, sencillo y obvio a la vista, pero el hombre 
“no la ve porque no quiere verla” y así ocurre con tantas verdades y realidades, prejuicios en 
los dimes y diretes y a la vez el azar determinista. (Poe, 2002).

De una u otra manera, el hombre está predestinado por la naturaleza para realizar la signi-
ficación, satisfacer sus necesidades, prepararse probabilísticamente aún con cálculos incons-
cientes cerebrales de su propio destino. El análisis es también una búsqueda  y se busca en el 
campo significante todas las combinaciones posibles para encontrar razones al deseo y a lo 
que aparece en la pantalla de la consciencia que viene del inconsciente. He aquí la relación 
del azar, el destino  y el inconsciente psicoanalítico. 

La sincronicidad

Estos últimos textos nos llevan a la pregunta de lo “acausal” y a sus conexiones con los 
postulados ya citados de Jung, Rhine y Kammerer de la sincronicidad. ¿Qué se entiende por 
sincronicidad? Jung nos lleva a pensar que aquella es “la manifestación de una coincidencia 
significativa, de una conexión acasual”. Aquí nos preguntamos ¿existen coincidencias sig-
nificativas y no significativas? ¿Es o son varios hechos psicofísicos que ocurren al mismo 
tiempo por la presencia de un paralelismo y/o de una conexión entre uno y otro, y por lo 
tanto puede aparecer la coincidencia significante? La respuesta puede ser afirmativa; sin em-
bargo, entramos a un mundo de especulaciones más cuando no hay realmente una prueba o 
un estudio probabilístico matemático cuantificado de la coincidencia de un hecho con otro; 
sin embargo, sí existen la observación de la sincronicidad, (18). El concepto de coincidencia 
nos lleva a unos márgenes de errores porque muy fácilmente caemos en que muchos hechos 
pueden coincidir y que coinciden temporalmente. Sin embargo, la sincronicidad planteada 
por Jung desde el punto de vista psíquico interno del individuo, asociado con un proceso ex-
terno a su psique, nos lleva a pensar en la simultaneidad de los hechos y a cierta sincronicidad 
psíquica y física en la relación vincular de dos personas; por ejemplo de parejas o de padres 
e hijos o de vínculos muy estrechos que se establecen después de un encuentro, supuesto al 
azar, que determina toda una historia. 

Téngase en cuenta que todos los acontecimientos tienen su ritmo cronológico y con los 
seres con que nos vinculamos afectivamente, con los cuales nos sincronizamos en el acon-
tecer del otro (por ejemplo como ya se enunció parejas, padres, hijos, amigos, pacientes en 
psicoanálisis), o, dicho de otra forma, el aparato mental se sincroniza con el conocimiento en 
general o en particular cuando se conecta en un punto y penetra en él; es como si se sumer-
giera en otro espacio atemporal y/o en la atemporo-espacialidad en la cual se encuentran las 
17 Título original: “Le Seminarie” de Jacques Lacan. Livre XI Les Quatre principes fondamentaux  de la 
psychanalyse, (1964) Traducción de Juan Luis Delmont-Mauri y Julieta Sucre. La revisión de la traducción 
es de Diana Ravinovich con el acuerdo de Jacques-Alain Millar. Editions du Seúl París, 1973.
18 “Todavía no hay estudios probabilísticos de la coincidencia de un hecho con otro, pero sí existe la obser-
vación de la sincronicidad”, (De Francisco, 2012).
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consciencias y el inconsciente. Aquí nos enfrentamos a una visión interna del sujeto atem-
poro-espacial; dicho de otra manera, es otra dimensión o dimensión “psi” (Ψ) en la que se 
reciben (todas las informaciones). Aquí se incluye la telepatía, la precognición o adivinación, 
el presentimiento, la genialidad, la intuición, el descubrimiento y la creatividad. (Sánchez 
Medina, G. 2011).

Jung clasifica a la sincronicidad en tres tipos: el primero pertenece al proceso de simul-
taneidad ocurrido en una témporo-espacialidad cercana, el segundo tipo la simultaneidad a 
distancia (témporo-espacial) y el tercero se refiere a la sincronicidad, de simple percepción.

En estos hechos simultáneos de Jung los considero que deben tenerse en cuenta, cómo 
aquellos aparecen o se ponen en evidencia, porque la información pertenece a la “conscien-
cia o al inconsciente colectivos; puesto que las ideas como se dice vulgarmente, están en el 
aire, y, lo que ocurre es que se realizan o aparecen en un momento dado y están presentes 
en actos conscientes o inconscientes en sueños”. El tercer tipo de sincronicidad de Jung es 
el acontecer percibido por el sujeto del hecho que ocurre en el futuro y está representando en 
el presente, y, la representación precede al hecho; es decir, los sucesos se adelantan o como 
vulgarmente se adivinan y predicen. La investigación de Jung en el campo de la sincronicidad 
está hecha con una lista de casos de ejemplificaciones que no pueden ser bien sustentados 
desde el punto de vista científico.

La ley de la serialidad de Paul Kammerer, enunciada en textos anteriores, son coinciden-
cias de la vida que el biólogo austriaco consignó a finales del Siglo XIX en sus registros de 
cientos de coincidencias. Kammerer, como se indica en otra parte, anotaba cuidadosamente 
(como ya se enunció) sus observaciones en el parque o cuando en el trabajo cuando caminaba 
y viajaba en el tren y clasificaba la edad, el sexo, la ropa, la hora, los objetos, las actitudes 
y los agrupaba y mostraba afinidad de unos sucesos causalmente inconexos pero, que sin 
embargo, tenían un patrón formal y global común; la interconexión de sucesos fortuitos cons-
tituían por lo tanto patrones y de ahí la ley de la serialidad de acontecimientos por relación 
entre el mundo interno y el externo. Aquí coincidían con la teoría de sincronicidad de 
Jung, (19).

Los experimentos de J.B. Rhine, ya citado, sobre la existencia de conexiones acausales de 
sucesos, que nadie había podido emitir ningún argumento crítico en contra. El experimento 
consistía en una serie de naipes enumerados y presentados, con diseños geométricos; al sujeto 
se le solicitaba señalar cuál era el diseño (estrella de seis puntas, cuadrados, círculo o cruz); 
800 veces se pasaba el naipe y hubo 6.5 aciertos sobre 25; es decir, 1.5 más de probabilidad 
que la matemática; cierto joven enumeró los experimentos y alcanzó un promedio de 10 
aciertos sobre 25 e indicó una sola vez correctamente los 25 naipes; luego se fue aumentando 
la distancia espacial entre el experimentador y el sujeto de experimentación hasta llegar a 350 
kilómetros; el resultado arrojó en este caso 10.1 sobre 25 cartas (20).

Por su parte Jung le interesó esta observación pues confirmaba la relación entre la ima-
gen interna de la carta que iba a salir y la carta que se levantaba. “La relación que se vio 

19 “’Hipótesis’ en Kammerer; ‘Teoría’, más formal en Jung”, (De Francisco, 2012).
20  Todos los ejemplos señalados no son sustentados para establecer hipótesis, (GSM).
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confirmaba por el hecho de que en todos los experimentos el número de aciertos comenzaba 
a decrecer después del primer ensayo volviendo a aumentar, si por algún motivo interno o 
externo el interés del sujeto en el experimento volvía a crecer”, (Luis, 2008). En este caso 
de los intereses de cada sujeto y las motivaciones que les lleva pueden ser sincronicidades 
psicofísicas que pertenecen a la intuición o a la percepción extrasensorial o la que podríamos 
llamar percepción cuántica.

Sincronicidad. “Concepto acuñado por C.G. Jung para expresar una oportuna co-
incidencia o concordancia a) de un acontecimiento psíquico y de otro físico, que no 
están unidos casualmente entre sí. Tales fenómenos de sincronización suceden, por 
ejemplo: si los acontecimientos interiores (sueños, visiones, presentimientos) tienen 
una concordancia con la realidad externa y la imagen interna o el presentimiento se 
han mostrado “verdaderas”; b) de sueños, pensamientos, etc., iguales o semejantes 
que tienen lugar simultáneamente en diversos lugares. Ni una ni otra manifestación 
puede explicarse por casualidad. Parecen más bien depender de procesos arquetípi-
cos en el inconsciente”.

C.G. Jung: “El ocuparme de la psicolo-
gía de los procesos inconscientes me ha 
exigido, hace ya muchos años, buscar 
otro principio explicativo (además del 
de casualidad), porque el principio de 
causalidad me parecía insuficiente para 
explicar ciertos fenómenos extraños de 
la psicología inconsciente. Primera-
mente hallé concretamente que existen 
fenómenos psicológicos para los que 
no pueden relacionarse sin más entre sí 
de un modo causal, sino que deben es-
tar en otro encadenamiento de sucesos. 
Este encadenamiento me pareció darse 
esencialmente en el hecho de la relativa 
simultaneidad, de ahí la expresión “sin-
crónico”. Pues parece como si el tiempo 

no sea algo abstracto, sino más bien un continuo concreto, que contiene cualidades 
y condiciones básicas que, con relativa simultaneidad, pueden manifestarse en di-
versos lugares, en un paralelismo que no puede explicarse causalmente, como por 
ejemplo en los casos de la aparición simultánea de pensamientos, símbolos o estados 
psíquicos idénticos”. (Zum Gedächtnis Richard Wilhelm [A la memoria de Richard 
Wilhelm), en Das Geheimnis der Goldenen Blüte, 5.ed., 1957, pág. XVII), (21).

21 “Quiero anotar una experiencia personal que se relaciona muy bien con este tema y que me pareció en su 
momento inexplicable: ‘en 1976 mi hija Martha con quien tengo gran afinidad psicológica, viajó a Europa a 
hacer sus estudios de ingeniería de sonido. El avión debía aterrizar en Rabat (África del Norte) a las 2 a.m. 
tiempo bogotano. Yo dormía a esa hora y en esos momentos sentí gran inquietud sin despertarme. Una hora 
después exclamé: ¡por fin salieron de Rabat! Y seguí durmiendo tranquilamente. Mi señora, al día siguiente 

Figura 33. La sincronicidad. Concepto acuñado por 
Carl Gustav Jung para expresar una oportuna coinci-
dencia o concordancia. 
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“He elegido el término ‘sincronicidad’ porque la simultaneidad de dos aconteci-
mientos análogos, pero acausalmente ligados, parece un criterio esencial. Empleo, 
pues, aquí, el concepto general de sincronismo en el sentido especial de coincidencia 
temporal de dos o más acontecimientos, relacionados mutuamente de modo acausal, 
que tienen un contenido idéntico o semejante. Esto se opone, pues, al sincronismo 
que representa la mera simultaneidad de dos acontecimientos” (Synchronizität als 
ein Prinzip akausaler Zusammenhänge, en Jung-pauli: Naturerklärung und Psyche, 
1952, pág. 26 y s.).
“La sincronicidad no es más enigmático o misterioso que las discontinuidades de la 
Física. Es tan sólo la convicción inveterada de la omnipotencia de la causalidad lo 
que ofrece dificultades a la comprensión, y hace que se manifieste como inconcebi-
ble el que acontecimientos acausales puedan presentarse o existir… Coincidencias 
análogas sólo son concebibles como puras casualidades. Sin embargo, cuanto más 
aumenta su inverosimilitud, es decir, no pueden ya pasar por simples casualidades 
sino que deben concebirse como ordenaciones a falta de interpretación casual… Su 
(ausencia de explicación) no consiste en el hecho de que la causa sea desconocida 
sino en que no resulta concebible una tal causa con nuestros medios de compren-
sión.” (Ibídem, pág. 105 y s.), (Jung, 1999).
La sincronicidad, simultaneidad y las coincidencias se han conectado también con la as-

trología en la posición de los astros, para determinar principios de causalidad en la personali-
dad con atractores o retractores, y todas esas elucubraciones que los astrólogos, no científicos, 
realizan tratando de buscar coincidencias de los ángulos y posiciones de los astros en el mo-
mento del nacimiento de cada sujeto.  Lo que no se ha hecho es hacer un estudio estadístico 
de los casi 7 mil millones de habitantes de la tierra, ¿cuántos nacieron al mismo tiempo el 
mismo día a la misma hora en distintos lugares y ¿qué coincidencias hay? Cualquiera puede 
argumentar que cada sujeto nace en un ciclo específico y nadie puede nacer a la misma hora 
en el mismo lugar, en el mismo lecho, al mismo tiempo. Es así como se corren grandes peli-
gros de entrar en la magia y omnipotencia y elucubraciones no científicas.

El principio de sincronicidad en la naturaleza

El principio de sincronicidad en la naturaleza es una ley que algunos pueden argumen-
tar sin recabar en múltiples hechos, más aún las leyes, o mejor los hechos y sus ordenaciones 
siempre han estado ahí y es el ser humano que las descubre o formula; por ejemplo, si obser-
vamos cuidadosamente todo en la naturaleza tiene su sincronicidad, sus ciclos, sus relaciones 
y significados y no es una opinión filosófica sino un conocimiento empírico comprobado 
con el conocimiento, y así también opera en la naturaleza de la mente (psique); de ahí que 

me relató el episodio; yo no le encontré ninguna explicación. Días después una carta de Martha me relató 
que al bajarse en Rabat encontró el sitio muy extraño, miedoso y desagradable el medio en que se encontra-
ba; se sintió muy inquieta hasta el momento en que el avión decoló en Rabat y ella pensó: ‘¡por fin salimos 
de Rabat¡’ me escribió en su carta con detalles y la hora coincidía exactamente con los momentos en que en 
mi sueño yo había experimentado mi inquietud. Si mi señora no me hubiera relatado el hecho a la mañana 
siguiente yo no hubiera pensado que eso hubiera ocurrido: simultaneidad a distancia hubiera dicho Jung, 
sincronicidad en el inconsciente”, (De Francisco, 2012).
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cerebro-mente, materia-psique están relacionados y sincronizados para explicar los diferen-
tes fenómenos y funciones mentales; mencionemos solamente unos pocos: la sincronicidad 
de la aparición de las hormonas en el hombre y en la mujer, y los periodos de fertilidad o la 
aparición de las capacidades sensoperceptivas, las de la inteligencia en sus relaciones cerebro 
mente y su desarrollo sincrónico con patrones específicos a través de los ciclos evolutivos 
para constituir un universo del ser y de su existencia. Aún más se ha concebido la inteligencia, 
así como la consciencia y el inconsciente colectivo; sin embargo quedan todavía vacíos en los 
campos inexplorados por la ciencia y en especial en el campo de la intuición y sus hipótesis 
psicofísicas.

Curiosamente las culturas más primitivas; por ejemplo la de los Egipcios, los mesopotá-
micos, luego los griegos y las culturas más primitivas llegaron a conclusiones de que existe 
un espacio en donde se producen los fenómenos sincrónicos que no han podido explicarse, 
dentro del marco de las leyes de la causalidad (causa-efecto) o el efecto precedido por una 
causa; de ahí que se ha elucubrado y desde la antigüedad se le ha dado la causa a la omnipo-
tencia divina de Dios o a algo venido del cielo. Han pasado los tiempos y todo lo llevamos al 
principio de causalidad, acostumbrándonos al encadenamiento de los hechos; sin embargo, 
actualmente en el año 2014, todavía no somos capaces de dar todas las interpretaciones a los 
hechos, más cuando nos acompaña una gran ignorancia y conocimiento de muchos fenóme-
nos que aparecen en el ser humano. Sin embargo, todavía en la India existe la acción de la 
ley del Karma (causa efecto), en la relación vital del ser humano con el tiempo y espacio y 
con sus efectos en la reencarnación pero relacionados con este principio  que se integra a una 
creencia y aún a la propia naturaleza.

La misma física reconoce que no todo es causal, ni todo puede ser explicado en caso de 
cadenas causales; por ejemplo, el plutonio produce radiaciones a través de la descomposición 
de sus átomos y así se va degradando la materia. De tal manera, en 25 mil años el elemento 
plutonio va a disminuir su existencia a la mitad, puesto que su núcleo con carga positiva de 
93 protones en un espacio pequeño genera fuerzas eléctricas repulsivas tan fuertes las cuales  
hacen que estos átomos se vayan desintegrando. La ciencia tampoco puede explicar todavía el 
momento exacto en que el átomo se va a desintegrar puesto que el elemento pasa por campos 
específicos y variados donde ocurre esta descomposición; tampoco puede predecir exacta-
mente cuando una partícula pasa de una órbita atómica a otra.

Aquí nuevamente pensamos en el principio de incertidumbre de Heisemberg, de la impo-
sibilidad de determinar simultáneamente la posición de un electrón y la velocidad al tiempo, o 
se determina el instante tiempo o la velocidad o la posición. Puesto que no se puede separar al 
observador del objeto que está observando; otra cosa sería tres observadores: uno que observa 
la velocidad, otro que mide el tiempo y el otro que determina la posición; esta experiencia nos 
van a dar resultados no iguales y por eso recurrimos a ecuaciones matemáticas para determi-
nar las unidades. Un experimento significativo que es mencionado en este estudio de la cau-
salidad y de la acausalidad es la paradoja de Einstein, Podosky y Rosen (EPR) mencionada 
en otra parte, según la cual y debido a que los átomos tienen sus propiedades en el espacio 
y que éstas pueden ser medidas (por medio de la ecuación de la función de onda) de lo que 
ocurre a una partícula instantáneamente o lo que le acontece a otra, aún cuando estén distantes 
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y sean distintas. Este experimento nos lleva a la realidad de un orden acausal análogo al que 
tiene lugar a los fenómenos sincrónicos.

El experimento mencionado atrás es semejante al que ocurre en el psicoanálisis clínico en 
el fenómeno y proceso de la transferencia contratransferencia, cuando el paciente proyecta 
en el analista una serie de interpretaciones y vivencias emociones y el analista la recibe, se 
identifica o no con ellas, para ubicarlas en una posición más positivas y devolvérselas al 
analizado, sin llegar a la medición y determinación exacta, pues pertenece a una proposi-
ción incierta, pero probable. Análogamente esto se repite en la supervisión en lo que lleva el 
supervisado del material clínico, a su supervisor y cómo se relacionan los dos con respecto 
al material de observación. La misma interpretación del hecho clínico es diferente  en el ana-
lizado, en el analista, en el supervisor o en otros supervisores; cada observador percibe a su 
manera y focaliza la observación de acuerdo a sus modelos de explicación e interpretación 
predominantes en ese momento de la actividad psíquica y demás del subjetivismo con parti-
cipación de la física cuántica u ondulatoria.

Veamos ahora estas leyes de las conexiones acausales y causales dentro del orden de la 
naturaleza. En primer término cuando nos referimos a lo “acausal”  es sin causa, que no tiene 
un principio. Aquí entramos en la reflexión sobre el origen del universo que es infinito, pero 
que tiene un orden y desorden al mismo tiempo, y de la misma manera tienen un principio 
y un fin de ciclos; y, la causa es el mismo ciclo y orden-desorden. En la biología nos encon-
tramos con la teoría de la evolución en donde las copias del ADN se van sucediendo; otra 
pregunta ¿cómo se pudieron realizar las mutaciones genéticas o producir “errores” causados 
por azar o lo que llamamos aleatoriedad o “por causas desconocidas de procesos incógni-
tos”? Podría pensarse que de ahí surge el nombre de factores desconocidos y acausales, y del 
destino, más esto no es exacto. El mismo proceso de la selección natural en la teoría evolu-
cionista va marcando los cambios genéticos que explican la evolución de las especies; sin 
embargo, las mutaciones no entrarían en la ley del orden sino de un desorden pero que lleva 
al orden. Téngase en cuenta que la evolución significa una construcción de un orden cada vez 
más complejo dentro de procesos y sistemas no lineales sino complejos y caóticos. En este 
momento tenemos que introducir, dentro de esta contextualización, la ordenación de un “sui 
géneris”, en el orden de cada línea familiar, con caracteres o número incalculable de genes, al 
mismo tiempo y en un mismo sentido, sin que pueda existir un solo modelo matemático que 
lo justifique probabilísticamente. 

La evolución, como ya se expresó anteriormente, pertenece a un orden sincrónico que 
incluye el modelo cuántico determinista  en el cual participa el azar. El estudio de la morfo-
génesis o formación del feto es una de las pruebas de cómo el código genético, en ese ser, 
participa en su evolución y aún explica el desarrollo y el momento del orden adecuado; por 
ejemplo, en los códigos genéticos de las células madres. Sin embargo, no existe ninguna 
teoría exacta con un modelo matemático inteligente que explique la “acausalidad sincró-
nica” y la elección y determinación en la conjunción de unos específicos espermatozoide 
y óvulo; obviamente hay circunstancias externas en la elección de pareja y múltiples causas 
que determina la unión en ese momento, entre ellos las fuerzas instintivas, inconscientes de 
la supervivencia de la especie, la armonía y la búsqueda de equilibrio el cual debe repercutir 
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en la prole, asumir una supuesta responsabilidad de su propia existencia y con ello de deter-
minismo y posible azar, que confluyen en el destino.

Téngase en cuenta que en pueblos primitivos se observa cómo la supervivencia está basa-
da en una cosmología que se basa en la armonía del individuo dentro del mundo vivo. Así el 
“taoísmo” construye toda su ideología como “patrón global de la naturaleza” y sus relacio-
nes con el hombre. De la misma manera los Koguis (en Colombia Sur América) tienen esta 
misma ideología. Téngase en cuenta que naturaleza y hombre son complementarios para 
la supervivencia. Recuérdese aquí cómo no hay cazador sin cazado; el cazador planifica su 
caza y cuando la consigue la carga para llevarla a su prole y entonces se canta la conquista 
que ha realizado. A la vez existen los tiempos de caza, de pesca, así como de recolección de 
frutos o productos de pan comer. Así mismo aparecen en los primitivos la creencia en los es-
píritus de fuego entre los huesos y el poder proveniente del más allá que presagia el futuro y 
el resultado de los hechos siempre buscando planificar y conocer de la supervivencia. 

El presagio o la adivinación del nuevo fruto, también se interpreta y es una necesidad 
la cual se vive como una recompensa a las frustraciones ocurridas, al mismo tiempo para 
poder conseguir otra nueva armonía.  La supervivencia es algo particular que ha sido curio-
sidad de todo el ser humano a través de la historia de la humanidad; de ahí que aconteceres, 
hechos naturales u ocasionales específicos ubicados en objetos o ensueños son provistos de la 
capacidad de predicción recubriéndolos como oráculos para “re-conocer” (volver), adivinar 
lo que va a ocurrir (pre-decir) para saber vivir. 

Muchos son los escritos sobre esta temática; más aún, aceptamos que el hombre vive 
preocupado por conocer continuamente el mañana (futuro). Actualmente la misma ciencia 
tiene sus oráculos en los grandes bien reputados y conocidos  centros científicos en donde 
se ubica el gran conocimiento o el conocimiento superior científico con las estadísticas com-
plejas ayudadas de las matemáticas; de distinta manera ocurre en tribus primitivas como 
ocurrió en el pasado; por ejemplo, la adivinación del oráculo de los huesos en la China o en 
la península de los indios Dog-Rid del norte del Canadá, o los indios de Chuckchi de Siberia 
y en otras partes del amazonas o de la Polinesia en donde se erigen oráculos que predicen o 
predecían el futuro y encuentran o puedan encontrar un patrón o principio de conexión de un 
acontecimiento con otro, (22). Así es como el hombre comunica su inquietud interna, su igno-
rancia y pone afuera la respuesta, en el hecho o en el objeto en la relación con la naturaleza. 
Es así también como el hombre se ayuda a salir de la duda y trata de encontrar la respuesta 
del futuro basándola en una causalidad. Es así como el hombre actual se siente seducido por 
prevenir acontecimientos y conocer lo que pueda ocurrir en nuestro planeta tierra o en el 
sistema solar o en la galaxia o fuera de ella en el universo. Para aliviar esa incertidumbre 
recurre a la ciencia, a la cosmología, a las fuerzas espirituales y se refugia en la supuesta paz 
que puede provenir en y de esa otra dimensión trascendental confundiéndose con el Todo.

Recordemos cómo los hombres Shang del río Amarillo en La China (1700-1000 a.C.) 
tenían como oráculo la caparazón de la tortuga; el emperador consultaba al oráculo de la 
tortuga todas las campañas militares, la órdenes de administración, el tiempo para sembrar; 
para ello preparaba de la concha de la tortuga, la cual se pintaba, limpiaba, cortaba y pulía 

22 “Esto estadísticamente no está comprobado”, (De Francisco, 2012).
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cuidadosamente hasta conseguir su brillo, como un jade. Las conchas eran preparadas para el 
emperador, éste se ponía de pie delante de un altar frente del cual había varias conchas bri-
llantes y pulidas; se elegía una de ellas y se le asignaba la consulta y luego se le aplicaba un 
hierro candente hasta que se oía un crujido agudo y aparecía una resquiebra dura en la concha 
que el emperador interpretaba. 

En ese momento se producía el oráculo, al leer, al interpretar y al encontrar el signifi-
cado, percibiendo a través de un trance, se leía el pronóstico y la predicción o adivinanza 
de lo que iba a ocurrir. Esto se convirtió en un arte, y se creó una civilización en la cual se 
manejaba este ritual y paralelismo, entre sucesos de la naturaleza y los sociales en los cuales 
el hombre participaba en su interpretación, como un acto de adivinación, constituido por un 
espejo del macrocosmos; así caza, tiempo, cosecha, construcción, palacios, muerte y vida de 
emperadores, armonía, desarrollo de toda una civilización, construcción de los muros, pro-
ducción de cerámicas, hades y bronces, eran todo un producto de la armonía  proveniente de 
ese pensamiento mágico y omnipotente ubicado en un objeto, un ritual y una interpretación 
surgida por la perforación con el fuego candente en la tortuga. 

De la misma manera como ocurría en ese entonces, ocurre actualmente, en diferente for-
ma con análisis e instrumentos mágicos y omnipotentes, en la astrología o en toda esa cultura 
de la adivinación con las cuales, hasta líderes gubernamentales han hecho uso de ella.

No podemos descartar que toda esta visión del mundo de la dinastía Shang en la China o 
de otras áreas de la tierra tuviera una visión sincrónica del mundo oracular. Así fue como apa-
reció en la China el I Ching (“El libro de las mutaciones”) que establece puentes significantes 
entre el hombre, el macro y el microcosmos.

Así como los poderes mágicos y omnipotentes de antaño sirvieron como un eje ideológico 
para el desarrollo de toda una civilización  o cultura; actualmente puede ser una disciplina 
que basada en conocimientos de los últimos descubrimientos de la física, la biología, la tec-
nológica, la psicología, la genética, la cosmología, la estadística, interrelacionando unas con 
otras,  es factible que puede dar luces para poder entender el movimiento del universo y tener 
consciencia con una ética que nos mantenga en equilibrio entre el pensamiento, el sentimien-
to y la acción dentro del campo socio-político de convivencia para bien de la humanidad la 
cual es una.  También es nuestro sistema solar, nuestra galaxia y nuestro universo conocido 
que se mueve continuamente y que también produce ruidos cósmicos y armonías  en el macro 
y micro-universo. Es así como el azar también puede producir un orden que incluye el propio 
destino, (Op. cit. Jung, 1983), (Sánchez Medina, G., 2011, p. 560-569).

Todas estas disciplinas o ideas sobre la psicología ha sido estudiado en Universidades 
e Institutos, por ejemplo en las Universidades de Edimburgo, Duke, Utnecht y Leningrado 
actualmente San Petersburgo, Virginia en EU, así como en la Asociación Parapsicológica 
de Estados Unidos y en la  American Association for the Advancement of Science (AAAS), 
las cuales tuvieron y han tenido programas de investigación y cátedras sobre parapsicología, 
pero no existe una carrera universitaria como tal, y, la parapsicología no forma parte de los 
estudios reglamentados por los Gobiernos respectivos. No obstante, esto no implica que el 
estudio sea ilegal ya que la responsabilidad que se trabaja con los presupuestos de conseguir 
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el bienestar del otro, sin utilizar técnicas o métodos invasivos. Aún más existen ciertas insti-
tuciones que ofrecen diplomados, máster en parapsicología. 

Todo lo anteriormente expuesto no significa que a la parapsicología se le haya incluido 
como ciencia, más cuando hasta la fecha el mero uso de la metodología experimental no le 
otorga a una disciplina la condición de ciencia, dentro de las ciencias naturales, y tampoco 
dentro de las ciencias sociales: la psicología, el psicoanálisis; más aún, estas últimas no se 
adhieren a los postulados de la parapsicología. El método científico es necesario para com-
probar los experimentos y la parapsicología no encaja dentro de los modelos teóricos de las 
ciencias (naturales o sociales); sin embargo, puede investigarse con las ciencias de la física 
ondulatoria para una posibilidad de engranaje con el resto del conocimiento. Por su parte la 
comunidad científica es escéptica y espera que los defectos metodológicos se superen para 
una mejor explicación de todos estos fenómenos llamados parapsicológicos y a los cuales los 
ubicamos en las pseudociencias, (23).

La parapsicología nunca ha hecho un experimento controlado con certeza y evidencia fir-
me sobre la existencia sobre los fenómenos estudiados; sino como una posibilidad; sin embar-
go, todos los fenómenos paranormales deben seguir siendo estudiados con los conocimientos 
y postulados establecidos por la ciencia convencional, y la ciencia en desarrollo, como es la 
física cuántica sin enmascarar y falsear los resultados más con la honestidad y ética que nos 
lleva a la verdad de la ciencia. Cuando lleguemos a ese punto la comunidad científica otorgará 
la credibilidad de la experiencia comprobada, mientras tanto hay que seguir trabajando sin 
negar los hechos comprobados.

Las comunicaciones producidas por frecuencia de ondas o por diseños en los sistemas 
programados electrónicos, los que se refieren a los sistemas psíquicos de intercomunicación 
(telepatía, parapsicología o psicología paranormal, lectura del pensamiento, lectura del pasa-
do y futuro, etc.), que linda con la barrera de lo oculto, y aun de lo que se considera esotérico 
(24), pseudo científico, perteneciente al pensamiento mágico lejos de lo comprobable científi-
23 “Los experimentos de Crooke y Risher en Francia e Inglaterra, eran controlados según los estándares 
vigentes hace 100 años para el estudio de la mediumnidad, que naturalmente hoy se consideran inadecuados 
y por lo tanto no digno de créditos”, (De Francisco, 2012)
24 En los periódicos de distintas capitales del mundo aparecen en las páginas entre varios  avisos comercia-
les  clasificados  que utilizan los farsantes, no los investigadores, para ofrecer los servicios de esoterismo; 
al hacer un estudio; algunas veces hay hasta 50 avisos y mínimo 20 y los lunes son más que los domingos. 
En los avisos se puede leer: “cancele al ver resultados, recuperamos su ser querido sin causar daño, agilizo 
matrimonios, compruébelo llamando ahora; trabajos a larga distancia, garantía de por vida ciento por ciento” 
o “Abraham Dios de corazones, regreso a su ser amado en 33 minutos. Compruébelo con su llamada, tra-
bajos a larga distancia, 24 horas, santería cubana; absolutamente rituales, tabaco, velas, amor, suerte, atrac-
ción, desbloqueos, limpias corporales, telefónicamente consulte, gane chance, tarot”; “a ganar en juegos de 
azar, con la tábala del Rey Salomón, único acertado ciento por cierto garantizado, llame ya compruébelo”. 
“¿Desea atraer su pareja rápidamente sin hacer daño? Abandono, rechazo, infidelidad”. “Arreglo suerte, 
recupero pareja, retiro amantes, llámame solución inmediata. Centro del amor, no sufra más por el aban-
dono, infidelidad, llanero recupera hoy mismo su hogar, noviazgo, de donde esté y con esté, secreto, suerte, 
negocio, huaca”. “Escuela esotérica: aprenda santería, cantomblé, rituales, formación sacerdotal, clarivi-
dencia, tarot. ¿Marcha mal sus negocios? ¿Su vida sentimental?, no se sienta fracasado, consulte lectura 
del tarot”. “Solución en minutos, atraigo regreso ser querido, sin importar edad, sexo, tiempo, distancia, 
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co; es posible en el futuro tener una mejor investigación con el conocimiento de la ciencia y 
tecnología que está en pleno desarrollo.

Cuando reflexionamos sobre un hecho psíquico; por ejemplo, en el detenerse en la calle a 
ver una vitrina, un accidente de tráfico, el desarrollo de una enfermedad fatal, o simplemente 
un estado gripal, que puede convertirse en neumonía, una fractura, y tantos trastornos físicos, 
psíquicos, económicos desencadenados por factores emocionales, o el encuentro con una 
determinada persona, el hallazgo de un objeto perdido, la llamada telefónica no esperada o 
lo contrario, el llegar precisamente en el momento de la muerte del amigo (a), el encuentro 
de dos o más personas en lugares o situaciones no planificadas o simplemente el conocer la 
persona que lo acompañará el resto de los días o equivocarse en esa elección, la transmisión 
o recepción de un pensamiento y múltiples fenómenos como las llamadas “corazonadas”, el 
“tercer instinto”, y que han sido encasillados en la parapsicología o fenómenos paranormales, 
esoterismo, magia blanca y negra, en el presentimiento, en la intuición o simplemente en la 
denominación de lo casual, fortuito, coincidencia o el destino que en la vida es una cotidiani-
dad. Todos ellos pueden ser objeto de investigación y no dejarlos al ocaso y sumergidos en el 
pensamiento mágico omnipotente, en las creencias instintivo-irracionales, subjetivos plenos 
de prejuicios.

Hay que salir del pensamiento mágico omnipotente supersticioso y ocultista para entrar 
más al pensamiento científico realista de múltiples fenómenos que hasta la actualidad tienen 
una atracción de la mayoría; sin embargo, los científicos racionalistas los ubican o no com-
prenden y sitúan en el área de la “parapsicología y de lo esotérico”, temas que así se clasifi-
can y se dejan a un lado como inexplicables, ocultos o misteriosos que no ameritan su estudio 
profundo porque equivaldría a aceptar su existencia y caer en el peligro de no encontrar el o 
los principios de causalidad; más cuando pertenecen al conocimiento o creencia vulgar y así 
se rechaza la búsqueda y exploración de los hechos.

cambiándole pensamientos, sentimientos hasta atraparlo totalmente, elimino infidelidad rebelde, orgullo, 
alejo rival, garantía ciento por ciento”. “Llega espiritista llanera, retiro gente indeseable. Atraigo amores 
imposibles”. “Negra africana sorprendente atrapo amor; suerte inmediata garantizo. No mas engaños ni 
falsas esperanzas, cancele al ver resultados, reformamos para encontrar a su alma gemela arrepentida sin 
hacerle daño, secretos definitivos para que regrese, ritos santeros contra enemigos, huaca lotería, santuario 
San Gabriel atraemos regresamos a la persona que usted quiere sin ocasionar daño”. “Únicos en el amor; 
nosotros si sabemos, nacimos con el don y la facultad, expertos santeros, conocedores de todas las magias, 
regresamos a su pareja”. “Energía maya azteca indio Jeremías; único brujo chaman y curandero de Cate-
maco Vera Cruz México, tierra de brujos; experto de ligamientos y  reconciliaciones en un abrir y cerrar 
de ojos garantizado; enfermedades desconocidas, salud, dinero y amor. Si no ve las cosas ante sus ojos le 
devuelvo el dinero”. “Gracias al indio Jeremías después de un año mi esposo regresó al hogar”. “Casa de 
la magia blanca; lectura de las 7 primeras cartas del tarot por teléfono gratis, adulzamiento y atracción del 
ser amado garantizado, médium espiritual de nacimiento, trabajos a corta y larga distancia; ama y le trai-
cionan?, juega y pierde?, negocios fracasados? Impotencia?” “Donde otros han fallado, triunfo y devuelvo 
la fe perdida, médium de José Gregorio Hernández. Ritual del amor y ligamiento, etc.” Obsérvese que en 
todos estos se utiliza el pensamiento mágico y omnipotente para explotar las creencias esotéricas, que pueden 
actuar en los conflictos emocionales, en la vida cotidiana o en la vida de pareja. Estos anuncios y otros más, 
como ya se mencionó, aparecen en distintos medios de comunicación, todavía en este siglo XXI. Si traigo 
esta información es para develar una vez más cómo aún se abusa de las supuestas ciencias mágicas omnipo-
tentes en la cultura de la ignorancia.
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Vale la pena decir aquí que, si bien no todo ha sido explicado por la ciencia, esto no sig-
nifica por ello renunciar a encontrar nuevos caminos explicativos reconociendo nuestra igno-
rancia, pero aceptando la presencia de factores desconocidos que pueden producir diferentes 
hechos a los que llamamos fortuitos, casualidad, coincidencias, intuiciones o simplemente 
le llamamos destino. La necesidad de buscar causas y razones a los hechos psíquicos los 
cuales tiene una consecuencia y un fin, con o sin consciencia; este fin es determinístico, es 
decir determinar el origen, el proceso de desarrollo y el fin. En el fondo es el conocimiento 
del sentido de todo lo observado o lo supuesto que existe en el universo; esto no significa que 
pasemos por áreas de confusiones entre causas y razones y entre causas similares y razones 
sin causas. Sin embargo, el reconocimiento aparece como una condición personal y no la 
demostración de la presencia de otro hecho o producto causal. El reconocimiento implica 
aceptación del Yo subjetivo y no objetivo como tendría que ser la evidencia de la causa o la 
causa evidente.

El concepto de predicción (o “pre-decir”, lo que significa “decir antes de” que ocurra) 
es una necesidad científica para tener precisión en el determinismo. Sin embargo, en cien-
cia no todo es predecible porque existe la multiplicidad de variables que no son precisas y 
obviamente impredecibles. Existen además las predicciones no científicas de las cuales se 
ocupa la parapsicología, la cual puede llevar fácilmente a la seudociencia, magia, profecía, 
adivinación, clarividencia y aún a la charlatanería; todas ellas con un sentido prospectivo má-
gico, omnipotente; “por eso es necesario separar lo científico de lo que es con toda evidencia 
charlatanería y farsa”, (De Francisco, 2012). 

Sin embargo, la predicción es una clave de la ciencia la cual se construye con modelos y 
se trata de implementarlos para que se puedan tener predicciones precisas. Por su parte todos 
conocemos las dificultades de predicción y pronóstico exacto por la complejidad en los dife-
rentes campos; por ejemplo en la demografía, en la dinámica de la población; la predicción 
de desastres naturales, metereología o clima y en las ciencias psicológicas  y en especial el 
psicoanálisis con las ya bien descritas fantasías conscientes e inconscientes, podrían ser obje-
to de predicciones. De todas maneras, están los conceptos ya enunciados atrás sobre los atrac-
tores, los conceptos de la mecánica newtoniana, la evolución temporal macro y microscópica, 
los modelos computacionales usados en la ciencia; sin embargo, de todas maneras operan con 
cierta probabilidad y no con toda la certeza. 

En estos momentos nuevamente surgen preguntas: ¿tiene la telepatía, los sueños premoni-
tores, los presentimientos, la intuición y tantos otros fenómenos (que se consideran parapsi-
cológicos) algo que ver con el funcionamiento psíquico explicado por los mecanismos y estu-
diado por las neurociencias?; por ejemplo, los potenciales eléctricos, los neurotransmisores, 
el concepto de comunicación en red, los “bits cuánticos” (qubit), (todos pertenecientes a 
la mecánica cuántica que se mide por la función de onda). ¿Operan todos los mencionados 
mecanismos en el sistema neuropsicosomático en que se integran todos los otros sistemas que 
comprenden el campo consciente e inconsciente para llegar al conocimiento o a la pantalla de 
la consciencia con sus codificaciones y señalizaciones específicas?

Este tema también pertenece a la parapsicología y por ende al “factor psi”, el cual está 
desarrollado en otra parte de este escrito en el cual se elaboran diferentes temas como el de la 
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telepatía, la telequinesis, el espiritismo, la superstición, el cábala, las profecías, la numerolo-
gía, la clarividencia, la sanación, entre tantos otros. 

A continuación voy a hacer alusión puntual al determinismo, la superstición y a la inter-
pretación que podemos elaborar sobre ellos. Freud en la obra “Psicopatología de la vida co-
tidiana” (Freud, 1901) es en donde hace mención al “determinismo, la fe casual” y se refiere 
también a la “superstición” que más adelante transcribiré.

Hoy día nos ubicamos en una frontera con distintos niveles de conocimientos en donde 
participa el azar y el determinismo (azar determinista) en las investigaciones de la comuni-
cación; a su vez que las técnicas de la criptografía con lo cual se buscan las clases y descifra-
mientos de los códigos producidos por frecuencias de orden y su participación en el sistema 
psíquico en los cuales se incluye la telepatía, la intuición, la lectura del pensamiento, el 
presentimiento, todo lo cual tilda con la barrera de lo oculto. 

En todo esto participa la memoria del pasado, los recuerdos; más no existe la memoria 
del futuro en el hombre, pues aquella, la memoria, es el registro de lo que pasa y pasó; más sí 
aparece el “preguntar” de lo cual ya se hizo alguna referencia, y es así como también puede 
existir la predicción de lo que puede ocurrir conociendo lo que ha ocurrido en los ciclos re-
petitivos del universo (macro y microcosmos). Otra pregunta se nos aparece en el camino: 
¿controla el hombre el tiempo? La respuesta es negativa; es el tiempo el que nos controla 
y nos determina; aquí aparece el fenómeno del destino humano. Para alguien que lea estos 
textos puede aparecer la simple sentencia: “si el tiempo está ahí, también lo está el destino y 
nadie los podrá cambiar”; lo demás son elucubraciones para darnos consuelo y esperanza de 
otra manera de ver, sentir y actuar en la vida. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo para el 
inconsciente no existe tiempo ni espacio (o es atemporoespacial) porque está en otras dimen-
siones, a la vez, pensemos que el tiempo está sujeto a la velocidad de las partículas (fotones, 
taquiones y otras); aquí se incluye la “función psi” ya descrita en otra parte y que tiene que ver 
con fenómenos paranormales, los que para algunos son ubicados en la parapsicología.

El hombre con el deseo inconsciente de mantenerse en la inercia y no morir, ha tratado 
de conocer el futuro y preverlo con una actitud en ocasiones grandiosa queriendo buscar 
fórmulas y aún ecuaciones que le explican todas las variables como funcionan en el entorno 
y procesos entrópico (25) y antrópico (26). Así tratan de marcar y desarrollar su propio destino 
racional de la existencia generando efectos.

25 Llamo entorno y proceso entrópico a la condición y fenómenos o acciones de la medida del desorden, 
y a la ley de la disipación de la energía, que del orden pasa al desorden y caos. Téngase en cuenta aquí que 
la segunda ley de la termodinámica, la energía mecánica es disipada por medio del calor y no puede ser 
recuperada por completo. La evolución del desorden al orden o viceversa se realizan en estados complejos 
crecientes. Desde el punto de vista de los seres vivos estos necesitan alimentarse con flujos continuos de 
materia y energía, ésta última proveniente de la primera y las dos del entorno, (GSM).
26 “El principio antrópico (de anthropos, hombre en griego), En cosmología el principio antrópico establece 
que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano” 
(Teoría muy discutida actualmente). En otras palabras: “Si en el Universo se deben verificar ciertas condi-
ciones para nuestra existencia, dichas condiciones se verifican ya que nosotros existimos”. Los diferentes 
intentos de aplicar este principio al desarrollo de explicaciones científicas sobre la cosmología del Universo 
han conducido a una gran confusión y elevada controversia.
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Stephen W. Hawking, en su libro “Historia del tiempo”, habla del principio antrópico aplicado al tema 
del origen y formación del universo. Hawking dice: “vemos el universo en la forma que es porque nosotros 
existimos”. Expone que hay dos versiones del principio antrópico: la débil y la fuerte. Sobre el tema de la 
formación del universo, concluye diciendo que si no fuese como es (o que si no hubiese evolucionado como 
evolucionó) nosotros no existiríamos y que, por lo tanto, preguntarse cómo es que existimos (o por qué no “no 
existimos”) no tiene sentido. (Estos conceptos son obvios; lo importante es que pertenecemos al cosmos.
“El Principio antrópico cosmológico también es el título de un controvertido libro de John D. Barrow y 
Frank J. Tipler publicado en el año 1986 en el que se expone la versión más fuerte del principio antrópico 
la cual implicaría la aparición forzosa de vida inteligente como consecuencia cosmológica de la evolución 
del Universo. El razonamiento de Barrow y Tipler es para muchos científicos; sin embargo, un razonamiento 
puramente tautológico. (Fue el primer libro sobre este principio).
“En efecto, el principio antrópico en su forma más básica se puede considerar casi un lugar común ya que 
indica que cualquier teoría sobre la naturaleza del universo debe permitir nuestra existencia como seres 
humanos y entes biológicos basados en el carbono en este momento y lugar concretos del universo.
“Origen: El primer uso del término principio antrópico se atribuye al físico teórico Brandon Carter quien 
en 1973, durante un simposio en el que se celebraba el 500º aniversario del nacimiento de Copérnico en 
Cracovia y que trató sobre “La confrontación de las teorías cosmológicas con los datos experimentales”, lo 
acuñó para argumentar que, después de todo, la humanidad sí que tiene un lugar especial en el Universo. 
Así, en su charla sobre “las innumerables coincidencias y el principio antrópico en la cosmología” Carter 
declara que “Aunque nuestra posición no es necesariamente céntrica, es inevitablemente privilegiada en 
cierto sentido.” (IAUS 63-1974, 291).
“No obstante, la semántica del principio ya había sido utilizada antes de aquel año en varias ocasiones. Por 
ejemplo, en 1957 R.H. Dicke escribió lo siguiente: “La edad ‘actual’ del Universo no es casual sino que 
está condicionada por diversos factores biológicos... [los cambios en los valores de las constantes funda-
mentales de la Física] deberían concluir con la existencia de un humano que considera el problema.” (Dic-
ke, 1957). E incluso en autores anteriores, ya se pueden encontrar formulaciones equivalentes del principio 
en textos como El lugar del hombre en el Universo de Alfred Russel Wallace, publicado en 1903 donde se 
puede leer lo siguiente: “Un Universo tan vasto y complejo como en el que sabemos que nos rodea puede 
que sea absolutamente necesario... para producir un mundo tan adaptado al desarrollo de una vida que 
habría de culminar en la aparición del ser humano”, (Wallace, 1903)*.

*”Es importante señalar que las ideas de Alfred Sussell Wallace no son de un naturalista evolu-
cionista tipo Darwin, sino que están teñidas de espiritualismo. Él era espiritualista y creía en la 
existencia de los espíritus y su comunicación con los hombres por la acción de un médium”,  De 
Francisco, 2012).

“Proponentes y versiones: Los proponentes del principio antrópico sugieren que vivimos en un universo cui-
dadosamente ajustado, es decir, un universo que parece haber sido meticulosamente adaptado para permitir 
la existencia de la vida que conocemos. Si cualquiera de las constantes físicas básicas hubiese sido diferente, 
entonces la vida tal como la conocemos no habría sido posible. En este sentido, se han escrito diversos ar-
tículos que indican que este principio podría explicar la necesidad de diversas constantes físicas tales como 
la constante de estructura fina, el número de dimensiones del Universo y la constante cosmológica”.
“Existen tres versiones principales del principio antrópico que fueron categorizadas en 1986 por los físicos 
Barrow y Tipler como sigue:

El principio antrópico débil (WAP) indica que “los valores observados de todas las cantidades 
físicas y cosmológicas no son igualmente probables, sino que están restringidos por el hecho de 
que existen lugares del Universo donde se ha podido desarrollar la vida basada en el carbono y el 
hecho de que el Universo sea suficientemente antiguo como para que esto haya ocurrido.”
El principio antrópico fuerte (SAP) indica que “el Universo debe tener unas propiedades que 
permitan a la vida desarrollarse en algún estadio de su historia.”
El principio antrópico final (FAP) indica que “un modo de procesamiento inteligente de la infor-
mación debe llegar a existir en el Universo y, una vez que aparece, nunca desaparecerá”.
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“La versión débil del principio ha sido criticada por su falta de imaginación, ya que asume que no es 
posible que se den otras formas de vida (por lo que ha sido tildado por algunos chovinistas del carbono). 
También se suele decir que el rango de valores que pueden tomar las constantes físicas y que permiten la 
evolución de vida basada en el carbono puede ser mucho menos restringido del que se ha propuesto (Stenger 
en “Realidad intemporal”). Por otra parte la versión fuerte ha sido tildada como no científica, ya que no 
puede probarse ni falsarse y es innecesaria. La tercera de las versiones, la versión final, es discutida en otro 
artículo; aunque Barrow y Tipler indican que, a pesar de ser propuesto en el contexto de la Física, el enun-
ciado está “muy relacionado con los valores morales”. “Algunos de los filósofos de la ciencia que apoyan 
las afirmaciones del principio antrópico son proponentes de la conjetura del diseño inteligente. Pero, tam-
bién hay quienes sugieren la existencia de universos alternativos y también invocan al principio antrópico 
en auxilio de sus teorías: suponiendo que algunos universos, de entre todos los posibles, fuesen capaces de 
albergar vida inteligente; algunos de los universos concretos deben haber hecho realidad esta capacidad, y 
el nuestro es claramente uno de ellos. Sin embargo, las alternativas a la conjetura del diseño inteligente no 
se limitan a proponer la existencia de universos alternativos. En cualquier caso, hay quien argumenta que 
el principio antrópico como se enuncia normalmente en la realidad mina los argumentos de la conjetura de 
diseño inteligente (discutida con mayor detalle en el artículo sobre El Universo ajustado).
“El principio antrópico cosmológico: En 1986 fue publicado por la Oxford University Press el controvertido 
libro “El principio antrópico cosmológico” escrito por John D. Barrow y Frank J. Tipler. En este libro Ba-
rrow, el famoso cosmólogo londinense, entonces en la Universidad de Sussex, hizo una incursión académica 
en lo que él llamó el principio antrópico y que pretendía explicar la aparentemente increíble serie de coin-
cidencias que permiten nuestra presencia en un universo que parece haber sido perfectamente preparado 
para garantizar nuestra existencia*. 

*Este concepto implica un universo claramente determinista ajustado a la presencia de una huma-
nidad sustentada en la química del carbono”, (De Francisco, 2012).

Todo lo que existe, desde las constantes energéticas concretas del electrón hasta el preciso nivel de la 
fuerza nuclear fuerte parece haber sido precisamente ajustado para nuestra existencia. La existencia de la 
vida basada en el carbono en este Universo es compatible con diversas variables independientes; y si alguna 
de estas variables independientes tuviera un valor ligeramente diferente, la vida basada en el carbono no 
podría existir. Así, el principio antrópico implica que nuestra habilidad para estudiar la cosmología implica 
en cualquier caso que todas las variables tengan el valor correcto. En palabras de los críticos del principio, 
una tautología que dice ‘si las cosas fuesen diferentes serían diferentes’. (La negrilla es mía).
”Aunque Brandon Carter presentó sus ideas en 1974 en una publicación de la Unión Astronómica Interna-
cional, en 1983 declaró que, en su forma original, el principio sólo pretendía poner sobre aviso a los astro-
físicos y los cosmólogos sobre los posibles errores que se derivarían de la interpretación de los datos astro-
nómicos y cosmológicos a menos que las restricciones biológicas del observador se tomasen en cuenta. En 
1983 también advirtió que lo opuesto podía ser verdad para los biólogos evolucionistas y que al interpretar 
los registros evolutivos, uno debe tener en cuenta las restricciones astrofísicas del proceso. Teniendo esto en 
mente, Carter llegó a concluir que la cadena evolutiva probablemente sólo podría incluir uno o dos enlaces 
de poco éxito evolutivo en el intervalo de tiempo disponible. Estas afirmaciones fueron discutidas por A. Feo-
li y S. Rampone en 1999 en un artículo titulado “¿Es el principio antrópico fuerte demasiado débil?” con el 
argumento de que el tamaño estimado de nuestro universo y el número que se calcula de planetas existentes 
permite mayores grados de libertad a la evolución y permite concluir que no existen evidencias de un diseño 
inteligente en el mecanismo de la evolución”.
“A finales de los años 90 hubo un interés renovado en los científicos motivados por la cosmología experi-
mental y los trabajos teóricos sobre la gravedad cuántica. Los trabajos teóricos implicaban el intento de 
unificar la gravedad con las restantes fuerzas físicas. Aunque hubo un importante número de desarrollos 
prometedores todos ellos parecían adolecer del mismo problema: las constantes fundamentales de la Física 
parecían no tener restricciones. El motivo experimental vino de las observaciones cosmológicas que ofrecie-
ron unos valores muy concretos para algunas cantidades fundamentales, tales como la densidad de materia 
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Otros enfoques

Existen otros enfoques que pertenecen al conocimiento popular, en el cual confluyen 
algunos postulados científicos mezclados con los pseudocientíficos, las fantasías mágicas y 
omnipotentes que carecen de toda validez científica, pues por ejemplo en muchos postulados 
que contempla la parapsicología y que son aceptados como son las supersticiones, la adivi-
nación, los rituales creativos, los augurios, la clarividencia, las profecías y tantos otros que 
son desarrollados aquí en esta obra y de los cuales ya se han ocupado los llamados iniciados, 
los chamanes, los alquimistas, los magos, videntes, espiritistas, atraídos por lo desconocido 
y los cuales muchas veces tienen influencias culturales o familiares que inmovilizan la re-
flexión sin fundamentos o conclusiones reales. De todas formas desde el punto de vista de la 
medicina, el ser humano trata de afianzarse o apoyarse en todos los conocimientos para pro-
tegerse de la muerte, cediendo al pensamiento crítico y dejándose hundir en la cultura popular 
o en interpretaciones del conocimiento de la filosofía y pensamiento oriental la cual todavía 
en el Universo; en contra a lo que se esperaba, el valor no era cero, sino 0.7 (valor que en modo alguno se 
puede considerar obvio).
“Sin embargo, publicaciones más recientes (2004) del famoso físico británico Stephen Hawking sugiere la 
idea de que nuestro Universo es mucho menos ‘especial’ de lo que los proponentes del principio antrópico 
pretenden. Según Hawking, la probabilidad de que un universo como el nuestro surja de una Gran Explosión 
es del 98% y, además, utilizando la función de onda básica del Universo como base para sus ecuaciones. 
Hawking ha concluido que semejante Universo puede llegar a existir sin que exista relación alguna con nada 
anterior a él, es decir que podría surgir de la nada. En cualquier caso, en la actualidad, estas publicacio-
nes y las teorías que las acompañan todavía son sujeto de debate científico, y que en el pasado, el propio 
Hawking se había preguntado cuestiones que parecen apuntar a preguntas básicas del principio antrópico: 
“¿Qué es lo que insufla el fuego en las ecuaciones y hace que describan un Universo?... ¿Porqué se molesta 
el Universo en existir?”. 
“Sesgo antrópico y razonamiento antrópico”: En 2002, Nick Bostrom se preguntaba: “¿Es posible resumir 
la esencia del efecto de la selección de observaciones con una afirmación simple?” a lo que concluyó que 
quizás podría, pero que “muchos de los ‘principios antrópicos’ simplemente se confunden”, (la negrilla es 
mía). Algunos, especialmente aquellos que extrajeron su inspiración de los artículos seminales de Brandon 
Carter, son sólidos, pero... son demasiado débiles para cualquier trabajo científico real. En particular, creo 
que la metodología actual no permite derivar ninguna consecuencia observacional de las teorías cosmoló-
gicas contemporáneas a pesar del hecho de que estas teorías puedan ser y estén siendo ampliamente proba-
das experimentalmente por los astrónomos. Lo que se necesita para cubrir este vacío metodológico es una 
formulación más adecuada de cómo los efectos de la selección de las observaciones se tienen en cuenta”. 
Así asume que los sistemas automuestrales son aquellos en los que “puedes pensar que tú mismo eres un 
observador aleatorio de una clase de referencia adecuada.” Esto se expande en un modelo de sesgo antró-
pico y razonamiento antrópico bajo la incertidumbre introducida por el hecho de no saber cuál es nuestro 
lugar en el Universo - o incluso quienes somos. Esta puede también ser una forma de superar los diversos 
límites de sesgo cognitivo inherentes a los humanos que hacen las observaciones y comparten los modelos 
del Universo utilizando las matemáticas”. (Hawking, 1988), (Barrow, 1988). En síntesis el ser humano 
busca la explicación teórica válida sobre la estructura y existencia del universo a través de principios an-
trópicos cosmológicos buscando su origen, sus diferentes vicisitudes, en que se plantean distintos universos 
(concretos, alternativos, paralelos) con coincidencias para garantizar la existencia y al mismo tiempo rea-
lizando razonamientos que nos puedan llevar a seleccionar hechos o fenómenos observados sin quedarnos 
en la confusión y en vacíos metodológicos. El resultado de todo esto solamente son probabilidades  y no 
certezas del todo porque no lo conocemos” (Téngase en cuenta estos textos en el capítulo sobre orden: onto 
y cosmológico, GSM). 
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no está bien estudiado por las ciencias; sin embargo, en aquella existen conceptualizaciones 
trascendentes, las cuales en algunas ocasiones postulan ideas comprobadas en los dos últimos 
siglos. De todas formas, no debemos caer ni en el escepticismo completo el cual equivale a la 
anti-ciencia, ni en la soberbia de la ciencia basada en la evidencia matemática, ni tampoco en 
los métodos mánticos orientales, o el método del I Ching. Téngase en cuenta que no todo está 
comprobado, pero que existe múltiples fenómenos que requieren mayor estudio para poderlas 
comprender (27).

Se cree porque se puede querer, desear y necesitar o lo contrario (no se puede, quiere, de-
sea y necesita); he ahí también la presencia y conveniencia de tener en cuenta la consciente e 
inconsciente, lo lógico real y lo atópico irreal; es así como operan todas las creencias; además 
cada cual maneja su interioridad (o mundo interno psíquico), de acuerdo con posibilidad de 
libertad en el ser, creencia y existencia.

2
Sobre los fenómenos paranormales

Creencias religiosas espirituales

En esta parte me voy a referir concretamente a los fenómenos paranormales, a su descrip-
ción, a su historia, y a ciertas interpretaciones pertinentes al pensamiento mágico y al científi-
co. Iniciaré la presentación con las temáticas del “más allá, cielo, infierno, purgatorio”, para 
luego referirme a los fantasmas y a la idea de la encarnación de los espíritus (espiritismo), 
la telepatía, telequinesis, levitación, clarividencia, adivinación, presagios, predicciones, las 
mancias, el “déja-vu”, hechizo, sanación, superstición, plegarias, rezos, oraciones, imposi-
ción de manos, conjuros, vudú, santería, brujería, Satanás, satanismo y satanización, posesión 
demoniaca, maldiciones y bendiciones, exorcismo, milagros, el cábala, la numerología, el 
chamanismo, el gurú y los poderes psíquicos.

“El más allá”, cielo,  infierno y purgatorio

La temática que voy a plantear aquí no pertenece a un fenómeno paranormal propiamen-
te dicho; sin embargo, lo incluyo porque es otra “creencia” de unos supuestos hechos que 
ocurren en el ser aceptando la existencia del “más allá” de la muerte; estos hechos se supone 
ocurrirán y son fantaseados consciente e inconscientemente con la capacidad fantasmagórica 
construida a través de los tiempos y lugares en la historia acompañada de tradiciones, cultu-
ras, deseos y necesidades psicofísicas espirituales de los sujetos.

El pensamiento que aquí aparece puede interpretarse como simple y lejano de las profun-
didades psico espirituales que acompañan al hombre con sus múltiples creencias, su fe, las 
construcciones mentales que controlan al ser en su existencia como columna que conforma 
toda la estructura del sujeto con su consciencia en el mundo y que a la vez hace parte de su 
27 “En los libros budistas actuales, ocurre lo mismo a la inversa, se mira a los orientales, a los occidentales y 
a su ciencia con cierta displicencia aunque con benevolencia. ¿Quién puede juzgar? -decía Mao Tze Tung-, 
lo que has hecho en estos inviernos” (Comentario del Académico Adolfo De Francisco Zea, 2010).
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esencia; a la vez, como se menciona en otra parte el ser necesita y busca la plenitud, sin em-
bargo, ésta no existe completamente, puesto que son momentos que ocurren en el sujeto, más 
cuando todo cambia constantemente en la vida. Las creencias en el más allá, la resurrección, 
el cielo, el infierno, el purgatorio  son creencias de estados psico espirituales a dimensiones 
individuales y colectivas, los cuales han sido estudiados a través de la historia y aparecen en 
el pensamiento bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento y documentos teológicos, así como 
los provenientes de mitos, leyendas, a través de las culturas milenarias y que se enfrentan con 
la muerte y el más allá.

Como se observó en textos anteriores existe otra creencia y se refiere al “más allá” perte-
neciente a la ultratumba, a la supuesta otra vida o vida tras la muerte. Esta manera de pensar 
es otra creencia popular que se da en el mundo espiritual prolongando la vida terrenal a la 
proveniente del espíritu o la llamada vida espiritual en otro mundo. Esta creencia no es veri-
ficable y queda fuera del conocimiento experimental; sin embargo, tiene una aceptación de la 
mayoría de la gente, pues es una esperanza, como ya se enunció en otra parte de la obra, de 
salvarse ante la incertidumbre e incógnita de la nada. 

Existe múltiples textos publicaciones que se refieren a estos conceptos en donde aparece 
presuntos grados de confiabilidad como son los testimonios de individuos que hablan de te-
ner conocimiento del más allá por haber muerto y haber sido enviados de vuelta a esta vida, 
durante un periodo de inconsciencia, como experiencia cercana a la muerte, o durante una vi-
sión reveladora en la cual se supone se recuerda otra existencia, y aún otra vida pasada. Estos 
testimonios también son referidos a santos o a hechos supuestamente milagrosos, espectacu-
lares o son atribuidos a Dios, a los ángeles o a los espíritus, o a las personas con intuición y 
sensopercepciones presumiblemente del más allá. 

Todo esto pertenece a una tradición cultural, histórica y religiosa; aún más, en diferentes 
áreas geográficas y en distintas épocas de la historia, ha tenido la concepción de una existencia 
individual de otra vida, tras la muerte; sin embargo, existen escépticos, ateos, agnósticos, de 
mentalidades laicas, humanísticas y científicas en las que no se acepta este concepto de otra 
vida, puesto que la organización en los procesos de desarrollo evolutivo, tienen una secuencia 
desde su principio hasta su fin, desde el ser hasta el no ser (se es o no se es). Desde el punto 
de vista psicobiológico el ser se va desarrollando para conformar todos los órganos y sistemas 
que nos dan la maravillosa oportunidad de la vida pensante, consciente del conocimiento y la 
experiencia vital; sin embargo tiene un fin: la no existencia, el término de la organización, el 
colapso de los sistemas, de los órganos, de las transformaciones de la materia y de las nuevas 
organizaciones de las energías que provienen de ella. Es obvio que pensemos que sin sistema 
nervioso central (cerebro y otros órganos encefálicos) no solamente no podemos pensar, ha-
blar, tener consciencia sino existe, en el caso de permanecer el cuerpo, una muerte cerebral; 
y, más aún, cuando falla el corazón, el pulmón y los otros órganos se destruye no existe tal 
ser; ocurre igual que en los mundos galácticos que aparecen organizaciones luminosas, estre-
llas que finalmente terminan colapsando y transformándose. Aquí vendría la pregunta que se 
hacen algunos cosmólogos, y es aquella a que se refiere a si ¿solamente hubo un big bang y/o 
han existido principios y fines múltiples?

Es así como llegamos a cómo el hombre en la antigüedad, por ejemplo, en los egipcios, 
en el “Libro de los muertos”, aparece que el cadáver de los difuntos era embalsamado y en-
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terrado para continuar su vida en un viaje en los campos de Aarú y llegaba al juicio de Osiris 
en donde se dirimía sobre la bondad de las actuaciones, y, cuando habían sido inadecuadas el 
monstruo Ammit devoraba el corazón perdiendo el derecho a la vida eterna. En el juicio de 
Osiris se hacia el pesaje del corazón en una balanza, ante los dioses. 

Los hinduistas y budistas tienen el concepto de la “reencarnación”, aún en los animales 
reencarnando de acuerdo a las consecuencias de las vidas anteriores (el karma). Los judeo-
cristiano y el islamismo  creen en la vida eterna con un lugar de felicidad o de tormento (pa-
raíso, infierno, purgatorio o limbo), en donde se recompensa o castiga. La religión cristiana 
no solamente cree en la vida eterna, sino que en el juicio final habrá una resurrección de los 
muertos la cual no es reencarnación. Entiéndase aquí que muchas de estas creencias provie-
nen de textos en donde aparecen metáforas sobre la vida eterna o la vida del más allá para 
llegar de la morada terrestre a la eternidad.

Por su parte existen los “neo paganos”, los cuales creen en la reencarnación personal, y 
otros creen en que la energía del alma se reintegra como un continuo en forma reciclada. To-
das estas ideas que aparecen en los escritos escatológicos en donde se presentan las creencias 
y doctrinas de la vida de ultratumba. Dentro de toda esta concepción a través de los milenios, 
han existido las creencias en Aarú, el Duat, el juicio de Osiris, el inframundo, el concepto de 
salvación, reencarnación, inmortalidad, fantasmas, experiencias extra corporales y cercanas 
a la muerte, la eternidad, el animismo, y obviamente, el alma, el cielo, el paraíso, el reino de 
Dios o de los Deva o el Suarga (paraíso de los hinduistas) el infierno y el purgatorio, la vida 
y la muerte.

El cielo (28)

Como se observa en textos anteriores, el cielo es un concepto del más allá, presente en 
religiones y en filosofías espirituales que se refiere a un lugar o “morada de los dioses, ánge-
les, y almas humana al cual se llega como un destino final si la persona es buena”. También 
la creencia abarca el “estado del alma”; sin embargo, téngase en cuenta aquí que si se eligió 
el cielo, es porque estaba en lo alto, en el azul o en el más allá del azul, como una tradición 
religiosa particular en donde se ubicaba los dioses, los ángeles y los héroes para llegar a un 
lugar de felicidad eterna; sin embargo para los astrólogos antiguos correspondía a la esfera 
celeste (Benedicto XVI, 2005).

El concepto de cielo, para los cristianos provino del judaísmo y este del zoroastrismo; el 
mismo profeta Daniel en la corte de Dario I, presenta a los magos que tenían el conocimiento 
proveniente del más allá o del cielo; parece que el cielo suplantó al concepto de Sheol men-
cionado en la Biblia (Isaías y Job como seno de Abraham) que Dios tenía para sus profetas y 
creyentes. Obsérvese aquí que cuando en el Antiguo Testamento se habla de Sheol se refiere 

28 El cielo que vemos durante el día está compuesto por: La criptosfera que es la que rodea a la tierra. La 
estratosfera es la atmósfera capa con oxígeno, es la morada, considerada de los bienaventurados que gozan de 
la presencia de la vida. Los seres humanos por lo general, preconciben que los actos tienen algo de positivo 
y negativo, de bien o mal, y son juzgados y así también condenados a un castigo póstumo; por ejemplo, el 
alma puede ser enviada a la profundidad debajo de la tierra en un espacio lejano en la soledad ese sería el 
fuego del infierno, y, el purgatorio en donde se purgan las faltas, los pecados de las almas que no han hecho 
penitencia, es como un lugar intermedio. 
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al seno de Abraham que también era una parte del infierno administrada por Dios y allí es-
tarían las almas hasta que fueran redimidas por el Mesías, (29). Aquí el cristianismo pone a 
Jesucristo como Mesías redentor y salvador de las almas. Los conversos judíos refiriéndose 
al cielo y al infierno las llamaban “fariseos” y los que solamente creían en Sheol se denomi-
naron “saduceos”, (30). Para los islámicos o mahometanos el cielo fue llamado Jannah; para 
cristianos e islámicos era el “jardín del edén” en el cual la humanidad se reúne con Dios en 
una existencia eterna; los primeros gracias a Jesús que al morir en la cruz, redime los pecados 
de la humanidad para llegar al lugar de gozo, paz y felicidad infinita y eterna, (31).

En la concepción egipcia el Aarú (Yaarú, Larú o Aalu) era el lugar paradisiaco en donde 
habitaba Osiris situado al este en donde nace el sol en un campo eternamente fértil  cubierto 
de juncos, semejante al delta del Nilo con caza y pesca ideal, reservado para los espíritus, con 
conciencia y moralidad para llegar a él y disfrutar placenteramente por toda la eternidad des-
pués de un juicio favorable de su vida; más aún, el justo debía seguir caminando en un viaje 
largo y difícil expuesto a múltiples peligros y dependencia a la energía y conocimiento que 
hubiera adquirido en la vida pasada; sin embargo, requería de la ayuda de parientes y amigos 
y la conservación de su cadáver necesitado también de alimento, bebida, rezos y sacrificios 
para su salvación, además de haber preservado su recuerdo escrito en los muros de su tumba 
en donde reposaba su cuerpo momificado.

En la creencia budista aparece el concepto de Nirvana que es el estado de estar liberado 
del sufrimiento (dukkaha), lo que implica haber pasado por el ciclo del renacimiento, múl-
tiples reencarnaciones; Buda, por ejemplo, tuvo cinco mil reencarnaciones antes de que lo 
conociéramos; este concepto de igual manera aparece en el hinduismo y jainismo con dife-
rentes prácticas y técnicas espirituales. Según Buda, existe una condición en donde no hay 
tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo, ni ningún tipo de ser de idea, 
ni falta de ideas, ni este mundo ni aquel mundo. No hay ni un levantarse ni un fenecer, ni 
29 “El seno de Abraham era una parte del infierno, no del cielo, colocado en la parte alta de una montaña, en 
donde se situaban a los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob, etc.). era el Sheol, a diferencia del Hades, parte 
inferior del infierno y lugar del castigo. De acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo después de su resurrección 
bajó a los infiernos, (traducido como lugares inferiores) y sacó de allí a los profetas patriarcas para llevarlos 
al cielo; el último habitante de ese infierno superior o Sheol, fue el profeta menor, Esdra. Cristo, pues, bajó al 
infierno superior, Sheol o seno de Abraham a cumplir esa misión que constituye una creencia obligada para 
el cristiano, desde el Concilio de Nicea (Siglo III a IV d.C.)”, (De Francisco, 2012).
30 “Los fariseos eran el grupo Judío que cumplía los ritos y tenía las creencias ortodoxas del judaísmo. 
Creían en el infierno en general. Los saduceos eran la clase alta, sacerdotal, más o menos corrupta según 
los cristianos y más laxos en la observancia en la Ley religiosa. Según la Biblia (Nueva Testamento) Jesús 
baja a los infiernos, de acuerdo a la Divina Comedia, Dante también lo hace en compañía de Virgilio y de 
ese infierno inferior, sube al purgatorio y al cielo. Los fariseos eran muy religiosos y estrictos en cumplir la 
ley; los cristianos les tienen una connotación negativa al colocarlos enemigos declarados de Jesús. Para 
los cristianos de entonces la características de los saduceos (clase sacerdotal) era la corrupción”. (De 
Francisco, 2012).
31 “Para el Islam el cielo era muy diferente al de los cristianos. Lo consideraban como un lugar material, con 
agua abundante y fuentes azules, lleno además de ‘huríes’ para el placer de los que llegaban allí por haber 
sido observantes de la ley islámica y de la tradición. El cielo cristiano era siempre inmaterial, pero después 
del Juicio Final será habitado por los justos en alma y un cuerpo ‘beatífico’ que no padece de las cosas que 
abruman a los seres vivientes”, (De Francisco, 2012).



357

X.  Fenómenos paranormales ....

muerte, ni causa, ni efecto, ni cambio, ni detenimiento. Se suele también definir el nirvana 
por lo negativo, no es la existencia, no tiene principio ni fin, no se puede generar, no tiene 
dualidad, ni puede ser descrito con palabras, no es un estado subjetivo de consciencia, no está 
condicionado a nada o por nada, no es ningún tipo de desarrollo, no tiene partes o etapas que 
se puedan distinguir. “Es la forma de la Nada a la que llega con la plenitud alcanzada por el 
individuo”, (De Francisco, 2012).

Buda redefinió el nirvana como un proceso o como un estado al que se puede llegar por la 
liberación del deseo y en el que la meditación (yoga) tiene su valor. En ese estado se analiza 
el cuerpo y la mente carente de individualidad intrínseca, en donde existe vacío de individua-
lidad (cuerpo y mente) y es común en todos los fenómenos del universo. El nirvana implica 
la liberación definitiva del sufrimiento después de pasar por la reencarnación. La diferencia 
entre el contexto budista con el hinduista es que éste último el nirvana ocurre por la unión a un 
absoluto (Brahaman o Dios), (unión del Atman del universo con el Atman del ser humano li-
bre de deseo y egoísmo). El budismo considera al nirvana cielo como opuesto al Samsara in-
fierno, (32). Para el budismo, los mismos dioses y hombres están sujetos al Karma. Y Sunyata 
para los budistas es la naturaleza final de la realidad, lo que implica el estado de consciencia 
y existencia concebible. Para este mismo tipo de creencias la idea de “parinirvana” es la li-
beración definitiva después de la muerte; y, el Mahayana es el encuentro y el reconocimiento 
de la naturaleza de uno mismo como una hermandad.

Por lo expresado anteriormente el nirvana implicaría un estado trascendente libre de sufri-
miento y existencia fenoménica individual. La misma palabra procede del verbo “nirb” que 
implica enfriarse o apagarse  de una vela que se distingue la llama del odio, la codicia, la ig-
norancia y la lujuria. Algunos occidentales han investigado sobre estos conceptos y sostienen 
que implica una total aniquilación y otros lo interpretan como una beatitud eterna. De una u 
otra forma, el nirvana es indescriptible y solo puede conocerse desde la propia experiencia 
en que el alma o “Atman” se une al absoluto Brahman o Dios para servirle, aún sufriendo en 
este mundo lejos de él.

Los griegos se referían al cielo como los “campos Elíseos” (el cielo cristiano) que en grie-
go antiguo era Elisia Pedia (Hλύσια πεδία)y Eliseo de la palabra Elysion; esa era una zona 
subterránea sagrada de los infiernos y a veces mencionada como llanuras Eliseanas, lugar 
sagrado donde se llevan a los hombres virtuosos y heroícos guerreros para una existencia 
dichosa y feliz en medio de los paisajes verdes y floridos; era la antítesis de Tartaro. Nótese 
aquí que la dualidad cielo-infierno está presente como en todas las otras culturas.

En la cultura nórdica aparece en la mitología el Valhalla, que era la fortaleza a la cual iban 
los guerreros al morir en combate. El palacio de Odín tenía 540 puertas, muros de lanzas, teja-
dos con escudo y bancos cubiertos de armaduras; los guerreros muertos asistían al palacio de 
Odín. Para ascender al Valhalla podían llegar al reino de la oscuridad y las tinieblas llamado 
Niflheim, gobernado por la diosa Hela (de ahí viene el nombre de infierno o hell en inglés); 
en el Valhalla estaban los espíritus de los guerreros y las valquirias.
32 “El Samsara es la rueda de las reencarnaciones, que se mueve en forma tal que lo que hoy está abajo, 
mañana está arriba y viceversa. Cuando se logra salir del Samsara se entra en el Nirvana que será el Todo 
o la Nada”, (De Francisco, 2012)
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El cielo en el judaísmo es mencionado en el antiguo testamento múltiples veces, en es-
pecial cuando se habla del reino de Dios prometido al rey David con el cual se hace pacto él 
(con Dios) para llegar “a su trono o su casa” y de la cual saldría el Mesías de Israel o de su 
descendencia y gobernaría por la eternidad. 

En el Antiguo Testamento se refiere  a “el cielo y la tierra”, “el cielo que no es la tierra”, 
“el cielo morada de Dios”. Estas alocuciones aparecen en el Génesis, en el Éxodo, en especial 
en el rapto de Enoc y de Elías, en los profetas Ezequiel, Daniel, Zacarías y Ezequiel y cuan-
do se habla de la escala de Jacob en Betel y en diferentes salmos. En realidad, la Biblia no 
conoce dos tipos de cielos, como sería el material y el espiritual y, se refiere más a visiones 
poéticas, donde el señor domina a los cielos, y en donde “su gloria llena toda la tierra y los 
cielos de los cielos”. La morada celestial de Dios evocaría en primer lugar su trascendencia 
invulnerable, omnipresente como un trono en donde las miradas se posan sobre los humildes, 
y en donde el cielo derrama el rocío, la gracia, la salud, la presencia inmaterial soberana y 
envolvente de Dios, el pacto con él, sus mandatos, y como se dijo arriba “el cielo no estaría 
en la tierra”. 

El cielo para los cristianos se basa en las creencias judaicas antes mencionadas  y apa-
rece también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, Lucas, Marcos y Juan. 
Entiéndase aquí que el reino de Dios dentro del este contexto cristiano sería “lo que hay que 
hacer y realizar y de transformar lo malo en bueno, la injusticia en justicia”, y así transfor-
mar todo para el bien. Todos estos conceptos se explican en parábolas; por ejemplo, cuando 
Jesús habla del cielo que es un reino de recompensa y tesoro que hay que constituir en donde 
está la presencia paternal invisible y atenta que envuelve al mundo, a los justos e injustos, 
con la inagotable bondad, cuando se habla que “Jesús viene del cielo no se habla como una 
realidad maravillosa, sino como el mundo que es el suyo y que es para él la realidad más 
profunda”; así es el hijo de Dios hecho hombre y así “viene el pan venido del cielo” y a la 
“vez pasa en la tierra como en el cielo” en “que todos los seres sean reconciliados por él en la 
tierra como en los cielos”. Cuando se refiere en el Nuevo Testamento en los “cielos abiertos” 
y “desciende el espíritu”, he ahí también la esperanza del cielo (esperanza cristiana), morada 
a que aspiramos, nuevos cielos y nueva tierra. 

En el mes de Julio de 1999 Juan Pablo II en tres audiencias se refirió al cielo, como “ple-
nitud de intimidad con Dios”, cuando el ser haya pasado de este mundo con una vida perfecta 
con la “santísima trinidad y la virgen María”, “los ángeles y los bienaventurados”; sería 
“una realización de las aspiraciones más profundas” del hombre llegar a “el cielo”, que en 
el sentido bíblico “es la morada de Dios” en donde “se ve y juzga”; y, como aparece en el 
primer libro de los Macabeos “el cielo es un nombre de Dios”. En el Nuevo Testamento, para 
Juan Pablo II, “Jesús penetró en los cielos” y los creyentes en cuanto “amados por el padre”, 
“son resucitados con Cristo y hechos ciudadanos del cielo”; sin embargo, “Dios, rico de mi-
sericordia por el gran amor con que nos amó estando muerto a causa de nuestros pecados, 
nos vivificó juntamente con Cristo”. Cita Juan Pablo II, cómo al final de los tiempos “los 
que vivamos seremos arrebatados en nubes y los muertos resucitados”. El cielo sería “una 
bienaventuranza, el encuentro con el padre que se realiza en Cristo”, “resucitado gracias a 
la comunión del Espíritu Santo”. Para Juan Pablo II la iglesia católica “sintetiza que por la 
muerte y resurrección de Jesucristo nos ha abierto el cielo, la glorificación celestial perte-
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nece a quienes han creído en él y han permanecido fieles a su voluntad”; la situación final 
sería que “el Señor regala cada día la alegría y la paz si sabemos hacerlo ordenadamente” 
y “el pensamiento de las realidades últimas nos ayudan a vivir bien realidades penúltimas”; 
“las cosas de arriba en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios para estar con él en 
cumplimiento escatológico cuando el espíritu él reconcilie totalmente con el padre, lo que 
hay en la tierra y en los cielos”, (Torres Amat, 1957).

El Infierno

El término infierno viene del latín inférnum o ínferus: inferior, subterráneo, lugar en don-
de después de la muerte las almas de los pecadores sufren, son torturadas eternamente; es el 
Tártaro y/o el Hades de la mitología griega y el inframundo de las religiones paganas, equi-
valente a Gehena  (proveniente del griego “ge”, “en”, “na” o “destrucción”) (es el infierno o 
purgatorio judío) y se acerca al Aides o el Sheol o Hinno (Jeremías 19, 6), lugar de los muer-
tos para los egipcios y hebreos respectivamente; obviamente se opone al cielo cristiano, o al 
edén o al paraíso de otras creencias religiosas. Se observa cómo, el uso de la terminología se 
realiza para enunciar al infierno con diferentes palabras provenientes de los griegos, arameos, 
israelitas y otros pueblos. La cita sobre el infierno se hace en el Antiguo y Nuevo Testamento 
(Génesis, Jeremías y los Evangelios de Mateo, Lucas, Pablo en la carta a los Corintos, Apo-
calipsis, Epìstola de Santiago); en todos ellos encontramos que en el infierno está el fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles como “un lugar de tormento, con un horno de 
fuego y un lago de fuego y azufre en donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga”, 
el fuego quema pero no se extingue.

Figura 34. El jardín de las delicias” de  Hieronymus Bosch (El Bosco 1500 d.C.) El paraíso de las delicias 
y el infierno. Ref. Museo del Prado. Madrid España
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El uso de la palabra “infierno” es variado y en ocasiones se habla de sepulcro, muerte, se-
pultura mortuoria o profundo, a punto de morir y abismo, o fosa u hoyo o caverna y albercas 
de fuego. El término Aides siempre aparece en el Antiguo Testamento lo mismo ocurre con 
la palabra griega Gehena. 

Existen también infiernos mayores y menores; la mayoría de las veces está en la pro-
fundidad, en el más abajo o inferior y cerca a los fuegos; sin embargo, en algunas creencias 
existe el infierno de los hielos, como lo puso Dante en sus poemas. El cristianismo se basa 
más en el Nuevo Testamento y han aparecido una serie de hipótesis sobre su origen que lleva 
el nombre de “Apocatastasis” o restauración. Existen teólogos que creían que la mayoría se 
condenaría al infierno; sin embargo, otros han sostenido que existe una razonable esperanza 
que las personas serán salvadas; por ejemplo el acto de amor que realizó Cristo en la cruz. 
En la enciclopedia católica del Siglo XX se dice que: “teólogos son unánimes en enseñar que 
tales excepciones nunca ocurrieron y nunca ocurrirán, más el dogma católico no rechaza el 
suponer que Dios pueda, a veces, por una excepción liberar un alma del infierno”. He aquí 
una ambigüedad y cierta contradicción. El teólogo jesuita Hans Küng rechaza la existencia 
del infierno, pues es incompatible con el amor de Dios, (33).  

En los escritos de San Juan aparece lo siguiente: “si alguno oye mis palabras y no la guar-
da yo no lo ponderaré; el que no cree ya está juzgado”. Lo que se supone es que el infierno 
no es una venganza divina y el cielo y el infierno no pertenecen al mismo nivel, ni son simé-
tricos, ni exactamente opuestos; sin embargo, existe la causa y el efecto, el mal o el pecado y 
como consecuencia la culpa y el castigo. De una u otra manera, existe un juicio de valores, un 
juicio final con la resurrección de los muertos  para los cristianos, para obtener la misericordia 
de Dios y poder establecer la relación con Dios, ser salvados se requiere de arrepentirse de 
los pecados y creer, de corazón, en Dios. De todas formas cielo e infierno serían opuestos y 
ambos son precristianos y procedentes de mitologías ya expuestas en otro lugar. En el Anti-
guo Testamento no se amenaza a los pecadores con el sufrimiento después de la muerte. Sin 
embargo la posición judía es que para ellos el infierno es lugar de purificación, un castigo de 
un año, y para algunos eternamente.

En los sumerios  2750 a.C. se escribió en tablillas el mito de Gilgamesh en la Tablilla IX el 
personaje Gilgamesh deja de cuidarse de sí mismo, no solo por el duelo de su amigo Enkidú 
que ha muerto, sino porque se da cuenta que él también va a morir, lo cual le causa depresión 
y pánico; decide no seguir viviendo al menos que se le conceda la “vida eterna”, entonces 
emprende el más peligroso viaje posible, hacia donde se encuentra con Utnapishtin (gran rey 
antes del diluvio que está en un lugar lejano en los confines del mundo junto con su esposa y 
son los únicos mortales a los que los dioses han concedido la vida eterna). Gilgamesh parte y 
llega al monte Mashu que resguarda la salud y puesta del sol, y es “el más allá”. En la tabli-
lla X Gilgamesh llega a una posada y lo conducen al barquero Urshanabi quien lo lleva a la 
otra orilla de la vida pasando por las aguas de la muerte. En la tablilla XII Gilgamesh baja al 
infierno en donde encuentra a su amigo Enkidú que por desobediencia no puede salir de allí 
y sucumbe; en el infierno está Rabisu de Energal, dios del infierno quien es un raptor, el cual 

33 “En el Evangelio de San Juan, los que se salvan serán solamente 144 mil. Cifra que aceptó Calvino en su 
reforma religiosa (puro determinismo). Para Juan Pablo II el infierno no es un lugar sino un estado de ‘falta 
de Dios’”, (De Francisco, 2012).
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ha abierto un orificio en el infierno y el fantasma de Enkidú sale como un soplo, y se abraza 
a su amigo Gilgamesh y le pide describir el infierno al cual responde: “si te digo las reglas 
del infierno que he visto, te sentarás a llorar” y dice además: “mi cuerpo, que tu corazón se 
complacían a acariciar… lo comen los gusanos… como grietas de la tierra…”, Gilgamesh si-
gue preguntando. “¿…a quien tuvo un… dos… tres… cuatro… cinco…, seis hijos lo has visto 
tu?” Enkidú responde: “Sí, los he visto… por su yunta de cuatro mulas…”, “Al que golpeó un 
mástil… al que murió de muerte prematura en su lecho nocturno… al que murió en la bata-
lla… a aquel cuyo cadáver yace en la cepa… los has visto tu?”. “Si, lo he visto,… no tienen 
su alma descanso en la tierra”. “¿A aquel que no tiene quien vea por su alma, lo has visto 
tu?”. “Si, lo he visto”, responde Enkidú, “… come las sobras de las cazuelas, las migajas 
tiradas a la calle”, (Sánchez Medina, 2004). Obsérvese aquí que en el poema se explicita que 
el alma vive después de la muerte y la necesidad de cuidar de ella y de seguir una vida hasta 
cierto punto terrenal, más allá de la muerte con protección de las figuras maternas y del padre; 
al final Gilgamesh grita a su madre que lo libere de la angustia, de la confusión y caos de la 
muerte que en otras palabras es el infierno o el mundo de la culpa, el castigo, los cadáveres, 
la destrucción, la fragmentación, el terror y la crueldad. Es así como aparece la esperanza (de 
la madre protectora o sus sustitutos) de que otros dioses puedan sacarlos o librarlos de allí.

Quiero resaltar aquí también cómo existen lo “conocido”, “lo oculto” y la “recupera-
ción del conocimiento de todos los tiempos”, que es el de la vida y la muerte. Gilgamesh, 
el gran héroe, poseía todo el conocimiento (nemequ), pero la verdad sobre la inmortalidad 
“no la conocía y no la conoció”. He ahí también la diferencia entre hombre, dios y animal. 
Los dioses y los animales no tienen conciencia de la muerte, los primeros porque no mueren 
y los segundos porque no tienen conciencia. Los hombres y los animales se angustian ante la 
muerte, con la gran diferencia de que los primeros sí tienen conciencia del fin de la vida. Ese 
es el límite en las características del animal, el hombre y los dioses, límite construido por el 
hombre para alimentarse de más vida y de inmortalidad. Así pues el límite de lo humano es 
también un modo de enfrentarse a la inmortalidad. En el mito de Gilgamesh también vemos 
no sólo lo heroico sino el drama en la muerte de los personajes. Esto lo vemos en los mitos 
helénicos 2500 años después; sólo se salva en el mito sumerio el viejo paciente y sabio Utna-
pishtím quien es protegido por los dioses y conoce el secreto de la eternidad.

En los griegos, Platón aparece con el mito de Er o Érebo hijo del caos y personificación 
de la tiniebla infernal; de la unión de Erebo con la Noche nacieron el Eter y el Día, algunas 
veces las Esfinges, las cuales eran monstruos con cabeza de mujeres, alas, garras que chupa-
ban la sangre; los ahuyentaba y perseguía la ninfa Carna. Averno era el nombre antiguo de 
los griegos y romanos de un cráter y era la entrada al inframundo, a los infiernos. Los griegos 
creían que las almas de los muertos permanecían en el Hades después de atravesar la laguna 
Estigia; allí no sufrían otro tormento que el de su exilio y separación de sus seres queridos. 
Homero en el poema de la Odisea hace descender a su héroe al Hades; y, Odiseo el personaje 
conversa con los muertos de la guerra de Troya y con su propia madre. Hades es regido por el 
Dios hijo de Titán Crono; los romanos lo adoptaron como Plutón (rey de los muertos) y quien 
custodia los metales preciosos. 

Los otros personajes eran las Furias y las Moiras, las primeras permanecían bajo la tierra 
y atormentaban a los malos en vida, eran mujeres con cabellera de serpientes y eran tam-
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bién llamadas Erinias; en Roma se les denominaba Parcas y su tarea era hilar el hilo de la 
vida. Hades era acompañado por Cervero, perro de tres cabezas y por Caronte barquero que 
conducía las almas al mundo subterráneo. En el inframundo griego se plantea el gran foso 
de Tartaro, el río de fuego llamado Flegetonte que sirvió como prisión de los Titanes. El te-
rritorio de los muertos era gobernado por el dios Hades o Érebo y en donde estaba Estigia y 
Aqueronte; entre las almas condenadas se encontraba Tisio, Tántalo y Sisifo. Aquí recuérdese 
que en los campos Eliseos moraban los muertos virtuosos iniciados a los misterios antiguos. 
Los cinco ríos de Hades eran Aqueronte (la pena), Cocito (los lamentos), Felgetonte (fuego), 
Lete (olvido) y Estigia (odio).

Como ya se observó Ades es hijo de Cronos y Rea  y fue devorado por su propio padre el 
cual sabia por Urano que uno de sus hijos lo destronaría; gracias a Zeus fue vomitado saliendo 
de su vientre; participó en la lucha contra los Titanes. Ades después de una lucha desarma a 
Cronos gracias a un casco que lo hace invisible; y Zeus después de la victoria reparte el uni-
verso quedándole a Ades el mundo subterráneo, es el rey de los muertos. El nombre de Ades 
significa invisible. Los romanos siguieron las creencias griegas, cambiaron los nombres de 
los dioses y continuaron con diferentes rituales, los cuales se expandieron por todo el imperio 
hasta la caída del mismo.

En el budismo aparece el infierno con el vocablo del sánscrito correspondiente al infra-
mundo como Naraka que significa humano o del ser humano (“nara” igual a ser humano, y 
“aka” varón). Esta creencia proviene de ciertas ideas del hinduismo y luego proyectado en 
el sigismo y yainismo. Naraka es un sitio de tormento. También existen los términos Naraka 
en sánscrito; Niraya en palí; Nárók en thai; Neraka en malayo; Naraku en japonés; Narak 
en coreano; Nàlùojiā en chino; myal Ba en tibetano. Naraka significa los seis reinos de la 
existencia de mayor sufrimiento en la creencia budista, doctrina que se extendió al oriente. 
Sin embargo, tiene una relación con el purgatorio; nótese que esta creencia emigró a la China, 
Japón, Corea, Malasia y obviamente en el Tibet. Ese estado de Naraka es el resultado del 
karma de acuerdo a pensamientos, palabras y acciones. El reino de la creencia del Naraka 
está abajo en las cavernas, en el interior de la tierra. Existen 8 Narakas helados y ardientes 
en donde el sadismo con esas temperaturas se expresa en forma escalofriante produciendo un 
dolor físico que nunca se acaba porque cuando se ha terminado una acción, se inicia otra de 
grandes sufrimientos con un tiempo eterno o de millones de años. 

Los sufrimientos de los moradores del Naraka viven en el ya mencionado mundo subterrá-
neo inframundo; mas existen los Pretas que viven en la tierra. En la literatura budista aparece 
cómo los méritos en la vida pueden mitigar el sufrimiento del Naraka; y, aún el monje japonés 
Gen Shin escribió sobre los fundamentos de la salvación y así mismo lo hicieron los tibetanos 
en el escrito llamado “Ramrin”. En todos ellos aparecen monstruos y todo ese mundo fantas-
magórico de terror y sufrimiento.

Las religiones judeocristianas y la islámica tuvieron contacto con la religiosidad de la 
India y el budismo, de ahí que muchos actos y rituales y creencias se asemejan. En el Corán 
como en el Nuevo Testamento aparece que en el primero Mahoma y Jesucristo fueron al in-
fierno. En el Siglo IX Al-asari hizo descripciones minuciosas y ricas en figuras que más tarde 
Ibn Arabi desarrolló aspectos teológicos. En el “Libro de la escala” de Mahoma proveniente 
con los diálogos con el Ángel Gabriel aparece una bestia llamada Alborac monstruo mezcla 
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de asno, hombre y pájaro. El profeta Mahoma al descender al infierno antes de penetrar al 
cielo pregunta al tesorero de aquel (el infierno): “¿cómo fue creado el infierno, cómo fueron 
creados los ángeles que allí moran y qué clase de vida llevan?” Se le respondió: 

“El infierno fue creado al principio, Dios hizo prender fuego sobre él durante setenta 
mil años, hasta que estuviera al rojo vivo. A continuación, sobre este fuego prendió 
otro durante el mismo tiempo, hasta que todo se hizo blanco y sobre este otro, hasta 
que todo quedo completamente y más tenebroso que ninguna cosa. Es un fuego que 
siempre permanece ardiendo intensamente en sí mismo y no provoca llama alguna. 
Sobre los ángeles del infierno,.... Dios los creó del fuego, se alimentan del fuego y 
si salieran simplemente del fuego, morirían al instante, ya que no pueden vivir sin 
el fuego. Dios los creó sordos y mudos e infundió en su corazón tal insensibilidad y 
tanta crueldad que nadie podría expresarlo.; no saben hacer otra cosa que torturar 
y atormentar con crueldad a los pecadores. Son insensibles con la humildad de los 
pecadores y los atormentan golpeándolos con enormes mazos de hierro (Corán: En 
verdad hemos enviado al infierno a nuestros ángeles fuertes insensibles y crueles para 
que cumplan y respeten nuestras órdenes y nos obedezcan en todo lo que les hemos 
mandado). Empezamos a vislumbrar la terrible dureza del castigo”, (34).
Obsérvese que los que van al infierno son los infieles. En la creencia islámica Dios vuelve 

a recomponer para que vuelvan a sufrir más. Las tierras del infierno son también siete, cada 
una impide la muerte y obliga al sufrimiento con sus especialidades especialmente con el 
fuego. También son siete las puertas del infierno y en cada puerta hay 70 mil montañas, 70 
mil fuentes de ríos de fuego. 

Estas creencias y otras más asociadas, se encuentran en los textos, en las conversaciones 
de Mahoma con el ángel Gabriel, no existiendo “ni un átomo de misericordia y compasión”. 
Los adúlteros, usureros, los que no oraron los infieles van al infierno. En el islamismo tam-
bién se ve la aberrante crueldad sádica punitiva de gran intensidad por toda la eternidad. 

En los judeocristianos el infierno aparece pero con menor intensidad. El concepto de in-
fierno para los judeocristianos también tiene confluencias con el egipcio y mesopotámico; sin 
embargo,  los hebreos  tienen una concepción ambigua sobre el infierno, lo cual aparece en 
el antiguo testamento, pues aquel, “el infierno es la morada de los muertos o Sheol, el punto 
de cita de todos los vivos” (Job 30, 23). Es también “una sobra de existencia sin valor y ale-
gría que reúne las sombras y se imagina como un agujero, un pozo o una fosa de una noche 
sombría”. (Job 10,21s). Allí no se puede alabar a Dios, ni esperar su justicia, es el desamparo 
total. Los poderes infernales no tienen fuerzas opuestas, es el lugar de los pecadores, (aquí 
podría  plantearse todos los conceptos de pecados según cada una de las religiones de lo cual 
no pretendo hacer este estudio).

En el Antiguo Testamento se hace alusión no solamente a las puertas de Sheol que Eze-
quiel ve, sino a la consunción de Sodoma y Gomorra por las llamas (Génesis 19, 23; Am 4,11; 
Sal 11,6); así mismo la devastación del paraje de Tofet en el valle de Gehana. La muerte en el 
fuego es proveniente de Yahvé  (Génesis 19, 24). De la misma manera, el infierno se presenta 
como un abismo sin fondo y lluvia de fuego y el ardor de la ira y soplo de Yahvé; es el horror 
34http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1999/documents/hf_jp-ii_aud_28071999_
sp.html#top
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eterno y él arma a la creación para castigar a los enemigos (Sab 5, 15 ss). En el Corán se 
plantea el juicio final, las malas y buenas acciones, las primeras a la izquierda y las segundas 
a la derecha, se menciona las montañas, ciudades, castillos, casas y lechos de fuego.

Para los cristianos el infierno proveniente de las creencias judaicas y tienen un salto 
puesto que se habla de “perder el alma y el cuerpo” (Mateo 10, 28), sin embargo, en el Nuevo 
Testamento en el mismo escrito de Mateo aparece el Señor quien declara: “no os conozco… 
arrojadlos fuera a las tinieblas” (25, 12 y 25, 30). Dentro de la misma concepción Jesucristo 
como otros casos, descendió a los infiernos, lo que significa “la muerte del hombre y su triun-
fo sobre la misma con la resurrección”, “subiendo por encima de todos los cielos”. Según 
los textos, la humanidad condenada por Adán es redimida de los infiernos adquiriendo el don 
de la vida eterna, gracias a Cristo; sin embargo, “los que no obedecen a su evangelio… son 
castigados con una pérdida eterna…” (2Tes 1, 8 s). En la segunda audiencia de Juan Pablo 
II del miércoles 28 de Junio de 1999 tocó el tema sobre: “el infierno como rechazo definitivo 
de Dios”. Allí se plantea que es “el Dios padre bueno y misericordioso. No se trata de un 
castigo de Dios infringido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el 
hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad conlleva esta oscura condición…en 
un infierno el cual es consecuencia del pecado mismo que se vuelve contra quien lo comete 
y a la vez quien rechaza la misericordia.  En las escrituras se utiliza un lenguaje simbóli-
co en que los muertos se reunían en el Sheol, una fosa, de donde no se puede salir y no es 
posible dar gloria a Dios. En el Nuevo Testamento se proyecta una nueva luz en Cristo con 
su resurrección venciendo la muerte y extendiendo su poder liberador también en el reino 
de los muertos. Existe la redención, el ofrecimiento de salvación y corresponde al hombre a 
acogerse con libertad; sin embargo, el infierno es lugar de pena definitiva sin posibilidad de 
retorno o mitigación del dolor” (Cf. Le 16, 19-31). 

En la Apocalipsis se habla del lago del fuego, de una segunda muerte, de una ruina eterna, 
“alejados de la presencia del señor y de la gloria de su poder”  (2Tes 1, 9). Para Juan Pablo 
II el infierno es más que un lugar una situación en que se encuentra quien libre y definitiva-
mente se aleja de Dios y “morir en pecado mortal sin arrepentimiento ni acogerse al amor 
misericordioso de Dios, significa seguir separado de él para siempre en el infierno”. La 
condenación consiste en el alejamiento definitivo de Dios. Se plantea cómo en la fe cristiana 
enseña el “sí” y el “no”, o el “o”, como posibilidad real de decisión. Todas las escrituras no 
pueden ni deben crear psicosis o angustia, sino más una exhortación necesaria y saludable a 
la libertad en comunión con la Trinidad. Esta perspectiva llena de esperanza permanece en 
el anuncio cristiano; y, la tradición litúrgica de la iglesia dice: “Acepta, Señor, en tu bondad 
esta ofrenda de tus ciervos y de toda tu familia santa, líbranos de la condenación eterna y 
cuéntanos dentro de tus elegidos”. 

En las religiones orientales y del este asiático existen el hinduismo, budismo, hainismo, 
sigismo, taoísmo, shintoísmo, confucianismo y todos creen que la vida es un tránsito y existen 
reencarnaciones. En el poema épico del sánscrito llamado “Majávharata” dice: “el infierno 
tiene tres puertas la lujuria, la cólera y la avaricia; y, el infierno aparece después de reen-
carnar y pasar los karmas”.

En el politeísmo existen diversos dioses y divinidades con sus jerarquías; egipcios y grie-
gos produjeron sus diferentes escritos y costumbres; en los primeros está el Duat, el libro de 
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Amduat, el de las cavernas, las puertas y el libro de los muertos; en el primero, se menciona 
el “juicio” de Osiris, el espíritu del difunto debería de ambular; en el segundo “el viaje al otro 
mundo”  se hace con una serie de sortilegios; en el tercero hay “premios y castigos” que se 
padecen, en el cuarto se debe pasar por una serie de puertas y etapas en el viaje y se requiere 
reconocer a la deidad y en el último es el texto funerario con fórmulas mágicas y sortilegios 
que ayudan a superar el juicio de Osiris y viajar al Aarú.

En todos estos textos se encuentra la libertad de decisión para actuar, sin embargo, hay 
que recabar sobre esa libertad y esas decisiones que muchas veces no le acompaña la libertad; 
además, para el cristiano no puede apartarse del evangelio, sin el riesgo de la ruina eterna. Un 
aspecto a hacer énfasis es cómo todas esas creencias se fueron tejiendo a través de los tiempos 
de su propia cultura en la historia de cada pueblo.

Podemos concluir que el infierno es la relación de y con Dios, del hombre mismo y del 
amor, así como de la esperanza y de la vida quedando el ser en la nada, en la no existencia, 
en la soledad absoluta sin amor y, como describe  J. Razitger en “La Muerte y el Más allá” 
evocando a “el niño que debe pasar solo por la noche por un bosque oscuro… con pavor,… y 
el miedo en sí mismo…”. Aquí me permito plantear que el terror, las ansiedades primitivas en 
el inconsciente pueden hacerse conscientes directa o indirectamente a través de sus derivados 
y provienen de lo profundo, del sí mismo que es el que se violenta y destruye su propia exis-
tencia en sus esencias; más aún, a todo esto el hombre con su fe y creencia se defiende de esa 
muerte interna. Francois Varillon escribió el libro  “Joie de croire, Joie de vivre” (Felicidad 
de creer y felicidad de vivir), (Varillon, 1999); allí presenta no solamente la temática sino 
las reflexiones teológicas, las condiciones de la grandeza de nuestra libertad, la temática del 
infierno y Dios, y el Cristo revelado, Dios y hombre.

El Purgatorio, (35)

El término purgatorio significa la acción de “purgar” que significa la expulsión o elimina-
ción de lo inservible dentro del Yo físico o corporal y espiritual; es pagar y reparar la deuda, es 
la acción de purificar para ser puro, lo que implica tener la esencia de la armonía del ser. Este 
35 “La palabra ‘purgatorio’, ha sido usada en la Biblia y en general por los cristianos, como adjetivo o como 
sustantivo. En el primer caso, purgatorio como adjetivo califica al sustantivo fuego o al sustantivo infierno. 
Se dice fuego purgatorio o infierno purgatorio.
Usada como sustantivo la palabra purgatorio se refiere a un lugar geográfico (El Purgatorio) a donde van 
las almas a purificarse para poder ascender al cielo. En este sentido, como sustantivo que señala un lugar, 
el purgatorio tuvo su origen en los Siglos XI a XIII de nuestra era. Se aceptó la creencia en ese lugar, pero 
no entró a formar parte de la doctrina absoluta de la iglesia; en los concilios de Constanza, Florencia, Lyon 
y Trento no se le llevó a ser verdad; no creer en su existencia no es pecado para los fieles. Sus penas son 
inferiores en intensidad que en el infierno. Nunca ha sido dogma de la tierra. Desde los Siglos XII al XIX se 
creyó en el purgatorio, bien como adjetivo (del fuego…) o como sustantivo. Después del Concilio Vaticano II 
se ha buscado cómo y dónde instalarlo y es motivo de amplia discusión entre los fieles, porque si se le cierra 
ese camino, ¿qué hacen con sus habitantes?
La diferencia entre el fuego purgatorio adjetivo es por lo tanto ardua al referirse al purgatorio (lugar) que 
apareció en el Siglo XI a XII. No confundir el lugar (no estado), a donde van los recién muertos que serán 
salvados posteriormente pero que antes deben purificarse por el fuego, único sistema de hacerlo; las indul-
gencias, etc. sólo se originaron en el siglo XV con toda la organización burocrática que se le dio para poder 
sostener al Vaticano”, (De Francisco, 2012).
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concepto tuvo en algunas áreas geográficas sus adeptos y todavía en los cristianos existe esa 
situación o estado. En la teología católica y la copta es un estado transitorio de expiación des-
pués de la muerte sin estar presente el pecado mortal. El purgatorio termina entrando al cielo 
y no es una forma de infierno; para llegar a él se requiere haber hecho penitencia completa, 
cumplir sus deudas de los males propios, cumplir las penas y padecer para llegar al lugar a 
donde reposan las almas en gracia. Según la religión católica existen plegarias a Dios por los 
muertos, la eucaristía y las indulgencias que acortan la estadía de las almas en el purgatorio. 
La iglesia ortodoxa no acepta la existencia del purgatorio; sin embargo, ofrecen rezos a los 
difuntos pidiendo a Dios misericordia. La iglesia copta acepta la existencia del purgatorio, y 
la diferencia es que la denomina una realidad espiritual. En el libro de Enoc ya citado en otra 
parte, se describe tanto el cielo, el infierno como el purgatorio.

El purgatorio en el Antiguo Testamento se muestra en el libro de los Macabeos (12:45); 
también se muestra en el libro de Enoc y en las palabras de Daniel cuando habla que “muchos 
serán purificados, emblanquecidos y refinados” (Daniel 12, 10). En el libro de Zacarías 13, 9 
se habla de que “a los sujetos se les pondrá en el fuego, los fundirá como se funde la plata y 
los probarán como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Yo diré: pueblo mío. 
Él dirá: ‘Yahve es mi Dios’”. En la versión de Mateo 12, 32 y 55-26 se habla de la “purifica-
ción de la fe de los verdaderos cristianos… los cuales se habrían limpiado completamente 
de todo pecado para el acceso al cielo”.  (Esta perspectiva está refutado por San Pablo en 
Col. 1,24). Como se menciona en otra parte no hay límites de la misericordia de Dios; sin 
embargo, “mediante el arrepentimiento no hay perdón de los pecados”; puesto que “el peca-
do contra el espíritu santo no será perdonado o no perdonado en esta vida” (Mateo 5, 5-26). 
La imagen del fuego también aparece en el nuevo testamento, en la carta a los corintios; y, en 
Timoteo 1, 16-18 NT se habla de concederle al señor misericordia ante el señor aquel día.

La doctrina del purgatorio  además del Antiguo y Nuevo Testamento surge en la obra 
del magisterio de la iglesia: En el catecismo  y los escritos de Gregorio Magno (540-604), 
San Juan Quisóstomo, Sancesario de Arles (470-543), Tertuliano (155-203), San Cipriano de 
Cartago (200?-258), San Agustín de Hipona (354-403). Para la iglesia católica existe básica-
mente el catecismo en donde aparece la fe relativa al purgatorio en los concilios de Florencia 
y Lion y en el de Trento además en el Concilio Vaticano II (1962-65). El compendio del ca-
tecismo de la iglesia católica hace referencia al purgatorio como el estado en los que mueren 
en amistad con Dios y su salvación requiere purificación, además de eucaristía, limosnas, 
indulgencias y penitencias.

La iglesia protestante rechaza el purgatorio así como la compra de indulgencias, y según 
Lutero es una invención humana que confunde al hombre y le hace creer que hay perdón 
después de la muerte por medio de indulgencias, (36). Al mismo tiempo declaró que los libros 
deuterocanónicos propios del canon griego no son palabras inspiradas por Dios y los calificó 
apócrifos; sin embargo la iglesia católica y copta basa dichos libros, así como la Apocalipsis 
y el evangelio de San Mateo para comprobar la existencia del purgatorio. El islam espera el 
juicio final y tienen la idea de que quienes van al infierno pueden sufrir la purificación y al-
canzar el cielo; allí también se ubican los casos fronterizos de las personas, niños o dementes 
36 “Con las indulgencias se reducen el tiempo del castigo, gracias a las que se compran para obtener bene-
ficio para las almas (intercambios comerciales, en verdad)”, (De Francisco, 2012).
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incapaces de distinguir el bien o el mal. La iglesia copta ortodoxa cree en el juicio final más 
no en el cielo, ni en el infierno. En la iglesia católica como ya se ha dicho en otros textos 
existe los tres espacios: cielo, infierno y purgatorio. Además se cita a Jesús cuando dijo: “lo 
mismo hará mi padre celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su 
hermano” (Mateo 18:34-35). Además se hace énfasis que Jesucristo enseñó a orar y perdonar 
y ser perdonado; sin embargo, infierno y purgatorio son especies de cárceles en que se ubica 
el ser humano.

Para los protestantes no hay perdón de pecados, después de la muerte, solo hay dos esta-
dos posibles para las almas. Aquellos que en vida tuvieron fe habrá perdón a través del sacri-
ficio de Cristo, y aquellos que no irán al infierno o al purgatorio según sus propios pecados. 
En la perspectiva ortodoxa  se habla que las almas son purificada y liberadas por sufragio de 
los fieles y las penas no son suficientes en los sufragios a favor de los difuntos.

Adviértase nuevamente que el purgatorio no implica un lugar sino una condición de vida. 
Las penas del purgatorio son diferentes a las del infierno pues en aquel se aplazan el cielo y 
hay esperanza. Como se enunció atrás los sufragios son ayudas a las almas del purgatorio con 
misas, comunión, misas gregorianas durante 30 días sin interrupción, y su origen se vincula 
a lo narrado por San Gregorio Magno. Además están las ya mencionadas indulgencias plena-
rias, las cuales se obtienen de manera gratuita que uniéndolas con las otras ya mencionadas, 
por ejemplo rezando el padre nuestro, el ave María y el gloria, el rezo, la confesión cada 8 
días, la meditación, el viacrucis, rezar el santo rosario,  la adoración, las limosnas, realizar la 
caridad, para crear la “gracia santificante” y aplacar la ira de Dios, la inclinación a él y a su 
vez tener la satisfacción de ayudar y pagar la pena por los pecados y auxiliar a las ánimas del 
purgatorio ofreciendo a Dios una compensación; solo se requiere hacerlo con el corazón.

El miércoles 4 de agosto de 1999 el papa Juan Pablo II en su audiencia se refirió al pur-
gatorio: “purificación necesaria para el encuentro con Dios”, allí alude a cómo “a partir de 
la opción definitiva por Dios o contra Dios, el hombre se encuentra ante una alternativa: o 
vive con el Señor en la bienaventuranza eterna o permanece alejado de su presencia”; “… 
el camino hacia la bienaventuranza plena requiere una purificación, que la fe de la iglesia 
ilustra mediante la doctrina del purgatorio” (catecismo de la iglesia católica). En las sagradas 
escrituras se puede “captar algunos elementos que ayudan a la comprensión del sentido de 
esta doctrina… de la purificación”. En el “Antiguo Testamento lo que está destinado a Dios 
debe ser perfecto y… la integridad física debe corresponder a una entrega total… de las per-
sonas como de la colectividad (Cf. 1r, 8, 61) al Dios de la alianza de acuerdo a las grandes 
enseñanzas del Deuteronomio (Cf. DT 6,5). Se trata de amar a Dios con todo el ser”.

La “exigencia de integridad se impone evidentemente después de la muerte, para entrar 
en la comunión perfecta definitiva con Dios. Quien no tenga esta integridad debe pasar por 
la purificación…”. El Apóstol San Pablo, “habla del valor de la obra de cada uno y dice: 
‘aquél cuya obra, construida sobre el cimiento (Cristo) resista, recibirá la recompensa. Más 
aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero 
como quien pasa a través del fuego” (1 Co 3, 14, 15. “El estado de integridad para Juan 
Pablo II debe ser perfecto y necesario; por ejemplo, Moisés obtiene el perdón del pueblo con 
una súplica, en la que evoca la obra realizada por Dios, en el pasado e invoca la fidelidad 
al juramento hecho a los padres…”; en el libro de Isaías se entiende “el interceder y espiar 
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a favor de muchos y al término de sufrimiento él verá la luz y justificará a muchos”. En el 
salmo 51 del Antiguo Testamento se planea el proceso de reintegración en que el pecador 
confiesa y reconoce la propio culpa y pide ser purificado y lavado. En el Nuevo Testamento 
Cristo intercede ante Dios y a favor de la humanidad, además de interceder espía con su su-
frimiento y muerte. En la vida terrena se hace la exhortación evangélica al padre celestial y 
se llama a crecer en el amor y hallarse firmes en la presencia de Dios; y, si hay vestigios de 
apego al mal se debe corregir; la purificación debe ser completa como lo enseña la doctrina 
de la iglesia. Quien después de la muerte está purificado, está en el amor de Cristo que los 
libera de los residuos de la imperfección. En el Concilio Ecuménico de Florencia 1304 y en el 
de Trento se habla del Purgatorio como de un lugar. “La purificación no es una prolongación 
de la situación terrena como si después de la muerte hubiese la posibilidad de cambiar su 
propio destino”; sin embargo, la “única carrera es nuestra vida en la tierra; y, en la condición 
de purificación están unidos los bienaventurados que gozan de la vida eterna y que van en el 
camino hacia la casa del padre” (Catecismo Iglesia Católica N 1032), (37).

Los “creyentes están unidos entre sí en el único cuerpo místico que después de la muerte, 
los que viven en estado de purificación experimenta la misma solidaridad y la purificación 
la realiza en el vínculo esencial que se crea entre los que viven la vida del tiempo presente y 
quienes ya gozan de la bienaventuranza eterna”, (38).

En la última audiencia del 11 de agosto del año 1999 Juan Pablo II se refiere a la vida 
eterna como un camino en que se pasa por la vida cristiana que lleva a la casa del padre. Hace 
alusión al Antiguo Testamento en donde se anuncia la “verdad mediante el éxodo: el camino 
del pueblo elegido hacia la tierra prometida: El Nuevo Testamento anuncia el cumplimien-
to de esta gran expectativa señalando en Cristo al Salvador del mundo. Así pues, según el 
designio divino, el presente es el tiempo del ‘ya, pero todavía no’: tiempo de la salvación ya 
realizada y del camino hacia su perfecta actuación. La vida cristiana exige, por tanto, tener 
la mirada puesta en la meta, las realidades últimas, pero al mismo tiempo comprometerse en 
las realidades temporales. Entre ellas no hay oposición, sino mutua relación”.

Traigo los textos del catecismo cristiano y sobre las audiencias de Juan Pablo II puesto que 
existen 1.9 millones de fieles seguidores del cristianismo; los papas son la autoridad y líder de 
la gran masa católica que tiene el poder no solamente de la palabra y del espíritu, sino de las 
concepciones del poder natural y sobrenatural planteadas en el capítulo IV. Ocurre si que la 
autoridad ubicada solamente en una persona puede ser parcializada; sin embargo, las creen-
cias cristianas tiene 2 milenios en donde se hace alusión al poder y la relación con Dios (39)

37  Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte la profesión de la fe. Segunda sección: la profesión de la fe 
cristiana. Capítulo tercero. creo en el espíritu santo. Artículo 12 “Creo en la vida eterna”. http://www.vatican.
va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html
38 “Es interesante imaginar las dificultades de la  Iglesia para establecer un lugar en donde purificar el alma 
inmaterial y el cuerpo material, con un fuego diferentes que actúa a la vez sobre uno y otro; ese fuego es el 
que transforma sin destruir”, (De Francisco, 2012).
39 Los textos que arriba expongo surgieron en diferentes consultas, las cuales se citan como referencias, y en 
especial a dos caminos que pude transitar, uno el del internet y otro el de los amigos: el doctor Jaime Umaña 
Díaz, su señora Nohora Camacho de Umaña, la doctora Cristine Onteniente-Pico y al Académico Honorario 
doctor Adolfo De Francisco Zea, los cuales me facilitaron las obras y textos muy importantes para la elabo-
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En la cultura, como ya se anotó en otra parte, aparecen las ideas de cielo, infierno y purga-
torio en leyendas, mitos ya descritos y además en obras literarias como “La divina comedia” 
de Dante Alighieri; en “El Purgatorio de San Patricio” de Pedro Calderón de la Barca, en la 
novela “La ciudad del Gran rey” de Oscar Esquivias, en “La Iglesia del Sagrado Corazón del 
Sufragio” en Roma en donde se encuentran reliquias, objetos y testimonios sobre el alma pur-
gante (se requiere creer en ello); en el cuadro el tríptico de Bosco “El Jardín de las Delicias”. 
En obras religiosas de los Siglos XV al XIX; por ejemplo del pintor venezolano Cristóbal Ro-
jas: “Virgen del Carmen” escultura barroca de Dupar, Veniaján (España); “Ángeles caídos en 
el infierno”, obra de John Martin (1841); ilustración medieval del infierno, en el manuscrito 
Hortus Deliciarum (1180) por Herrada de Landsberg.

Téngase en cuenta que las creencias se convierten en ideologías, o en doctrinas que llevan 
a ser habitualidades y costumbres, todas ellas se amalgaman con la naturaleza humana; de ahí 
que fenómenos, hechos, ideas, y creencias, se convierten en realidades y éstas conllevan la 
significación y los sentidos de que la creencia es parte de la propia naturaleza del ser humano 
que tiene fe, posibilidad de conocer y ser consciente con libertad.

Fantasmas

Introducción 

Con la temática sobre los “fantasmas” se nos abre un abanico de caminos, de entendimien-
to según la terminología que utilicemos o mejor la asociación realizada en los fenómenos de 
que nos ocupamos y sus interpretaciones; de ahí la necesidad de definir claramente lo que 
se trata, sin desconocer las ideas que pueden relacionarse al término fantasma; por ejemplo 
los de la imaginación (imágenes con el imaginario), la fantasía, las representaciones y todos 
aquellos fenómenos que se producen en la mente y son proyectados en la pantalla de la cons-
ciencia. De una u otra manera el concepto o idea de fantasma representa el puente entre la 
imagen, la idea, la fantasía, el objeto fantaseado, lo supuesto figurado, la deformación de la 
realidad y la creencia en los espíritus (imaginario).

Etimología

En este escrito voy a hacer alusión en primer lugar a cómo el término fantasma viene del 
griego  “phaine” que significa “mostrar”, “manifestar”; sin embargo, la palabra fantasma 
y fantasía tienen una correlación íntima, pues uno (fantasma), viene del otro; fantasía que 
en el idioma helénico es: φάντασμα, θantaΣia,  “aparición”; también proviene de “Phanta-
sos” hijo o servidor del sueño, encargado de producir las visiones del sueño; es sinónimo 
de imaginación (ver más adelante). Aquí es fácil entender cómo lo que “aparece” en forma 
sensoperceptible y en apariencia visible  es lo que llamamos en la pantalla de la consciencia 
una representación o una imagen, (40). El término imaginación viene del griego ϕαντασια e 
imagen del griego ϕαντασµα. Estas temáticas han sido estudiadas por filósofos a través de la 
ración de una somera síntesis del pensamiento complejo que se convierte en un hecho o fenómeno psíquico 
con respecto al sentimiento y pensamiento espiritual del más allá. A los ya nombrados mi gratitud.
40 “Es importante señalar, que el hecho de ver una cosa (deformarse su imagen) y el de imaginar esa misma 
cosa (sin verla), tienen en los estudios radiológicos de alta precisión igual manifestación objetiva. Para 
Cervantes, Don Quijote veía o imaginaba una Venta lo cual tenía igual valor”, (De Francisco, 2012).
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historia y por los científicos actualmente de la neurociencia sin descartar las investigaciones 
psicológicas y psicoanalíticas. De una u otra manera los términos “imaginación y fantasía” 
son intercambiados, pero no son lo mismo; los griegos hicieron énfasis en la fantasía y los 
latinos en la imaginación.

Algunas ideas con respecto a la fantasía y la imaginación

Cuando nos referimos a la “representación” lo hacemos a la acción de volver a presentar 
(re-presentar) una imagen en la consciencia para lo cual se requiere un mecanismo psicodiná-
mico; la imagen que se proyecta puede ser real o construida en la virtualidad; de tal manera, 
el sujeto percibe lo que piensa y aún puede presentarse pensamientos concretos con imágenes 
como lo realiza las mentes primitivas; de tal manera, las imágenes se originan por la percep-
ción de las cosas corpóreas que luego se configuran en la mente, se recuerda, se diferencia, se 
ordena y se vuelve a presentar (representación o re-presentar); para todo esto se requiere las 
facultades mentales y entre ellas todo el intelecto y la memoria.

Sin embargo, existen imágenes creadas por el propio ser humano que son interrelacio-
nadas con otras, como ocurre en los sueños, en el arte poético o pictórico, combinando la 
sensopercepción con los instintos, deseos y necesidades; las mismas alucinaciones son repre-
sentaciones que se les da la connotación de la realidad como los sueños. 

Desde el punto de vista histórico Aristóteles decía que la imagen eran las cosas sensibles 
pero que no son materiales; es decir, eran las imágenes el producto de la imaginación, en 
donde existen sensopercepción, significado, y aún un sentido. Nótese aquí que las imágenes 
están relacionadas con las ideas que se expresan a través de las representaciones de la palabra; 
además estas ideas, imágenes y representaciones hacen un puente entre lo material y lo inma-
terial, entre cuerpo-mente y esta última con el espíritu; es decir con lo que le da vida y perte-
nece al orden materia-energía en sus más profundas instancias teniendo en cuenta que puede 
manifestarse una u otra alternativamente. Todas ellas conectándolo con la realidad. De una u 
otra forma existe un límite en evocar o producir las imágenes  de acuerdo a la capacidad de 
cada cual. Aquí recuérdese a San Agustín quien decía: “las imágenes son originadas por las 
cosas corpóreas y por medio de las sensaciones que, una vez recibidas, se pueden recordar 
con gran facilidad, distinguir, multiplicar, reducir, extender, ordenar, trastornar, recomponer 
del modo que plazca al pensamiento”, (Abbagnano, 1997). Francis Bacon dio énfasis a que 
la imaginación junto a la memoria y a la razón son facultades fundamentales  en que se basa 
la poesía; y, Descartes se refirió a la fuerza que implica la sensopercepción para crear nuevas 
figuras y representaciones. Hobbes se refirió a la imaginación como una condición fundamen-
tal de la actividad mental y como un cuerpo en movimiento. 

Así transcurrieron siglos hasta llegar al XVII y XVIII cuando Spinoza postuló que “la 
mente no hierra en cuanto imagina, sólo en cuanto cree presente las cosas imaginadas”; a 
su vez, Kant vio en la imaginación “la facultad de las intuiciones incluso sin la presencia 
del objeto” y, la distinguió en productiva, que es el “poder de la representación ordinaria 
del objeto y que precede a la experiencia”. Personalmente pienso que la intuición conlleva a 
la imaginación y fantasía  pudiendo ser esta creadora a distintos niveles. El concepto de una 
“imaginación productiva”, según Kant es puramente formal porque no produce más que la 
condiciones de la intuición en la dimensión espacio-temporal (Crítica de la razón pura). En 
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resumen, entiéndase que una es  la acción productiva y otra la reproductiva, las cuales pueden 
tener oscilaciones; sin embargo, siempre confrontadas con una realidad, a no ser que ésta últi-
ma se pierda como ocurre en la psicosis o los estados confusionales, o en el proceso terciario 
ya nombrado en otra parte y que corresponde al inconsciente, (Abbagnano, 1997).

De una u otra manera, imaginación y fantasía son fenómenos normales del aparato mental 
como es la inteligencia, la memoria, etc. La fantasía, en síntesis, es la representación mental 
del impulso y la imaginación es la acción y función de la mente para crear imágenes; a su 
vez, el impulso es la energía que produce una fuerza que empuja, con una dirección y un fin 
al sujeto a nivel físico y psíquico; de tal manera, las fantasías son representación de imáge-
nes. El fenomenólogo Husserl expuso la idea de la “libre fantasía” como una experiencia 
humana de la verdadera naturaleza y que paradójicamente se conjuga con la “ficción” o la 
“apariencia” construyéndose así un pensamiento no solamente onírico, sino abstracto como 
ocurre con las matemáticas, sin que por ello se le atribuya a la misma imaginación o fantasía 
el poder mágico creador más pudiendo éste estar presente. Desde el punto de vista psicoa-
nalítico la fantasía consciente es la representación de imágenes en el consciente, a la 
vez se representa y detecta en los sueños, las imaginaciones y ensueños diurnos, las 
novelas, la poesía, las ficciones, los proverbios, los mitos, las leyendas, el folclor y el 
arte en general.

Pensamiento, fantasía e imaginación se tiñen de emociones o afectos que los modulan 
para permanecer en el campo de la consciencia como una realidad; de tal manera a través 
de la historia individual y colectiva se fueron construyendo desde las sensopercepciones 
alimentadas por las necesidades y deseos para llegar a las preconcepciones, a las 
concepciones, al pensamiento y al concepto, no sin pasar por la satisfacción del deseo o 
la insatisfacción por la frustración, y así originar una ficción o una realidad imaginativa 
con fantasmas los cuales se expresan en mitos, creencias, pensamientos o imágenes 
oníricas (dormidas o despiertas) y pensamientos vacíos, mágicos omnipotentes o con 
supuestos conocimientos; a la vez, esto se puede observar en pinturas rupestres, escritos 
milenarios hasta llegar a las elaboraciones  en o con la ciencia ficción.

La fantasía inconsciente es la expresión mental de los instintos, y funciona como una 
unidad operativa consciente del aparato mental, y es la capacidad de suscitar imágenes 
de representación del objeto; esta opera a la vez como el mecanismo de defensa de 
la realidad interna y externa; así mismo funciona al servicio de las necesidades, los 
deseos y la creatividad. Existe una interacción constante e inevitable de la fantasía 
inconsciente, con las experiencias reales y con el mundo interno. A cada impulso le 
correspondería una fantasía y son múltiples las clases de fantasías inconscientes que 
operan de acuerdo con las necesidades, los objetos y las ansiedades,(Sánchez Medina, 
G. 2002). 

Cuando nos referimos a la “fantasía inconsciente”, tenemos que hacerlo también 
con respecto a otros fenómenos psíquicos que ocurren y que hacen parte de la misma y 
esta a su vez, para el psicoanálisis y para la teoría posicional kleiniana, es el elemento 
que funciona como intermediario o agente entre los instintos y los objetos; es decir, es 
la expresión mental de los instintos y existe desde el comienzo de la vida. Lo que Freud 
denominó “fantasía” fue lo referente a los sueños diurnos y nocturnos, a las escenas, 
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a los episodios, a las novelas y a las ficciones que el sujeto construye y se narra a sí 
mismo y que está en intima relación con el inconsciente. 

Antes de seguir adelante, es bueno aclarar lo que se entiende por imagen y por 
fantasía. La primera sería la representación del objeto, mientras que la segunda involucra 
a la primera; también sería la fuerza o facultad de suscitar y combinar libremente las 
imágenes en determinadas situaciones o estados de desarrollo, además de la organización 
en una unidad funcional; en otras palabras, sería la unidad con la que el aparato mental 
opera y funciona desde el inconsciente; la manera como construye el aparato mental, la 
realidad es a través de las sensopercepciones conscientes e inconscientes. 

La fantasía está compuesta no sólo de imágenes, sino de impulsos instintivos que 
tienen su contenido, su intención, su fin, su objeto, su característica, sus cualidades y su 
intensidad, todo lo cual se combina deformando el sentido de la realidad externa, para 
existir o para configurar internamente una realidad distinta. A cada impulso instintivo 
le corresponde una fantasía; por ejemplo, al deseo de comer le corresponde la imagen 
de algo comestible que le satisface el deseo. Es a nivel del proceso primario, como se 
inicia la formación de imágenes y con ellas la apariencia del objeto. Cuando no hay 
objetos estos se crean en el imaginario más cuando existen improntas primitivas y aún 
en el ADN viene marcados ciertas tendencias al encuentro de los objetos. Entiéndase 
aquí todo este mundo en donde opera la creatividad, (41). 

En la fantasía inconsciente intervienen diferentes clases de imágenes, las que pueden 
ser de orden acústico, visual, cenestésico, táctil, gustativo, olfativo, térmico, doloroso, 
etc. Por otra parte, los instintos intervienen en el proceso de la fantasía porque son la 
fuerza que da la calidad a aquélla y a los objetos.

La fantasía, tiene diferentes funciones, una de las cuales es servir como instrumento 
de defensa de la realidad externa o interna, pero también puede estar al servicio de 
las necesidades y de las satisfacciones de los deseos y, aún más, de la creatividad; 
también hay fantasías que pueden usarse como defensas de otras; como son por ejemplo 
las fantasías maníacas que pueden servir como protección de las depresivas; de esta 
manera, la fantasía sirve para representar los ya nombrados mecanismos defensivos del 
Yo. 

Las clases de fantasías inconscientes son múltiples, y, también como ya se observó, 
están de acuerdo con las relaciones objetales, con las ansiedades y con las defensas 
correspondientes, todas las cuales configuran y condicionan una posición del Yo. 

Una analista posfreudiana y kleiniana, Hanna Segal, refiriéndose a la “fantasía 
inconsciente” da el siguiente ejemplo para explicar el funcionamiento de la misma: “el 
bebé somnoliento que mueve la boca con expresión placentera y hace ruidos de succión, 
o se chupa los dedos, fantasea que está realmente succionando o incorporando el pecho, 
y se duerme con la fantasía de tener el pecho que da leche realmente dentro de sí. En 
forma similar, el bebé hambriento, furioso, fantasea desgarrándolo y destruyéndolo y 

41 Ver Creación, Arte y Psiquis, cap. II: “Conocimiento y creación artística” y Cap. V y VI: Proceso 
analítico y Proceso creativo, (Sánchez Medina, 2003); “La teoría de la complejidad y la creativi-
dad”, (Sánchez Medina, G. 2002).
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sus propios gritos lo desgarran y lo lastiman como el pecho desgarrado atacándolo 
en su propio interior. Por consiguiente, no solamente siente una necesidad, sino que 
puede sentir que sus contracciones de hambre y sus propios gritos son un ataque 
persecutorio en su interior. Desde el momento del nacimiento, el bebé se tiene que 
enfrentar con el impacto de la realidad que comienza con la experiencia del nacimiento 
mismo y prosigue con innumerables experiencias de gratificación y de frustración de 
sus deseos. Estas experiencias con la realidad influyen inmediatamente en la fantasía 
inconsciente, que a su vez influye en ellas. La fantasía no es tan sólo una fuga de la 
realidad, sino una concomitante constante e inevitable de las experiencias reales, en 
constante interacción con ellas”, (Segal, 1965), (42).

Es muy importante la interrelación de la fantasía inconsciente con la realidad externa 
y el ambiente, tiene mucha importancia sobre los efectos en la infancia y la niñez; sin 
embargo, sin que haya mal ambiente también pueden presentarse fantasías agresivas 
persecutorias. El psicoanalista en realidad se dedica a descubrir la fantasía subyacente, 
tras las producciones del inconsciente como en el sueño, el síntoma, físico o psíquico, 
el actuar, la asociación libre, los actos fallidos.

Es importante tener en cuenta que cuando el deseo se articula con la fantasía, también 
se operan una serie de procesos defensivos de los cuales ya nos ocupamos.

Es necesario resaltar en la forma como una mala experiencia se vuelve más importante 
si el bebé ha tenido fantasías y sus experiencias adversas solo le confirman lo que en 
su inconsciente está funcionando. Por otra parte, las experiencias buenas tienden a 
disminuir, a modificar las malas y a estimular el amor y la gratitud. De todo esto se 
deduce la importancia de que el bebé tenga un adecuado ambiente en sus primeros 
años. “Cuando un niño hace una fantasía de realización de deseos no está evitando 
solamente la frustración y el reconocimiento de una realidad de su propia hambre sino 
de su propia ira contra su realidad interna” (Op. cit. Segal, 1965).

Realidad interna y externa desde el punto de vista psicológico, son espacios que 
se integran en las relaciones objetales vinculares y que tienen una serie de vicisitudes 
de las cuales me ocuparé más adelante. Deseo hacer énfasis que es necesario tener en 
cuenta todo el funcionamiento del aparato mental en relación con el exterior y con otros 
aparatos mentales, los cuales también tienen sus funcionamientos particulares de acuer-
do con cada individuo y cada situación.

De otra parte hay que considerar cómo los órganos de los sentidos son los que verdadera-
mente determinan y designan el objeto real exterior y lo hacen por la sensación de extensión, 
con el aparato de percepción táctil y el auditivo, entre otros; es así como se van adquiriendo 
las nociones de largo, corto, profundo, lejano, delante, atrás, al lado, de posición y volumen. 
El espacio es concebido como un continente formal que comprende cuerpos diversos en su 
forma. La imagen dentro de la geometría espacial (curvilínea) le da la posibilidad de com-

42 Desde el punto de vista psicoanalítico, el proceso creativo puede venir ya codificado enérgicamente, pero 
es ayudado por las experiencias que el sujeto hace desde la edad uterina hasta la edad adulta; además pueden 
manifestarse en diferentes campos científicos, filosóficos, literarios, artísticos. Ver obra citada anteriormen-
te.



374

Ciencia y Pensamiento Mágico

prensión, al continente, para su movimiento y su desplazamiento. El primer espacio perci-
bido por el sujeto es su continente madre-útero; allí están determinados los primeros límites 
y luego, después del nacimiento, cuando se rompe ese equilibrio (continente-contenido) es 
cuando viene la progresión de la extensión de los límites espaciales. Todos estos elementos 
funcionan dentro de unas relaciones, un desarrollo y un orden, para finalmente ser integrados 
en un concepto, una abstracción, dentro de la misma funcionalidad.

Tanto la realidad interna como la externa tendrán que darse a conocer mediante nuestras 
propias senso-percepciones (incluyendo aquí las proto o pre senso-percepciones, que confi-
guran también la intuición) que instauran la experiencia y la vivencia; la sucesión de unas y 
otras nos darán la noción de realidad (interna-externa), pero no hay que desconocer el espacio, 
el tiempo, el movimiento y la vivencia inconscientes; el tiempo y el espacio inconscientes son 
conceptos hasta cierto punto virtuales, pero que podemos ubicarlos en aquella configuración 
molecular codificada con una serie de signos, los que luego se pueden activar en señales; es 
decir, en esa activación, en el acto, se produce un movimiento, un tiempo, y el mismo espacio 
concreto estaría allí en esa base molecular, de ahí también que se entienda que el inconsciente 
es igualmente atemporal, o intemporal, por lo estático interno impreso y aun heredado, con 
y como potencial de ser activado y conocido, pero que está y también tiene su movimiento 
témporo-espacial en esa dimensión inconsciente.

La senso-percepción tendría también tres caras. Una que es externa, que se representa 
afuera; otra interna en el mundo mental representativo (adentro) conocido o que se sabe o 
de que se da cuenta, y que se percibe, y la tercera, aquella senso-percepción de que no se da 
cuenta, que no conoce o no sabe qué percibe conscientemente; esta tercera cara sería lo que 
denominamos inconsciente; entre la segunda y la tercera, existiría una cuarta que es aquel 
estado de sensopercepción y de conciencia que el psicoanálisis conoce como preconsciente, 
que está en los límites de lo desconocido; en este espacio  es en donde ubicamos la atención 
flotante, las asociaciones libres, los sueños, los actos creativos, los delirios y otros fenóme-
nos mentales y sus derivados; es aquí en donde personalmente sitúo el “proceso intermedio” 
o “terciario”, del cual me ocuparé más adelante. Cuando en psicoanálisis, como en otras 
ciencias, nos referimos a cambio, desarrollo, evolución, transformación, queda implícito el 
concepto de tiempo, a la vez, es por esto también como entendemos que estas condiciones 
(de tiempo, espacio, movimiento, ritmo) son “de” algo, por ejemplo, nos referimos al cambio 
de material de asociaciones, de conducta o del desarrollo del Yo, de la situación para llegar 
a una posición, fase y/o ciclo, todo lo cual implica un espacio, un movimiento, un tiempo y 
un ritmo.

Hasta aquí me he ocupado de algunos conceptos con respecto a la etimología y dinámica 
de la “fantasía e imaginación” que se relacionan con los fantasmas, éstos en el folclor de mu-
chas culturas son los supuestos espíritus o almas desencarnadas que se manifiestan. Entiénda-
se aquí que los fantasmas pertenecen más a una creencia y una superstición donde opera 
el pensamiento mágico, las necesidades, los deseos, las tendencias pudiéndose presentar 
las ilusiones ópticas y entre ellas provocadas por la pareidolia o cualquier otro prejuicio 
cognitivo llegándose así al fenómeno paranormal. Múltiples son las publicaciones que se 
han hecho de experiencias alrededor de la historia y el mundo sobre percepciones de gol-
pes, ruidos, música, voces, percepción de temperaturas bajas, aparición de nubes, fuerzas, 
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energías cinéticas, movimientos de objetos, ventanas, puertas, percepción de los muertos, 
las apariciones de los muertos, desplazamiento de objetos, luces, sombras, etc.; unas y otras 
tocan con el estados anímico y emotivo y aún crítico del sujeto que percibe; por lo general 
se termina en encontrar a los sujetos clarividentes, médium, chamanes; de todas manera, los 
fantasmas como construcciones psíquicas son una realidad para el sujeto que cree, pues es su 
realidad interna psíquica.

Una de las apariciones de fantasmas es la perteneciente al espiritismo, el cual cree en 
los espíritus de los muertos que encarnan brevemente y aparecen con el mismo o diferente 
atavío; esto ocurre en la puesta del sol a media noche en luna llena, en fecha determinada, 
manifestándose en forma imprevista e imprevisible. Todos estos son fenómenos residuales 
que aparecen periódicamente  en sujetos que sienten en su consciencia haber percibido el 
llamado “fantasma o espíritu”. Aún más, hay sujetos que ven barcos, trenes, aviones, casas 
y pueblos fantasmas. En algunas ocasiones estos fenómenos aparecen en el animismo vudú 
o con drogas alucinógenas, ocurriendo las falsas resurrecciones. Todo esto merece la pena 
mencionarlo porque operan las predisposiciones por prejuicios cognitivos y tradiciones cul-
turales propicias, (pero no son apariciones visibles sino estados particulares de conciencia 
determinados por las drogas), (43). 

La ciencia en realidad considera que creer en fantasmas es una superstición asentada en la 
cultura en ciertas religiones; por ejemplo en Estados Unidos el 32% de los habitantes creen 
en fantasmas que aparecen luego de la muerte o más allá; aquí nos podemos ubicar ¿qué 
piensan las religiones al respecto? La respuesta es obvia; todas las religiones creen en otra 
u otras vidas. De una u otra manera, está presente la mitología, las costumbres, la religión, 
la cultura, los prejuicios, el concepto de sobrenatural y sus fuerzas, el antropomorfismo, el 
primitivo animismo, la creencia en ángeles, arcángeles y querubines y dioses, en entidades de 
distintos tipos,  en los llamados duendes, demonios, genios, hadas; todo esto ha transcurrido a 
través de milenios. Aquí volvemos nuevamente a encontrarnos con el pensamiento prelógico 
y primitivo que no distingue entre lo real e imaginario; al mismo tiempo se revela ante la idea 
inaceptable de la muerte y considera que los sueños es otra parte de esta vida que se comunica 
con la otra vida o el más allá; es por esto que se “cree en otra existencia supuestamente reales 
que calma la inquietud existencial provocada por los sentimientos de culpa y del a finitud en 
la muerte”. De una u otra manera el prejuicio de los vivos sobre los muertos  se refiere a que 
aquellos retornan en fantasmas, espíritus o almas en pena.

Consideraciones históricas

Históricamente los pueblos primitivos necesitaron de los fantasmas o las ánimas o duen-
des para animar y mover los cuerpos inanimados, volver a latir el corazón, darle el aliento, 
43 “Las apariciones visuales de supuestos espíritus, no son frecuentes en el espiritismo. En el espiritismo 
predominan los fenómenos físicos y entre los psíquicos, los que presenta el médium y transmite a los asis-
tentes a las sesiones espiritista, mensajes, etc. Algunas ‘apariciones’ han sido supuestamente fotografiada 
y publicada en libros. Difícil saber si fueron farsas, o si como ellos mismos lo dicen experiencias reales de 
materializaciones, yo dudo mucho de ellas”, (De Francisco, 2012). El que escribe estos textos es escéptico a 
creer en las apariciones de espíritus más en los estados mentales de los sujetos pueden fantasear ver aquellos 
espíritus a través de sus propias fantasías proyectadas en la pantalla de la consciencia.  
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corazón y vida; es por eso que requirieron esa figura o fenómeno para alertar a los vivos con 
sombras y así conservarlos, (44). Adviértase  cómo en la mitología de las culturas antiguas 
como en el mito de Gilgamesh el fantasma de Enkidú se apareció al protagonista Gilgamesh; 
lo mismo ocurre en la Odisea de Homero, y en la Eneida del latino Virgilio en que se realizan 
viajes de ultratumbas; los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver porque sino 
el alma erraría por la eternidad; y, además le ponían una moneda  en la boca para pagarle al 
barquero, de lo contrario el alma no tendría descanso. A los suicidas romanos se les enterraba 
con la mano cortada y separada del cuerpo con el fin de desarmar a su espíritu; los fantasmas 
buenos  eran los espíritus de los antepasados y los malvados, vagaban errantes por la noche. 
“Era en el fondo la creencia en alguna forma material de las almas, que había expuesto De-
mócrito”, (De Francisco, 2012).

Plutarco en el Siglo I describe unos baños encantados en su Queronea natal en donde apa-
recía el fantasma de un hombre asesinado; el historiador romano Plinio el joven, fue expuesto 
en su escrito en una casa encantada en Atenas en donde aparecía un espectro que arrastraba 
cadenas; cuando el filósofo Atenodoro alquiló la casa y vio al fantasma en un esqueleto, este 
fue vuelto a sepultar y así desapareció el supuesto fantasma. El romano Plauto en su comedia 
Mostellaria y el sirio Luciano de Samosata en su relato “El descreído”, escribieron sobre los 
fantasmas. Así mismo lo hizo Flejon quien fue un liberto del emperador Adriano. Este último 
escrito sirvió a Goethe en la obra: “Novia de Corintio”; y a Washington Irving (1783-1859), 
(45) para “El estudiante alemán”; no sabemos si este mismo autor lo utilizó en “El libro de 
los bocetos” o en “Cuentos de un viajero” (1824), o en la “Conquista de Granada” y en sus 
otros “Cuentos de la Alhambra” y Nueva York y en las Conquistas de España; a la vez, la idea 
de los fantasmas aparece en “Hamlet” de Shakespeare; en “El Caballero de Olmedo” y “El 
Duque de Viseo” de Lope de Vega, en “El Burlador de Sevilla” de Tirso de Molina; también 
existen otros nombres de autores famosos como: E. Hoffman, Edgar Allan Poe, Jean-Charles 
Emmanuel Nodier y Sheridan le Fanu, Gustavo Adolfo Bécquer, Guy de Maupassant, Emilia 
Pardo Bazán, Richmal Crompton, Somerset Maugham entre otros. Aquí vale la pena mencio-
nar al premio Nobel García Márquez con su realismo mágico pleno de fantasmas, fantasías, 
pensamientos mágicos y realidades mágicas.

De una u otra manera, hallamos el pensamiento primitivo, prelógico o mágico que ha tras-
cendido a través de milenios en civilizaciones orientales en que todavía se cree en la reencar-
nación y la transmigración de las almas. Aún más en China e India al reencarnar un fantasma, 
puede optar por la inmortalidad y trascender espiritualmente en diversos planos para servir a 
los seres humanos, o puede bajar a los infiernos y sufrir ciclos kárnicos; en Japón la religión 
shintoista reconoce la existencia de espíritus de todo tipo, y acepta la creencias de fantasmas 
como parte de la vida; lo mismo ocurre en Malasia, África y América hispánica. Fue en el 
Siglo XVIII cuando el padre Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), se pronunció así: “no hay 

44 “Demócrito consideraba que el alma estaba compuesta por una materia muy tenue, capaz de mover otras 
cosas materiales; si fuera inmaterial, decía, no podría producir esos fenómenos; y por ser ‘material’ podría 
aparecerse en las vecindades de los cementerios. Así lo explicaba al hablar de su teoría atómica”. (De 
Francisco, 2012).
45 Escritor estadounidense del Romanticismo
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Fantasma ni espectro que no desaparezca al conjuro de una buena tranca”. En el Siglo XIX 
la creencia en los fantasmas resurgió con el romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la 
teosofía y la seudociencia de la parapsicología.

El siglo XX y XXI se siguen considerando a los fantasmas como almas errabundas tra-
badas a pesar de la corriente positivista escéptica y científica. En la mayoría de las culturas 
persiste la sensación de miedo, las creencias culturales y religiosas, como ya se ha nombrado 
en el islamismo, budismo, hainismo, hinduismo, shintoismo, espiritualismo y cristianismo, a 
pesar que hay concepciones y estudios diferentes con creencias religiosas distintas. A su vez, 
“la idea de los fantasmas” persiste y sigue apareciendo en las novelas, el teatro, el cine y en 
la creencia popular. “La idea de los fantasmas persiste asociada por lo general al miedo que 
despierta su creencia, incluso en los mismos espiritistas”, (De Francisco, 2012).

Clases de fantasmas

La clasificación se realiza de acuerdo al lugar determinado en que se presenta, las apari-
ciones postmorten, o, en casos críticos, como cuando una persona tiene una experiencia im-
portante y sobreviene una crisis produciéndose la aparición inducida. Además los fantasmas 
se conectan con la sociedad y la economía pues existe la sociedad de compraventa de las 
mismas creencias; por ejemplo; del negocio editorial, teatral, cinematográfico, radiofónico, 
televisivo y periodístico; todos ellos con intereses creados supuestamente por la aparición 
de fantasmas, produciéndose así el fraude y la explotación de esa creencia y del miedo y a 
la vez del ambiente morboso, con leyendas, y quedando la verdad siempre encerrada en una 
ignorancia; a su vez también se observa el rechazo, las explicaciones racionales y científicas 
y de ahí la desconfianza en el método científico, el empirismo, la incredulidad, en los cuales 
interactúan los observados y los observadores con los fantasmas residuales que realizan actos 
repetitivos y carecen de actitud comunicativa, o lo contrario, los que se comunican o interac-
túan, los que se manifiestan por encantamientos, o con burlas en donde encienden y apagan 
las luces, o se manifiestan con algún movimiento y en las sombras; la misma sombra crea la 
ilusión en el ser humano, y la idea de fantasma que se proyecta en la imaginación.

Creencia en los fantasmas

La parapsicología como pseudo ciencia ha tratado de documentar el testimonio de los 
fantasmas alejándose de los prejuicios primitivos; sin embargo, ha fracasado y así se ha ale-
jando de la investigación científica, dejándola en manos de los prejuicios o sensopercepciones 
con ese ancho campo en donde funciona el consciente, el preconsciente y el inconsciente, 
las funciones empáticas, la intuición, la imaginación, la empatía, las fantasías conscientes e 
inconscientes y toda una historia y cultura.

Algunas personas dudan de la existencia de los espíritus y fantasmas y otras creen que solo 
corresponde a una fantasía con representaciones, imágenes del imaginario primitivo animista, 
el cual proyecta sus propios deseos, necesidades, miedos y fantasmas, algunos originados 
en la fantasía del inconsciente individual y colectivo; otros dudan porque tienen miedo a la 
dimensión pre o inconsciente, a lo oculto; estos dos últimos no dudan sino rechazan y se con-
vierten en incrédulos pero aceptan las demostraciones reales o en la práctica; algunos entre 
los que me cuento, pensamos que es mejor investigar con las neurociencias y el psicoanálisis 
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todos estos fenómenos, aceptando la participación de la psicodinamia con los mecanismos de 
la identificación proyectiva simple o masiva, lo cual provoca las alucinaciones, las imágenes 
oníricas, o hipnagógicas, y el mecanismo de la disociación; todos estos mecanismos o psico-
dinamismos se presentan con frecuencia en los estados transitorios confusionales, en casos 
fronterizos, en esquizofrénicos o en trastornos de la personalidad; es decir en situaciones de 
patología, pero para algunos en situaciones de normalidad.

En algunos casos específicos, lo que puede acontecer, es que nos enfrentamos a fenóme-
nos todavía desconocidos o no bien detectados por la ciencia; y, sería factible que aquellos 
pertenecieran a hechos provocados por la interacción de funciones de la física ondulatoria 
cuántica, todavía en sus albores; esto significa que materia-energía tienen sus participación, 
más no conocemos de qué manera específicamente actúan. Todo esto no significa descartar 
la participación de los psicodinamismos explicitados por el psicoanálisis y en especial las ya 
enumeradas fantasías inconscientes que también alimentan creencias y prejuicios; de todas 
formas nos encontramos en la frontera y relación entre el cuerpo y la mente y ésta con la 
energía-materia y lo que entendemos con el espíritu. A todo esto hay que agregar que cuando 
el sujeto entra en pánico, pierde el sentido de realidad y es allí cuando aparecen múltiples 
fantasías que son factibles de convertirse subjetivamente en fantasmas.

Algunos orígenes en la construcción de los fantasmas

De una u otra manera, la mayoría de las personas que aceptan los fantasmas como una 
realidad lo hacen sin cuestionarse; al hacerlo así participan en la construcción no solamente 
de lo que se cree sino de toda una actitud humana en la cual se revela lo que el sujeto padece o 
tiene como carencias, obsesiones, sentimientos de culpabilidad, apegos  irresistibles, miedos 
y desesperanzas , necesidades de un más allá para recurrir a objetos fantaseados o bien para 
recibir favores, o para ser víctima de ellos; he aquí también el factor sadomasoquista que 
opera en la mente del sujeto, el cual también, en ocasiones, trata de rectificar, perdonar o ser 
perdonado, sentir una segunda oportunidad, aprender errores del pasado, tener otro conoci-
miento del futuro, cambiar de actitud, o como ya se mencionó es otra oportunidad de cambio 
y conocer lo ignorado que apasiona, seduce e induce proyectándose así toda la humanidad 
en aquel fenómeno fantasmagórico. De una u otra manera, el ser humano también tiene la 
capacidad de ordenar sus experiencias, aprender, y enseñar a los que no conocen. Aún más, se 
puede concebir que ciertas alucinaciones y ciertas visiones o percepciones fantasmagóricas 
podrían ocurrir por un reflejo holográfico electrómagnético en donde podría entenderse a 
través del campo temporo espacial energético cuántico.

Los fantasmas no han sido admitidos actualmente por los teólogos; y, de la misma manera, 
es rechazado el espiritismo, el tarot, la ouija y muchas mancias a las que nos referiremos más 
adelante; lo peligroso en todas estas creencias o prejuicios y en especial el espiritismo y los 
fantasmas es que el sujeto puede entrar en una disociación de su personalidad y que ésta se 
perpetúe saliéndose y perdiendo así la realidad. De la misma manera ocurre con las prácticas 
de adivinación, los sortilegios, los hechizos y prácticas semejantes. De una u otra manera, la 
comunicación con el más allá, los espíritus y fantasmas, algunas veces ayuda a los deudos a 
superar el sufrimiento por la muerte de un ser querido, pues al evocarlo y al comunicarse no lo 
ha perdido. Las tecnologías de comunicación en este campo también entran en la imaginería 
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y en el fraude y pretenden justificar la existencia de otros mundos a través de las ilusiones; 
sin embargo, aquí podría argumentarse que el fenómeno del sueño es un fenómeno real de la 
fantasía; es decir, es una realidad fantástica que se proyecta en el campo de la consciencia, sin 
embargo, sigue siendo una creación fantástica de la psiquis, (46).

El conocido y famoso matemático Roger Penrose cree posible la transmisión de informa-
ción así como otros fenómenos, a través de corrientes cuánticas (nivel subatómico), las cuales 
si pudieran ser amplificadas, nos demostrarían que hay detrás de las sombras, de lo incógnito, 
del misterio, y es causado por toda la comunicación de los “bits cuánticos”, que todavía es 
una especulación científica no comprobada y que se pueda constituir en leyenda.

Algunas leyendas y sitios de fantasmas

Existen múltiples leyendas de fantasmas a nivel universal. Por ejemplo, en la India existe 
el libro “Garuda Puraná” en donde los fantasmas luchan. El budismo hindú admite los fan-
tasmas. En China existe el fantasma de Oyuki de Maruyama Ōkio. Confucio decía: “respetad 
a los fantasmas y a los dioses, pero alejados de ellos”. El erudito Zhuxi, de la Dinastía Song 
(960-1279 d.C.) se pronunció en contra de la existencia de los fantasmas y allí escribió: “si 
crees, allí estaremos; sino crees, no nos hallarás”. Los fantasmas chinos se denominan Kuei 
y pueden ser malvados, hacer daño, o no hacerlo; otros fantasmas en la China son almas de 
plantas, animales o cosas. Las autoridades chinas prohibieron las historias de fantasmas en 
el año 2007; sin embargo, en el teatro de la ópera de Pekín, se representan la aparición de 
fantasmas. En Japón existen relatos adicionales de fantasmas, los cuales aparecen en kimono 
blanco (de luto) sin pies definidos, carecen de rostro y se denominan “noppera-bō”, existen 
otros fantasmas japoneses llamados yūrei onryō o fantasmas vegetativos; los hay benéficos, 
vengativos, aristócratas, los que murieron en el mar; los traviesos, hambrientos, cambiantes, 
con una gran variedad de apariciones en lugares encantados, y entre ellos en castillos. La le-
yenda “Botan Dōrō”, es inmensamente popular en Japón, por su argumento del fantasma.

En Europa y América los fantasmas aparecen comúnmente en los castillos,  palacios, mu-
seos, monasterios, mansiones y otros lugares como bases militares; por ejemplo, en Irlanda: 
(Castillo de Athcarme, Castillo Kinnity, Castillo de Skyrne, Castillo de Killua, Castillo de 
Leap. En Escocia: Castillo de Edimburgo, Castillo de Comlongon, Palacio de Hollyrood, 
Castillo de Dalhousie, Castillo de Stirling. En Inglaterra: palacio de Hampton Court, Torres 
de Londres, Mansión victoriana de Borley hall, Fantasma del Hombre gris, Museo nacional 
de Greenwich, Castillo de Muncaster, Bases militares del Reino Unido, El Gurt dog de So-
merset.  País de Gales: Castillo de Bodelwyddan, Castillo de Caerphilly, Castillo de Carew, 
Castillo de Gwydir. En Francia: El castillo de los Lusignan, La Abadía de Mortemer, Castillo 
de Combourg, Castillo de Veauce, Saint-Benoist-sur-Mer, Castillo de Versalles. En Canadá: 
iglesia de San Juan Evangelista de Montreal. En Italia: jardín botánico de Lucca, Castillo 

46 “‘Hamlet no le temía al espíritu de su padre; antes bien le gustaba’. ‘Los fantasmas son rechazados por 
los teólogos, pero no lo espíritus que habitualmente los acepta por sus acciones’. Además no todo estaría 
en relación con lo agresivo, lo sadomasoquista. Es más corriente en el espiritismo buscar el espíritu bueno 
que consuela y enseña; eso que se ha señalado muchas veces sobre la disociación, tendría que ocurrir con 
personas de ‘trastornos mentales’ de una u otra naturaleza, pero no en los investigadores normales de esos 
hechos”, (De Francisco, 2012). 
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de San Ángelo de Roma, En villa San Ágata, los Jardines de Lamia, en Roma en donde fue 
quemado Calígula; Castillo de los Sforza, Castillo de Poppi, Monasterio de Santos, Castillo 
de Oramala, Iglesia de San Matteo, Casa del Verdugo de Génova, Castillo aragonés de Pizza 
Calabro, Verdello y Aguadello (Lombardía). En Escandinavia: El castillo de Dragshoim, 
Castillo de Rosenborg, Fortaleza de Akerhus, El castillo de Kronborg, Castillo Gurre, Skan-
sen de Estocolmo. En Polonia: Los castillos de Ogrodzienic y Olsztyn. En Portugal: la his-
toria del fantasma de Boleia. En Perú: la Casa Matusita en el centro de Lima, El castillo Real 
Felipe, El Callao (puerto de la capital de Lima). En México: existe la leyenda muy antigua de 
origen azteca: La llorona; Panteón de Belén; el Castillo de Chapultepec; Archivo General de 
la Nación, El hospital Juárez; En los Estados Unidos: Faro de San Agustín; la Casa Blanca, 
Walt Disney; el Cementerio de Ashtabula, en Ohio; la Plantación Myrtles en San Francisville, 
Luisiana; la Casa MacRaven o McRaven House; fantasma del palacio de justicia de Santa Fe. 
En Grecia: Isla de Creta; En Chile: En Valdivia; Santiago de Chile. En Argentina: En la 
Pampa, un carro quemado; una vivienda ubicada en Neuquén en la Patagonia; Ciudad de Bue-
nos Aires en la iglesia de Santa Felicitas; en la isla Botija; la ciudad de Paraná; Cementerio 
de la Recoleta; San Gregorio, provincia de Santa Fe; Rosario, Provincia de Santa Fe. En Es-
tonia: Castillo de Haapsalu; En la ciudad-balneario de Haapsalu. Nueva Zelanda: Los apar-
tamentos Saint James de Wellington. En Alemania: el lago de Ruppin; Castillo de Sminne. 
En la República Checa: Castillo de Jindrichuy Hradic, en Bohemia del Sur. En Sudáfrica: 
el hospital St. Barnabas de Libode, Sudáfrica. En Bolivia: Santa Cruz. En España: la cam-
pana de Velilla en Aragón; las Caras de Bélmez; Panteon de los Sevillanos ilustres en Sevilla; 
San Juan de Dios en Olivenza, casa de las siete Chimeneas de Madrid; calle del Monasterio 
de Madrid  hay una tienda anticuaria: El baúl del monje; Duende de Zaragoza, en el teatro 
Novedades de Madrid; El palacio de Linares; El museo de Arte Moderno Reina Sofía antiguo 
Hospital Provincial de Madrid; Castillo de Concepción (Cartagena); antiguo sanatorio para 
tuberculosos de Sierra Espuña; palacete de la calle Siervas de Jesús (Murcia); El Granero de 
la ciudad de Granada. En Costa Rica: La Llorona, la Segua y el Cadejos, (Tyrrell, 1943), 
(Rainer, 2004), (Gómez Borrero, 1999).

Nótese en toda esta enumeración de lugares en donde aparecen fantasmas, la mayoría es-
tán en palacios, castillos, hospitales, mansiones, lugares públicos, o en donde han persistido 
los prejuicios sobre estas creencias. Además cada lugar y cada fantasma tiene su historia, su 
cuento, su leyenda, su conexión con los muertos; a su vez, no solamente son estos lugares, 
sino hay múltiples leyendas de fantasmas que aparecen en el campo, en pueblos, en regiones 
apartadas; sin embargo, existe un común denominador y es el de que comienza la aparición 
del fantasma en forma individual y no colectiva. La interpretación científica actual ya anotada 
anteriormente pertenece a las neurociencias, al psicoanálisis y psicología cognitiva. Ahora me 
ocuparé del tema del “espiritismo”.

En estos textos no describo las apariciones de los santos y en especial a los de la Virgen 
María explícitamente mas en textos posteriores me refiero, en algún sentido a lo que se refiere 
de los milagros de la Virgen de Lourdes y, en otra parte a las llamadas profecías de Fátima. El 
motivo reside en que el tiempo no me ha alcanzado para hacer un estudio concienzudo sobre 
unos y otros.
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El Espiritismo

El término “espiritismo” viene del latín “espirit”: “espíritu” e “isme”: “doctrina”; esta 
doctrina o filosofía tiene sus fundamentos principales a saber: la existencia y unicidad de 
Dios, el de los espíritus ligados al cuerpo mediante una conexión denominado “peri espíri-
tu”. Los “espiritistas” definen con el término alma el espíritu cuando está ligado a un cuerpo 
“lo que se denomina encarnada”. El espíritu para muchos es o pertenece a un ser inteligente 
individual, antes y después de la muerte y por lo tanto inmortal. La comunicalidad de los 
espíritus para los espiritistas, es a través de un médium encarnado vivo con el desencarnado 
muerto. Para esta doctrina existe la ley de causa y efecto, y, se acepta la reencarnación, la cual 
es un concepto prestado del hinduismo. No existe en este cuerpo de conocimiento el cielo y el 
infierno eterno; y, la felicidad o infelicidad son relativas y las determina el estado moral y psi-
cológico del individuo, a la vez existe una pluralidad de mundos habitados, (47). La tierra no 
sería el único planeta con vida y el espíritu progresa de planeta en planeta y son responsables 
de sus actos durante toda su existencia. La ignorancia existe, pero existe una evolución dado 
el libre albedrío. Se cree en los ángeles y demonios, en el bien y el mal. Jesús es considerado 
como modelo y guía moral para la humanidad. En el espiritismo no se acepta el dogma de 
la santísima trinidad y la moral de Cristo es el camino para la evolución; la relación humana 
no necesita ninguna mediación institucional de las Iglesias. El espiritismo carece de rituales, 
cultos, templos o sacerdotes; no existe una jerarquía, no hay intermediarios entre Dios y el 
hombre; la práctica es gratuita y sin ánimo de lucro. Todos estos conceptos surgieron del 
escritor francés Alan Kardec, (1857) pseudónimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail quien 
organizó su pensamiento en cinco obras (trabajos) y codificó su doctrina sobre las personas 
desencarnadas. 

Las cinco obras conocidas como Pentateuco Kardequista son: 1). “El libro de los espíri-
tus” (Kardec, 1857); lo que se refiere a la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, 
la relación con los hombres, las leyes morales, la vida presente, futura y el porvenir, y los 
médium. 2). “Libro de los Mediums” (1861), (Kardec, 1986) contiene la enseñanza de los 
espíritus y guía de los médiums y analiza la relación entre el mundo corpóreo y el mundo 
invisible espiritual. 3). “El Evangelio según el espiritismo” (1864), (Kardec, 1988), explica 
las máximas morales de Cristo, las diversas posiciones de la vida, la esencia religiosa de la 
doctrina como verdadero cristianismo, el poder del amor en las diversas situaciones de la vida 
para servir al prójimo. 4). “El cielo y el infierno y el origen: (la justicia divina según el espi-
ritismo)” (1865), (Kardec, 2011); la obra trata sobre el tránsito de la vida corpórea a la vida 
espiritual, las penas y las recompensas futuras, los ángeles y demonios, (48) ejemplo sobre 
la situación real del alma antes, durante y después de la muerte. Se hace las preguntas sobre 
estas temáticas; clasifica la categoría de los espíritus como: felices, sufridores, arrepentidos, 
endurecidos y suicidas. 5). “La Génesis: los milagros y las profecías según el espiritismo”, 
(Kardec, 2004), trata de los milagros y las profecías según el espiritismo y  a la vez sobre 

47 “Esta idea la tuvo muy firmemente el célebre astrónomo Camilo Flammarion y que actualmente sostienen 
veladamente algunos astrofísicos modernos. Y desde luego los que impulsan el fraude de los OVNIS”, (De 
Francisco, 2012).
48 “Los espiritistas no hablan de ‘ángeles y demonios’ sino de espíritus buenos y malos, que identifican como 
espíritus elevados (como Cristo) y espíritus no evolucionados”, (De Francisco, 2012).
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Dios y la visión de los hombres, el bien y el mal, el espacio y el tiempo, la formación de los 
mundos, la génesis orgánica y espiritual, la superioridad de la naturaleza y de Jesús, la des-
aparición de su cuerpo y la providencia divina.

Recuérdese como se mencionó en otra parte de la obra que desde la antigüedad se ha creí-
do en la existencia de comunicarse con los espíritus de los muertos; por ejemplo, en Grecia 
Antigua los difuntos habitaban en el Hades y era posible entrar en contacto con los muertos. 
En la Odisea de Homero Odiseo llega a Hades y lleva a cabo un ritual efectuado por la hechi-
cera Circe, con la cual logra hablar con el espíritu de su padre y con los compañeros muertos 
de Troya. En  los pueblos originarios de Asia, África, Oceanía y América existían los llama-
dos chamanes o brujos que hacían rituales semejantes. En la Edad Media William Shakespea-
re lo planteó en Hamlet con la figura de su padre. De todas formas para Richet el nacimiento 
del espiritismo se ubica en las hermanas Fox (1848) y con la aparición de la obra denominada. 
“Spiritist Codification” por el pedagogo francés Allan Kardec entre 1857 y 1868. Los libros 
que componen la colección son: “Le Livre des Esprits, Le Livre des Médiums, L’Évangile Se-
lon le Spiritisme, Le Ciel et L’Enfer y La Genèse”, y son una compilación de preguntas hechas 
por Kardec y las respuestas supuestamente dadas por los espíritus con los que se comunicaba. 
Esta obra sienta, además, las bases de la doctrina espiritista. Kardec se influenció de las her-
manas Fox (1814-1893), de Franz Mesmer (1734-1815) y la “ouija” de entonces. 

Las tres hermanas Fox Leh (1814-1890), Márgaret (1833-1893) y Kate (1837-1892) fue-
ron consideradas fundadoras e impulsadoras del movimiento creado por Kardec, (49), con 
diferentes investigaciones de los fenómenos del espiritismo. La primera experiencia se re-
monta  a marzo de 1848 en la localidad Hydesville (cerca a Nueva York) cuando las herma-
nas se quejaron por ruidos extraños en sus habitaciones; en ese mismo mes los fenómenos 
se volvieron intensos y la familia abandonó el hogar llamando a distintas personas para que 
fueran testigos de los hechos. Tiempo después hubo una exhibición pública de sus habilidades 
en el Corinthian Hall (Rochester); aún el químico William Crookes escribió en Londres en 
1874: “Testé los golpes de todas las formas concebibles, hasta que no hubo escapatoria de la 
convicción de que los sucesos no se producían mediante el engaño o medio mecánicos” (50), 
“Crookes era indudablemente un científico, diseñó los tubos de Crookes y fundó la Sociedad 
de Investigaciones Psíquicas en Londres”, (De Francisco, 2012).

En 1888 las hermanas confesaron públicamente el fraude, el cual consistía en que los 
ruidos eran provocados intencionalmente haciendo sonar articulaciones de los dedos del pie o 
colgando un objeto de una cuerda haciendo golpear en el piso para que nadie fuera capaz de 
localizar la fuente o procedencia del sonido, (51). Pese a esta confesión el espiritismo continúo 
49 “Las hermanas Fox revelaron sus experiencias que les había producido miedos. Los franceses muchos de 
ellos, no solo Kardec se dedicaron a investigar los hechos y de allí surgió el espiritismo”, (De Francisco, 
2012).
50 Crookes (1871): “I have tested [the raps] in every way that I could devise, until there has been no es-
cape from the conviction that they were true objective occurrences not produced by trickery or mechanical 
means.”
51 “Es inexacto que niñas inexpertas como las Fox pudieran fraguar un fraude de ese tamaño. Los religiosos 
americanos intentaron demostrar un fraude partiendo de la base del engaño de las Fox, en lo cual estaban 
equivocados. En esto influyó mucho la opinión del sacerdote jesuita Heredia”, (De Francisco, 2012).
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en su expansión en América del Norte, del Sur y Europa. Aquí es importante mencionar cómo 
en China, Japón, Corea, Birmania, Filipinas, la India no estuvieron exentos de las prácticas 
del espiritismo combinándolas o mezclándolas con otras creencias y en ocasiones fusionán-
dolas con las creencias religiosas y apareciendo múltiples las publicaciones al respecto

Dentro del “espiritismo” aparecen las investigaciones del físico-químico inglés William 
Crookes y del médico escocés Daniel Dunglas Home; el más relevante fue el de Leonore Pi-
per médium espiritista, cuyas experiencias fueron analizadas por el psicólogo estadounidense 
William James.

Las explicaciones de las causas de este fenómeno del espiritismo se plasman en las di-
ferentes publicaciones que aparecieron en Europa y Estados Unidos y luego en España. El 
espiritismo en el Siglo XX y XXI con el inmediatismo provocado por la sociedad de compra 
venta y la industrialización, creó un sentimiento de vacío interior con la necesidad de la reto-
ma de una espiritualidad a través de la música de la “Tercera Era”. En síntesis el espiritismo 
no es solo una filosofía moral sino en parte para algunos, una religazón a Dios, a la vida y a 
la naturaleza eterna.

El espiritismo es considerado una superstición y no como ciencia, ideología o creencia, 
(52). El físico y epistemólogo Mario Bunge 1919 (en su libro Investigación Científica 1969) 
lo incluye como una “pseudo ciencia”. La iglesia católica ha condenado al espiritismo con 
dureza y aún más en la cultura popular se hacen prácticas adivinatorias con la “tabla ouija”, 
el juego de la copa. Entre los espiritistas célebres se encuentran: escritor en francés Víctor 
Hugo (1802-1885). Allán Kardec (1804-1869): Charles Dickens (1812-1870): escritor bri-
tánico. Alfred Russel Wallace (1823-1913): investigador británico; William Crookes (1832-
1919): investigador británico. Daniel Dunglas Home (1833-1889);  Amalia Domingo Soler 
(1835-1909): escritora y  médium española. Margaret (1836-1893) y Kate Fox (1837–1892): 
médiums canadienses; Camille Flammarion (1842-1925): investigador francés; León Denis 
(1846-1927): investigador francés; Florence Cook (1848-?): médium londinense; Oliver Lod-
ge (1851-1940): investigador; Eusapia Paladino (1854-1918): médium italiana. Arthur Conan 
Doyle (1859-1930): escritor británico. Ernesto Bozzano (1862-1943): investigador italiano; 
Francisco I. Madero (1873-1913): médium escribiente, y presidente de México; Chico Xavier 
(1910-2002): médium brasilero. Además de muchos aficionados profesionales de distinta ín-

52 “El espiritismo no se consideró como una superstición sino como un movimiento tendiente a la espiritua-
lización de las gentes; no pretendía ser una ciencia aunque fue estudiada con la metodología científica de 
la época con intelectuales del más alto rango; fue aceptado como verdadero por aquellos que perdieron sus 
hijos en las trincheras de Verdun durante la Primera Guerra Mundial. El espiritismo no creaba ningún tipo 
de religión ni se oponía a las confesiones religiosas de entonces; postulaba la creencia en Dios, la creencia 
en los espíritus, la reencarnación, la posibilidad de comunicarse con los espíritus y señalaba el camino de 
la moral individual y colectiva. Los fraudes y los hechos delictivos en torno al movimiento no empañan las 
creencias de los auténticos espiritualistas que creyeron en él. El movimiento fue perdiendo vigor y se consi-
dera que a partir de 1937 dejó de existir. Subsisten los rezagos que no lo interpretan como fue en realidad. 
Hoy las religiones tienen sus creencias propias y casi todos presuponen la realidad de los espíritus; algunos 
creen en poder comunicarse con ellos; otros piensan más bien en los santos, la virgen, los ángeles y otras 
entidades similares; algunos creen en la reencarnación, otros no y todos ellos tienen sus ritos, su credo, su 
dogma y su moral. Esa es para mí la realidad del espiritismo, en el que personalmente no creo”, (De Fran-
cisco, 2012). 



384

Ciencia y Pensamiento Mágico

dole incluyendo a médicos, filósofos, abogados y curiosos. “La mejor historia del Espiritismo 
de esos días fue escrita por Arthur Conan Doyle”, (De Francisco, 2012).

En los textos no se ha hecho alusión a los rituales que se realizan para evocar los es-
píritus con la intervención del medio; sin embargo, todos tienen un conocimiento general 
con respecto a que los espiritistas evocan o convocan al espíritu extracorpóreo realizando la 
actuación y congregándose dos o más personas en un sitio aislado, sin ruidos en forma tran-
quila concentrados en el sujeto a evocar o deseando que un espíritu llegue al medio (el sujeto 
mediador obraría, entre el espíritu del sujeto vivo que llama al espíritu del sujeto muerto) y 
así se producía un campo colectivo con el deseo y necesidad de hacerse corpóreo el espíritu 
en el sujeto mediador o médium. 

Resulta que son múltiples las experiencias que aparecen en las obras y en los relatos de 
las personas que han asistido a estas sesiones espiritistas, encontrándose supuestamente así 
como aparecen sujetos  que no se ha convocado revelándose como líderes socio-políticos o 
militares y expresándose con palabras a través del mediador o médium. El que lidera la mesa 
en el acto espiritista hace distintas preguntas de acuerdo con las necesidades individuales y 
a cómo están éstas personas, y qué información pueden dar del más allá o en el aquí, en el 
presente o futuro. Obsérvese que siempre existe esa necesidad de la témporo espacialidad. En 
algunas ocasiones aparece en los relatos que el espíritu pertenece a un sujeto desconocido y 
aún así se expresa a través del médium en lenguas extranjeras; otras veces, las informaciones 
son superficiales e insignificantes y algunas con sentido y con cierta posibilidad que ocurra en 
el futuro lo que se pregunta. Quien desee profundizar más en este conocimiento puede hacerlo 
remitiéndose a la bibliografía citada.

¿Qué piensa el autor sobre estos fenómenos? Pienso que aquí obra el inconsciente y to-
dos los mecanismos y fenómenos que en él participan, los cuales están bien estudiados por 
el psicoanálisis que si bien nació con Sigmund Freud a finales del Siglo XIX se desarrolló 
con múltiples modelos en el Siglo XX. Ahora en el Siglo XXI hacemos una interrelación de 
disciplinas y en especial la participación de la física cuántica para la explicación de todos 
estos fenómenos paranormales o parapsicológicos y que en esta obra trato de plantear. La 
“creencia en el espiritismo” tiene su historia, la cual se pierde en el origen del hombre 
(Homo sapiens), pues el ser pensante siempre ha requerido de la explicación y ubicación de la 
existencia en el ahora, el antes y el después; he ahí la percepción y vivencia del tiempo. Así el 
ser humano construyó un espacio “más allá y más acá” de la realidad vivida; así mismo pro-
yectó y “creó otros mundos” y se perpetuo en el tiempo, dándole al “espíritu” toda una serie 
de connotaciones vivientes con capacidad de comunicación y por ende de sensopercepciones 
que todavía no se han entendido, explicado y comprendido. Fue así también como el hombre 
se sumergió en el “campo de los espíritus” por sus tendencias mágicas y omnipotentes, a la 
vez de la incertidumbre, la angustia e inseguridad que le acompaña, todas ellas teñidas de 
emociones y afectos mezclados con ansiedades esquizoparanoides y depresivas y obviamente 
con núcleos culpígenos a la vez que disociativos; fue así como el ser humano ubicó el espíritu 
en lo “sobre-natural” (por encima de lo natural), (ver capítulos III, IV, V y VI). 

Un aspecto a considerar es cómo las personas se juntan, se congregan de acuerdo con los 
perfiles psicológicos que coinciden en uno o más aspectos; así ocurre con los grupos de espi-



385

X.  Fenómenos paranormales ....

ritistas que necesitan de ese campo mágico, y, así también aparecen el “médium” (mediador 
o facilitador del ritual) el cual sirve de puente entre la realidad, la fantasía, el inconsciente y 
el ya descrito espacio terciario o intermedio para comunicarse a niveles diferentes en donde 
opera la función cuántica (pensamiento cuántico); estos sujetos tienen unas características 
especiales, no sólo en la función intuitiva, o la hipersensibilidad, sino con la capacidad extra-
sensorial y de la atemporalidad inconsciente. Nótese que aquí también operan los prejuicios.

Si bien estudiamos  al hombre en su historia, nos encontramos con que éste no solamente 
percibió la muerte, sino que le dio sentido y significado a la vida y también a la muerte y a 
la otra supuesta vida, (53); es así como en la antigüedad egipcios, mesopotámicos, hindúes, 
vedas y chinos construyeron conceptos con respecto al espíritu, al más allá, a la otra vida y así 
provinieron ideologías, ideas religiosas, la conceptualización de los dioses y de un solo Dios 
para poder comunicarse en esa otra dimensión con el ser ideal y con los seres queridos que se 
van; así se le daba la posibilidad al ser humano de trascender más allá de la muerte, (54).

Antes de seguir adelante vale la pena mencionar cómo a lo oculto se le da la connotación 
de misterioso y se le tiene dentro de la categoría del misterio, (55); he ahí también el espiritis-
mo, lo esotérico, lo místico, y cómo a estos temas se les trata de aplicar la lógica explicativa 
cayendo en lo ilógico, subjetivo, irracional o lo que se denomina racionalizar el hecho, cuya 
base está en los deseos inconscientes. Aquí se incluyen las proyecciones mágico omnipotente 
del principio de causalidad de todo, y en lo que denominamos ser supremo llamándolo Crea-
dor, Divina Providencia, el Todo, Unidad, Dios, Fuerza Suprema, Jehová, Él; esto es una ma-
nera de nominar ese ente causal y así se ubica temporo espacialmente, dándole la connotación 
de omnipotente, sapiente, presente, Eterno, para concluir  que de allí venimos y allí llegamos; 
así el hombre calma su ansiedad ante la inmensa ignorancia que le ha acompañado a través 
de su evolución y en especial en el gran paso o salto del Homo ergaster al Homo Sapiens. 
Cuando en los textos aparecen estos nombres lo hago para que el lector tenga referencia a ese 
principio de causalidad.

La “Federación Espírita Española” el 13 de febrero del año 2007 trajo el siguiente texto: 
“El Espiritismo no es un descubrimiento moderno; los hechos y los principios en que des-
cansa se pierden en la oscuridad de los tiempos, porque se encuentran sus huellas en las 
creencias de los pueblos, en todas las religiones, en la mayor parte de los escritos sagrados 
y profanos, solo que los hechos incompletamente observados han sido interpretados con fre-
cuencia con arreglo a las ideas supersticiosas de la ignorancia, y sin haber deducido de ellos  
todas las consecuencias”. Por eso León Denís en su libro “Después de la Muerte” decía: 

 “Todas las grandes religiones han tenido dos aspectos, uno aparente y otro oculto. 
En éste está el espíritu, en aquel la forma o la letra. Bajo el símbolo material se di-

53 “La percepción de la muerte y un más allá, se cree por los antropólogos que comenzó a manifestarse antes 
que apareciera nuestra propia especie; lo sugiere los entierros de Neanderthalensis de hace 70 mil años (el 
hombre de Shanidar) en el Irak moderno”, (De Francisco, 2012).
54 Toda esta temática se encuentra en la obra del autor Ciencia Mitos y Dioses, (Sánchez Medina, 2005)
55“Los misterios más trascendentes de los últimos 2 mil años son los del cristianismo, comenzando por los 
misterios de la Santísima Trinidad y los de la transubstanciación en la eucaristía. Lo misterioso del espiri-
tismo es pálido reflejo junto a aquellos”, (De Francisco, 2012).
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simula el sentido profundo. El brahmanismo en la India, el hermetismo en Egipto, el 
politeísmo griego, y también el cristianismo, presentan en su origen ese doble aspec-
to. Juzgarlas por su lado exterior y vulgar, es juzgar el valor moral de un hombre por 
su vestido. Para conocerlas hay que penetrar el pensamiento íntimo que las inspiran y 
constituyen su razón de ser; del seno de los mitos y  los dogmas hay que desprender el 
principio generador que les comunica fuerza y vida. Entonces se descubre la doctrina 
única, superior, inmutable, de la cual las religiones humanas no son más que adapta-
ciones imperfectas y transitorias, proporcionadas a las necesidades de los tiempos y 
de los  hombres”,  (Denís, 1990).
El Académico Adolfo De Francisco Zea presentó y publicó un artículo al cual tituló “El 

espiritismo”  (De Francisco, 2001); el autor trae una secuencia cronológica de la aparición de 
una serie de fenómenos psicofísicos que tuvieron su auge en Europa especialmente acerca de 
hechos misteriosos y extraños sobre los cuales se especulaba y discutía en medios científicos, 
religiosos y culturales y que se referían al magnetismo animal y al hipnotismo que ya estaba 
presente en distintas culturas; por ejemplo, en la Ilíada, “la imagen de Patroclo aparece ante 
Aquiles para clamar venganza por su muerte; Demócrito creía que el ente espiritual estaba 
constituido por una materia muy tenue; pensaba que el cambio en la velocidad de los áto-
mos permitía que el alma de los seres pudiera verse en ocasiones en lugares cercanos a los 
sitios en que sus cuerpos habían sido enterrados” (De Francisco, 2001). Mucho después de 
los griegos, en el Siglo XVIII apareció Joseph Gasner, sacerdote, quien se ocupó de suprimir 
ciertos síntomas (dolores de cabeza, vértigos) rezando o confesando a sus feligreses; “el Papa 
Pío VI ordenó una investigación y decretó que el exorcismo debería realizarse con discreción 
de acuerdo a las prescripciones del ritual romano”. En 1774 Frank Mesmer se pronunció so-
bre un tratamiento con corrientes artificiales concibiendo que existía un “fluido acumulado” 
que denominó “magnetismo animal”; así trajo la idea de que “el fluido sutil existía en el uni-
verso y actuaba como un medio de unión entre los hombres, entre estos  y la tierra…”; todo 
esto para curar enfermedades. Así apareció el magnetismo el cual abordó asuntos divinos y 
humanos y “temas de fisiología, astronomía, física, zoología, religión, espiritismo, metafísica 
y terapéutica” (Op. cit. p. 37). Ya por esa época el hipnotismo existía; recuérdese los poderes 
hipnóticos de Moisés y luego los supuestos de Jesús.

Realmente el espiritismo como tal, es decir, la relación del vivo con el muerto, o con su 
espíritu tuvo más desarrollo práctico en el Siglo XIX en Europa y luego en Norte América, 
pasando a Suramérica, al Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba, no sin antes entremezclarse 
con los mitos y leyendas y con los rituales hindú-africanos. Así observamos que el espiritismo 
ha estado acompañando al hombre en toda su historia; en los diferentes continentes. Esto lo 
prueba los diferentes rituales, por ejemplo las momificaciones realizadas milenios atrás en 
China, Egipto y América con la creencia del “viaje al más allá”. Aquí vemos la necesidad del 
hombre de comunicarse con el más allá, de creer en los espíritus como objetos vivientes para 
no desconectarse con ellos. La misma religión cristiana todavía en el Siglo XXI participa de 
una serie de rituales como las peregrinaciones, las procesiones, las santificaciones, las apari-
ciones, los milagros y los exorcismos. 

Existen otros fenómenos psíquicos que han sido descritos, por ejemplo, el relatado por 
Luis Zea Uribe en su libro “Mirando al Misterio” en que aparece “un boga del Magdalena 
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que se expresaba en perfecto francés, idioma que no conocía, pero que Zea Uribe hablaba 
de manera correcta”; aquí viene la pregunta ¿era una sugestión? ¿Era una comunicación 
extraverbal, producida en la relación Zea Uribe y el boga para producir la xenoglosia? o ¿era 
lo que decía simplemente que el espíritu de otro mediaba en el boga que en otras palabras era 
el médium de comunicación, o era una reencarnación de una vida anterior que se expresaba 
actualmente? La respuesta exacta no la tengo, más cuando tendríamos que aceptar, compren-
der y comprobar la actividad del “médium o reencarnación”; sin embargo, se me ocurre que 
es la comunicación extraverbal  y la identificación que el boga hacía completamente con el 
experimentador Luis Zea Uribe quien se refirió a cómo cuando “se acumula la ignorancia-
sobrevienen- las más diversas explicaciones”, y tratándose de este específico tema “continúa 
la discusión…” citado por Adolfo De Francisco, 2001.

Con respecto a todos estos temas debemos ser muy cuidadosos puesto que todavía la 
ciencia no ha demostrado nada taxativamente y más bien pensemos que ni la simulación, ni 
la reencarnación, ni la magia, el conjuro, la hechicería, son las causantes de estos hechos y 
más bien entendámoslos como funciones del cerebro-mente, y que se explicitan en diferentes 
partes de esta obra, no sin negar que existe el sacerdote, el chaman, el mediador espiritual, 
el maestro, el poder espiritual y de la creencia en el Ser Supremo Dios como una gran ne-
cesidad del hombre de sujetarse y comunicarse con el más allá. La verdad obviamente no la 
tenemos.

Si bien todo esto puede analizarse con el prisma psicoanalítico no estamos exentos de 
poder abocar esta temática con la perspectiva espiritualista dándole predominio a la ope-
rancia del espíritu después de la muerte y así perpetuarse en la existencia. Aquí deviene otra 
pregunta ¿en realidad científicamente existe el espíritu por encima o fuera de lo natural?, 
¿acaso es la funcionalidad de partículas cuánticas, con sus funciones de onda en millones de 
organizaciones  biomoleculares energéticas, las que operan en la vida y después existe una 
reorganización de esas mismas partículas o funciones de onda? La respuesta conceptual es 
que todo se transforma más todavía no conocemos muy detalladamente las consecuencias 
de la transformación  de esas funciones de onda (partículas) y la operatividad de las energías 
consecuentes, (56). 

Aquí debo señalar que el campo del espiritismo ha sido estudiado por diferentes auto-
res, a la vez con diferentes tecnologías arribando a un espacio muy incierto y sin ninguna 

56 “La ‘perspectiva espiritualista’: está bien que se mencione el espiritualismo que es el nombre o cate-
goría que puede dársele a estos fenómenos. El término espiritismo’ es el nombre popular que pertenece a 
una gran cantidad de gente, muchas de ellas ignorantes. Historia del espiritualismo’ fue el título del libro 
de Conan Doyle; no dejó historia del espiritismo, y le sobraba razón. La perspectiva espiritualista no es 
exclusiva del movimiento que tomó origen en los extraños fenómenos que asustaron a las hermanas Fox. 
Esa misma perspectiva espiritualista es la de las religiones de oriente (hinduismo, shintoísmo y budismo) y 
crease o no, de las religiones monoteístas que nos rodean. La misma ciencia busca encontrar respuestas a lo 
‘inexplicable’, pensando que sus doctrinas y métodos le serán suficiente para lograrlo. ¡Vana ilusión!. Las 
creencias en Dios y en la espiritualidad en la que el autor y yo como comentador nos movemos, no requieren 
de experimentos ni de estadísticas para tener su valor indiscutible. Pienso en la idea de justicia de Sócrates 
o en la bondad de Cristo para hacer a un lado el libro de física y abrirlo en otro momento más adecuado y 
apropiado”, (De Francisco, 2012).
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evidencia de certeza plena de que existan organizaciones energéticas muy conformadas para 
expresar unidades individuales o conjuntos organizados de alguna manera, que nos puedan 
probar la comunicación en otras dimensiones. Sin embargo, existen múltiples experiencias 
con alucinógenos o sin ellos, con vivencias  de seres queridos que se manifiestan con otros en 
la vida terrenal, o fenómenos físicos que contradicen las leyes de la gravedad o la ya mencio-
nada telequinesis, o el manejo doblando los materiales duros. Aún existen laboratorios espe-
ciales de parapsicología y de fenómenos en donde aparece la percepción extrasensorial y es 
evidente que no se puede negar la presencia de los fenómenos mentales que aparecen en la ya 
llamada atemporo-espacialidad. Personalmente no estoy exento de haber tenido experiencias 
incomprensibles racionalmente y sólo cuando he podido acercarme a esa dimensión operativa 
de la física cuántica es cómo y cuándo he podido explicar hechos que anteriormente para mí 
eran incógnitos; sin embargo, sigo “agnóstico”, es decir no conozco todo ese “intríngulis” 
que funciona en el cerebro mente y que seguramente está por descubrir, más sí he llegado al 
concepto del “azar determinista” que participa en la psicología de la vida cotidiana.

De la misma manera que se ha explicado el espiritismo también puede operar el misti-
cismo, el ocultismo, el esoterismo, la adivinación, la clarividencia (57) y aún la lectura del 
zodiaco y de las cartas, lo cual puede ocurrir debido a una intercomunicación entre los dos 
sujetos a través de un objeto intermediario que sirve para una comunicación extraverbal en la 
cual participan la información cuántica, pudiéndose establecer un puente entre uno y otro a 
través de un ritual, un objeto (talismán, un medio sólido, acuoso, gaseoso, o imaginario como 
ver lo que la imaginación cree ver en las cenizas del tabaco, cigarrillo, las cartas, el chocolate, 
las piedras echadas al azar, etc.) o en un medio ambiente específico (recintos religiosos, san-
tuarios, tabernáculos), también en las necrópolis, los monumentos sepulturales, pirámides en 
donde existen supuestos y mágicamente energías cósmicas concentradas o “sobrenaturales” 
en las cuales también juega un papel importante la idea (concepto) del objeto muerto pleno de 
poder y a los que manipulan (por ejemplo los féretros, cadáveres, momias), obteniéndose una 
connotación de poder pues se ha atrevido a violar o traspasar esa barrera prohibida en el espa-
cio de la muerte. Es así también como el sujeto puede ubicarse en una contrafobia (al mirar, 
tocar, oler, sentir el más allá en el muerto), cargado de fuerzas ocultas y de misterio de lo que 
se llama el “más allá”; a la vez a quien trabaja en ese campo, se le considera de “iniciado” con 
los ya mencionados poderes, y, por lo tanto, se le imputa con capacidades superiores pues ha 
sido capaz de traspasar aquella barrera y entrar en otra dimensión. Todo esto pertenece más a 
un mundo de creencias y no a hechos científicos.

57 En algunas ocasiones ciertos fenómenos de la clarividencia se relacionaban con el “aura” o la visión o flash 
que aparecía antes de los ataques epilépticos; aún se ha llegado a conectar algunos de estos fenómenos con 
el síndrome de la epilepsia, (GSM).
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3
Fenómenos Parapsicológicos y Otras Creencias

Telepatía y clarividencia

Introducción

Inicio esta temática con la etimología de la palabra griega τηλε tēle, “lejos a distancia, en 
el extremo o final, por completo” y πάθεια pátheia, “sentimiento”. En el lenguaje creado en 
el Siglo XIX la “telepatía” se refería a la transferencia de pensamientos o sentimientos entre 
individuos a través de la mente sin mediación de los sentidos. Es considerada como una forma 
de percepción extrasensorial y se relaciona con diferentes fenómenos paranormales como la 
precognición y clarividencia a las cuales me referiré más adelante.

Muchos experimentos se han revisado en el fenómeno de la telepatía y su existencia no es 
aceptada por toda la comunidad científica, más cuando no se conocen la magnitud de energía 
u ondas cerebrales que puedan llevar la información de un lugar a otro. Sin embargo, en un 
futuro es posible que esas ondas cerebrales puedan tener algún dispositivo para detectarlas y, 
realizar las mediciones pertinentes para su comprobación. De una u otra manera, todavía no 
se ha comprobado experimentalmente en el laboratorio los hechos telepáticos y esta temática 
es utilizada frecuentemente en las novelas, cuentos y películas de ciencia ficción.

Pocas son las referencias con respecto a la presencia de la telepatía en las culturas antiguas 
a diferencia de la precognición y a la adivinación. En 1882 Frederick William Henry Myers 
fundador de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas con William Crookes (SPR) introdujo 
el término telepatía en un artículo publicado en  Proceedings of the Society for Psychical 
Research; este término surgió  con el advenimiento de la tecnología, con las técnicas electro-
magnéticas de telecomunicación (teléfono, telégrafo), y, se diferenció de la llamada lectura 
del pensamiento  que se refería a conocer el pensamiento del otro. En 1917 el psicólogo John 
Coover de la Universidad de Stanford  realizó una serie de pruebas sobre telepatía  y que con-
sistía en transmitir y adivinar naipes al azar; las conclusiones fueron aleatorias. 

En 1927 Joseph Banks Rhine hizo experimentos telepáticos con las cartas llamadas “zener 
o naipes esp” (fue Kark Zener quien diseñó las cartas) con respuestas libres y en donde el 
objetivo no estaba limitado a un pequeño conjunto finito predeterminado de respuestas; sino 
podía consistir en una respuesta sobre un cuadro, dibujo, fotografía, fragmento de película, 
composición musical y otros; se diseñaron protocolos rigurosos, sistemáticos, se seleccio-
naron los participantes denominados normales y aquellos que afirmaban tener habilidades 
excepcionales, los resultados fueron publicados en el libro Extra Sensory Perception (percep-
ción extra sensorial); así se popularizó el término. 

Fue más adelante con las encuestas sobre las experiencias SPI que los investigadores 
Montaque Ullman y Stanley Krippner de Maimonides Medical Center de Brooklyn (Nueva 
York) concluyeron que aquellas experiencias sucedían en estado de sueño. De una u otra for-
ma existían dos participantes un receptor y un emisor; los resultados aunque eran interesantes 
pero requerían tiempo, esfuerzo y personal; hasta la fecha no ha habido ningún protocolo 
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satisfactorio para llegar a comprobar y distinguir la telepatía de la percepción extrasensorial 
como la clarividencia; de tal forma la comunidad científica consideró que era una pseudo 
ciencia que no ha tenido una experimentación con rigor científico necesario. De otra parte 
existen las llamadas falsas telepatías que corresponden al deseo de comunicarse y la creen-
cia mágica omnipotente de esos hechos; además, se conectó la telepatía con algunos casos 
esquizofrénicos que pueden tener falsas sensaciones o sensopercepciones y en especial los 
pacientes paranoides. La controversia subsiste así como los experimentos, en que se eligen 
personas jóvenes entre 20 y 40 años para seleccionar a los receptores y emisores, los cuales 
deben concentrarse unos para enviar la información y otros dejarse libre para recibirlas.

Ninguno de los experimentos ha llegado a conclusiones determinantes y por lo tanto faltan 
resultados concluyentes,(58); algunos piensan que falta un entrenamiento mental, así como el 
determinar la relación entre emisor y transmisor, lo que implica un ejercicio de entrenamien-
to, aprendizaje, para establecer la ya denominada comunicación como la que hay entre el 
padre y el hijo o en las parejas, o en la relación terapéutica psicoanalítica (en la transferencia-
contratransferencia) en la cual hay una vía de comunicación.

Los experimentos siguen su marcha sin conseguir ningún resultado objetivo científico; 
y, más aún la creencia de estos fenómenos se ha llevado a la ciencia ficción, en las novelas, 
en el cine como las de Alfred Bester, “El hombre demolido” (1952), de Robert A. Hein-
lein, “La hora de las estrellas” (1956), A.E. Van Vogt, “Slan” (1940); Charlaine Harris, “The 
Southern Vampire Mysteries” (2001). Toda esta construcción imaginativa es posible gracias 
a ese “campo psiónico” según Bormanis, en el cual opera los pensamientos y sentimientos 
a través del espacio. Para otros la telepatía es una habilidad latente mágica conocida como 
“legeremancia y oclumancia”; otros lo asocian a la precognición y mediumnidad, u otros a 
los ataques que puedan aparecer con dolor, parálisis, desvanecimiento y aún la muerte, a la 
posesión espiritual, y todos aquellos poderes psíquicos o mentales que controlan y manipulan 
el sistema nervioso.

En julio del año 2006 apareció un artículo sobre la telepatía como posible fenómeno de 
coherencia cuántica que desarrolla la hipótesis telepática como una transmisión del pensa-
miento, como efecto psíquico entre emisor y receptor, que se fundamenta en la física de 
campos (algunos desconocidos), que producen hechos extraños pero que se conectan con los 
fenómenos de la coherencia cuántica.

La “coherencia cuántica” se refiere a la ordenación de las partículas cuánticas y sus fun-
ciones de emisión, transmisión y recepción que parten del cerebro y a la vez llegan a él. Estas 
funciones todavía no están detectadas ni cuantitativamente y pertenecen a la física ondulato-
ria o cuántica en donde se basa la comunicación cerebral y por lo tanto no es la materia o masa 
que se cuantifica. Este fenómeno se observa en la disciplina del psicoanálisis en el proceso 
transferencia contratransferencia y es allí en donde se opera la terapia a través de este pro-
ceso sumado al interpretatorio. Algunos científicos admiten estimulaciones y mensajes que 

58 “Los experimentos hechos hasta hoy, no han llegado a conclusiones determinantes, pero el hecho real es 
que esa circunstancia no permite decir que la telepatía, en consecuencia, no existe. Lo que es absolutamente 
cierto, es que con o sin respaldo experimental, los hechos telepáticos existen, aunque no se expliquen hoy en 
día”, (De Francisco, 2012).
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no tienen soporte bioquímicofísico, esto significa que todo no se puede reducir al fenómeno 
bioquímico. La nueva modalidad de interacción a distancia puede buscarse en las fuerzas no 
solamente gravitatorias sino electromagnéticas y de la energía ondulatoria o cuántica que po-
día decirse es extra espacial o extracorpórea pero que tiene un recinto psíquico y, utilizando 
otra terminología y conceptualización también podíamos decirle espiritual o mental en donde 
ocurren los factores extradimensionales, los cuales están en investigación. El que escribe 
estas letras en compañía del físico matemático Jairo Márquez, publicamos la obra: “Cere-
bro Mente. El Pensamiento cuántico” en donde se muestra y demuestra cómo funciona esta 
comunicación. Este pensamiento es compartido por Hameroff y Penrose. Aquí podríamos 
traer esta interrelación con todos los fenómenos paranormales de la parapsicología y aún las 
experiencias religiosas, o espirituales, (Lorente, 2006)(59).

La telepatía

Como en varias partes de este texto se menciona, dentro de los “fenómenos parasicológi-
cos” se encuentran “la telepatía, la telequinesis y la levitación” de las cuales haremos alguna 
mención. La primera, la “telepatía” es tan antigua como el hombre y se refiere a una facultad 
de ciertas personas (que el común de las personas los llaman “mentalistas”, con capacidades 
mentales no usuales) para comunicarse extraverbalmente a distancia, y también pertenece 
a una percepción y conocimiento a distancia en que las sensopercepciones de recepción y 
transmisión están presentes; así se conoce los pensamientos de otra persona sin que medie 
entre ambos alguna comunicación de relación directa acústica o de señalización; de ahí que 
se le ha dado el nombre de “adivinación, transmisión de pensamiento” de una mente a otra 
(telepatía) o “intuición” ya explicitado en el capítulo correspondiente. De una u otra forma 
este fenómeno pertenece a la comunicación de un sujeto a otro de las imágenes o los pensa-
mientos que son más rápidos que la luz. 

Años atrás se interpretaba la palabra telepatía como “teles” (de distancia) y “patos” de 
enfermedad, sufrimiento o dolor; lo cual implicaba el conocer el sufrimiento a distancia. 
También a este fenómeno se le dio en alguna de sus características el nombre de “adivinación”. 
Actualmente, como ya se menciona en otra parte de esta obra, son “comunicaciones extra o 
preverbales” y que las podemos explicar a través de la física cuántica, (60). Existen múltiples 
59 Lorente, G., Profesor de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid.
60 En el libro “Cerebro-Mente” (El pensamiento cuántico) se hizo la pregunta: ¿dónde está la física cuántica 
en las funciones del pensar? La respuesta reside en que todas esas funciones, mecanismos y fenómenos del 
pensar pertenecen a funcionamientos dinámicos, de las organizaciones psíquicas y de la física cuántica con 
sus potenciales; es decir, a cada proceso psíquico le corresponde una (s) función  (es) de onda probabi-
lística (s) y/o densidad de onda cuántica. No se puede entender al pensamiento solo como un abstracto o 
virtualidad que se realiza en el vacío sin un substrato químico eléctrico cerebral. El pensamiento de hecho 
subyace en procesos físico químicos que presentan una alta complejidad en sus reacciones inter y extra-
moleculares, todas ellas mediadas por factores cuánticos afines que permiten estas reacciones. Entiéndase 
cómo en este campo entramos a dimensiones de una milésima de millonésima parte de un metro, que es el 
nanómetro (*); es decir submúltiplos del metro. 

*El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima partes de un metro. Co-
múnmente utilizada para medir la longitud de onda de la radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la 
luz. Recientemente la unidad ha cobrado notoriedad en el estudio de la nanotecnología, área que estudia 
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experiencias escritas con respecto a la telepatía, una de ellas es la siguiente: “un hombre en 

materiales que poseen dimensiones de unos pocos nanómetros. El nanómetro se abrevia nm. 1 nm = 
1x10-9 m

Este concepto mencionado arriba corresponde a una suposición teórica de la existencia de dimensiones 
adicionales pasando por el concepto del espacio de las cuerdas, de los espacios de 10-33, es decir extradi-
mensiones para llegar al espacio tiempo pentadimensional pasando por las cuatro dimensiones relativistas 
y llegando a las seis dimensiones y al concepto circular en que el espacio-tiempo varía de acuerdo con sus 
posiciones. Podemos suponer, e intuir y estimar a través de complejos estudios matemáticos, las dimensiones 
témporo-espaciales periódicas cambiantes y dinámicas en donde no aparece la masa de materia. Obviamente 
esto no tiene ninguna investigación de laboratorio, sino una concepción teórica de una gran complejidad para 
llegar a la sexta dimensionalidad temporal que implica supersimetrías en escalas de energía superiores y aun 
incógnitas. Sin embargo, se supone que allí operan los “cuantus” y las “funciones de onda” tan mencionadas 
en todas las investigaciones de la física ondulatoria. Todos estos conceptos están más allá de la geometría 
clásica y la misma investigación física se encuentra incompleta. Es por esto por lo que recurrimos a lucubra-
ciones teóricas de las supercuerdas, de que el universo siempre ha sido tetradimensional y obviamente que 
pudo existir antes del “big bang” en otra fase anterior. Entonces, aquí podemos llegar a preguntarnos como 
en otra parte de la obra lo hacemos, ¿Cómo se originó la energía para llegar a la materia? ¿Acaso esta energía 
pertenecía al infinito o era un producto de un ciclo o fase en que se sucedieron los estados energía-materia, 
antimateria vacío? Así podemos plantear diferentes hipótesis y cuestionamientos; de todas maneras, lo que 
“el hombre desea es conocer el principio y el fin, su origen y su destino para salir de la incertidumbre y no 
quedar en la nada” (**).

**“Las extra dimensiones”. De la Teoría de Supercuerdas, 2002. http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-
foton-12_05-03-02.htm

De una u otra forma nos encontramos con la teoría del pensamiento, y con este mismo (pensamiento) 
podemos viajar años luz o más allá del concepto de fotones y sí  con la idea del pensamiento cuántico, 
es decir de las partículas subatómicas, cargadas de energía. Todo este mundo es de incógnitas que todavía 
no están resueltas y quizás falten años para resolverlas, mas lo que es evidente y certero es que seguimos 
reflexionando y cómo el pensamiento tiene fuerza, energía, movilidad; se trasmite y opera a distancia. Es 
por todo esto, por lo que la mayoría de la humanidad, al no encontrar respuestas que la ciencia no puede dar, 
entonces vuelve al concepto de Dios. 
Uno de los fenómenos observados en las investigaciones experimentales a escala física y psicológica es que 
en el primer caso en la física, “el comportamiento de un péndulo situado en un campo magnético periódico, 
inclusive conociendo con precisión la posición y velocidad en un instante dado, es imposible conocer su 
comportamiento ulterior a largo plazo. A la vez, dos experimentos realizados con el mismo sistema, en unas 
condiciones iniciales lo más parecidas posible… nunca pueden ser lo suficientemente iguales y por lo tanto, 
acabará de dar resultados diferentes” (Dubois citado por García Casas, 2008). Aquí tendríamos  que la 
misma experimentación tecnológica puede o no seguir el principio determinista que estableció el matemático 
Laplace. Desde el punto de vista psicoanalítico, este mismo fenómeno ocurre en el psicoanálisis clínico. Dos 
pacientes aplicándoles la misma técnica y sistema terapéutico, no reaccionan lo mismo; esto es obvio, porque 
las personas son diferentes, más si el mismo paciente está dentro del tratamiento analítico, y éste ocurre con 
diferentes analistas, en diferentes épocas y obviamente con diferentes modelos, puesto que cada analista tiene 
el suyo propio; por tal razón, los resultados y hechos aparecidos en las sesiones analíticas son distintos, y 
lo mismo ocurre con las supervisiones. Cada supervisor de la clínica psicoanalítica, tendrá una actitud, una 
comprensión, un análisis, una aplicación de modelos en forma distinta; de tal manera que ningún material 
clínico tiene las mismas perspectivas. He ahí las diferencias, y también el determinismo y el azar.

Todas estas funciones mentales son también neurocerebrales; es decir, pertenecen a un funcionamiento bio-
físico-molecular. Es así como podemos afirmar que sin cerebro no se puede pensar, y sin cerebro emocional 
(tálamo hipotálamo) no se puede desear, fantasear y sentir afectos y emociones y menos tener una identidad 
cualquiera que esta sea.
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profundo sueño se incorporó en su lecho y encendió la luz, sentía angustia y le pareció oír 
la voz de su padre que lo oía mentalmente, el cual le rogaba fuese a su escritorio, buscase 
en el cajón central sus notas de viajes y se pusiese en contacto con él; para él era claro el 
mensaje; la voz se cortó y el hombre se levantó, buscó en el escritorio y encontró el itinerario 
que su padre acostumbra a dejarlo; leyéndolo con ansiedad advirtió que su padre debería 
encontrarse en determinado hotel; siguiendo un impulso anormal pidió comunicación 
telefónica con dicho hotel y le contestaron que su padre había muerto minutos antes de un 
ataque cardiaco”, (Freud, 1921). 

Otro caso citado por Rhine se trata de un hombre que manejaba su automóvil y de pronto 
siente en el pecho un dolor violento e imagina que va a morir; logra detener el auto; el dolor 
desaparece inmediatamente por lo cual el hombre regresa a su casa y resuelve consultar al 
médico; el teléfono suena y la comunicación que recibe es que su hijo moría en la carretera 
en un accidente de automóvil aplastado el pecho contra el volante (61).

61 Un pronóstico. Relato de un ingeniero: “Por el año 83, era vicepresidente técnico de una compañía de 
aviación muy prestigiosa, posición en la cual había mucha controversia o tenía controversia con el área de 
los pilotos, por cuanto siempre existe la tendencia de inculparse unos a otros en las falla de operaciones; sin 
embargo, con la mayoría, la parte personal guardaba una muy buenas relaciones. También había en la empre-
sa, grandes y tremendas rivalidades, y juegos políticos hasta el punto que otro colega Vicepresidente instigó 
la creación de un nuevo sindicato de pilotos con el fin de desestabilizar la administración de ese momento 
comenzando con la Presidencia.
“Se inició la campaña de desprestigio contra el área de mantenimiento que yo manejaba hasta el punto que 
uno de los directivos del nuevo sindicato; en el día martes 22 de noviembre me visitó uno de los directivos del 
nuevo sindicato, desbarrando contra mantenimiento y pronosticando un accidente aéreo con base en el estado 
de descuido que se suponía tenía los aviones atendidos por mí, posición absolutamente errónea y amañada, 
pero que correspondía a la compañía iniciada. El jueves mi hermano, invitó a que visitáramos el zoológico 
de Pablo Escobar en puerto Triunfo con motivo de cumpleaños de mi mamá el sábado 26; personalmente 
tenía un pálpito de que algo estaba ocurriendo y que de pronto lo mejor era no retirarme de Bogotá en esos 
momentos críticos; sin embargo, accedí por tratarse de tal especial fecha. Todos los fines de semana yo era 
prácticamente el encargado de la operación de la compañía pues normalmente tanto como el Vicepresidente 
y el Presidente ejecutivo, salían del país en ese fin de semana; quise ausentarme totalmente y solamente le 
comenté a una persona a dónde dirigirse. Durante el viaje estuve muy ansioso a tal punto de irme a dormir 
muy temprano el sábado, evitando dañarles el ambiente a los demás familiares; a las 6 y media de la mañana 
del domingo 27 me entró una llamada teléfono al hotel en donde me encontraba en Honda en la que me in-
formaban que se había caído en Madrid el Yumbo o de los Yumbos y que aparentemente habían visto que se 
desprendía un motor del ala del avión; mi confusión fue total,  y me acordé del pronóstico que había hecho 
el piloto el martes anterior.
“Regresé inmediatamente a Bogotá a enfrentarme a la situación pues la impresión que pensaba era que había 
sido el accidente por causa de falla técnica. Al día siguiente el lunes, el Presidente me solicitó visitar los 
familiares de las tripulaciones muertas;, en una de las visitas de un ingeniero de vuelo estuve conversando 
con la viuda y los hijos de éste; y, a la salida me mostraron un carro Mercedes Benz azul y me dijo uno de 
los hijos: “qué lástima pues acaba de traerlo y estaba con gran ilusión de su automóvil”, yo me encontraba 
con un colega haciendo estas visitas. En la tarde del lunes aunque parezca un poco sádico me enteré que la 
causa del accidente había sido un total error humano del piloso y que la parte técnica no tenía absolutamente 
nada que ver. 
“El error humano fue por tres causas: 1). El capitán como era usual a esa hora (que eran las dos de la mañana 
en Madrid), solicitó hacer un corte en la trayectoria de aterrizaje (el corte implicaba ir hasta una señalización 
de radioayuda y virar hacia la izquierda en ele para llegar a la pista; sin embargo en esa ocasión como no 
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había tráfico aéreo previa autorización con la torre de control cortó distancia); la segunda gran falla fue que 
el copiloto inexplicablemente tuvo en un momento dislexia y leyó invertido la altura. Por lo tanto, su aproxi-
mación al suelo o al piso estuvo sin ninguna alarma; el controlador de vuelo de la torre de control después 
de autorizar el corte se levantó a tomar café, por lo tanto no vio la aproximación anómala y lo último que fue 
absurdo en un piloto serio y disciplinado (parece que tenía que traer unos libros a su hijos a Bogotá) fue no 
seguir con las instrucciones enviadas por el parlante, el avión tiene un sistema automático que indica cuando 
hay una aproximación anormal y va a ir a tierra (pito con voz), “pull aa uup” (jálelo porque nos vamos a 
golpear) y esa voz (alarma) lo anunció con 19 segundo antes del golpe. 
El copiloto dice: “bueno, bueno” y no levanta la palanca, (184 metros). Si hubiera levantado la palanca a 
tiempo en 11 segundos se hubiera recuperado el avión.
Seis meses después llego a Madrid y me hospedo donde un ex piloto de la compañía y su esposa una ex aza-
fata me cuentan una historia supremamente rara, “él decía que su mujer era bruja” y que tenía unas lecturas 
de la vida bastante distorsionadas y raras y que saliendo de cine le insistió ella que fueran hasta el lugar del 
accidente del Jumbo llamada Mejorada del Campo; finalmente él accedió; fueron hasta el sitio y comenzó a 
seguirlos un carro atrás de ellos; se asustaron, pararon y el carro paraba, continuaban y el carro los seguía, 
hasta que él ex piloto se bajó a mirar inmediatamente; el carro que los seguía apagó las luces y vio que era 
un Mercedes Benz azul; luego el ex piloto al acercarse, el carro desapareció. Cuando me contaron esto in-
mediatamente recordé la visita que hice a la viuda e hijo del ingeniero de vuelo, en donde el hijo me había 
mostrado el Mercedes Benz que había acabo de traer su papá a Bogotá. La pareja en mención salió como 
loca al hotel donde se encontraba la tripulación para contar el evento, y las personas que se encontraban allí 
le corroboraron que ese Mercedes Benz azul, era un carro que había llevado a Bogotá el ingeniero de vuelo 
en mención; automóvil que personalmente vi en mi visita de pésame. (*).

* Informe aparecidos en medios de comunicación con respecto al accidente aéreo: “Ibargüengoitia 
falleció trágicamente el 27 de noviembre de 1983 en un accidente aéreo. Fecha: 27 de Noviembre de 
1983 Avión: Boeing 747- 283B Matricula: HK - 2910 (21381/311). Lugar del accidente: Mejorada del 
Campo (Madrid) Tipo de vuelo: Vuelo Regular de la compañía Avianca entre París (Charles de Gaulle) 
y Madrid (Barajas) Ocupantes: Total 192, 19 tripulación y 173 pasajeros Fallecidos: Total 181, 19 
tripulación y 162 pasajeros Fase del vuelo: Aproximación pista 33 Barajas.
“El vuelo de la compañía de aviación AV011 tuvo como origen el aeropuerto de París (Charles de 
Gaulle) y como destino tenía Bogotá haciendo escala en Madrid. La tripulación interceptó incorrecta-
mente el ILS de la pista 33 al haber introducido previamente mal las coordenadas del VOR de Barajas 
en el navegador inercial (INS) del avión, lo que causó que el piloto iniciara un viraje a derechas antes 
de llegar al mencionado VOR (lugar donde lo debían haber realizado). El tren de aterrizaje derecho y 
el motor nº 4 se golpearon con un montículo de 2247ft y una velocidad de 142Kts. Tres segundos más 
tarde, el avión impactó con otra cima a una velocidad de 135Kts y una inclinación de 4,9deg morro 
arriba. Seis segundos después, el ala derecha colisionó con el terreno (a 126 Kts) se rompió, la cual 
originó que el avión diera un giro de 180º sobre su eje horizontal y terminara boca abajo en cinco pe-
dazos incendiándose más tarde.
“Causa Probable. (Fallas humanas). El piloto al mando, sin el debido conocimiento de su posición, 
inició la aproximación e interceptación del ILS de la Pista 33 del aeropuerto de Madrid Barajas en un 
rumbo incorrecto sin consultar las cartas de aproximación publicadas para tal efecto, descendiendo por 
debajo de la zona de mínima altitud y colisionando con el terreno. Otros factores que contribuyeron al 
accidente fueron: A) Navegación poco precisa de la tripulación, que los situó en una posición incorrecta 
para iniciar la aproximación al aeropuerto. B) Fallo de la tripulación en tomar las medidas necesarias 
correctivas de acuerdo con los instrumentos de alerta de proximidad al suelo (GPWS). C) Deficiente 
trabajo en equipo en la cabina. D) información imprecisa de posición ofrecida por el servicio de control 
aéreo (aproximación). E) El controlador no habiendo notificado al avión que el servicio de radar había 
concluido, no mantuvo seguimiento en la pantalla del radar de la trayectoria errónea del avión”.

“Una vez recién ingresado a la compañía tenía un interés de viajar a Alemania y tomando unos tragos con 
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Para continuar con la temática de la “telepatía” ya mencionada en textos anteriores tiene 
también sus características. Los hombres son los que más transmiten y las mujeres las que 
más reciben. El mensaje no es transmitido en su integridad. Se transmiten palabras, pensa-
mientos, imágenes, sensaciones, actitudes, movimientos y dibujos que son emitidos y capta-
dos o recibidos por una o más personas; por lo general el  sujeto con esa capacidad de recep-
ción tiene una relación especial con la persona que transmite, por eso la observación de este 
fenómeno la encontramos entre parejas, padres e hijos, etc. Este tipo de emisión-transmisión 
y recepción se hace, como ya se expresó a nivel preverbal, extraverbal e inconsciente. En 
realidad hay varias hipótesis que analizan la telepatía o transmisión del pensamiento. Algunos 
(Juan Carlos Naranjo Investigador de SEIP Guadalajara-España) consideran que la telepatía 
puede clasificarse en dos: la continúa en que hay un fluir continuo de pensamientos (infor-
mación) y la segunda la completa cuando el emisor y/o receptor captan lentamente aquellos, 
los pensamientos. 

No existen obstáculos físicos espaciales para la transmisión y la distancia no influye ni 
distorsiona el mensaje. Existen las parejas emisoras receptoras telepáticas. La forma, el cómo 
y el por qué se produce este mecanismo telepático, aún permanece sin explicación convincen-
te con evidencia estadística; más sí se puede dar la explicación teórica con hechos clínicos y 
con la teoría postulada en la obra “Cerebro-Mente”, la cual se refiere al pensamiento cuántico 
que implica la función de onda, la cual sería la responsable de la transmisión de la señaliza-
ción y en donde participan las variables ocultas de las partículas cuánticas.

La telepatía se relaciona con diferentes fenómenos paranormales como la “precognición y 
la clarividencia”, (62) que son enunciadas por una población no académica como proveniente 
de “poderes mentales”; la clarividencia se refiere a la facultad de percibir (ver o visualizar) 
cosas lejanas sin la participación de los ojos; y, en la adivinación se predice el futuro; por eso 

unos amigos me llegó la idea de plantear ese viaje a mi jefe estimulando con una propuesta que yo debía 
hacer se cumplió textualmente como yo lo imaginé.
Otra vez realizaba un trabajo para que me nombraran Gerente de otra compañía de aviación; diseñé un viaje a 
Quito con unas razones poco valederas; sin embargo, al llegar a Quito contacté a la Gerente de Quito para que 
dialogáramos, me dijo: “yo tengo un cóctel pero a la salida nos encontramos y tomamos un trago”; yo iba a 
lagartear la posición; sin embargo ella me dice: “¿tu quieres la Gerencia de la compañía?” y todo salió.
En una ocasión estando en Madrid recordé a una señora con quien había tenido una relación intensa hacía 
unos tres años y vivía en Inglaterra, yo sabía que ella había viajado a España; le pregunté al gerente de la 
compañía si por casualidad la conocía y me dijo: “precisamente hace unos 20 días vino a visitarme”; ¿usted 
sabe en donde la puedo conseguir?, le pregunté; él me contestó: “no sé y ella no ha vuelto, ni nada”; ese día al 
regresar del almuerzo me senté en la oficina del Gerente en el segundo piso y de pronto sentí la necesidad de 
bajar al primer piso, porque dije: “ella debe estar en el primer piso, me levanté, me bajé y allí la encontré”
Traigo estos relatos para mostrar cómo dos profesionales y dos técnicos como tantas otras personas pueden 
recibir mensajes de lo que puede suceder en un futuro; esta capacidad es factible de presentarse en personas 
con habilidades intuitivas. Estos ejemplos bien podrían haberse ubicado en la obra: “El azar determinista. 
El lazo del destino”, (2012); sin embargo, lo traigo dentro de estos textos para mostrar también como puede 
aparecer el pensamiento mágico, la intuición, el presentimiento en una u otra persona, y, así mismo las inter-
pretaciones o explicaciones a los hechos, (GSM). 
62 “La clarividencia fue estudiada por Puysegur sucesor de Mesner en el estudio del mesmerismo o suges-
tión hipnótica, consideraba que el hipnotizado tenía una facultad mayor que las personas habituales para 
detectar la clarividencia”, (De Francisco, 2012), (La negrilla es mía GSM).
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se habla también de predicción o presagio, éste 
último indica que previene o anuncia un suceso; 
es una especie de adivinación o conocimiento del 
futuro por medio de sensaciones o intuiciones). 
Existen múltiples ejemplos de estos fenómenos 
(63). En todos ellos se descubre lo oculto o se lee 
el pensamiento, o lo que pueda ocurrir. Esto no 
es aceptado por la ciencia todavía, puesto que 
no están demostrados. Sin embargo se conocen 
las magnitudes de energía que actúan en el ce-
rebro humano; aquellos (energías) son capaces 
de producir transmisión de información y de ahí 
todos los postulados teóricos que secuencial-
mente se describen en la obra “Cerebro-Mente” 
(Sánchez Medina, G. 2009).

Con respecto a la telepatía, recordemos 
que ésta ha estado presente a través de la his-
toria en las culturas antiguas como “señales de 
precognición” que aparecen en los mitos (64). 
Las culturas babilónicas hindúes o védicas y 
egipcias registran estos fenómenos paranorma-
les como una creencia popular y religiosa la cual 
incluía la astrología y la alquimia. En la histo-
ria medieval aparecen Paracelso que hacía una 
relación entre lo oculto y la ciencia. Entre los 
años 1400 y 1700 d. C., aparecieron los clérigos, 
sacerdotes acusados por sus creencias ocultistas 
e ir en contra de la  religión cristiana y por ende 
de la fe y así tener una relación con Satanás;  re-
cuérdese aquí la época de la inquisición con los 

63 Ver obra del autor: “El Azar Determinista. El lazo del destino”, (2011), cap. XIV, pág. 385-408.
64 Si bien la telepatía inició su investigación en 1886, anteriormente estaba conectada con el ocultismo (del 
latín ocultar), la astrología, la alquimia, la adivinación, la magia, la sanación, la hipnosis, la profecía y los 
conceptos correspondientes a las relaciones entre entidades del universo (estrellas, planetas, piedras pre-
ciosas, colores) para conocer el destino y como ya se menciona en otra parte, curar el mal o el espíritu; (de 
algunos y no de todos, además no de la totalidad; de ésto se haremos alguna referencia en los textos). Dentro 
de estas creencias se concibieron los dioses mayores y menores, los espíritus, los maestros, los ángeles, todos 
ellos protectores o entes que apoyaban, daban permiso o no castigaban o perdonaban al hombre. En el mismo 
mito babilónico de Gilgamesh cuando aparece Enkidú (hombre que vivía con los animales y era como un 
animal); hombre salvaje quien supuestamente tenía la fortaleza de varias docenas de animales y era un rival 
infrahumano del sobrehumano Gilgamesh (dos terceras partes dios y una tercera parte humano) convertido 
en su amigo y a quien Shamash (rey solar) envía sueños proféticos durante la noche.

Figura 35. La Orden Hermética de la Aurora 
Dorada (Golden Dawn) es una Sociedad Hermé-
tica que enseña a sus miembros los principios de 
la Ciencia Oculta y de la Magia de Hermes. Los 
instruye en el uso y desarrollo de su intuición, en 
el estudio de la Qabalah, los Misterios Egipcios, 
la Filosofía, el Cristianismo Místico, los Misterios 
Griegos, la Alquimia, los Tattvas, la Astrología, 
Tarot, la Clarividencia, las Proyecciones Astrales 
y la Magia Ritual. Ref: http://www.auroradorada.
com/index0.htm
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castigos no solo por prácticas en rituales de ese tipo sino por esa característica de  las creen-
cias de ese entonces.

Así se llegó al romanticismo del Siglo XIX, a las sociedades teosóficas (1875), a la orden 
hermética del Golden Dawn (1889), y aún a la doctrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky 
quien reunió toda una serie de creencias provenientes del hinduismo y del budismo, de los 
vedas y los escritos en sánscrito, y así fue como escribió el libro de Dzyan (que se denominó 
doctrina secreta con los temas de la cosmogénesis, el simbolismo arcaico universal, la antro-
pogénesis, el simbolismo arcaico de las religiones del mundo y la ciencia, la ciencia religión 
y filosofía y los objetos de los misterios y prácticas de la filosofía oculta). Blavatsky reveló 
que había escrito en “un estado mental especial” (estado hipnagógico). Para mayor informa-
ción sugiero consultar el libro de “Ciencia Mitos y Dioses” (2009) sobre Mitos Orientales e 
Hindu-eropeos. A ella le siguió Alice Bailey quien publicó el tratado sobre “Fuego Cósmico” 
que es un resumen de una declaración hecha por el tibetano (ver “Ciencia Mitos y Dioses”, 
2004);  de la misma manera estuvieron presentes los libros de “Pymander”, el “Libro oculto 
de la kábala”, el “Kybalión”, los primeros escritos del “Génesis” y “El Pentateuco”. En todos 
estos textos, encontramos cómo la mente del ser humano puede recibir información a distan-
cia semejante a lo que ocurre con los aparatos tecnológicos (receptores y transmisores). De 
todas maneras todavía no tenemos una comprobación evidente y certera.

La primera investigación sobre el tema de la telepatía en forma más científica fue reali-
zada por la Sociedad de la Investigación Psíquica en 1886, y fue así como se publicó en la 
obra llamada en inglés “Phantasms of the living” (Fantasmas de los vivos). Cuatro años antes 
Frederick Williams Henrry Myers uno de los fundadores de la Sociedad introdujo el término 
telepatía que desplazó al anterior nombre de “transferencia de pensamiento”. En 1917 el 
psicólogo Jhon E. Coover de la Universidad de Stanfort USA dirigió una serie de pruebas 
para comprobar si se transmitía o adivinaba los naipes, sin obtener conclusiones reales, y 
solamente se consiguieron resultados aleatorios. En 1927 en la Universidad de Duke, Joseph 
Banks Rhine hizo otra experiencia con naipes y aplicó estadísticas para evaluar los efectos; 
el resultado no fue tampoco definitivo; sin embargo, introdujo el concepto de “percepción 
extrasensorial”. En 1930 Upton Sinclair publicó el libro sobre telepatía denominado “Men-
tal Radio” con prólogo de Albert Einstein. En la obra aparece la capacidad de su esposa de 
producir dibujos  aún cuando estaban separados a varias millas; de aquí surgió el término de 
“visión remota” y más conceptos sobre la clarividencia.

El prólogo de Einstein tomado de la obra de Martin Gardner “La ciencia. Lo bueno, lo 
malo y lo falso” (Gardner, 1981) dice: 

“He leído el libro de Upton Sinclair con gran interés y estoy convencido de que me-
rece la más atenta consideración no sólo por parte de los legos, sino también de los 
psicólogos profesionales. Los resultados de los experimentos telepáticos minuciosa y 
exhaustivamente expuestos en este libro, desde luego van mucho más allá de lo que 
considera imaginable un investigador de la naturaleza. Por otra parte, en el caso 
de un observador y escritor tan meticuloso como Upton Sinclair, está absolutamente 
descartada la posibilidad del ejercicio de fraude consciente del mundo sometido a 
estudio; su buena fe y confiabilidad no admiten ninguna duda. Así pues, si de alguna 
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manera los hechos que aquí se exponen carecen de base telepática, pero tienen su ori-
gen en cierta influencia hipnótica inconsciente entre dos personas, eso también sería 
de un gran interés psicológico. En ningún caso, los círculos interesados en materia de 
psicología deben ignorar este libro” (65), (A. Einstein).
El 8 de Julio de 1946 Albert Einstein escribe al doctor Jan Ehrenwald: “no tenemos de-

recho desde un punto de vista físico, a negar a priori la posibilidad de la existencia de la te-
lepatía”. (En “mensajes y cartas” de Albert Einstein) (http://mm2002.vtzbandaancha,net/
einstein.htm)

Joseph Banks Rhine (1895-1980) psicólogo estadounidense fue otro de los pioneros de la 
investigación parapsicológica. Rhine estudió en la Universidad de Harvard y Duke, de 1928 
a 1950, y dio clases de psicología en las universidades de Duke de Durham.

En 1934 se fundó en Durham, Carolina del Norte USA, el primer laboratorio de parap-
sicología del mundo bajo la dirección del psicólogo estadounidense Joseph Banks Rhine. 
Así fue como se desarrollaron métodos cuantitativos basados en estadísticas y cálculos de 
probabilidades para el estudio sistemático de la parapsicología.

En el mismo año Rhine junto con el psicólogo William McDougal fundaron el primer 
laboratorio de parasicología del mundo que dirigió hasta 1940, y en 1965, el laboratorio se 
transformó en el Instituto de Parapsicología; fue así como quedó sellado la percepción extra-
sensorial o “ESP” y la psicoquinesia, estableciéndose así una serie de fenómenos o hechos 
paranormales (telepatía, clarividencia, precognición, telequinesis) dentro de esta gran rama 
de la parapsicología. Así llegamos a los años sesenta del Siglo XX, en que se sugirió que la 
parapsicología era una ciencia en las fronteras de la mente no sin tener críticas exhaustivas 
por entender que los parapsicólogos pretenden que estos fenómenos desafían el método cien-
tífico, las pruebas de refutación, las premisas principales de la investigación científica, la 
corroboración experimental, (McDougal, 1932).

En los años 1960, parapsicólogos que no estaban satisfechos con los experimentos y can-
sados de las repeticiones trataron de hacer otros experimentos con cartas  totalmente en blan-
co para obviar diferentes efectos  como la respuesta libre, el “efecto declive”,  y estudiaron 
los sucesos durante el estado de sueño para ver si durante aquel aparecía la telepatía con 
patrones encefalográficos con movimientos oculares rápidos periódicos (REM); un emisor o 
transmisor en otra habitación intentaba enviar una imagen aleatoria seleccionada de un con-
junto; el receptor que estaba dormido era despertado y se le pedía describir su sueño durante 
tal periodo; los datos recogidos sugerían que algunas veces la imagen aparecía en los sueños. 
“Hasta la fecha no ha habido ningún protocolo experimental satisfactorio diseñado para 
distinguir la telepatía de otras formas de percepción extrasensorial tales como la clarivi-
dencia” (66). 

En la década de 1960 surgió el movimiento “New Age” que se prolongó hasta 1990, un 
tanto criticado por las distintas iglesias y religiones, por los científicos, puesto que tenía la 
tendencia más a satisfacer determinadas necesidades arraigadas en el poder y expresión sim-
bólica.

65 Ver capítulo I. Introducción
66 http://es.wikipedia.org/wiki/Telpat%C3%ADa.
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Actualmente en el año 2014 conocemos que no es bien aceptado por la comunidad cien-
tífica el fenómeno de la parapsicología por razones ya mencionadas; no por ello debe sus-
penderse la investigación científica y más con los descubrimientos recientes de la física y la 
química cuántica para entender las funciones cerebrales y cómo en ellas pueden existir 
áreas o funciones neuronales para leer las señalizaciones del cerebro de otros y así pro-
ducirse una capacidad, la cual no pertenece a un centro específico como “se trató de 
darle a la glándula pineal” empíricamente una función y un centro virtual no macrolo-
cal, sino de microfunciones, de integración para la lectura que se realiza en diferentes 
regiones especializadas en que operan los integradores de señales.

La doctora Francesca Happe psicóloga del conocimiento y directora de investigación en 
el afamado MRC “Cognitive Development Unit” de Londres, pronunció una conferencia con 
motivo del British Association Festival of Sciencie celebrado en la Universidad de Sheffield 
en (2000), de la siguiente forma: “Hemos descubierto regiones específicas en la parte media 
y delantera del cerebro que sólo aumentan su actividad cuando la persona lee la mente de 
otra, después hemos utilizado el mismo procedimiento con individuos muy listos pero que 
tienen cierta forma de autismo llamada ‘Síndrome de Asperger’ y hemos visto que se produce 
una activación similar aunque no aumenta la actividad específica del cerebro en esa zona 
delantera que era la que se activaba en las personas normales”. 

Estos estudios fueron confirmados con pacientes que sufrieron derrames cerebrales y te-
nían la mitad del cerebro afectado; la percepción social era reducida (no tenían contenido 
social) y existía una clara ventaja evolucionista para leer la mente o para “engañar, colaborar, 
comunicarse y simpatizar”. Añade la doctora Happe: “Nuestra capacidad de leer la mente 
de otras personas parece ser el resultado de unos circuitos cerebrales que han evolucionado 
específicamente y que se pueden ver afectados selectivamente. La relación entre la lectura 
de la mente y la autoconciencia es una zona muy interesante de investigación para el futu-
ro. ¿Leemos nuestra mente con el mismo mecanismo que la de los demás? Si encontramos 
el centro cerebral que lleva a cabo esta función social podríamos estar en el buen camino 
para curar el autismo” (Campoy, 2000). Si todo esto tiene una base de certeza, estaríamos 
y tendríamos un fundamento seguro de sustentación del funcionamiento mental a través de 
circuitos, los cuales podrían supuestamente replicarse artificialmente.

Nótese en estos textos la no certeza con respecto a este fenómeno paranormal; sin embar-
go, el neurofisiólogo investigador ya desaparecido Jacobo Grinberg Zilberbaum, hace aproxi-
madamente diez años, se pronunció en el sentido de la demostración de ese hecho psíquico. 
En el año 2002 el neurofisiólogo norteamericano Karl Pribram quien trabaja en la Universidad 
de Stanfort padre del “modelo holográfico del cerebro” es escéptico ante ese hecho paranor-
mal. Raymond Moody médico psiquiatra fue puesto en entredicho a raíz de la publicación de 
su libro: “Vida después de la vida” y “Teatro de la mente”, al punto que tuvo que retractarse 
públicamente de lo afirmado en sus propios libros para poder ser contratado nuevamente en 
la universidad. Volviendo  a la doctora Happe sus conceptos pueden seguir siendo polémicos, 
pero establecen la “relación mente-cerebro” aunque algunos científicos no lo crean.

Personalmente pienso que estos fenómenos mentales todavía no han sido lo suficiente-
mente estudiados sin sesgos subjetivos y tampoco es factible que lleguen a condicionamien-
tos matemáticos; el mismo psicoanálisis no ha pasado a la estadística y a la matemática; sin 
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embargo, a diario nos encontramos con los fenómenos de la comunicación en el proceso 
transferencia-contratransferencia, en el cual tanto terapeuta como paciente se comunican a 
nivel pre y extraverbal en la tópica (espacio) del inconsciente preconsciente. Estos fenóme-
nos son más de tipo clínico, conceptual, imaginario, en donde participa la consciencia y el 
inconsciente con sus contenidos manifiestos y latentes, a la vez que con sus peculiaridades, 
codificaciones y posibles decodificaciones y que pertenecen al sistema neurocerebral en el 
cual participan los fenómenos físico-químico-cuánticos con carácter electromagnético, con 
longitudes de onda, frecuencias y en donde podemos aplicar el concepto de “función de onda” 
de la física cuántica. Recordemos nuevamente cómo el pensamiento es más rápido que la luz 
y la misma luz tiene sus conceptualizaciones físico-cuánticas (67).

En estos momentos ya hemos mencionado en diferentes partes de este texto la correspon-
dencia del fenómeno paranormal, transmisión del pensamiento (telepatía), a la coheren-
cia del pensamiento cuántico explicitada más en la obra “Cerebro-Mente” (2009) como una 
hipótesis teórica y como un hecho clínico, sin entrar a reduccionismos científicos parciali-
zantes. Por lo tanto estos hechos que aparentemente aparecen extraños porque todavía no son 
medibles, son aconteceres de la realidad y que aparecen gracias a la integración o comuni-
cación entre una mente y otra (véase en el psicoanálisis el proceso de transferencia- contra-
transferencia y en los hechos cotidianos la relación madre-bebé, parejas, etc.). Esta hipótesis 
nos abre una ventana a lo desconocido, de lo que yo llamo telepercepción (telepatía) y que 
produce una telecomunicación metasensorial o parasensorial o metaperceptiva que no pasa 
por la consciencia (68). 

En la medida que se va investigando estos procesos mentales, más nos encontraremos 
con un hecho muy simple: estímulo-señal-respuesta, de la misma manera a lo que ocurre 
en la sinapsis y en las neuronas dentro y fuera del núcleo. Así nos ubicamos en lo físico-
químico-cuántico que a la vez producen señalizaciones, reacciones con liberación de cargas 
eléctricas y electromagnéticas y cuánticas con longitudes de onda, las cuales bien podrían 
ser específicas para caracterizar tal o cual pensamiento asociado al afecto con mecanismos 
consientes e inconscientes y así mismo los hechos psíquicos humanos. Cuando nos referimos 
específicamente a lo cuántico no lo hacemos a lo extramaterial o extra bioquímico, sino a los 
hechos producidas por las partículas en el sensorio consciente e inconsciente. Al hablar de lo 
físico, químico psíquico cuántico no lo estamos haciendo en forma reduccionista, sino todo 
lo contrario nos abrimos a entender desde una multiplicidad de hechos los fenómenos psí-
quicos, más sí con el modelo emisor-transmisor-receptor. Tengamos en cuenta que siempre 
hay estímulos de funciones de onda cuántico que actúan, como ya se expresa en otra forma, 
en el sensorio y aún en toda la bioquímica y los diferentes sistemas. Uno de los problemas 
que se nos puede presentar es el que se refiere a ¿si no existen soportes bioquímicos para el 
funcionamiento mental? La respuesta es que sin esas funciones biológicas es imposible tener 
funciones mentales; pensamos con el cerebro, con sus funciones, con sus interrelaciones, con 

67 Consultar sobre este tema en la obra del autor: “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, (2009).
68 Con los términos metasensocial, parasensorial y metaperceptivo  quiero significar que están junto, después 
de, entre, con o al lado, de lo sensorial o perceptivo y pertenece también a una investigación perteneciente al 
meta análisis; sin embargo, incluye los fenómenos de la física ondulatoria.
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las neuronas, en donde participa los distintos gradientes, estímulos y señalizaciones que sin 
ellos no existiría la psiquis. Se sugiere aquí al lector nuevamente revisar los textos al respecto 
en la obra “Cerebro-Mente” en la cual se engloban los conceptos de materia-energía, fuerza 
y movimiento en las que se incluyen las fuerzas nucleares, electromagnéticas y las gravita-
cionales.

Otro tema a diferenciar aquí es el que se refiere al espacio físico, a lo extraespacial o 
extracorpóreo, lo que está afuera y lo intra corpóreo, intrapsíquico o intramental que no es 
tangible pero que pertenece a la realidad psíquica o mental. Tengamos en cuenta que en las 
diferentes obras del psicoanálisis aparece el concepto de “espacio mental” (materia-energía) 
en donde se construye las fantasías, las representaciones y la interacción de las mismas; de ahí 
que la dicotomía entre cuerpo y mente, que para algunos, ésta última es un abstracto o una vir-
tualidad sin posibilidades de dimensión (extracorpórea). Entendiendo que el espacio mental 
es aquel que se construye en la mente; por ejemplo en la pantalla del sueño con sus diferentes 
representaciones y acciones, es en donde participan las funciones con imágenes hipnagógicas 
las que son evidentes en los sueños (como una alucinación). Esta es una realidad intrapsíquica 
con sus diferentes factores psíquicos y físicos. Esta temática comienza a ser estudiada por el 
neuropsicoanálisis, la neurología y química cuántica, con la hipótesis de  Hameroff-Penrose, 
sobre la naturaleza biofísica de la consciencia y con programas neurolingüísticos en donde la 
imagen, la palabra es un producto de toda una función psíquica.

En resumen los términos de la precognición, clarividencia, adivinación, revelación, la 
telepatía, transmisión de pensamiento, la precognición y predicción, pertenecen a los fe-
nómenos paranormales. La primera precognición nos indica el conocimiento de un hecho, 
futuro, en o sin metáforas; se muestra la información interna dentro de imágenes y aparece 
espontáneamente a través del inconsciente. Es decir, inconscientemente se conoce lo que se 
va a suceder pero no es consciente. En la segunda la clarividencia se puede proyectar el fu-
turo. El sujeto capta el hecho como va a ocurrir o puede ser deformado en diferentes tipos de 
vivencia; el sujeto ve o siente lo que va a ocurrir. En la tercera la telepatía, el sujeto siente 
con alguna sensopercepción los pensamientos los cuales puede ser consciente o inconsciente 
o en sueños y puede invadir la consciencia en un determinado momento; la persona siente, 
percibe la información a distancia, pues existe una comunicación pre o extraverbal, es decir 
aquí opera la transmisión de pensamiento. Este fenómeno se relaciona con las intuiciones y 
la empatía pero no dependen ni de edad, sexo, inteligencia, cultura, conocimiento, condición 
económica; sin embargo, se presenta más en personas hipersensibles y con cierto predominio 
de un pensamiento, conciencia y comunicación intuitivo, heurístico, emocional, imaginati-
vo, visual, espacial, perceptual, predominante del hemisferio derecho. En la precognición y 
predicción existe un “pre” (antes) en el conocimiento (cognición) o en el decir (dicción); en 
la primera se conoce y anuncia por “revelación” (según la religión) o por la creencia lógica 
deductiva-inductiva, la cual lleva a la conjetura de algo que es factible suceda; ambas se 
anticipan al conocimiento.

De esto podemos concluir que el estudio de la “telepatía” ha hecho parte de la seudo 
ciencia sin rigor científico adecuado en nuestro mundo occidental; sin embargo, se siguen 
realizando experimentos con sujetos “transmisores-emisores” y otros receptores realizándose 
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con imágenes acompañadas de sonidos; y, los resultados deben considerarse en que hay una 
“comunicación extraverbal o preverbal” pero sin tener una conclusión determinante. Esta 
falta de resultado se atribuye a diferentes razones; una de las más evidentes es la capacidad 
telepática de recepción o transmisión. El hecho es que la telepatía no ha podido ser reprodu-
cida en laboratorios con experimentos controlados y los indicios son solamente testimoniales 
y anecdóticos.

Algunos conceptos de la ciencia y tecnología

Algún lector podrá entrar en duda con estos textos e interpretar cómo el autor en apa-
riencia es conceptualmente ambivalente ante el “fenómeno telepático” u otros fenómenos 
paranormales. La Intensión es de no apartarnos de la evidencia (la realidad objetiva), a la cual 
no podemos renunciar, y, de tal forma, seguir los pasos del método científico, mas tampoco 
negar la evidencia clínica en las relaciones de pareja y en los hechos observados por miles 
de terapeutas. Me atrevo aquí a proponer denominar, en forma distinta, el hecho psíquico 
denominado telepatía por el ya llamado “comunicación pre y extraverbal” (término bien co-
nocido en psicoanálisis). Habría podido omitir todas estas temáticas para eludir discusiones y 
no entrar en un campo movedizo, debido a lo ya mencionado sobre la “pseudos ciencia”; sin 
embargo, sería también entrar en la terquedad y arrogancia para desear siempre una “compro-
bación exacta” de los hechos y así no aceptar todo lo intra e intersubjetivo de las relaciones 
humanas y en los vínculos que se inician desde la gestación y operan en el aparato mental, a 
través de vida en forma consciente e inconsciente. Quien no acepte estas dimensiones estará 
negando hechos y no podrá llamarse científico; recordemos sí, nuevamente, que los hechos, 
la historia de los mismos y la crítica de los dos nos dará el conocimiento válido.

“Al menos una vez en la vida conviene poner todo en discusión” (Descartes). Esta sen-
tencia la podemos aplicar a la mente y al organismo que tiene que ver con el medio ambiente 
abordados por las ciencias contemporáneas y en este caso a las que me refiero es a las neu-
rociencias, aplicadas a los ecosistemas, a la naturaleza de la relación cuerpo-mente y espe-
cíficamente a las fantasías conscientes e inconscientes, a las imágenes oníricas realizando 
una investigación para tener un mejor conocimiento. En nuestro pensamiento y racionalidad 
contemporánea nos encontramos con los paradigmas del pasado de la física, de la neurobio-
química y del psicoanálisis como toda una teoría de la mente con sus diferentes problemas 
que atañen al funcionamiento cerebral. 

Con respecto al medio ambiente, nos enfrentamos a los otros  a todo el racionalismo, ya 
planteado por Nietzsche, Marx y Einstein interesados ellos por la existencia y superviven-
cia de la humanidad en una evolución compleja; al mismo tiempo aquella (la evolución) 
pertenece a los sistemas vivos en donde el hombre se confronta con el otro hombre y con la 
posibilidad de crear otra realidad con capacidad de trascender en la creatividad sin ignorar la 
relatividad que le acompaña a cada instante a través de su historia y de la comunicación y así 
también de las diferentes informaciones en el camino de la evolución. 

De una u otra manera, nos encontramos con que la mente se auto-organiza y auto-cons-
truye o se auto-reconstruye, buscando más allá de lo simplemente dado. Es así también como 
nos encontramos cara a cara con la complejidad lo incógnito y oscuro de los hechos, con el 
misterio de la creación, con la incertidumbre de lo que puede ocurrir en un tiempo más lejano 
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o más allá de los sueños. Aquí recordemos que el soñante puede soñar durante el sueño que 
va a dormir y sueña; es decir, es el sueño entre los sueños, un dormir entre el dormir como 
si estuviéramos entre proyecciones de sombras y de multiplicidad de espejos, lo que implica 
espacio dentro de los espacios, en donde lo verdadero y falso se confunde y al despertar son 
dos despertares a esa realidad.

Así arribamos también a “la duda” y al mismo tiempo a la concepción del funcionamiento 
de la interrelación del cerebro mente y la realidad externa; las dos primeras construyen una 
“realidad interna” con partículas en movimiento a la vez que la ya mencionada duda participa, 
puesto que no sabemos cómo evitar las distintas realidades que se construyen en el interior 
y que devienen en el destino con un hecho vivido, una experiencia, un recuerdo, un trauma, 
un placer dentro de la secuencia del tiempo que se va enhebrando lentamente con un hecho y 
otro en la trama de la realidad, como si el destino siempre estuviera presente delante, a cada 
paso. Como de costumbre viene una pregunta: ¿acaso aquel destino es inmodificable?; he ahí 
la discusión puesto que se nos viene el interrogante de la intención y de la decisión de cada 
quien, y si la decisión y el acto pueden evitarse antes de que ocurra, puesto que el hecho ha 
ocurrido y no se puede volver atrás para rectificar errores y aún buenas fortunas. Es como si 
echáramos camino adelante sin poder regresar o dar marcha atrás por que el hecho ya ocurrió, 
ya pasó; de tal forma el presente ocurre a cada instante, lo demás es pasado y el deseo de lo 
porvenir queda latente; es decir, lo que vivimos en la realidad aquí ahora en el transcurrir de 
la vida en donde opera la materia, la energía, el espacio tiempo y movimiento serían el pre-
sente de la vivencia. Parecería que el camino fuera en una elipse y a cada vuelta miráramos lo 
ocurrido en el laberinto de la vida en donde siempre está presente el destino; y el futuro sería 
una ilusión fluctuante entre lo positivo y lo negativo con la posibilidad de decisión y con la 
posibilidad del libre albedrío para decidir. (69). 

A través de los textos podemos concluir que cambiar una variable de la vida, de los acon-
teceres por otra, puede cambiar nuestro destino; a eso le llamamos “una libre decisión”, más 
sin embargo, es difícil encontrar el momento para tomar las variables por que muchos hechos 
ya están determinados y lo que ocurre es que cuando miramos atrás o a un lado, el destino ya 
ocurrió. Cuando decimos que el destino juega con los seres humanos sólo es un decir, por-
qué bien puede ser lo contrario, el ser juega con su vida, con sus decisiones y con su propio 
destino, sin embargo, el hombre está determinado y se esconde y huye o lo enfrenta; en este 
juego aparece el inconsciente tomando decisiones y caminos que no siempre son afortunados, 
(Ibídem).

El tema de “telepatía y ciencia” es algo controvertido; empero, actualmente se conecta la 
psicología, el psicoanálisis con la  mecánica cuántica u ondulatoria como área de investiga-
ción en las cuales se aplican métodos científicos pero que tienen sus problemas en los vín-
culos psicoafectivos y solamente los conceptos teóricos son los formulados más claramente 
para explicar e interpretar aquellos fenómenos telepáticos de transmisión de pensamiento en 
que se aludía a la “actividad geomagnética” (Gurney, Myers, & Podmore, 1905). El psicoa-
nálisis involucra estos hechos  y lo pertenecientes a la “comunicación pre y extraverbal” que 
se producen con el proceso transferencia contratransferencia, en el cual se repite la relación 

69 Ver obra “El Azar Determinista. El lazo del destino”, (Sánchez Medina, G. 2011)
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vincular madre-bebé. Lo que sí es bien conocido desde milenios es que cuando dos personas 
tienen una buena comunicación (parejas, madre-padre-bebés, novios) ya sea por relaciones 
vinculares afectivas o por razones laborales, la intercomunicación es evidente. Lo que no se 
ha llegado es a crear un método experimental específico en un laboratorio fuera del psicoana-
lítico en que se operen las dos subjetividades y que facilite la investigación científica en esta 
área; sin embargo, el psicoanálisis dentro del proceso analítico lo comprueba a través de los 
procesos que ocurren en la antes mencionada transferencia y contratransferencia.

Para algunos la telepatía no existe, y para ellos la prueba es que todavía existen los telé-
fonos inalámbricos, el Internet, la radio y televisión, para poderse realizar la comunicación. 
Esta aseveración es muy cierta desde el punto de vista de la tecnología, en la primera década 
del Siglo XXI; sin embargo, hay que contemplar que la evidencia detallada pormenorizada de 
las señales acústicas y visuales son obviamente comprobadas a través de los registros de las 
frecuencias, más las capacidades telepáticas o de comunicación extraverbal  no tienen estos 
tipos de registros todavía probados a través de la tecnología, y solamente es una hipótesis y 
la forma sofisticada de cómo la tecnología posiblemente la podrá realizar para satisfacer la 
evidencia. Si bien todo esto es cierto y por ahora no podemos afirmar con certeza la evidencia 
tecnológica estadística y probar las capacidades de “transmisión del pensamiento”, y tampo-
co verificar tanto la capacidad receptora como la emisora  de los sujetos; es necesario dar un 
tiempo para que la ciencia y tecnología rompan la barrera de lo desconocido o incógnito, más 
no imposible de conocer y demostrar.

Téngase en cuenta aquí las funciones de los minerales “tantalio, niobio, columbio y col-
tan” que se combinan para la elaboración de equipos electrónicos como condensadores, 
chips, teléfonos celulares, computadores, satélites, armas teledirigidas, centrales atómicas, 
trenes electromagnéticos de alta velocidad, Ipod, Iphone, tabletas, mp3, cámaras de tercera 
dimensión; cada uno de estos aparatos se desarrollan a velocidades de la oferta-demanda 
que seduce y apasiona al consumidor de nuestro siglo, pues nos acompaña el facilismo e in-
mediatez. Aquí quiero consignar cómo el “tantalio” es un superconductor con capacidad de 
almacenar cargas eléctricas temporales y liberarlas cuando se requieran. Todo este mineral se 
denomina actualmente el “coltan” que es “el oro azul” que está acumulado y que por ahora 
se conoce que está extrayéndose en el Congo (80%), Colombia, Bolivia y Venezuela, Brasil, 
Australia, China y Tailandia (el 20%), y vale entre 60 y 100 mil dólares la tonelada.

Todos estos avances biotecnológicos en el futuro se desarrollaron cada vez más para ma-
nejar  la biología molecular y así las enfermedades como el cáncer, a la vez que se usarán 
para hacer partícipes en los “nanochips” y en todos los psicofármacos (antidepresivos, beta-
bloqueadores, anticonvulsionantes y analgésicos) sin descartar obviamente la manipulación 
de placebos y la explosión de psicofármacos por intereses económicos, (Gómez Restrepo, 
2012).

De todo lo expuesto podemos concluir que si bien no hay una conclusión y evidencia 
categórica de la precognición, la denominada meta-percepción o tele percepción (telepatía), 
todas pertenecen a fenómenos paranormales o a la parapsicología, y se requiere que todas 
ellas se sigan estudiando no como simple metáforas, (70) o paradojas sino como hechos reales 
70 “El estudio de las metáforas, está bien analizado en el libro sobre ese tema de Paul Ricoeur”, (De Fran-
cisco, 2012).
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psíquicos de la vida cotidiana, y además debemos ser muy críticos para no dejar filtrar lo 
pseudocientífico y menos dejar que estos fenómenos queden en manos de charlatanes y del 
pensamiento mágico, más sí abiertos al estudio científico de nuestro siglo XXI.

La telequinesis

Dentro de todas estas creencias ha participado la telequinesis (pk) (movimientos a distan-
cia de objetos); en alemán “poltergeist”, que proviene de Polter ‘estrépito’ alboroto y “geist” 
(espíritu); a la vez viene del griego τήλε, tēle, “lejos a distancia” y κίνησις, kínēsis, “movi-
miento”; consiste en el desplazamiento de objetos a distancia sin intervención de un medio fí-
sico conocido. Aquí se puede conectar con la física ondulatoria (cuántica) y la materia oscura. 
A través de los años se hicieron varios experimentos en el Siglo XIX y XX, que no han sido 
comprobados y por lo tanto aceptados por la comunidad científica. El término “telequinesis” 
fue puesto en 1890 por el psicólogo ruso Alexander N. Aksakof. La palabra “psicoquinesis” 
fue acuñada por el autor Henry Holt en su libro: “En las relaciones cósmicas” de 1914, y, fue 
adoptada por su amigo parapsicólogo J. B. Rhiner en 1934. Estos fenómenos de la psicoqui-
nesis y telequinesis fueron conectados con las sesiones del espiritismo y han sido explotados 
por el cine, la televisión y la literatura y aún por ilusionistas como Uri Geller quien afirmaba 
tener esos poderes paranormales de doblar objetos metálicos, detener relojes y mover objetos; 
a la vez, a la señora Nina Kulagina en el Siglo XX se le dio el crédito de poseer poderes psí-
quicos con la telequinesis, sin embargo, no fue comprobado científicamente, (Holt, 1914). 

Actualmente en el año 2014 estamos pasando por el umbral de una nueva era; por ejemplo 
la que se refiere a la “telepsiquis” equivalente a la “comunicación psíquica” o entre dos men-
tes  a través del pensamiento en que se utiliza el cerebro como un puerto. Este aspecto fue ya 
considerado por la neurotecnología desarrollada en los Estados Unidos en la Universidad de 
Brown en Providence, Rodhe Island (2003); allí se ha trabajado durante 20 años, a la cabeza 
del doctor Donoghue y sus colaboradores; a la vez, el profesor Richar Normman bioingenie-
ro de la Universidad de Utha utilizó un sensor (de microchips) de 1 mm de espesor con 100 
apéndices y 4 mm de ancho por cada lado, para captar los mensajes cerebrales. De tal manera, 
se introdujo el microchip en el cráneo a través de un orificio de 3 cm de diámetro para captar 
las señales eléctricas y utilizar el cerebro como un procesador,  anteriormente conectados con 
cables (los cuales están desapareciendo cada vez) al computador, y a la pantalla. Es así como 
se pudo conseguir que el paciente paralizado por “esclerosis lateral amiotrófica”, solamente 
con el pensamiento, pudiera manejar el televisor, correr cortinas, realizar videojuegos, es-
cribir mensajes electrónicos, enviar mensajes o señales eléctricas apropiadas al brazo y a la 
mano, mover el cursor solamente con el pensamiento, el cual consiste en señales eléctricas 
que pueden ser enviadas a procesadores que las convierten en señales mecánicas. Aquí una 
pregunta: ¿podría este mismo paciente tocar música? La respuesta dentro de todo este progra-
ma llamado “braingate” (puerto cerebral) es que sí podría tocar, siempre y cuando hubiese 
tenido el conocimiento o el aprendizaje anteriormente. Otra pregunta: ¿qué tiene que ver esto 
con la telequinesis? La respuesta es que es un paso más que se da para la comprensión del 
funcionamiento cerebral, lo que significa que el cerebro produce fuerzas, ondas, energías, con 
potenciales de movimiento sin tener que pasar por las percepciones acústicas verbales o vi-
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suales. He ahí que estamos en una franja de un mundo apasionante pero todavía desconocido, 
que posiblemente en próximos años se podrá explicar a través de la ordenación y funciona-
miento de las partículas cuánticas.

Estos fenómenos paranormales como la telequinesis y otros, ya mencionados, también 
estuvieron presentes en el oriente y en el nuevo mundo americano y fueron conectados con 
todas las “creencias del espiritismo” y se han tratado de explicar y comprender por la presen-
cia de los “campos electromagnéticos” y/o “poderes espirituales” y del más allá en donde se 
ubica la “creencia de cuerpos etéreos imperceptibles” por los sentidos; de ahí que se le llame, 
en el hinduismo (budismo), “el cuerpo físico, y, el cuerpo astral” con “experiencias extra-
corporales” en sus “viajes astrales” según las disciplinas esotéricas a las que se adhiere. El 
“viaje astral” para ellos queda en la memoria y se compara con el de “dejá vu” y con las 
percepciones extrasensoriales y al mismo tiempo con toda la hechicería, la brujería y otras 
creencias religiosas. 

Por lo tanto los ejemplos que pueden traerse son hechos clínicos y/o psíquicos reales y 
bien pueden ser aceptados o rechazados por todos aquellos científicos que requieren la de-
mostración práctica en un registro real de o en un aparato tecnológicamente que demuestre 
la evidencia del fenómeno. ¿Será que en el futuro podremos alcanzar este tipo de tecnologías 
para probar las evidencias de los hechos comunes o clínicos específicos? La respuesta se está 
construyendo, pues el hombre ya da órdenes mentales a la máquina y transmite su pensa-
miento.

Ejemplos

Seguramente todos los lectores habrán o tenido algunas experiencias de fenómenos para-
normales. Personalmente he escuchado múltiples relatos con respecto a los hechos llamados 
paranormales. Algunas de las personas que han comunicado de ellos pertenecen a un estrato 
socioeconómico cultural alto y de gran confiabilidad. Personalmente desecho todas aquellas 
narraciones en las que puede caber la duda o aparecer la fantasía  y en la veracidad de los 
acontecimientos.

Un paciente profesional de la ingeniería describía la siguiente experiencia: estaba vivien-
do en una casa arrendada en la cual años atrás habían vivido personas que evocaban espíritus; 
una noche la empleada del servicio fue a la habitación de la pareja y les dijo que se habían 
entrado los ladrones y estaban en el primer piso; inmediatamente la pareja se pusieron las 
levantadoras preguntando en dónde estaban; la empleada les señaló que en el comedor, el 
que tenía dos ventanas al jardín con cortinas y un arco que iba a la sala y la puerta de entrada 
por el hall, por donde habían entrado. El ingeniero se adelantó unos pasos y no vio nada. La 
empleada señaló detrás de las cortinas, las que se movían como si se escondiera dejando a la 
vista un bulto detrás de las ya mencionadas cortinas; el ingeniero lanzó un grito desafiante 
al intruso, luego le siguieron dos gritos más amenazantes, pues sentía que él o los ladrones 
tenían miedo o se ocultaban; en un momento la cortina se movió más y salió un cuerpo blanco 
de 1.20 a 1.30 de altura; la imagen que vio se asemejaba a una nube (que flotaba) condensada, 
más pequeña arriba que abajo con una base aproximadamente de 60 cts. de ancho. El ingenie-
ro miró si tenía pies, los cuales no existían y de ahí que no era alguien disfrazado. 
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El cuerpo en cuestión se desplazó rápidamente a una esquina y luego al lado que comuni-
caba con la sala; el ingeniero reaccionó corriendo para perseguir ese cuerpo y entrar a la sala; 
el supuesto cuerpo desapareció creyéndose que se había escapado por la chimenea.; por lo 
cual pensó que era un animal blanco, tomó uno de los hierros y con fuerza lo introdujo por el 
hueco. Allí acabó la persecución y  comenzó el misterio, la incógnita de qué era lo que había 
ocurrido. Veinte años más adelante un paciente sin que tocara aquel recuerdo me relató que 
antes de morir su madre había visto pasar una nube blanca (semejante a los que había visto 
el ingeniero). Las explicaciones y/o interpretaciones surgieron en diversas direcciones; unas 
que eran una ilusión, una fantasía, de bajar las nubes en la tierra, una alucinación momentánea 
o una percepción hipnagógica por el resultado de los temores internos, deseos de concretar las 
ideas de los espíritus y así sucesivamente. Profesionalmente le señalé que de todas maneras, 
era una imagen de él, de su esposa y la empleada. Esa imagen provenía posiblemente de una 
imaginario colectivo que no le hacía daño, no habían ladrones y el perseguidor era él que lo 
había hecho.

Otra narración en donde se ejemplifica más la telequinesis, fue una pareja que en una 
noche viendo un programa de televisión observaron en un momento cómo una copa con agua 
que estaba en la mesa de noche se desplazaba, ella sola para arriba, y luego sintió un ruido 
quebrándose la pata de la copa en el aire cayendo al suelo y no se derramó toda el agua. Los 
esposos se interrogaron uno a otro y no supieron darle explicación al hecho. Al pensar sobre 
lo corrido podemos inferir que fue causado por una concentración de energías electromagné-
ticas en un campo específico, en ese lugar y momento dado originando el ascenso de la copa 
hacia arriba y fracturándose en un punto fijo. Esta explicación puede no ser acertada y solo 
sirve de una suposición.

En una ocasión un médico me trajo la historia de cómo había dejado sus anteojos en la 
mesa con las patas dobladas y los lentes sobre la mesa; de pronto, sintió un ruido y vio como 
las patas se abrían solas, la explicación que le di era: cómo posiblemente la presión de las pa-
tas fue cediendo y las impulsó hacia arriba. El colega quedó dudando pero aceptó el supuesto. 
Diversos ejemplos vienen a mi memoria en que se observa la telepatía, la telequinesis,  y otros 
fenómenos que no transcribo, porque no validan el o los hechos en cuestión.

Levitación

El término levitación proviene en parte del latín, de “levis” ligero, liviano y levitas: des-
treza, movilidad, ligereza, inconstancia, volubilidad y futibilidad; de leviter: ligera o superfi-
cialmente, por encima sin dificultad. La palabra “levitación” es la acción o efecto de volverse 
ligero, levitar mantenerse en el aire sin ningún punto de apoyo; en otras palabras es flotar en 
el aire.

La creencia en la levitación se encuentra descrita o planteada en el antiguo y nuevo tes-
tamento y actualmente pertenece más a la basada en el hilo invisible, a la magnética o a los 
magos e ilusionistas como David Copperfield.

Creer en la levitación implica superar los conocimientos de los efectos del campo gravi-
tatorio y suponer que existen fuerzas que contrarresten el peso corporal para suspenderse en 
forma estable y flotar en el aire. La levitación desde un punto de vista científico se puede dar 
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siempre y cuando existan las acciones electrostáticas, para locual el objeto que levita está car-
gado de un campo eléctrico que produzca una fuerza igual u opuesta a su peso corporal o se 
construye un campo virtual gravitatorio. La levitación magnética se realiza por estar el cuerpo 
sujeto a la acción de las fuerzas electromagnéticas; todos habremos visto cómo dos polos 
opuestos se atraen. A la vez, existen las pseudo levitaciones debido a la superconductividad 
y el diagmagnetismo o suspensión electromagnética que opera con la ayuda de diferentes 
mecanismos.

Existe también la levitación aerodinámica que se realiza con la presión de gases; la acús-
tica, la cual solamente es posible en objetos muy livianos; la óptica requeriría que el objeto 
absorbiera los fotones y en los laboratorios se emplea para ello los láseres; la levitación anti 
gravedad  no ha sido observada ni demostrada pues no se ha encontrado en realidad la fuerza 
anti gravitatoria hipotética como antipartícula del gravitón; solamente se puede la levitación  
en aviones especializados y a una altura terrestre específica en que no aparece la fuerza gra-
vitatoria, y se está suspenso, como ocurre en los astronautas en el espacio o cuando un avión 
sube verticalmente en la atmósfera y luego de un pequeño espacio de tiempo hace un vuelo 
horizontal y cae en picada; existen 20 segundos aproximadamente en que se crea un campo  
“agravitacional”. 

El gravitón es también un bosón mediador de la integración gravitatoria y son como se 
dijo anteriormente partículas de espín 2 que no han sido observadas experimentalmente. Re-
cuérdese aquí que sinembargo el boson de Higgns hace unos días fue comprobado; véase la 
clasificación estándar y la elaborada por el autor y la Ing. C. Arenas obra “Cerebro Mente. El 
pensamiento cuántico”, (2009). 

Otro caso son las levitaciones en la literatura y en la historia haber visto levitar y subir 
a los cielos a Jesús, a Santa Teresa. Otra es la levitación como espectáculo de ilusión de los 
magos y los más conocidos David Blaine, Cris Ángel, David Copperfield. En síntesis hay una 
magia conceptual físico-electromagnética y hay otra de escena, de ilusión, (71).

Adivinación

La palabra adivinar viene del latín “adivinare”; (ad-divinare; “ad”, de dirección en el es-
pacio tiempo, en el orden afectivo y moral; con idea de movimiento; proximidad; finalidad, 
destino, intensión, relación-comparación); adivinar, presagiar, profetizar, (de “aliqua re”, 
sobre algo), y de “divinatio”, arte de adivinar, presentir en el debate judicial previo, para 
determinar quién será el acusador;  y, el término “divino” viene de “divinus”, divino de Dios 
o “digno de los dioses”. La palabra latina “divinatio” significa lugar privilegiado, que la adi-
vinación ocupaba en la religión de los antiguos. 

Nótese que la palabra adivinación también proviene de “divina” que se refiere a los dioses, 
a la acción divina; la letra “a” “implica lugar, punto de partida, o desde, o tiempo a partir 
del cual, u origen, procedencia, persona de quien se espera, solicita, inquiere o recibe algo”; 
al mismo tiempo significa también causa de o por, relación o punto de vista cargo u oficio, 
71 “Pienso que la levitación en el campo de lo religioso puede aceptarse como una metáfora que está relacio-
nada con el hecho espiritual de superar lo terrenal. Con o sin explicación satisfactoria, la levitación de las 
mesas espiritistas existe como un hecho comprobado”, (De Francisco, 2012). 



409

X.  Fenómenos paranormales ....

y también dirección. A su vez, la palabra “divino” como ya se enuncia en el texto anterior 
hace parte del término adivinar, presagiar, profetizar sobre algo; y, divino se refiere a Dios 
o dioses, y a quien tiene esos poderes antes mencionados. En griego al “adivino” se le llama 
“mantis” y a la adivinación “mantiké”. Los griegos conocían la adivinación inductiva o ar-
tificial (éntecnos, tecniké basada en la observación hecha por el adivino, con signos evidentes 
semeia de la voluntad divina), y la intuitiva proveniente de la inspiración. La adivinación 
se conecta con los presagios sobre fenómenos atmosféricos (lluvia, trueno, sequías); los 
presagios podían ser también visuales, sobre encuentros inesperados con buen o mal augurio; 
los presagios acústicos o auditivos con sonidos o gritos a los cuales se le daban una inter-
pretación; los presagios fisiológicos los que se refieren a cualquier movimiento involuntario 
(por ejemplo la enfermedad llamada antiguamente sagrada o la epilepsia que tenían un sig-
nificado); cualquier acto fisiológico podía interpretarse como un buen o mal presagio; por 
ejemplo: “al oír ese ruido todo el ejercito, en un impulso unánime, adoró a Dios” (Jenofonte, 
Anabasis, III, 2.9).

Un punto a dilucidar, o mejor a aclarar es que el concepto de la adivinación y revelación 
se han utilizado más por las religiones y lo conectan con el concepto de Dios el cual en estos 
momentos no se discute puesto que no se contempla debido a que estamos en un campo de 
investigación neurocientíficas y no nos centramos en los conceptos mágicos y omnipotentes 
o los provenientes del concepto divino de Dios de la filosofía y teología (72).

Fue en Grecia en donde se desarrolló esta creencia sobre los presagios provenientes de 
hechos naturales, vuelo de los pájaros, gritos en el campo, los sueños, la presencia de las 
aves como el águila, el examen de las vísceras de los animales (y la eroscopia). Así mismo 
se crearon santuarios de oráculos como el de Polo y Zeus, el de Delphos, en donde aparecía 
la profetiza quien, bebiendo agua sagrada o masticando laurel e inspirada por Apolo, entra-
ba en un trance adivinatorio; es el caso de las Sibilas, de los profetas llamados Backis,  o el 
de Pitia de Delphos. Esto ocurría en las ciudades, o en Estados en las cuales habían lugares 
permitidos y otros prohibidos. Existían los lugares en donde estaba el oráculo, en donde se 
pagaba un impuesto llamado “pélanos pastel” en donde se profetizaba y se hacían rituales 
con fumigaciones de laurel, harina de cebada, y aun sacrificio de animales; y, aun mas, se rea-
lizaban juegos, llamados cleromancias,  en donde se adivinaba o presagiaba el futuro, por 
medio de los dados o habas; los dados se tiraban al suelo y según como cayeran se les daba 
una interpretación. El que profetizaba tenía el don profético que venía de la diosa Isis. Esto 
también se realizaba en las calles o lugares públicos y en ocasiones se hacía que las habas 
fueron sacadas por un niño desconocido o se escogía al azar o a la suerte. Esto último también 
se encuentra en la cultura azteca y maya de Mesoamérica. 

Consultantes y sacerdotes, oían la sentencia profética, pero en ocasiones no podían verla 
porque provenía de los oráculos como el de Apolo, o de la tumba de Dionisio, el dios de la 
orgia y del éxtasis. A través de los tiempos estas costumbres fueron emigrando y de las habas 

72 Ver la obra del autor “Ciencia, Mitos y Dioses” (Sánchez Medina, 2005), “El conocimiento y la interpre-
tación en Psicoanálisis”, (Cap. VI Orígenes de las ideas y conceptos de Dios y Ciencia y Dios) y en la obra 
“El Azar Determinista. El lazo del destino”, (Sánchez Medina, G., 2011).
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se pasó a guijarros de piedra o a minerales preciosos; sin embargo, también se utilizaron las 
cenizas de los huesos.

La acción de adivinar es una práctica esotérica cuyo origen se pierde en el pasado; la 
antropología cultural nos muestra que antes los pueblos basaban la decisión en el brujo, sa-
cerdote o adivino para establecer una determinación o resolver un problema y para aplicar 
una ley o un acto tribal. La adivinación o predicción de cosas futuras u ocultas ha estado 
presente por  miles de años atrás y para ello se han usado la magia y los oráculos, la astro-
logía, la quiromancia, la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visiones, los 
médiums, las cartas de tarot, la ouija, el juego de la copa, y tantos otros que pertenecen a la 
santería, brujería, espiritismo, y horóscopos. Los adivinos se nombraban como personas im-
portantes; estos aparecen en el Antiguo Testamento y luego en las leyendas griegas, en Roma, 
y, actualmente como se dice en otra parte, se refiere a personajes que reciben consultas de ese 
tipo de adivinación. Obviamente la intuición, las creencias, la superstición utilizan medios 
irracionales para conocer sobre el futuro. (En todos estos actos operan la autosugestión y la 
hipnosis individual y colectiva además participa el pensamiento mágico omnipotente; ver 
capítulo IX).

En el siglo XX y lo que va del XXI se consulta a los conocedores de la ciencia y tec-
nología, a expertos con experiencia, en especial de la medicina; así se crea la asociación, 
“ciencia mito y pensamiento”; por ejemplo, las instituciones, las universidades, los hospitales 
o centros de salud muy especializados, adquieren su prestigio por tener toda la tecnología de 
punta y así mismo las investigaciones y consultas al día; todo esto equivale a cómo son los 
sabios y conocedores de la verdad los que se suponen tiene la verdad última; de ahí se pasa a 
considerar a la institución y a sus miembros como “los consultores” venerados como genios 
y sabios y los que tienen la última palabra, para tomar una decisión diagnóstica, pronostica 
y terapéutica. 

El resultado o conclusión es que se deja al futuro o al destino en las cabezas humanas; he 
ahí otro problema y es aquel que puede aparecer y en realidad ocurre: “errare humano est”, 
más cuando se ha entrado en el “sobre entendido”, y “sobre comprendido o conocido o lo 
obvio” que opera como un prejuicio; es por esto que también se presentan equivocaciones, las 
cuales en ocasiones son dolorosas, y aún difíciles de aceptar y menos cuando se pone en duda 
el prestigio institucional; además se crean ídolos (como dioses de la ciencia) a los cuales no 
se puede contradecir, cuestionar o invalidar. Esto ocurre alrededor de nuestro planeta tierra y 
más cuando el prestigio está sustentado en conocimientos muy validados por la tecnología y 
la experiencia de expertos. Traigo aquí estos textos para mostrar que el pensamiento mágico 
omnipotente también es llevado, hoy día Siglo XXI, a las puertas de la ciencia dirigidas por 
humanos, los cuales siempre deberían cuestionar su saber, entender, conocer y saber de las 
experiencias, así como del proceso científico de la misma creencia y así mismo al reflexionar 
no se está exento de prejuicios. Es lastimoso que personas con grandes capacidades intelec-
tuales y con estudios profundos caigan en el endiosamiento y mitos de los científicos, los que 
“supuestamente” no se equivocan.

Antiguamente existió el oráculo o el lugar en donde se consultaba el hecho y se hablaba 
y se buscaba el significado de lo que podía acontecer a través de una comunicación divina 
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con sitios específicos y personas escogidas. Babilonios y asirios consultaban oráculos tales 
como Shamash y Adad, los cuales se suponía recibían mensajes del futuro. Algunas culturas 
hacían ritos y sacrificios. Los hebreos en principio tenían sus oráculos y luego se convirtieron 
en profecías. La cultura helénica interpretaban sonidos de aire, agua, las nubes, vuelo de los 
pájaros, esto fue heredado por los romanos que también le dieron sus interpretaciones.

En párrafos anteriores se hizo mención a la parapsicología y en ella a los fenómenos 
paranormales de la adivinación y/o presagio que contienen conocimientos ocultos, presen-
timientos, capacidades llamadas sobrenaturales73, que significan que están por encima y/o 
más allá de lo natural; resulta que muchos fenómenos considerados así, son considerados de 
tal forma por qué no los hemos podido comprender, determinar y conocer. Recuérdese aquí 
cómo los griegos creían en el oráculo de Delfos y entraban en un trance y en ésta condición 
proferían mensajes divinos; este “trance” muy posiblemente era por sustancias químicas alu-
cinógenas que el sujeto entraba en un estado hipnagógico acompañado de imágenes en estado 
hipnagógico, que podían ocurrir después (de ahí la llamada oniromancia) que también com-
prendía la necromancia o el arte de suscitar la revelación de las almas de los muertos a los 
cuales se invocaban. Estos fenómenos se conectan con el espiritismo del Siglo XIX y XX; y, 
las interpretaciones del futuro, como mensajes de lo sobrenatural, adivinaciones, la lectura 
de los movimientos de las nubes en el cielo, de las actividades de las aves, para llegar a las 
ceremonias llamadas augurios en donde se leían los “auspicios o pronósticos”; así mismo se 
leyeron los sueños para encontrar en ellos no solamente el pasado, el presente sino el futuro; 
así en el Siglo IV a.C. los arúspices o el saber si el destino le era favorable o no; así también 
años atrás, apareció la astrología; la cristalomancia, o contemplación de los cristales, la 
bibliomancia o la interpretación de mensajes secretos en los libros, especialmente en la 
Biblia; la numerología, o el estudio de los números, además de la aquiromancia, (la lectura 
del té, el chocolate, las cartas o con la sabiduría china en el libro de las mutaciones que en 
tiempos de Confucio, se le añadieron textos adicionales como oráculos; así encontramos el 
I Ching, las fuerzas cósmicas del Yin Yang, las líneas enteras y divididas de los patrones 
tradicionales, los ocho trigramas y los 64 exagramas que se forman a partir de ellos y que 
proporcionan una descripción del universo a la vez que dan los indicios del curso del futuro, 
(más adelante se desarrollará este tema). 

El horóscopo realizado por astrólogos deducía, según la posición de los astros y  los 
signos zodiacos, lo que podía ocurrir en determinado momento y el destino trazado por estas 
fuerzas astrológicas. La astrología también es una forma de adivinación; si bien aquella apa-
reció en Mesopotamia y emigró a Grecia; y, en el siglo III a.C., Caldeos y egipcios la tomaron 
y la conjugaron con las matemáticas para interpretar las influencias que tenían los astros en 
la vida humana. Otra de las adivinaciones es a través de la quiromancia o lectura de la mano 
como forma de adivinar el futuro; así mismo apareció el tarot en que se utilizan las 78 cartas 
para leer la vida  de las cuales 56 están contenidas en 4 diferentes grupos formando el arcano 
menor y 22 como arcanos mayores; de este grupo viene Hermes Trismegistros consejero de 
Osiris rey de Egipto; todo esto está relacionado con la cábala de los hebreos.

Por lo expuesto nos encontramos que el ser humano siempre ha buscado respuestas en el 
afuera, leyendo lo desconocido para orientarse en el tiempo y en el oscuro camino de la vida; 
73 Ver capítulo IV. Lo sobrenatural.
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esto lo hace en o con la compañía del pensamiento primitivo onírico mágico y omnipotente, 
mítico y así el proceso de diferenciación, de la percepción de dualidades, el encuentro de 
semejanzas y el peligro de construir igualdades no sin percibir diferencias en las propiedades, 
sus descripciones y el construir modelos, totalizaciones y denunciar hechos, formas, a la vez 
que criticar toda la observación; de ahí se partió a la ciencia del Siglo XX y XXI, contraria a 
la adivinación y por el contrario sujeta las pruebas de falsación, comprobación, verificación 
en la estadística compleja para llegar a un concepto objetivo.

Volviendo atrás en la historia el oráculo más famoso antes que el de Delfos fue el egipcio 
de Amón en el oasis de Siwa, en el desierto de Libia; los griegos tomaron seguramente estas 
creencias y los llevaron a sus dioses entre ellos a Apolo y luego lo heredaron los romanos. Re-
cuérdese cómo los griegos tenían una Sibila, la Herófila quien predijo la guerra de Troya. En 
la mitología romana estaba la Sibila de Cumas la cual Apolo le había prometido concederle 
todos sus deseos y ella le pidió vivir tantos años cuantos gramos de arena había en su mano; 
no le pidió la eterna juventud y envejeció y murió. Otras de las leyendas  fue la de una mujer 
anciana que ante Lucio Cartino, último rey de Roma, le ofreció 9 libros proféticos a un alto 
precio; cuando él se negó, ella destruyó 3 libros y le ofreció los 6 restantes; Cartino se negó 
nuevamente y ella destruyó otros 3; el rey acabó comprando los últimos al precio pedido por 
los nueve; los libros fueron guardados en el templo de Júpiter en Roma y se los consultaba 
en situaciones especiales; aunque el fuego destruyó los libros originales en el año 83 a.C.; 
posteriormente se formó una nueva colección que en el año 405 d.C. también se destruyó. Los 
hebreos usaron los oráculos para consultar los “urim y thummin”. Los fenicios  también tenían 
sus oráculos así como los babilónicos y caldeos, (Perry, J; Rengifo B., 2003). 

Todo esto entra dentro de la parapsicología y el deseo y la necesidad del hombre de co-
nocer su destino hasta llegar al cálculo de probabilidades con estadísticas complejas desa-
fiando el principio de causalidad y aún en contra de supuestos previos. De una u otra manera 
nos encontramos con fenómenos de la llamada “percepción extrasensorial” que la mayoría de 
los científicos e investigadores la ubican en la ya mencionada parapsicología que no cumple 
las exigencias de la objetividad del método científico; y, en vez de tratar reconvencer a la es-
céptica comunidad científica se han dedicado a explorar la base científica de tales fenómenos 
incluyendo la física cuántica; así también se puede caer o no en la ingenuidad científica, en las 
ilusiones profesionales y en el engaño; por lo tanto hay que tener sumo cuidado y paciencia 
en todas las investigaciones sin negar los hechos y el avance de la física ondulatoria y esta 
aplicada a la tecnología. 

Téngase en cuenta que todo ser humano tiene su capacidad personal de percibir, presentir, 
intuir sucesos que puedan ocurrir; estos fenómenos o hechos psíquicos funcionan de manera 
autónoma de diferentes formas y todas las personas tienen una serie de capacidades y no 
siempre están presentes en todo momento; es cuestión de grados en que aparecen esas fun-
ciones que se muestran en los distintos fenómenos; lo que si puede ocurrir es que se observan 
desde la no aparición del hecho hasta la gran intensidad con que pueden surgir. (Prezioso, 
2003).

A continuación voy a exponer algunas prácticas en que interviene el pensamiento mágico;  
por ejemplo en el juego de la “quija o wija o ouija” el cual consiste en colocar las manos so-
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bre una plataforma de tablero y la mano es movida por una supuesta “fuerza misteriosa” que 
se detiene en números y letras del alfabeto los cuales uniéndolas dan la clave de los nombres 
o hechos y comunicándose así con seres queridos muertos y averiguar también el destino el 
que se supone es conocido en otras dimensiones por seres no terrenales; todo este juego muy 
bien puede pertenecer a la comunicación extraverbal de fantasías y hechos inconscientes del 
sujeto y por lo tanto no existen tales fuerzas misteriosas y seres no terrenales, los cuales solo 
son identificaciones proyectivas para dar explicaciones a lo no conocido. 

Otra de las prácticas es la “santería” que se ha convertido en una religión con orígenes en 
la tribu africana llamada “Yoruba” en Nigeria, a lo largo del río Níger. Estas prácticas o estas 
creencias fueron complejas y poderosas, con una estructura organizada y duró 12 siglos hasta 
1896; entre 1820 y 1840 los esclavos enviados a Cuba y al Brasil llevaron estas prácticas y 
fueron llamados los “Lucumi” debido a su saludo “olucumi” que significa “mi amigo”. Los 
españoles trataron de anular estas prácticas y los esclavos fueron bautizados y evangelizados; 
muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas e interiormente continuaron y continúan en 
sus prácticas y creencias religiosas ancestrales en las que se encuentra como las “fuerzas o 
deidades africanas” mezcladas con santos del catolicismo en una forma sincrética conocida 
hoy como “santería” y es para la masa la creencia (prejuicio) de  una fuerza que tiene poder 
en la vida y en la muerte, en la justicia, en la fuerza vital y en lo que ha de venir. Desde mi 
perspectiva todas estas prácticas pertenecen al pensamiento mágico omnipotente en el cual se 
incluye el mundo inconsciente.

Actualmente existen métodos que la policía de los Estados Unidos aplica para la inves-
tigación criminal, consultando a los supuestos “médiums” (“mediadores”) o personas con 
poderes extrasensoriales para detectar el lugar y la persona que fue asesinada y el descubri-
miento de los criminales y no dejar crímenes llamados perfectos. En la práctica se han encon-
trado que a través de esas consultas y la capacidad intuitiva de las personas consultadas dan 
pistas claves para la localización de los sujetos investigados. La ciencia no ha podido hasta 
ahora entender por medios racionales y objetivos, cómo se realiza esta captación o recepción 
de mensajes en los misterios por resolver. (74)

A todas estas, aquí se incluye todas las “supersticiones” y las interpretaciones de los 
fenómenos atmosféricos o los actos humanos que se repiten o que pueden ser conectados, 
asociados e interpretados con otros hechos para correlacionar un hecho con otro. Existe otro 
tipo de adivinaciones como lo es la “cosquinomancia”, la cual consiste en que una “criba o 
cedazo o tamiz” tomado en nombre de una persona que es acusada, la criba empieza a temblar 
o se voltea; obviamente la ansiedad es tan grande que esto puede ocurrir; la “cristolamancia” 
la cual se refiere a presagios por medio de cristales (tallados o no) o espejos, vasos cilíndricos; 
la “cronomancia”, la adivinación por medio de las cebollas que en la noche de navidad se 
ubicaba en una altar y se ponen encima el nombre de la persona o personas de la cual se quiere 
tener noticias, (mancia, adivinación, predecir). 

Estos procedimientos todavía se encuentran en pueblos primitivos o en desarrollados, o 
en los que existe el predominio del pensamiento mágico como en las islas del Caribe, Brasil, 
África y en otras regiones asiáticas. De una u otra forma, en la civilización actual persiste 
74 Ver pie de página sobre la clarividencia
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la imaginería o el concepto de portar el oro o las piedras preciosas, para tener poder. El mito 
del oro y piedras preciosas no ha desaparecido por milenios.

La dactilomancia o adivinación con un anillo mágico suspendido en un hilo y abajo con 
el alfabeto para componer un nombre semejante a la ouija. Otra de las adivinaciones es la 
“dafnomancia”, adivinación por medio del laurel, al cual se le echaba al fuego y al quemar-
se hacía un ruido  el cual era un presagio bueno y malo cuando ardía. La “demonomancia” 
adivinación por los demonios invocándolos. La “eromancia” que consiste en seis formas de 
adivinación practicada por los persas que se envolvía en la cabeza con una servilleta y ponían 
un vaso lleno de agua y si ésta llegaba a levantar burbuja era un pronóstico feliz. La “esciman-
cia” o invocación de la sombra de los muertos; la “psicomancia” en que aparece la imagen 
de los muertos. La “Espodomancia” o adivinación por la ceniza de sacrificios. La “esterno-
mancia” adivinación por el vientre en que se obligaba al demonio y espíritu a hahlar a través 
del vientre o del cuerpo de un poseído. La “estolisomancia” se adivinaba por la manera de 
vestir. La “estoicomancia” que consistía en que se sacaba el oráculo en el primer verso que 
se presentaba en los libros de Homero o Virgilio. 

La “filoromancia” o adivinación por medio de las hojas de una rosa. La “gastromancia” 
se practicaba encendiendo muchas velas detrás de vasos de agua y el adivino se suponía 
contestaba sin mover los labios  lo que se le consultaba; se supone que era ventrílocuos. La 
“geomancia”, adivinación arrojando un puñado de polvo en el suelo y según las líneas y 
figuras se interpretaba el futuro; la “hipomancia” utilizada por los celtas, sacaban sus pronós-
ticos, por los relinchos y movimientos de los caballos alimentados en bosques sagrados en el 
templo de los dioses y hacían salir antes de declarar la guerra y cuando el caballo empezaba 
a andar con la pata derecha era favorable y con la izquierda era mal agüero y renunciaban a 
la batalla. 

La “hidromancia” se hacía con el agua en diferentes formas con invocaciones, ceremo-
nias, aguas limpias, tranquilas o agitadas. Estas prácticas aparecieron en el Rihn (Alemania), 
examinando ríos, golfos y mares. La “quefaromancia” adivinación con ceremonias utilizan-
do a un asno o una cabra poniéndole en la cabeza de ellos carbones encendidos y recitando 
plegarias para descubrir el personaje que había cometido el delito.

Obsérvese que la adivinación no comprende lo racional y objetivo y fue una práctica 
antigua; sin embargo, todavía existen modalidades utilizadas para conocer lo desconocido; 
obviamente esto es arbitrario, (Restrepo Fontalvo, 1995).

El pensamiento mágico omnipotente aparece también en las religiones cristianas, mu-
sulmana, taoísta y otras;  es así como observamos en los cristianos los rezos, las oraciones, 
plegarias y veneraciones a los santos, a las imágenes de Dios, Jesús, al niño Dios, la virgen y 
ciertos apóstoles. Todos aquellos que se suponen hacen milagros y son canonizados en la igle-
sia católica por ello. Los rezos de los islámicos aparecen con las llamadas “suras” inclinándo-
se a la Meca (tumba de Mahoma) o los budistas, a las estatuas de Buda o los hinduistas a los 
múltiples dioses. Los budistas y cristianos encienden luces, fuegos y queman incienso para 
aromatizar, purificar el ambiente. Cada religión tiene su ritual en el cual se conjuga el pensa-
miento mágico omnipotente. Existen múltiples trabajos a respecto desde tiempos remotos. 
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Predicción o presagio

Se denomina comúnmente predicción a lo que “pre-dice” y de acuerdo a las Antiguas Es-
crituras el anuncio por revelación; en ciencia se denomina las “conjeturas”, lo que ha de suce-
der. La predicción y la precognición se asemejan o equivalen a preconocer; es decir, conocer 
antes de preveer, conjeturar algo anticipadamente; otro término semejante es el presagio o 
percepción antes de augurar, presentir y profetizar (unos y otros se asimilan y analogan).

El concepto de predicción (o pre-decir, lo que significa decir antes de que ocurra) es una 
necesidad científica para tener precisión en el determinismo. Sin embargo, en ciencia no todo 
es predecible porque existen la multiplicidad de variables que no son precisas y obviamente 
impredecibles. Existen además las predicciones no científicas de las cuales se ocupa la pa-
rapsicología, la cual puede llevar fácilmente a la seudociencia, magia, profecía, adivinación, 
clarividencia, todas ellas con un sentido prospectivo mágico, omnipotente. Sin embargo, la 
predicción es una clave de la ciencia la cual se construye con modelos y se trata de implemen-
tarlos para que se puedan tener predicciones precisas. Por su parte todos conocemos las difi-
cultades de predicción y pronóstico exacto por la complejidad en los diferentes campos; por 
ejemplo en la demografía, en la dinámica de la población, predicción de desastres naturales, 
metereología o clima y en las ciencias psicológicas las ya bien descritas fantasías conscientes 
e inconscientes. De todas maneras, están los conceptos ya enunciados atrás sobre los atracto-
res, los conceptos de la mecánica newtoniana, la evolución temporal macro y microscópica, 
los modelos computacionales usados en la ciencia pero de todas maneras operan con cierta 
probabilidad y no con toda la certeza. 

Videncia, clarividencia (75), adivinación y predicción son actos sinónimos en los cuales el 
sujeto supuestamente ve y/o predice hechos del futuro. La mayoría de las sociedades o cultu-
ras han hablado de esta habilidad o don atribuido a una capacidad superior que era atribuida 
a los sacerdotes, magos, chamanes, y brujos; por lo general el ser humano siempre ha tratado 
de buscar por diferentes medios adivinar o predecir el futuro para controlarlo, prevenirlo, 
puesto que el predecir y descifrar o descubrir hechos o cosas ocultas que pueden ocurrir entre 
ellas está la más importante es la enfermedad y la muerte física, mental, económica, social, 
política o de la naturaleza.

75 La clarividencia es una forma de percepción extrasensorial; la palabra viene del francés “clair” por claro 
o transparencia y videncia de ver o “voyant”. Este término apareció con más frecuencia en el Siglo XVII y se 
refiere a la capacidad de percibir objetos, personas o eventos en imágenes visuales o auditivas sin mediar una 
realidad externa específica; en la historia se considera que esta don puede presentarse en niños, adolescentes 
que predicen acontecimientos futuros o lejanos; los actos de clarividencia todavía no tienen una comproba-
ción de las leyes físicas conocidas, sin embargo, la física cuántica es una posibilidad explicativa. Existe la 
llamada clarividencia genética que se traspasa de generación en generación y hay personas que sostienen que 
es parte de la evolución humana y pertenece a habilidades que han desaparecido. En el mundo hay institucio-
nes que se valen de los clarividentes para buscar personas desaparecidas por varios motivos entre ellas por 
homicidios; y, aún más los departamento de policía de algunos Estados de Norte América se han beneficiado 
con esta supuesta forma de percepción. A la clarividencia se asocia como ya se dice la adivinación y el fenó-
meno del “tercer ojo” en que consiste en que personas en situaciones extremas en los límites con la muerte 
aparece la imagen o la voz de quien les indica como salvarse.
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Han existido diferentes sistemas para llegar a esos actos, y, entre ellos están los de adquirir 
dones o capacidades a través de sustancias químicas o impuestas por los supuestos “poderes 
sobrenaturales”,  a través de sacerdotes o los dioses o por entrenamientos de “meditación”, 
que pueden ser transmitidos de generación en generación como sucedió en sociedades afri-
canas o en las hindúes. El mismo Platón y Cicerón concebían formas de adivinación, una la 
inductiva y la obra deductiva instintiva, que con la inspiración el sujeto poseído de un genio 
y sumido en trance o manía podía percibir percepciones extrasensoriales. Así se adivinaba 
con el aire, el agua, el fuego, (austromancia, seraunomancia, caomancia, metereomancia); 
el agua (hidromancia) y esta misma mezclada con el café, el té o el chocolate o la lectura del 
tabaco u otras sustancias despertaba o hacía posible los actos de adivinación. La adivinación 
a través del juego (como la: calcinomancia, capnomancia, ceraunoxcopia, seromancia, mo-
libdomancia, sideromancia, deframancia, piromancia); la adivinación a través de la tierra o 
“geomancia” y la de codomancia o la adivinación a través de piedras preciosas (cristaloman-
cia ya mencionada); la adivinación a través del éter o los astros (astrología); la metoscopia 
o adivinación a través de los lunares; la oniromancia (a través de los sueños); los augurios 
o adivinación con base en el vuelo de las aves; y, finalmente los “presagios y profecías” de 
los cuales nos ocuparemos más adelante, (De Vicente, 1995), (Colin, 1999). Algunas de estas 
creencias ya fueron mencionadas en textos anteriores.

En diferentes culturas y en especial las greco-romanas, caldeas, mesopotámicas y africa-
nas, la adivinación estaba conectada con la deidad o poder dado por el Dios del cielo. Actual-
mente en el siglo XXI todavía existen estas creencias; por ejemplo en la culturas de África 
(Sudán, Congo, África Central) y afroamericanas se observan esos ideales con determinados 
rituales y es factible tener información para curar enfermedades o prevenirlas. Entre los ritua-
les está la observación de líneas en la arena colocadas sobre una bandeja por el adivino, o la 
lectura del chocolate, la lectura del cigarrillo, la utilización de venenos o sustancias especiales 
como el yajé u otros alcaloides. Por lo general en las culturas antiguas y aun en las actuales 
se utiliza  el ritual de iniciación, con promesa de vida feliz en el más allá y el deseo de cono-
cer la voluntad de Dios en el presente (presagio) y en el futuro, lo cual significa conocer de 
antemano el futuro.

Como ya se anunció anteriormente, la “adivinación” engloba el término “divina” o refe-
rente a Dios y de allí convocar a Dios o los poderes de Dios y los grandes fenómenos natu-
rales, desde el nacimiento hasta la muerte, los espíritus, el trueno, a la vez que se interpretan 
hechos de la naturaleza, como la aurora boreal, tormentas e inundaciones, terremotos, la ex-
plosión de volcanes, el nacimiento de islas en los océanos, los grandes estruendos que hacen 
algunos hechos de la naturaleza; aun más, la misma epilepsia fue considerada como enferme-
dad sagrada que tenía una fase anterior a las convulsiones (llamada áurea) en donde el sujeto 
alucinaba y podía tener presagio de buen o mal augurio (76); es así como se llegaba al presagio 
y aun a la profecía no sin interrelacionar estas percepciones, creencias o interpretaciones, con 
hechos  de la naturaleza interpretándolos como mensajes de los dioses. 

Otra forma de la adivinación fue la “hieroscopia” (adivinación) la cual se realizaba exami-
nando las vísceras de los animales que se acaban de degollar para deducir de ello indicadores 

76 N.A. Esto ya está mencionado en otra parte de la obra.
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de la voluntad divina; esto último se observó en la mitología griega en Orestes. Antiguamente 
en la Ilíada de Homero, aparece cómo cuando la muerte era inminente, también desarrollaba 
facultades adivinatorias y así mismo ocurría al entrar en éxtasis o en un gran entusiasmo o 
en lugares santos o el pronunciar palabras sagradas o proféticas o los juegos o actos llama-
dos “píticos” por Pitia de Delfos (serpiente pitón), la bruja de la Antigua Grecia que sentada 
sobre el fatídico trípode en estado de éxtasis en el Adyton, lugar prohibido, subterráneo del 
templo, proclamaba los deseos de Zeus. A su vez las profecías podían ser verídicas, infalibles 
o ambiguas, o equívocas. De tal suerte que no siempre era todo exacto. 

Las Mancias

Del gr. -μαντεiα significa “adivinación”, “práctica de predecir”.
Breve diccionario de las Mancias antiguas: Se trae una serie de fenómenos psíquicos 

que se relacionan o se interpretan como ocasionados por hechos naturales, los cuales son 
desconocidas por la ciencia y por lo tanto el principio de causalidad se le achaca a “algo so-
brenatural” y opera como una creencia.

- Aeromancia: Adivinación por medio de la observación de fenómenos atmosféricos  y cuerpos celestes. 
Se pueden realizar contemplando los rayos solares o los halos que  rodean la Luna. También por medio 
de la interpretación de las lluvias.
- Alfitomancia: Se trata de un antiquísimo método para la adivinación para determinar la inocencia de 
una persona. Se realizaba haciendo ingerir al acusado una masa especialmente preparada con cierto tipo 
de hierbas; si era inocente no le sucedía nada, pero si era culpable, experimentaría una pérdida temporal 
del conocimiento.
- Alomancia: Sistema de adivinación en el cual se emplea un puñado de sal.
- Antropomancia: Antiguo sistema de adivinación que usaban los egipcios y los griegos, consistente en 
observar las vísceras de las personas sacrificadas.
- Aritmomancia o numeromancia: Método adivinatorio que se realiza estudiando los mensajes ocultos 
en los números.
- Armomancia: Método utilizado en la Antigüedad para saber cuál era la persona indicada por los dioses 
para ser sacrificada. Se realizaba inspeccionando el aspecto físico de las posibles víctimas...
- Astragalomancia: Utilización de los dados con fines adivinatorios, también llamado dadomancia.
- Astromancia: Viejo sistema precursor de la astrología, consiste en observar los movimientos de los 
astros, para anticiparse a los acontecimientos del porvenir.
- Austromancia: Arte de adivinar futuros acontecimientos sociales y políticos, a través de los vientos, 
las tempestades y los huracanes.
- Belomancia: Originario de la antigua Babilonia, este método consistía en adivinar el futuro por medio 
de la observación de la trayectoria de las flechas.
- Bibliomancia: Sistema de adivinación que se realizaba abriendo al azar un libro, y se interpretan los 
párrafos de la página que se presenta. Generalmente  se utilizaban textos sagrados para esta práctica.
- Botanomacia: Método de adivinación que se practica observando el humo que producen ciertas plan-
tas, al ser quemadas.
- Cartomancia: Pronóstico del futuro realizado a través de la tirada de cartas.
- Ceromancia: Sistema adivinatorio que se practica observando  los restos de una vela derretida. Cada 
una de las figuras que se forman, tiene un significado distinto.
- Chalcomancia: Antiguo sistema de adivinación que consiste  en percutir una vasija de cobre, e inter-
pretar los significados de los sonidos que produce.
- Cleidomancia: Método adivinatorio  que se realiza con una llave suspendida  de un hilo; las inter-
pretaciones se realizan de acuerdo con las oscilaciones que realiza la llave. Es un sistema similar a la 
utilización del péndulo...
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- Eromancia: Esta técnica proviene de Oriente; el consultante debe cubrir su cabeza con un manto y 
susurrar preguntas sobre una vasija con agua. Los movimientos que se observen sobre la superficie del 
agua son interpretados como vaticinios.
- Espodomancia: Primitivo método de adivinación por medio de la observación  de las cenizas, espe-
cialmente de las que quedaban después de realizar un sacrificio.
- Felidomancia: Procedente de la Edad Media, este sistema consistía en observar el comportamiento de 
los gatos, para adivinar el porvenir. Se tomaban en cuenta no sólo sus movimientos, sino también sus 
apariciones inesperadas.
- Floromancia: Interpretación del futuro por medio de los pétalos de la flores.
- Gelomancia: Sistema de predecir el futuro observando la forma de reír de las personas.
- Geomancia: Sistema de adivinación ocular, por medio del trazado de las figuras sobre la arena o la 
tierra.
- Ictiomancia: Adivinación por medio de la observación del movimiento de los peces. Antiguamente, se 
realizaba observando las vísceras de los peces ofrecidos en sacrificios.
- Idolomancia: Uso de imágenes religiosas o místicas, con fines adivinatorios. Los vaticinios podrían 
llegar al consultante a través de sonidos u otras señales.
- Lactomancia: Adivinación realizada a través de la observación del fermento de una cantidad de leche. 
Se analizan las formas que toma al solidificarse.
- Lecanomancia: Sistema de adivinación que consiste en observar las figuras que se forman en la super-
ficie de ciertas gemas sumergidas en agua.
- Libanomancia: Método de interpretar los augurios que encierra el humo de los sahumerios. Se obser-
van el color, la trayectoria y las figuras que forma el humo, para develar el futuro.
- Logaritmancia: Método de adivinación matemático, que se vale de la interpretación del cálculo de un 
logaritmo determinado.
- Metopomancia: Predicción del futuro de una persona, por medio de la interpretación del significado 
de las arrugas y las líneas de su rostro.
- Miomancia: Forma de adivinar que consiste en analizar las apariciones y el comportamiento de las 
ratas. Antiguamente se creía que estos roedores  presagiaban las pestes y los futuros conflictos bélicos.
- Oculomancia: Estudio de los ojos de las personas con fines adivinatorios.
- Ofidiomancia: Este sistema adivinatorio fue practicado  por los egipcios, los griegos y los aztecas. 
Consistía en interpretar el porvenir observando el color y los movimientos de las serpientes (77).
- Oinomancia: Sistema de adivinación en el cual se observa la superficie  de una copa de vino. En la 
antigua Roma, también se tomaba en cuenta el color, el sabor y el olor de los vinos, como cualidades 
capaces de revelar el porvenir.
- Oniromancia: Arte de interpretar el mensaje predicativo de los sueños...
- Oniomancia: Es una de las formas de la quiromancia, en la cual se adivina el futuro observando las 
uñas de una persona.
- Oomancia: También llamada ovomancia; es el arte de adivinar el porvenir observando el contenido 
de los huevos de distintas aves. A menudo, se efectúa derramando la yema del huevo en un recipiente 
con agua.
- Ornitomancia: Este método proviene de la tradición mágica del Imperio Romano. Consistía en la ob-
servación del cielo y las costumbres migratorias de los pájaros, a fin de anticiparse a los acontecimientos 
futuros.
Osteomancia: Es la adivinación y/o presagio con el juego de huesos humanos, los cuales se interpretan 
según la posición en que caigan.

77 Aquí la pregunta: ¿por qué en áreas geográficas tan distantes (Egipto y Mesoamérica) se presentaba el 
mismo sistema adivinatorio?  La respuesta posible es que pertenece a un tendencia ancestral con respecto al 
objeto fóbico (serpiente) que conoce los movimientos de la vida, pues lleva el veneno (muerte) acompañado 
del miedo, y aparece o desaparece con astucia en forma veloz y por ende posee poderes que el humano no 
tiene.
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-Piromancia: Este es un término general, el cual se usa para definir todas las técnicas de adivinación que 
se realizan observando las llamas del fuego. Los procedimientos pirománticos varían según el objeto que 
se incinera (se puede usar papel, troncos, telas,  etc.)
- Podomancia: Adivinación por medio del estudio de las líneas de los pies, similar a la quirología, muy 
popular entre los antiguos chinos.
- Rapsodomancia: Método derivado de la bibliomancia, en el cual se utilizan libros de poesía en lugar 
de textos sagrados, para adivinar el porvenir.
- Sideromancia: Sistema de adivinación en el que se utiliza una plancha de metal arrojada al fuego, y 
luego enfriada, para analizar el significado predicativo de las figuras que se forman.
- Taseomancia: Nombre general que reciben las dos prácticas que se realizan observando los restos que 
quedan en la taza del café (cafeomancia) o la del té (teomancia) y lo mismo con el chocolate o el caldo, 
luego de que el consultante haya bebido la infusión.
- Transataumancia: Predicción basada en la interpretación de hechos que ocurren fortuitamente o no-
ticias oídas accidentalmente.
- Xilomancia: Interpretación predicativa basada en el análisis de las formas de las ramas caídas de los 
árboles,(78).

El “déja-vu”

Otro de los fenómenos que se presentan en las personas es el de “déja-vu” (ya vivido) 
que es una sensación de haber vivido anteriormente un evento. Para Freud corresponde a una 
fantasía inconsciente y a un recuerdo o sueño diurno, “análogas a las creaciones conscientes 
que todos conocemos por experiencia propia”. En esta clase de fenómenos la sensación de 
“haber estado en un sitio o el haber vivido una situación o haber visto u oído tal o cual idea, 
frase o discurso hablado o escrito” y ahora “reconocerlo”… “es una reviviscencia que se 
construye” y que tiene una connotación placentera; obviamente los recuerdos que se repiten 
en la  “déja-vu” son inconscientes. 

Este fenómeno puede proceder de un sueño nocturno o diurno, y la temporalidad cambia a 
la sensación de que “ya pasó”; el tiempo se desplaza y se proyecta hacia atrás, al pasado, y se 
ubica la vivencia allá. La sensación del tiempo puede dilatarse y se vive como ya ha visto una 
escena o vivido esta y reconociendo la escena o el sitio (espacialidad) en el ahora. 

En la historia estas “escenas han sido interpretadas como proféticas” dándole su con-
notación mágica y omnipotente con un sentido oculto. Aquí el lector podrá argumentar que 
existen casos en que el sujeto nunca ha vivido, visto tal o cual escena o lugar y que el conoci-
miento que realiza en el presente es nuevo, lo que ocurre es que lo conecta con el pasado que 
ya vivió. Aquí entramos en el error, la ilusión del haber vivido ya algo y en el falso recono-
cimiento; recuerdo aquí, una paciente que insistía que en su vida anterior se imaginaba entrar 
a una casa muy grande y bella y cuando años después fue invitada ocasionalmente por otra 
persona, reconoció esta casa y dijo: “aquí ya estuve y yo ya la conozco y comenzó a describir 
los lugares” que supuestamente conocía, porque ya había estado en ellos y en la realidad no 
aparecía sino en su mente; en el psicoanálisis se pudo detectar que de niña, había estado en 
ese sitio y no lo había recordado; pero ahora volvió el recuerdo. 

78 http://compartiendorespuestas-poderes.blogspot.com/2010/06/diccionario-de-las-mancias.html, consulta-
da en agosto del 2013.
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Personalmente puedo comunicar que en mi residencia, mucha gente ha manifestado haber 
estado anteriormente; mi experiencia no es suficiente para responder si era o no cierto, lo 
que sí puedo aseverar es que varios lugares han sido construidos o reformados no hace más 
de 40 años; sin embargo, las personas manifiestan el ya haber vivido esa experiencia; más a 
veces contestan que posiblemente eran sus sueños o en películas o en lugares parecidos, o 
en revistas y libros anteriormente vistos (79); pocas veces aceptan que son sus deseos mani-
festados en fantasías. Estos fenómenos se conectan con las equivocaciones en la lectura o el 
haber escuchado una canción o una música o ya haber conocido una persona anteriormente; 
muchas personas conectan o relacionan todo esto, con el más allá, con el haber vivido otras 
vidas, obviamente en otros mundos pasados. 

Existen otros hechos como el hablar en lenguas antiguas; por ejemplo el sánscrito o ara-
meo; estas pueden ser equivocaciones del léxico que nos ubican en el campo de las motiva-
ciones o los orígenes de los pensamientos, los sentimientos y la lingüística. 

El lector aquí podrá preguntarse de ¿si existe una herencia genética y si en ella venía co-
dificada la información? Podríamos deducir o inferir que el lenguaje aprendido en los ascen-
dientes, miles de años atrás, pudo manifestarse hoy día, así como recuerdos en imágenes de 
personas parecidas o conocidas. La ciencia todavía no se ha pronunciado sobre estos temas. 
Con frecuencia sucede en la medicina en la “biología molecular”, como las relaciones que 
se aproximan a lo normal y cotidiano son lo que menos se investiga; es por esto por lo que 
Sigmund Freud, en parte, aludió a la “psicopatología de la vida cotidiana” y no a la “psicolo-
gía normal o cotidiana”, en donde existen múltiples errores, olvidos, fenómenos, diferentes 
equivocaciones orales o escritas las cuales están sujetas a múltiples procesos psíquicos como 
la negación, la represión, la condensación, la disociación, el desplazamientoy otros en donde 
participa la témporo-espacialidad, todos estos mecanismos con sus motivaciones específicas. 
Es así como nos encontramos también con la temporo-espacialidad del inconsciente y su 
funcionalidad en la vida psíquica o mental a través de todo el desarrollo.

La investigación que ahora debería hacerse es sobre los determinantes psicofísicos de 
todos los fenómenos incluyendo los que pertenecen al campo psíquico o mental, pero que 
parten del funcionamiento cerebral y que tienen funciones correctas o incorrectas, pero que 
provienen de las interconexiones biomoleculares y de la química cuántica para luego producir 
un abanico de posibilidades en los diferentes hechos y actos psíquicos, normales o patoló-
gicos y que obviamente repercuten en un espectro de la salud y de la enfermedad biológica, 
psíquica o social. He aquí la interrelación de disciplinas.

79 Todo esto puede ser cierto, más cuando los espacios y objetos fueron constituidos a través de los años con 
los recuerdos y objetos del exterior creándose espacios semejantes y/o mezclados a los a la ya arquitectura 
y decoración existente.
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4

Creencias, tradiciones, ritos y mitos mágicos
Muchos de los rituales, actos o procedimientos psíquicos que buscan beneficios mentales 

y corporales los cuales se basan en creencias, mitos, ritos, costumbres, cristalizados todos con 
fe y los cuales se vuelven realidad; en todos existe la participación del pensamiento mágico 
omnipotente, y, a la vez son tomados como fenómenos psicosociales y religiosos dándoles 
una connotación parapsicológica.

El agua bendita

Todos conocemos los beneficios del agua (H2O) para la vida, pues es esencial para ella, 
porque tiene los elementos básicos como son: el hidrógeno y el oxígeno, los cuales inter-
vienen en la hidratación celular, en la composición de las bases nitrogenadas, los azúcares y 
fosfatos, los carboxilos; todos estos nos proporcionan la estructura del ARN y ADN y, con 
ello la organización genética la cual se fue distribuyendo y organizando con predominancia 
de ciertas tendencias o características de la vida, la especie, la historia, el destino, la relación 
con el medio ambiente, la inteligencia, el instinto, la tendencia egoística, la enfermedad, el 
manejo del temor, la personalidad, la forma de auto ensamblarse, la prehistoria, la mortalidad, 
el sexo, la memoria, la muerte, la reparación, la prevención, la ordenación socio-política, la 
diferenciación de etnias, el libre albedrío y lo que se llama el conflicto o diferenciación de 
los sexos XY.

Resulta que a través de la historia de la humanidad el ser humano le dio al agua la con-
notación básica de vida pues no solo se requiere para la vida del ser humano, sino para la 
vida vegetal y animal en general. Los usos externos son obvios, pues son útiles para limpiar 
el cuerpo interno y externo, para prevenir contaminaciones de múltiples bacterias o microor-
ganismos patógenos, los cuales nos pueden mermar o privar de la vida. Es así como el agua 
adquirió su simbolización y se relacionó con el pensamiento mágico omnipotente dando las 
propiedades no solo de limpieza corporal, sino espiritual o psíquica. Lo cual conlleva todo 
lo emocional y por lo tanto se le dio el don de la purificación. Fue así como se constituyó el 
bautizo, el lavado de manos y pies; recuérdese que uno de los actos que se realiza después 
del nacimiento es lavar el cuerpo del nuevo ser, limpiándolo de líquidos amnióticos, sangre 
y cuando no el meconio. De tal forma se bendijo el agua, se le dio poder mágico para “quitar 
el mal o lo malo” del ser, lo corporal o psíquico; y, para finalmente preservar la vida (buena) 
purificándola, obviamente con el agua físicamente pura; y, de la misma manera quedaba el 
espíritu pues el agua bendecida por Dios o su representante en la tierra. Era o es (el agua) la 
que supuestamente puede curar, transformar y preservar del mal.

Transcurrió el tiempo y quedó la idea de que el “agua bendita” bendice al ser humano, le 
protege, y hasta es factible que le haga el “milagro”, lo cual en la realidad médica es un “pla-
cebo”; aquí recuérdese que el mismo Jesucristo fue bautizado por su pariente Juan Bautista. 
De tal manera, el agua obra psicoemocionalmente en muchos pueblos y es la gran medicina 
que la vida; otro aspecto es cómo los hombres comercializan estas ideas y venden el agua 
bendita que pertenece como tantos otros hechos al pensamiento mágico y no a la ciencia.
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El hechizo 

El trabajo consiste en una representación simbólica del efecto que se pretende conseguir 
bajo la invocación de una deidad, a través de un acto, una palabra, un ritual. Los hechizos 
proceden desde el periodo neolítico y se han transmitido de generación en generación y al-
gunos asimilados por creencias culturales o por creencias religiosas; sin embargo, algunos 
han sido considerados ilegales o perniciosos y denominándolos como “magia negra”; por lo 
general, se asocia la causa con el efecto; por ejemplo, el arrojar semillas implica fertilidad y 
nacimiento igual que con la cópula, y, de un acto menor se produce uno mayor.

Los hechizos se observan también en la magia de la literatura, de la novela, del cine, de la 
televisión o del teatro y aún en la música, la poesía, en el baile y en toda la plástica; en todas 
ellas participa un objeto seductor simbólico, significativo que atrae con magia, por una fuerza 
sensoperceptiva que produce deseos no solo de atracción sino de posesión de lo que se ve 
y se oye; de ahí que pueden provenir de distintas fuentes los hechizos y esto es manipulado 
por los brujos, los hechiceros con la palabra , con los hechos o situaciones que ocurren y la 
ya bien conocida vara fálica mágica utilizada por Moisés para producir el “maná” (agua), 
separar las aguas del Nilo; he ahí también la sugestión e hipnosis de las masas, lo cual en el 
siglo XXI la encontramos en las películas, novelas llevadas a la pantalla grande del personaje 
Harry Potter.

Las creencias paganas de antaño adquirieron una estructura que consta de seis partes en 
el procedimiento de la hechicería; la primera es la preparación del espacio con materiales, y 
los sujetos que van a ser objeto del hechizo con ayunos, etc.; la segunda o ritual produciendo 
efectos en un entorno mágico; la tercera es la invocación o súplica que exige a las supuestas 
fuerzas sobrenaturales que tratan de hacer un cambio a la realidad; la cuarta la ejecución con 
sensaciones y actos mágicos ritualizados para modificar el curso de la realidad advocando 
entidades sobrenaturales; la quinta el sacrificio en que se ofrendan comestibles, animales, 
y hasta seres vivientes (recuérdese aquí los sacrificios humanos en las diferentes culturas 
precolombinas Mayas, Aztecas, Chibchas, Incas y aún en las Mesocaldeicas y en otras) para 
hacer pactos con Dios; por ejemplo, en el Antiguo Testamento está presente la promesa del 
sacrificio de Abel, así como la prueba de Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Como se 
observa, han existido sacrificios  en las culturas y civilizaciones; hoy en día lo encontramos 
en el sacrificio de la eucaristía, de los cristianos y con palabras mágicas se invoca a Dios.

El término hechizo viene del latín “facticius” que significa “ficticio o postizo” que perte-
necía a la brujería o hechicería práctica, o procedimiento o hecho usado para producir resul-
tados sobrenaturales, o encantos o algo irresistible. Este procedimiento está conectado con 
el uso de conjuros y rituales, y, en ocasiones se refiere también a adivinar el futuro, denomi-
nándose así “sortilegio” y cuando se usa para someter la voluntad de otra persona o influir 
en ellos se denomina encantamiento o maldición, si es con mala voluntad, o bendición si es 
para protección. Los hechizos se presentan en muchas religiones paganas. El cristianismo 
prohíbe esta práctica; sin embargo, procede de creencias mágicas de la época neolítica y ac-
tualmente es más de tipo clandestino. Geográficamente sobrevino en algunas zonas asociadas 
a las religiones, por ejemplo budista, o a las creencias chamánica y tuvo su época en que fue 



423

X.  Fenómenos paranormales ....

prohibida y aún es considerado como una brujería que atentaba contra la sociedad, y por lo 
tanto condenada  por la Inquisición a la hoguera. Hoy en día su práctica tiene el amparo de 
la libertad de creencias como un derecho fundamental; sin embargo, se está alerta a que sea 
usada como una estafa basándose en la credulidad y necesidad de las personas.

En el hechizo se invoca también a deidades y puede ejecutarse de manera involuntaria con 
lo que se denomina “mal de ojo”, que en ciertos pueblos es una creencia. En las creencias 
paganas había seis pasos; el primero era la preparación con oraciones, ayunos, ciertas activi-
dades previas; el segundo la apertura creando un entorno mágico y produciendo un efecto de 
comunión entre las personas participantes; el tercero la invocación o súplica en que se pedían 
las fuerzas sobrenaturales la participación de ellas; el cuarto la ejecución en donde se realizan 
actos mágicos ritualizados bajo la advocación de las entidades sobrenaturales invocadas; el 
quinto el sacrificio simbólico o tangible para ganar favores y el último el cierre solemne de 
clausura. Obsérvese aquí un paralelismo con las liturgias de las religiones; por ejemplo, la 
misa cristiana. Cuando el hechizo tiene una connotación ilegal y perniciosa a la realidad se 
denomina “magia negra” y si es a favor del bien común es “magia blanca”. En algunas áreas 
geográficas se reivindican los hechizos a nivel popular y en otras ocasiones son utilizados a 
cambio de favores económicos, cobrando el ritual, en la mayoría de las veces, una conno-
tación de la recuperación del objeto perdido (mujer, hombre, amante, esposa, hijo, dinero, 
propiedad, etc.). 

En todos estos actos aparece la acción causa efecto sin mediar el método científico y el 
pensamiento lógico, más sí con el pensamiento mágico omnipotente con un pequeño acto, 
para superar el suceso mayor.

Los hechizos aparecen en la literatura, en el cine, en la televisión, con su varita mágica 
(Alí Baba y los cuarenta ladrones, las mil y una noche, Harry Potter). La hechicería de escuela 
se basa en la magia mediante fórmulas con palabras, idiomas arcanos, fuego, humo, huesos, 
vapores, infusiones, sedimentos y otros. Algunas veces se conectan con la evocación de los 
espíritus o supuestos seres de otros mundos con la sanación, la protección o la manipulación 
de fuerzas consideradas sobrenaturales, para controlar las fuerzas naturales a través de ese 
pensamiento mágico, no necesitando un idioma especial  pero sí utilizando la supuesta ener-
gía con menores trabajos y mejores efectos. La magia en estos hechizos y conjuros manipula 
con la voluntad y la palabra e induce al sujeto al hechizo y al conjuro. 

Sanación (80)

Los pensamientos que voy a exponer son en parte los consultados en obras que fueron 
apareciendo en la historia y no por ello debe ser tenidos por certeros, con la fuerza de la evi-
dencia científica; más aún, cuando se habla de: sanación, milagros, clarividencia, percepción 
extrasensorial, regresión a vidas pasadas, poderes psíquicos, imposición de manos, chakras, 
cuerpo etéreo y astral, espiritual, mental, hechizos, conjuros, adivinación y otros términos, 
estos son provenientes de las ciencias hinduistas o chinas de la antigüedad; todas estas con-
cepciones no deben ni pueden ser consideradas pertenecientes al pensamiento científico, más 

80 El término sanación proviene de la palabra sanar o restituir o recobrar la salud que se ha perdido.
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sí al pensamiento intuitivo, al precientífico, a los prejuicios y a las creencias primitivas. A la 
vez, al traer la cita que enseguida voy transcribir, debe tenerse en cuenta que aquella pertene-
ce a un personaje con capacidades intuitivas y con cierta ideas que hoy están en investigación; 
el solo traerlas a este texto puede ser llevado a una equívoca interpretación y crítica, pues con-
lleva cierta participación del pensamiento mágico, el cual no debemos ignorar y sí investigar 
para buscar explicaciones científicas a los posibles hechos que se describen o señalan.

“El cuerpo humano está compuesto por vibraciones electrónicas, que se realiza con cada 
átomo y cada elemento del cuerpo, cada órgano y organismo teniendo su propia unidad 
de vibración necesaria para el sustento y el equilibrio en, ese organismo en particular. ... 
Cuando una fuerza en cualquier organismo o elemento del cuerpo se torna deficiente, en su 
habilidad de reproducir ese equilibrio necesario para el sustento de la existencia física y su 
reproducción, esa porción se torna deficiente en energía electrónica”.  Edgar Cayce (81)

¿Qué es la sanación? 

La respuesta es que pertenece a un proceso humano en que se aplica ciertos tipos de 
energía, (82) para mejorar o restaurar la salud. Esto ha existido desde tiempos remotos a.C. 
81  Edgar Evans Cayce (Hopkinsville, Kentucky, 18 de marzo de 1877 - Virginia Beach, 3 de enero de 1945), 
“vidente y psíquico” estadounidense. Egdar Cayce fue uno de los psíquicos más célebres de Estados Unidos, 
ya que se supone que poseía facultades de clarividencia y percepción extrasensorial, aunque nunca fueron 
demostradas con rigor científico. Entraba en estado de trance hipnótico durante sus llamadas “lecturas” 
(Readings) y respondía a las preguntas de un individuo. Estas lecturas mencionaban, al principio, la salud fí-
sica del individuo. Fue un gran investigador de la reencarnación por medio de “regresiones” a vidas pasadas. 
Mucha gente lo visitaba para buscar ayuda a sus males y dolencias. El ARE (Asociación para Investigación 
y Aclaración) actualmente conserva todas las lecturas.
Cayce consideraba más importante su dedicación al trabajo social (la mayoría de sus «lecturas» las realizó en 
personas que estaban enfermas) o la teología cristiana (Cayce fue toda su vida un miembro de la iglesia pro-
testante “Discípulos del Cristo”)  Se ganaba la vida con su trabajo fotográfico, pero recibía también modestas 
donaciones que lo ayudaban, ya que no cobraba nada por sus tratamientos y consultas. Sus procedimientos 
eran múltiples: medicinas, masajes, hidroterapia, ejercicios, hierbas y remedios naturales. Veía las causas de 
la enfermedad que, a veces, se remontaba a reencarnaciones distantes y enseñaba cómo disolver los karmas 
pendientes.
Según el escritor francés Louis Pauwels, que narra la historia de este personaje en su libro “El retorno de los 
brujos” (Le Matin des Magiciens, 1960, libraire Gallimard), Cayce era un hombre muy sencillo, sin apenas 
formación cultural, que cuando dormía era capaz de recetar la solución médica de cualquier enfermedad; su 
habilidad apareció desde la edad de cinco años cuando cayó en coma a causa de un pelotazo del que parecía 
que no sobreviviría, siendo víctima de una enfermedad incurable que no quiso revelar a nadie. Personalmente 
hoy día (2014) solo considero de atención que E. Cayse se refiriera en ese entonces a las vibraciones electró-
nicas necesarias para el sustento de y el equilibrio en el organismo, aquí vale pensar que esa idea hace alusión 
a la participación de la química y física cuántica de hoy día.
82 Aquí vale la pena explicitar lo que entendemos como energía que es el poder o fuerza causal capaz de trans-
formarse en trabajo mecánico. Las fuerzas hasta ahora conocidas en el universo astrofísico y cosmológico de 
acuerdo a los modelos conceptuales con respecto a la materia y energía que funciona alternativamente. Estos 
modelos o conceptos conciben a la fuerza energética en cuatro clases: la gravitatoria, la electromagnética 
y la nuclear débil y fuerte (ésta última producida por la fisión y fusión nuclear). Estas fuerzas energéticas 
operan en todo el ser humano en su sistema bio-neuro-psico-inmuno endocrinológico, así como en todos los 
otros sistemas; téngase en cuenta aquí también que la luz (los fotones) tienen fuerzas electromagnéticas. Las 
fuerzas pueden ser macro o micro dimensionales los cuales operan en todo el organismo humano con accio-



425

X.  Fenómenos paranormales ....

Recordemos aquí a Jesús haciendo los milagros de sanación para sanar las dolencias físicas 
y emocionales mediante la palabra y el tacto. Sin embargo, antes en Egipto, en el año 1552 
a.C., en el papiro de Ebers se describe el tratamiento médico por la imposición de las manos; 
le siguieron siglos para descifrar cómo y por qué ocurrían estos sucesos en donde participa la 
función física, química y psíquica, para restaurar un equilibrio influyendo en la enfermedad o 
dolencia. Nótese aquí como siempre existe el factor mental o emocional con la participación 
de los campos electromagnéticos en el campo físico. Esto es muy conocido en oriente, y fue 
allí en donde se explicitó los centros energéticos o chakras y otros sistemas que se encargan 
de distribuir la energía vital por todo el cuerpo humano. En China el legendario “I Chin” 
escrito por el emperador chino Huan Ti entre los años 2797 y 2596 a.C. (83), lo plantea como 
“redes energéticas que mantienen un intercambio coherente y ordenado entre varios sistemas 
energéticos”; más adelante, como ya se mencionó, los egipcios  conocían esas prácticas para 
influir en la salud del cuerpo humano. 

En 1574-1637 (d.C.) el británico Robert Fludd continuador de la obra de Paracelso, y el 
austriaco Franz Mesmer 1734-1815 se pronunciaron con respecto al campo de la hipnosis, 
a las facultades intuitivas y a la investigación de la sanación (84). Fue así como apareció la 
medicina natural con el uso de la energía de la naturaleza y sus diferentes hechos para lograr 
la sanación por medios psíquicos o espirituales; sin embargo, esto no se debe confundir con 
los procesos o hechos psicofísicoquímicos científicos comprobados, más sí puede confluir en 
un solo hecho porque se puede interrelacionar lo natural, lo físico, químico con lo psíquico 
emocional, produciendo un fenómeno equilibrante o desequilibrante y obviamente intra e 
intersistémico.

Energía y sanación. (Un comentario sobre la energía en relación con la sanación). 

Con respecto a la energía, este concepto es relacionado con la sanación  porque es una 
característica de la materia por la cual existe el movimiento; la materia dentro de estos con-
ceptos  está construida por las partículas elementales o fundamentales y responsable de todo 
el funcionamiento biológico  y aún del universo. Esta temática está desarrollada en el libro 
“Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, G., et. al., 2009) en donde se 
plantea cómo la materia puede operar como masa, peso o como energía y éstas  con su densi-
dad, movimiento, vibración, fuerza, luz y todas ellas para una función que en el ser humano 
opera en el cerebro y cuyo producto es la mente; y, por otra parte, antes de aparecer el animal 
nes y reacciones, de tipo determinístico, con energía cinética y potencial en todas las sensopercepciones y 
en los efectos sensoperceptivos mentales (imágenes, representaciones, consciencia, pensamiento, lenguaje). 
No sobra aquí hacer alusión a toda la energía proveniente de la mecánica cuántica o física ondulatoria de las 
partículas elementales (quark y hadrones con sus bariones y mesones, y por otro lado los leptones que son 
partículas neutras y no participan en las interacciones fuertes). De todo esto podemos inferir que cuando nos 
referimos en medicina o en fenómenos paranormales existe una participación de estas fuerzas energéticas 
para producir nuevos órdenes o restaurarlos.
Por lo general se estudia la energía física, gravitatoria, potencial, cinética, la cuántica, la fotónica, la eléctrica, 
psíquica, química, y aún algunos se refieren a la energía espiritual.
83 Pienso que no fue él sino durante su imperio que se escribió.
84 La sanación puede considerarse como la tendencia a una recuperación del equilibrio, o a la semejanza o 
igualdad del funcionamiento del sistema operante anterior.
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y el hombre, la inteligencia cósmica en las galaxias estaba presente como y con un ordena-
miento y posiblemente con distintas maneras de manifestarse la materia y la energía. Estas 
ideas pertenecen a deducciones o inferencias de lo conocido del universo; sin embargo, no 
son comprobaciones certeras, pues existe el concepto de universos finitos e infinitos. 

Obviamente la “materia-energía” participan en toda la organización biológica del hombre 
diferenciándolo con una organización específica en donde las fuerzas de atracción y repul-
sión participan de acuerdo con los cuatro grandes fuerzas: gravitacionales, electromagnéticas, 
atómicas (fuerza débil y nuclear).  De aquí podemos deducir cómo el electromagnetismo es 
parte de toda esta organización que a la vez funciona con las energías cuánticas, y su partici-
pación en las organizaciones, la biología molecular, las enzimas y mas allá en el desarrollo 
de las distintas células y en especial las células madres, haciendo de todo este microcosmos 
un órgano inteligente que filósofos, pensadores y muchos científicos llegan a entender como 
principio de causalidad o Dios, deteniendo así todo cuestionamiento y conocimiento y no 
buscando respuestas evidentes en las fuerzas y elementos conocidos. De una u otra manera 
la creencia en la sanación, con sus sanadores no se deja de creer y tener fe en el poder oculto, 
grande y magnético, que influye bioenergéticamente en las expresiones físicas de los estados 
de enfermedad, puesto que produce equilibrios y nuevos órdenes o desequilibrios. 

Entiéndase aquí cómo la sanación implica un nuevo equilibrio y cambio de los “cuerpos 
extrafísicos”  comprendiendo éstos como algo mas allá de lo físico y que actualmente lo 
entendemos como la participación de las “partículas elementales” estudiadas por la ya bien 
mencionada física ondulatoria o cuántica. Afortunadamente otras creencias mágicas omnipo-
tentes de la sanación están cada vez más en decadencia y la ciencia acompañada de la tecno-
logía, avanza a pasos rápidos dejando atrás el pensamiento primitivo.

De una u otra manera, tanto en el sanador como en el paciente, se requiere de un conven-
cimiento, una creencia, una fe y voluntad concentrada en la intensión positiva de cambio,  la 
cual debe operar durante un tiempo definido; entiéndase que la misma voluntad es una fuerza 
con energía que produce resultados. 

De ahí el dicho que “la fe mueve montañas”; por lo tanto también es necesario tener fe y 
creer en la ciencia y en los científicos que la aplican y desarrollan; sin embargo, no hay que 
bajar la guardia con los dichos populares que “los santos sanan y curan a través de la imposi-
ción de las manos”, o en la llamada “irradiación local” en la cual los supuestos cuerpos físi-
co, etéreo, astral, mental y espiritual son penetrados en sus planos por la energía del llamado 
“médium”; y, la última es la irradiación mental o magnética. 

A todo esto podemos preguntarnos si ¿no participa aquí la ya mencionada sugestibilidad 
o sugestión y todo ese pensamiento mágico omnipotente dándole capacidades sensoriales y 
electromagnéticas a los seres?. Aquí pienso que es mejor salirnos de los conceptos o creencias 
de espíritus y santos o seres con poderes, y, mejor quedarnos en el plano científico objetivo, 
más allá de las creencias históricas, védicas, chinas, hindúes, egipcias, religiosas o espiritua-
listas, puesto que si bien cada ser humano tiene su capacidad energética y vital,  los espíritus 
superiores que supuestamente ejercen la sanación, bien pueden tener capacidades energéti-
cas, pero no son los poseedores de poderes sobrenaturales, o seres elegidos sobrenaturales 
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y menos actúan en forma objetiva con un pensamiento científico; lo factible es que aquellas 
personas pueden tener capacidad de sugestionar en forma individual o colectiva. 

Lo que no estoy de acuerdo es que tenga que aceptarse la existencia espiritual para tener 
la completud científica con el concepto de dimensión espiritual y más cuando ésta última se 
origina por un sentir y no por una razón. Es mejor aceptar lo comprobado, evidente, y como 
el ser humano es una red de campos energéticos complejos que interactúan constantemente en 
la organización neuro-psico-químico-físico-biológico y no en el concepto físico etéreo, en la 
sanación espiritual. Cuando nos referimos a ésta última no significa que neguemos o estemos 
desechando la enfermedad, el trastorno, el desorden o el desequilibrio psíquico-emocional y 
el concepto de espíritu perturbado por los males que le atañen o afectan a él. 

El lector a estas alturas debe entender que el uso de aparatos electromagnéticos, de ultraso-
nido, de electrochoques, de rayos láser, de radiaciones electromagnéticas, con potenciales de 
baja o alta frecuencia, terapias musicales, colorimétricas, de olores, sabores, que actualmente 
toman cierta popularidad, deben tener su comprensión, en las ciencias con tecnologías de 
punta  sin desconocer y descartar la participación de nuestras influencias mentales o psíquicas 
con palabras, actos, pensamientos y actitudes. También es factible hacernos daño, dejarnos 
ir por un facilismo y creencias milenarias  que rigen los sistemas humanos para acudir a una 
cura solamente por el espíritu o la participación emocional o mental. Si bien todo es materia 
y energía  o función de onda, con flujo de partículas subatómicas en constante movimiento, 
la misma energía puede funcionar como materia y viceversa; a las dos les podemos dar el 
nombre de Dios como un incomprensible.

Así como se habló de sanación y se mencionó la acupuntura también se hizo referencia 
al yoga y hasta cierto punto la sanación a distancia, mas no se habló de la meditación y rela-
jación profunda, la hidroterapia, las terapias por calor, las lumínicas y las cromoterapias, 
todas ellas con sus adeptos y obviamente con la fe que las acompaña tanto en oriente como 
en occidente, y con conocimientos milenarios y actuales, y aún deteniéndose en la creencia 
del aura y de la sanación de la misma para la salud integral con un llanto provechoso para ser 
feliz, o la palabra mágica para todo. Aquí llegamos o nos apartamos de la ciencia y obviamen-
te de la medicina tradicional científica y entramos en la mezcla de prejuicios, supersticiones, 
tradiciones transmitidas por los antiguos chinos, egipcios, griegos y romanos hasta llegar al 
Medioevo y actualmente en el siglo XXI con restos de contenidos latentes del pasado. De 
todas formas opera la ya mencionada sugestión, el miedo, el temor al castigo, el deseo de la 
curación y la ayuda divina, la búsqueda de la sanación a través de la oración o la peregrina-
ción o el fetiche, o la astrología o los poderes de los astros, los planetas o sus posiciones o el 
gran poder de las plantas medicinales (85) para aliviar el dolor, quitar el miedo  y encontrar un 
equilibrio; ya en los textos pasados se hablo de la operatividad de los chakras y con ello las 
sanación esotérica, pránica, telepática con actitudes mentales conscientes e inconsciente, la 
sanación radiactiva,  para tranquilizar las emociones reforzar la mente y ubicar el individuo 
en su camino de evolución personal en una meditación trascendental con una apertura psí-

85 Recordemos que en el reino vegetal existen elementos físico químicos beneficiosos para los animales y el 
hombre; muchos medicamentos provienen de los vegetales.
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quica  que lo ponga en comunicación con el cosmos (comunicación cósmica). (86). En 1847 
Alan Kardec publicó “-el libro de Los Espíritus” en donde describía las fuerzas energéticas 
que según él, explicaría la presencia de los espíritus, inclusive la comunicación con los vivos 
y los otros espíritus. Esta explicación pertenece a los escasos conceptos del Siglo XIX, sin 
contar con los actuales de la física ondulatoria a los que se alude en otra parte.

La homeopatía

La homeopatía, (87) conocida en la antigua China es un proceso natural en que se utilizan 
plantas medicinales con contenidos energéticos que contienen  sustancias químicas; la idea 
es que de ahí proviene la sanación mediante la ingestión de agua magnetizada, del elíxires de 
flores y de minerales que se interrelacionan por acciones subjetivas y acciones electromag-
néticas y participan en el campo subjetivo. Aquí debemos mencionar cómo puede un sujeto 
transmitirle a otro ciertos grados de energías, esto se presta mucho a la charlatanería y a toda 
una superstición o supuesta sanación espiritual sin tener en cuenta toda la operatividad del 
campo electromagnético y cuántico. 

Otra de las creencias milenarias hinduistas, budistas o brahmánicas consideran varios 
cuerpos: etéreo, astral, mental y causal (para algunos existe el cuerpo espiritual el cual re-
suena en el causal), en los que se debe operar para producir equilibrios con los métodos del 
Yoga. Es necesario tener en cuenta que uno es el que se sana y otro el que sana; uno es el 
que recibe la sanación y otro el que la impone. Es así como entramos en esa gran franja del 
hinduismo, budismo, brahmanismo que contempla los chakras, el karma, los cuerpos etéreo, 
astral, mental y causal. El primero el etéreo (para ellos) es el cuerpo vital vinculado con el 
funcionamiento físico; el segundo astral, es el asentamiento de las emociones, deseos, temo-
res; el tercero el mental sirve como vehículo de expresión de los instintos, del intelecto y de 
lo que se llama espiritualidad o mental de los seres humanos.

Se considera aquí que al evolucionar y convertirnos en seres humanos adquirimos el in-
telecto para usar la razón, pensar, decidir y nos despertamos a la vida de la conciencia, al 
conocimiento y aceptar que existen otros mundos; el cuarto es el causal que trabaja con 
ideas y conceptos abstractos, y su esencia y causa es de ilusiones y apariencia, no de lo físico 
emocional y de las concepciones, sino de la verdadera naturaleza, es lo que llamamos “arque-
tipos” de todo lo existente en el universo; el último cuerpo es el espiritual más allá del cuerpo 
causal pero que tiene un impacto físico y una expresión en la personalidad.

Todos estos cuerpos energéticos que influyen sobre el cuerpo físico a un nivel material 
son los que provocan las percepciones en la realidad con estados de conciencia. Uno de los 
ejemplos dentro de este pensamiento que se describe es cómo en el “plano astral” sobrepasan 
el plano etéreo y allí no se experimenta el tiempo y el espacio; el cuerpo físico es el centro de 
los cuerpos energéticos. (Ver capítulo XIV), (Madrid Gutierrez, 1993).

86 Ver texto capítulo XVII
87 Esta temática se desarrolla más ampliamente en el capítulo XVII.
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La acupuntura, (88)

Así como existen los cuerpos energéticos existen los “meridianos de acupuntura” con 
cinco subsistemas de conductos energéticos localizados. Estos sistemas aparenta ser el vín-
culo entre los cuerpos físico y etéreo y construyen el mapa (89) que utilizan como molde las 
células, desde el momento de la concepción para construir el cuerpo físico y las redes que 
distribuyen la energía vital. 

De acuerdo con esta concepción se enumeran los ya mencionados siete chakras mayores 
para un total de 360 con una percepción extra física de los sistemas fisiológicos. Existen a la 
vez los “nadis” que son fuerzas extra dimensionales para el uso del cuerpo físico y que co-
nectan los chakras  a los sistemas de distribución que son los llamados nadis o hilos etéreos. 
Toda esta conceptualización  es una manera de concebir el sistema neuronal o neurogénico y 
del sistema endocrino que actualmente se interrelaciona con el sistema inmunitario. Téngase 
en cuenta que estos conceptos milenarios no tenían bases y conocimientos científicos, eran 
intuiciones, pero que sin embargo, ya interrelacionaban, concebían y ponían a funcionar la 
energía. (Ver cap. XIV).

La superstición

Incluyo dentro de estos textos de la parapsicología, lo que pertenece a la superstición, que 
en términos generales es “una creencia con alguna influencia no explicable por la razón, de 
los fenómenos del mundo”. Si bien se trata de “una creencia”, ocurre que algunos de los fenó-
menos pertenecientes a la parapsicología, también pueden ubicarse en creencias e ideologías 
que se asientan en lo irracional; más adelante haré alusión a los rezos, ensalmos, conjuros, 
hechizos, exorcismos, maldiciones, quiromancia, cartomancia o geomancia o teng-shui, espi-
ritismo, curanderismo, la astrología y otros rituales, los cuales se conectan con las creencias 
o influencias fuera de la razón. 

Todos estos fenómenos entran dentro de una clasificación de “hechos psíquicos” a los 
cuales se les puede dar la connotación de paranormales y se asocian con las estructuras psi-
copatológicas de las neurosis obsesiva-compulsiva, las simulaciones, las histerias, los estados 
confusionales y psicóticos, los hipnagogícas, el sonanbulismo, las contrafobias, las confa-
bulaciones y aún en casos fronterizos en donde hay una labilidad y gran inseguridad del “sí 
mismo” en relación con el mundo externo.

El primero del que me voy a ocupar, es el de la superstición que es más “un ritual y 
creencia” de la posibilidad de que un hecho suceda y que se vuelve un común denominador 
entre la gente no muy culta; sin embargo, algunas personas cultas se aferran a esa creencia 
para apoyarse y conocer el futuro y su relación causal entre un acontecimiento (causa, efecto, 
hecho) y no debido a las llamadas fuerzas supra o sobrenaturales las cuales ya fueron anali-
zadas en capítulos anteriores. Aquí acude el destino y creencias en los poderes del más allá, 

88 Esta temática se desarrolla más ampliamente en el capítulo XVII en la medicina alternativa.
89  Los mapas a que me refiero conllevan todo lo energético con o en los circuitos de comunicación e interre-
lación de potenciales que están programados para establecer el equilibrio con información pertinente entre 
los sistemas.
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los ritos mágicos y espirituales y aún el poder de los astros en sus organizaciones espaciales 
que influyen en el ser humano. 

Así aparece la astrología que es diferente a la astronomía, puesto que a la primera se le da 
la connotación de influencia específica, sobre la personalidad de cada individuo o grupo de 
individuos, de acuerdo a la posición de las constelaciones en que nace y según las ubicaciones 
planetarias o astrológicas; aún más, a esta disciplina se le ha querido dar una connotación de 
conocimiento cuantitativo y cualitativo científico espacial construyendo mapas y calculando 
las medidas de las posiciones témporo-espaciales en que aparece el hombre. Es así también 
como se cae en la charlatanería, en la curandería y en las falsas creencias y en la supersti-
ción.

Existen en las supersticiones una serie de interpretaciones de hechos o prohibiciones, 
por ejemplo el de no mencionar el nombre de Dios en los judíos, o decir “Jesús” o “salud”; 
después de un estornudo en los cristianos, o tocar o golpear madera para prevenir el mal, o no 
pasar por debajo de una escalera, no romper espejos porque sobreviene un mal, no ver gatos 
negros, no derramar la sal, usar ciertas cábalas para ganar una competencia, no casarse en 
martes 13 y en los anglosajones el viernes 13, no sentarse 13 personas en la mesa por “la úl-
tima cena de Jesús”, no abrir un paraguas bajo el techo, prevenir que se caigan las tijeras con 
el pico abierto para no cortarse, no dejarse mirar de una persona por el miedo al “mal de ojo”, 
estar prevenido cuando se rompe un espejo; los indígenas o culturas primitivas no dejaban 
o dejan tomar fotografías por que le roban el alma; no reír mucho porque se puede provocar 
una desgracia, no dejar un difunto con los ojos abiertos por que es señal que pronto lo seguirá 
alguien de la familia, no acostarse del lado del corazón por que se ocasionan malos sueños, 
evitar encontrarse con las mariposas negras porque son augurio de muerte o malas noticias, 
no dejarse barrer los pies  de las mujeres por qué no se casan, no poner la cama con los pies 
hacia la calle por que se pueden morir, no poner el pan boca arriba en la mesa, usar prendas 
amarillas el último día del año, no ver al novio o a la novia vestida antes de la ceremonia, tirar 
el ramo de matrimonio por la izquierda y a quien le caiga se casará, no bañarse ni hacer el 
amor en viernes santo, tocar la espalda de un jorobado puede ganar la lotería, tener amuletos 
estampitas de santos o piedras semipreciosas, o herraduras o patas de conejo, todas las cuales 
son buena suerte, encender velas o lumbres por alguien, cazar mariposas blancas y soñar con 
toros significa buen presagio. 

Todos estos son de mal o buen augurio como lo son los doce primeros días del año que 
son el vaticinio del estado del tiempo durante el año (cabañuelas de Enero). Aquí se pueden 
incluir los números cabalísticos.   

Todos los actos o creencias mencionadas (supersticiones) pertenecen a estructuras psí-
quicas físicas y obsesivas con tintes paranoicos persecutorios con la predominación del pen-
samiento mágico acompañados de ansiedades primitivas. Casi todas las religiones tienen 
sus rituales, ceremonias, rezos, que provocan fuerzas positivas espirituales o psíquicas a las 
personas y les pueden traer según ellos buena o mala suerte. Aquí hay que diferenciar entre 
superstición y la fe religiosa. 

La primera es una cosmovisión arbitraria y disgregada con interpretaciones de hechos 
telúricos, físicos o cotidianos de la vida para llamar al bien y evitar el mal con una lógica 
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interna propia; en cambio la religión se deriva más de la espiritualidad que proviene del ser 
interno trascendente y que oscila entre la racionalidad, la creencia y la fe y cierta magia en 
el ritual. La fe tiene una connotación trascendente de la existencia con la cual se puede vivir 
en paz y proviene y va al creador Dios o a esa creencia en el Ser Supremo; en cambio, con la 
superstición no se adquiere sino algo transitorio material  y se origina por el deseo del bien, 
la huida del mal, el sentimiento de culpa, la evitación del castigo y el deseo de perdón. Sin 
embargo, la fe en algunas personas puede basarse en la superstición; a la vez las religiones 
tienen sus orígenes en el pensamiento mágico omnipotente primitivo del ser humano.

Estas últimas, la fe y la religión no tienen nada que ver con la ciencia, ni se pueden aplicar 
el método científico sino es más algo del costumbrismo; la primera la fe se ubica en la filoso-
fía o en el conocimiento del ser en su existencia, (ver cap. VII).

El determinismo, la superstición y la interpretación

Freud en la obra citada: “Psicopatología de la vida cotidiana” (1901) hace mención al 
“determinismo, la fe casual” y se refiere también a la “superstición” en los siguientes térmi-
nos:

“No creo que un suceso en el que no toma parte mi vida psíquica me pueda revelar la 
futura conformación de la realidad, pero sí que una manifestación inintencional de mi 
propia vida psíquica me descubre algo oculto que pertenece también exclusivamente a 
ella. Creo en accidentes casuales exteriores (reales), pero no en una casualidad inte-
rior (psíquica). Por lo contrario, el supersticioso ignora en absoluto la motivación de 
sus actos casuales y funcionamientos fallidos, y cree en la existencia de casualidades 
psíquicas, estando, por lo tanto, inclinado a atribuir al accidente exterior una signifi-
cación que se manifestará más tarde en una realidad y a ver en lo casual un medio de 
exteriorización de algo exterior a él, pero que permanece oculto a sus ojos. La diferen-
cia entre el supersticioso y yo se manifiesta en dos cosas. Primeramente, el supersticioso 
proyecta hacia el exterior una motivación que yo busco en el interior, y, en segundo lugar, 
interpreta el accidente por un suceso real que yo reduzco a un pensamiento. Pero en el 
supersticioso, el elemento oculto corresponde a lo que en mi es lo inconsciente (90), y a 
ambos nos es común el impulso a no dejar pasar lo casual como tal, sino a interpretarlo”, 
(Freud, 1901, p. 766).
Aquí hay que diferenciar entre lo causal y lo casual; el primero se refiere a los principios de 
causalidad que origina un hecho y el casual es al azar que es más estudiado explícitamente 
en la obra “El azar determinista. El Lazo del destino”, (Sánchez Medina, G. 2011).
En esta concepción se ven varios aspectos el de la interpretación del sujeto y sus motiva-

ciones, en segundo lugar la parte oculta y el “accidente” llamado “casual exterior y real” que 
no es una casualidad interior psíquica; en síntesis nos encontramos con el mundo interno y 
externo y la intencionalidad en encontrar en el exterior explicaciones con sus interpretaciones 
pertinentes. 

Dentro de esta organización mental, en la cual participan lo mítico, lo conocido y lo des-
conocido, y a la vez, la gran necesidad de interpretar los hechos que observamos y ocurren; 
aquí se pueden incluir toda una serie de mecanismos psicológicos, especialmente la iden-
90 La negrilla es mía.
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tificación proyectiva, el pensamiento mágico omnipotente que se originó desde los inicios 
del pensamiento del hombre para interpretar sus sensopercepciones y apoyarse en lo que 
pensaba internamente; así también nos encontramos con la construcción de la realidad tras-
cendente interna y de la psicología de lo inconsciente. 

Nótese que personas aún de gran cultura y educación pueden caer en la superstición y en 
el pensamiento mágico omnipotente para dar explicaciones a fenómenos incomprensibles o 
no conocidos, pero que en el fondo desean controlar los aconteceres futuros. He ahí  en el 
fondo la inseguridad que provoca la incertidumbre de lo que va  a venir o puede ocurrir. En la 
historia de las civilizaciones, en las diferentes culturas encontramos estos fenómenos como 
fuerzas psíquicas poderosas y de las cuales también nos defendemos con la fe y en la casua-
lidad, más también llegamos a interpretaciones omnipotentes referidas a los dioses.

Todo lo anteriormente expuesto implica la presencia de la “intuición”, de los mecanismos 
psíquicos en los que pueden observarse los “presentimientos o presagios”, los “sueños 
proféticos o premonitores”, las supuestas comunicaciones telepáticas, la adivinación, la 
clarividencia y otros fenómenos mentales con los que se vale también el ser humano para la 
explotación del pensamiento mágico primitivo como son los conjuros, la santería, los rezos, 
los sacrificios de animales (o humanos en tiempos remotos), la magia negra, toda una 
serie de doctrinas ocultas o secretas, lo esotérico, el espiritismo, la sanación, los poderes 
superiores con fetiches y talismanes, el poder ubicado en las joyas, en el oro, piedras precio-
sas,  los juegos del azar, la lectura de cartas y el zodiaco, el tarot, en los ruegos y oraciones, 
las premoniciones conscientes (91); todos ellos, y otros más, participan desde siglos atrás, en 
la “psicología de la vida cotidiana”. 

A todos ellos le podemos sumar una franja grande la espiritual, en la cual la mente se 
“predispone” para comunicarse en otras dimensiones en que se conjuga la barrera tiempo-
espacio y se pasa a la atemporo-espacialidad  con sus principios espirituales y así meditar 
(meditación trascendental) y en la oración con los ejercicios de relajación para facilitar el 
inducir la meditación en silencio o sin él; en todas ellas obra la fe que mueve imposibles 
racionales. En todos ellos existe un común denominador, el deseo de control omnipotente y 
por ende tener el o los poder (es) espirituales sobrenatural (es) (92). 

91 Ver capítulo XIV: La medicina alternativa y complementaria (la paramedicina).
92 “Lo espiritual no se refiere o significa comunicación en otras dimensiones, es simplemente un plano su-
perior al plano físico, al biológico y al psíquico; en el plano espiritual colocamos los espiritualistas como 
principios y logros como los que se traducen en ciertas filosofías, en el arte, la poesía, la belleza en general. 
No se refiere a determinada confesión religiosa” (De Francisco, 2010). (Citado en “Azar determinista. El 
lazo del destino”, (Sánchez Medina, G. 2011).
“La ‘meditación trascendental’ con el silencio se encuentra en algunas sectas del mundo occidental análo-
gos a la meditación oriental inducidas por la sigla OM o los diferentes mantras del budismo”, (De Francisco, 
2012).
“En el campo de lo espiritual nos novemos en un terreno que no es el meramente físico, el biológico o el 
psíquico, aunque comparta con ellos tres mecanismos, bases primarias o como se puede concebir el funcio-
namiento del universo en esos diferentes planos. El campo de lo espiritual no es un terreno etéreo, sin los 
elementos que constituyen esos diferentes planos anteriores. En lo espiritual yo me refiero a aquellos ele-
mentos de mayor jerarquía: el pensamiento mismo, el lenguaje de la poesía, por ejemplo, que es de más alta 
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La ciencia ha tratado de estudiar todos estos fenómenos y los ubica (como ya se enunció) 
dentro de lo paranormal y la percepción extrasensorial (PES); a estos fenómenos se le suman 
la telequinesia y la vivencia de otras dimensiones témporo espaciales o los fenómenos pro-
ducidos por pulsiones instintivas deterministas y significativas en las cuales se actúa por de-
cisiones no conscientes sino en las llamadas extrasensoriales. Aún se ha tratado de conseguir 
estas capacidades mentales y el manejo de la temporo-espacialidad, a través de sustancias 
químicas, alucinógenas (LSD, mescalina, cocaína, tabaco, yahé, marihuana, heroína, ingesta 
de hongos, sustancias sintéticas  alucinógenas o psico-estimulantes como las anfetaminas) y 
otras tantas, buscan “trabarse”, “viajar” (sacarlos de la realidad e ir a otra) para huir de la 
realidad y anestesiarse de ella, no sentir hambre ni angustia, ni depresión, ni confusión y en-
trar en un “pseudo-nirvana” en un “trance” y/o un “viaje psíquico” de los budistas. Algunos 
artistas  para conseguir un nuevo o diferente estado de consciencia muchas veces lo intentan 
con esta clase de sustancias (93), (94), otros los místicos lo realizan con la meditación, la músi-
ca, la contemplación, la pronunciación de los mantras o la oración.

Reflexionemos cómo existen diferentes estados de consciencia o niveles del conocimiento 
desde el más superficial hasta el más profundo, y del más rápido al más lento, con una per-
cepción y comprensión rápida  hasta la más aletargada. Todos los seres humanos deciden y 
tienen interés en una comprensión profunda, un nuevo conocer, un redescubrimiento y reco-
nocimiento y en el que el deseo predomina para mostrar y demostrar, revelar y develar otro 
tipo de relación con el mundo exterior y el interior. Todo esto hace parte de los procesos que 
oscilan entre el consciente y el inconsciente; en la franja del preconsciente es en donde operan 
con rapidez los procesos cerebro-mente y participa el “azar determinista”, encontrándose 
múltiples fenómenos y conectándose uno con otro. Hago énfasis aquí en que estos fenóme-
nos ocurren con frecuencia en los místicos, en los científicos, en los artistas, en el proceso 
creativo, en los grandes descubridores, que aún no saben ni cómo ni cuándo surgen ideas, las 
conectan unas con otras y descubren un nuevo mundo ideológico, filosófico, político social, 
económico o científico y aún el religioso que puede congregar un conjunto de personas con 
un mismo fin. He ahí el encuentro de “la creación y  el inconsciente” que se supone opera para 
bien de todos.  Aquí lo “casual” es en realidad “causal”.

‘alcurnia’ y el sentido de lo que se quiere expresar; el sentimiento religioso diferente a la religión misma; la 
belleza como expresión de lo sublime, para mencionar unos cuantos aspectos, que no caben ni pertenecen 
en mi sentir ni a lo físico, ni a lo biológico, ni a lo psíquico. La inmensidad, por ejemplo, de algunos textos 
literarios, no la pueden dejar sólo en el plano muy alto del psiquismo, pues trasciende más allá de él, eso, 
es para mí, el plano espiritual que tanto defiendo. Nota: si lo que ocurre en el campo del psiquismo se puede 
colocar como ciencia, es más difícil entender como ciencia todo lo ocurre en el campo de lo espiritual como 
las concepciones filosóficas, la exégesis histórica o la belleza literaria”, (De Francisco, 2012).
“El poder espiritual o los poderes espirituales se encuentran en los planos de las vivencias físicas, biológi-
cas, intelectuales, psicológicas en general, y no necesitan que se les atribuye una trama sobrenatural”, (De 
Francisco, 2013).
93  “No es lo corriente pensar que se alcanzan esos ‘estados’ mediante estímulos químicos de cualquier orden 
que sea; los místicos cristianos y los religiosos budistas no se valen de ellas para alcanzarlas” (De Francis-
co, 2010). Citado en Azar Determinista. El lazo del destino, (Sánchez Medina, 2011).
94 “Introduciendo un elemento artificial (la droga) en la expresión de su arte mismo, lo transforman en algo 
diferente a su arte personal aunque sigan considerándolo como arte, sin tener en cuenta lo que es artificial”, 
(De Francisco, 2012).
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En este proceso hay una tendencia a imaginar, a representar y poner en una cierta distancia 
(espacio) en la pantalla del sueño en el preconsciente, aquellas representaciones para así co-
nocer y vencer el temor a lo desconocido. Existe un “dejarse ir” a otro estado de consciencia 
(mental imaginario) con menor represión e inhibición y mayor permeabilidad, sin lógica, sin 
control de la realidad y por ende del tiempo. Se logra este estado cuando el Yo del sujeto ha 
elaborado más el complejo de Edipo y puede poner más en función el mecanismo de subli-
mación, puesto que si existen puntos de fijación intensos, éstos impiden una movilidad al Yo 
para liberar sus fantasías edípicas y preedípicas.

El mundo interno en ocasiones emerge espontáneamente predominando lo simbólico y lo 
imaginario; por lo tanto, va mas allá del pensar lógico racional; la atención es diluida, flotan-
te; la acción no es controlada por la razón; así mismo, las representaciones y asociaciones son 
libres y se liberan los mecanismos automáticos. Aquí hay una tendencia a plasmar lo univer-
sal y atemporal volviéndose tópicamente consciente y temporal la fantasía inconsciente.

El mismo conocimiento produce el llamado “temor bíblico”, (95) acompañado de senti-
mientos de culpa por los pecados originales y otros, lo cual debe superarse viviendo o pasan-
do temporalmente por ellos, sintiendo la angustia por el despertar de las cargas tanáticas, lo 
que implica un nuevo conocimiento de la misma sensación de la muerte y de la nada; si esto 
ocurre, entonces puede llegarse a la sensación de lo nuevo y de la creatividad. En tal estado 
se puede partir de lo patológico o de la parte sana para luego ir a lo objetivo acelerándose los 
procesos mentales. El resultado de todo el fenómeno y proceso intermedio terciario es que se 
consigue un orden diferente, en un ordenar preliminar, con los deseos de vivir y sacar de la 
penumbra los objetos; existe a la vez la necesidad de encontrar esencias profundas del mundo 
interno; sin embargo, no hay en el Yo metas fijas; el objetivo es el mismo proceso en donde se 
encuentra y descubre lo nuevo pero sin lograrlo siempre.

Si se logra encontrar, reencontrar, descubrir o redescubrir un nuevo objeto (el perdido) y 
se puede integrar, reparar; así es posible que se llegue a lo “original”.  El descubrimiento, 
lo nuevo, lo original, surge sin proponérselo conscientemente. De tal frustración y dolor, se 
sale con el conocer doloroso ubicando en un “afuera” (espacial) consciente controlado por 
la realidad temporal; todo esto se hace en una discronía y diacronía con respecto al Yo y 
no-Yo.

En este conjunto procesal hay un predominio de las tendencias sublimatorias, repara-
torias acompañadas de la curiosidad y del instinto epistemológico, así como del impulso a 
“llenar vacíos”, a “completar” incompletos (lo que falta-la carencia) y así crear. El proceso, 
obviamente, hace también parte de los procesos psicodinámicos, del descubrimiento, de lo 
artístico y de lo creativo en general. A nivel del conocimiento produce un “insight”, un com-
prender interno profundo, un nuevo conocer, un redescubrimiento y reconocimiento en el que 
se muestra y demuestra, se revela y devela una relación. Eso hace parte de la “anagórisis” 
de Aristóteles; o de la “Epifánesis” de Platón (visión nueva); o de la “Iluminación” de San 

95 “El ‘temor bíblico’ que aparece precozmente en el Génesis con los sentimientos de culpabilidad y que con 
el desarrollo de la religión cristiana se convierte en el pecado religioso que ha señalado el filósofo francés 
Paul Ricoeur. ‘PECADO’ que implica castigo, con mayor fuerza que el simple sentimiento de culpa”, (De 
Francisco, 2012).
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Agustín; o de la “Revelación” de la religión; o de la “trascendentalización” de Kant o del 
“pensamiento intuitivo discursivo” o del llamado “proceso intermedio terciario mental” en el 
lenguaje que propongo en la obra “Tiempo, Espacio y Psicoanálisis”, (1987). En éste existe, 
como ya se expresó, una témporo-espacialidad distinta a la común, y es en ésta donde fun-
cionan los creadores y donde hay una percepción diferente del espacio y tiempo, existe, por 
decirlo así, una atemporalidad y una atopía móviles y cambiantes, con sensación de unidad y 
distinta dimensión, (Sánchez Medina, G. 1987b), (96).

Esa otra dimensión témporo-espacial, que no es otra que el preconsciente, funciona, como 
ya lo anoté en otro lugar, en lo que denomino proceso terciario o intermedio y que está ubi-
cado entre el proceso primario irracional, ilógico, absurdo, irreal, inconsciente, atemporal, 
atópico, y el secundario racional, lógico, cuerdo, temporal, concreto y real; entre estos dos se 
ubica el intermedio terciario, el cual no es ni irracional ni racional, ni absurdo ni cuerdo, ni 
inconsciente ni consciente, ni atemporal ni temporal, ni irreal ni real; es el intermedio entre 
uno y otro, es, repitámoslo, la transición del primario al secundario o viceversa, es lo que se 
denomina preconsciente. En este proceso el Yo debe estar preparado para la reparación y por 
lo tanto para la integración y elaboración de los objetos (parciales y otros); sus relaciones 
tienen como consecuencia el descubrimiento y encuentro de nuevos objetos. En esa otra di-
mensión nos encontramos con el “más allá”.

Fritjof Capra en su obra “Las conexiones ocultas” escribe: “Artistas y científicos han des-
crito frecuentemente esos momentos de maravilla y éxtasis (97) en que una situación confusa 
y caótica cristaliza milagrosamente y proporciona una idea novedosa o la solución a un pro-
blema previamente intratable, (98). Puesto que el proceso de emergencia es absolutamente no 
96 No se entienda aquí que el proceso creativo conlleve de todas formas la participación de la “diosa-razón” 
y la lógica y la necesidad e impresión de un conocer lógico para descubrir el afuera; por lo contrario, en el 
sujeto creador existe un estado mental especial al cual le he denominado “proceso intermedio terciario” que 
no pertenece al proceso irracional primario, ni al lógico secundario, sino está en una dimensión temporo 
espacial intermedia en que participa la intuición (Ver capítulo VII de “Tiempo, espacio y psicoanálisis”, p. 
31-32, 1987))*. 

*Un proceso creativo ‘tan ilógico’ que puede conducir a encontrar en su opuesto ‘la lógica’. Tal sería 
el caso de la fealdad de la belleza’ sobre la que escribió todo un libro Humberto Eco”, (De Francisco, 
2012).

Es aquí en donde aparecen muchos sujetos considerados geniales y que todavía tiene innumerables incógni-
tas; he ahí la incógnita del genio artista, cualquiera que sea, científico o filósofo y aún en místicos o personas 
con características espaciales entre los cuales se encuentran la capacidad de sugerir (sugestionar), sanar o 
realizar actos que potencia al pensamiento mágico y no a científicos y se denomina también milagros; el pe-
ligro es que con ciertas capacidades intuitivas se caiga en la pseudociencia o en la charlatanería. Sin embargo 
algunos, en la realidad han roto paradigmas, normas, reglas las cuales han podido cambiar y así crear nuevas 
visiones, armonías, relaciones, sin anular toda la razón. He ahí también el mundo de la imaginación y de la 
creación al servicio de la vida y de la paz con cierta felicidad. “Pienso que esta tendencias sublimatorias, 
creativas, de los místicos, alcanzan su alta expresión en el lenguaje poético que sintetiza en pocas palabras 
lo que un filósofo expresaba en extensas postulaciones; por ejemplo, los sonetos de Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz”, (De Francisco, 2012).
97 La negrilla, la bastardilla y comillas son mías.
98 “Esa idea de F. Capra es novedosa  y que aparece en los poemas místicos en los cuales se llega a convertir 
en su centro; se ve también en poetas españoles en el siglo de oro y posteriores, como Bartolomé Leonardo 
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lineal, e implica múltiples bucles de retroalimentación, no puede ser analizado por medio de 
nuestras formas convencionales de razonamiento lineal, y tendemos a experimentarlo como 
algo misterioso”, (Capra, 2002).

Como se ha visto en varios textos anteriores, a estos fenómenos comúnmente se les acha-
caba, desde el punto de vista psicoanalítico y/o de la psicología cotidiana, a la “capacidad 
intuitiva” del sujeto que percibe o “al inconsciente”; si bien lo anteriormente puede ser cierto 
y participa en el fenómeno, es necesario adentrarnos más profundamente en los mecanismos 
de la intuición  (ya expuestos) o lo que se llama presentimiento, percepción, imaginación, 
significaciones pre-verbales, preconsciente indicativas, obviamente con pre-signos (señales 
codificadas con significado). 

Un fenómeno o hecho mental que puede presentarse antes del conocimiento es el de la 
intuición o el presentimiento, el cual pertenece a lo que podríamos denominar “pre-conoci-
miento” o “conocimiento intuitivo”, el cual ya fue planteado.

Otra de las creencias que aparece en el mundo es la quiromancia o la lectura de las líneas 
de la mano que según los que se ocupan de ella, marcan el destino del ser humano. A las ante-
riores mencionadas se le suma la ya mencionada cartomancia, la cual se refiere a la posición 
en que aparecen las cartas con sus figuras y la interpretación que se les da a ellas buscando 
razones de hechos ocurridos en el pasado o los que puedan devenir. La geomancia tiene que 
ver también con las fuerzas espaciales, armónicas de los objetos que tienen influencia en 
la personalidad consciente e inconsciente del sujeto para producir una relajación y una paz 
interna. (Parte de estos temas ya fueron expuestos). 

El curanderismo, los hechizos, los conjuros y los exorcismos se refieren más a sacar 
el mal que ha quedado dentro del ser humano  a través de sustancias químicas, vegetales o 
minerales con baños, infusiones, vapores o con rezos en salmos para quitar el conjuro interno  
(el mal) y dejar libre al ser humano de aquel (el mal y así de la enfermedad).

Nótese cómo en estos hechos el ser humano da una interpretación o explicación con una 
serie de razonamientos a fenómenos que ocurren en el mundo y en el universo, siempre tra-
tando de ganarle al destino, de conocerlo,  de prevenirlo, y en el destino estaría la prevención 
del mal y el manejo de la vida y de la muerte.

Plegarias, rezos y oraciones (vírgenes y santos)

La palabra rezos viene del latín “recitare” lo cual significa en español leer en voz alta, 
recitar, y, se refiere a las suplicas, intercesiones o alabanzas a Dios, o la Providencia, o la 
Divinidad, a los santos, o las que se realizan mentalmente o pronunciándolas en una oración. 
El término “oración” proviene del latín “oratio- ónis”; es la acción de “orar”; palabras que se 
dirigen a Dios al Ser Supremo o a los santos alabándoles y pidiéndoles protección y ayuda; se 
recita en forma fija,  y se repite el mismo texto como una plegaria o “cualquiera de las oracio-
nes que comienza con la palabra ‘oremus’”, que se dice en los rituales de cada religión; por 
ejemplo, en la misa antes de la epístola, en el ofertorio y después de la comunión o al final de 
cada hora canónica y en otros rezos o de la plegaria, o súplica, o ruego pide humildad. Nótese 
que uno y otro término implican la misma acción.

de Angensola (el cielo azul que todos vemos, no es cielo ni es azul…), (De Francisco, 2012).
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Existen varios tipos de oración, rezos; unos que son verbales con un lenguaje de palabras 
y otro mentales, y, otros con gestos, con bailes, movimientos de manos o corporales en que 
se juntan las palmas, muestran las manos abiertas, abren los brazos en cruz o alzados al cielo, 
bajan la mirada, ocultan el rostro, se realizan movimientos de vaivén, se ponen de rodillas o 
postran en forma de humillación o en actitud ascética de conversión, se inclinan o ponen en 
posición con las manos cruzadas o en posición de diamante o postura carmelitana, o posición 
de loto en los budistas, o se sientan en los talones con las palmas de las manos abiertas hacia 
arriba; se arrodillan, arrodillarse en alfombras o en reclinatorios [alfombras musulmanas] en 
que se incluye la orientación hacia la Meca; los judíos contemporáneos no se inclinan, pero 
inclina su cuerpo en vaivén frente al “muro de las lamentaciones” en el Templo de Salomón 
o frente a  los textos sagrados. Los etíopes modernos tienen la costumbre de la inclinación 
como los judíos que emigraron a Etiopía y semejante a los japoneses. La postura incómoda, 
y de larga duración, durante la oración implica una mortificación física e incluye en algunas 
ocasiones golpes con el puño cerrado sobre el pecho, como los católicos con la frase “mea 
culpa me a máxima culpa”, en el Yo pecador; esto es, una autoagresión culpígena con fines 
punitivos religiosos.

La iglesia católica tiene diferentes oraciones como el Ave María, Padre Nuestro, Gloria 
al Padre, el rosario, el acordaos, el o los salmos, el magnificat y otras oraciones, los cuales 
unos se refieren al amor al padre, a la comunión con Jesús a través del Espíritu Santo, la con-
templación de Dios y el agradecimiento al mismo, el pedir perdón y la bendición y ayuda. 

Figura 36. Plegaria, rezos y oraciones. Peregrinos visitan la gruta donde supuestamente apareció la virgen 
en Lourdes, en Francia. Rer. Tomado de: http://www.elconfidencial.com/sociedad/evacuacion-peregrinos-
santuario-lourdes-aviso-bomba-20100815-68605.html
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En todos los rezos se requiere cierto recogimiento, silencio, soledad para facilitar esa unión o 
comunicación con Dios, aún en los rezos comunitarios.

El mismo Jesús dio un ejemplo de oración en el huerto de los olivos cuando dijo: “Padre, 
que no se haga mi voluntad, sino la tuya” (M. 14, 36).

Resumiendo existe el rezo verbal (el padre nuestro durante la misa), y el mental; por 
ejemplo, se repite mentalmente el nombre de Jesús para entrar en comunión con él; el de 
meditación  meditando con los textos de la Biblia o lo que se conoce de la religión o sim-
plemente dejando libre el pensamiento y que fluya las ideas de acuerdo con su espíritu; el de 
contemplación en que se incluye la meditación, la relajación, la adoración; el de petición en 
donde se solicita algo al cielo o a la divinidad, el acción de gracias; el de protección que se 
requiere ayuda del poder omnipotente divino; el de intersección por las necesidades divinas; 
el de ofrecimiento a Dios del trabajo o el bien adquirido; el de conversión en donde aparece 
el sentimiento de arrepentimiento y la intención más acorde con el evangelio; el de alabanza 
en que se utilizan cantos, bailes. Todos estos tipos de oración o rezos pueden mezclarse unos 
con otros y pueden aparecer de acuerdo a las circunstancias y necesidades del sujeto; de to-
das maneras en las oraciones y rezos hay una necesidad y un deseo de un favor sobrenatural, 
divino, positivo de vida. 

Las religiones validan la mera repetición de una palabra que se dirige a Dios, aún si se 
pronuncian en otros lenguajes como sánscrito, hebreo, latín, árabe (lenguas litúrgicas); por 
lo tanto el idioma son los sonidos que permiten la comunicación, más la intencionalidad está 
en la mente del sujeto y en su creencia y religiosidad. Cuando se emiten palabras y estas son 
repetidas con la intensión de pedir al poder divino con una súplica o plegaria para recibir 
de él tranquilidad, paz, sosiego, emociones personales u ofrecerle pleitesía, devoción, so-
metimiento y entrega. Todo esto puede realizarse individual y colectivamente y el pedido es 
factible que sea para bien de la persona o de otro ser querido. He ahí la plegaria.

Existe una diferencia entre las oraciones o rezos del protestantismo (cristianos) y el ca-
tolicismo; este último le hace también a la virgen María (o los múltiples que se nombran en 
el catolicismo) y a los santos que el protestantismo y el islamismo no aceptan como entes 
para venerar. Así mismo existe una diferencia entre la iglesia ortodoxa y la católica con las 
iglesias orientales. El catolicismo invita al diálogo con Dios a pedirle, a confesar, a expresar 
pensamientos y emociones de manera humilde, a solicitar se revele su palabra, y, deseo y si 
bien se hace interiormente en forma individual, también puede ser congregacional o colecti-
va; se reza, se pide o implora cantando; mas se esperan enseñanzas de las escrituras en forma 
colectiva, y, como una obligación, con la necesidad imperante de comunicarse y hablar con 
Dios. Se cree que la oración y los rezos deben ser hechos por inspiración y guía del “espíritu 
santo”,  quien se supone conoce los sentimientos del hombre y de Dios y quien sondea los 
pensamientos y da la guía. La oración por lo tanto, es una herramienta de comunicación con 
Dios y es el sentir del pueblo de Dios (como los judíos) y es vital y esencial para la comunión 
espiritual y material con Dios.

Las oraciones obligatorias para los musulmanes son el segundo de los cinco pilares  del is-
lam se denomina namaz o salat (en castellano tradicionalmente azalá, en árabe ةالص [ṣalāt]); 
plegaria, acto de devoción el cual se practica cinco veces al día, Fajr (1 hasta 1,5 horas 
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antes de la salida del sol), Sobh (a la salida del sol), Dohor (Poco después de medio día), Assr 
(En la tarde), Maghrib (Después de la puesta del sol)(corresponde a ma’ariv en hebreo), Isha 
(1,5 horas después de la puesta del sol hasta la oración de Fajr). Los musulmanes “sufíes”  
tienen una forma particular de contemplación girando sobre ellos mismo a gran velocidad. 
Los budistas tienen sus oraciones repetitivas en los “mantras” con el ritual de dar vueltas a 
un molinillo de oraciones.

La meditación surgió en la humanidad, en oriente y occidente, así como los ejercicios de 
relajación; el sufismo apareció como tradición esotérica y mística del islam; el reiki como 
una experiencia práctica de sanación integral para beneficio de la salud física y espiritual. El 
mismo taoísmo como principio cósmico rector del universo busca el camino para encontrar 
y ajustarse al orden; esto lo hace la estructura del I Ching. Para todos estos temas véase tam-
bién el capítulo de medicina alternativa tendencias milenarias, (Guardini, 2002), (Mendoza 
Ruiz, 1994), (De Granada, 1832), (De Alcántara, 1790), (99).

A través de los milenios se observa que el ser humano requiere del poder sobrenatural 
para protegerse de las adversidades de la vida, las pérdidas afectivas, económicas, sociales, 
políticas, militares, o agradecer todo lo que ha tenido. De una u otra manera el ser humano 
busca caminos como el de la meditación, relajación, oración, plegarias, rituales verbales, cán-
ticos con o sin acciones de movimiento (como bailes), lecturas y otros más para pedir ayuda 
sobrenatural a sus dificultades o imposibilidades humanas.

Por lo general en las religiones observamos que es el varón al que se le unge el poder de 
Dios o Divino convirtiéndolo en sacerdote, el cura de las almas, el que exorciza y aún ayuda 
al enfermo para vivir o para morir no solamente dándole consuelo o esperanza sino mostrán-
dole caminos de bienestar. Téngase en cuenta aquí que en parte los médicos surgieron de allí, 
de ese espacio, en donde se le daban breviarios, se hacían rituales o se ponían medidas para 
mejorar o curar al sujeto de su enfermedad. Sin embargo, todavía los seres humanos acuden 
a las iglesias para pedir protección a Dios, a la virgen y a los santos; y, en algunas regiones 
del mundo existen las santerías y diferentes rituales  con hechizos practicados por mujeres a 
las que antaño se les calificó de sacerdotisas y luego en brujas y hechiceras que todavía las 
hay. En todos estos actos participa la creencia, la fe, el pensamiento mágico omnipotente para 
conseguir subjetivamente el bienestar físico, mental, social, económico y cultural.

El sujeto cree que al rezar o al orar y al comunicarse con Dios y los poderes sobrenaturales 
puede conseguir algún beneficio puesto que se relaciona con el bien, lo bueno, la fortuna, la 
salud y la vida. Por eso los templos son el refugio en el cual se espera la salud y la paz. El 
ser, por lo general, es un ente que necesita pedir desde que nace hasta que muere; y lo hace 
en diferentes formas a partir de atraer o llamar la atención  con un sonido, un gesto, un llan-
to, una sonrisa, una palabra, una conducta, una somatización, un canto y aún con el silencio 
mezclado con deseos, fantasías, pensamientos y emociones para poder sobrevivir con la es-
peranza ante la ya mencionada nada, no sin pasar por ansiedades, depresiones y culpas con 
sus respectivas consecuencias. 

99 Obra que escribió el portento de la penitencia S. Pedro de Alcántara en Imprenta de Don Benito Cano en 
el Año MDCCXC.
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Aquí es necesario tener en cuenta cómo plegarias, rezos, oraciones, no solamente se han 
presentado a través de los milenios ya pasados sino continúa estos actos en donde participa 
el espíritu, el ser, la esencia y existencia, el concepto de los poderes sobrenaturales, la fe y 
la creencia, la esperanza en más vida, el poder de la palabra, los prejuicios, la sugestión y la 
intuición, el azar y el determinismo. 

Todas las ya mencionadas acciones operan a nivel subjetivo en una interrelación de todos 
los sistemas para darle otro orden a las interacciones entre el cerebro mente y el estrés que 
provoca la enfermedad o el dolor. Cada uno de los sistemas (SNC, SNA, SNP, SCV, SOD, 
SGU, SE, SI, SH, SL), (100) operan con sus conexiones, en las funciones psíquicas y somáticas 
para ir del impulso al pensamiento, al sentimiento y a la emoción y así encontrar un cierto 
orden que de estabilidad a todos los sistemas y en especial al psíquico. 

Es de tener en cuenta que todas las acciones mencionadas en esta parte (oraciones, re-
zos, plegarias, etc.) pueden obrar positivamente en aquellas personas que creen y tienen fe, 
cualquiera que sea su creencia, ideología o religión, y aún puede participar positivamente en 
forma colectiva deseando el bien y la vida; más científicamente no se puede decir lo mismo 
en el sentido de que pueda cambiar los desórdenes de los distintos sistemas del enfermo que 
padece el dolor; sin embargo, lo puede rodear de un ambiente más tranquilo con menos an-
siedades. (101). 

Cuando nos referimos a las ansiedades no solo están presentes en el paciente sino en los 
familiares y amigos y aún es factible que el medio científico médico pueda contaminarse en 
algún sentido de esas ansiedades primitivas, en donde se dirime las angustias pre edípicas 
y de abandono, las necesidades narcisísticas, las tendencias ambivalentes sadomasoquistas, 
erótico tanáticas, las ansiedades culpígenas y paranoias. De las que nadie está exento o inmu-
ne de padecerla en situaciones estresantes para el hombre en que se enfrenta ante los peligros 
que provoca la muerte.

El 24 de mayo del año 2012 el Académico Ricardo Martín Orejuela MD. MSc. Presentó 
en la Academia Nacional de Medicina de Colombia el trabajo. “El rezo de intercesión y la 
evidencia” en donde se refería a cómo desde el comienzo de la humanidad se presentaron los 
rezos; sin embargo, el Académico Ricardo Martín se hace la pregunta de: “¿si la metodología 
de investigación en medicina se ha aplicado a dilucidar, si el rezo de intercesión (oración 
dirigida a un ser superior con el fin de cambiar el curso de una enfermedad en un ser huma-
no) es eficaz en el posible cambio de los desenlaces esperados para los seres humanos de los 
enfermos?”. El Académico hace alusión a la búsqueda amplia de la literatura médica en la 
base de datos sobre este tema; a la vez; se refiere a cómo “las leyes de la física cuántica que 
manejan el mundo subatómico y adicionalmente, cómo una intervención “divina” tendría 
limitaciones para modificar esas leyes”; “… esa metodología es insuficiente e incapaz de 
medir si el rezo de intercesión podría influir en el curso de la enfermedad…”. “La metodolo-
gía de comprobación de hipótesis nula no es universal en su aplicación”. En el trabajo hace 
100 SNC: Sistema Nervioso Central; SNA: Sistema Nervioso Autónomo; SNP: Sistema Nervioso Periférico; 
SCV: Sistema Cardio Vascular; SOD: Sistema Oral Digestivo; SGU: Sistema Genitourinario; SE: Sistema 
Endocrino; SI: Sistema Inmunológico; SH: Sistema Hematopoyético; SL: Sistema Linfático.
101 Ver “Cerebro Mente y Estrés”. Interrelación de sistema y el psicosoma, (Sánchez Medina, 2010).
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referencia a las definiciones de “orar”; a los “rezos de intercesión” que se presentan múltiples 
veces en la Biblia y trae la cita bíblica de: “intercesión puede definirse como la oración san-
ta, llena de fe y perseverante con que alguien suplica a Dios en nombre de otro u otros que 
desesperadamente tienen necesidad de la intervención de Dios” (La Biblia de Vida Llena), 
(102). 

Téngase en cuenta que tanto en los rezos, en las oraciones se puede pedir, interceder o 
hablar a favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. El citado académico R. 
Martín trae la cita de Ambroise Bierce que dice cómo la oración o rezo es “rogar que las leyes 
del universo sean anuladas en nombre de un único peticionario confusamente indigno”, lo 
cual es una fantasía mágica omnipotente, (103). El Académico menciona los estudios clínicos 
con estadísticas, las cuales no favorecen el efecto positivo de los rezos o la vocalización de 
mantras en la caracterización percutánea en intervenciones coronarias, reportadas en la Re-
vista “The Lancet”, (2005) o con los rezos retroactivos; hace mención al estudio de Masters 
KS. et. al. del Departamento de Psicología de la Universidad de Syracuse, Nueva York,  sobre 
meta-análisis y como conclusión se da que “no existe un efecto científicamente suceptible de 
discernimiento del Rezo de intercesión evaluado en estudios controlados; se recomienda que 
no se asignen recursos para el estudio de esta materia”. Otra de las conclusiones fue que 
los ejercicios de ‘medicina basada en la evidencia’ no aplican a todos los temas y se propone 
cambiar el término por “medicina a partir del conocimiento”, (Martín Orjuela, 2012).

El trabajo del Académico especialista en gineco obstetricia Ricardo Martín Orejuela fue 
comentado por el académico Honorario José Félix Patiño Restrepo, profesor en cirugía y muy 
reconocido a nivel internacional, quien comparte la misma conceptualización con el Acadé-
mico R. Martín y a la vez hablamos un mismo lenguaje científico; esta coincidencia me hizo 
pensar en que, si tres diferentes especialistas pensábamos de igual forma, esto significaba que 
el pensamiento científico actual se ponía en evidencia en un punto específico el cual se refie-
re a la “medicina a partir del conocimiento” y aceptar que todavía subsiste o persiste, en el 
común de la gente, el pensamiento pre lógico, mágico que en esta obra se plantea, sin olvidar 
que la psiquis (el alma y/o el espíritu) es más compleja o complicada y difícil de penetrar, y, 
por lo tanto, conocer más que el mismo soma (cuerpo); y, aún más, cuando aquella no solo 
es de la consciencia sino del inconsciente que pertenece al sujeto (persona-individuo) y al 

102 “Aplicar una metodología llamada científica al análisis de estos temas es inadecuado; esa metodología 
se puede aplicar a otros temas, mas no a las creencias religiosas de las gentes. El análisis se presenta como 
muy científico; otros han estudiado el asunto de modo más simple, viendo sí  en estudios dobles ciegos; las 
plegarias son efectivas en un porcentaje significativo de casos o no lo han sido; los resultados no mostraron 
ningún valor de la oración”. (De Francisco, 2012)
103 “La oración no se hace para pedir que ‘las leyes del universo sean anuladas’, sino con un sentimiento de 
fe en que el paciente tenga una mejoría o curación. No se ora científicamente; se ora con fe religiosa que 
es distinto. Esto muestra el error de querer aplicar la ciencia en el terreno que no corresponde e interpretar 
una estadística que si bien no revela mejoría en los resultados obtenidos no toman en cuenta otros paráme-
tros que son más importantes: el alivio del enfermo y del que reza, el intento que fracasa porque ‘no era la 
voluntad de Dios’, etc. El doctor Martín señaló como importante los dos millones de dólares empleados en 
una investigación sobre el tema. Eso puede llenarle el pecho a muchos, pero a muchos otros esa alusión a lo 
económico le es tonta por decir lo menos”, (De Francisco, 2012).
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mundo colectivo social con y en todas sus vicisitudes de la realidad vivencial histórico-socio-
económico-cultural que se integran en la existencia de la vida humana. Aquí además agrega-
ría cómo el hombre, en su ser, no vive de palabras y conceptos sino de los hechos fraguados 
en la experiencia. Con toda esta información no se intenta que el lector se conforme con de-
ducciones insatisfactorias, sino más bien que se siga cuestionando para encontrar respuestas 
y no quedarse en prejuicios tradicionalistas, o en informaciones parciales o parcializantes, o 
con negaciones que paralicen el conocimiento.

El aura (fenómeno paranormal)

Este fenómeno del “aura” pertenece a una creencia milenaria que la ha estudiado la pa-
rapsicología, como el “efecto corona” y se concibe como un campo energético de radiación 
luminosa multicolor que rodearía a las personas o los objetos con un halo la cual sería in-
visible para la mayoría de los seres humanos. En realidad no existe evidencia alguna de su 
existencia, más sí defensores de la misma sostienen que al Aura está dividida en siete estratos 
relacionados con los sietes chakras y pueden tener distintos colores  que se conectan o rela-
cionan con la personalidad.

De acuerdo con los estudios con la cámara  Kirlian se supone que hay una descarga eléc-
trica con voltajes de baja potencia que se pueden fotografiar en la placa fotográfica; sin em-
bargo, parece que la conductividad de un gas (aire) en la proximidad de un conductor, como 
la humedad, dan estas imágenes. En ausencia de electricidad o aire o cualquier elementos ga-
seoso, no se produce ningún efecto corona. Sin embargo, es bien conocida la energía estática 
que sale por las extremidades y cómo esta energía pasa por todo nuestro cuerpo, además de 
la energía vital repartida a través de todos los sistemas. Estas creencias visuales o luminosas 
están relacionadas con poderes  que se les da a los sujetos; por ejemplo, Cristo, los santos, la 
virgen y a los que se les llama “iluminados”, se les da esa capacidad luminosa del aura; por 
eso se dice, que a una persona cuando se le quiere enaltecer se habla que “se le vio el aura o 
el halo de la cabeza o del cuerpo”. Por lo tanto, son cualidades que se les dan al ser humano. 
Como ya se anunció anteriormente, científicamente no se ha comprobado tal hecho.

Imposición de manos

La imposición de manos no es una ciencia y si un ritual y práctica religiosa asociada a 
diversas religiones, a la vez y estuvo presente antes de los tiempos de Jesús; es también un 
arte o método de sanidad o bendición proveniente de Dios o fuente universal de energía que 
se transmite y transfiere a través de un hombre a otro y se puede realizar con oraciones o 
representaciones simbólicas; por ejemplo, el bautizo en los cristianos, los santos oleos, la 
ordenación sacerdotal o la unción del poder en las diferentes instancia de la religión católica 
con ceremonias y sacramentos específicos.

Es factible que poner las manos en la cabeza del niño, púber, adolescente o mayor nece-
sitado  fue un práctica que apareció en los lejanos tiempos; obsérvese que en los chimpancés 
la madre acaricia su prole y la protege; esto se encuentra en los animales, por ejemplo en las 
aves lo hacen con sus alas, los cuadrúpedos con sus extremidades, los peces con sus cuerpos, 
y así sucesivamente; de ahí puede provenir la llamada “imposición de manos”.
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Las primeras referencias con respecto a la imposición se ubican en las creencias y prác-
ticas judaicas en que se imponían y transferían el poder y autoridad de un patriarca en el si-
guiente, de la línea de mando (Moisés y Josué, a Aarón); por orden de Dios le puso las manos 
sobre el macho cabrío levítico en el día del arrepentimiento, en que los pecados del pueblo 
fueron transferidos al macho cabrío y este a su vez regresaba a donde provenía al desierto. Es-
tos actos fueron la base del ritual sacerdotal y el perdón de los pecados que hacían los judíos. 
Jesucristo puso sus manos para bendecir a los niños o sanarlos a ellos, o en la resucitación de 
Lázaro con la orden verbal: “levántate y anda”; aquí la pregunta: “¿será o no que Jesús tocó 
el cuerpo o el sepulcro de Lazaro?”. Los apóstoles continuaron imponiendo sus manos sobre 
los creyentes para llamarlos al servicio de Dios y para transferir su ministerio; esto se hacía 
luego de oraciones; siempre que se imponía manos se oraba o se pronunciaba alguna palabra 
en nombre de Jesús o Dios; de ahí la imposición de manos para bendecir, consagrar ofrendas, 
ordenación al servicio de Dios, para invocar al espíritu santo y hacer cumplir la ley y jurar a 
través de la fe, (104).

Conjuros

El término conjuro viene de “conjurar” del latín “coniuráre” que significa “conjurarse”, 
conminar a los demonios o espíritus malignos que se suponen alojados en algún sitio o en 
alguien; también significa exorcizar, hacer un hechizo, invocar una divinidad o fuerza so-
brenatural para ahuyentar el mal, requerir, alejar un peligro; es una fórmula mágica para 
realizar hechicerías con ruego encarecido y que incluye un pensamiento mágico o magia en 
la palabra, en la presencia o en un objeto  o en un ritual, y sirve para desvanecer o suprimir 
temores.

Los conjuros pueden estar formados por una serie de frases o palabras mágicas, (105) que 
pueden aparecer en los idiomas sánscrito, latín, griego; una de las palabras más populares en 
los conjuros es: “abracadabra” en la literatura; así como en el verso poético puede aparecer 
la palabra o conjuro mágico. Obsérvese aquí que una palabra o un silencio implican también 
un prejuicio que puede tener una connotación mágica. Volviendo a la palabra “abracadabra”, 
observemos como topológicamente escrita puede usarse para un encantamiento mágico. 
Existen tres hipótesis relacionadas al origen de estas palabras; una es del arameo ארבדכ ארבא 
avrah kahdabra que significa: “Yo creo como hablo”. Otra es el Hebreo: “Aberah KeDabar: 
iré creando conforme hable”. En uno de sus textos, Eduardo Galeano la traduce del hebreo 
antiguo por: Envía tu fuego hasta el final y la última se cree que pudo derivar de la palabra 
“abraxas” (106), (Shepard Leslie, 1991). 
104 “Lo más importante para mí, era lo que hacía Eduardo el rey de Inglaterra para curar a la tuberculosos: 
el poder del rey aseguraba la mejoría de los escrofulosos en virtud de la actividad religiosa que le confería 
su condición de soberano”, (De Francisco, 2012).  
105 “Habitualmente, el conjuro era eficaz cuando el sujeto afecto vomitaba, como si el espíritu maligno hu-
biese estado alojado en su aparato digestivo; entre más ‘pútrido el vómito’, más importante el demonio que 
se eliminaba”, (De Francisco, 2012).
106 La palabra Abraxas (o Abrasax o Abracax, del griego ἄβραξας) era un término que se grababa en ciertas 
piedras antiguas, llamadas Piedras Abraxas, y que las sectas gnósticas solían usar como talismán. Se creía 
que Abraxas era el nombre de un dios que representaba el Bien y el Mal; un dios y deidad adorada y un 
demonio y “daimon” temido en una única existencia. Este término fue usado por los Basilideanos, una secta 
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Uniendo estas letras los gnósticos creían poder curar enfermedades. Las letras se escri-
bían en un pergamino virgen con forma de letra griega delta. En la historia de los conjuros 
encontramos la creencia que uniendo letras y produciendo fonemas o palabras, las cuales se 

gnóstica del siglo II, para nombrar al ser supremo o dios que ellos adoraban. Abraxas fue también conside-
rado un dios egipcio y un demonio. Es probable que la mística palabra abracadabra fuera derivada de tal 
nombre, aunque existen algunas otras explicaciones al respecto. En otras culturas se lo conoce como Abraxis, 
Rasaxe, Baechen, Avichehem, Avichaem y Anusix.

Figura 37. Abracadabra. En arameo significa: “Yo creo como hablo”. En hebreo: “iré creando con-
forme hable”. En uno de sus textos, Eduardo Galeano la traduce del hebreo antiguo por: Envía tu 
fuego hasta el final”.
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escribían en pergaminos en diferentes idiomas del griego antiguo podían encontrarse ciertos 
fonemas que podían representar unidades o principios o agentes activos los cuales tenían la 
posibilidad de producir una acción; por ejemplo, la fecundación estaba representada por las 
letras A y B. otro de los ejemplos es repetir las letras suprimiendo la última y quedaba un 
triángulo terminando en una sola letra  (o podría constituirse un triángulo o parte de la letra 
A) y según las líneas era el número de las letras de las palabras y el número correspondiente 
al potencial de cada cual; por ejemplo abracadabra (véase en la figura) tiene once letras y ter-
mina el triángulo equilátero en A; y por ende adquiere once líneas (espacios) para configurar 
el triángulo y terminar en la primera y última letra A, leyéndose la palabra de arriba abajo, 
en diagonal; en este caso en particular las cuatro letras iniciales y últimas son las mismas 
produciéndose un mismo fonema el cual es ABRA así mismo quedan las tres letras CAD en 
medio (pronunciándose CAD o al revés DAC); todo esto puede pertenecer a un juego caba-
lístico numérico y fonético con coincidencias e igualdades, las cuales es factible de darle una 
connotación mágica; por ejemplo la palabra ABRACADABRA once (11) letras  con lo cual 
se denota una igualdad, un paralelismo, una armonía. El número once es un 1 y 1 que sumado 
implica 2. 

Vudú 

El “vudú o voodoo” es más una religión que se originó en África Occidental especialmente 
en Guinea y emigró a América en tiempo de la Colonia y se fusionó con el cristianismo y 
fue influido por el politeísmo céltico, el teísmo, el sistema animista con un fuerte componen-
te mágico y tiene una vinculación con la cosmología, los sistemas de creencia neolíticos y 
también con el politeísmo y el monoteísmo formando un sincretismo; se asentó en el sur de 
América (Brasil), Cuba, República Dominicana, Brasil y otras áreas del Caribe y sus varian-
tes son el cantomble, ubanda y kimbanda. Esta religión, creencia y tradición fue perseguida 
pues los esclavos eran obligados a convertirse al cristianismo; tienen símbolos y ritos, para 
resucitar a los muertos y hacerlos trabajar en su provecho o provocar la muerte a voluntad; 
otro de los elementos es el muñeco del vudú que se realiza con fetiches en forma humanoide 
para controlar el espíritu o la persona con el ritual de la llamada “magia negra” en los cuales 
se clavan agujas al muñeco, se le hace algún martirio, se supone se induce al mal o una mal-
dición; también se hacen rituales para sacar el mal; uno de los derivados es el “Bon Dieu” del 
francés “Bon Dieu”, Mawu que es el regente sobre el mundo natural a través de los numerosos 
Loas (imágenes veneradas o deidades intermediarias). En el vudú se canta, se baila, a veces se 
hacen sacrificios de animales, se invoca, hablando a través del Loa  (con rituales mitológicos) 
y se le atribuye a los sacerdotes un gran poder, a los cuales se les da el nombre de houngan y  
a la mujer “mambo” y al brujo “bokor, houngan”, (107).

Santería

El término santería fue puesto por los españoles en la época de la colonia refiriéndose a 
la devoción excesiva de los esclavos seguidores de los santos. Los colonizadores no permi-

107 “Lo importante del vudú fue su utilización como factor político de presión por Duvalier en Haití”, (De 
Francisco, 2012). 
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tían a los esclavos practicar las creencias animistas del África. Estos últimos esquivaron la 
prohibición diciendo que los santos cristianos eran manifestaciones de sus propios dioses; y, 
los españoles pensaron que se habían convertido al cristianismo. En realidad la santería es 
una religión que tiene origen en la tribu Yoruba del África nigeriana, Guinea, Costa de Marfil 
y Congo. A finales del Siglo XVIII los Yoruba pelearon una serie de guerras entre ellos; la 
mayoría de los esclavos vendidos a América eran Yoruba y fueron ubicados en Cuba, Brasil, 
las islas caribeñas y luego en el sur de los Estados Unidos. Muchos esclavos aceptaron las en-
señanzas católicas, las cuales fueron mezcladas con las africanas.

La santería cree en una fuerza universal de Dios para ellos llamado Olodumare. Los grupos 
eran constituidos por los “lobis”, “sombas”, “angus”, “fabis”, “mandinga”, “mambara”, “jausa”, 
“ibos” y “yoruba”. La deidad suprema tenía el nombre Woka. Los habitantes de Senegal tenían el 
“mito de las luminarias” y los de Angola y Saide la “mitología bantú”. Para los pueblos africanos 
de Exu y Zambi partía la luz venida de las sombras. Toda la concepción del mundo africano emi-
gró a América y dio los frutos en ella con todas sus vicisitudes (música, rituales, magia, hechicería, 
mezcla entre ideas rituales cristianas y africanas).

Entre los santos se encontraba Babalú Aye de los pobres; el Eguá santo del niño; Obatalá la 
virgen; Changó dios del trueno; Ogun dios de la guerra y las armas; Agayú santo de los volcanes; 
Iglé el que cura, Yemaya diosa de la maternidad; Ochun diosa de los ríos; “Oya” diosa del ce-
menterio. Así mismo todos estos personajes eran venerados y así se produjo la santería mediante 
ritos específicos de purificación, culto a los ancestros muertos, conocimiento del Dios, sacrificios 
para resolver problemas de salud o económicos. Aún la adivinación era parte de las creencias en 
que había tres oráculos utilizando caracoles, coco, y sacrificios de plantas, semillas, metales o 
animales. Si bien todas estas creencias fueron cristalizándose tenían también un fin el perdón de 
las fallas, recibir protección o bienestar del más allá. 

El sacrificio era la vía mediante la cual podría ser restaurado un proceso interrumpido en 
su ritmo. Los santeros realizan la ceremonia en sus propias casas, pues carecen de templo; y la 
santería hace parte de la vida cotidiana. Obviamente se trabaja con la brujería para ser consultas 
espirituales; y, muchos rituales eran secretos y no podían realizarse o exponerse ante personas no 
consagradas.

Vale la pena aquí hacer alusión nuevamente a cómo pueblos cristianos católicos tienen ve-
neración a los santos (varones y a las vírgenes mujeres madres), de tal manera se han creado 
múltiples vírgenes a las cuales se les implora protección, piden beneficios, se les brinda fiestas y 
se les proyecta en imágenes humanas concretas adornadas con metales y piedras preciosas. Es la 
veneración a los santos que en Latinoamérica; existen tantos creyentes así como en la península 
Ibérica. De la misma manera se realiza esto en los templos hindús con Buda o los templos Tao, 
en donde no hay imágenes más sí veneración y cierto espacio reservado a lo sagrado. La santería 
conlleva como tantas otras creencias el pensamiento pre-lógico mágico omnipotente del cual se 
espera una respuesta benéfica complaciente y de suerte.

La brujería

La palabra bruja en español tiene una etimología dudosa, pero posiblemente románica 
(en portugués y gallego es “bruxa” y en catalán “bruixa” y en aragonés “broxa”; estas pala-
bras aparecieron en el Siglo XIII. En el país vasco, y en Navarra se utilizó el término “sor-
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guina o sorgín”; y, en Galicia apareció la voz “meiga”; la partícula “sor”, en latín, viene de 
suerte y puede derivar al “sortilegus” divino profeta. En latín a las brujas se les denominaba 
“maleficae”, en singular “maléfica”. “Brujería maleficiun maleficae”; y bruja benéfica, brujo 
benéficus y benéficus mágico y el hechicero envenenador (masculino y femenino) y benefi-
cium (envenenamiento), filtro mágico, poción, sortilegio y hechicería. 

En todas estas prácticas se trataba de leer el futuro en provecho propio o provocar daños 
en el otro (el bien o el mal). Aquí recuérdese los personajes mitológicos de Circe (108) y Me-
dea (109). También aparece el término “civila” de la cultura greco-latina con una mujer con vir-
tud profética (hija de una ninfa y un pastor), y la cual predijo la guerra de Troya y también se 
le considera hija del Rey Troyano Dárdano y de Neso, la hija de Teuco. De una u otra forma, 
todos estos personajes tenían que ver al fin y al cabo con los dioses y los demonios, (Falcon 
Martínez, Fernández & López Melero, 1983). 

Las brujas son mencionadas en las obras de Teócrito, Oracio, Ovidio, Apuleyo, Luca-
no y Petronio, entre muchos otros como Homero. A la vez la figura de Estirge es el animal 
mitad pájaro y mitad humano que chupa sangre como el vampiro; y, actualmente apareció 
el personaje Batman. En el Antiguo Testamento se menciona a Saúl que invoca la imagen 
de Samael (Samuel) y llama a la bruja Endor antes de una guerra con los filisteos; y, al día 
siguiente para evitar la derrota se suicida con su familia. Aquí es importante considerar cómo 
en el Antiguo Testamento se castigaba con pena de muerte a la hechicera. “En el Levítico se 
dice: ‘No dejarás con vida a la hechicera’, lo que fue aprovechado por la Inquisición”, (De 
Francisco, 2012).

Más adelante en la edad media se condenó la brujería y se consideró una herejía y fue 
creada la inquisición pontificia en el Siglo XV y todas las acusaciones contra esas prácticas 
diabólicas; sin embargo, soslayadamente ha persistido la brujería con características que re-
lacionan la naturaleza con los actos humanos, ubicando a las brujas volando en animales, de-
monios, con ayudas de ungüentos a la vez que encuentro con el diablo y pactos con el mismo, 
teniendo relaciones con él. En 1486 d.C. se publicó la edición de “malleus maleficarum” en 
donde se habla de la casa de las brujas, del poder del diablo, el antisemitismo, la sinagoga de 
satanás, el carácter misógino y cómo la mujer estaba más inclinada al pecado, la adoración al 
diablo; este libro se produjo en su segunda edición en 1669. El pacto con el diablo ha seguido 
operando muy ocultamente con sacrificios humanos y comiendo carne humana, adorando y 
besando al diablo para hacer el pacto con él. En Europa persistió en Francia, Alemania, Italia, 

108 En la mitología griega, Circe (en griego Κίρκη) era una diosa y hechicera que vivió en la isla del Egeo. 
Sus padres fueron Helios, el titán preolímpico del Sol, y la oceánide Perseis. Como hermanos tuvo a Eetes, el 
rey de la Cólquida, y Pasífae. Transformaba a sus enemigos o a los que la ofendían en animales mediante el 
uso de pociones mágicas y era conocida por sus conocimientos de herborística y medicina. En la Odisea de 
Homero; su casa es descrita como una mansión de piedra que se alzaba en mitad de un claro en un denso bos-
que. Alrededor de la casa rondaban leones y lobos, que en realidad no eran más que las víctimas de su magia: 
no eran peligrosos y lisonjeaban a todos los extraños. Circe dedicaba su tiempo a trabajar en un gran telar.
109  En la mitología griega Medea era la hija de Eetes, rey de la Cólquida y de la ninfa Idía. Era sacerdotisa de 
Hécate, que algunos consideran su madre y de la que se supone que aprendió los principios de la hechicería 
junto con su tía, la maga Circe. Así, Medea es el arquetipo de bruja o hechicera, con ciertos rasgos de 
chamanismo, (Falcon Martínez, Fernández & López Melero, 1983), (GSM).
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España, en la Provincia Navarra,  y todavía se tiene la fantasía de la bruja volando encima 
de la escoba y con una promiscuidad sexual. Actualmente ha habido una metamorfosis pero 
subsisten ciertas creencias en que al tomar ciertas drogas se puede entrar en la magia, en la 
brujería y en el hechizo. Aún más se festeja las noches de las brujas el 31 de octubre y se vuel-
ve una fiesta infantil en que los niños reciben engalanados y disfrazados de supuestos brujos, 
los beneficios de los dulces, en el día o noche de las brujas, así como en el día de las ánimas o 
difuntos, el 31 de octubre; esto opera como una contra fobia y contra identificación.

Como ya se explicitó anteriormente, siglos atrás hubo la casta de las brujas acusándolas 
de monolatría y se les aplicó tortura para obtener confesiones y aún se les llevó a la hoguera. 
Actualmente en el Siglo XXI todavía hay sujetos perseguidos por llevar el mal desde que son 
opositores de un credo político hasta los terroristas. Sin embargo, subsiste el chamanismo en 
América del Sur con sacrificios y múltiples leyendas  para conseguir los beneficios. La bruja 
ha sido el personaje de los cuentos de los hermanos Grimm, el aparecido en Blanca Nieves, 
la Bruja de la Sirenita en el relato de Han Cristian Andersen, la bruja en la Bella Durmiente 
y en la Casita de Chocolate de Hansel y Gretel y en la Baba Yaga, en el relato  homónimo de 
Aleksandr Nikolaievich Afanasiey con la vieja bruja en la casa mágica o en el mago de Oz, 
o en la serie televisada de la hechizada y en el ya nombrado Harry Potter o en los cómicos 
de Gasparín, aún en los dibujos animados japoneses y chinos. De suerte que no se quedan 
culturas sin la creencia de las brujas, las hechiceras y el hechizo.

La brujería, la hechicería y la magia, a veces se interrelacionan y es difícil distinguirlas. 
La brujería recurre a espíritus malignos e implica un pacto con los espíritus; el brujo o bruja 
tiene vínculos satánicos y produce hechizos frecuentes en todas las civilizaciones primitivas 
en donde se tiene un pensamiento mágico-omnipotente de fuerzas ocultas. Aquí tenemos 
que incluir el espiritismo como una práctica oculta la cual, para estos “creyentes”, tiene la 
facultad de establecer contacto con los espíritus y así supuestamente adivinar el futuro, (110); 
esta práctica viene desde la antigüedad y se presentó en persas, en griegos y mesopotámicos 
y egipcios, (111).

Satanás y satanización

Etimología. El término Satanás viene del latín Satāna, y éste a su vez del arameo 
 ha-shatán, “adversario, enemigo, acusador”. Aunque luego se le menciona como ,ןָטָּׂשַה
un “espía errante” de Dios sobre la Tierra; el sentido primario, de la raíz ןטש (štn, “impedir, 
hostigar, oponerse”), sería simplemente el de “enemigo”. (112). En “el libro de los números” 
se llama “Shatán” (adversario, oponente), al mensajero ángel que Yhavé envio para impedir 
que Balaam maldiga el pueblo de Israel (Números 22:22 32). En árabe existen las palabras 
“soy y ata” (quemar, sollanar, chamuscar, mater), y “asata” (aniquilar, mater, hacer perecer), o 
“stasata” (arder de cólera maligna; el término en árabe “sagti” significa “torbellino de palvo”. 
El término “shatán” (del árabe Shaitan) entró en la vida jurídica israelita y se le dio el sentido 

110 “No es ese el principal motivo del espiritismo, no es predecir el futuro, sino ponerse en contacto con los 
espíritus ‘buenos’ y con los de sus seres queridos desaparecidos”, (De Francisco, 2012).
111 “Antropología. Rol de la Adivinación”, www.monografías.com
112 Samuel 29:4; Reyes 11, 14-25
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de acusador delante del tribunal; a la vez, el término “shitna” derivado de la misma raíz es 
la acusación. La entidad de Satán indica que incita al pecado y busca el mal del hombre que 
aparece en el antiguo testamento. En los evangelios es el enemigo de Cristo, (113).

Los exorcismos llevados a cabo por Jesús de Nazaret fueron planteados en el Nuevo Tes-
tamento por (Marcos 3:22-27) (Mateo 12:22-30) (Lucas 11:14-23). Queda así fijada la figura 
del “Maligno” para la doctrina cristiana. En lengua árabe se le llama shaytán, que también 
significa serpiente. Los cristianos llaman demonio o diablo; sin embargo, en el Antiguo Tes-
tamento se menciona (en los escritos de Tob) al adversario que se opone a la divinidad.

Por su parte en griego no se escribe Satanás sino se refiere a los diabolos o diablo (pro-
cedente del verbo día-ballö) adversario, oposición, enfrentamiento, enemigo, acusador o ca-
lumniador. En el judaísmo se identifica a Satanás con el Lucifer o Belial o Belzebú; los 
nombres Semyazza y Azazel son también equivalentes a Satanás. En el apocalipsis de San 
Juan aparece el genio inspirador del mal como la famosa “bestia”. Lucifer, Satanás y Belzebú 
conforman un triunvirato que según el Antiguo y Nuevo Testamento gobiernan el infierno. El 
nombre de Lucifer proviene de la imagen del ángel Luzbel (114) (luz bella) portador de la luz 
que se cambia por Satán. Luzbel era el querubín, protector, músico, director de la alabanza a 
Dios y que combatió con los arcángeles Gabriel y Miguel. El término hebreo Satán aparece 
traducido en múltiples versiones antiguas y modernas de la biblia. (115)

En realidad el origen del proceso de formación de Satanás debe buscarse antes de la tra-
dición cristiana; así, hace 5500 años en Mesopotamia (Sumeria) se hablaba de los demonios 
“Udug y Pazuzzi” que llevaban el problema del mal. En el cercano oriente se elaboraron los 
complejos de los sistemas míticos en donde los demonios tenían la funcionalidad de policías 
cósmicos y salvaguardaban el orden sin formar dentro de sí una integración dualista; la tra-
dición judía sintetizó su costumbre con la creencia en los demonios, tomándolos desde las 

113 Salmos 109:6) (Zacarías 3:1) 1Cronicas 21:1) Sapiencia 2, 24, (Job 1:6-9) (Job 1:12), (Marcos 1:12-13) 
(Mateo 4:1-11), (Lucas 4:1-13)
114 “Luzbel, el ‘ángel caído’”, (De Francisco, 2012).
115 Números 22:22 En este versículo el ángel de Dios es un adversario (hebreo satán) para Balaam, ponién-
dose en el camino para impedir que Balaam salga a maldecir al pueblo de Israel. Números 22:32 La frase 
“yo he salido para resistirte” es la traducción al castellano de una frase hebrea que dice literalmente, “yo he 
salido como adversario (satán) tuyo.” Nuevamente, el adversario en referencia es el ángel de Dios. En estos 
dos casos, el satán o adversario a que se refiere es el mismo ángel de Dios, por lo que se puede ver claramente 
que la palabra satán no se refiere necesariamente a un ser maligno o malvado. El ángel de Dios fue un satán 
para Balaam simplemente porque se opuso a que fuera con los embajadores de Balac. Samuel 29:4 Los filis-
teos temen que David se les vuelva enemigo (hebreo satán) si sale a la guerra con ellos. Samuel 19:22 David 
dice que los hijos de su hermana Sarvia (Joab y Abisai) le son adversarios (hebreo satán) porque quieren dar 
muerte a Simei, mientras que David ha decidido perdonarlo. Reyes 5:4 Salomón dice que no hay adversarios 
(hebreo satán), es decir, que está en paz con las naciones circunvecinas. Reyes 11:14 Hadad edomita es un 
adversario (hebreo satán) de Salomón. (2 veces)1 Reyes 11:23 y 11:25 Rezón hijo de Eliada es otro adversa-
rio (hebreo satán) de Salomón. Salmos 38:20 David dice que los que le pagan mal por bien le son contrarios 
(hebreo satán). Salmos 71:13 David desea que perezcan sus adversarios (hebreo satán). Salmos 109:4 David 
se queja de sus adversarios (hebreo satán). (2 veces) Salmos 109:20 y 29 David se queja nuevamente de los 
que lo calumnian (hebreo satán). Zacarías 3:1 El verbo acusarle es una forma de la palabra hebrea satán, 
(Torres Amat, 1957).



450

Ciencia y Pensamiento Mágico

religiones como aparece en Job 1:10 ss. Los germánicos con el dios Tor, los hindúes con Siba 
y los grecorromanos con Pan y así ubicaron en el culto al macho cabrío, en las ciudades agra-
rias pre cristianas. El mal fue personificado en todas las culturas orientales del lejano oriente 
y de las occidentales a través de los milenios, aún se le representaba con animales, los cuales 
eran considerados el diablo o el Satanás representantes del mal. 

Por su parte el mal indica lo “contrario a lo que es debido, sin razón, apetecido o se 
requiere, de manera impropia, insuficiente”. Por su parte el mal o lo malo se usa como un 
sustantivo y es contrario al bien que se aparta de lo lícito y honesto; se entiende que el mal 
produce un daño y es una desgracia, calamidad, enfermedad, dolencia (dolor), y en suma una 
destrucción y desorden, pudiendo a la vez presentarse males desordenados y buenas destruc-
ciones.

Yendo a los conceptos que significa el término, éste “el mal”, es opuesto “al bien” y tiene 
una noción metafísica en que se plantea el “no ser” o la “dualidad del ser” (“el ser y no ser”, 
o “el ser o no ser”); esta noción es filosófica y ya está planteada en el capítulo IX (“Estnon”) 
de la obra: “El Azar Determinista”, (Sánchez Medina, G. 2011).

La noción subjetivista se refiere al juicio negativo. El filósofo Plotino identifica “el mal” 
con la materia y ésta con “el no ser”; y San Agustín escribe: “ninguna naturaleza es mala 
y este nombre no indica otra cosa que la privación del bien”, (116), (Abbagnano, 1997)(117); 
Santo Tomas se refirió en el mismo sentido al afirmar que “el mal es la ausencia del bien” 
(aquí se define por la presencia y ausencia), y Leibniz se pronunció en el sentido  que “Dios 
es la causa material del mal, que consiste en su parte positiva y no en su forma que consiste 
en la privación”. Croce afirmó: “el mal cuando es real no existe sino en el bien que contrasta 
y lo vence, y, por lo tanto no existe como un hecho positivo”. Aquí nos enfrentamos a la lu-
cha entre dos principios; el modelo de esta concepción es la religión persa de Zaratustra que 
constituye una solución muy simple en la cual “tanto el bien como el mal tienen su propia 
causa antitética”. He ahí el dualismo. Aquí ¿cuál sería la solución? Esta se ha buscado en el 
idealismo, en el espiritualismo, en la teoría subjetiva del bien (Hobbes, Spinoza, Locke), y, 
que Kant resuelve diciendo: “Los únicos objetos de una razón práctica son el bien y el mal 
[…] ambos conforme con el principio de la razón”, los cuales no pueden ser determinados 
independiente de las facultades del hombre y de sus juicios de valor, los que a la vez se han 
construido con las sensopercepciones del “placer” vs el “displacer” o dolor o sufrimiento 
(físicos, psíquicos, sociales, económicos, morales alternantes) a través de la evolución de la 
vida. Schelling investiga sobre esta dualidad y busca la esencia en la libertad humana (118), en 
la cual también se encuentra la tendencia al dolor (masoquismo) y/o algofilia (satisfacción o 
complacencia con el mal). Existen varias actitudes ante el dolor como la huída, el combate 
y la lucha para conseguir un bienestar; estas tres reacciones parecerían estar determinadas 
por la naturaleza. Lo que también hay que tener en cuenta es que no podemos suprimir por 
completo, ni la necesidad del placer, ni la confrontación ni la evitación del dolor; lo que si po-

116 “Esto condujo a San Agustín a definir el infierno (mal), como la privación de Dios” (A. De Francisco, 
2010)
117 Cita de San Agustín  De Civ. Dei, XI, 22).
118 Op. cit., Abbagnano, 1997 pág. 765-768
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demos lograr es comprenderlo, aceptarlo, cambiarlo, justificarlo o manejarlo para producir un 
orden y un equilibrio. Einstein dijo: “la vida es muy peligrosa, no solo por las personas que 
hacen el mal, sino y sobre todo, por las que se sientan a ver lo que pasa”; en otra ocasión el 
mismo genio dijo: “el mundo no está amenazado por las mismas personas, sino por aquellos 
que permiten la maldad”. “El mundo está hoy en una crisis cuyo alcance aún no se han dado 
cuenta quienes poseen el poder sobre las decisiones de gran trascendencia acerca del bien y 
del mal”. (Op. cit. Sánchez Medina, G. 2011).

Según el pensamiento filosófico de Leibniz, en el que plantea como “sólo las particula-
ridades son malas”, lo cual es producto de la consecuencia del reconocimiento de la finitud 
del hombre que hace parte del espíritu, el cual no puede comprender cómo el mal provenga 
de la Providencia divina; sin embargo, “la existencia de una creación implica forzosamente 
la existencia del mal, pues un bien absoluto solo podría darse en el caso de un aislamiento de 
Dios” y “sólo la Causa Primitiva  es absolutamente perfecta”, (Op. cit., Abbagnano 1997).

Como vemos el problema del mal ha desencadenado especulaciones filosóficas; sin em-
bargo, hay que identificar a qué mal nos referimos, si es el proveniente de la naturaleza 
o es el proveniente del hombre y en qué momento se presenta en la vida, en la cultura o 
en la historia, además de la actitud frente al mal y a su circunstancia. Además téngase en 
cuenta la calidad, la cantidad, intensidad, frecuencia, magnitud del mal y sus consecuencias. 
Reflexionemos así mismo cómo “la privación de todo bien equivale a la nada, y luego, sí 
hay una existencia ella significa que es algo bueno” y “todo lo que es, es  bueno”. He ahí 
la conclusión de que la existencia, el ser (él “es”) lo consideramos como “bien”. El mismo 
Hegel postula “el mal” como la negatividad positiva. He aquí la dualidad. Es necesario tener 
en cuenta al “ser” y el “evento” (hecho); el primero (el ser) participa como base (estructura) 
de hecho histórico en y con toda su evolución. 

Satanismo

Este término se refiere a la creencia, veneración y admiración por Satán o sus figuras 
similares. En el Nuevo Testamento aparece este personaje en diferentes evangelios y así tam-
bién en el libro de la revelación y en la creación y la caída del hombre. A través de los años 
se ha escrito mucho a través de este personaje, el cual se le da una connotación alegórica que 
representa crisis de fe, individualismo, libre albedrío, sabiduría, progreso, rebelión, libertad, 
y aún sabiduría y más en la supuesta sociedad secreta paladista. El satanismo es ateísta y sim-
bólico mas no rinde culto a Satán en sentido teísta, mas sí es contrario a todo credo espiritual 
y defiende el hedonismo, el materialismo, el objetivismo randiano, el egoísmo racional, el 
individualismo, la apoteosis, la filosofía Nietzscheana y Crowleyana y el antiteísmo.

El satanismo también es casual o por momentos y aparece en la época adolescente como 
una rebeldía utilizando acciones y rituales como la “misa negra”, la imaginería demoníaca, 
para conseguir una imitación del satanismo que impacta a los individuos susceptibles y no 
implica un interés real por los ritos, el simbolismo y la filosofía de las prácticas satánicas; en 
el adolescente aparece al borde de sufrir un trastorno de la personalidad y/o estar relacionados 
con problemas de salud mental o con el abuso de sustancias psicoactivas, y los trastornos con 
déficit de atención e hiperactividad y/o con dificultades en el aprendizaje y en las autolesiones 
masoquísticas. El satanismo en el adolescente puede evolucionar dependiendo de cada ser 
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humano y puede inducirse a través de la 
música o ciertas partes de la biblia negra. 
En ocasiones el satanismo se organiza en 
grupos, sectas, realizando inclusive sacri-
ficios de violaciones al hombre, a la mujer 
o a los niños y aún llegando al sacrificio 
del ser humano con la muerte. Nótese que 
en el año de 1991 Karla  La Veg refundó 
en 1991 la “iglesia satánica” y además 
el día tradicional del “aquelarre” (de las 
brujas).

El satanismo se proyecta con la in-
signia del pentagrama invertido  y con la 
orden de los nueve ángulos. En la época 
moderna se creó una sociedad religiosa de 
iniciación al ocultismo, con el concepto 
del camino de la mano izquierda opuesto 
al de la mano derecha; este último sería el 
buen camino (nótese aquí cómo la duali-
dad y la ambigüedad entre derecha e iz-
quierda es proyectada en una acción). La 
sociedad, instauró el templo de Set o Seth. 
El “setianismo” es una teoría sin mirar al 

“satanismo teísta” proveniente del rey Egipto Seth o “señor de las tinieblas” al cual se le 
rinde culto a través del ritual de la “llama negra”, “Seth aparece en la Biblia como el Satanás 
que tienta a Cristo y a Job”, (De Francisco, 2012).

Antes del satanismo moderno en la civilización cristiana europea descendiente de los cru-
zados, también tuvo lugar en los países musulmanes y así apareció el grupo Yazidíes que eran 
seguidores y adoradores de Satán. Téngase en cuenta que toda esta concepción de Satanás, 
satanismo y satanización proviene también de una defensa al temor al mal identificándose 
con el personaje del mal y utilizándolo como una “contra fobia” al mismo. Esto es importante 
tenerlo en cuenta, en especial en los adolescentes que usan inclusive la música (black metal, 
heavy metal y otras) como una protesta rebelde, y de provocación, y a la vez de entreteni-
miento, volviéndose “anti todo”, identificándose así con el mal o Satanás y no con el opuesto 
Dios ideales o valores. Para el sujeto su decisión o transacción es realizar pactos con el ene-
migo, el mal Satanás, para conseguir así la identificación con él y/o los poderes que se asumen 
o se pueden adquirir; en los pactos con el diablo se pactan la entrega de la voluntad a cambio 
de conseguir bienes materiales o beneficios prohibidos. Aquí obsérvese el dicho que se “ven-
de el alma al diablo”, como Fausto con Mefisfófeles, otro de los nombres de Satanás.

Desde el punto de vista psicoanalítico además de operar la ya mencionada contrafobia 
es importante mencionar que Satanás representa lo prohibido, la muerte, la sexualidad y la 
violencia en general, el incesto, los instintos reprimidos, eróticos o tanáticos, la perversión, 

Figura 38. El satanismo se proyecta con la insig-
nia del pentagrama invertido. Ref: tomado de: http://
www.taringa.net/posts/paranormal/9481817/Pero-che-
Que-es-el-Pentagrama.html



453

X.  Fenómenos paranormales ....

la cacofonía, la irracionalidad, la identificación con el objeto malo proveniente del padre o la 
madre para defenderse de los ataques persecutorios puesto que el bien y los ideales provienen 
de él y pueden ser considerados peligrosos y aún mismo la misma razón y la justicia; por lo 
tanto la injusticia, la destrucción, las acciones cometidas contra las prohibiciones y las nor-
mas sociales y toda la urdimbre compleja de las sociedades sostenidas por el amor humano 
y el sufrimiento son violadas; así el instinto de muerte y destrucción toma su predominio. 
Entiéndase aquí que el complejo de Edipo, la muerte del padre configura algo malo demo-
níaco y opera como un funcionamiento y argumentación haciendo uso de la brujería y de la 
demonología; en contraposición aparecieron los inquisidores del siglo XV. En síntesis el sa-
tanismo conlleva una neurosis y una psicosis o lo que llamamos casos fronterizos o neurosis 
disociativa y estados confusionales. Es así como se llega a la posición demoniaca o satánica.

Es interesante como esta dualidad entre Dios y el diablo, apareció en el Lejano Oriente  
y también en occidente, América y África, pues las imágenes demoniacas de los espíritus 
malignos son propias del ser humano, la cual configuró creencias, mitos, ritos, teorías, puesto 
que estos conflictos inconscientes no tienen ni tiempo, ni raza, ni lugar.

Posesión demoniaca 

La posesión demoniaca se refiere a un trastorno del comportamiento en el cual se siente 
que el espíritu del ser humano es tomado por otro, y, en este caso del demonio o Satanás. 
Esta posesión llamada también “demoniopatía o demonio manía” corresponde a problemas 
mentales como la histeria disociativa, casos fronterizos, estados disociativos y confusionales, 
epilepsias, trastorno de personalidad. El sujeto puede tener trastornos en la memoria, con-
vulsiones, respiraciones agónicas, aversión a lo sagrado, aparición de parálisis, enfermedades 
sin causa aparente, conocimiento de sucesos distantes y ocultos, pronunciación de lenguajes 
extranjeros o entendimiento de los mismos, no conocidos, autoflagelaciones, disfunciones, 
diferentes marcas, cicatrices, arañazos, lesiones en la piel o las denominadas llagas de Jesús. 
Todo esto es asociado e interpretado como una posesión demoniaca puesto que se pierde el 
control interno en las acciones de la consciencia y del cuerpo. 

Muchas religiones distinguen esta posesión demoníaca como una patología, y en el caso 
de la religión católica solo se procede a exorcizar cuando los psiquiatras estudian el caso 
y se pronuncian que no hay enfermedad mental; sin embargo, muchas veces no se llega al 
diagnóstico puesto que el mismo psiquiatra puede estar confundido. De una u otra forma este 
desorden psíquico de la posesión se proyecta como un trance y es interpretado como una 
posesión sobrenatural del (os) demonio (os) los cuales toman el control produciendo doble 
consciencia o una consciencia confusional. El “psiquiatra prepsicoanalista” Pierre Janet pu-
blicó el caso de Aquiles, (en 1890), quien fue poseído por el demonio y curado con hipnosis; 
Joseph Breuer en colaboración con Sigmund Freud publicaron en 1895 la obra “Estudios 
sobre la Histeria” basado en el caso de Ana O. la cual hablaba lenguas extrajeras; años des-
pués, en 1899 la Medium Helen Smith publicó “Desde la India al planeta marte” en que se 
hacía referencia a los temas de gurú, chamanismo y exorcismo. El síndrome de Tourette y la 
epilepsia fueron relacionados con este trastorno de la posesión satánica. Los sumerios se refi-
rieron a ella, y los sacerdotes de ese entonces hacían el exorcismo que denominaban “ashitu”. 
En muchas escrituras cuneiformes aparecen plegarias para protegerse de los demonios; los 
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chamanes hacían exorcismos. A través de la historia muchas personas mentalmente enfermas 
fueron asesinadas porque se creían eran poseídas por el demonio. Los mismos animales se les 
consideraban que podían ser poseídos por el demonio o eran el demonio encarnado en ellos y 
por eso se les mataban, (Borja Gómez, 1997).

Actualmente en el cine se proyectan películas con este mismo tema. En la Biblia en el 
evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en los libros de los hechos y en 
la Apocalipsis se refieren a las personas poseídas y curadas por Jesús pues fueron expulsados 
los demonios que habían poseído el hombre; así mismo se relata cómo Jesús expulsa a 2000 
cerdos como horda de demonios, hace hablar a un mudo poseído por el demonio, da a los 12 
apóstoles la autoridad para expulsar al espíritu maligno. El mismo bautizo es una especie de 
exorcismo; Jesús cuenta de una alegoría de cómo los espíritus vuelven a casa al cuerpo de un 
ser humano en el que habían vivido antes; Jesús cura además a un loco expulsando al demo-
nio; expulsa a 7 demonios del cuerpo de María Magdalena y, elimina en Sabbat a un espíritu 
que causa enfermedades en el cuerpo de una mujer; una turba de judíos quiere matar a Jesús y 
le acusa de poseído por los demonios; Satanás ocupa el corazón de Ananías; a Felipe el evan-
gelista en Samalia, los espíritus malignos le abandonan; Simón el mago, ofrece el poder de 
la imposición de las manos; Pedro dice que Jesús expulsa a todo aquel que se encuentra bajo 
el poder del diablo, Pablo y Silas son encarcelados por expulsar un espíritu adivinatorio en 
una esclava; los pañuelos y los delantales tocados por Pablo, curan enfermedades y expulsan 
espíritus malignos (véase aquí todas las hechicerías y supersticiones con los fetiches); siete 
hijos de Esceva intentan expulsar los espíritus diciendo: “en nombre de Jesús a quien Pablo 
predica, yo te ordeno salir” pero no tiene éxito por su falta de fe; la ramera de Babilonia es 
hogar de demonios, espíritus malignos y aves inmundas (119).

Maldiciones y bendiciones

El término maldición viene de la dicción del mal, las oraciones con deseos del mal y 
como contrapuesto estaría la bendición; por ejemplo, que te coja un carro, que te mate un rayo 
y te desaparezcas, y lo opuesto que te ganes la lotería, que vivas más de 100 años, que tengas 
un viaje al paraíso, que Dios te bendiga, etc. Se denomina maldición a la expresión hablada o 
escrita de un deseo maligno dirigido a una o más personas con el poder mágico del lenguaje 
para desear se cumplan lo que se pide. Estas creencias populares son también supersticiones 
que tienen mitos y leyendas. Algunas personas se sienten víctimas de las maldiciones y aún 
con consecuencias descendientes; por lo general se hace más alusión a la maldición que a la 
bendición como una de las interpretaciones del destino. En España se presenta la bien cono-
cida maldición gitana que causa pavor. Los objetos malditos y las maldiciones de la antigua 
Grecia Roma tuvieron su desarrollo e historia. El mismo poeta griego Nicos Cavvadias en 
uno de sus poemas se refiere al cuchillo maldito (todos los que lo compraban acaban utilizan-
do para matar a una persona querida). El gurú afroamericano afirma que es posible dañar a 
una persona poniendo objetos malditos y que la victima camine sobre ellos. De aquí también 
aparecen las maldiciones de las casas encantada o embrujadas.

119 “Jesús expulsa a los demonios y los pasa a una pira de cerdos que luego caen despeñados. Los exégetas 
bíblicos no encuentran buena explicación que dé cuenta de por qué se hizo eso en los cerdos”, (De Francisco, 
2012).
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Las maldiciones en la antigua Grecia y Roma llamadas katadesmoi (ataduras de los grie-
gos) y tabulae defixiones (de los romanos) se escribía en tablilla de plomo u otros materiales 
para invocar a los espíritus deidad o demonio o muerto prematura y cumplir su objetivo. Por 
lo general la maldición se desea al enemigo que se quiere eliminar debido a robo, infidelidad, 
amor no correspondido, falta de respeto o daño a su dignidad. Los romanos, etruscos y grie-
gos practicaban este tipo de maldiciones y entre los griegos estaban los llamados “areteos”, 
o sea maldecidores; las maldiciones aparecen también en la Ilíada como la de Crises contra 
Agamenón y en la tragedia de Sófocles cuando Alcibiades fue desterrado después de la muti-
lación de Hermes; los sacerdotes de Atica excepto uno lanzaron con él una gran maldición.

Como se anotó anteriormente existen las bendiciones que se dan y reciben a diario en los 
cultos cristianos o en las personas, en la vida cotidiana, en especial los abuelos o los padres 
que le dicen a sus hijos “que Dios te proteja”, “que Dios te bendiga”, “que te vaya bien”; aún 
más se encuentra la bendición en familias católicas a veces se encuentra las costumbres de 
pedir la bendición a los padres para ir a dormir, o para ir al colegio o salir a un paseo y obvia-
mente el hombre pide a sus suegros la bendición de la mano de la futura esposa; recuérdese 
aquí la frase católica de la bendición de Dios: “yo te bendigo en nombre del padre, el hijo y 
el espíritu santo”, muchas son las expresiones sobre las bendiciones que implica que el ser 
humano recibe un “don bueno” que lo acompaña en la vida.

Exorcismo 

Etimología. La palabra exorcismo viene del latín exorcismus y derivada del griego exor-
cismos; significa sacar el mal, o el conjuro contra el espíritu maligno. El exorcista es la per-
sona que exorciza en virtud de una orden eclesiástica y que tiene la potestad de hacerlo. Esta 
práctica del exorcismo proviene, como ya se explicitó en textos anteriores a métodos mágicos 
y omnipotentes de la antigüedad, en el cual operan acciones para expulsar las fuerzas malig-
nas; en el caso en particular al demonio o Satanás y/o dependiendo de las creencias sobe los 
demonios, los espíritus y los brujos. Cuando la posesión es total e invade el completo control 
del sujeto en sus funciones, puede aparecer que tenga capacidad de moverse o de hablar o no; 
cuando esto último mencionado aparece, el sujeto ha sucumbido a su voluntad y a su control 
y por lo tanto, debe llevarse a un nuevo control, a un nuevo orden y sacarlo de ese estado de 
posesión al cual ya se hizo referencia con respecto a la psicopatología que el sujeto puede 
padecer. Desde el punto de vista del rito religioso, de la iglesia católica, solamente ésta tiene 
la autoridad para actuar sobre esos sujetos en forma solemne con permiso del Obispo o de la 
autoridad eclesiástica para proceder con prudencia observando las leyes establecidas por la 
Iglesia utilizando el crucifijo, oraciones, imposición de manos, relajación.

La mayoría de las veces en la actualidad no se requiere de este ritual sino de un tratamien-
to neuropsiquiátrico, psicoterapéutico sin la necesidad de acudir a nombrar a Dios, la virgen, 
los santos, utilizar las imágenes sagradas, la cruz, las cuales muchas veces son rechazadas por 
el “poseído” que padece su patología. En ocasiones el sujeto poseído habla y entiende lenguas 
desconocidas y hace presentes cosas distantes y demuestra una fuerza anormal. Existe en 
realidad un ritual específico romano actualizado por el Pontífice en 1999. 

Personalmente, deseo comunicar como en el año 1952-1953 cuando trabajaba en el de-
partamento de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial de Madrid (actual Museo de la Reina 
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Sofía); en una ocasión, una paciente fue considerada que tenía una posesión satánica y los 
jefes del departamento decidieron consultar con el sacerdote del hospital y con la curia. Cuan-
do esto sucedía se me ocurrió acercarme a la paciente que estaba amarrada a la cama y nadie 
estaba presente y había un silencio y la interrogué sobre su vida, su pasado; inicialmente no 
obtuve respuestas esperé por algún tiempo y luego inicio la paciente un hablar en forma inin-
teligible; seguí esperando y preguntándole en tono bajo sobre ella; poco a poco la paciente me 
fue hablando en español y contándome su vida; después todos los días iba a la misma hora a 
visitarla durante una hora y en el término de una semana la paciente recuperó su estado, dejó 
la confusión y para todos los psiquiatras del servicio la paciente padecía de una histeria y no 
de una posesión satánica. Aquí la pregunta ¿por qué se llegó a ese diagnóstico?, ¿por qué la 
paciente cambio y mejoró después de las charlas?; en realidad no había y no hay (tal posesión 
satánica); puesto que el demonio solo existe como creencia; la paciente lo que tenía era un 
trastorno mental, el cual fue mejorando gracias al análisis y contención psicoterapéutica. Aquí 
quiero recordar cómo en ese servicio lleno de enfermeras se hablaba de que el doctor Sánchez 
Medina tenía un poder hipnótico y cuando yo entraba las pacientes según se decía. “caían en 
hipnosis” y las enfermeras salían a correr para que no les ocurriera lo mismo. Lo cierto de 
todo esto es que cuando se habla de “posesión satánica” y de “exorcismo” y aparece toda una 
parafernalia teatral dramática colectiva, la cual hay que superar con los conocimientos que 
hoy tiene la ciencia, porque la posesión diabólica es una superstición grave, nada más.

El Milagro

El término milagro viene del latín “miraglo” el cual se refiere al hecho inexplicable por 
las leyes naturales y se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino; también alude 
al suceso o cosa rara extraordinaria y maravillosa o a la ofrenda de los fieles a Dios, o a los 
santos ,por un favor. (Diccionario de la real Academia, 1992). La palabra milagro en su raíz 
latina se escribe también “miraculum” la cual proviene de “mirari” o contemplar con admira-
ción, asombro y estupefacción, que significa también “mirar” cosas prodigiosas que escapan 
al entendimiento.

El hecho sobrenatural del milagro apareció en diferentes áreas geográficas y la investiga-
ción histórica tiene sus propios conceptos que aparecen en la literatura. Fue Pablo De Tarso 
quien presentó el milagro de como obrar o producir curaciones, procedentes del espíritu de 
Dios y destinados al bien común. En la carta de San Pablo a los Corintios (12, 1.7-11) escribe: 
“En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. (...) A 
cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le 
da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 
a otro fe, en el mismo Espíritu; a otro carisma de curaciones, en el único Espíritu; a otro, 
poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de 
lenguas; a otro, el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único 
Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad”, (120).

Si bien para el cristianismo en general el milagro existe, para la comunidad científica no 
tiene explicación válida comprobable, y por lo tanto no se conoce todo el principio de causali-

120 La negrilla es mía
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dad de ese hecho, y existe un escepticismo científico y filosófico; por lo tanto, se dice que “un 
hecho” pertenece a un milagro, (121) cuando no tiene explicación lógica y menos científica; sin 
embargo, aparece el suceso insólito e inesperado. El mismo Karl Popper planteó cómo una 
entidad toda poderosa superior al propio universo, no puede ser estudiada por métodos cien-
tíficos, y por lo tanto es imposible verificar y realizar la prueba de falsedad; hablando científi-
camente se pueden hacer hipótesis que explican determinados fenómenos más la explicación 
de un experimento tiene que ser comprobada; y, los milagros, aunque pueden tener hipótesis 
y explicaciones, no contienen un análisis científico, y algo que no tiene explicación científica 
no puede considerarse como ciencia; sino algo proveniente de lo irracional; aquí surge el 
concepto de la fantasía inconsciente que corresponde a lo que aparece en la imaginación y 
en la consciencia del sujeto proveniente del inconsciente, instancias formuladas por Sigmund 
Freud; a la vez, en la fantasía inconsciente opera la interpretación mágica que aunque existe 
y es parte del funcionamiento mental, no tiene la veracidad y la crítica que deben tener las 
creencias, estas deben llegar a tener una objetividad científica; por lo general a la veracidad 
se llega por pruebas de realidad, de refutación, de validación y demostración mediante racio-
namientos lógicos científicos y no solamente por fe o creencia o por cierto escepticismo de lo 
que no se cree; en el “pensamiento escéptico”, la posibilidad de un milagro se autodestruye 
cuando la atribución del milagro se funda únicamente en la percepción o en el pensamiento 
subjetivo, lo cual nos lleva por el camino del engaño.

Vale la pena traer aquí un pensamiento de Albert Einstein expresado en una entrevista y 
publicado en el New York Time 1952. Dice Einstein: “incluso aunque el hombre proponga 
axiomas de teorías, el éxito de un procedimiento supone, por parte del mundo objetivo, con 
alto grado de orden, que de ningún modo estamos autorizados a esperar ‘a priori’; en esto 
radica ‘el milagro’ que se torna más y más evidente a medida que nuestros conocimientos 
aumentan. Y aquí está el punto débil de los positivistas y de los ateos profesionales, que se 
sienten felices porque creen que no sólo se han apropiado del mundo de lo divino, sino tam-
bién del de lo milagroso. Curiosamente, tenemos que resignarnos a reconocer el ‘milagro’, 
sin poseer ningún modo legítimo de ir más lejos. Tengo que añadir el último punto explíci-
tamente, por si piensas que, debilitado por la edad, he caído en manos de los sacerdotes”. 
(Einstein, 1952).

Aun más las mismas racionalizaciones nos pueden llevar a afirmaciones y posturas, con 
marcos lógicos pero no veraces, y en ocasiones llegamos a los llamados “milagros”, que 
carecen de investigación y que están contaminados de subjetivismo, fanatismo, efectos pla-
cebos, estados emocionales, conveniencias condicionantes y a veces necesarias para buscar 

121 “En relación a la existencia o no del milagro pienso que se deben interpretar muchas veces como metáfo-
ras, cuya explicación es fácil de entender y como ya lo expresó San Pacomio en el Siglo IV: ‘curar a un ciego 
(milagro) es abrirle los ojos para ver cierta verdad que no ha visto’; y lo mismo con un ‘sordo’ o las verdades 
que se le predican, etc. San Pacomio explicó esas metáforas sin conocer el término ‘metáfora’ en sus días. 
Los llamados por la iglesia milagros físicos, como curar a un paralítico, abundan en el santuario de Lourdes 
en donde los elementos que los representan (piernas de cera, etc.) se almacenaban para regocijo de los fieles. 
Pero tal como lo dijo algún pensador francés, en Lourdes no existe una pierna que le haya ‘retoñado’ a un 
cojo que no la tenga, o un mutilado por ejemplo. Lo significativo de los milagros se ve en los ‘milagros espi-
rituales’ o los cambios inesperados de conductas malsanas a conductas correctas. Esto, obviamente, tienen 
sus explicaciones que no se refieren a la ‘violación de las leyes naturales’”, (De Francisco, 2012).
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un positivismo, más no con ellos se encuentra el principio de causalidad veráz. Cuando nos 
referimos al milagro es porque no conocemos la razón y el principio de causalidad; y, por lo 
tanto la generalización  que pueda aparecer no es una postura científica; por ejemplo, los es-
tudios de los milagros en Lourdes en Francia con curaciones inexplicables para la ciencia por 
dolencias e ineficiencia de medicamentos o protocolos con (122) tratamientos anteriores y con 
sobrevivencia instantánea, o posterior, con una supuesta curación absoluta, (123). Los estudios 
realizados en 7.000 casos registrados en Lourdes sólo dan un 0.09% de posibilidad de milagro 
(principio de causalidad desconocida del hecho); el resto de los pacientes, es decir el 99.91% 
no fueron milagros, sino la mejoría fue atribuida a diferentes acciones. En estos casos sí opera 
el estado psíquico emocional  que mueve otros sistemas como el psicoinmunoendocrinológi-
co, el cual favorece reacciones positivas. Otras investigaciones alrededor de estas curaciones 
de Lourdes fueron realizadas por Patrick Theiller y Jamey Keaten los cuales  concluyen en la 
inseguridad de aceptar algunos hechos como milagros y dejan a la iglesia católica decidir si 
se trata de milagro o no. El investigador David Hume, demostró cómo nuestras percepciones 
pueden engañarnos y así los hechos carecen de credibilidad en el mundo académico. Cuando 
un médico científico acepta que es un milagro es factible que se refiera a que no conoce qué 
produjo el cambio de lo patológico a lo funcional. 

La posición de la iglesia católica con respecto a los milagros ha tenido su historia desde 
los acontecimientos ocurridos con Jesús. El Concilio Vaticano II se pronunció al respecto 
haciendo énfasis en que debía haber una consistencia en la verdad, con un orden regulado, 
respetando las metodologías de las ciencias o el arte, la investigación metódica en todos los 
campos del saber, en especial el científico conforme a las normas morales, y no contrarias a la 
fe. Aun más si “el hombre persevera con humildad y esfuerzos en los secretos de la realidad, 
está llevada aún sin saberlo con la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas, da a 
todas ellas el ser”. Sin embargo, existe una franja de incomprensión o de desconocimiento 
en que la ciencia actúa fuera de la fe y de la aceptación de los hechos provenientes de Dios; 
así se produce ácidas y ásperas polémicas en que la ciencia y la fe se oponen y se ubican 
en distintas posiciones. Estas son las ideas aparecidas en el Concilio Vaticano II (Gaudium 
et Spes 36,2). Si bien para muchos, la iglesia católica no se opone a la ciencia, el milagro 
tampoco es considerado hoy como un suceso mágico que controla las cosas cósmicas, en el 
pensar de los creyentes es suceso que depende de Dios y que escapa al intelecto humano y se 
sitúa en el misterio de Dios. He aquí la franja o frontera entre los hechos inexplicables para 
la ciencia porque no se tienen toda la información de las leyes naturales y si la interpretación 
omnipotente en la creencia del pensamiento en y de Dios. Es así también cómo se revela la 
gran necesidad de creer en ese ser Dios, verdad, amor, armonía, orden, belleza y equilibrio.

Aquí viene la pregunta ¿existieron los milagros de Jesús en Judea?, ¿por qué no hay 
hoy en día más milagros? o ¿por qué cuando no conocemos bien los hechos y se presentan 
las famosas coincidencias, casualidades, salvaciones, curaciones, espontáneas, les damos el 
nombre de milagro? La respuesta se viene construyendo a través de los milenios  pues esta 

122 http://mm2002.vtrbandanacha.net/Einstein.html
123 “Existe la tendencia a sostener como milagrosa la cura de enfermedades como la psoriasis (del santo 
Job) que luego se revelan como remisiones espontáneas del mal, transitorias antes de un nuevo brote”, (De 
Francisco, 2012).
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necesidad explicativa ha sido del hombre, para explicar hechos naturales, físicos, sociales, 
en donde participa lo que yo llamo el “azar determinista” (124); por ejemplo, en la vida de 
Jesús aparece nacido de una mujer virgen quien luego asciende a los cielos y su hijo resucita 
después de muerto, transforma el agua en vino, multiplica los panes, realiza la resurrección 
de un cadáver con 3 días de muerto, pone a caminar al paralítico, camina sobre las aguas, se 
curan los ciegos y después de Jesús muchos de los hechos ocurridos en estos 2 milenios y así 
sucesivamente sucesos que aparecen en la obra “El Azar determinista”, la historia registra a 
personas sobrevivientes después de un accidente trágico, sujetos que por la llamada casuali-
dad no perecen en los accidentes, o se ganan la lotería, o encuentran un tesoro, o tienen sue-
ños premonitores, o informaciones, de las llamadas telepáticas; de una u otra manera, estos 
hechos se le achacan al azar, coincidencia, al milagro y al destino, (125).

La historia registra no solamente los relatos de la vida pública de Jesús con los exor-
cismos y curaciones milagrosas, sino más adelante existen consignaciones en las pinturas 
antiguas de las catatumbas, en los mosaicos de basílicas con representaciones sobre los mila-
gros. Sin embargo, la iglesia católica romana no le da tanta importancia a la obra milagrosa 
de Jesús, sino a la proclamación de Dios hecho hombre en Jesús de Nazaret, (126). Además se 
considera que no se puede probar por medio de investigación histórica los hechos relatados 
en el nuevo testamento de la vida de pasión y muerte de Jesús. Existe a la vez, un ataque a la 
historicidad de los milagros que se inició en el siglo XVIII d.C., y que más adelante la cien-
cia, sin rechazar lo sobrenatural y admitiendo explicaciones no científicas, se aceptó que se 
prescindía de la astronomía, la física, la química, la geología, la fisiología, el análisis histórico 
quedando las leyendas como una historia racionalista, mítica; por ejemplo, en el milagro de 
la multiplicación de los panes, la explicación que se le da es que se le pidió a un muchacho 
llevar a cinco panecillos y dos peces en cambio de uno de cada uno y el ejemplo fue proyec-
tándose en el fenómeno dominó y así se multiplicaron los panes y los peces. Así mismo el 
historiador DF Strauss del Siglo XIX en la obra “Vida y obra de Jesús”, dió la interpretación 
mítica o legendaria explicando estos relatos que fueron desfiguraciones de los hechos y más 
bien composiciones literarias a partir de relatos semejantes, proyectándolos históricamente 
también como el relato del “maná” de Moisés, las narraciones de Elias y Eliseo, los poderes 
del Mesías del Antiguo Testamento. He aquí las objeciones a la historicidad con el relato de 
hechos parciales no objetivos;  por ejemplo, en el famoso testimonio de Flabiano en la obra 
“Antigüedades Judías”; Flabio Josefo alude a Jesús de Nazaret así; “por ese tiempo vivió 
Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. Fue autor de obras increíbles y el 
maestro de todos los hombres que acogen la verdad, con placer y atrajo a muchos judíos y 
también muchos paganos… y aunque Pilato lo condenó a morir en cruz, por instigación de 
las autoridades de nuestro pueblo, sus anteriores adeptos no le fueron desleales. Porque al 
tercer día se les apareció vivo, como había vaticinado profetas enviados por Dios, que anun-

124 Ver “El Azar Determinista. El Lazo del Destino”, (Sánchez Medina, G., 2011).
125 “Es importante señalar que para San Pablo, el único milagro indiscutible era la resurrección de Cristo. 
Si no se cree en ella, afirmaba: ‘¿para que la redención?”, (De Francisco, 2012).
126 “Los teólogos del Vaticano II, tipo Hans Kung dan explicaciones más científicas que ‘religiosas ortodoxas 
a estos hechos inexplicables supuestamente milagrosos”, (De Francisco, 2012).
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ciaron muchas otras maravillosas de él. Y hasta el día de hoy existe el linaje de los cristianos 
que se denominan en referencia a él” (18.63 s), (127). 

Josefo murió siendo judío y muchas expresiones pueden atribuirse a su pluma, y algunos 
copistas cristianos retocaron sus obras, o el texto original. El hecho de que Flabio Josefo re-
sidiera en Roma, desde el año 70, hace sospechar que las informaciones fueran cristianas. La 
fuente histórica cristiana inicial proviene del “talmud” de los judíos en Babilonia, y quien no 
siguiera esas creencias, era hereje, blasfemo, ser que podía terminar en la lapidación. Fue así 
como Jesús pudo ser lapidado porque se supone practicaba la hechicería, y como era pascua 
tenía que ser colgado, pues nadie dijo nada en su defensa. Si Jesús fue acusado de hechicería, 
también fue acusado de pacto con Belcebú (el diablo). Nótese aquí que todo pertenece a una 
construcción de leyenda, sobre las obras prodigiosas de Jesús en donde estaban curaciones 
milagrosas y al mismo tiempo, hechos que eran interpretados pertenecientes a lo prohibido 
en la hechicería.

En el año 2005 se publicó la obra de Jill Kamil con el nombre de “Christianity in the Land 
of the Pharaohs: The Coptic Orthodox Church”, (La cristiandad en tierra de los faraones, los 
coptos en estas ideas). El capítulo V se presenta con el nombre de “Martyrs and Pachomian 
Monasticism” (mártires y el monasterio de Pachomian); aquí se trae a Pachomian (San Panco-
mio) (amba bakhum) (290-346 d.C.). Este santo nació de padres paganos egipcios en la era de 
los mártires y fundó 8 monasterios para hombres y mujeres. Relata cómo una vez estando en 
el monasterio su hermana fue a visitarlo y no la dejaron entrar pese a la insistencia; él mandó 
decirle: “sabe que estoy vivo, de tal manera sufres porque no me ves. Pero si renuncias al 
mundo y encuentras la gracia de Dios, encontrarás la posesión de tu propia alma. Yo confió 
en el señor para llamarte y muchos te encontrarán”. San Pachomius tenía una mente abierta 
y enseñaba el sentido del orden. El autor de la obra escribe: “Durante la era de los mártires 
las enseñanzas de San Phachomius llegó como una fresca brisa un día sus discípulos le 
preguntaron: ‘¿hay algo que podemos hacer para tener el poder de hacer los milagros? El 
contestó con una sonrisa: 

‘Si ustedes desean continuar en el camino espiritual al reino de los cielos, no pregunten 
por el poder porque este da orgullo a los monjes que se inician: recen y miren por el poder 
divino, por hacer milagros espirituales. Habrá muchos que se resisten al camino de Dios y 
ustedes los pueden volver al conocimiento real de Dios, entonces ustedes habrán incursiona-
do en la muerte; si ustedes vuelven a la ortodoxia, el camino recto, entonces ustedes habrán 
abierto los ojos a alguien que nació ciego; y si ustedes cambian el amor por el dinero para 
abrirlo al pobre o pueden hacer del perezoso una persona activa en el trabajo espiritual, 
entonces ustedes lo habrán curado la parálisis del hombre; si ustedes pueden causar un adul-
terio de repente entonces ustedes podrán extinguir las llamas del fuego; si ustedes pueden 
hacer al hombre calmado y humilde entonces ustedes habrán conseguido que el espíritu malo 

127 “Este párrafo de Flavio Josefo, hoy se considera una interpolación de los cristianos y se piensa que nunca 
lo escribió; lo hicieron para darle un contexto histórico a la vida de Jesús. ¿Quién lo escribió? No se sabe 
con exactitud”. (De Francisco, 2012).
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salga de él. Piensan ustedes que hay algo más grandioso que esto, entonces ustedes podrán 
mirar el más allá’”. (128), (129), (Kamil, 2002).

Cuando el sujeto tiene fe en Dios, en el poder supremo, su mente se enfoca solamente allí, 
en esa creencia, todo su sistema nervioso central, periférico, autónomo, vegetativo, endocri-
no y los otros sistemas se ponen acordes con el sistema psíquico y es cuando esas fuerzas y 
energías, operan en las funciones sistémicas para producir cambios positivos, y equilibrios 
de las disfunciones y es así cuando “se habla del milagro”. Recuérdese cómo se registran 80 
mil peregrinos anualmente acuden a Lourdes, y 8 millones de personas han pasado en 100 
años por ese peregrinaje y solamente la iglesia católica reconoce 66 milagros como curacio-
nes. ¿De qué hecho se habla aquí? La respuesta es de lo que no se conoce. ¿Acaso existe el 
milagro de un sujeto amputado que le crece la pierna como a las lagartijas y culebras que 
desarrollan sus miembros amputados, porque se regeneran los tejidos debido a las células 
madre, como también ocurre en los fetos menos de 6 meses de gestación? Aun más, el doc-
tor Adam Russell logró regenerar la punta de un dedo seccionado en un hombre de 78 años, 
haciendo un injerto de tejido extraído del intestino delgado de cerdos que contenía células 
regenerativas; sin embargo, todavía no se ha logrado en las paraplejias y en las afecciones po-
liomelíticas haciendo injertos de médula, ningún cambio regenerativo y sí nos encontramos 
impotente. Es de anotar cómo aparece el ingenuo, ignorante  y el crédulo esperanzado, así 
mismo el desconfiado incrédulo o el sabio o conocedor, todos ellos pudiendo tener fe y creer 
porque esperan otro algo no conocido; es así como se apoyan para un cambio positivo; mas el 
científico espera comprobar todo y piensa que nunca existieron milagros; es así como se llega 
a que los milagros no existen. Así se ubicaría la esencia del milagro en la existencia de Dios 
y si Dios no existe no existen milagros.

El milagro puede existir para las personas en que opera puntualmente las creencias y 
convicciones en o de él; más aún, cuando se establece una ordenación psico-químico-físico 
inesperada y por ende se realiza un desequilibrio o disfunción y así un diagnóstico realizado 
por el científico convencido en su conocimiento; al cambiar el fenómeno o el hecho puede 
aparecer debido a factores externos ambientales (psico-sociales-económicos y físicos), así se 
establecen nuevas ordenaciones para conformar el cambio inesperado; de ahí que le damos 
el nombre de “milagro”. He aquí como se pueden formular interpretaciones y nominarlas de 
acuerdo a sus prejuicios, creencias, convicciones, conocimientos no siempre válidos científi-
camente y sin considerar otros posibles o factibles cambios de la naturaleza.

Es de anotar aquí como el científico Francis Collins de Proyecto Genoma Humano, según 
su relato encontró a Dios y accedió a la comprensión de la Trinidad mediante la contempla-
ción de la belleza; es así como Collins describe: “cómo él, como científico, acabó conven-
ciéndose de la divinidad de Jesucristo: ‘En un bello día, mientras caminaba por la montañas 
Cascade, la majestuosidad y la belleza de la creación de Dios me sobrecogieron. Giré una 
esquina y vi una catarata hermosa y congelada, inesperada, de una altura de más de cien me-

128 Tomado del folleto del Monasterio de San Bakhomious en Al Shaieb, Luxor.
129 Estos textos aparecen gracias a la generosidad del Académico Honorario Adolfo De Francisco Zea que 
me facilitó después de leer algunos de mis textos. El comentario del Académico De Francisco es que “no se 
pueden considerar milagro lo relatado de San Pacomio más sí una interpretación, no como milagros físicos, 
sino para él, como milagros espirituales”.
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tros, y supe que la búsqueda había acabado. La siguiente mañana, me arrodillé en la hierba 
cubierta de rocío cuando salía el sol, y me entregué a Jesucristo”. ¿He ahí un sueño despierto 
y por supuesto con imágenes hipnagógicas? La respuesta puede para algunos ser afirmativa 
y para otros, negativa.

En marzo del año 2008, se publicó un video denominado en inglés “This is the truth” 
(“Esta es la verdad”) la cual tuvo la última modificación en octubre del año 2010. En este 
video aparecen diferentes personajes científicos cómo: El Dr. T.V.N. Persaud quien es Pro-
fesor en Anatomía, Director del Dpto. de Anatomía y Profesor en Pediatría y Salud infantil 
(Universidad de Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canadá). El Dr. Joe Leigh Simpson es Ca-
tedrático y Jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología, en el Baylor College of Me-
dicine en Houston, Texas, USA y ha sido también Catedrático y Jefe del Dpto. de Obstetricia 
y Ginecología en la Universidad de Tennessee, en Memphis, Tennessee, EE.UU;  también 
es Presidente de la Sociedad Estadounidense de la Fertilidad; ha recibido muchos premios 
incluyendo el Premio de Reconocimiento Público de 1992, otorgado por la Asociación de 
Catedráticos en Obstetricia y Ginecología. El Dr. E. Marshall Johnson es catedrático y Jefe 
de la facultad de Anatomía y Biología evolutiva, es también Director del Instituto Daniel 
Baugh, de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, Pennsylvania, EE.UU; ha escrito 
más de 200 publicaciones; fue Presidente de la Asociación Teratológica; en 1981, durante la 
Séptima Conferencia Médica en Dammam, Arabia Saudita. El Dr. William W. Hay, que es 
Catedrático en Oceanografía, en la Universidad de Colorado en Boulder, Colorado, EE.UU;  
es también un muy conocido Científico Marino. El Dr. Gerald C. Goeringer es Catedrático 
y Coordinador de Embriología Médica de la Facultad de Biología Celular, en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Georgetown, Washington DC, EE.UU. El Profesor Yashudi 
Kusan, Director del Observatorio Astronómico de Tokio, Japón.  

Comentando sobre las afirmaciones astronómicas del Corán, el Dr. Tejatat Tejasen es 
actualmente el Jefe del Dpto. de Anatomía, y es también ex Decano de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Chiang Mai, en Chiang Mai. Tailandia. Todos los mencionados creen 
y aceptan el hecho del milagro; he aquí la operatividad de la creencia, la autosugestión, el 
subjetivismo y el pensamiento mágico omnipotente, elaborado para aceptar los hechos lla-
mados milagros.

El primero doctor Persaud autor de 25 libros fue consultado sobre los milagros científicos 
en el Corán y se pronunció sobre Mahoma que era un analfabeta; sin embargo, en el Corán 
aparecen demasiadas exactitudes y precisiones como inspiraciones divinas o revelaciones. 
(¿Esto es un milagro?). El segundo el doctor Simson manifestó cómo en el Corán aparece 
que “después de que han pasado 42 noches Dios envía un ángel hacia el embrión el cual le 
da forma y le crea su audición, visión, piel, carne y huesos…” lo cual coincide exactamente 
con el desarrollo embriológico. El tercero de los nombrados doctor Jhonson, hace mención 
cómo en el Corán aparecen las etapas internas del embrión que son reconocidas por la ciencia 
contemporánea, y no podía ser descritas en ese entonces. 

El cuarto mencionado doctor Whay se pronuncia que lo aparecido en el Corán debe ser 
divino. El doctor Goeringer, quinto mencionado, hace alusión a los versos del Corán (aleyas) 
nuevamente se refiere al desarrollo embrional y fetal humano desde el momento de la conver-
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gencia de los gametos hasta la organogénesis, sin haberse descubierto nada de lo que aparece 
en el Corán. 

El doctor Kusan, el sexto mencionado se pronunció diciendo cómo mediante la lectura 
del Corán y la respuesta a los interrogantes que se formulan se puede visualizar el futuro mé-
todo para investigar el universo. El séptimo mencionado, el doctor Tejasen, piensa que Ma-
homa era un mensajero de Dios (o profeta) y que lo consignado en el Corán era revelación del 
creador o Allah. Acaso todas estas informaciones aparecidas en el Corán son milagros, coin-
cidencias, revelaciones. Mi respuesta personal pertenece al inconsciente atémporo espacial, 
acompañado de funciones extrasensoriales, intuitivas, que se manifiesta en estos fenómenos 
paranormales, sin mediación de los cinco sentidos;  nótese que Mahoma dictó el Corán, no lo 
escribió, (se lo dictó supuestamente el Arcángel San Gabriel). 

En marzo del 2012 el periodista Michael Paulson analizó el fenómeno de los milagros 
manifestando que estos no han desaparecido en nuestro tiempo, a pesar que existen contra-
dicciones. El periodista mencionado se refiere, como se muestra en párrafos anteriores, que 
para algunos es una intervención divina en el universo y pertenece a hechos inexplicables de 
fuerzas sobrenaturales. Aquí se hace alusión a la congregación para la causa de los santos del 
Vaticano y para la beatificación en hechos médicos, en donde aparece la curación, y que son 
incompatibles en los tiempos modernos. Se menciona cómo los fenómenos milagrosos se 
mantienen y hacen parte de la burocracia eclesiástica puesto que se necesita para reconocer y 
declarar a un sujeto santo o santa, y así se garantiza la beatificación, no siendo el milagro un 
hecho aleatorio y más sí un hecho inexplicable por la ciencia; es así como se buscan explica-
ciones al mundo natural y se vale del sobrenatural. A su vez, la verificación es una necesidad 
también religiosa, la cual se trata de descubrir con hechos e información de los mismos y los 
más fáciles de verificar son los que se refieren a la mejoría, curación o recuperación de la 
dolencia del paciente.

Es necesario consignar cómo la congregación para los santos de Roma tiene un equipo de 
especialista en el Vaticano, los cuales se supone que realizan análisis desapasionado y acuden 
a médicos no católicos. Si bien todo esto es cierto, el ser humano sigue acompañado de sus 
creencias, necesidades mágicas y omnipotentes; además de las interpretaciones que se pue-
dan dar a hechos o fenómenos no bien dilucidados y comprendidos; de tal manera, el camino 
fácil es la explicación dirigida por el pensamiento prelógico, mágico, el cual es factible que 
aparezca en profesores, expertos y científicos.

La Cábala

“La Cábala o Kabbalah o Qabbalah”, la pronunciación cierta es: Kabalá (del hebreo 
-kabalah pronunciado kabalá, cabalá significa “recibir”, “tradición”) es una de las prin הלבק
cipales sistemas de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento (Hebreo), que 
comprende el conjunto de doctrinas filosóficas basadas en la sagrada escritura, que a través 
de un método esotérico de interpretación y transmitido por vía de iniciación, pretendía revelar 
a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo; es también un cálculo supers-
ticioso para adivinar una cosa, se asocia con la intriga, la maquinación, la conjetura y su 
suposición. La base estructural de este estudio consiste en el análisis del “árbol de la vida”. 
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Entre los judíos, es la tradición oral que explica y fija el sentido de la Sagrada Escritura, y 
por tanto entiéndase por Cábala al conocimiento en cuanto a las cosas celestiales mediante el 
ejercicio del estudio y cumplimiento de preceptos y reglas superiores. En la antigua literatura 
judaica, kabbalah era el cuerpo total de la doctrina recibida, con excepción del Pentateuco. 
Así pues, incluía a los poetas y los hagiógrafos de las tradiciones orales incorporadas poste-
riormente a la Mishná”. Árbol de la Vida, de Athanasius Kircher.

Muchas son las obras que se han escrito sobre la cábala y sus orígenes se remontan en el 
judaísmo cerca del Siglo I a. C., o atrás. Según la leyenda la cábala no sería sino un saber de 
carácter esotérico que Dios había revelado a Adán, después a Abraham y luego a Moisés en 
el Monte de Saní entregándole las tablas de la ley (Siglo XIII) a.C. Se pretende también creer 
que Dios enseño verdades y misterios por medio del Angles Rasiel tras la caída del primer 
hombre. Muchas son las obras que aparecieron en el Siglo XII, por ejemplo la de Abraham 
Abulafia en Zaragoza 1240 d.C., el libro del Esplendor de Simeón Ben Yojai, la Divinidad 
Oculta en que de un rayo de luz dio origen a la nada (Ain)  identificada con una esfera (Sefirá) 
o región que recibe el nombre de Kéter (´corona`). A partir de esta corona de Dios, emanan 9 
esferas para un total de 10. Este sería el sistema en que Dios se manifiesta y se multiplica su 
pensamiento con miles de sistemas de 10 esferas interiores poseedoras de luz. 

La cábala precede a la religión o teología dada por Dios y según ella el universo funciona 
de acuerdo a ciertos principios poderosos, que al entenderlos y aprenderlos a realizar la vida 
mejora enormemente a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esta concepción las leyes 
físicas básicas (gravedad, electromagnetismo y nuclear) existen independientemente de la 
voluntad y de la conciencia e influyen en la vida a cada momento para poder entender, vivir 
en armonía con estas leyes.  

La cábala es más que un sistema filosófico intelectual y de la realidad espiritual; es otra 
manera de obtener felicidad, plenitud y luz o iluminación, lo cual se conecta con el budismo.  
En los siglos XII y XIII en Provenza y Cataluña en la comunidad judía, se fueron acumulando 
estas ideas, escrituras o creencias. Como ya se manifestó la palabra cábala significa recibir o 
clave o ciencia  y verdad. Todo esto nos lleva a un conocimiento a través de un medio. Aquí 
es necesario hacer constar que si bien existe la cábala judía, existe la cristiana consignadas 
en las sagradas escrituras  en donde se guardan misterios y simbolismos, a la vez que norma-
tismos y especulaciones con sentidos ocultos y ecépticos. 

Dentro de estos textos las palabras pueden juntarse o separarse para darle un sentido 
dándole a la vez un valor numérico y como ya se expresó un sentido; por ejemplo: la Gema-
tría da un valor numérico a la palabra cuyo sentido se indaga y la cual será análoga a otra 
palabra extraña cuyas letras suman el mismo valor numérico; lo que significa: ejemplo en el 
Génesis XLIX,10: se lee: “no se le quitará la vara de mando a Judá, ni (faltará) el legislador 
(la antorcha suprema) de entre los de su generación (descendencia) hasta que venga el Pa-
cífico (Shiló Yabosh). Para entender la palabra hebrea “hasta que venga el pacífico”; o Yod 
es igual a 10, Bet es igual a 2, Alef es igual a 1, Shin es igual a 300, Lamed es igual a 30, He 
es igual a 5, total 358, lo que da Mashíaj igual a 358, el pacífico o Mesías. A continuación 
transcribo el “alefato” o alfabeto hebreo de 22 caracteres con la figura, letras, símbolo, equi-
valencia romana, valor y figura:
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Alefato o alfabeto hebreo de 22 caracteres

Figu-
ra Letra Símbolo Equiva-

lencia Valor Figura Letra Sím-
bolo

Equiva-
lencia Valor

א ‘Alef A A 1 ס Sámej S S 60

ב Bet B B V 2 ע ‘Áyin O O 70

ג Gimel G G 3 פ Pe P P 80

ד Dálet D D 4 צ Tsadik Ts Ts 90

ה He’ H H 5 ק Quf Q Q 100

ו Vav V U, W, F 6 ר Reish R R 200

ז Zayín Z Z 7 ש Shin Sh Sh S 300

ח Jet J J 8 ת Taf T T 400

ט Tet T T 9 ך K final 500

י Yod I Y, I 10 ם M final 600

כ Kaf K K 20 ן N final 700

ל Lámed L L 30 ף P final 800

מ Mem M M 40 ץ Ts final 900

נ Nun N N 50 ”א Alef’ 1000
Ref: En parte tomado Francisco Varo. “Lengua Hebrea Bíblica”. Facultad de Teología. Universidad de Na-
varra, 2009.

Toda esta cábala es un procedimiento anagramático, más críptico que los textos de la 
Torá; es otra disciplina de interpretación que consiste en cálculos numéricos obtenidos a 
partir de las letras del “alefato” conectado con lo esotérico, zodiacal, astrológico, simbólico 
para “leer entre líneas” y tener respuestas. Actualmente el mismo Umberto Eco ha hecho es-
tos cálculos especulativos que llevan a sentidos ocultos y dogmáticos. Por su parte la cábala 
práctica se supone persigue fines de curación del enfermo y expulsión del demonio.

Volviendo a las diez esferas del “árbol de la vida” Sefirot: 1). Keter (La Corona Provi-
dencia equilibrante); 2). Jojmá (La Sabiduría); 3). Biná (La Inteligencia siempre Activa); 4). 
Jésed (La Misericordia. Grandeza), 5). Gevurá (la Justicia. Fuerza), 6). Tiféret (la Belleza); 
7). Nétsaj (La Victoria de la Vida sobre la Muerte); 8). Hod (la Eternidad del Ser. Gloria); 
9). Yesod (El Fundamento. La Generación o piedra angular de la Estabilidad); 10. Maljut (El 
Reino. Principio de las Formas). En la Cábala hermética, influenciada por Eliphas Lévi y 
Aleister Crowley, se considera el camino místico del hechicero como un recorrido en el senti-
do inverso al rayo de Dios, es decir, empezando por Maljut y acabando con Kéter. (130).

130 Volumen I. Hakdama. Sección de Bereshit (1ª-29ª). Introducción general al estudio de la Cábala, prepa-
ración adeucada para este estudio, el Prólogo de El Zohar, la primera parte de la Sección de Bereishit y un 
apéndice relativo al Nombre divino de cuarenta y dos letras,  2006.
Volumen II. Sección de Bereshit (29A-59ª). Estudio sobre la Sabiduría de la Unificación, 2007.
Volumen III. Sección de Bereshit (59B-96B). Estudio sobre el concepto de Teshuvá –el retorno espiritual, la 
reconciliación con el Creador y el arrepentimiento - 2007.
Aubier, Dominique. Don Quijote, profeta y cabalista. Barcelona: Peradejordi Salazar, Julio (editor), 1981. 
Bar Iojai, Shimón Rabí. El Zohar: traducido, explicado y comentado. Obra completa (en prensa). Barcelona: 
Ediciones Obelisco.



466

Ciencia y Pensamiento Mágico

Como ya se menciona en el cábala se 
utiliza un esquema en la interpretación 
de los textos judíos en cuatro niveles: 1. 
Peshat: el cual consiste en comprender y 
practicar literalmente el texto; 2. Rimez: 
es el sentido metafórico; 3. Desash; va 
más allá de lo material con el análisis; 
4. Sod: lo más elevado con el sentido 
espiritual. Todo está escrito en el Torá 
(enseñanza).

Además existe la cábala cristiana 
surgida en el renacimiento como una 
conciliación entre el cristianismo y as-
pectos del judaísmo con estudios y tradi-
ciones de textos griegos y hebreos con la 
tendencia mística. Entre tantos escritos 
sobre el Cábala o los cuatro mundos de 
la Cábala está la cosmología cabalística 
que es la representación estructural de 
un cosmos que va mas allá de lo físico 
y energético y involucra toda la Crea-
ción originada por “El Mismo” como 
una “existencia positiva”; sin embargo 
misteriosa. De una u otra manera, nos 
encontramos con el concepto que el ori-
gen proviene de “aquel o aquello”, el 
Creador, la Divinidad, la Providencia y 
finalmente Dios, entendiéndose que éste 
ente existía antes de que se manifestara 

como una acción en el universo material en donde se expresan todas las energías participan-
tes para llegar a la labor de la evolución y ésta que vuelva a su origen. Esto va más allá de 
nuestra comprensión y es lo que se expresa como un imposible categórico de conocer a Dios 
en su esencia más solamente sus derivados, su obra, sin embargo, ésta la creación no es Dios. 
Entiéndase aquí que la Cábala concibe y conforma tres velos que envuelven esa comprensión 
y éstos son: Ein=Negatividad; Ein Soph= Lo Ilimitado; Ein Soph Aur= La Luz Ilimitada. Es-
tos tres velos se traducen en el término Pargot o cortina cósmica con una existencia positiva 
llamada Corona o Keter de donde parte la existencia positiva y ordena las diez emanaciones 
o los llamados Sephiroth que constituyen “el árbol de la vida” con una estructura que com-

El zohar: el libro del esplendor. Traducido por Carles Giol. 1ª ed., 4ª imp. Barcelona: Ediciones Obelisco, 
1996. ISBN 978-84-7720-463-3. Ben Sem Tob, Mosé. Zohar. Libro del esplendor. Azul editorial. Barcelona, 
1999. ISBN 84-930440-0-8. Idel, Moshe. Cábala y Eros. Traducido por: Pablo García Acosta. El Árbol del 
Paraíso 63 Los orígenes de la Cábala. Dos volúmenes. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2001. ISBN 84-
493-1079-2/ISBN 84-493-1080-6. Madrid: Ediciones Siruela, 2009. ISBN 978-84-9841-284-0.

Figura 39. El Zonar. Portada de la primera edición del 
Zohar, Mantua, 1558. Biblioteca del Congreso. El Zohar 
(En idioma hebreo רהז Zohar “esplendor”) es, junto al Séfer 
Ietzirá, el libro central de la corriente cabalística o kabalís-
tica, supuestamente escrito por Shimon bar Yojai en el siglo 
II, pero cuya autoría se debe probablemente a Moisés de 
León. Ref: http://es.wikipedia.org/wiki/Zohar. 
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prende los cuatro planos o mundos de 
la Cábala que lo encierra la Mercabáh, 
las cuales incluyen interpretaciones 
cabalísticas del libro de Ezequiel del 
Antiguo Testamento. Los cuatro mun-
dos son niveles o planos a saber: El 
Divino o Atziluth, La Creación o Be-
riath, La Formación o Yezirah y La 
Materia o Asyah; entiéndase que cada 
mundo involucra un árbol de la vida 
complejo, que se puede vivir en cuatro 
mundos o planos.

En el primer plano ya mencionado 
Divino, tiene 10 emanaciones y llega 
hasta el nivel de la creación y se puede 
reflejar en los 10 estados de manifes-
tación divina o el Adam Kadmom (ser 
Humano Superior y Divino); sin em-
bargo, no existe otra criatura que ex-
presa la totalidad de los Sephirot como 
el hombre, el ser humano u hombre 
celestial; dentro de toda esta interpre-
tación cosmológica y de estas creen-
cias, Dios creó al mundo contemplan-
do al hombre de arriba o Adam y Laha 
que no es sino la unidad infinita de los 
10 Sephirot y que contiene la chispa 
divina.

Cada esfera (entre las 10 que exis-
ten): Corona, Sabiduría, Entendimien-
to, Misericordia, Fuerza, Armonía, 
Victoria, Gloria, Fundamento y Reino. 
Cada uno de estos con sus nombres, 
sus particularidades, características, de 
forma, de género, fondo, función, ex-
presión con explicaciones obviamente 
pertenecen a la Cábala. Nótese que en 
todos participa el concepto humano de 
las necesidades y deseos y aún el per-
sonaje central y principal que es Dios, 
a la vez que la energía, fuerza, inteli-
gencia, la luz, el espíritu con ángeles 
y arcángeles como Rafael, Miguel, Ga-

Figura 40. El arbol de la vida. Es uno de los símbolos ca-
balísticos más importantes del judaísmo. Está compuesto 
por 10 esferas (sefirot) y 22 senderos, cada uno de los cuales 
representa un estado (sefirá) que acerca a la comprensión de 
Dios y a la manera en que él creó el mundo. La Cábala desa-
rrolló este concepto como un modelo realista que representa 
un “mapa” de la Creación. Se le considera la cosmología 
de la Cábala. Algunos creen que este “Árbol de la Vida” de 
la Cábala corresponde al Árbol de la Vida mencionado en 
la Biblia (Génesis 2, 9). Ref: http://www.redmilenaria.com/
cuaderno-de-angeles/los-genios-o-angeles-de-la-cabala-
ayudas-en-accion
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briel, Aniel, Metatrón, Ratziel, Zadkiel o Ángel Sombrío; así como Dios y los dioses, están 
presentes el padre y la madre (Hokhmah y Binah) progenitores también participan.

Si hacemos un análisis de esta concepción cabalística cosmológica vamos a encontrar 
que está teñida de ideas hinduistas en los diferentes planos con jerarquías; si bien no es exac-
tamente igual se pueden analogar unas con otras para llegar a la interpretación judeocristiana 
con supuestos teóricos y lo que llamamos en psicoanálisis identificaciones proyectivas en 
las que opera el pensamiento mágico con el cual se trata de interpretar y/o explicar todos los 
orígenes y hechos o aconteceres humanos.

La numerología

El término numerología proviene de la palabra “número” y “logos o logía”, persona que 
se ocupa o cultiva la disciplina de los números; sin embargo, este término se refiere más 
comúnmente a una práctica adivinatoria o profética utilizando los números y conjuga el 
conjunto de creencias y tradiciones para la relación entre los números, los seres vivos y las 
fuerzas psíquicas espirituales; es más una pseudo ciencia. En esta disciplina los números 
son conceptos humanos más perfectos y elevados y quien practica esta disciplina pretende 
investigar lo que denominan “vibración secreta” con códigos los cuales utilizan el número en 
su beneficio interpretando las influencias sobre las personas, cosas o eventos. Nótesele aquí 
como se le da una connotación de “vibración” (onda) con su adjetivo “secreto” (misterioso 
que no se conoce); además participa la interpretación dada por el sujeto a los hechos; lo cual 
significa que se le pone a los eventos lo que se cree o se quiere creer y se desea, por una ne-
cesidad.

Clases de numerología

Las clases se ubican de acuerdo a las escuelas, entre ellas están la cabalística, contenidos 
de la cábala; la caldea de la civilización babilónica y la egipcia; la China que otorga números 
con significados a diferentes formas; la pitagórica de Pitágoras la cual se guía por postulados 
del filósofo y matemático griego.

Los números (131)

Aquí viene una pregunta ¿cómo aparecieron los números? o ¿cómo se inventaron?, ¿cuál 
fue su historia? La respuesta es que el hombre por necesidad comenzó a numerar los objetos, 
a contarlos, y muy seguramente (no está comprobado) que utilizó las manos como ocurre en 
casi todos los seres que inician viendo y señalando al adulto, diciendo: “uno”, con un dedo, 
y luego el “dos” y así sucesivamente se fue contando con los dedos, primero en la primera 
mano y luego en la segunda, luego los dedos de los dos pies para llegar a 20. ¿Por qué usar 
las manos y pies? La respuesta posiblemente radica en que son prolongaciones corporales que 
131 El ser humano creó, significó, simbolizó los números y figuras geométricas; a la vez que los denomi-
nó dándoles características significantes y representaciones con cualidades personales humanas; todo esto 
conlleva el mecanismos inconsciente de la identificación proyectiva que “incluye el deseo, la necesidad, el 
instinto y el objeto descrito por el psicoanálisis”, y por lo tanto con el soporte del pensamiento mágico om-
nipotente, de su historia y cultura; de ahí que el lector debe estar consciente de que cuando nos refiramos a la 
“significación” de los números, los postulados anteriores deben tenerse en cuenta, (GSM).
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Figura 41. ¿Como se escribían los números?. Ref: Tomado de: “El taller de las tareas”. Dorling Kindersley, 
(2008). Bogotá: Casa Editorial El Tiempo.
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se pueden manejar fácilmente para llevar una cuenta; la palabra uno en los distintos idiomas 
obviamente significa la unidad; sin embargo, ¿cómo apareció la palabra dos y así sucesiva-
mente?, ¿cómo contó el hombre de las cavernas y por qué? La respuesta era que tenían que 
captar los alimentos y darles unidades contándolos para saber la cantidad; así recolectaban lo 
que necesitaban y luego para intercambiar requerían saber cuánto tenían. Muy posiblemente 
surgió la necesidad de contar los astros, el sol, la luna y los astros más brillantes.

Muy posiblemente esto se fue organizando en el cerebro y el mismo cerebro hizo los cál-
culos contando diferentes unidades en principio, para llegar a los dedos de las dos manos (10) 
y luego de las manos del otro (otro 10) lo que equivale a 20 y así sucesivamente y también 
utilizando los dedos de los pies o se usaban las falanges de los dedos 6; la primera falange 
del dedo índice era uno, y cada falange era un número, por lo tanto el dedo meñique tenía las 
3 últimas falanges y números 10, 11 y 12; luego cada dedo tendría 12 números para llegar a 
60.. De la misma manera, utilizó a los objetos externos (personas, animales o cosas) dándoles 
números. Aquí viene otra pregunta: ¿acaso en todo el planeta tierra apareció el conteo? La 
respuesta es que cazadores y recolectores llegaron a contar, algunos por ejemplo, la tribu 
“piraha” de la selva amazónica solo cuenta dos y los demás son muchos; en Tanzania la tribu 
“Asda” cuenta hasta tres. Una interpretación que se le da para contar hasta diez fue por la ne-
cesidad de evitar los engaños; por ejemplo, cuántos peces sacaron o cuantos frutos. Obsérvese 
aquí que el engaño, el robo, la mentira, ya estuvo inicialmente desde ese entonces debido a las 
ambiciones y a las necesidades de la satisfacción oral (voracidad), para comer más. 

La tribu Yupno de Papua Nueva Guinea cuenta sacos, fardos de hierba, cerdos, los días, 
las personas y los frutos. Esta misma tribu tiene al menos 900 sistemas distintos de contar más 
allá de los dedos que tienen la base de diez. En algunas partes de esta tribu comienzan a contar 
desde el meñique y luego recorren la mano, el brazo, el cuerpo antes de pasar al otro y utilizan 
las palabras de esa parte para los números; por ejemplo, el número 14 es la nariz y para contar 
números mayores de 27 utilizan los hombros, lo que significaría que 40 sería un hombre y 
un ojo derecho. Los babilonios que vivieron en Irak hace 5 mil años contaban a basa de 360 
y llegaron a los 360 días del año contando los dedos; así mismo se inventaron los minutos y 
segundos. La tribu Baruga de Papua Nueva Guinea, cuentan con 22 partes del cuerpo pero 
emplean la misma palabra dedo para los números 2, 3, 4, 19, 20 y 21, esto se hace para evitar 
confusión. Las manos son también útiles para la operación de multiplicar; por ejemplo, 7 x 9 
se extienden las dos manos, se dobla el dedo número 7 y quedan 6 dedos a la izquierda y 3 a 
la derecha, (Kindersley, 2008).

¿Cómo se escribían los números? La respuesta es que hace 6 mil años  cuando se 
contaba con las manos, los hombres aprendieron a domesticar animales y cultivar la tierra y 
pasaron de ganaderos a agricultores y así aprendió a comerciar en la compraventa y se guar-
daban registros con palos o marcas (en trozo de arcilla húmeda), o nudos de cuerda; así fue 
como se inició la escritura; por ejemplo, un óvalo podía representar un saco de trigo o una 
jarra o una tizana podía representar con su contenido la cantidad de líquidos, aceite, agua, 
miel, leche; más adelante vino la marca de las jarras o sacos, ánforas o botijos, dándole a cada 
una, una raya como símbolos las cuales se representaban con círculos y conos como las fichas 
antiguas; fue más adelante que vinieron las cuñas; por ejemplo, “uno” era una sola cuña y 
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Figura 42. Números babilónicos 4000-2000 a.C., Ref: Tomado 
de: “El taller de las tareas”. Dorling Kindersley, (2008). Bogo-
tá: Casa Editorial El Tiempo.

así el número dos, tres y cuatro hasta 
el número diez hasta que ponían el 
símbolo acostado y cuando llegaban 
a 60 volvían y lo ponían derecho, 
así llegó a sumar 99 de la siguiente 
forma: una cuña con el vértice hacia 
abajo y la base hacia arriba era 60, 
30 eran tres acostados y nueve eran 
tres filas de tres hacia arriba lo que 
significaban 99.

Los egipcios cultivaron la fran-
ja de tierra frente al rio Nilo que 
atraviesa el Sahara; años tras años 
se delimitaban los campos por la 
inundación del río, de ahí que se vol-
vieran topógrafos y empleando las 
matemáticas para construir edificios; 
controlar el paso del tiempo de ahí 
viene la utilización de el pié como 
una medida y la yarda como el paso, 
la pulgada distancia de la falange del dedo gordo de la mano, el pelo como una unidad más 
pequeña, el palmo o el cúbito; el primero, distancia del dedo índice al gordo extendido, el 
segundo (palmo) el antebrazo y el tercero todo el brazo. Los números egipcios no eran ade-
cuados para realizar fracciones exactas, sin embargo, se las arreglaron por ejemplo para 1 
cúbito estaba formado por 7 palmos, y un palmo constaba de 4 dígitos; sin las matemáticas las 
pirámides nunca se habrían construido; y, cuando llego el tiempo de los griegos obviamente 
ya estaban muy avanzados.

Los egipcios contaban en base de 10, y uno era una raya, 10 una curva hacia abajo y 
así sucesivamente véase figura 43. Los números egipcios eran idóneos para sumar, restar, y 
no fácil para multiplicar. Sin embargo, se crearon trucos, por ejemplo multiplicar 13 x 23 se 
escriben en 2 columnas a la izquierda va el 1, 4 y el 8 y en la segunda el 23, 46, 92 y 184, 
entonces en la primera columna se suprime el 2 y en la segunda el 46 (lo que significa los 

Figura 43. Los egipcios contaban con base de 10, los números tenían forma de dibujos llamados ‘jero-
glíficos’. Ref: Tomado de: “El taller de las tareas”. Dorling Kindersley, (2008). Bogotá: Casa Editorial El 
Tiempo.
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números siguientes a los primeros) y luego se suma y nos da el primero 13 y el segundo nos 
da 299. Este sistema de sumar implica la multiplicación. (Kindersley, 2008).

Los babilonios 4000 a.C. señalaban al cero como un hueco o una cuña (el hueco de la 
cuña). Más adelante los griegos rechazaban al cero y aún Aristóteles lo consideró ilegal por-
que complicaba las operaciones. Los romanos no tenían un cero porque su sistema de cuentas 
no lo necesitaba y algunos pensaban que el uno no tenía sentido. En el año 600 d.C., los 
hindúes inventaron el cero moderno y para ello utilizaban el círculo mostrando los huecos; 
sin embargo antes eran también el cero representado por el hueco que dejaba el guijarro en la 
arena. El cero llegó a Europa en el Siglo XII cuando los números hindúes aparecieron desde 
los países árabes hasta Europa y las personas pensaron que era más sencillo partir de cero en 
adelante. Estos conocimientos llegaron al norte de África y América. Aquí es necesario hacer 
constar que el cero a la izquierda no significa nada sino está seguido de una coma que impli-
caría decimales y la derecha cada cero sería un múltiplo de 10, 100 y así sucesivamente. Las 
ecuaciones entre ceros no concluyen, por ejemplo 1 x 0 = 0 y así sucesivamente, (ibídem), 
(132).

Los números nativos americanos se contaban entre veintenas usando los dedos de los pies 
además de las manos; y, cuando se usaban granos de cacao, palos o conchas se agrupaban 
para formar hasta el número 20; para mayor de 20 se ordenaban los palos y granos en altura; 
en realidad el 0 para los mayas era significado por una concha. Para ellos no había sino que 
sumar los palos y piedras y cada altura para averiguar el número final, (ibídem).

Los número romanos se extendieron por toda Europa durante el imperio y se contaba por 
decenas y utilizando las letras para representar los números y aún podemos ver relojes con 
números romanos. Los números de 1 a 5 estaban representados por letras así: I, II, III, IV y 
V y así sucesivamente para llegar a 10=X, 50=L, 100 C, 500 D y 1000 M.; para los romanos 
multiplicar y dividir era complicado. 

Los hindúes utilizaban el ábaco para el cálculo y se utilizaban cuatro filas; también se 
escribían los números sobre las hojas de palma en rayas; por ejemplo, el 3 eran tres rayas 
horizontales que luego se transformó al unirlas en 3. En realidad los números hindúes susti-
tuyeron a los romanos especialmente en el renacimiento; y, un inglés llamado Abelardo de 
Bath (1100  d.C.) disfrazado de árabe tradujo la obra de Al khawarizmi y llevó el cero a la 
aritmética y así el logaritmo, (ibídem).

132 La graficación y significación de los números como ya se puede entender, se realizó con puntos, rayas, 
utilizando piedras, palos, círculos y objetos. Fue con el tiempo que aparecieron los números arábigos y ro-
mánicos.

Figura 44. Los hindús utilizaban hojas de palma en donde escribían los números con tintas.  Ref: Tomado 
de http://aprender-numeros.blogspot.com/2009_11_20_archive.html
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Existen múltiples ejercicios 
numéricos con los cuales el hom-
bre puede jugar y alcanzar un cierto 
grado de magia (lo que equivale a 
que no se conoce) pero que existe; 
incluso soñamos con tener poderes 
mágicos. Los primeros magos eran 
personas de tribus ancestrales que 
también se iniciaron con los juegos 
de los números, así se podía prede-
cir estaciones, observando el sol, la 
luna, las estrellas, y aún se le dieron 
a los números la connotación de má-
gicos como “pi”, infinito, y números 
primos todo esto equivale a ciertos 
trucos y ordenamientos numéricos para realizar cálculos. Téngase en cuenta aquí, cómo los 
números fueron utilizados para medir el tiempo, el espacio y la cantidad de objetos clasifi-
cando unos y otros. De la misma manera se hicieron cálculos con igualdades y sí también se 
podía predecir el resultado y también el cambio de estaciones, las distancias, se interrelacio-
naron hechos con los números y sus combinaciones para interpretar la buena o mala suerte.

Veamos algunos ejemplos que fueron sacados de “El taller de las tareas” Casa Editorial 
El Tiempo, 2008. 

El primer “cuadrado mágico” fue inventado por el emperador chino Yu, el grande, hace 
4000 años utilizando los números del 1 al 9. Al escribir los números de izquierda a derecha en 
tres números consecutivos (1, 2, 3), (4, 5,6), (7, 8, 9) cualquier suma que se realice de arriba 
abajo o en cruz dan el mismo resultado.

Otro es el que se realiza utilizando el paso del caballo en ajedrez. Se construyen cinco 
líneas de izquierda a derecha y de arriba abajo dejando un total de 25. Se inicia colocando el 
número 1 al azar; por ejemplo, en la fila inferior. Se cuentan dos casillas hacia arriba y una al 
lado como en el juego del ajedrez y así sucesivamente. Cuando el caballo sale en el tablero 
vuelve a entrar por el lado opuesto y si el caballo no puede saltar dos casillas arriba salta dos a 
la derecha. Cuando está completo el cuadrado, los 25 números o un cuadrado de 8 horizonta-
les y 8 verticales, se le da a los sujetos, ya con los números; la secuencia se puede construir de 
la misma manera. He aquí que no hay magia sino una construcción que el ser humano realiza 
en el ordenamiento de los números, (Kindersley, 2008).

La construcción del cuadrado mágico  se hace ubicando números en 4 casillas sucesivas 
de arriba abajo y de izquierda a derecha, y la suma de estos números será supuestamente 
mágica por las igualdades en los resultados debido a la ordenación numérica para la suma 
de arriba abajo o viceversa, o de izquierda a derecha o viceversa, además de las diagonales 
centrales.

Figura 45. Cuadros mágicos. El más antiguo fue inventado por 
el emperador chino Yu el Grande hace 4.000 años. Ref: tomado 
de http://www.actiludis.com/?p=17930
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Leonardo Fibonacci de Pizza Italia hace 800 años (Siglo XIII) (133) descubrió una suce-
sión de números naturales o series la cual consistía en que se repetía el 1 y luego se sumaban 
estos dos para constituir el tercero; sumando el penúltimo y el último formaban el cuarto y 
así sucesivamente. Esto se llamó la matemática de “sucesión de Fibonacci” o la “serie de 
números de Fibonacci”. Esta serie tiene una aplicación de las ciencias de la computación, 
las matemáticas y la teoría de los juegos y se encontró que aparecía en la naturaleza en las 
plantas, arboles y en la flora. Fibonacci escribió un trabajo sobre la sucesión de números des-
cubierta por matemáticos hindúes como Pingala (200 a.C.), Gopala (1135 a.C.), Hemachan-
dra (1150 a.C.). Todos ellos investigaron los patrones rítmicos que se formaban con sílabas 
o notas de uno o dos pulsos; el número de tales ritmos en cantidad de “n” pulsos producían 
o representaban la serie de Fibonacci. Esto mismo se aplicó a la solución del problema de la 
cría de conejo.

La sucesión de Fibonacci como se anunció anteriormente se realiza también en la natu-
raleza, en la genealogía de las abejas. En los pétalos de una flor también aparece la sucesión 
de Fibonacci: 3 pétalos, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos (como es el caso de las margaritas). 
Esta sucesión se ha realizado en las novelas por ejemplo en el “Código Da Vinci”  como una 
“ecuación de Dios” en la cual se supone que todo ya está enumerado y con ello predicho y 

133 Su apodo era Fibonacci; vivió en Argelia en donde los árabes le enseñaron a utilizar los números hindúes, 
escribió sobre ellos y los popularizó en Italia.

1

4

5

2

3
1 48 5031 33 16 63 18

30 51 46 3 62 19 14 45

47 2 49 32

1

15 34 17 64

52 29 4 45 20 61 36 13

5 44 25 56 9 40 21 60

28 53 8 41 24 57 12 37

43 6 55 26 39 10 59 22

54 27 42 7 58 23 38 11

Figura 46. Cuadro mágico  saltando como un caballo. Ref: Tomado de: “El taller de las tareas”. Dorling 
Kindersley, (2008). Bogotá: Casa Editorial El Tiempo.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ....?
Figura 46a. Serie de números Fibonacci. 
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por lo tanto se supone que todo está basado en la “ley del orden y caos” (134). En los números 
musicales también se ve este orden; por ejemplo, en el teclado de un piano se compone de 13 
teclas sucesivas 8 blancas y 5 negras divididas a su vez en grupos de tres y dos para conseguir 
armonías.

Fibonacci publicó el libro “Liber abacci” 1202 d.C.; Kepler a su vez describió los nú-
meros de Fibonacci; y, Simson descubrió en 1753, la relación entre dos números de Fibo-
nacci sucesivos los cuales se acercaban a lo que denominó Leonardo Da Vinci “proporción 
áurea”, la cual utilizó en sus cuadros. La sucesión de Fibonacci está relacionada con el núme-
ro 1.618084 conocido como Phi. ¿Qué es phi? Es el símbolo o representación de lo siguiente: 
se dibuja una línea recta de 10 cm de largo y una pequeña de 6.18 cm; la línea ha sido dividida 
en dos secciones; la división de la longitud de toda la línea entre la longitud de la sección 
larga se obtiene el número  1.618; y si se divide la sección larga entre la longitud de la sección 
corta, se obtendrá la misma proporción la cual es llamada, “proporción aurea” o Phi (φ); esta 

134 Recuérdese aquí cómo los matemáticos y los magos vinieron de oriente (India, Asia Meridional, Caldea 
y Egipto).

10 cm

6,18 cm
Figura 48. Proporción 
áurea, o phi, escrito φ. Ref: 
Tomado de: “El taller de 
las tareas”. Dorling Kin-
dersley, (2008). Bogotá: 
Casa Editorial El Tiempo.

Figura 47. La sucesión de Fibonacci es una secuencia de números enteros descubierta por matemáticos 
hindúes hacia el año 1135 y descrita por primera vez en Europa gracias a Fibonacci (Leonardo de Pisa). 
La Proporción Áurea (o Número Áureo, o Divina Proporción, entre otras denominaciones), es una curiosa 
relación matemática presente en la naturaleza: en las nervaduras de las hojas, en el grosor de las ramas, en 
el caparazón de moluscos, en las semillas de los girasoles, en los cuernos de las cabras, incluso en el cuerpo 
humano. Ref: http://numerosmorficos.blogspot.com/2011/06/sucesion-de-fibonacci.html
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dimensión tiene propiedades extrañas puesto que multiplicando el número por sí mismo da 
el mismo resultado que si se le suma uno; si se divide cualquier número de la sucesión de 
Fibonacci entre la anterior se obtendrá una proporción cercana a phi; ésta aproximación a 
Phi, al avanzar a la sucesión, pero en realidad nunca llega. En realidad es imposible escribir 
“phi” como proporción de dos números; es por esto que los matemáticos lo llaman “número 
racional”; este decimal puesto que nunca se acaban, (Kindersley, 2008) (135).

 ¿Que tiene “phi” de mágico?, los antiguos griegos creían en la magia, puesto que apa-
recía en forma considerable sagrada; ésta consideración de “sagrado” es lo que le da el tono 
de mágico porque no se conoce. En una estrella de cinco puntas la proporción entre las lí-
neas largas y cortas es exactamente “phi”. Los artistas usaban “phi” y creían que las formas 
que contenían “phi” presentaban proporciones visuales completamente armónicas. Se cree 
que los arquitectos de la antigua Grecia utilizaron este concepto “phi” en los edificios; por 
ejemplo, en el Partenón de Atenas basado en rectángulos áureos. Téngase en cuenta  que si se 
multiplica “phi por phi”, da “phi” más 1, o si se divide 1 a “phi” da “phi” menos 1.

Si bien los griegos fueron brillantes matemáticos también fueron especialistas en las for-
mas, líneas, ángulos, la geometría plana y espacial, las cuales nos enseñan a diseñar y hacer 
cálculos utilizando las formas del cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, paralelogramo, 
romboide y calcular los arcos. Parece que los cálculos sobre las distancias utilizando la 
circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola fueron surgiendo en Asia Central, Meso-
potamia y en Egipto para luego pasar a Grecia. En el año 1700 a.C. se escribió un rollo de 
papiro de 6 metros de largo con 85 problemas matemáticos y sus respuestas; en él aparecen 
las multiplicaciones repetidamente hechas por Ahmose quien fue el escriba que copiara el 
rollo sin embargo los autores se perdieron en el pasado. En Grecia vivió Pitágoras (569-475 
a.C.) el cual creyó que las matemáticas podían explicar todo; demostró que midiendo por 
la mitad la longitud de una cuerda musical se obtenía una nota más alta a la cual se le dio el 
nombre de “octava”; Pitágoras comprendió que la tierra era redonda y demostró el teorema 
sobre los triángulos rectángulos. El matemático griego Euclides escribió el texto denominado 
elementos y los utilizó para enseñar geometría lo cual duró 2000 años y demostró que hay un 
número infinito de números primos.

Kepler (1571-1630 d.C.) midió el recorrido de los planetas; Descartes (1596-1650) com-
prendió que había que utilizar 3 coordenadas para la dimensión del espacio y utilizó las letras 
del final, para representar valores del álgebra; Fermat (1601-1665) describió la prueba ma-
ravillosa de la ecuación  xn + in = zn más no puede resolverse si “n” es mayor que 2; Pascal 
(1623-1662) a los 16 años inventó la máquina para calcular las ruedas dentadas; también 
trabajó en el problema del azar y estableció la teoría de la probabilidad y describió los pa-
trones del triángulo; Newton (1643-1727) explicó la gravedad; Gauss (1777-1855) describió 
la ingeniosa forma de sumar números consecutivos rápidamente, y demostró que cualquier 
número es producto de primos (8= 2x2x2x2 ó 6 = 2x3). Einstein (1879-1955) postuló que la 
luz tiene una velocidad constante y es atraída por la gravedad; y, que la masa y energía son 
versiones de la misma cosa. Una pequeña cantidad de masa (m) por la velocidad de la luz 
al cuadrado (v2=e o e=mv2) es igual a una inmensa cantidad de energía (e).

135 Ver también el capítulo XVIII: “La terapia con geometría sagrada”.
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Nótese que en todos los nombrados no solamente existe un genio, un inventor, un calcu-
lista, sino el pensador que descubre el camino sencillo a través de la imaginación y, en todos 
existe un concepto que aparece como mágico cuando no se comprende. 

Recuérdese aquí como el gran científico Galileo se pronunció así: “todo en el universo 
está escrito en el lenguaje de las matemáticas”. Es obvio que estas últimas nos han ayudado a 
descifrar secretos del universo y a medida que entendemos cada aspecto del mundo (tiempo-
espacio) también lo hacemos con el arte hasta llegar a los conceptos filosóficos sin descuidar 
todo lo que nos aporta el color, el cual a la vez, también lo podemos conectar con las mate-
máticas en beneficio del hombre. Esto último lo hemos podido observar recientemente en la 
naturaleza con las formas irregulares y conociendo los fractales de Benoit Mandrelbrot con 
los cuales se calcula los números imaginarios que nos lleva a un sinfín o variaciones infinitas. 
De todas maneras matemáticas, artes, ciencias, se conjugan; sin embargo, aparecen las des-
ilusiones mágicas y los trucos, (Kindersley, 2008). 

El secreto de los trucos utilizando las matemáticas es encontrar atajos o lo que se podía 
decir saltos para hacer cálculos inmediatos en forma mental; por ejemplo, sumar números 
grandes mentalmente es más fácil si redondeamos al decimal; por ejemplo, para sumar 36 + 
29 se redondea el 29 a 30 y luego se resta 1; otro de los ejemplos fáciles por ejemplo es multi-
plicar 73  x 11, se multiplica por 10 y se suma 1. Para averiguar si un número es divisible entre 
3 se suma el múltiplo de 3; por ejemplo 192= 1 + 9 + 3 = 12 entonces 1 + 2 = 3 múltiplo de 3 
ó un número es divisible entre 4 si los dos últimos dígitos son ceros, y, un número es divisible 
entre 5 si el último dígito es 5 o cero; un número es divisible entre 9 si todos los dígitos suman 
un múltiplo de 9; ejemplo: 201.915, sumándolos da 18 y éste es múltiplo de 9. Un número 
es divisible entre 10 si el último dígito es 0. Para averiguar si un número es divisible por 11, 
el primero se resta del segundo, el resultado se le suma al tercer número y luego se resta al 
siguiente y así sucesivamente; por ejemplo: 35706; 3 -5 =-2 + 7 =5-0 =5+6 =11, (ibídem).

Otro asunto diferente es  el concepto de “Pi” que resulta de la circunferencia de un círculo 
dividida por su diámetro da el número irracional 3.14159265…; lo extraño sobre “pi”, es 
que no se puede calcular con exactitud y no existe una proporción sencilla como 22 dividida 
7, que sea exactamente igual a Pi. Escribir el número completo es imposible puesto que los 
decimales nunca acaban. Los egipcios (2500 a.C.) calcularon que Pi era 16 al cuadrado divi-
dido por 9 al cuadrado o 256 dividido por 81 lo que equivale a 3.16. El filósofo Arquímedes 
250 a.C. dibujó 96 lados alrededor del círculo y llegó a la conclusión que Pi se sitúa entre 
220 dividido en 70 y 223 dividió en 71. En el siglo XVI Ludolph Van Ceulen calculó 35 de-
cimales de Pi. El astrónomo inglés John Machin descubrió en 1706 una fórmula complicada 
para averiguar los primeros 10 decimales; el matemático inglés Williman Chap duró 15 años 
calculando 707 decimales de Pi y cometió un error en 528 y a partir de ahí todos estaban 
equivocados; Yasumasa Kanada de Tokio en 2004 calculó 1.24 millones decimales de “Pi” 
ayudado por un computador. Para qué sirve Pi? Sin este concepto de “Pi” no podríamos 
fabricar ruedas, comprender movimientos de planetas y hacer unos cálculos necesarios en la 
tecnología moderna, (Kindersley, 2008).

El número mágico 1089. Consiste en abrir un libro en la página 10, se cuentan 8  líneas 
hacia abajo y 9 palabras hacia la derecha. Se anota la novena palabra en un trozo de papel, 
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luego se mete en un sobre y se pone en la mesa debajo del libro. Luego se le pide a un amigo 
que piense un número de tres dígitos y que lo escriba. Vale cualquier número siempre que el 
primero y el último dígito sean diferentes. Se le dice al amigo que invierta el número y que 
luego reste el pequeño del grande. Por ejemplo: 863-368=495. A continuación, que inverta 
los dígitos del resultado y sume otra vez los dos números: 495+594=1089. Posteriormente 
se le dice que utilice los dos primeros números de la respuesta para elegir la página del libro. 
Debería emplear el tercer dígito para encontrar la línea y el último dígito para hallar la pa-
labra. Luego se lee la palabra en voz alta. Por último se abre el sobre y la respuesta siempre 
será 1089.

Dominó mágico. Se elige una ficha de dominó al azar, sin mostrarla. Luego se multiplica 
uno de los dos números por 5, después se le suma 7, luego se multiplica por 2 y se le suma el 
otro número de la ficha. A la respuesta  se le resta 14 para obtener un número de dos dígitos 
compuessto por los dos números de la ficha de dominó. De esta manera se puede averiguar 
cuál es la ficha de dominó.

Los números primos. Un número primo es un número entero que sólo es divisible 
por 1 y por sí mismo; por ejemplo el número 23; el 22 no lo es. Algunos matemáticos con-
sideran a los números primos los bloques constructores de las matemáticas porque se pueden 
crear todos los otros números multiplicando primos, por ejemplo: 5 x 11 =55, 3x 5 x 5= 75, 
3 x 13 =39, 13 x 17 =221. Lo que sí es de tener en cuenta es que no se puede confiar en un 
solo patrón porque parezca que se pueda continuar la secuencia que se hace; es por esto que 
los matemáticos siempre necesitan pruebas. Existe un misterio sin resolver sobre los números 
primos el cual se refiere a la forma en que parecen surgir al azar, entre otros números, sin 
patrón alguno, a pesar que se trata de encontrar; la falta de patrón significa que los números 
primos deben buscarse uno por uno (136); por ejemplo,  se realiza una tabla de izquierda a de-
recha de 1 a 10 y cada columna lleva 10 dígitos secuenciales. El 1 que no es primo se suprime, 
luego los múltiplos de 2 se ubican y luego los múltiplos de 3 se hace lo mismo, y de la misma 
manera con los del 4 que pertenecen al 2, y luego los múltiplos del 5 y los del 7; los números 
que quedan en la tabla sombreados son los números primos.

2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

136  Se contempla la igualdad en suma, multiplicación y división (son múltiplos cuando se pueden multiplicar, 
sumar o dividir porque el número mayor contiene al otro).

Tabla 2. Tabla de los números primos, 
los cuales carecen de un patrón; por lo 
tanto hay que encontrarlos uno a uno. 
Ref: Tomado de: “El taller de las ta-
reas”. Dorling Kindersley, (2008). Bo-
gotá: Casa Editorial El Tiempo.
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El más grande hallazgo de los número primos tiene 7.8 millones de dígitos. El número 
primo más grande que se conoce llenaría 20 libros. Multiplicar números primos es fácil más 
no dividirlo lo cual es casi imposible. En la naturaleza se utilizan este cálculo como protec-
ción; por ejemplo las cigarras pasan 13 o 17 años bajo tierra como larvas para luego transfor-
marse en adultos (el 13 y 17 son números primos) y así pasa en otras secuencias biológicas.

¿Existen números mágicos? La respuesta es que lo mágico aparece cuando el ser hu-
mano se sorprende por una respuesta que no conoce; por ejemplo, veamos la tabla siguien-
te: Cuando se multiplica un número por sí mismo es el cuadrado de ese número; y, cuando se 
organizan u ordenan los números en forma triangular se terminan con una secuencia especial 
que se llaman los números triangulares; por ejemplo el 1, 3, 6, 10, 15 y así sucesivamente 
y combinándolos se puede formar cuadrados. Un hecho curioso con respecto a los números 
triangulares es que se puede formar cualquier número entero sumando no más de 3 números 
triangulares; por ejemplo, 15 + 36 =51. Al sumar no más de tres números triangulares se 
puede hallar la edad; esto fue demostrado hace 200 años por el matemático Karl Gauss (1777-

1855). La edad de 40 años, por ejemplo sería la 
suma de los siguientes números triangulares: 1 
+ 3 + 36 =40; la edad de 86 años sería: 55 + 21 
+ 10 = 86 y así sucesivamente.

Con todos los números se pueden hacer se-
ries de combinaciones y según el ordenamiento 
puede obtenerse alguna coincidencia (igualdad 
numérica), la cual puede interpretarse como 
mágica o científica; así fue cómo surgió el 
triángulo de Pascal, una pirámide de números 
obtenida sumando y así se realizan diferentes 
cálculos con diferentes patrones.

Para algunos, como ya se mencionó ante-
riormente, las matemáticas tienen una magia 
según se maneje. Veamos unos ejemplos apa-
recidos en la obra ya citada: “El taller de las 
tareas”.

Otro concepto más sobre los números es 
sobre el infinito  en donde todos los números 

de la fantasía caben y siempre se puede sumar uno más; por lo tanto, no existe límite y éste 
“no límite”, es lo que llamamos infinito. Así mismo conseguimos el tiempo como un infinito 
o eternidad. El símbolo para infinito es un ocho acostado (∞). Aquí podemos pensar que 
cualquier evento que ocurra en el ser humano en su existencia es uno más de los infinitos o 
finitos (cuando lo ubicamos como el último) que han ocurrido en el cosmos; y, si le sumamos, 
restamos, multiplicamos el infinito a un número, nos dará siempre “infinito”. De ahí que las 
matemáticas sean infinitas, y aún más las mismas fantasías que el hombre puede realizar 
en su existencia pueden llevarlo a lo infinito mientras exista. Sin embargo existen clases de 
infinitos uno para las matemáticas, otro para lo contable o incontable, otro para el ser en su 
mundo psíquico y otro para el tiempo del ser en la existencia. Dentro de toda esta concepción 

Figura 50. La tabla piramidal de números trian-
gulares y/o triángulo de Pascal. Ref: Tomado de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/triangulo-
pascal.html
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aparece la necesidad del ser humano de encontrar órdenes, cálculos para prevenir, proyectar, 
y el deseo de provocar algo favorable, placentero y satisfactorio para el ser humano en su 
vida.

Volviendo a la numerología, conociendo sus principios estos se pueden usar  para realizar 
tablas alfanuméricas, poniendo números a las letras del alfabeto y así poner un número perso-
nal más la fecha de nacimiento del sujeto de acuerdo a su nombre que sumándolo y haciendo 
la prueba del nueve da un número que sería el asignado o el de su destino. Ejemplo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z

Tabla Alfanumérica
Fecha de nacimiento 27-11-1972 sería: números de la fecha de nacimiento: 
2+7= 9; 1+1= 2; 1972= 1+9+7+2=19; 1+9=10; 1+0=1  entonces 9+2+1= 12; 1+2=3,   
Nombre Claudia sería: números de la tabla alfanumérica: 3+3+1+3+4+9+1 = 24; 2+4=6
los números 3 y 6 corresponderían al destino
Otro ejemplo: 21-6-1959 sería: números de la fecha de nacimiento:
2+1 =3; 6=6; 1+9+5+9=24; 2+4=6; 3+6+6=15; 5+1=6
Nombre: Lya: números de la  tabla alfanumérica: 3+7+1=11; 1+1=2 
los números 6 y 2 corresponden al destino.
  Sumando los dígitos y restando el número 9 nos da un número el cual sería el de su pro-

pio destino con la significación e interpretación que se le dé en forma subjetiva explicativa.

Prueba del nueve
La prueba del 9 fue descu-

bierta por el obispo Hippolytos 
en el siglo III y fue empleada 
por los matemáticos hindúes en 
el siglo XII. 

El número nueve en arit-
mética es un número cardinal, 
ordinal con su factorización o 
potencial; por ejemplo 3 al cua-
drado cuya numeración romana 
es IX que pertenece al sistema 
binario 1001 y dexagesimal  y 
que tiene propiedades matemá-
ticas. 

Tabla 3. Valores numéricos de las letras. Tomado de 
la Enciclopedia “Ser integral. Tendencias milenarias”. 
Autores: Jimena Perry, Bernardo Rengifo; Editoras Eu-
genia Arce, Clara Inés Quintín. Grupo Editorial Norma, 
pág. 63, Colombia, 2003.

Figura 51. La prueba del nueve se utiliza para verificar, de una 
forma sencilla, si una operación de suma, sustracción, multiplica-
ción o división, realizada a mano, ha dado un resultado erróneo. Ref: 
Tomado de http://eloviparo.wordpress.com/2009/05/29/prueba-del-9
-para-la-multiplicacion/
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El 9 es el número natural que sigue 
al 8 y precede al 10. En la numeración 
romana se escribe IX, en la jónica θ.	La 
prueba del nueve se denomina aquella 
que se utiliza para comprobar que una 
operación de multiplicación y/o división 
son exactas. En la multiplicación se su-
man los números multiplicados, restán-
dole el número nueve o dejándolo; lo 
mismo se hace con el multiplicador; el 

primero se pone arriba de una x y el segundo abajo del signo de multiplicación (x); luego se 
multiplicand uno por otro y al resultado se le resta el nueve y se ubica al lado izquierdo del 
signo x; finalmente se suma el producto de la multiplicación en la misma forma y el resultado 
debe ser el mismo aparecido a la izquierda.

521;     5+2+1 = 8 + 9 = 17;     1+7= 8
x  9
4689;           4+6+8+9 = 27; 2+7=9 = 0; 
       44   =  4+4 = 8
En la división se hace lo mismo con el dividendo y el divisor. La multiplicación de estos 

dos y su resultado debe ser el mismo de aquel producto de la división.

Propiedades matemáticas del número nueve (9)
El nueve es un número compuesto que tiene los siguientes componentes 1 y 3, la suma 

de sus factores es 4 es menor que 9  y se trata de un número defectivo; el 9 es el cuadrado de 
3; un polígono de nueve lados recibe el nombre de eneágono; en la numeración Maya está 
representado por 4 puntos sobre una línea que tiene valor cinco. Las características del 9 son 
el número atómico del flúor y es considerado por algunos como la cifra del “saber supre-
mo” que induce a la totalidad que es 10; es el triangulo ternario o triplicidad de los triple 
que simboliza los tres mundos, los tres poderes. En los ritos medicinales se consideraba el 
número nueve (9) por excelencia, porque representaba la triple síntesis corporal, intelectual 
y espiritual. En China es un número de buen augurio y en Japón de mal augurio; para los 
hebreos simboliza la verdad; en los países anglosajones los gatos tienen 9 vidas. Nueve es el 
número del eremita del tarot (personaje simbólico portador del báculo), representante del 
grado supremo de la iniciación que se considera el número 144 que sumando los dígitos da 
9. La cábala del 666 se realiza así 6 + 6 + 6 = 18 y 1+8 = 9 ó 6 x 6 x 6 =216 y 2+ 1 + 6 =9. El 
número 9 es un número mágico para los satanistas. En la mitología mejicana hay 9 infiernos,  
para muchos supersticiones el 9 es mágico positivo o negativo. 

Existen curiosidades aritméticas del número 9;  por ejemplo, cualquier número natural 
que contenga 1 más 9 la suma de sus cifras va a resultar igual a 1; por ejemplo: 19 = 1 + 9 = 10 
= 1 + 0 = 1 ò 499 = 4 + 9 + 9 =22 = 2 + 2 = 4 el primer dígito del primer número natural. Vea-
mos otro ejemplo, el número natural 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sumándolos da 45 y 4 + 5 = 9 ó 1 + 
2 +3 +4+ 5+ 6+ 7+ 8 =36 = 3 + 6 = 9. Estas propiedades son utilizadas para probación fácil de 

Figura 51a.  Otro ejemplo de la prueba del nueve.
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la multiplicación y división mediante la prueba del 9. Esta prueba es un artificio matemático 
utilizado para verificar si una operación de multiplicación o división es falsa o verdadera o 
tiene algún error, y, si lo tiene, puede asegurar que la operación no es correcta; esta operación 
se hace en forma muy sencilla; es cuestión de ordenación aritmética o cálculo. 

Significado de los números

Después de leer los textos anteriores podemos referirnos a cómo históricamente a los nú-
meros se les ha dado una significación simbólica, no solamente para contar, sino para repre-
sentar ideas, hechos, principios, fines, con connotaciones de distintos hechos, ideas, acciones, 
voluntades, tendencias, caminos, individualidades, características, necesidades, deseos, pen-
samientos, actitudes, sentidos, deberes, razones, búsqueda con sensaciones de independencia, 
afectos, reflexiones, espiritualidades, consciencia, poderes, energías y realizaciones, ideales, 
saberes y destinos. De tal manera, a los números se les ha dado la connotación de una relación 
entre el ser y su medio ambiente en la temporo-espacialidad de su existencia. A continuación 
dejamos algunas de las interpretaciones que se han hecho a los números de 0 a 9 en especial los 
provenientes del oriente. En textos anteriores se mencionó la ciencia de los números no es sola-
mente la de la aritmética como ocurre con la geometría, sino con la significación y simbolismo 

que el hombre le da en forma especulativa, para asociar los hechos terrenales en relación 
al universo de los números y los probables desarrollos del orden individual y cósmico. Por 
ejemplo, el teorema de Pitágoras, es el reflejo de una búsqueda de perfección, de propor-
ciones, de cálculos, de dimensiones exactas, de armonías y como fuente de una eterna co-
rrespondencia entre los elementos o unidades. La escuela pitagórica trajo una deducción de 
las realidades numéricas, por medio del simbolismo numérico, para establecer dimensiones 
cualitativas (fuerzas) y cuantitativas numéricas.

A través de los milenios esta numerología se conectó con las revelaciones divinas, con 
el pensamiento mágico omnipotente y relaciones de los ciclos cósmicos y los cálculos para 
manifestar las esencias; el mismo taoísmo y el budismo; por ejemplo, el I Ching se plantea 
la validez de partir de la unidad esencial divina, del uno que engendra el dos y así sucesiva-
mente hasta llegar al nueve y luego combinación seguida de dígitos. La numerología como 
ciencia tuvo una connotación sagrada, luego se modernizó a teorías lógicas de los griegos 
y se relacionó con las dimensiones del espacio del universo en unidades múltiples, pares, 
impares, finitas e infinitas, individuales y colectivas; veamos los ejemplos a continuación.No 
se entienda que al traer estos textos el autor se identifica, parcial o completamente con los 
significados de la numerología y por ende como una verdad; de lo que se trata es hacer una 
síntesis de lo concebido y configurado por milenios y así acercarnos al estudio de cómo opera 
el pensamiento y sus significaciones con sus representaciones y símbolos que se le ha dado 
a cada número según las creencias provenientes del ya planteado y discutido pensamiento 
mágico omnipotente.

El número cero (0)
Tomemos en primer término el número cero (0), el llamado huevo cósmico, en que la 

teoría taoísta plantea: “tu miras el cielo y solo ves vacío, pero cuando miras a través de un te-
lescopio observas muchas otras cosas como la luna y las estrellas”; en realidad con la visión 
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telescópica, se ven millares de millones de cuerpos celestes hasta llegar a la no visión o a la 
visión del negro en que suponemos no hay nada o existe es el vacío. Téngase en cuenta que de 
la nada viene el Todo; todo está dentro de un círculo que limita el principio y el fin; dos huevos 
unidos de algún extremo se construye el ocho (8) que significa el infinito. De todas maneras 
es una forma simbólica metafísica de adaptación, del sentido existencial, de la percepción del 
hombre en el cosmos, en donde opera la energía, la materia y energía convirtiéndose una en 
otra y pasando por las funciones de onda,  (Fontaire, 1997). Por su parte el cero no tiene valor 
numérico y es la ausencia de los números, pero unido  a la izquierda de otro número hace una 
unidad; cuando esto ocurre, el número de 1 a 9, junto al cero produce una potencialidad. El 
cero no es el punto muerto, más cuando está junto a los números a la derecha puede significar 
todos los decimales infinitos. De todas maneras, el cero es el ser que debe ir potencializado y 
llenado de energía, de los 9 números simples tanto a la izquierda como a la derecha.

Cuando nos referimos arriba al “todo” y a la “nada” o al principio y fin al cual puede no 
conocerse según la continuidad; a la vez nos estamos refiriendo también a toda la numerolo-
gía puesto que está implícito dentro del cero y al Todo. He aquí un concepto cosmológico de 
si el huevo cósmico no es solamente todo lo que observamos, sino lo que no observamos pero 
que existe y es todo lo existente temporo-espacialmente. Por lo expresado anteriormente, por 
ejemplo, el ser humano no nació de cero, sino viene de un infinito y va a un infinito; tampoco 
nació el día cero,  a la hora cero, en el mes cero, en el año cero. Por lo expuesto el cero no 
puede ser utilizado para negar la existencia como el no ser puesto que siempre se encuentra a 
la derecha o a la izquierda  con la tabla numerológica con los números simples; sin embargo, 
en oposición al uno (1) o al dos (2) etc., como sus contrarios se asume que puede simbolizar 
una potencialidad o virtualidad de la unidad y así también en el círculo como la eternidad.

El número 1
Para muchas culturas el uno (1) viene del infi-

nito, símbolo de la potencia del nueve; significó el 
soplo primario de la energía de la creación, la fuente 
de vida, uno y todo uno, la luz, el sol, la unidad, 
un Dios, un cuerpo, espíritu, fe, esperanza, una vida, 
una idea, la consciencia o consciente, el Yo, la ac-
ción y voluntad, la iniciativa individual en donde 
se inicia un viaje evolutivo de los nueve ciclos que 
componen cada etapa de la vida; para otros las siete 
etapas como fue los siete días en que Dios hizo al 
mundo; ; el día la noche, la vida, la muerte. De todas 
maneras, es el punto de impulso inicial, el punto de 

partida, el posicionamiento personal, una afirmación y un arquetipo que representa al padre, 
lo masculino (el pene), creador que da estructura “al Yo soy”, a la identidad y a la madre con 
un útero, un corazón; los dos con una sola boca y una lengua, etc. 

Nuestro sistema planetario está con un sol. El número 1 nos dice que la persona cuenta 
con herramientas en el mapa numerológico con autonomía acompañado también de posibles 
potenciales o quizás debilitado por aspectos numéricos de otros dígitos capaces de equilibrar 

1
Figura 52. El número 1. El origen como “un” 
momento de la creación bing bang. Ref: Ela-
boración propia.
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o desequilibrar los rasgos básicos del gran iniciador que es el uno (1). Representa el orgullo, 
la seguridad, el dominio, la voluntad, el poder, el líder y pionero, el que necesita vencer y 
dominar, actuar solo y es el sabelotodo contralor, el mejor, autoritario, impaciente e irritable 
que desea dejar huella y ser el punto de referencia, a la vez tiene iniciativa y decisión.  

Téngase en cuenta que con los números y las letras del alfabeto se han creado una tabla 
ya expuesta en párrafos anteriores para significar cada letra con un número (véase tabla 3). 
Las letras A, J, S, son contenedoras del significado número 1.  Todo esto pertenece a un 
supuesto de relaciones producidas por el hombre y su entorno.

Sin embargo, la unidad puede ser fragmentada puesto que contiene en sí misma la totali-
dad, y, por lo tanto, puede convertirse en una dualidad en una trinidad, y así sucesivamente; 
de ahí también llegamos a la concepción de la circunferencia del número  “phi” ya enunciado. 
Sin el número 1 (uno) nada puede existir y precede a los demás y éstos dependen del uno 
(1).

El número 2

La significación del número 2 nos lleva a comprender 
la dualidad, la división y separación, la diferenciación, la 
aparición de otro, la recepción de múltiples estímulos ex-
ternos, como los emocionales, la sensibilidad, la intuición, 
la vulnerabilidad; el número 2 ya establece una relación, 
un trabajo en equipo, la pareja, y representa también lo 
femenino. El número 2 nos enseña a la colaboración, al 
desarrollo y a la capacidad de dar y recibir, a la vincula-
ción y a la aprobación del otro. 

El número 2 también representa a la madre, lo feme-
nino e interior, la maternidad, el otro, el hacerse amar, la 
luna, la delicadeza, la indagación  e imaginación, la ter-
nura, el arte, la sensibilidad, la afectividad receptiva y la 

comunicación, la diplomacia, la simbiosis, las dos fuerzas, los dos extremos, la intuición, la 
cooperación, el inconsciente, lo que define y distingue la autoestima, el destino, o el camino 
de la vida y nos invita al equilibrio, a la igualdad y aún al paralelismo, a la equidad y justicia; 
es el día y la noche. Sin embargo, es una antítesis respecto a la tesis, y representa una insegu-
ridad y todas las contradicciones; a la vez que reconciliación; como es dual aparece el sol y 
la luna, lo masculino y femenino, el padre y la madre, el cuerpo y el espíritu, lo teórico y lo 
práctico, el sí y el no, la derecha e izquierda, lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo; los dos pun-
tos hacen una línea; es también la materia y la energía, etc. También representa el cambio, las 
polaridades, la comprensión (com y prender); se conecta con la inseguridad, la ambivalencia, 
el sentimiento de inferioridad.

Si observamos con cuidado el 2 es generación; por ejemplo, en el cuerpo hay dos cere-
bros, dos lados derecho e izquierdo, dos aurículas y ventrículos, dos ojos, dos orificios nasa-
les, dos orejas, dos miembros superiores y dos inferiores; en la mujer dos senos, dos ovarios, 
y en el hombre dos testículos, dos hélices del ADN, las parejas de la Adenina con Timina y 
la Citocina con la Guanina, dos células germinales (óvulos y espermatozoide); las glándulas 

2
Figura 53. El número 2. Representa 
a la madre, lo femenino e interior, la 
maternidad, el otro. Ref: Elaboración 
propia.
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endocrinas aparecen en pares, menos el páncreas , la pineal y aún la hipófisis está dividido 
en 2. Las letras B, K, T son contenedoras del número 2. Siempre hay que tener en cuenta las 
carencias y excesos de este dígito.

El número 3

Su significación geométrica es el triángulo como 
unión de tres líneas, configurando la forma y es la expre-
sión de la creatividad y la amistad; así mismo representa 
la tesis, antítesis y síntesis. Realiza una triada y es la uni-
dad geométrica (el triángulo) y opera como incompletud, 
a la vez que la aprobación; supera la contradicción del 
dualismo, y así también la síntesis espiritual (espíritu, el 
alma y el cuerpo); es la triada la cual aparece en diferentes 
religiones y en el psicoanálisis es el Ello, Yo, Superyó; 
también representa lo masculino, el exterior, la relación 
triangular edípica, las relaciones con el otro externo, lo 
que nos indica una sociabilidad con un pensamiento crea-
tivo, con posibilidad de evolucionar, y con optimismo. 

El número 3 es el resultado de 1 + 2 = 3 o 1+ 1+ 1 = 3; y, representa la pareja con otro 
(tercero) originándose una comunidad; se refiere al “él”; une las energías y es el resultado 
y consecuencia del ser, su esencia y existencia del pensar, desear, sentir y actuar; es el naci-
miento, la vida y la muerte, o la infancia, la adultez o la vejez; participa la creatividad, hay 
expresión, alegría, jovialidad y optimismo con todo lo humano lo que incluye la sociabilidad; 
el 3 nos permite la concepción del número del ser que nos puede equilibrar, además represen-
ta el agua, la tierra y el aire, las tres fuerzas conocidas en el universo (gravitatoria, nucleares 

y electromagnéticas); el tiempo se divide en tres (pasado, 
presente y futuro); el espacio (alto, ancho y profundo); la 
materia (sólida, líquida y gaseosa); los atributos de Dios 
en omnisciente, presente y potente; las habilidades hu-
manas son: el pensamiento, las palabras y las acciones; 
Cristo se aparece tres veces después de muerto. La trini-
dad. La letra L y U son contenedoras del significado del 
número 3.

El número 4

Representa el cuadrado, la forma, los cuatro elemen-
tos, la materialización de las ideas, el deber, el poder, el 
derecho y la libertad. Con este número 4 se obtiene un 
objetivo lógico y estable;  nos enseña a evolucionar y a 
desarrollar la razón y la lógica, el esfuerzo, la realización 
y el trabajo, la estabilidad, la tenacidad, la disciplina, la 
responsabilidad, la prudencia y lealtad, el respeto a las 

Figura 53. El número 3. Representa 
a la madre, lo femenino e interior, la 
maternidad, el otro. Ref: Elaboración 
propia.

Figura 54. El número 4. El cuadrado 
fue un modelo perfecto usado en las 
religiones para simbolizar la realidad 
creada por la divinidad. Ref: Elabora-
ción propia.
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normas; representa las raíces familiares, los abuelos y así sucesivamente con los ancestros, 
corresponde también a los cuatro miembros (superiores e inferiores) y a la vez los cuatro 
puntos cardinales (muy importantes en antroplogía); representa también el tronco humano, 
la seguridad, la solución lógica, la deducción, el trabajo, la perfección, el orden, la rutina, lo 
estático; es un número femenino; se conecta con el respeto a la normas. Nos da la capacidad 
de construir y fundar; las casas se construyen bajo el patrón del cuadrado. En los hemisferios 
norte y sur existen las cuatro estaciones. El cuadrado fue un modelo perfecto usado en las 
religiones para simbolizar la realidad creada por la divinidad;  además es la base de la arqui-
tectura, fueron cuatro los evangelistas, son cuatro las estaciones, cuatro elementos (fuego, 
agua, tierra y aire), cuatro aspectos de la materia (mineral, vegetal, animal y gaseoso); cuatro 
son las funciones fundamentales (sensación, intuición, sentimiento y pensamiento lógico) o 
instinto, afectos, sentimientos, sensopercepción, pensamiento y acción; representa lo con-
creto, el control, el detalle, la tenacidad, la estabilidad y organización. Las letras D, M, V se 
ubican en el número 4.

El número 5. 

El grafismo del cinco se inicia con una línea recta 
horizontal que define el nivel mental y el intelecto inci-
sivo con capacidad de análisis; la línea se continúa con 
una línea oblicua para unirse a una curva que representa 
la necesidad de vivir, el nivel de los sentidos, las du-
ras experiencias. Simboliza la salud, los aspectos amo-
rosos, es la quinta esencia y el pentagrama(137); es un 
número cabalístico que representa los cinco sentidos y 
la creación; representa la vitalidad, la agudeza mental e 
investigadora y su parte negativa es la impaciencia y la 
obsesividad. El cinco nos lleva a la búsqueda de libertad 
y movimiento con energía intensa. La estrella de cinco 
puntas es también el árbol de la vida (geburah-rigor) y 
corresponde al hombre de pie con las manos extendidas 
y las extremidades inferiores abiertas, a la vez, es el ma-

137  La estrella de cinco puntas está trazada con cinco líneas rectas iguales que hacen cinco triángulos agudos 
y en el centro queda un pentágono; esta estrella se llama también pitagórica, a la vez se le denomina pentagra-
ma, pentáculo, pentalfa, pentángulo. La palabra pentagrama proviene del griego πεντάγραμμον (pentagra-
mmon), forma sustantiva de πεντάγραμμος (pentagrammos) o πεντέγραμμος (pentegrammos), adjetivo que 
significa “cinco líneas” o “de cinco puntas”. También se le denomina pentalfa porque su dibujo posee cinco 
letras A (alfa en griego) y pentáculo por poseer 5 ángulos agudos. 
Esta figura apareció en las culturas de los antiguos mesopotámicos, sumerios, pero fue el griego Pitágoras 
quien observó la relación con el número áureo; sin embargo, babilonios y egipcios dibujaron esta estrella. 
Otros autores atribuyen el estudio de esta estrella a los neoplatónicos (Eudemo de Rodas y Proclo) conside-
rándola como figuras cósmicas a los poliedros regulares, desconociendo el octaedro y el icosaedro. Se cree 
que esta forma fue derivada de los cristales naturales y no surgió de una deducción matemática. Uniendo los 
ángulos de las esquinas de la estrella se crea también otro pentágono con la proporción más grande; estas pro-
porciones se consideran áureas. En el Mediano Oriente esta estrella se consideró mágica y como un número 
de oro, de la sección áurea, la cual encierra todas las proporciones del universo.

Figura 55. El número 5. Es un núme-
ro cabalístico que representa los cinco 
sentidos y la creación. Ref: Elaboración 
propia.
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cro y microcosmos; esto también fue diseñado por Leonardo Da Vinci y nos representa la 
apertura mental con la cabeza al cielo, con los brazos abiertos buscando libertad y las piernas 
aferradas a la tierra afirmando las raíces; es lo que comunica con la tierra y el cielo, lo divino, 
espiritual y lo terrenal. También representa lo divino y lo humano, la armonía entre los deseos 
del cuerpo y la mente. El cinco representa al hombre completo, la evolución del contacto 
entre el cielo y la tierra, las cualidades de adaptación, la búsqueda intelectual, para pensar y 
vivir; así también la libertad, el conocimiento e independencia; así como la rebeldía en su for-
ma de pensar y vivir; su verbo es moverse, el sujeto es adaptable y se le facilita los idiomas; 
el peligro es llegar a los abusos en cualquiera de sus acciones. Le agrada la agilidad y rapidez, 
es impulsivo y agresivo; busca la solución fuera de sí mismo, es aventurero y desconfiado, así 
como dispuesto a vivir desafíos físicos e intelectuales; “al ser consciente de su necesidad  de 
introspección y de silencio conecta las energías de su alma encontrando su propio equilibrio 
y se convierte en un ser magnético y seductor”, (Op. cit. Fontaire, 1997).

La apertura mental, la conexión de lo material con lo espiritual, el cambio, la adaptación, 
el movimiento y nuevas experiencias, representan el número cinco.

Lo que más se considera en el número cinco es el deseo de libertad personal, la energía, 
lo masculino, el yang, el fuego, el riesgo, el centro de los mundos entre el uno y el nueve, la 
independencia, la adaptación y los viajes; tiene su identidad y la fuerza interior; a la vez, re-
presenta a la pareja y al hombre, además de la relación con el cuerpo y la sexualidad asociado 
con el espíritu aventurero, curioso, cambiante, sexual, y la naturaleza impulsiva; 2 + 3 = 5 lo 
cual corresponde a la mitad del 10. Las letras E, N, W son contenedoras del número 5.

El número 6.

Es el hexagrama, es el sello de Salomón y simboliza 
con frecuencia las potencias del alma humana. Corres-
ponde a dos triángulos unidos invertidos y representa 
el amor (el amar), la generosidad, la ternura, la respon-
sabilidad, la armonía, el bienestar, la estrella de David; 
el seis genera fusión de energías creativas y receptoras. 
Representa también el sentido de la belleza, la sensi-
bilidad, la sensualidad, la búsqueda de conciliación, la 
responsabilidad afectiva, y el intercambio entre el dar 
y el recibir. Su característica es la belleza, la ternura, el 
intercambio estable,   el sentido de protección y respon-
sabilidad, la paternidad y maternidad. Las letras F, O, X 
pertenecen al número 6.

El grafismo del 6 consta de una curva que al final se 
cierra quedando en la base; representa el vientre mater-
no confiable y dulce, el feto replegado, que parece que-
darse en su estado confundiéndose la base con el cero 

en su interior; como útero sería la creatividad. 2 x 3 = 6; 1+ 2+ 3 =6; la estrella de Salomón 
de dos triángulos unidos e invertidos y las puntas hacia el cielo que es la energía masculina y 
los otros hacia la tierra, la realidad femenina, (lo de arriba y lo de abajo). Representa también 

Figura 56. El número 6. Corresponde a 
dos triángulos unidos invertidos y repre-
senta el amor (el amar), la generosidad, 
la ternura, la responsabilidad, la armonía, 
el bienestar, la estrella de David. Ref: 
Elaboración propia.
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la dulzura, ternura, maternidad, responsabilidad, amor, familia, hogar, belleza, creación artís-
tica, generosidad, bondad, sensualidad; para el Tao es el ying, el agua, lo femenino y el yang 
lo masculino. La figura es la estrella de seis puntas, y en el árbol de la vida el Tipheret (ma-
jestuosidad y belleza; armonía, consciencia y plenitud). El verbo es amar que busca la paz, el 
dar y recibir, la afectividad y sensibilidad; lo vulnerable es la sensibilidad emocional y la ne-
cesidad de protección y seguridad; su fuerza es la conciliación y responsabilidad afectiva, el 
sentido de la belleza, el calor humano y la distención natural. El 666, es el número diabólico

El número 7

Encarna la unión del cuaternario con el ternario y 
ha recibido numerosas significaciones a lo largo de la 
historia. Por ejemplo Dios hizo al mundo en siete días, 
la semana tiene siete (7) días; existen siete gamas de 
colores y siete sonidos. Representa el poder mental, 
intuición y espiritualidad, la búsqueda de perfecciona-
miento intelectual y del espíritu, la unión entre la tri-
nidad divina y los cuatro elementos terrestres (agua, 
tierra, fuego y aire), permite el acceso a una divinidad 
superior, a la búsqueda de sí mismo y nos deja descu-
brir la unidad interior encontrando el equilibrio entre 
cuerpo y espíritu y así la plenitud. También representa 
la herencia cultural, la toma de consciencia; los chakras 
son siete (corona, frente, garganta, corazón, plexo so-
lar, sacro y base) (ver Medicina alternativa los chakras 
los que también se pueden relacionar con las glándu-
las endocrinas). El faraón tuvo el sueño de siete vacas 
gordas y siete flacas; siete fueron las espigas llenas y 

luego vacías; siete veces los hebreos dieron la vuelta a Jericó para vencer; siete veces Moha-
man se sumergió en el Jordán para sanarse; siete candeleros son los símbolos de la plenitud 
de luz; siete ojos, cuernos, trompetas, montes, truenos, sellos, entre las capas del dragón de 
siete cabezas, que aparecen en la biblia; siete fueron las palabras de Jesús en la cruz, las siete 
leyes herméticas; siete sacramentos, virtudes biológicas, pecados capitales y los sellos de la 
apocalipsis de la religión católica; siete pétalos simbolizan la flor de loto de Buda; siete notas 
musicales, siete colores del arco iris; siete maravillas del mundo; siete días de la creación. Su 
fortaleza es la reflexión, el estudio y la meditación, el sentido de observación, la disciplina y 
el perfeccionismo.

El grafismo al siete “es semejante al uno pero con la cabeza horizontal, menos erguido 
debido a una ancianidad y de su peso del saber por sus concepciones mentales y normas 
morales, estables, su base es frágil y corre el riesgo de caerse por la dificultad para vivir 
lo material y dejar de desarrollar sus sentimientos. La estrella de siete puntas se denomina 
Netzah (victoria). Representa la espiritualidad, el séptimo día el Sabbat, descanso, reflexión, 
misticismo, exigencia, disciplina, perfeccionismo, soledad, sabiduría, fidelidad, rigidez, sen-
tido estético, religiosidad, masculinidad, el yang, lo interior, el aire”, (Kindersley, 2008). El 

Figura 57. El número 7. Encarna la unión 
del cuaternario con el ternario y ha recibi-
do numerosas significaciones a lo largo de 
la historia. Por ejemplo Dios hizo al mun-
do en siete días, la semana tiene siete (7) 
días. Ref: Elaboración propia.
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número siete ha sido reverenciado por diferentes culturas (egipcia, china, hebrea, griega e 
hindú), representa los diferentes movimientos míticos. Es un número sagrado; 3 + 4 = 7; 2 + 
5 = 7; 6 + 1 = 7; sin embargo, es indivisible y representa el vínculo entre lo humano y divino; 
el personaje es enigmático, solitario, aislado, seco, distante, busca la perfección, para él y los 
demás, no soporta la mediocridad, la vulgaridad, la falta de estética, es depresivo y obsesivo. 
Nótese aquí que el siete se correlaciona con el perfeccionismo y exigencia provenientes de 
la mitología de la creación del universo realizado por Dios. Las letras G, P, Y pertenecen al 
siete.

El número 8

Es el símbolo del renacimiento, el infinito con 
continuo y eterno, o un nuevo comienzo, por tratar-
se de dos ceros unidos y que conducen al cielo. Los 
niños por lo general se bautizan el octavo día y repre-
sentan el poder material, la energía y la realización 
y también la organización, la perseverancia, el con-
trol de la energía material y espiritual, a la vez que la 
justicia, el mundo objetivo, la estrategia de nuestros 
talentos y dones, la capacidad de descubrir los talen-
tos para transformar la tierra, la ambición del poder 
psíquico y material, la audacia, el coraje, el mando, la 
consciencia personal,  el desarrollo de los bienes ma-
teriales, el estatus social, (Op. cit. Fontaire, 1997).

David era el octavo hijo de Isaí; Salomón octavo 
hijo de David; ocho fueron los escritores del Nue-
vo Testamento (Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, 
Santiago, Pedro y Judas).

El ocho conjuga dos ceros, representa también el reloj de arena y ubica dos polos defi-
nidos; la curva superior representa al mundo de la mente y al espíritu, y la inferior el nivel 
material; allí circulan energías, es el símbolo de Hermes del Caduceo; también significa tie-
rra, talentos, justicia, equilibrio, poder material y psíquico, dinero, mando, dominio, sexuali-
dad, ambición, audacia, coraje. 4 + 4 = 8; 5+ 3 =8; 6 + 2 =8; 7 + 1 = 8; esto implica que hay 
combinaciones con los otros números y sus significaciones. Si invertimos el ocho en forma 
horizontal nos da el signo de infinito (OO ) simboliza la ley de causa y efecto; está vinculado 
en la parábola de los talentos en que aparecen las cualidades que se poseen para transformar la 
tierra; es un número de poder psíquico, material y físico; significa también lo femenino; más 
también lo masculino que lo hace complejo; es audaz, combativo, exigente, líder y crítico, 
comprometido, no admite concesiones; es dominante para crear y realizar lo que se propone 
consigo mismo y con los demás; su apariencia es de dureza, pero oculta una fragilidad; su 
fuerza es de control y poder, de perseverancia y solidez. Su estrella en el árbol de la vida: 
Hod que es la gloria, el esplendor y la inteligencia perfecta. Las letras H, Q, Z se ubican en 
el número 8.

Figura 58. El número 8. Es el símbolo del 
renacimiento, el infinito con continuo y eter-
no, o un nuevo comienzo, por tratarse de dos 
ceros unidos y que conducen al cielo.. Ref: 
Elaboración propia.
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El número 9

El grafismo del número nueve, está for-
mado por un círculo (cero) o un seis inver-
tido, lo cual implicaría una semejanza con 
la significación y/o representación del seis; 
sin embargo, se sustenta en una curva de la 
base y arriba está la cabeza grande con sus 
energías y potenciales; sin embargo con des-
equilibrios entre su ideal y su imaginación, 
los sueños y lo concreto. Significa también 
sabiduría, consciencia, misticismo, creativi-
dad, sensibilidad, amor universal, ideal, hu-
manismo, compasión, generosidad, libertad, 
intuición y sentimiento cósmico. Para el Tao 
es el yang masculino o el fuego. Su figura 
en el árbol de la vida es Yesod fundamento 
tierra. Estrella de nueve puntas. El número 9 
representa la culminación de los esfuerzos, 
el futuro a un ciclo superior, en donde con-

verge la experiencia y sabiduría de los números anteriores, así como la apertura de la mente 
y del espíritu, la evocación humanitaria que busca auxiliar a quien lo necesita, es sensible, 
receptivo y reflexivo.

El nueve es la suma de tres veces 3, o la multiplicación de 3 x 3 = 9; 9 x 2 = 18 igual a 
1+ 8 = 9; 9 x 3 = 27= 2+ 7 = 9; 9 x 5 = 45 = 4 + 5 =9 y así sucesivamente; cualquier número 
que sea sumado al nueve permanece sin alteración alguna; por ejemplo: 9 + 8 =17= 1+7 =8; 
9 +4 = 13 = 1+ 3 = 4; 3558 + 9 = 3567; 3 + 5 + 5+ 8 = 21 = 2 + 1 =3 y 3567 es 3+5+6+7= 
21 = 3. De la misma manera todos los números del 1 al 9 dan múltiplos del 9; por ejemplo. 
1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 = 4+5=9. Por esta razón el 9 es el número más estable de los 
números y el más poderoso e indestructible, se relaciona con todo lo ideal, lo social, lo hu-
manitario, lo grupal, las orientaciones, la intuición, la sensibilidad y la sabiduría.El número 
nueve (9) representa tres triángulos con la estrella de nueve puntas, lo cual significa también 
poder, creatividad, comunicación con los mundos superiores, lo no manifestado y las energías 
cósmicas.

Evoca la triplicidad (de lo triple), la preponderancia absoluta de los tres reinos espiritual, 
mental y corporal; es el número místico por excelencia y representó la tradición cabalística 
judía de la verdad, la nobleza, la abnegación, el altruismo, la perfección, la humanidad, y la 
parte negativa, la dispersión y el egoísmo. Nos habla de ideales, intereses universales con fi-
nes humanitarios; simboliza la luz interior priorizando ideales y sueños vivenciados mediante 
emociones e intuiciones; evidencia la luz interior y la calidad de nuestro ser; representa sabi-
duría y sentido de los esencial, los espacios del pensamiento son más universales traspasando 
las fronteras y “nos enseña a vivir con serenidad, aceptación, tolerancia y apertura espiri-

Figura 59. El número 9. El número nueve (9) repre-
senta tres triángulos con la estrella de nueve puntas, 
que significa también poder, creatividad, comunica-
ción con los mundos superiores, lo no manifestado y 
las energías cósmicas.. Ref: Elaboración propia.
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tual”. (138), además nos trae la capacidad de descubrir la capacidad interior, la nobleza del 
alma, las energías integradas, la tolerancia, la esperanza, la libertad física y espiritual y nos 
permite abrir la consciencia al servicio de los demás con una realización interior, bondadosa, 
original, idealista y creativa; además de captar nuestro límites; es el número del juicio y de 
finalidad. Téngase en cuenta aquí también lo formulado en textos anteriores con respecto al 9 
como prueba de validación de la multiplicación y división y de otros juegos aritméticos. Las 
letras I y R contienen el número 9, (Op. cit. Fontaire, 1997)

El número 10

Es el número de la perfección, diez nombres 
de Dios, diez emanaciones divinas (Sephirot); 
diez esferas terrestres, nuevo ciclo de la unidad 
que parte de uno; se presenta el guerrero, la per-
fección, la realización, la era sumatoria de la anti-
gua “tetractys” de Pitágoras que sumada produce 
la cifra de totalidad. En Egipto hubo 10 plagas, 
Abraham dio el diezmo a Melquiasedec; 10 son 
los dedos de las manos y los pies; 10 son los man-
damientos de Moisés. 

Si observamos con cuidado, todos los huma-
nos cuentan hasta 10 y luego se revierte después 
a la unidad con sus múltiplos. Si sumamos los 
primeros 4 números naturales (1, 2, 3 y 4) resulta 
que estos cuatro primeros sumamos nos dan 10; 
si sumamos del 1 al 9 nos da 45 y cuatro más 
cinco son nueve. (4 + 5 = 9). Así podemos lograr 
una serie de combinaciones numerológicas en 
que nos vamos a encontrar con el 9 y el 10; cada 

número después de 10, 11,12, 13 y siguientes pueden dársele alguna interpretación obsesi-
vamente dándoles, a la vez, una connotación mágica, y, geométricamente acercándose a la 
circunferencia; por ejemplo, el 12 (12 tribus de Israel, 12 patriarcas, 12 puertas, 12 discípulos, 
12 estrellas, 12 ángeles, 12 apóstoles, 12 fiestas, 12 perlas, etc.), (Op. cit. Fontaire, 1997)

Un breve comentario

En la historia del hombre existe una interrelación de los números y los cálculos para la 
construcción de templos  y palacios, caminos, senderos, y en la participación con el pensa-
miento mágico con la idea de los dioses; fue así como se edificaron una serie de monumentos 
arquitectónicos utilizando también la ya mencionada proporción aurea. 

Todo éste pensamiento mágico nos lleva a supersticiones, a interpretaciones sobre el 
futuro; y, aún más, los números se han conectado con las letras del alfabeto para saber el 
número que le corresponde a cada persona de acuerdo a su nombre y de ahí la personalidad y 
138 http://numerologia.sermasyo.es/significado-del-numero....

Figura 60. El número 10. En Egipto hubieron 10 
plagas, Abraham dio el diezmo a Melquiasedec; 
10 son los dedos de las manos y los pies; 10 son 
los mandamientos de Moisés.  Ref: Elaboración 
propia.
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predicción de sus características de acuerdo a sus números que corresponde a las letras de su 
nombre, pudiéndose en algunas ocasiones en forma insospechadas encontrar coincidencias 
con las características de cada cual. Esto último se conecta también con la suma de los núme-
ros de la fecha de nacimiento y sumado uno con otro nos da un número del 1 al 9. De todas 
maneras la verificación de los cálculos astronómicos nos llevan a ciertas comprobaciones de 
leyes naturales y a una armonía matemática del universo y así a responder a enigmas de la 
vida, y supuestamente establecer ciertos hechos del futuro; sin embargo, aquí es importante 
reflexionar que son interpretaciones en donde participa el pensamiento mágico. 

Existen muchas tablas que utilizan los números para establecer características personales 
pero no son definitivas, más cuando la interpretación es simbólica y se realiza a partir de las 
significaciones con constantes y variables que buscan responder realidades experimentadas y 
correlacionadas con las verdades científicas no sin tener sus matices y producir escepticismos 
y evidenciar especulaciones interpretativas. Es así como nació la astrología, el horóscopo, 
y aún más, se le dio a las vocales y a las consonantes ciertos valores numerológicos e in-
terpretaciones  (provenientes en parte del pensamiento mágico) con el objeto de hacer una 
relación entre el cálculo numérico y 
los hechos ocurridos en la vida  en 
un momento histórico en general, o 
del sujeto o de una sociedad en es-
pecial.

Como ya se explicito anterior-
mente el número 9 corresponde a la 
verdad, a lo espiritual, divino, men-
tal y corporal; esta última creencia 
fue tomando más cuerpo en la tradi-
ción medieval interpretándose; por 
ejemplo, el número 12, simbolizaba 
la manifestación divina y el orden 
del mundo; de la misma manera, el 
número 13 se le dio la característica 
de fatídico, de mala suerte y nefasto.

Para los judíos existe el “sefi-
rot”  que son emanaciones de Dios 
que explica el orden de la creación a 
través del árbol, cuyas raíces apun-
tan hacia lo alto, a lo divino y las ra-
mas hacia abajo, la tierra; cada una 
de las posturas u órdenes del árbol, 
significa una dimensión divina. A 
través del Sefirot el cabalístico pue-
de rechazar los poderes maléficos y 
captar las emanaciones divinas, (ver 
figura Árbol de la vida de Sefirot). 

Figura 61. Arbol de la vida de Sefirot. Ref: Tomado de http://26.
media.tumblr.com/tumblr_l4yjh0lNSC1qb3dilo1_500.png
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Existen sorpresas que aparecen en el orden matemático o de los números aritméticos que 
desconocemos y que no corresponden al pensamiento mágico sino a la ignorancia o a nues-
tra dificultad de ordenar y combinar los números, lo cual nos impide encontrar semejanzas, 
igualdades o totalidades. La habilidad en la ordenación facilita estas funciones; sin embargo, 
si nos quedamos en la sola numerología, caemos únicamente en el ejercicio del cálculo y no 
abrimos el camino de la búsqueda de los principios de causalidad. Téngase en cuenta aquí 
que la numerología sin pensamiento mágico nos proporciona informaciones que solamente 
el cálculo diferencial y aún las estadísticas complejas nos permite realizar conocimientos 
profundos de la operatividad  de las funciones de la física ondulatoria o cuántica, las cuales 
se manifestaron milenios atrás (Siglo IV a.C.) con el antiguo libro de sabiduría y oráculos  
de los vedas y luego de los hindús y el I Chin. El mismo Karl Gustav Jung (139) en su libro 
de autobiografía “Recuerdos, sueños, pensamientos” trae cómo él practicó esta técnica del I 
Chin  relacionándolo con el oráculo y como un juego de preguntas y respuestas que “de ellos 
se desprendieron curiosidades no despreciables: relaciones llenas de sentidos con mis pro-
pios procesos de pensamientos, que yo no podía explicarme”. “Todas las manipulaciones… 
están ordenadas mecánicamente y no permite arbitrariedad alguna. Si existe un nexo causal 
psíquico en general solo puede residir en la división causal del haz o en la caída casual de las 
monedas”. “Me encontré siempre con asombrosas coincidencias que se acercaban la a idea 
de un paralelismo acausal (de un sincronismo, como entonces lo denominaba). Me sentía 
fascinado por este experimento hasta el punto que olvidé por completo hacer dibujos, lo que 
posteriormente lamenté…”, (Jung, 2001).  Toda esta temática sobre el azar y el determinismo 
está relacionada con la física cuántica en la designación que propongo del “azar determinista, 
el lazo del destino” el título de la obra publicada en el año 2011 en donde se muestran y de-
muestran múltiples hechos que para algunos podrían ser mágicos y que también se observan 
en la psicología de la vida cotidiana, a la vez que en la historia y en la clínica psicoanalítica, 
(140).

Nótese que a través de todos estos textos el hombre se ha valido de los números para 
interpretar simbólicamente diferentes hechos individuales y colectivos en la historia de la 
humanidad y así también acercarse a predecir el futuro valiéndose del pensamiento mágico y 
de ciertos conocimientos científicos. De todas maneras la mente humana quiere explicaciones 
lógicas sobre los distintos fenómenos pasados, presentes y futuros y así calmar la ansiedad 
ante lo desconocido, incógnito, que se convierten en misterio. De igual manera, ocurre con las 
figuras geométricas,  que nos llevan a la simetría o a la armonía y con ello a la ya mencionada 
proporción aurea observada en el universo.

Uno de los ejemplos que podemos traer aquí se refiere a cómo el hombre denominó la 
“cruz cósmica” como evento frecuente que ocurre en el espacio sideral por la configuración 

139 Freud no compartía esa creencia de Jung puesto que era más racionalista y buscaba el principio de cau-
salidad en las motivaciones inconscientes; por ejemplo, con los números que aparecían obsesivamente en su 
mente considerando la superstición o estas creencias mágicas como absurdas y más perteneciendo el princi-
pio de causalidad al inconsciente y aún a la “complacencia del azar” que desempeña la misma función para la 
ilusión que la complacencia somática tiene en el síndrome histérico, lo idiomático, en el juego de palabras” 
(y números), (pág. 429-430, Jung Op. cit.).
140 Ver ejemplos en el libro “El azar determinista. El lazo del destino”, p: 385-456, (Sánchez Medina, 2011)
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de las posiciones de los astros en la bóveda celeste. Por ejemplo, la que se formó en 21 de 
mayo del año 2011, junio del 2006, agosto de 1999 y la que supuestamente se va a realizar 21 
de diciembre del 2012 haciendo coincidir esto con el comienzo y fin de los diferentes eventos 
con repercusión en nuestro planeta. 

En todos estos textos nos hemos referidos a la necesidad del ser humano de encontrar o 
construir simetrías; unas y otras son factibles de estar presentes y así se asocian (las simetrías) 
con eventos y aparecen coincidencias que se relacionan con hechos y unos con otros como 
señales, todas las cuales son llevadas a interpretaciones futuristas o predictivas. He ahí como 
aparecen los hechos buenos y malos, los ciclos terrenales del sistema solar y/o galáctico e in-
tergalácticos, los ciclos positivos y negativos, o los naturales, la relación simbólica con otros 
hechos ya descritos en los calendarios o los números repetidos con lo cual se significa o re-
laciona un acontecimiento celestial con otros hechos; aún más, se lleva al denominado “plan 
divino” con lo cual se presume una inteligencia superior universal la cual determina el o los 
principios o los fines y entre ellos la salvación o el salvador de la nada. Es así como se rela-
ciona e interpreta con señales provenientes de asociaciones subjetivas mágicas omnipotentes 
e imágenes simbólicas para predecir el futuro; por ejemplo, los ciclos equinocciales, el ciclo 
de 26 mil años, el año cósmico con doce meses o eras; una hora del año cósmico equivale a 3 
años terrestres; si el ciclo comienza en la constelación de Leo, interpretamos cada era como 
un sello y el séptimo sello sería en la constelación de Acuario; el “silencio del cielo” sería la 
ausencia de influencias externas. La “cruz cósmica” del solsticio de junio corresponde al 26 
de junio; con la luna llena se produce un eclipse y la alineación sobre el eje galáctico, con 
lo cual se supone se permite el ingreso de energías, electromagnéticas de alta luminosidad 
y frecuencia que activan nuestro cerebro. Obviamente un campo de luz constante activaría 
nuestras estructuras moleculares acelerando procesos de trasmutación y transformación pro-
duciendo así disfunciones, desequilibrios; es por esto por lo que al aumentar la luz fotónica de 
nuestro mundo se descarga en todo nuestro planeta a nivel en todo nuestro cuerpo.

Algunos cosmólogos y astrólogos se refieren a las memorias genéticas o patrones de 
enfermedades o virtudes que son codificados en el ADN del pasado; y, ciertas creencias lle-
van a considerar estas codificaciones como provenientes de vidas pasadas; esto último es 
una generalización puesto que la codificación del ADN de las experiencias de los ancestros 
quedan marcadas en forma parcial como patrones heredados pero no globalmente en la in-
dividualidad del ser más si en ciertas actitudes parciales o tendencias psíquicas afectivas y 
conductuales. De todo esto concluimos cómo es importante hacer un análisis concienzudo de 
cómo el hombre interrelaciona hechos para interpretar el pasado, presente y futuro (141)

En las interpretaciones simbólicas obviamente se utiliza el símbolo con sus dos acep-
ciones: una el disfraz y la otra la expresión, ligando un elemento con otro con analogías de 
forma, tamaño, función, ritmo y temporo-espacialidad. En la simbolización pueden aparecer 
contrastes y condensaciones como ocurre con los sueños y los síntomas. Un aspecto es el 
símbolo y otro lo simbolizado; lo simbólico es la relación del contenido consciente latente 

141 http://sincrodestino2012.ning.com/group/preprateparaelgnesis2012transformate/forum/topics/triple-cruz-
cosmica-de, http://redjedi.foroactivo.net/t6780-astrologia-triple-cruz-cosmica-junio-julio-2011fecha de con-
sulta14 de mayo del 2012
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y manifiesto. La simbolización tiene un sentido inconsciente, y es la de negar, la ausencia 
de lo que llamamos en psicoanálisis “objeto ideal”, y así poder tolerar las frustraciones (de 
pérdida, abandono, invalidez, ansiedad de muerte). Los símbolos por lo general son formados 
universalmente y a la vez, siguen unas leyes y no cambian, además se forman por una iden-
tificación con objetos similar capaces de evocar el primer objeto, y aparecen para proteger al 
Yo de las primeras ansiedades de angustia y fantasías inconscientes desde la primera infancia. 
Desde muy temprana edad, el bebé conforma símbolos, condensa, hace ligazones, analogías, 
rechaza y reprime lo displacentero y permite una comunicación con el exterior. Los símbolos 
también nos permiten llegar al pensamiento abstracto. Por su parte en la desimbolización se 
encuentra la simbolización inconsciente a través de la cadena de significantes, las funciones, 
el descubrimiento del objeto real y su relación inconsciente. En síntesis, hacemos interpreta-
ciones simbólicas a diferentes niveles  para encontrar simetrías y asimetrías, el “sí y el no”, 
el “es y no es”, la “unidad”, la “multicausalidad” y hasta cierto punto construir una relación 
lógica, ordenada que nos conduzca al principio del placer, a la vida, al equilibrio, al orden, al 
conocimiento del pasado, presente y futuro positivo y cierto (por lo tanto seguro);  y, aún más 
se pretende con la numerología se nos conduzca a una prueba numérica que nos de seguridad 
y certidumbre de los hechos humanos en relación con todo su entorno.

Volviendo a la “numerología”, es importante tener en cuenta no solo cómo el ser humano 
nominó o denominó, o descubrió, o inventó los signos numéricos, sino que los conectó con 
cantidades, a la vez que los asoció con cualidades o características; fue así de tal manera, que 
le dio interpretaciones a los hechos externos, ubicándolos temporo espacialmente y conec-
tándolos con el o los números específicos; por lo tanto, el símbolo representaba no solo la 
cantidad sino la calidad o la cualidad del objeto y del hecho; por lo tanto, no podemos darle 
toda la confiabilidad, a la significación y representación del número, o la connotación de 
certeza o de igualdad entre el número y su significado construido por el hombre, en el cual, a 
la vez participa en esta acción el pensamiento mágico omnipotente. Téngase en cuenta aquí, 
como se expresa en otra parte de la obra, que el ser humano necesita hacer relaciones interre-
laciones, analogías, encontrar semejanzas, interpretaciones y explicaciones, asociaciones a 
los diferentes hechos del mundo interno y del externo y a sus aconteceres para protegerse de 
la ansiedad ante lo desconocido o ignorado y, o de los principios de causalidad.

De una u otra manera, los números nos han servido para encuadrarnos, normatizarnos, 
dirigirnos, encontrar igualdades, diferencias, y actualmente en las estadísticas complejas, 
buscar los referentes que nos conducen a prevenir hechos o a descubrir en algún sentido y 
forma, el porvenir inevitable.

El chamanismo o Schamanismo

Etimología. El estudio de la etimología se realizó rastreando las partículas “cha” y “man” 
o “sha y man”. Lo primero que surgió en el término man (en inglés hombre, el marido, el 
hombre uno); chaman proviene del inglés fue del inglés antiguo mann que significa hombre 
adulto y este del protogermánico “mannaz” persona, y del gótico  “manna”. De acuerdo a 
Tácitus aparece el término “Mannus”, como el personaje mitológico en las tribus germánicas. 
El nombre indio “Manú” aparece en la mitología hindú, como el progenitor, y en sánscrito 
como pensador. “Manú” para los védicos es el hombre original; y, manas para el sánscrito, 
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es la mente como principio de pensamiento, el aspecto externo sensorial, o emocional de la 
mente. Aquí recuérdese que el sánscrito fue un idioma de los vedas al norte de la India el cual 
migró a China, Manchuria y Mongolia, y configuró el idioma “palí” en la región de Manchu-
ria y Tungú, al Norte de Corea (este idioma es hablado actualmente en Sri Lanka, Birmania, 
Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, India y Nepal); el idioma no es oficial en ningún país.

La partícula “scha” proviene del sánscrito y como se dijo anteriormente emigró a la China 
y Manchuria y Mongolia; la partícula “scha” significa saber, lo que equivaldría la palabra 
“schaman” o “sramana”, hombre que sabe y de ahí se derivó “shramana” que indica monje 
budista y mago; la palabra “saman” es a la vez, de origen turquica-tungú que significa “el o la 
que sabe”; al mismo tiempo la pronunciación es la misma en sánscrito y en chino. El término 
chino intermedio es “shamen”. Este término emigró al norte de Europa  y Europa Occidental 
y luego a América y Asia Occidental. En la región de Siberia el término es “shaman” que 
identifica al hombre con lo sobrenatural y la medicina.

El conocimiento y el saber implica, de alguna manera o de otra, dentro de este contexto el 
contacto con el mundo sobrenatural, con los espíritus. El investigador rumano Mirsea Eliade 
hizo unos estudios sobre el chamanismo en textos clásicos y lo define como “técnica del éx-
tasis o trance” y al chaman como el “especialista del alma humana que viaja al campo de los 
espíritus”. El chaman se forma, aprende, tiene una experiencia de iniciación; atraviesa por fa-
ses de ayuno, dietas estrictas, abstinencia sexual, veladas interminables, dominios de la caza, 
la pesca, las artes cotidianas, el conocimiento de las plantas medicinales (consideradas estas 
sagradas) y plantas psicotrópicas, cantos, bailes, rezos, mitos, conocimiento de la cosmogo-
nía y de la historia de los pueblos para los investigadores del chamanismo; el chaman es por-
tador y hacedor de mitos, guía espiritual, curandero de grupos sociales, realiza rituales, con 
fiestas religiosas a la vez; en las épocas de siembra, recolección hace sus rituales específicos, 
tiene actividades de agradecimiento o apaciguamiento de la ira de los espíritus, combate las 
plagas y epidemias, tiene una coherencia cultural y social de su pueblo y un manejo ecológico 
del medio ambiente, (Eliade, 2002).

De tal manera el chaman tiene una actitud paradigmática y es un visionario. Tiene un 
concepto cosmológico el cual está fundamentado en la existencia del secreto y conocimiento 
de las plantas y a la vez un autoconocimiento. De tal manera hace el puente entre hombre, lo 
sobrenatural, lo espiritual y la medicina, lo que cura. Para Michael Harner los chamanes no 
tienen que usar drogas psicodélicas para realizar viajes psíquicos; en cambio, Gary Doore en 
su obra “El viaje del chaman: curación, poder y crecimiento personal”, sostiene que es nece-
sario la planta psicoactiva como herramienta para “el viaje”. Y no es simplemente el sonido 
monótono de los golpes del tambor que permiten el viaje chamánico. Para este autor, en la 
Unión Soviética, los auténticos chamanes no usan el hongo “amarita muscania” y emplean 
solamente el tambor. Aquí recuérdese que el tambor fue el primer instrumento que se utilizó 
después del golpe entre maderos para la comunicación la cual conlleva diferentes mensajes. 
El éxtasis chamánico es aceptado como tradición religiosa, como el  “samadhi budista”, el 
“fanasufi” y el “estado beatífico cristiano o vuelo mágico o viaje místico” para encontrarse 
con los espíritus, los dioses y los demonios e incluye fenómenos clarividentes, (Doore, 1988), 
(Horner, 2001).
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La “sensación nirvánica” está asociada con la del “viaje psíquico” de la cual se sale de 
la realidad para ir a otra temporo espacialidad. En este estado predomina un “proceso tercia-
rio o intermedio” que está ubicado entre el primario irracional, ilógico, irreal, inconsciente, 
atemporal, atópico y el secundario racional, lógico, cuerdo, temporal, concreto y real. Aquí 
recuérdese lo planteado en los textos anteriores, en donde se hace referencia al “insight” 
y “epifánesis”, “anagnórisis”, “iluminación”, “revelación”, “trascendentalización”, “pensa-
miento intuitivo”.

Volviendo al chamanismo este tiene una función y es la de la curación a través de rituales, 
sacrificios, videncias, y así poder ayudar o guiar a los seres humanos. La mitología reunió sus 
creencias y los chamanes las costumbres, el conocimiento ecológico, para hacer ese puente ya 
enunciado entre el hombre, lo sobrenatural y la curación cuerpo-alma. Así fue como se cons-
truyeron las religiones con sus líderes (sacerdotes, pastores, ministros, rabinos, lamas, 
prelados o curas u otros nombres de acuerdo con las costumbres y el idioma). Así fue 
cómo se religaron las comunidades a sus creencias mágico-omnipotentes para producir cam-
bios en los desórdenes del cuerpo y de la psiquis (o del alma y espíritu) y su mediación era 
el propio hombre con una creencia y una cultura utilizando otros instrumentos para convocar 
esas fuerzas. Así también encontramos diferentes costumbres y religiones, (142). 

El concepto de alma y espíritu es fundamental para el chaman, el cual también condensa 
historias, creencias, memoriza textos y canciones, conocimientos, múltiples códigos, sím-
bolos y significados, sistemas de creencias. Aquí también se puede agregar la participación 
de la sugestión y autohipnosis (143), la construcción y herencia de creencias; así mismo en el 
chamanismo confluyen preguntas como ¿para qué existimos? ¿Cuál es el sentido del dolor 
y sufrimiento? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hay antes y después de la vida? ¿Qué soy y quién 
soy? ¿Para qué  y porqué vivo?; todas estas preguntas fueron apareciendo en forma individual 
y luego colectivas para después convergerlas y ser respondidas por un hombre responsable y 
supuesto conocedor de los presuntos misterios ocultos al saber cotidiano. Es así como aparece 
toda una imaginería mental con preguntas y respuestas y a la vez con consciencia dialógica 
para modificar el desorden. Aquí también opera la regresión pasando por los laberintos in-
conscientes en que se descubre así mismo como ser, esencia y totalidad, y con ello la intro-
versión, centrando la consciencia en el “sí mismo” o mismidad (“self”) (144) lo que equivale 
a la profundidad de la esencia y existencia del ser en su microcosmos revertiéndose en su 
142 Desde tiempos remotos a los sacerdores se les dio la connotación de autoridad espiritual y su repercusión 
física por la relación: “cuerpo-mente-espíritu-alma”; de tal manera, podía obrar la magia y omnipotencia 
sobre el hombre,  no solo con consejos sino con indicaciones de acciones, entre ellas estaban la imposición 
de manos y tantas otras que hicieron y hacen historia en la medicina alternativa. 
143 La autohipnosis o las transiciones de la consciencia o los trances pueden realizarse con tabaco, tambor, 
baile, canto, escuchando música, ayuno, vigilia, lucha con espadas, incienso, consumición de plantas, hon-
gos, captus, yaje, cedro, peyote, ayahuasca, belladona, iboga, pasto dulce, salvia, datura y otras plantes., 
imitación de sonidos naturales (onomatopeyas), subir a una alta montaña, acantilado, mirar el arco iris, el 
humo, entrar a una cueva, vaciar un árbol, usar el sonajero, el gon, y así muchos actos.
144 “Self”: término de la jerga psicoanalítica el cual sintetiza toda una elucubración teórica, la cual conlleva 
bases para el manejo técnico-clínico; implica la mismidad o el sí mismo, la parte más profunda del ser en 
donde se ubican los primeros objetos. Ver obra: (Kohut, 1971), (Kohut, 1980); (Kohut, 1986); (Kohut & 
Wolf, 1979).
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perspectiva en forma alterna y global  (tiempo –espacio o atemporo espacial); así se llega a 
un orden, desorden y caos con la sensación del todo y/o para todos.

¿Cómo se hace un chaman? La respuesta puede partir desde la tradición histórica en las 
diferentes culturas con técnicas de aprendizaje, autoexploración, enseñanza del maestro al 
discípulo. El primero habla poco y controla las experiencias del aprendiz para luego provocar 
modificaciones en los estados mentales de sus alumnos. Se supone que el discípulo es selec-
cionado de acuerdo a sus capacidades; sin embargo existe una tradición familiar.

De una u otra manera, el pensamiento mágico de los chamanes se alimenta de vida ais-
lacionista en que el sujeto (yo) se introvierte, y esto aparece como un autismo solitario en el 
cual se requiere del otro, del espíritu, de lo no conocido y del misterio. En el chamanismo 
hay una creencia en los espíritus y esto opera como un objeto proyectado en forma mágico 
ilusionista. Como en este texto no se trata de desarrollar todo el chamanismo además de lo 
ya expuesto, por lo tanto, me voy a referir a como el chaman está conectado con la brujería y 
con los otros fenómenos parapsicológicos o  paranormales. Recuérdese aquí que Platón 368 
a.C. escribió en Fedro las primeras profecías que partieron de un árbol, el roble, el cual tenía 
poderes para curar o matar. En verdad es cierto que hay plantas salvadoras de la vida o los 
que producen la muerte.

Algunos investigadores del chamanismo tienen sus enfoques hermenéuticos, centrados 
en los rituales o en las creencias, otros en la geografía y mapeo del chamanismo, o en los 
métodos, y otros en el género y la sexualidad. Por ejemplo en la era del paleolítico superior, 
en lo que hoy es República Checa así como en Corea, eran las mujeres las que hacían el papel 
de chaman; sin embargo, en otras áreas geográficas como Malí (África) en el pueblo Dogon, 
el chaman podía ser de los dos sexos. Otros se preocupan en la mitología de la época, para 
producir el chamanismo y así su historia, como por ejemplo en el periodo antes del neolítico; 
esto aparece en el paganismo griego y en los mitos de Tántalo, Prometeo, Menea y Calipso; 
esto fue heredado por los romanos y a su vez lo transmitieron a los cristianos, luego emigró 
a América; sin embargo esto es un chamanismo mestizo puesto que antes de llegar los es-
pañoles a América ya existían los rituales chamánicos en América del Norte, Mesoamérica 
(Aztecas, Toltecas y Mayas) y Sudamérica en especial en los Incas; actualmente subsisten 
subsidios de estas creencias en México, en el Perú y Bolivia, así como en Colombia con los 
Aruacos.

Por su parte los animales han intervenido en los rituales chamánicos; por ejemplo, en Si-
beria y en los pueblos de los Urales y Altae, los cazadores y criadores de renos son utilizados 
para sus prácticas chamánicas. Asia Central, el Tíbet, Corea, la islas del pacífico y África, son 
áreas donde el chaman persiste. Nótese aquí que aunque el chamanismo no es una religión 
esta última sí partió del primero, así como los sacerdotes, los magos y los médicos tienen una 
interrelación progresiva pues se supone son los “hombres que saben”.

Una interpretación con respecto al chamanismo es la que surge cuestionándose si esta 
práctica no es una defensa anti paranoide contra la destrucción, más cuando todas las culturas 
tienen sus magos, brujos, chamanes, sacerdotes y médicos. Los chamanes también hacen al-
tares y administran justicia, lo cual equivale a que dirigen o provocan orden social (colectivo) 
y se comunican con el llamado “mundo sobrenatural”.
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Es asombroso e inaudito como los estudiosos del chamanismo y los fenómenos paranor-
males se dejan inducir, confundir y convencer con todo el pensamiento mágico omnipotente 
que está fuera de la realidad; por ejemplo en la convocación de los espíritus, en la cual actúan, 
inclusive, como cirujanos que realizan trasplantes de órganos (órganos biológicos con la ma-
terialización y desmaterialización). Es así como se desvirtúa la realidad, inclusive se crean 
teorías como la “sintérgica”, que podría pertenecer a la ciencia ficción, la cual soporta toda la 
fantasía irracional inconsciente y aún la creadora (145); además, se valen de ciertos postulados 
de la ciencia actual para explicar los fenómenos provenientes de sus prejuicios, creencias y 
fantasías; así mismo se traen los conceptos de la cosmología y de la física actual del universo 
paralelo, la energía y materia oscura, variables ocultas, energía o fuerza cósmica desconocida. 
Estos últimos conocimientos no se pueden confundir con los primitivos, y menos fucionarlos 
en las creencias ancestrales mágicas, más cuando pertenecen a la ignorancia, a la fantasía y 
al pensamiento irreal e irracional proyectándose así la creencia, la cual que se convierte en fe 
ciega y volviéndose para todos en hechos reales o en milagros, en todos los cuales se incluye 
el pensamiento mágico, explicado en esta obra.

Muchos de los investigadores tratan de buscar el principio de causalidad, más la creencia 
en lo sobrenatural se vuelve, como ya se expresó anteriormente, en una realidad apartándose 
por ejemplo de las ciencias biológicas, del descubrimiento de microorganismos, de organiza-
ciones proteínicas con sus enlaces y funciones químicas o de las funciones de la física ondu-
latoria. Aquí también puede argumentarse que quien escribe estos textos está prejuiciado por 
los conocimientos científicos occidentales y entre ellos los biopsicofísico químico cuánticos; 
si bien esto puede ser cierto, aquí tenemos que dirimir si aceptamos el pensamiento científico 
o no, y si en toda esa creencia sobrenatural y de la convocación de los espíritus operan y es 
factible darle una interpretación, como principio de causalidad a una función psicofísica quí-
mica, lo cual no está contemplado y menos probado o validado. Lo que sí es importante tener 
en cuenta aquí, es que lo desconocido produce la necesidad de buscar una interpretación y 
explicación para llegar a un conocimiento verdadero, el cual se inicia con el del propio ser en 
su mismidad analizando a la vez las fantasías inconscientes, irracionales, tanáticas, mágicas 
y omnipotentes.

A la vez cuando un fenómeno o hecho en el ser humano tiene un predominancia emocio-
nal, es factible que se impidan las funciones naturales como la de los sistemas inmunológico, 
endocrino y todo el sistema nervioso central periférico y autónomo, los cuales modulan todo 
el funcionamiento de la unidad cuerpo-mente.

El Gurú
Etimología. El gurú proviene del antiguo sánscrito gurú que significa “pesado” y su antó-

nimo es laghú que es “liviano”. El sonido “gu” significa oscuridad y el “ru” lo que destruye; 
lo que equivaldría a lo que destruye la oscuridad; Gurú Bheit significa lo que sostiene pesos; 
la tierra. La Real Academia Española no aceptó sino hasta el año 2001 este término que no 
aparece en los diccionarios de la lengua española.
145 La ciencia ficción está también constituida por la intuición y la fantasía creadora, y, las dos, nos pueden 
traer o anticipar conocimientos que luego se prueban en la realidad; recordemos aquí, por ejemplo, los dise-
ños de Leonardo Da Vinci.
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En el hinduismo “gurú” significa el maestro espiritual, persona importante que mostraba 
el sendero del Yoga, enseñaba las técnicas de meditación y daba consejos; el término y el sig-
nificado ya se usaba en el Siglo II d.C.; el gurú podría ser de la casta Brahmánica que iniciaba 
la recitación del Mantra a su discípulo o el estudio del Brahmán y le enseñaba los sastras 
(escrituras sagradas); el alumno era llamado Brahmachari o chela, o shishia. 

En el Siglo IV a.C., ya se hablaba de “gurukula” (casa del maestro) y en el Majábharata 
Siglo III a.C., se referían a cómo los niños hindús vivían años en la casa del Brahmán como 
sirvientes personales, pero eran iniciados en el aprendizaje, en la escuela llamada “gurukula” 
escuela o “áshram”.  De allí proviene el Hare Krishna (1967). Existe el “guru purnima” que 
es el día del año o cumpleaños en donde se homenajea al maestro espiritual, de acuerdo con 
el calendario védico. El movimiento Hare Krishna adora al gurú. El gurú en el Yoga no sería 
el simple sacerdote o profesión de religión sino un “auto realizado con el alma iluminada” 
como “Rama, Buda o Crisma”, quienes sacan a los discípulos de la oscuridad de la conscien-
cia limitada, la cual pertenece a la naturaleza inferior animal; por lo tanto, el gurú podría re-
velar la luz de la consciencia divina oculta que se revela o se pone en manifiesto a través de la 
meditación, devoción o meditación; esto último tiene también que ver con la contemplación 
para ir más allá y tener un tiempo de “descubrimiento de sí mismo y conocer que se quiere en 
el ser profundo”. El “gurú” hace énfasis en la necesidad de ser humilde y cómo es la puerta 
de la iluminación en donde nadie puede entrar sin agachar la cabeza. (Murray, 1997).

Karl Gustav Jung el famoso psicoanalista en su biografía 
“Recuerdos, sueños, pensamientos” manifiesta cómo” nada mejor que un com-

pleto y verdadero gurú, una sabiduría y un poder supremos que me desenmarañasen 
las espontánea creaciones de mis fantasías”; “sería el maestro del alma”. En uno de 
los párrafos anteriores él se refiere así: “Filemón y otras figuras de la fantasía me 
llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, 
sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia ida. Filemón representaba una 
fuerza que no era yo. Tuve con él conversaciones imaginarias y él hablaba de cosas 
que yo no había imaginado saberlas. Me di cuenta de que era él quien hablaba, y no 
yo. El me explicaba que yo me comportaba con mis ideas como si las hubiera creado 
yo mismo, mientras que, en su opinión, estas ideas poseían su propia vida como los 
animales en el bosque o los hombres en una habitación, o los pájaros en el aire: ‘si 
ves hombres en una habitación, no se te ocurriría decir que los has hecho o que eres 
responsable de ellos’, me explicó. Así iba yo familiarizando paulatinamente con la 
objetividad psíquica, la ‘realidad del alma’”, (Jung, 1999).
Muchos artistas místicos, genios, creadores, han tenido la experiencia de la disociación o 

del doble Yo, o despersonalización, e interpretan cómo crean sus obras escritas, figurativas, 
o sus pensamientos, porque hay otra parte dentro de ellos que no pertenecen a su propio Yo 
consciente, o que les dictan o los presentan las ideas o imágenes para ser proyectadas. El 
mismo CG Jung en la obra citada lo explicita cuando se refiere a las partes del Yo correspon-
diente al uno (1) o al dos (2). Pienso que es fácil hacer un análisis de la personalidad de Jung 
a través de su propia biografía, la cual está impregnada de múltiples experiencias a través de 
sus vivencias infantiles, sus sueños y sus vivencias en los viajes por África y la India. Perso-
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nalmente pienso que no se requiere aceptar la necesidad del gurú para realizar el desarrollo 
de la personalidad encontrando la diferenciación, la individualidad o individuación y la iden-
tificación consigo mismo y con el mundo externo, la sociedad con una consciencia colectiva, 
en donde es factible abrirse al conocimiento universal, al inconsciente atemporal y atópico y 
así tener la capacidad de entendimiento o comprensión de los fenómenos en forma profunda, 
no sin aceptar que somos ignorantes en un mundo inmenso del universo infinito, en el cual 
existimos como simples unidades que hacemos parte del todo. Obviamente se requiere de la 
maduración en la cual participa la humildad, la tolerancia y la comprensión de los errores 
dentro de la complejidad y caos que también llevan al orden.

Poderes psíquicos

De los textos anteriores podemos concluir que el ser humano ha requerido a través de 
su evolución utilizar los poderes o mejor de las capacidades que se han desarrollado y que 
le acompañan para subsistir y evolucionar. Los poderes o capacidades a que nos estamos 
haciendo referencia son los que fueron apareciendo a través de esa evolución física, química, 
biológica y psíquica y las espirituales. Los poderes psíquicos o mentales se incluyen hipoté-
ticamente en el campo de la parapsicología como las capacidades sobredesarrolladas y súper 
desarrolladas para percibir fenómenos que común o regularmente los sentidos no registran en 
la consciencia y así manipular la mente de los seres con intelecto; y, aún alterar las percep-
ciones de la realidad física.

Todo esto último ha acompañado a la historia de la humanidad desde milenios cuando 
en los grupos humanos se fueron creando los líderes, los reyes, además de los dioses que 
aparecieron con el poder de las fuerzas de la naturaleza. Así estos poderes se encuentran 
descritos en los egipcios, en los mesopotámicos y en los diferentes mitos de Europa, Asia, 
África y América. El origen de las creencias, de los llamados poderes psíquicos pasaron de 
Europa a América, y Estados Unidos. En la universidad de Duke en Carolina del Norte J B 
Rhine investigó algunas percepciones extrasensoriales haciendo aventurar la existencia de 
“un presunto poder de la mente”, lo cual fue rechazado por la comunidad científica al no 
poder reproducir los resultados y al revelarse que habían sesgos y manipulaciones en los 
resultados; sin embargo, desde tiempo atrás se conocen, en otra parte mencionados, los fenó-
menos paranormales o de efectos psíquicos en los cuales se observa información del mundo 
exterior en lo que se denomina PES (percepción extrasensorial o telepatía o comunicación o 
transmisión de mente a mente, u hombre o animal); por ejemplo entre el hombre y el caballo, 
o el hombre y el perro, el gato, los pájaros, los delfines y las focas; obsérvese aquí la inter-
vención del mecanismo de estímulo respuesta y condicionamiento que opera en esta relación 
hombre-animal. Sin embargo, todavía se conoce el conocimiento de los sucesos futuros como 
la “precognición” en el hombre; sin embargo, también se presenta el animal como el elefante 
u otros cuadrúpedos que perciben señalizaciones a frecuencias altas que el hombre no perci-
be, como maremotos y terremotos.

Sin embargo existen fenómenos que todavía la ciencia no ha podido dilucidar y por eso 
los denomina paranormales que se originan sin ninguna causa física conocida pero que perte-
necen a lo que desconocemos como la operatividad de fuerzas electromagnéticas y cuánticas 
que también participan en las reacciones psíquicas, físicas, químicas y procesos biológicos no 
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bien conocido; sin embargo, es factible que operen en las fantasías conscientes e inconscien-
tes, con frecuencias energéticas distintas y todavía no conocidas. 

Recuerdo a un profesional de alto reconocimiento y credibilidad que relataba cómo en 
una ocasión había visto en su habitación con su señora cuando veían televisión cómo la copa 
de agua en la mesa de noche se alzaba a una altura y luego caía quebrándose la pata y solo 
se había derramado una parte del agua contenida; al observar esto se levantó tomó la copa, la 
examinó y no encontró sino las dos partes copa y pata asociando ese incidente a unas posibles 
fuerzas físicas desconocidas (este fenómeno podemos decir que pertenece a la telequinesis 
producida por fuerzas no conocidas y tampoco de donde provienen). 

Otro de los ejemplos pertenece a un profesional que fue llamado por la noche a su habi-
tación por la empleada del servicio, anunciándole que los ladrones habían entrado y estaban 
en el comedor; la pareja descendió en pijama y observaron las cortinas del comedor movién-
dose a una altura aproximada de 1.20, más no aparecía otro movimiento ni ruido. El sujeto 
dio un golpe fuerte con el pie amenazando al supuesto ladrón y gritando a la vez; al tercer 
grito la pareja y la empleada observaron cómo por detrás de las cortinas emergía una densa 
nube uniforme, en la parte superior bastante redondeada y de aproximadamente1,20 a 1,30 
cm. y se desplazaba saliendo por la esquina de las cortinas desplazándose a la sala a través 
de un arco y perdiéndose dentro de la chimenea; el sujeto pensó que era un animal y con un 
instrumento de la chimenea trató de inquirir alguna respuesta la cual nunca llegó. El profe-
sional consultó a los físicos, a los psiquiatras y a mí. Personalmente no entré con él a dirimir 
las causas físicas desconocidas, más si a las resonancias psíquicas y a las fantasías derivadas 
de esta experiencia.

Más adelante al estudiar estos temas los ubiqué en el campo de lo paranormal, en la psico-
quinesis, la llamada telequinesis, a los cambios del estado de energías ondulatorias cuánticas, 
a la concentración de las mismas (masas) materializándose. Estos fenómenos también tienen 
un dominio en la parafísica, en la fantasmogénesis y espectrogénesis, en la formación ecto-
plásmicas y la inclusión de los llamados fenómenos de transfiguración. Existe una serie de 
nombres que se les dan a los poderes psíquicos y entre ellos está la telepatía, las premonicio-
nes, la levitación, la necromancia, la telequinesia, el fenómeno “psi” que es la concentración 
de ondas electromagnéticas que pueden ser manejadas a voluntad con la práctica. 

La lista de poderes psíquicos con su propia energía abarca un amplio espectro en el grupo 
quinético o cinético, de movimiento, como: telequinesis: mover objetos; hidroquinesis: que 
controla el flujo de agua, en que se piensa se manipula psíquicamente las partículas de hidró-
geno y oxígeno; esto bien puede pertenecer a la ciencia ficción; la piroquinesis: que manipula 
el fuego; la eleoquinesis: controla el flujo del aire; la geoquinesis: manipula la tierra, la roca, 
los suelos minerales y se supone que entra en el campo magnético de la tierra y extrae energía 
de los minerales, utilizando la vibración de los átomos de los mismos; la electroquinesis: 
manipula la electricidad, aumenta la bioelectricidad del cuerpo y usa las ondas cerebrales; la 
magnetoquinesis, llamada también ferroquinesis que permite crear campos magnéticos por 
o con el supuesto control mental y utiliza la energía psíquica; la crioquinesis: el control de la 
temperatura del hielo logrando enfriar; la cronoquinesis: controla la percepción del tiempo; 
la termoquinesis: control de la temperatura corporal; la fragoquinesis: permite la destrucción 
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de objetos y emplea la telequinesis; la fotoquinesis: control de la luz; la hiroquinesia o viro-
ginésis: que manipula los agentes biológicos virus y bacterias; la tecnoquinesis: construye o 
forma máquinas.

Los poderes puramente mentales de que se habla como la telepatía (descrita en otra parte): 
el teletransporte (mover materias); la tecnopatía (que panipula la electricidad); la ciberpatía 
(conectarse con la red cibernética); telequinesis orbitacional (controlar objetos con la mente); 
clarividencia (encontrar personas sin conocerlas); fotoquinesis (manejar la luz); ubraquinesis 
(manipulación de la luz aumentando la oscuridad); atmoquinesis (controlar el clima atmos-
férico, cambios metereológicos); sonoquinesis (también llamada ecoquinesis, se manipulan 
las ondas sonoras); radioquinesis (crear radioactividad); bioquinesis (controla la fisiología del 
propio cuerpo); citoquinesis (maneja el crecimiento de las células vegetales); viro quinesia 
(controla los virus); multiplicación  (ilusiones exactas de uno mismo); el encandilamiento 
(atracción de personas); la sinestesia realzada (capacidad de ver los sonidos con atracción de 
personas); el campo de fuerza (creación de un plasma para proteger las personas); la barrera 
psíquica (especie de muralla invisible para protección); la amnepatía (borrar recuerdos); la 
construcción de energía (crear un objeto sólido con poderes siónicos ); la intangibilidad (alte-
rar la estructura molecular); la rayo mental (con la energía psíquica producir fuerzas). Todos 
estos supuestos poderes pertenecen al pensamiento mágico omnipotente, a las ilusiones, a las 
pseudo ciencias y a la ciencia ficción. Ninguno de estos supuestos fenómenos tienen compro-
bación real y obviamente no tienen validez científica; y solo operan en la imaginación para 
crear el supuesto poder o capacidad mental y controlar el mundo interno y externo.

Otra de las ideas algo riesgosas, con respecto al principio de causalidad de estos fenó-
menos que se desarrollan aquí, y los cuales no deben ni deben generalizarse, son los que se 
refieren a los fenómenos producidos por la presencia en el campo de los elementos cuánticos 
con la función de onda, químico, físico, eléctrico y psíquico, todavía desconocidos y pocos 
estudiados. Esta manera de conceptualizar nos abre las puertas a mayores investigaciones. La 
teoría de la física cuántica requiere de su aplicabilidad acompañada de metodología científica 
que nos den cierta certeza y/o probabilidad de comprobación de los hechos y con ello de la 
verdad objetiva con lo cual nos podemos deshacer de creencias, paradigmas e ideologías 
subjetivas; es así como podemos dejarnos libre al pensamiento lógico científico con el cual es 
factible acercarnos más a explicaciones e interpretaciones más reales.

Evidentemente es necesario aceptar que existen sujetos con poderes superiores y/o ubica-
dos en la mente, en la personalidad, en su carácter y en la profundidad de su espíritu.

De todas maneras no podemos negar la existencia de las fuerzas energéticas que opera en 
todo nuestro universo, y que gracias a ellas existimos como seres humanos, con el más y el 
menos, el sí y el no; es así como se establecen las diferentes funciones fisiológicas, psicoló-
gicas y socioeconómicas y se expresan las fuerzas con actitudes, ánimos, conductas, expre-
siones mentales y deseos, necesidades y sueños, imaginaciones y a la vez que pensamientos, 
ideas o conceptos expresados en palabras escritas o habladas que dan poder al ser humano 
para conocer.

La resonancia de las ideas humanas con la naturaleza en general, con la propia y la que 
se establece en los vínculos, en la relación Yo- No Yo, están presentes en todo el acontecer 
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humano. De aquí se desprende el dicho común de que tal persona tiene química o física, o tie-
ne energías positivas o malas (negativas) que producen rechazo o lo contrario: atracción por 
la sensación de humanidad, nobleza, empatía, comprensión, ternura, tolerancia o bondad, o 
todo lo contrario. Cada uno de los seres humanos tenemos nuestras afinidades o los opuestos 
en diferentes campos; por ejemplo, el espiritual, el mental o intelectual, el social, el estético 
y ético, el ideológico y motivacional, etc. En todos participan las energías, las cuales pueden 
clasificarse según el área conceptual con que se enfoque el interés, las motivaciones o los 
sentimientos y aún la historia personal o colectiva. He ahí la resonancia” o disonancia entre 
las personas. Todo esto tiene que ver con las identificaciones en general y las proyectivas en 
especial, con las cuales se inician los vínculos primarios en los que participan las idealizacio-
nes o el rechazo a las mismas por el narcisismo de cada quien.

Las resonancias también tienen que ver con la historia natural y personal de cada cual; por 
lo tanto, se relaciona con los procesos de adaptación, aprendizaje, culturales y toda la distri-
bución de la energía libidinal que incluyen la sublimación. Nadie puede ignorar a las personas 
que nacen con predisposiciones especiales a las que antaño se les consideraba como “magos”, 
cuando no “milagrosos” (que producían milagros) debido a que encontraban las soluciones a 
problemas físicos o mentales. A eso se le llamaba y aún se les llama “tener poderes psíquicos” 
o ser genios que en estos textos se ha tratado de desenmarañar o desenmascarar o desbaratar, 
quitándoles el sustrato de las ideas de sobrenatural, misterioso y mágico: y, más bien dejando 
los hechos a la comprensión natural o científica. Por todo lo expresado entiéndase que si bien 
hay capacidades o poderes psíquicos, estos no existen en cuanto a la concepción de sobre y 
supra normal proveniente de un supuesto más allá divino construido por el ser humano.

El tiempo y las creencias mágicas

A través del tiempo las creencias se fueron fraguando en la mente de los sujetos en forma 
individual y colectiva, pasando de una persona a otra; así mismo se originaron creencias y/o 
conceptos con sus rituales respectivos con respecto al cambio de tiempo (estaciones,  cambios  
temperatura), la luna, el sol, lo equinoccios y los planetas y constelaciones; fue así como se 
celebraban las fiestas y éstas con sus ponderaciones y festejos. De tal manera, se instauraron 
fiestas especiales como navidad (nacimiento de Jesús con toda su historia), y año nuevo. A 
este último se le dio la connotaciones de poder de cambio positivo, pues se pasaba de un año 
a otro, numerados según los calendarios judíos, cristianos (gregoriano), chinos, islámicos y 
otros. Cada cambio de número suponía una posibilidad más para la esperanza, progreso o lo 
positivo; esto iba a acontecer con la confianza de que un intermediador participaba con una 
conducta, un objeto o un acto, podría conducir el cambio, en tal o cual hecho de la vida. Así 
se formaron las tradiciones de actos en la noche vieja y comienzo del año nuevo. Esto es 
algo común que ha ocurrido alrededor del mundo, tanto en Oriente como en Occidente, en 
América del Norte como del Sur, desde Alaska hasta  la Patagonia, desde Japón y China hasta 
Inglaterra y Portugal, pasando por la Europa del Este Central y Occidente. A su vez África no 
se quedó atrás más cuando ha tenido la influencia europea.

El martes 31 de Enero del año 2013 el escritor periodista Juan Gossaín publicó un artículo 
al respecto en el periódico bogotano El Tiempo; en él hizo alusión a cómo en Filipinas la gen-
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te carga lentejas en el bolsillo en el fin del año y en España toman sopa de lentejas  para que 
no falte la comida en el año siguiente. En ciertas regiones los pescadores no salen a trabajar 
(pescar) el 31 de diciembre, porque es de mal augurio. Los esquimales comen esa noche carne 
cruda de oso para garantizar salud y trabajo. Los occidentales intercambian regalos. Todavía 
se entrega algo de comida para agasajar al amigo; en algunas partes del mundo se encienden 
velitas (faroles) como signo de vida. En Japón y China se tocan 108 campanadas. 

La fiesta japonesa de año llamada “gantom” dura una semana; por esa época se limpia 
toda la casa para purificarla y se comen tallarines para la prosperidad; los chinos barren la 
casa el último día del año; los cuchillos se guardan los primeros diez días del año para evitar 
la mala fortuna. En Sudamérica se sigue la costumbre de poner la comida y manipular la papa 
reservando algo para sí. Esto se realiza para que en la mesa no falte comida el año siguiente. 
En Europa se sigue la costumbre de tomar 12 uvas a las 12 de la noche cuando suenan las 
campanas dando la hora. En Finlandia (Europa) se suben encima de una silla; lo mismo hace 
en el Huila (Colombia); de la silla dan un salto para sentir el futuro; en otras áreas se sueltan 
doce palomas. En Inglaterra regalaban un pan y una bolsa de carbón; en Escocia prenden 
fuego a un árbol que rueda calle abajo; en Colombia se quema el muñeco del año viejo que 
acaba. En el Himalaya los monjes escriben sus pecados en papeles y luego los queman  para 
entrar en júbilo. 

En Diferentes áreas geográficas los objetos de colores (amarillo y rojo) son objeto de 
suerte y por eso se ponen ropa interior del color mágico que puede ser uno u otro. Todas esas 
costumbres tienen sus leyendas y mitos plasmados en sueños despiertos y/o fantasías con 
buenos deseos para el futuro tan importante para toda la humanidad, que se abraza de las 
creencias en la religión de su propia cultura y costumbres, para tener esa luz de esperanza. He 
ahí como en esos momentos o actos en la actuación participa el pensamiento mágico omnipo-
tente a través del tiempo de la historia de las culturas.

Otros fenómenos paranormales

Existen otros fenómenos que podríamos ubicarlos como paranormales y son las líneas 
paranormales o inógnitas y algunas incomprensibles, las cuales se han achacado como frau-
dulencia como son: las líneas de Nazca (en donde no hay fraudulencia) y los círculos geomé-
tricos en los campos y sembrados perfectos (algunos con fractales, la proporción aurea, el 
conjunto de Mandelbrot y la curva de Koch) aparecidos en Inglaterra, Suiza, Alemania, Aus-
tralia y Nueva Zalandia. La ciencia no ha podido resolver o dar explicaciones científicas a 
estos hechos a los que se hacen alusión desde 1678 (Silva, 2008), (Thomas, 2003). 
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XI

LAS PROFECÍAS (1)

Las profecías, utopías y el azar determinista

Inicio estos textos haciendo alusión al término “profecía”; la palabra viene del latín “pro-
phetia” y del griego “propheteia”. [propheta m.: profeta; prophetalis: profético; propheta-
tio f.: profecía; prophetia f.: profecía; prophetice adv.: proféticamente; propheticus: pro-
fético; prophetis y prophetissa f.: profetisa; prophetiz y propheto tr.: profetizar].  En griego 
προφητεìα. El Diccionario de la Academia de la Lengua 1992 define a la profecía como  “don 
sobrenatural” que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras; lo 
que puede o va a ocurrir en el futuro. La profecía es la predicción o pre-decir, o decir algo an-
tes que se ocurra, o de lo que ha de venir, y se hace por “inspiración o por una información” 
que llega a la mente sin conocer cómo. Se supone, para la mayoría, como algo sobrenatural; 
a continuación haré un análisis más profundo de cómo se realiza este fenómeno; así se deno-
minan las profecías de Elías y todas las otras; también se refiere a las profecías por extensión, 
aunque estén hechas sin una inspiración.

Téngase presente cómo en las profecías hay un significado del “predecir, o decir antes” 
de, o delante, o en virtud de, algo que va a ocurrir; aquí opera la intuición e imaginación con 
y/o la capacidad de detectar imágenes en forma atemporoespacial; es otro fenómeno que pue-
de ubicarse en las categorías de paranormales y, a la vez, en donde interviene el pensamiento 
mágico y el inconsciente, los cuales a la vez pueden confundir, engañar y/o deformar los 
textos con interpretaciones, explicaciones equívocas y equivocadas.

En las sagradas escrituras, Antiguo Testamento, aparece Dios comunicándose con muchos 
personajes, advirtiéndoles lo que debían hacer e iba a ocurrir, como en Noe (nombre que de-
riva del hebreo “Noah” ( ַחֹנ)  que significa “descanso” (también paz, comodidad, el que es 
consolado) y en árabe nuh (حون). En el Antiguo escrito aparece: “y se arrepintió Jehova de 
haber hecho un hombre en la tierra ... reharé... a los hombres... hasta la bestia... el reptil y las 
1 Las mayorías de las profecías que aparecen en los textos fueron sacados de la ”Sagrada Biblia”, Torres 
Amat, 1957. 

“Las profecías son, para algunos, úti-
les porque calman la incertidumbre de 
la vida”.
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aves...”; y envio el diluvio comunicándose a Noe. Esto puede ser interpretado como un hecho 
estrictamente correspondiente a la realidad y una comunicaciòn sensoperceptual de sujeto a 
sujeto, como en diferentes partes se manifiesta en la biblia. Asì también ocurre con Moisés, 
David, Jacob y tantos otros como Abraham todos los cuales pudieron imaginar, sentir, intuir y 
así volverlo una realidad. Es así como puede también pueden interpretarsen las profecías que 
son fenómenos que provienen del ser humanos.

Desde las primeras profecías conocidas son las de los Vedas consignados en el idioma 
sánscrito y luego recogidas en la Doctrina Secreta por Alice A. Bailey  y Elena Blabasky. Es-
tán las profecías de Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel (los cuatro últimos llamados 
profetas mayores). En las profecías aparecen fantasías y los deseos del acontecer futuro, a la 
vez que interpretaciones a las percepciones de la realidad con sueños despiertos, ilusiones, 
imágenes hipnagógicas; de tal manera, las interpretaciones  surgen de acuerdo con la motiva-
ción e intención de las creencias; así se dejan ver la interpretación de los sueños de José (hijo 
de Israel); mucho después están las profecías de Nostradamus (1503-1568), algunos escritos 
de San Agustín, la obra de Carpi denominada las profecías de Juan XXIII (Angelo Roncalli) 
y las de Fátima (Goñi, 1986).

A continuación se presentan una serie de síntesis de los profetas más nombrados en los 
textos llamados sagrados. En el libro III de los Reyes del Antiguo Testamento, capítulo III 
en donde se muestra la alianza de Judá y de Israel, capitulo XVII, aparece Elías el magno 
profeta. Este personaje también era “mago” puesto que en la parte XVII del mismo capítulo 
se escribe, que resucita a un niño; y luego en el versículo 20 desafía a los profetas de Baal, 
produciendo un incendio que mostraba su poder y luego (en el 36 al 43)  se relata cómo se 
produce el “fuego del cielo”. En el versículo 40 el texto dice: “entonces le dijo Elías: prended 
a los profetas de Baal y que no se escape ninguno de ellos; presos que fueron, los mandó 
llevar Elías, al arroyo Cisón y allí les hizo quitar la vida”. 

En el capítulo XXII nuevamente se refieren a los profetas y Acab, no sin antes decirle a 
este lo que le va a suceder, por haber “cometido homicidio” y “usurpar la viña del muerto”. 
En el libro IV de los Reyes, primera parte, capítulo  II se escribe como Elías es arrebatado del 
mundo; “y sucedió que cuando el señor quiso rebatar al cielo a Elías en torbellino de fuego; 
venía Elías y Eliseo caminando de gálgala. Elías dice a Eliseo: “pide lo que quieras que 
yo haga por ti, antes que sea de ti separado. Y Eliseo dijo: pido que sea duplicado en mí tu 
espíritu”. Andando aparece un carro de fuego con caballo y los separó; Elías subió al cielo en 
un torbellino y Eliseo heredó los dones de Elías. La gran profecía de Elías fue la “predicción 
de la sequía y la hambruna de Israel”, (2), por lo cual tuvo que huir del reino, regresando 
tres años más tarde cuando hace aparecer el fuego con lo cual demostró el poder venido de 
Jehová. En estos textos como en otros más, aparecen los profetas con sueños proféticos pro-
venientes de la imaginación con visiones que los catalogan de visionarios, que vaticinan y 
anuncian sucesos que van acontecer (3).
2 “La profecía de la sequía como castigo al Rey Acab y su esposa Jezabel por mantener la adoración a Baal 
y el seguimiento de sus profetas”, (De Francisco, 2012)
3 “La idea de que los profetas fueron los intérpretes de la Ley de Moisés, fue mantenida en el protestantismo 
desde Lutero hasta la mitad del siglo XIX ‘Prophetia enim nihil aliud quam expositio et (ut sic dixerim) 
praxis et applicatio legis fui’ (WA VIII, 105, 6 s.). La profecía ‘está profundamente arraigada en la Ley, 
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La predicción se considera como hecha en virtud del don sobrenatural; las profecías fue-
ron consideradas y consignadas en cada uno de los libros canónicos del Antiguo Testamento 
en que se contienen los escritos de cualquiera de los cuatro (4) profetas mayores. La profecía 
de Isaías, la de Jeremías, la de Ezequiel, la de Daniel; también se entiende como profecía 
el “Juicio o conjetura” que se forma de algo por las señales que se observan en ella y que 
también aparecen en los libros canónicos del Antiguo Testamento y que contienen los escritos 
de los doce profetas menores; Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacue, 
Sofonías, Hageo, Zaracarías y Malaquías 

Si bien los hechos proféticos pueden ocurrir y han ocurrido; por ejemplo, victorias en 
las guerras, presagios de derrotas o de fortunas, aconteceres naturales, sin intervención de la 
ciencia y de la tecnología; todos estos hechos están teñidos y tejidos en las interrelaciones 
psíquicas con las informaciones del exterior, y no pueden catalogarse como hechos sobrena-
turales válidos; desde el punto de vista científico, estos hechos pertenecen a mecanismos psí-
quicos configurados por deseos, necesidades, percepciones, más allá de la realidad témporo-
espacial  que a través de la obra será explicitado, (4). 

Existen a la vez falsas profecías de la Biblia o las consideradas inexactas como las 
profecías de San Juan aparecidas en el Nuevo Testamento, que figuran en los escritos de la 
Apocalipsis. Entiéndase aquí que pueden existir errores inconscientes con inexactitudes, a la 
vez que otras que son “aciertos con percepciones intuitivas”; mas adelante haré referencia a 
este aspecto.

Cuando el diccionario habla del “don sobrenatural  e inspiración Divina” se refiere a 
lo consignado y basado en escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, lo cual nos ubica en 
una concepción esotérica y más allá de lo natural humano, y, por lo tanto perteneciente a 
las creencias religiosas espiritualistas, y por ende a capacidades paranormales y también al 
concepto de Dios o dioses creadores en los cuales, actualmente en la ciencia ficción, son 
incluidos seres extraterrestres con capacidades extrasensoriales. Es así como nos desviamos 
y apartamos  de lo científico objetivo, y atravesamos la línea de la conciencia, para arribar al 
otro lado en el preconsciente y el inconsciente, con toda la imaginación y fantasía. 

El ser humano siempre ha oscilado en esos estados de conciencia o en dos mundos. Aquí 
podemos conectar estas ideas con los mundos paralelos que la física moderna postula, rom-
piendo con el concepto  clásico del tiempo pasado, presente y futuro  para llegar a un espacio 
sin tiempo; sin embargo, pueden persistir supuestos teóricos originados por sugestiones que 
proviene de ella, y no es otra cosa que el desarrollo de la misma en su aplicación al presente y al futuro del 
pueblo’ (H.A.C Hävernick, Vorlesungen über die Theologie des Alten Testaments [1848] 16). Compárese 
esto con lo que dice Wellhausen acerca de sus esfuerzos por entender a los profetas partiendo de la Ley; 
había escudriñado el Pentateuco, pero en vano esperó la luz que hubiera debido brotar y derramarse sobre 
los libros proféticos. ‘Más bien la Ley me estragó el gusto por esos escritos; no me los hizo más cercanos, 
sino que sólo se interponía para molestar; como un fantasma, que hace ruido, pero no es visible ni eficaz’. 
Prolegomena zur Geschichte Israels (1899)”, (Von Rad, 1976).
4 “La iglesia toma las profecías literalmente, no las interpreta salvo a partir del Vaticano II, sino como 
anticipaciones de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento con Jesús, de allí que mucho de los hechos 
de Cristo se relacionan con ellas, al decir: esto o aquello para cumplir las profecías del tal o cual profeta. 
En otras palabras todo estaba ‘anticipado’. El interés del nuevo Testamento era mostrar que en Cristo se 
cumplían las profecías del Antiguo Testamento”, (De Francisco, 2012).
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se asumen como una realidad, porque participa la identificación con una ilusión o con una 
creencia o una teoría (supuesta realidad) que conlleva el deseo y contra deseo, el miedo o 
temor o fobia y su contrario la “contrafobia”; por ejemplo: el fin de todo, del mundo, de la 
vida, el gran cambio, el puente del pasado, presente al futuro; y, ahí, toda una construcción 
fantasmagórica que surge para explicar eventos por venir. De ahí que el deseo o el temor ten-
gan predominancia para la construcción mítica, histórica y profética.

El profeta Isaías (740-680 a.C.), es llamado el “profeta mesiánico” que se refiere a lo 
histórico y a la eternidad, y obviamente a la protección, redención y a juicios de Jehová, de 
Israel, a la realidad, así como al amor del mismo, al fin de la idolatría, al ayuno y confesión, 
a la gloria, a la venganza y misericordia y a la nueva tierra. De una u otra manera, estaba la 
rebeldía, la injusticia, las costumbres, el agüero, los pactos, la idolatría, el humanismo, la vio-
lencia, la opresión, la referencia a las mujeres no piadosas, a la vileza y al traer la justicia para 
purificar el pueblo, el producir cambios de corazón y establecer un nuevo reino, así como a la 
venida del Mesías como rey, juez, salvador, siervo y sublime, a la familia, a la resurrección y 
al reino glorioso y a la salvación, (5). 
5 La profecía de Isaías se inicia con el tema de una nación pecadora, seguido por el llamamiento al arrepen-
timiento verdadero de Sodoma y Gomorra, el juicio y redención de Jerusalén ,el reinado universal de Jehová, 
el juicio de Jehová contra los soberbios y contra Judá y Jerusalén, el futuro glorioso de Jerusalén, la parábola 
de la viña, los ayes sobre los malvados, sobre la visión del Señor y llamamiento de Isaías, el mensaje de Isaías 
a Acaz; Jehová vuestro temor; el nacimiento y reinado de Mesías príncipe de la paz; la ira de Jehová contra 
Israel; Asiria instrumento de Dios; reinado Justo del Mesías; la profecía sobre Babilonia; el escarnio contra 
el rey de Babilonia, Asiria destruida, profecía sobre Filistea; profecía sobre Moab, que es destruida; profecía 
sobre Damasco que dejará de ser ciudad; el juicio sobre Israel; la profecía sobre Etiopía, como tierra del sol 
claro, (de esperanza); la profecía sobre Egipto, en donde se levantan egipcios contra egipcios; la profecía 
sobre el desierto del mar en donde caen los ídolos de los dioses; la profecía sobre Duma, y sobre Arabia, así 
también sobre Tiro que serán destruidas; el juicio de Jehová sobre la tierra, en donde se habla también de 
destrucción; el cántico de alabanza, por el favor de Jehová y la confianza en su protección; la liberación y 
regreso de Israel, la condenación de Efraín; la amonestación a Jerusalén, la de Ariel y la de sus enemigos; 
la ceguera e hipocresía de Israel y la redención de la misma; la futilidad de confiar en Egipto; la promesa 
de la gracia de Dios a Israel; los egipcios, no son hombres y no dioses; el rey Justo; la advertencias de las 
mujeres de Jerusalén; Jehová traerá salvación, la ira de Jehová contra las naciones; el futuro glorioso de Sion, 
la invasión de Senaquerib; Judá es librado de Senaquerib; la enfermedad de Ezequías; Ezequías recibe a los 
enviados de Babilonia, Judá consuela a Sion, la seguridad de Dios para Israel y la reta a los falsos dioses, el 
ciervo de Jehová y la alabanza por la liberación poderosa de él; Israel no aprende de la disciplina; Jehová es 
el único redentor, el único Dios; la insensatez de la idolatría; Jehová el redentor de Israel; encargo de Dios 
para Ciro; Jehová creador y los ídolos de Babilonia; el juicio sobre Babilonia; Dios reprende la infidelidad 
de Israel; Israel ciervo de Jehová; Dios promete restaurar a Sion; Jehová ayuda a quienes confían en él; las 
palabras de consuelo para Sión; Dios librará del cautiverio a Sion; los sufrimientos del ciervo de Jehová; el 
amor eterno de Jehová hacia Israel; la misericordia gratuita para todos; la recompensa de los que guardan el 
pacto de Dios; la condenación de la idolatría de Israel, el verdadero ayuno, la observación del día de reposo; 
la futura gloria de Sión; las buenas nuevas de salvación para Sión; el día de venganza de Jehová, bondad de 
Jehová hacia Israel; la plegaria pidiendo misericordia y ayuda; el castigo de los rebeldes; los cielos nuevos y 
tierra nueva; los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión.
Nótese aquí cómo la idea sobre Jehová hacia el pueblo de Israel, amenazándolo, destruyéndolo, castigándolo, 
redimiéndole a través de juicios, ciclos, promesas, gracias, plegarias, misericordias, salvaciones, glorias, 
alternadas con venganza, por idolatrías, no sin pasar por sufrimientos, cautiverios, represiones, insensateces, 
alabanzas, enfermedades, invasiones. De una u otra manera, el final es la salvación, la gloria y la redención.
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El profeta Jeremías (627-585 a.C.) se refirió a la apostasía de Israel, al cambio, a las 
consecuencias futuras, al juicio para un final, a la restauración de Jerusalén, al llamado de 
obediencia, y a las profecías de Egipto, a los filisteos, a Babilonia, a la destrucción de Judá 
aconsejando a Jerusalén se rindiera a Babilonia para no ser destruida (por estar Jeremías acu-
sado de traidor), (6), (7).

”Con la profecía del nacimiento de un niño de linaje de David, nacido de una virgen y que se llamara Ema-
nuel, el elegido de Jehová. Esta es la profecía más importante de Isaías relacionada con la venida futura del 
Mesías”, (De Francisco, 2012).
“Isaías, fue un personaje radical en sus días, crítico de la monarquía y de sus rituales y más orientada hacia 
buscar una ética del pueblo israelita.  De allí profetizase las desgracias que se le presentarían a un pueblo 
‘impío’ como consideraba a Israel en el Siglo VIII castigado por la influencia asiria, que finalmente domina-
ría a Jerusalén (Israel) y posteriormente a Judá. Es entonces cuando Isaías profetiza el nacimiento virginal 
de un niño que se llamará Emanuel, pero mientras eso ocurra los reinos hebreos abrían de ser destruidos 
por el poder asirio y sus habitantes llevados al exilio. Emanuel significa “Dios está en nosotros”. Profetiza 
el regreso de algunos del exilio para establecer un reino ideal de un rey de linaje de David. En el libro se 
profetiza la caída de Babilonia y de su rey identificado con Lucifer. Como el libro se escribió por varios au-
tores en 2 o 3 Siglos, figura como profeta el regreso de los judíos del exilio a Babilonia gracias a Ciro, rey de 
los persas, sucesor del imperio Babilónico que había sucedido a su vez a los asirios. Toda la historia de una 
época extensa, atribuida a un solo profeta. Para el cristianismo la venida del Mecías, profetizada por Isaías, 
se cumplió con el nacimiento de Jesús. Es por ello que se considera a Isaías como un profeta mesiánico”, 
(De Francisco, 2012)
6 En esta profecía se inicia con el llamamiento y misión de Jeremías, seguido por Jehová y la apostasía de 
Israel, la exhortación a Israel y Judá al arrepentimiento, la impiedad de las mismas mencionadas; los caminos 
y las obras, el castigo de la rebelión de Judá; el lamento sobre Judá y Jerusalén; la amenaza de ruina y exilio; 
el conocimiento de Dioses la gloria del hombre, el asolamiento de Judá; el pacto violado; el complot contra 
Jeremías, queja de Jeremías y respuesta de Dios; la señal del cinto podrido; la señal de las tinajas llenas; Judá 
será llevada en cautiverio; mensaje con motivo de la sequia, la implacable ira de Dios contra Judá; Jehová 
redime a Jeremías; juicio de Jehová contra Judá; el pecado escrito contra el corazón de Judá; observación 
del día de reposo; la señal del alfarero y el barro; la conspiración del pueblo y oración de Jeremías; la señal 
de la vasija rota, la profecía contra Pasur, en donde el sacerdote Pasur hijo de Imer, le dice: “Jehová no ha 
llamado tu nombre Pasur, sino Magor-Misabid (terror por todas partes)… eh ahí haré que sean un terror a 
ti mismo y a todos los que a bien te quieren y caerán por las espaldas de sus enemigos y tus ojos lo verán”. 
El lamento de Jeremías, Jerusalén destruida; las profecías contra los reyes de Judá; el regreso del remanente; 
la señal de los hijos buenos y malos; 70 años de desolación; la copa de ira para las naciones; Jeremías es 
amenazado de muerte; la señal de los yugos; la falsa profecía de Ananías; la carta de Jeremías a los cautivos; 
Dios promete que los cautivos volverán; el nuevo pacto; Jeremías compra la heredad de Hanameel; la res-
tauración de la prosperidad de Jerusalén; Jeremías amonesta a Sedequías; la violación del pacto de libertad 
a los siervos hebreos; la obediencia de los recabitas; el rey quema el rollo; el encarcelamiento de Jeremías; 
Jeremías en la cisterna; Sedequías consulta secretamente a Jeremías; la caída de Jerusalén; Nabucodonosor 
cuida a Jeremías; Jeremías y el remanente con Gedalías; la conspiración de Ismael contra Gedalías; el mensa-
je a Johanán; la emigración a Egipto; Jeremías profetiza a los judíos en Egipto; el mensaje a Baruc; profecías 
acerca de Egipto en donde el faraón es destruido; la profecía sobre los filisteos, y sobre Moab y los amonitas; 
la profecía sobre Edom, sobre Damasco y Cedar y Hazor, así como Elam y Babilonia; el juicio de Jehová 
contra Babilonia; el reinado de Sedequías; la caída de Jerusalén, la cautividad de Judá, y Joaquín es libertado 
y recibe honores en Babilonia.  
7 “Jeremías en sus profecías trata de la misma época de su antecesor y sus ‘Lamentaciones’ se refieren a la 
destrucción de Jerusalén y posteriormente a la desaparición de Judea como reino independiente. Es agresivo 
contra la monarquía y por ello fue perseguido. Pero no profetizó, como si lo hizo Isaías, la futura llegada del 
Mesías. No es un profeta mesiánico”, (De Francisco, 2012)
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El profeta Ezequiel

Entre los profetas de Judá se encuentra Ezequiel (592-570 a.C.) quien según los textos 
hace la profecía de que los Judíos volverán a tierra santa e Israel será reconstruida y tendrá un 
gran ejército; un dictador ruso formará alianzas con Irán, Sudán, Etiopía, Libia, Argelia, Tur-
quía, y Asia Central, los cuales se vendrán nuevamente contra Israel. Egipto no se menciona 
ni tampoco Babilonia (actualmente en Irak) más si se profetiza los últimos días de Jerusalén, 
(8).  
8 Los textos sobre el profeta Ezequiel se inician con la visión de la gloria divina y la relata así: “aconteció 
en el año 30, en el mes cuatro, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto del rio 
Quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios…”; “ y miré, he aquí venía del norte un viento tempes-
tuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que 
parecía como bronce refulgente… la figura de cuatro seres vivientes… semejanza de hombre…; cada uno te-
nía cuatro caras y cuatro alas, … y es como planta de pie de becerro; y centelleaba a manera de bronce muy 
bruñido”, “… tenían manos de hombre y sus alas por cuatro lados… juntaban el uno al otro… uno caminaba 
derecho hacia delante, … sus caras eran de hombre y caras de león y cuatro de águila, … los seres tenían 
aspecto de carbón encendido, … he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro 
lados, …las ruedas andaban junto a ellos; …”. “….y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una 
expansión a manera de cristal… oía el sonido de sus alas,… una voz de arriba… había una semejanza de la 
figura del trono…”. Aquí aparece en el llamamiento de Ezequiel como le dice una voz que no tenga miedo a 
las palabras y la voz de la atalaya de Israel le dice: “oirás pues, tú la palabra de mi boca”.
“Ezequiel. La visión de Ezequiel que subrayo atrás ha sido interpretados por los modernos escritores de 
ciencia ficción como la llegada de un vehículo extraterrestre con sus tripulantes cubiertos por cascos relu-
cientes. Es una visión alucinante, patológica”, (De Francisco, 2012).
Sigue la profecía con el profeta mudo, la predicción del sitio de Jerusalén, el fin que viene, la visión de las 
abominaciones en Jerusalén y de la muerte de los culpables, la gloria de Dios que abandona el templo, la 
represión de los príncipes malvados, la promesa de restauración y renovación, la salida de Ezequiel en señal 
de la cautividad, la condenación de los falsos profetas; el juicio contra los idólatras que consultan al profeta, 
la justicia del castigo de Jerusalén; Jerusalén es como una vid inútil, la infidelidad de Jerusalén; la parábola 
de las águilas y David,  en donde aparece el siguiente texto dicho por Jehová: “una gran águila de grandes 
alas y grandes miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro; 
arrancó el principal de sus renuevos y llenó a la tierra de mercaderes, y lo puso a una ciudad de comercian-
tes. Tomó también de los simientes de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto 
a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de muchos ramajes, de poca altura, y 
sus ramas miraba al águila, y sus raíces estaba debajo de ella; así que se hizo una vida y arrojó sarmientos 
y echó mugrones”. En esa parte aparece cómo el rey de Babilonia va a Jerusalén y se lleva a sus príncipes 
con él. Continúa la profecía con el alma que pecará y morirá; el camino de Dios es justo; las lamentaciones 
sobre los príncipes de Israel; el modo de proceder de Dios con Israel; la profecía contra Negeb (bosque que 
es consumido); la espada afiliada de Jehová; los pecados de Jerusalén; las dos hermanas; la parábola de olla 
hirviente; la muerte de Ezequiel, la profecía contra Amón, Moab, Edom, los filisteos, Tiro, Sidón, Egipto, 
el deber del Atalaya; el camino de Dios es justo; las nuevas de las caídas de Jerusalén; la profecía contra los 
pastores de Israel y el Monte Seir; la restauración futura de Israel; el valle de los huesos secos; la reunión de 
Judá e Israel; la profecía contra Gog, la visión del templo; la gloria de Jehová; las leyes del templo; las aguas 
salutíferas y los límites de repartición de la tierra.
Nótese aquí que las visiones de Ezequiel, también pueden ser fantasmagóricas y aún pseudo alucinaciones 
o todas ellas sueños despiertos, como ocurre con los otros profetas y aún en las profecías de Enoc, cuando 
oye la voz de Dios.
Obsérvese aquí como la relación de Yahvé*  (Dios) y el hombre es a través de la palabra o de una visión, 
pero nunca de la imagen de Dios, donde bien puede quedar la participación de la intuición o el sentimiento 
espiritual. Aquí la pregunta ¿hubo visiones? La respuesta es que en los escritos aparecen las imágenes pero, 
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El profeta Daniel

En el escrito sobre el profeta Daniel se inicia con Daniel y sus compañeros en Babilonia, 
entre los cuales estaban Ananías, Misael y Asarías, hijos de Judá. Se les puso los nombres a 
Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Sigue el texto 
con Daniel interpreta los sueños de Nabucodonosor (9); los rescatados del horno de fuego; 
la locura de Nabucodonosor, la escritura en la pared; Daniel en el foso de los leones; la visión 

como se menciona anteriormente, nunca aparecía la imagen de Dios, sino sus derivados, las ideas, las pa-
labras; lo que sí se observa son objetos,  y más bien se oye la palabra de Dios (“tú la palabra de mi boca”); 
lo que sí puede aparecer son imágenes antropomórficas dentro de los sueños que bien puede ser puesta en la 
boca de quien oye.

*”Yahvé nunca se aparece, no se le puede ver su cara; eso le ocurrió a Moisés antes de recibir las 
Tablas de la Ley en el Sinaí”, (De Francisco, 2012)

Lo que la palabra de Dios significa tiene una connotación y es portadora o comunicadora; la palabra no es 
la cosa, ente, que se dirige; es decir, lo representado y lo real y menos lo ideal. Las palabras obtienen la 
configuración y determinación con un poder de conjuro mágico, de su propia existencia y de diferenciación 
humana; he ahí una magia dinámica comunicativa de la palabra que como ya se expuso nos da poder fuerza 
y sentido más allá de lo concreto.
En la introducción de la teología del Antiguo Testamento Vol. II de Gerard von Rad página 19 se escribe: 
“… la investigación ha ido mostrando que fue muy grande la participación sustancial de los profetas en las 
ideas del Antiguo Oriente, en el culto, en el mito, y también en las ideas primitivas mágicas. Esa conexión 
con las tradiciones que las habían sido dadas de antemano, y con las ideas religiosas generales, no se refería 
solamente a cuestiones periféricas, sino que alcanzaba al núcleo de su mensaje. Ahora bien. Con todo ello 
ha caído, en lo esencial, la definición del profetismo, que entonces provenían particularmente de las nuevas 
ideas y que aquellos hombres habían concebido como la personalidad que dependía inmediatamente de 
Dios. También se abandonó el concepto (que se habían creído obligados a formar) de ‘religión profética’ 
como lo espiritual opuesto a la ‘religión cúltica sacerdotal’. A este respecto la investigación se enfrenta 
todavía hoy con la tarea de demoler una concepción cuyo punto de esplendor puede hallarse en el libro de B. 
Duhm, Israels Propheten (1976). Pero en la medida en que la investigación se apartó del psicologismo, del 
personalismo y del idealismo que caracterizaba esa imagen de los profetas, en esa misma medida decrecía 
su certidumbre sobre lo que era realmente nuevo en el mensaje de esos hombres. Precisamente el recono-
cimiento de que los mensajes proféticos estaban estrechamente vinculados a la tradición, ha hecho que la 
investigación retrocediera hasta la antigua cuestión de la que había nacido. A la vista de este nuevo punto 
de referencia tenía que esforzarse de nuevo en determinar qué es lo que debía considerarse como específica-
mente “profético”. En efecto, la pregunta acerca de cómo surgió el mensaje profético se plantea de manera 
muy distinta cuando ya no se la puede hacer remontar simplemente a la experiencia de Dios, de carácter 
inmediato, que tuvieron esos hombres. ¿En qué lugar teológico se realiza esa independencia tan singular y 
su especial poder religioso?
Para contestar a estas preguntas tan elementales, es indispensable que reactualicemos los mensajes de los 
profetas dentro de su sucesión histórica. También será útil para la exacta comprensión del fenómeno una 
breve pre-historia del ‘movimiento profético’”, (Estudios de conjunto: G. Hölscher, Die Propheten (1914); 
B. Huhm, Israels Propheten (1916); T.H. Robinson, Prophecy and the prophets in Acient Israel 81923); A. 
Jepsen, Nabi (1934); M. Buber, Der Glaude der Propheten (1950); C. Kuhl, Israels Propheten (1956); A. 
Neher, L’essence du próphetisme (1955); cf. También R. Rendtorff, ThWBNT, 796 s.; G. Fohrer, Neuere 
Literatur z. alttestament. Prophetie, ThR (1951) 277s. ; (1952) 193 s. 295s.; Id., Zehn Jahre Literatur zur alt. 
Propetie (1951-60) ThR 28 (1962) 1-75, 235-297, 301-374: J. Lindblom, Prophecy in Ancient Israel (1963); 
A. Heschel, The Prophets (1962); J. Fichtner, Propheten, RGG V 613 s). (Von Rad, 1976).
9 “Daniel, el último de los profetas mayores interpreta los sueños de Nabucodonosor de un modo tal que 
recuerde las interpretaciones de José en Egipto de los sueños del Faraón”, (De Francisco, 2012).
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de las cuatro Bestias, y la del carnero y 
la del macho cabrío; la oración de Daniel 
por su pueblo; la profecía de las setenta 
semanas; la visión de Daniel junto al río; 
los reyes del norte y del sur y el tiempo 
del fin.

El Libro de Daniel como se cono-
ce es un libro bíblico del Antiguo Tes-
tamento y del Tanaj hebreo, que en las 
biblias cristianas se ubica entre los libros 
de Ezequiel y Oseas. Es el sexto de los 
libros proféticos y es incluido por los 
cristianos entre los Profetas Mayores (de 
los cuales es el cuarto; después de Isaías, 
Jeremías y Ezequiel). Los judíos lo ex-
cluyen de los Profetas (Nevi’im), y lo co-
locan entre los Escritores (Ketuvim). Va-
rias de sus partes son deuterocanónicas y 
solo las incluyen las biblias católicas.

Si bien en el Antiguo Testamento es-
tán consignados los hechos descritos por 

Daniel Esdras, en Hemias y Esther; las profecías de Daniel parece que predijeron (pre-decir 
o decir antes de que ocurra), cómo vendría un reino que surgiría después de los Persas y sería 
de los griegos bajo el mando de Alejandro Magno; Gabriel el mensajero angelical de Dios 
le explicó a Daniel esto en la siguiente forma: “En cuanto  al carnero que viste, que tenía 
dos cuernos, éstos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, 
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue 
quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él” (Daniel 8:20-22).

Ocurrió que “en el año 333 a.C., el imperio Persa llega a su fin cuando Alejandro Magno 
derrotó a los ejércitos de Dario III en la batalla de Isos”, y “10 años más tarde Alejandro 
muere y el imperio griego es dividido en cuatro partes  que fue gobernada por cuatro genera-
les poderosos”. El pueblo Judío de Dios  “había sido salvado y liberado cuando Ciro vio su 
nombre y sus logros profetizados en las escrituras”; “Alejandro Magno perdonó a Jerusalén 
de la destrucción al darse cuenta que sus hazañas habían sido profetizadas en el libro de 
Daniel”. Cuando Alejandro descendió sobre el Cercano Oriente y los fenicios sintieron la 
ira cuando Alejandro destruyó por completo su capital Tiro; el mismo destino resguardaría a 
Jerusalén, la cual fue rodeada, pero de repente las puertas de la ciudad se abrieron y el sumo 
sacerdote salió con su cortejo. “Alejandro al contemplar desde lejos la multitud con vestidos 
blancos, cuyo frente iban los sacerdotes y el sumo sacerdote de púrpura y escarlata… él se 
acercó solo... y saludó…; los reyes de Siria, los demás se sorprendieron de lo que había he-
cho Alejandro y pensaron que había perdido la razón. Parmenio le preguntó el ¿por qué él 
estaba adorando al sumo sacerdote de los Judíos?, a lo cual le contestó: ‘no lo adoré a él, 

Figura 62. Profeta Daniel de Miguel Angel en la Capilla 
Sixtina (1511-1512). Ref: Tomado de http://es.wikipedia.
org/wiki/Daniel_%28profeta%29
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sino al Dios que lo ha honrado como sumo sacerdote; vi a esta misma persona en un sueño 
vestido de la misma manera y me exhortó que no me demorara… pues él conduciría el ejér-
cito y daría dominio sobre los Persas’”. Cuando le mostraron el libro de Daniel en que los 
griegos iban a destruir el imperio de los persas, supuso que se refería a él mismo y preguntó 
a los judíos ¿qué favor les podía conceder?; y el sumo sacerdote les pidió que le permitiera 
observar las leyes de sus antepasados y eximiera de pagar tributos en el séptimo año. Alejan-
dro concedió lo que le pidieron.

A la muerte de Alejandro, Judea pasa al reino del general Tolomeo quien gobernara des-
de Egipto; los tolomeos fueron derrotados y Judea pasó a ser dominada por los Seléucidas 
del imperio griego surgiendo un monarca que cumpliría las profecías de Daniel. Así pues 
Antíoco IV fue el gobernante que estableciera la primera “abominación desoladora” y “el 
macho cabrío Grecia se engrandeció”; “el gran cuerno fue quebrado (Alejandro Magno), 
murió súbitamente en el pináculo de su poder” y en su lugar “salieron otros cuatro cuernos 
(generales) [Antíoco Epifanes, Al sur Egipto; al oriente Mesopotamia y Judea y el templo 
de Jerusalén fue echado por tierra]”. La “abominación desoladora bajo Antíoco Epifanes 
se refiere al sometimiento del pueblo y la tierra de Israel y a  la profanación del templo, del 
culto que abolió el sacrificio diario”. “Antíoco envió al general Apolonio con 22 mil soldados 
a Jerusalén que fue atacada en un sábado. Así fue saqueada e incendiada la ciudad  y que-
maron todas las copias de la Ley”. Así se “erigió un altar a Zeus, se sacrificó un cerdo en el 
altar para celebrar el cumpleaños de Antíoco cada mes; y fue adorado Zeus dios de Grecia”. 
Sin embargo un remanente se mantuvo fiel a Dios; Antíoco IV murió enloquecido en Persia. 
La profecía de Daniel se cumplió 300 años después, lo que significa lo previó en forma defor-
mada  incluyendo los sueños. Años después 164 a.C. los judíos logran vencer a sus opresores 
Sirios; sin embargo, 100 años más tarde el general romano Pompeyo conquista Judea  y viene 
Herodes el Grande quien gobierna desde 37 hasta 4 a.C. A todo esto hay que agregar la caída 
del Imperio Romano, lo cual significa que todo pasa en esta vida, (Seiglie, 2009).

Algunos estudiosos, traen a Daniel con la profecía bíblica más sorprendente cuando es-
cribe: “y él dijo: Hasta 2300 tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”; nótese 
cómo aquí estos números se refieren al tiempo y al hecho de purificación, los cuales significan 
y simbolizan un evento futuro. ¿A qué evento futuro se está refiriendo Daniel en su confusa 
frase con un periodo de 2300 días? (8:14). La respuesta vamos a encontrarla con cálculos y 
desenmascarando la simbolización de días y tardes para dar una secuencia a la profecía o la 
visión onírica (imaginaria) de lo que habría de acontecer. Las interpretaciones sobre estos 
contenidos bíblicos se hacen en relación a la venida de Cristo, a la imagen de Nabucodono-
sor. La visión de las cuatro bestias de Daniel en que se representa a Babilonia como un león, 
a Persia como un oso, a Grecia como un leopardo y a Roma como un dragón; además de 10 
cuernos que representan al Imperio Romano y un cuerno pequeño que simboliza la apostasía  
del poder religioso en los postreros días. Volviendo al capítulo 8 de Daniel, con respecto a los 
2300 días, esta significación del tiempo equivaldría a siete veces más, hasta el fin del tiempo 
y podría equivaler no a días sino a años (2300 años).

Daniel capítulo 9 dice: “hasta el Mesías, príncipe” habrán 69 semanas proféticas, es decir 
(483 años), lo cual nos lleva a 27 después de Cristo, cuando en ese año fue bautizado, como 
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la profecía lo había establecido. Si partimos del año 457 a.C., los cuatro 483 años llegarían el 
año 27 d.C., para llegar al cumplimiento de los 490 años nos quedan 7 años, periodo de tiem-
po dado a los judíos para su rebelión final; y, según el profeta Isaías citado por Daniel (9:27) 
la vida (o venida) del Mesías. Todo esto nos lleva al año 31 d.C., con la muerte de Jesús. En 
todo este texto nos encontramos con cálculos numéricos, interpretaciones y explicaciones 
simbólicas, cábalas para ubicar la temporalidad, supuestamente profetizada por Daniel.

Volviendo a este profeta (Daniel), recuérdese que Nabucodonosor rey de Babilonia fue 
a Jerusalén y la sitió; y, éste (Nabucodonosor) tuvo un sueño angustioso y mandó llamar a 
magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le dieran a conocer el sueño y su interpre-
tación; no pudiéndolo hacer decretó mandarlos a descuartizar y convertir sus casas en ruinas; 
sin embargo Daniel se dirigió con prudencia y discreción, y pidió al rey le diese tiempo para 
la revelación y la interpretación; yendo a su casa, imploró misericordiosamente a Dios le 
revelara el misterio, el cual fue revelado a Daniel en una visión de noche. Después de esto se 
dirigió al rey, el cual le preguntó a Daniel: “¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y 
su interpretación?” A lo cual Daniel respondió:

“Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son éstos: “29 Estando tú, oh rey, en tu cama, tus 
pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir; y 30el que revela los 
misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder […] “31 Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran 
estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de 
ti; y su aspecto era temible. 32 La cabeza de esta estatua era de oro fino; su pecho y sus brazos eran de 
plata; su vientre y sus muslos eran de bronce; 33 sus piernas eran de hierro; y sus pies en parte eran 
de hierro y en parte de barro cocido. 34 Mientras mirabas, se desprendió una piedra, sin intervención 
de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35 Entonces 
se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y se volvieron como 
el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó, y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra 
que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. 
“36 Este es el sueño. Y su interpretación también la diremos en presencia del rey: 37 Tú, oh rey, eres 
rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. 38 

Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo; él los 
ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. 39 

Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará 
en toda la tierra. 40 El cuarto reino será fuerte como el hierro; y como el hierro todo lo desmenuza y 
pulveriza, y como el hierro despedaza, así demenuzará y despedazará a todos éstos. 41 Lo que viste de 
los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa 
que ese reino estará dividido; pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el 
hierro estaba mezclado con el barro cocido. 42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en 
parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43 En cuanto a lo que viste, 
que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, 
pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. 
“44 Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni 
será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre. 45 De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención 
de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha 
hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero, y su interpretación 
es fiel”. (Coppens, 1980).
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Es de anotar aquí cómo la interpretación de los sueños ha tenido diferente modo y desde 
diferentes puntos de vista según las distintas épocas de la civilización. Para algunos el sueño 
fue altamente estimable, por ser considerado mensaje de Dios, de seres naturales, de familia-
res muertos, o por estar dotado de valor profético, y por lo contrario, para otro carece de todo 
valor. De todas maneras los vemos presente en la historia con los sueños en Mesopotamia, 
Caldea, Babilonia y en Egipto con las interpretaciones de los sueños del faraón por José. 
Toda esta representación onírica conlleva un trabajo mental en que se proyectan imágenes y 
acciones que luego pueden interpretarse; sin embargo, en la antigüedad todas eran llevadas o 
conectadas con Dios en el sentido de que era un don proveniente de él que al mismo tiempo 
funcionaba con la revelación, la adivinación, la profecía, la clarividencia. Nótese aquí que 
estos personajes que interpretaban los sueños, tenían una connotación misteriosa con aquél 
don que se acercaba o se acerca a lo místico y religioso y a la sabiduría para conocer el futuro 
el cual estaba proyectado en la imagen del soñante; recuérdese aquí cómo en la elaboración 
del sueño participa el inconsciente que es atemporo-espacial, y por lo tanto se rompe la di-
mensión lineal del tiempo y del espacio.

Esta temática de los sueños ha sido bien y profundamente estudiada por Sigmund Freud 
en su obra: “La interpretación de los sueños”, (Freud, 1900), por Ángel Garma “Psicoanálisis 
de los sueños”, (Garma, 1960) y personalmente en “La incógnita de los sueños” (Sánchez 
Medina, G., 1984), además se cita en el capítulo VII  de la obra “Azar determinista. El lazo 
del destino”, (Sánchez Medina, G., 2011) y que se refiere a los sueños. Actualmente en el año 
2013 se ha depurado la técnica psicoanalítica en general y al de los sueños en especial, pues 
es como lo dijo Freud, la “vía regia” del inconsciente.

Al estudiar la historia nos encontramos con múltiples trabajos en donde los personajes de 
la antigüedad han tenido poderes como líderes; a la vez, éstos se han  conectado con poderes 
superiores o el hombre lo considera de tal forma y así se originan mitos en que el hombre 
se vuelve Dios o viceversa Dios se convierte en hombre. Otto Rank recoge los nombres de 
Sargón, Moisés, Ciro, Rómulo, Edipo, París, Perseo, Gilgamesh, Abraham, Isaac, Jacob, José 
y aquí podríamos incluir a Buda, Jesús, Mahoma, Confucio, y tantos otros como Hermes Tris-
megistro. Todos ellos parecería que tuvieran el principio del mentalismo en que “todo es men-
te y el universo es infinito y mental”, como una mente universal en donde participa la energía 
y la materia, las partículas subatómicas, los espacios vacíos y huecos negros, la energía del 
universo y la fuerza cosmológica que contiene y cohesiona todo. El hombre a su vez sería 
el partícipe del poder en su amplio espectro. En toda esa cosmovisión se observa que el eje 
central es el hombre y el cosmos; el hombre con su conciencia y razón necesita el control del 
tiempo y de ahí sus poderes mentales  que le da capacidad de prevenir a través de las profe-
cías, la adivinación, y las otras capacidades y fenómenos que ya se han mencionado en estos 
textos, pero que de todas maneras se conectan con el pensamiento mágico omnipotente.

Por esta razón encontramos que esos personajes han sido llamados profetas ungidos (Me-
sías), enviados por fuerza o poder supremo al que le damos el nombre de Dios, (10).

10 Consultar: (Sánchez Medina, G., 2006). “Orígenes de las ideas y conceptos sobre Dios”, pág. 121-182º, en 
el libro Ciencia Mitos y Dioses, Editorial Cargraphics, Bogotá –Colombia.
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En resumen entre los cuatro importantes profetas mayores se encuentran: Isaías  (740-680 
a.C.), Jeremías (626-586 a.C.), Ezequiel (592-570 a.C.), Daniel (605-536 a.C.). El primero se 
refirió a los judíos en Judea; el segundo al mismo tema y al cautiverio, a Judá y las naciones; 
el tercero los judíos en Babilonia, y el pueblo de Israel y el cuarto a los judíos cautivos, a 
los reyes babilónicos y medo persas, así como a Israel y las naciones no judías. Los puntos 
proféticos de la historia en la época profética estuvieron: el cautiverio y la restauración, la 
primera y segunda venida de Cristo y el cielo nuevo y la tierra nueva. Dícese que Isaías vio 
la gloria de Cristo y habló de él. En la tradición talmúdica se dice que Isaías se opuso a los 
decretos de idolatría de Manases, por lo que fue apresado, sujetado entre dos tablones y cor-
tado en dos partes con una muerte horrenda. La vida de Isaías transcurrió bajo la sombra del 
periodo Asirio y presencio la ruina a manos de ellos, excepto de Jerusalén la cual fue salvada 
supuestamente por un ángel de Dios, (11).

En el siglo XX se descubrió una tablilla en escritura cuneiforme de 2.500 de antigüedad 
que se identifica a  Nabu-sharrussu-ukin como el jefe “eunucu” de Nabucodonosor y corres-
ponde al nombre hebreo Nebo Sarsequin mencionado por Jeremías (39:3), lo cual confirma 
que efectivamente estos personajes existieron; sin embargo se perdieron en la historia por no 
ser figuras trascendentes. Nótese aquí también cómo estas supuestas profecías se refieren a 
las altas y bajas de los Estados, a las invasiones y destrucciones, así como a la recuperación, 
a las migraciones, a las guerras entre pueblos y destrucción de ciudades arrasándolas en 
forma sadomasoquista psicótica y a la vez estando presente ansiedades esquizoparanoides 
y depresivas con sentimientos de culpa y necesidad de castigo; aquí se puede aplicar todo 
el modelo psicodinámico de la identificación proyectiva y las posiciones psicoanalíticas de 
Melanie Klein. Podría aquí pensarse si en esas épocas no operaba la estructura superyoica con 
las fuerzas tanáticas y narcisísticas en grandes proporciones. La respuesta debería buscarse 
en el análisis completo de los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo algunos de estos 
escritos también son poéticos, descriptivos y autobiográficos con mensajes a la colectividad 
y a la historia.

Profecías de Malaquías

En 1094 d.C. nace en Armagh (Irlanda) un niño que se le dio el nombre de Maelmhaedhoc 
(Malaquías) quien fue ordenado sacerdote por Sant Cellach (Celsus) en 1119; en 1123 fue 
elegido Abad de Bangor y luego obispo de Connor; nueve años más tarde 1133 fue elevado a 
la primacía de Armagh en donde nació. En Roma fue nombrado legado de Irlanda y obtuvo 
cinco monjes para fundar en Irlanda la gran abadía de Mellifont. Su don de profecía se aso-
cia con la de los milagros. Anunció el día exacto de la muerte de San Bernardo, a la vez que 
cómo su patria sería oprimida y perseguida por Inglaterra y al final liberada. A Malaquías se le 
11 El autor de estos textos dedicó horas para leer y estudiar en distintas obras a los cuatro profetas mayores y 
a los doce menores; al reflexionar sobre la profundidad y los aspectos psicoanalíticos sobre estos temas me 
vino la ocurrencia de dar la versión e interpretación personal de las profecías y profetas nombrados; sin em-
bargo, encontré que para plantear los conceptos con respecto a este tema, algunos controversiales, se requería 
escribir una obra  (de varios volúmenes) la cual se escapa al tiempo disponible. Por lo tanto consigno aquí 
mi gratitud al doctor Jaime Umaña Díaz, a su señora Nohora Camacho de Umaña, por facilitarme textos al 
respecto, entre los cuales se encuentra la Teología del Antiguo Testamento”, Vol. II, de Gerhard von Rad, Edi-
ciones Sígueme, Quinta edición, Salamanca 1976, en cuyo libro se encuentra “Las tradiciones proféticas”.
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conoce más por su profecía con respecto a los 112 Papas desde Celestino II elegido en 1130; 
dicha profecía estuvo en silencio por 400 años y en el siglo XVII el padre Jesuita Menestrier, 
presentó la hipótesis de que la profecía era un plagio para influenciar las elecciones de Gre-
gorio XIV en el cónclave de 1590. El papa Inocencio II guardó el manuscrito en los archivos 
romanos y quedó en el olvido; los últimos papas según Malaquías son

#101:  “Crux de Cruce” (Cruz de Cruz). Pío IX (1846-1878) 
#102:  “Lumen in caelo” (Luz en el cielo). León XIII (1878-1903). 
#103:  “Ignis ardens” (Fuego Ardiente). Pío X (1903-1914).
#104: “Religio Depopulata” (Religión devastada). Benedicto XV (1914-1922).
# 105: “Fides intrepida” (La Fe Intrépida). Pío XI (1922 –1939). 
# 106: “Pastor angelicus” (Pastor angélico). Pío XII (1939-1958). Reconocido como 

un gran intelectual y defensor de la paz
# 107: “Pastor y nauta” (Pastor y navegante). Juan XXIII (1958-1963) Juan XXIII fue 

Cardenal de Venecia, ciudad de navegantes. Condujo la Iglesia al Con. Vat II.
# 108: “Flos florum” (Flor de las flores). Pablo VI (1963-1978).   
Su escudo contiene la flor de lis (la flor de las flores). 
# 109: “De medietate Lunae” (De la Media Luna). Juan Pablo I (1978-1978).  Su 

nombre era “Albino Luciani” (luz blanca).  Nació en la diócesis de Belluno (del latín bella  
luna). Fue elegido el 26 de agosto del 1978. La noche del 25 al 26 la luna estaba en “media 
luna”. Murió tras un eclipse de la luna. También su nacimiento, su ordenación sacerdotal 
y episcopal ocurrieron en noches de media luna.

# 110: “De labore solis” (De la fatiga o trabajo del sol). Juan Pablo II (1978-2005). Ha 
sido capaz de un trabajo extraordinario y extenso. Los días de su nacimiento y muerte 
hubo eclipses solares. 

# 111:  “Gloria Olivae” (La gloria del olivo). Benedicto XVI (2005-2013). Toma su 
nombre por San Benito y Benedicto XV.  Los Benedictinos tuvieron una rama llamada 
los “olivetans”. Benedicto XV se destacó por sus esfuerzos por la paz durante la Primera 
Guerra Mundial. Benedicto XVI o Joseph Rasinger  renunció en marzo del 2013.

Queda uno solo en la lista:
# 112: “Petrus Romanus” (Pedro Romano). El último Papa en el año 2013 se dio el 

nombre de Francisco (por Francisco de Asís); es de origen italiano, nacido en Buenos Ai-
res Argentina; es el primer papa Americano; ¿será que en su reinado ocurrirá el fin?  (¿Será 
esto cierto y confirmado por la historia?; ¿será que el fin es de un pensamiento y de una 
actitud que se torna abierta y democráticamente al ser humano?). El 13 de marzo del 2013 
fue nombrado papa el Cardenal Argentino (Primero en la historia que no es europeo).
Lo que no se sabe es que entre Benedicto XVI y Petrus Romanus existan varios papas, 

más si en la catedral de San Pablo en Roma, los nichos están programados para esa cantidad 
de papas. De una u otra forma no está garantizada o es válida ésta profecía; por lo tanto es 
incierto, mas cuando el nombre de Pedro el Romano es genérico para todos los papas y la 
prosecución final de la iglesia romana, no es clara durante cuál pontificado será la persecución 
final; otros se refieren a que la lista de papas desde San Malaquías hasta el final del mundo 
es algo apocalíptico que se conecta con la llegada de la segunda venida de Cristo y el anti-
cristo, y el fin de los tiempos; para algunos esta profecía es un fraude y apócrifa, pues según 
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Menestrel fue construida para la candidatura al papado de Girolamo Simoncelli cardenal de 
Orvieto (12).

Pasaron los años y en la historia de las profecías se encuentran muchas, por ejemplo la de 
Santa Odilia de hace 1300 años, que dice: “he visto el terror de los bosques y de las monta-
ñas. El espanto ha helado los pueblos; ha llegado el tiempo en que Alemania será llamada la 
ciudad más belicosa de la tierra, ha llegado la época en que surgirá de su seno el guerrero 
terrible en que desencadenará una guerra mundial y que los pueblos en armas llamarán 
el anticristo, aquel que será vituperado por las madres en llanto, que por sus hijos como 
Raquel, ninguno podrá consolar”. Aquí el lector podrá conectar e interpretar al personaje de 
Hitler y la II Guerra Mundial. 

Hace 1500 años aparece cómo el profeta Sanilo, el cual se refirió a que los hombres 
también volarán a través del aire como los pájaros y descenderán al fondo del mar como los 
peces y gastarán sus vidas en medio del confort sin saber que esto es un engaño del anticristo. 
Nótese aquí el descubrimiento de la aviación y los submarinos, pero conectado con el engaño 
y el personaje del mal, el anticristo.

Profecías de Nostradamus

En 1503 nació Nostradamus en Francia. Muchos han sido los escritos de estas profecías 
con sus interpretaciones los cuales se refieren a la historia; por ejemplo la muerte de Enrique 
II, el imperio de Napoleon Bonaparte, el derrocamiento del Sha de Persia, la guerra de Yugos-
lavia, el matrimonio de Josefina con Napoleón Bonaparte, la aparición de Hitler y el gobierno 
de Vichy,  la creación del Estado de Israel, la guerra de los seis días, el conflicto en medio 
oriente, la independencia de los Estados Unidos, la sede papal, la guerra civil española, Juan 
Pablo Primero, la venida del cine mudo y sonoro, el accidente de aviación de los futbolista en 
el monte de Chile, el telégrafo, teléfono y electricidad, la peste del Siglo XIX, las profecías 
de guerra y paz.

Veamos algunos ejemplos:
“Centuria I: La muerte de Enrique II: Centuria I, 35El león joven superará al viejo, En campo bélico 
por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará, Dos choque uno después morir de muerte 
cruel. 
El 29 de junio de 1559, durante los festejos por la boda del rey de España con Isabel, la hija del rey 
de Francia, Enrique II participó de los torneos que allí se celebraban. En el primero resultó victo-
rioso, pero en el segundo, el joven conde de Montgomery le clavó una enorme astilla de la lanza que 
le atravesó un ojo. Murió luego de sufrir más de 10 días. 
Napoleón Bonaparte: Centuria I, 60Un emperador nacerá cerca de Italia, Que será vendido muy 
caro al imperio; dirán con qué gente se alía; que les parecerá menos príncipe que carnicero. 
Napoleón nació cerca de Italia, en Córcega, el día después que esta isla fuera anexada a Francia. El 
Senado francés lo declaró Emperador de Francia. Construyó un imperio extenso pero a su muerte, 

12 Arnoldo Wion: Lignum Vitæ, ornamentum et decus Ecclesiæ, in quinque libros divisum. In quibus totius 
Sanctiss. Religionis Divi Benedicti initia; viri dignitate, doctrina, sanctuate, ac principatu clari, describun-
tur... Accessit dilucidatio quomodo principes Austriaci originem ducant ex Anicia Romana familia. Pág. 
311, Liber Secundus. Ed. 2 pt. Venetiis, Venecia, 1595. Rare Books Reference Service, The British Library, 
Londres (consultado en octubre de 2008).
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Francia perdió gran parte de éste. Sus batallas fueron las más crueles que existieron, fallecieron 
muchas personas en éstas, por esa razón el apodo de carnicero. 
La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki: Centuria II, 6Cerca de las puertas y dentro de dos 
ciudades. Habra dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre, dentro la peste, por el hierro fuera 
arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal. 
En agosto de 1947 Estados Unidos lanzó sobre las ciudades portuarias de Hiroshima y Nagasaki 2 
bombas atómicas destruyendo casi en su totalidad a estas ciudades. Murieron más de 200.000 per-
sonas y hubo más de 500.000 damnificados. Ese día anualmente se lo conmemora para que nunca 
más ocurra algo igual. 
Adolfo Hitler: Cuarteta III, 35 De lo más profundo del Occidente de Europa. De gente pobre un jo-
ven niño nacerá. Que por su lengua seducirá a las masas. Su fama al reino de Oriente más crecerá. 
Hitler nació en Austria, Europa, en 1889 y fue miembro de una familia pobre. Muchísimas personas 
lo siguieron, creyeron sus ideas. Su plan consistía en conquistar toda Europa y también Asia. Con 
Rusia (Oriente) tuvo alianzas momentáneas pero su verdadero objetivo era conquistarla. 
Adolfo Hitler: Centuria III, 58Cerca del Rin de las montañas Nórdicas, nacerá un grande de gentes 
demasiado tarde venido, que defenderá Sarmacia y Panonia, Que no se sabrá lo que sucederá. 
Otra profecía que podría ser aplicable a Hitler. El Rín queda en Alemania, y quizás no esté dando 
el lugar de nacimiento (Hitler nació en Austria) sino el lugar en que se hará famoso (Alemania). 
Sarmacia es una zona antigua perteneciente actualmente a Rusia, y Panonia era una región que 
integraban algunos países de Europa como Austria, Hungría, Eslovenia, norte de Italia y Sur de 
Dalmacia. Aquí hay algunos problemas ya que Hitler no defendió a Rusia, al contrario, la atacó. 
Con Italia eran aliados, pero a los demás países que formaban la zona de Panonia fueron atacados. 
Muchos dicen que cuando los Estados Unidos atacaron Berlín encontraron el cuerpo de Hitler, que 
se había suicidado y luego cremado por orden suya y luego ocurrió lo mismo con el Ministro de 
propaganda, Goebles,….    quien después de darle  su esposa a sus hijos el somnífero (veneno), ella 
hizo lo mismo, y él se suicidó. Pero en realidad el cuerpo nunca se encontró y no se sabe que se hizo 
con él o si Hitler escapó y siguió vivo; esto son especulaciones.
La creación del Estado de Israel: Centuria III, 97Nueva ley tierra nueva ocupará, Asia, Siria, Judea 
y Palestina: El gran imperio bárbaro caerá. Antes que Febos su siglo determine. 
En 1948 la ONU creó el Estado de Israel. El año anterior Palestina había sido dividido en dos par-
tes: una judía y otra árabe. Israel tomó parte de Siria, Judea y Palestina para crear su Estado. Más 
de 60 años han pasado y el conflicto continúa.
La Guera de los Seis Días: Centuria III, 22 Seis días al asalto ante la ciudad dada: Librada será 
fuerte y áspera la batalla: Tres la rendirán y a ellos perdonada. El resto a fuego y sangre pasados. 
En junio de 1967 Israel le declara la guerra a Egipto, Jordania y Siria con el apoyo de otros cinco 
países. Con esta guerra la ciudad de Jerusalén paso a manos de Israel completamente, ya que antes 
Israel tenía tan solo una parte. Los tres que la rendirán podrían ser los tres países contra los que 
luchó Israel. La guerra finaliza seis días después conocida por la duración con el nombre de “La 
Guerra de los Seis Días”. Israel había conquistado en menos de 20 años un territorio cuatro veces 
mayor que el suyo propio en 1949. 
Conflicto en Medio Oriente: (Interpretación enviada por Juan Carlos) Centuria III, 31En los campos 
de Media, de Arabia y de Armenia, Dos grandes ejércitos tres veces se enfrentarán. 
Cerca del río Araxes la mesnada 
Del gran Solimán en tierra caerán. 
Nostradamus nos dice que habrá tres enfrentamientos, el primero en los campos de Media que es 
una región histórica situada al noroeste de Irán cerca de la frontera con Irak; por lo tanto, nos está 
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hablando de la guerra entre Irán e Irak (1980 - 1988); en los campos de Arabia se refiere a la guerra 
del Golfo (1991) y en los campos de Armenia a la guerra entre Armenia y Azerbayan (1992). 
Como vemos Nostradamus nos pone las tres guerras en orden cronológico. El río Araxes es el an-
tiguo nombre del actual río Araks o Aras en la frontera entre Armenia y Turquía. “La mesnada del 
gran Solimán” es el ejército turco, en referencia a Solimán el magnífico (1494-1566) sultan turco 
otomano. Cerca del río Araxes empieza el territorio del Kurdistan donde el ejército turco está en 
guerra permanente contra los kurdos y estos producen bastantes bajas al ejército turco “la mesnada 
del gran Soliman en tierra caerán”. 
Centuria V, 42
Después de la sede mantenida diecisiete años,
Cinco cambiarán en tal girado termino,
Luego será elegido del mismo tiempo,
Quien de los romanos no está muy conforme. 
Muere Pio XI el diez de febrero de 1939 después de diecisiete años exactos de regir la Iglesia Cató-
lica, del seis de febrero de 1922 al diez de febrero de 1939. Empieza Nostradamus a ocuparse de los 
últimos días del papado, con una cuarteta, la 5.92, cuyo primer verso se refiere a Pio XI. 
Después de este Papa, Nostradamus profetiza en la misma cuarteta cinco papas más y dice del úl-
timo de ellos que los romanos no estarán contentos con él. Esta cuarteta es muy importante porque 
expone tres períodos de tres tiempos después de los diecisiete años de Pio XI. Su sucesor, Pio XII 
dirige la Iglesia del 2 de marzo de 1939 al 9 de octubre de 1958, durante diecinueve años y siete 
meses, estableciendo un nuevo periodo. Dice Nostradamus que cinco cambiarán en ese mismo térmi-
no y efectivamente, Pio XII, el primero, llega hasta 1958; Juan XXIII, el segundo, llega hasta junio 
de 1963; Pablo VI, el tercero, hasta el 6 de agosto de 1978; Juan Pablo I, el cuarto, desde el 25 de 
agosto hasta el 28 de setiembre de 1978; y Juan Pablo II, el quinto, rige la Iglesia desde octubre de 
1978 hasta el…. del año 2006; luego vino Benedicto XVI, quien renuncia en Marzo del año 2013 y 
nombran al papa Francisco. Los cinco cambios antes del papa Francisco se producen en un período 
de otros diecinueve años, once meses, o sea, que no llegaron a cumplirse veinte años. 
Después dice Nostradamus “Luego será elegido del mismo tiempo”. ¿Será Juan Pablo II el elegido 
del mismo tiempo? ¿Un Papa que de los romanos no será demasiado conforme? ¿Se tratará otra 
vez de diecinueve años para su pontificado? Juan Pablo II empezó su decimonoveno pontificado en 
octubre de 1997 si hacemos caso a Daniel Ruzo significaría que Juan Pablo II no llegaría a octubre 
de 1998, lo cual no fue así pues vivió hasta el año 2006, lo que significa 28 años de pontificado, 
rompiendo el supuesto ciclo de aproximadamente 20 años. 
Juan Pablo I: Centuria X, 12 Elegido Papa del elector será burlado. Súbitamente con frecuencia 
emocionado dispuesto y tímido. Por demasiado bueno y dulce a morir provocado, Temor oprime la 
noche de su muerte guía. 

Esta profecía podría encajar con la de Juan Pablo I. Nostradamus dice que el papa, fue ase-
sinado de noche por ser demasiado bueno. Murió a los 33 días de asumir el cargo en 1978.  

Por lo que se puede observar Nostradamus predijo la revolución francesa y la subida al 
poder de Napoleón y la derrota de Waterloo  y así todas las que se han descrito con las inter-
pretaciones de uno de sus intérpretes.

Todavía en el Siglo XXI se escribe y se difunden las llamadas “profecías de Nostrada-
mus”, escrito en versos de cuartetas las cuales supuestamente consignan la historia de la 
humanidad y referidas más al Siglo XX y XXI. Aquí es importante tener en cuenta cómo el o 
los sujetos que se ocupa de estas profecías ubican o señalan una palabra y la interpretan con 
explicaciones que corresponden a hechos de la actualidad; de tal forma, no significa que el 
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monje Nostradamus haya explicitado en sus escritos el hecho en sí, sino más bien lo que el 
interpretador explica. Empero Nostradamus deja ver en el Siglo XXI que existen dos papas 
uno Benedicto XVI que renunció que está retirado y Francisco que está activo. 

He aquí una conexión o enlace con analogías que el ser humano pueda realizar y que en 
ocasiones tienen coincidencias con los hechos más cuando se presentan semejanzas entre una 
expresión escrita y el hecho ocurrido. Por lo expuesto aquí, a la profecía hay que hacerle un 
análisis pormenorizado para no caer simplemente en interpretaciones o explicaciones que el 
sujeto dirige bien por su propia intuición o por sus fantasías provenientes de la imaginación y 
del campo del inconsciente el cual es atemporo-espacial y por ende opera en una ancha franja 
de la información en la cual también se presenta el funcionamiento cuántico, los mundos 
paralelos, (13)

Profecías Mayas

A finales del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI se ha vuelto a replantear las siete pro-
fecías  mayas que en síntesis se refieren a cómo funciona el universo para avanzar a niveles 
superiores de consciencia, dejando atrás el materialismo y liberándolos del sufrimiento y 
al mismo tiempo cuestionando esas creencias con el pensamiento científico para conocer y 
acercarnos al principio de causalidad verídico. De todas formas nos encontramos con las pro-
fecías grabadas en piedra las cuales ponen de presente un nuevo amanecer galáctico de una 
nueva era en que se supone o espera no había caos ni destrucción. 

La primera profecía se refiere a que “el mundo de odio y materialismo terminará el sá-
bado 22 de diciembre del año 2012 y con ello el final del miedo, y la humanidad tendrá que 
escoger entre desaparecer o evolucionar”. Esta forma de presentar el hecho con dos alterna-
tivas tajantes (desaparecer o evolucionar) nos resulta que afectan no solo al hombre sino a su 
entorno dejando la responsabilidad al sujeto para escoger entre una cosa u otra. Pensemos que 
han transcurrido milenios desde la aparición del homo sapiens y no ha ocurrido tal decisión; 
posiblemente podrán presentarse por catástrofes naturales como tantos maremotos y terre-
motos, inundaciones, incendios, guerras en donde han muerto millones de seres. Otra cosa es 
el cambio de actitud del ser humano ante la vida como ha ocurrido en épocas anteriores; por 
ejemplo, con la muerte de Jesús y la terminación de guerras, imperios, etc.

Se cree,  que después de la fecha de diciembre 22 del 2012, en ese momento se verá una 
luz brillante en el centro de la galaxia como una erupción solar con cambios magnéticos 
que se suceden cada 5125 años con desplazamiento del eje de rotación de la tierra, grandes 
cataclismos produciéndose una gigantesca llamarada ardiente y entrando a un tiempo del no 
tiempo en un periodo de 20 años en que empezó en 1992 y termina en 2012; “siete años des-
pués de este periodo vendrá una época de oscuridad  desde que la humanidad entrará al gran 
salón de los espejos”, épocas de cambios para enfrentarse al hombre consigo mismo.

La segunda profecía se refiere al eclipse de sol del 11 de agosto de 1999 en que se 
alinearon varios planetas. Estos cuatro serían los cuatro signos del zodiaco, que conjugan 
13 Sugiero aquí al lector consultar la obra “El Azar Determinista. El Lazo del Destino”, cap. XIX “Ciencia, 
filosofía, cálculo y destino” y el cap. XVIII “Reflexiones sobre el destino”, (Sánchez Medina, G., 2011). Esto 
también es válido para todas las otras profecías. 
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con cuatro evangelistas del Apocalipsis de San Juan. Los cambios tendrían su antesala con 
conflictos, guerras, separaciones, grandes aprendizajes, locuras colectivas, procesos de des-
trucción y evolución, cambios físicos, transformaciones de las relaciones por los modos de 
comunicación, sistemas económicos, sociales, orden y justicia, creencias religiosas y valo-
res; el hombre se enfrentará a lo que está haciendo mal con una actitud para conseguir una 
unidad que permita la aparición de la conciencia colectiva; se incrementarán los sucesos 
que nos separan a la vez que la que nos une; se observará la agresión, el odio, las familias 
en disolución, los enfrentamientos por ideologías, religión, moral, nacionalismo, diferencias 
económicas, egoísmo, concentrados y polarizados; sin embargo, el hombre aprenderá a con-
trolar sus emociones, será más tolerante comprensivo, con sensibilidad y poder intuitivo; sin 
embargo, aparecerán farsantes para tener ganancias económicas y cada hombre será su propio 
juez con consciencia de sí mismo y colectiva. Se observará un comportamiento sincrónico 
con cambios drásticos en que el hombre decide su propio destino y por lo tanto la profecía 
sólo sería una advertencia para que se tome consciencia de la necesidad de cambio para un 
equilibrio.

La tercera profecía en esta se ve una ola de calor con altas temperaturas en el planeta, 
cambios climatológicos, geológicos, sociales aumento de la velocidad de comunicación y 
transporte pudiéndose producir procesos de autodestrucción producido por sus propios de-
seos y conductas inconscientes.

En la cuarta profecía se observa erupciones masivas desde el sol, aumento de irradiación 
y por lo tanto de temperatura; en el códice figura el número 1366560 y en la cruz de Palenque 
tiene tallado la cifra1366540 con una diferencia de 20, es decir 20 años que son los del año 
1992 al año 2012 en que se supone que el sol tendrá más radiaciones.

Quinta profecía. La civilización se transformará simultáneamente con el planeta para 
dar paso a una nueva realidad de armonía como única expresión de la vida inteligente y un 
camino de evolución. “El nuevo día galáctico está enunciado por todas las religiones y cultos 
como una época de paz y armonía para toda la humanidad” (Covo Torres,  et. al. 2007). 

Sexta profecía: Aparecerá un cometa, cuya trayectoria pondrá en peligro a la tierra con 
toda sus consecuencias físicas, psíquicas y sociales de acuerdo a las circunstancias de cada 
pueblo y por lo tanto se desarrollará mas la consciencia sobre la creación, así como la re-
flexión. A finales del año 2009 la Nasa puso un telescopio (Hubble) y un detector  de cuerpos 
estelares que se acercan a la tierra para calcular la posibilidad de que algún meteorito pueda 
acercarse a tal punto que se requiera su destrucción para salvar la tierra. Esto ya fue llevado a 
la pantalla del cine con la película Armagenon.

Séptima profecía: en esta se habla del giro cíclico de la tierra que sale de la noche para 
entrar en el amanecer de la galaxia, y aparecen 13 años que van de 1999 a 2012 en que se 
inicia la sincronización de los seres vivos, las transformaciones internas y nuevas realidades, 
recibiendo nuevos sentidos, nuevos conocimientos, nuevas comunicaciones a través del pen-
samiento, el conocimiento, consiguiendo un estado de paz interior y por lo tanto de alegría, 
elevando la energía vital  dejando atrás el miedo al amor, y florecerá un nuevo pensamiento y 
sentido en el mundo y en el cosmos. Dentro de esta concepción se activa el código genético y 
se genera una nueva realidad individual, colectiva y universal con transformaciones, así como 
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una capacidad de leer el pensamiento entre los hombres, desapareciendo límites y terminando 
la mentira que oculta lo negativo; aparecerá una transparencia y así la verdad pudiéndose 
controlar más fácilmente la armonía social, pues cada ser humano será responsable de sus 
actos, derechos y deberes; dentro de esta profecía se contempla un gobierno mundial armóni-
co, con seres sabios y la tierra sin fronteras y nacionalidades y posiblemente sin dinero para 
el intercambio, implementándose tecnologías para manejar la energía, la luz, poniendo fin a 
la pobreza. Aparecerá un supersistema inmunológico prolongando la vida del hombre, lo que 
significa tener una paz y armonía interior que es la meta de muchas religiones.

En esta profecía se contempla cómo los reinos: mineral, vegetal y animal y toda la materia 
del universo desde las partículas subatómicas hasta la galaxia tienen energía, movimiento, 
fuerza, vida que llevan a una conciencia individual y colectiva y a una unidad.

En el mes de diciembre del año 2009 un astrónomo y antropólogo llamado Anthonie Ave-
ni conocido como arqueoastrónomo se sumergió en el misterio de la profecía Maya del año 
2012; él mismo dice que abundan teorías e interpretaciones algunas llamativas en relación 
a lo que puede suceder el 21 de diciembre del año 2012, fecha en que culmina el calendario 
Maya al cual ya hemos mencionado anteriormente, y que se refiere a un tiempo cíclico en 
el viaje del sistema solar y obviamente la tierra en el camino de la vía láctea. Este estudioso 
astro-arqueólogo afirma que es más una idea política religiosa y anticientífica con la necesi-
dad de interpretar hechos; esta necesidad radica en impulsos y deseos escapistas, esotéricos 
de acercarse a lo desconocido y darle una connotación mística en búsqueda de una renovación  
o un cambio.

Los estudiosos de esta temática han llegado a interrelacionar palabras de Jesús con las 
pronunciadas por otros; por ejemplo, las profecías hechas por Laura Antonia en Santiago 
de Chile en una congregación de arzobispo, el 18 de septiembre 1991 que dijo: “la mayoría 
llegará un poco más allá del año 2000 pero estará en sus restos, los justos serán llevados 
sin sufrimientos a una dimensión superior”. Por su parte, en el calendario judío el año 2006 
corresponde a 5766 en que aparece el número 66 que según el evangelio de San Mateo 27:45 
dice: “desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena”. A su 
vez versículo 24, 27 al 30 de San Mateo dice: “Como el relámpago que salió del oriente y se 
muestra hasta occidente, así será también la venida del hijo del hombre”; y en el 31 termina 
“… y enviará sus ángeles con gran voz de trompetas y juntarán los escogidos de los cuatro 
vientos desde un extremo del cielo”. Aquí podemos traer del código de la Biblia y 5732 po-
drían simbolizar 2010 y el 2012, los cuales aparecen junto a la palabra cometa que coinciden 
con las profecías de Benjamín Solari Parra Vicini (14), el cual se refiere al final del ciclo cós-
mico (25725 años)

14 Benjamín Solari Parra Vicini nació en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898 y murió en 1974 y legó a su 
amigo Norberto Pacula sus últimas pictografías; artista plástico, sencillo, humilde, sensible psíquicamente 
y estéticamente, dícese que comenzó a recibir ideas que él esbozaba sobre el papel con formas, bosquejos 
que al tiempo se fueron hechos que se cumplieron. Por ejemplo, en el año 1938 escribió que le decían que se 
estaba separando de la vida y veía imágenes hermosas y veía que las algas le envolvían las manos como joyas 
muertas” apareció el nombre de Alfonsina Estorni, Mar de Plata octubre de 1938. En ese mismo momento 
la poetisa se suicidaba a 450 km internándose en el mar. Es esto una ¿clarividencia, una adivinación, una 
percepción extrasensorial, una intuición, un mensaje telepático o visión a distancia, una premonición o todos 
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Dentro de todos estos textos nos encontramos no solamente con múltiples interpretacio-
nes simbólicas, lo que significa la interrelación de palabras, sentidos, hechos, relacionando 
unos con otros con el fin de predecir o dar por hecho de que el hombre conoce o preconoce 
un hecho futuro o que ocurrió y así trata psicológicamente de controlar el tiempo puesto que 
lo conoce; dentro de todo este fenómeno de interpretación se encuentra el error, la falsedad 
de la profecía, sin embargo, persiste la necesidad y el deseo del hombre, del conocimiento de 
los hechos. 

Todo esto está estudiado por la psicología y parapsicología; ocurre sí que los seres huma-
nos entran en la fantasía creativa, proyectando su propia imagen y diseñando en la ciencia fic-
ción a seres extraterrestres, a los fenómenos de abdusión en naves espaciales o apariciones y 
desapariciones misteriosas, a ver sujetos descendiendo de objetos voladores no identificados 
como seres altos rubios con ojos claros, pero que parecen ciegos con comunicación telepática 
y llamándolos también “seres azules” provenientes del planeta “ki-en-ki” que supuestamente 
estuvieron en la tierra miles de años atrás y que posiblemente pueden regresar. Así mismo se 
interpreta que los grandes monumentos arquitectónicos de la antigüedad Stonhenge, Pirámi-
des,  Templo del sol de Tihuanaco y otras construcciones mesopotámicas griegas, egipcias 
y romanas, así como Incas, fueron ayudadas por seres extraterrestres; estas interpretaciones 
facilitan la comprensión de lo no conocido por la ciencia y tecnología actual; sin embargo, 
son presupuestos provenientes de la necesidad explicativa.

Algunos piensan o mejor fantasean que seres extraterrestres buscan energía en la tierra 
y otros que viven en las profundidades de los océanos o en otras dimensiones. Todas estas 
elucubraciones surgen de la misma fantasía pero también de fenómenos parapsicológicos que 
todavía están en la investigación especialmente por la física cuántica.

Algunos piensan que si no se cree en todo esto es porque en el mundo existen seres 
carentes de visión, orientación, virtud, con una rigidez para poder aceptar y tolerar nuevas 
concepciones del mundo. Personalmente pienso que todo debe estar sujeto a la investigación 
científica,  en donde nos encontramos con múltiples fantasías y cuestionamientos para llegar 
luego a someter los relatos de acontecimientos a la comprobación o verificación de los he-
chos. Además  por ahora no todo puede ser aceptado y menos comprobado; el ser humano 
requiere de un tiempo para desarrollar el conocimiento en cualquiera de las áreas en que se 
sumerja.

Profecía de Juan XXIII

En el Siglo XX (1980), se supone que fueron recopiladas ciertas profecías atribuidas a 
Juan XXIII, las cuales fueron publicadas por el periodista Pier Noli en el libro “Profecías 
del papa Juan XXIII”, que las hizo cuando era obispo. Fue así como se refirió Juan XXIII al 
anuncio, en 1930, de la Segunda Guerra Mundial en 1939, luego a la de Corea, a la muerte del 
Presidente de los Estados Unidos J.F. Kennedy (1963) y la muerte de Marilyn Monrroe. Más 

estos fenómenos son uno solo, una imagen recibida por Solari como podría ser por cualquier otra persona 
con esa sensibilidad receptora? Solari también en su dibujo mostró antes de ocurrir el hecho a Mussolini y a 
Clara Petacci muertos y colgados de los pies en Milán; esto ocurrió años después.
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adelante figura el asesinato de Anastasio Somoza y la constitución de la comunidad europea, 
así como la muerte de Juan Pablo I. 

Cristian Baros en el año 2008 agrega a las profecías de Juan XXIII, se refiere a la forma-
ción de los Estados Unidos de Sudamérica, la posesión de la presidencia de Estados Unidos  
por una mujer, la guerra de los estados árabes, el periodo de la gran espiritualidad y el cisma 
en la iglesia que se anuncia así: “la madre sin padre” lo que podría significar que no habrá 
Papa, (15).

En todos los tiempos se ha prohijado por la tendencia a creer en revelaciones, profecías, 
adivinaciones, las cuales la mayoría de las veces aparecen como simbólicas y solamente 
su interpretación puede coincidir con los hechos. Con respecto a las profecías de los Papas 
sus contradictores señalan como estos pensamientos provinieron de mentes perturbadas, en 
momentos de delirio o cuando estaban enfermas, tenían algún trastorno o estaban en estado 
de confusión bajo el consumo de sustancias psicoactivas; de una u otra forma han existido 
guerras, cataclismos, muertes, cambios sociales y religiosos; sin embargo, existen discursos 
que el supuesto profeta emite, los cuales coinciden con los hechos futuros. 

Aquí es importante resaltar que existen “falsas profecías”, y que como se dice en otra par-
te de essta obra, son errores provenientes de fantasías inconscientes que cuando se relacionan 
con hechos de la realidad se llaman exactas, sin embargo, tienen sus deformaciones. Enton-
ces ¿cuáles son las verdaderas profecías? ¿son acaso las que son verificadas o comprobadas 
de lo que se dice o escribe del hecho y lo acontecido después?; ¿acaso tiene exactitud sin 
necesidad de interpretaciones simbólicas y significaciones propuestas? La respuesta es que 
ninguna profecía corresponde con exactitud a la realidad, puesto que siempre interviene un 
significante (un signo-información) con una o varias interpretaciones lo que induce a errores 
o a deformaciones de la realidad.

El Antiguo y Nuevo Testamento incluyen numerosos errores con deformaciones de la 
realidad y en la mayoría de las veces se refieren a periodos y lugares cercanos; por ejemplo, 
en las profecías de Ezequiel se habla de que Egipto fue arrasado, cosa que nunca ocurrió; la 
misma Alejandría del mundo grecorromano, si bien sufrió el cataclismo no fue por el hom-
bre sino por la propia naturaleza. En el libro de San Mateo se señala cómo “el profeta Jonás 
estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches y así estará el hijo del hombre en el 
corazón de la tierra”; esto referido a Jesús en el sepulcro no fueron tres días y tres noches 
como lo dijo Jonás. El mismo Jesús habla de los “falsos Mesías y profetas” que se refieren a 
guerras y persecuciones, así como a grandes fenómenos celestes. No es difícil poder entender 
que cuando se profetizaba la destrucción del templo de Jerusalén habían consensos ideológi-
cos, religiosos y políticos que dominaban para que esto ocurriera y haciendo un análisis de la 
situación se podría conectarse en algún sentido ha hechos acontecidos en el futuro.

Por todo esto es difícil expresar o exponer en una forma coherente, sostenida, racional 
y verídica o correcta la interpretación de los hechos predichos con las supuestas profecías. 
Cualquier interpretación puede ser manipulada en los textos equivocados para justificar o 
bien el acierto en lo predicho o lo contrario el fracaso. De todas maneras el hombre siempre 
está ávido de conocer el futuro.

15 http://ligasmayores.ben,cl/content/view/122084/Las -profecias-del-papa-Juan-XXIII.html
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El Apocalipsis de San Juan

El término “apocalipsis” viene del latín apocalypsis  y este del griego Aποκάλυψις 
Iωάννου [Apokálypsis Ioánnou]. Este término se refiere al último libro Canónico del Antiguo 
Testamento que contiene las revelaciones escritas por el Apóstol San Juan, referentes en su 
mayor parte al fin del mundo. Este término también tiene un significado misterioso, oscuro 
y enigmático, a la vez que terrorífico que amenaza o implica la devastación y el fin. El libro 
en mención se le atribuye a San Juan y también se le da el nombre de “apocalipsis de Je-
sucristo” y al cual se le da el carácter exclusivamente profético a pesar de que está escrito 
simbólicamente. Históricamente hay que hacer constar que el discípulo, de Jesucristo Juan, 
fue desterrado a la isla de Patsmo en el mar Egeo y al cual también se le atribuye el cuarto 
evangelio y las tres cartas. Sin embargo, también se ha atribuido que pertenece a un comuni-
dad denominada “Juanina” fundada e influenciada por él y que se le asignó como autor a San 
Juan para darle renombre y una tradición. Aquí es necesario hacer hincapié cómo este escrito 
fue realizado a finales del Siglo I y principios del II, durante las persecuciones romanas contra 
los cristianos durante el emperador Domiciano cuando eran obligados los judíos y cristianos,  
por los emperadores romanos, a adorar las estatuas de sus dioses incluyendo los césares que 
se proclamaban señor de señores hijos de Dios y que al negar hacerlo eran severamente casti-
gados, (igualmente había ocurrido en Mesopotamia, Egipto, Perú y México).

Históricamente en los años 30 muere Jesús y en los años 60 Simón, Pedro y Pablo de 
Tarso; en los 70 es destruido por los romanos el templo de Jerusalén con la expulsión de 
los judíos. En los años 90 aparece escrito el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el más 
controvertido y difícil de la Biblia con múltiples y posibles interpretaciones en los signifi-
cados de eventos, nombres y símbolos; así hay partidarios y adversarios de la canonicidad. 
En Asia el obispo de Sardes Meliton, reconoció la apocalipsis de Juan en el Siglo IV, y, en 
Galia Ireneo de Lyon le dio toda la credibilidad o autoridad. En África Tertuliano lo citó sin 
dudar; en Roma el obispo Hipólito hizo lo mismo; de igual manera, en Alejandría Clemente 
y Orígenes Atanasio obispo de Alejandría. En el año 382 d.C., fue confirmado en el concilio 
de Hipona y luego en Cartago en el 397 d.C. De todas maneras, existen adversarios como el 
romano Cayo, del Siglo III, y Dionisio obispo de Alejandría discípulo de Orígenes; algunos 
de ellos pensaban que Corinto fue el autor de la Apocalipsis, y así sucesivamente han habido 
algunos a favor y otros en contra argumentando que cuando se escribió el Apocalipsis Juan 
ya no existía. En el Siglo IV Juan Crisóstomo argumentaban sobre la posibilidad de incluir 
el libro en el Nuevo Testamento y en el Siglo IX fue incluido como Apocalipsis de Pedro, y 
Martín Lutero lo consideró, que no era ni apostólico ni profético.

De todas formas es un escrito antiguo con una lectura literal, como ya se enunció sim-
bólico, con enfoques hacia la interpretación que lo expone y a una revelación con un nivel 
histórico, con crisis de sucesos, pasajes particulares cristianos que llevan implícitos mensajes, 
y además fue escrito en griego.

Existen distintas escuelas de interpretación: La preterista que identifica los personajes del 
libro como históricos de la época. La idealista la interpreta como una alegoría del “combate 
espiritual entre el bien y mal”. La futurista con distintos personajes como la identificación de 
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las bestias conectada con Napoleón Bonaparte, Hitler o Stalin y otros; he aquí una interpreta-
ción simbólica; la historicista en que se expone el plan maestro de Dios para la historia.

Según Vanni (1982) puede actualizarse esos datos a la época actual; así Roma puede 
asociarse con una ciudad dominadora, consumista, pagana, mundialmente turística y globa-
lizada. De todas formas hay una facilidad de hacer una interpretación catalogada como con 
visos de predicción o con una visión exotérica y propia de las iglesias católicas, ortodoxa, 
anglicana o mormona.

La estructura de las visiones de Juan el evangelista, pueden conectarse con las del apoca-
lipsis en cuatro partes: la primera de introducción y cartas a la iglesia en que hay una saluta-
ción e inclusión a toda la iglesia como si fuera una “epístola”. La segunda el cordero, los siete 
sellos y trompetas; esto también es una forma se definirse frente al judaísmo. La tercera el 
dragón y el combate; la historia se vuelca en un combate cósmico para explicar el sentido de 
la historia y simboliza el enfrentamiento de los primeros cristianos con el imperio romano. La 
última la cuarta, la nueva Jerusalén, como una despedida; al final del libro sería la esperanza 
que guía a todo el libro.

El libro presenta diferentes secciones diferenciadas en que los símbolos cambian; por 
ejemplo, introducción y presentación en donde aparece “…el hombre de larga túnica cuyos 
cabellos eran blancos. En su mano tenía siete estrellas y de su boca salía una espada de 
doble filo…” se interpreta como a “Cristo resucitado”. El mensaje a las iglesias “a siete co-
munidades”, que terminan con un reto y la “expiación para vencer”. Las teofanías de Dios 
del Antiguo Testamento (zarza ardiente, monte Sinaí, vocación de Isaías y visión de Ezequiel 
del rio Quebar), el cordero como único que es capaz de entender el principio del designo de 
Dios y abrir el libro de los siete sellos. Los siete sellos y los cuatro jinetes del apocalipsis que 
llevan diferentes plagas a la humanidad; en la apertura de cada sello se desarrollan también 
visiones de cataclismo naturales que concluyen con el juicio final. Las siete trompetas, en esta 
se anuncian catástrofes, el surgimiento de la primera bestia. El dragón y las bestias; el dragón 
combate con una mujer que da a luz un niño y convocan a dos bestias que lo sirven: los ven-
cedores, del dragón y las bestias que están de parte del Cordero. Las siete copas, se habla aquí 
de catástrofes y de la batalla final en el lugar llamado Armagedón. La prostituta y la caída de 
Babilonia, se refiere a la prostituta que viene de Babilonia y está al lado de las bestias y el dra-
gón, pero es vencida por Cristo en un caballo blanco y , los dos personajes anteriores: bestia y 
dragón son capturados y echados al fuego. La derrota representa una victoria  reuniendo todas 
las naciones representadas por Gog y Magog. La nueva Jerusalén. Es la visión de la esperanza 
y Jerusalén la ciudad de Dios. ¿Será todo esto proveniente del inconsciente?

La estructura del apocalipsis puede dividirse en siete grupos, cada uno subdividirse en 
otros siete con preludios, interludios y otros es cursos (ver Lápple, 1970). Nótese que el nú-
mero siete (7) se repite (sellos, copas, grupos, trompetas).

La simbología del Apocalipsis tiene que ver con la aparecida en el antiguo testamento en 
la liturgia y a la aparecida en los primeros siglos del cristianismo en que surgen en alabanzas, 
oraciones, peticiones, personajes, cultos, ornamentos, incienso, eucaristía, cálices, el santo 
santo, el amen, el cordero de Dios, la virgen, la intercepción de los ángeles, el arcángel Mi-
guel, las antífonas, el sacerdocio, los fieles, el silencio meditativo, la cena nupcial del cordero; 
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así mismo están los números y colores los cuales han sido estudiados por Prévost, (2001: 
53,60),  (Castellani, 2005). 

A la vez se trae una simbología de los números dándoles significados a los mismos; es por 
esto por lo que para este autor el “uno” se refiere a Dios; el “tres” puede representar a Dios, 
aunque para los judíos representa la divinidad y para los cristianos la trinidad (padre-hijo y 
espíritu santo). En el apocalipsis el tres aparece como una fracción en vez del número entero 
una tercera parte, un tercio; lo que indica que ni es un pleno Dios, ni el “cuarto” que es la 
creación, y que dos tercios no se ven afectados por lo que la tercera parte si lo es; el medio 
y tres y medio sacados son del libro de Daniel y  significa plenitud, así como el “cuatro” y el 
“siete” la perfección, así como el universo o creación o la representación de los cuatro puntos 
cardenales, los cuatro evangelistas, los cuatro vivientes que están con Dios. En el apocalipsis 
“el 5 y el 6” originan cataclismo y el “sexto” una visión de esperanza, el “séptimo” las trom-
petas. El “seis” denota imperfección pero le falta uno para llegar al siete que es la perfección; 
este último número en hebreo se denomina “Sheba”; “el doce se refiere a las 12 tribus de 
Israel” (Jacob) (16), a los 12 apóstoles. Si hacemos un cálculo de las doce tribus de Israel, 
también tenemos que hacerla de los 12 hijos de Ismael, que también las podemos considerar 
como doce tribus. Lo que equivale a dos pares de 12 o 24; éste último número multiplicado 
por 2 es igual a 48 y 12 por 12 igual a 144. Aquí podemos seguir haciéndonos cálculo de los 
múltiples de 10 y 4 y así agrupar cifras para darles interpretaciones. El número 1.000 sería la 
idea general de un gran número, los 1.000 años del encierro del dragón.  Obsérvese el aspecto 
negativo de algunos números que en los textos sobre “numerología” no aparecen.

Los colores juegan un papel importante; por ejemplo el blanco pureza y victoria, el negro 
desgracia y miseria; el rojo violencia; el verde o amarillo muerte; el rojo, escarlata y púrpu-
ra desenfreno. El negro representa la hambruna y la pobreza y el verde y amarillo enferme-
dad, el blanco para algunos era la muerte o lo contrario.

Los personajes y figuras en la simbología del apocalipsis aparecen también además de 
ellos el arca de la alianza, (17).

El juicio final se lee en la siguiente forma: “… vi luego también una multitud que nadie 
podía contar de toda nación, raza y lengua…”. Según Prevost 2001: 105-106).  Es bien co-
nocido cómo todo tiene su principio y su fin y el hombre quiere conocer a uno y a otro. Para 
uno y otro debe haber un principio de causalidad, un determinismo, a la vez también que un 
azar. El fin de lo días se le achaca también a un personaje  que provoca el fin, la destrucción 
y a este se le identifica en la apocalipsis con el nombre de dragón o con el nombre de diablo 
en los cristianos y con un número y este es el 666 el cual sería para los judíos la plena imper-
fección; este juego numérico conocido como “gematría” con letras del alfabeto griego trata 
de reconocer la bestia. 

16 Hijos de Jacob-Israel: Gad, Aser, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issacar, Zabulon, José, Banjamin, Dan, Ne-
ftalí. Los doce fueron de cuatro mujeres, dos hermanas y las dos esclavas de ellas.
17 Para los judíos es importante esta “arca de la alianza” que significa “el poder del pacto de la ley de Dios” 
dada en el monte de Sinaí a Moisés y que se supone estaba en el templo de Jerusalén, y según la leyenda se 
había perdido en la conquista de Jerusalén por los Babilonios, o según otros, el profeta Jeremías la escondió 
en una cueva del monte Sinaí y para otros fue llevada  a Etiopía, (GSM). 
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Recuérdese que en el alfabeto griego cada letra tiene un número excepto el 6, y, después 
del 10, se cuenta de 10 en 10 hasta 100 y luego de 100 en 100 hasta 800. Por lo tanto el 666 
trata de identificar la palabra o frase con sus características y éste número representaría a Do-
miciano que persiguió a los cristianos en la época que se escribió el apocalipsis. Este mismo 
número 666 se podría relacionar a varios césares romanos; por ejemplo, Calígula como cruel, 
incestuosos y a Nerón quien incendió Roma; la frase Nerón Cesar en hebreo o en griego, de 
acuerdo a una numeración del alfabeto hebreo realizando la suma daría de nuevo 666, mas 
no en griego sino en latín, y en latín sería el número 616;  por lo tanto la bestia sería Nerón y 
los testigos de ese entonces Pedro y Pablo o el Antiguo Elías y Moisés; recuérdese que Elías 
fue llevado en un carro de fuego (18), (19) y Enoc también como testigo caminó con Dios y 
desapareció porque lo llevó aquél (Dios). Todo esto corresponde a fantasías, asociaciones e 
interpretaciones; algunos hacen interpretaciones para identificar el 666 con fechas críticas.

Volviendo a la ramera del apocalipsis, las ciudades de Babilonia y Jerusalén  fueron luga-
res de libertinaje, de las costumbres, de idolatría, de perversiones, lo mismo que Roma y las 
tres se les conecta las siete colinas o montes; he ahí el número 7 en que se centra la perfec-
ción y por lo tanto, una contradicción entre lo más puro y lo más ordenado del conocimiento 
y desarrollo hasta la descomposición. En el apocalipsis, así como se refiere al final de los 
tiempos también se da un punto de esperanza con la venida del Mesías. El estudioso de estos 
temas Prevos (2001) hace el análisis global de la obra  utilizando claves que relacionan la lec-
tura del libro en Cristo como personaje protagonista, y otra forma profética que se relaciona 
con el contexto histórico, así como con el literario y evangélico. La interpretación de la his-
toria a la luz de los acontecimientos trae la muerte y resurrección de Cristo por intervención 
divina por venir, y, no ya de una sucedida. Sin embargo, Jesús según, en el Nuevo Testamento 
también hizo revelaciones sobre el mismo hijo de Dios a manera de predicciones con metá-
foras y códigos o simbolismos en donde se incluyen los números; todo esto le da sentido y 
plenitud a las predicciones incluyendo la nueva venida de Jesús, el Mesías con el objeto de 
salvar (como salvador) a la humanidad de su propia destrucción. Estas temáticas pertenecen 
a la fe y creencia religiosa y obviamente no a la científica.

Todas estas fantasías conscientes e inconscientes con restos diurnos y construcciones 
mentales, pueden interpretarse para anticipar los acontecimientos del fin y a su vez explicar 
las raíces y/o sus principios de los orígenes o fundamentos de causalidad, mezclando realidad 
y fantasía, mensajes y lo que se considera predicción o profecía. Nótese que el hombre ha 
necesitado utilizar los sistemas de interpretación para comprender múltiples hechos conside-
rados misteriosos e incógnitos u ocultos; de ahí que se ha valido del cálculo y juego numérico, 
para así asociar un hecho con otro, realizando suposiciones y a la vez encontrar sentido a lo 
desconocido. El cálculo supone una interrelación, una operación aritmética, un conocimien-
to deductivo por asociación; es por esto que se le denomina la cábala cuando coincide o 
“adivina” o encuentra la coincidencia con un hecho.

18 Torres Amat, (1957), Sagrada Biblia, Libro IV de los Reyes, Cap. II, p. 355
19 Algunos ufólogos (estudiosos de los objetos voladores no identificados) tratan de explicar la aparición de 
estos objetos que según ellos son evidentes desde la antigüedad; además no solo basan sus explicaciones en 
estos textos del Antiguo Testamento sino en otros pasajes y en los hallazgos de cerámicas precolombinas, 
mesopotámicas, mesoamérica, del Asia Menor y de elementos de Egipto.
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El término “utopía” del latín utópia  y del griego “ou”, no, y “topos”, lugar; ser una uto-
pía significa una ilusión o un imposible. “En general, se puede decir que la utopía representa 
una corrección o una integración ideal de una situación política, social o religiosa existente. 
Esta corrección puede permanecer, como ha ocurrido y ocurre a menudo, en el estado de 
simple inspiración o sueño genérico, disolviéndose en una especie de evasión de la realidad 
vivida. Pero puede también suceder que la utopía resulte de una fuerza de transformación 
de la realidad en acto, y adquiera bastante cuerpo y consistencia para transformarse en 
auténtica voluntad innovadora y así encontrar los medios de la innovación. Por lo común, 
la palabra utopía se entiende más con referencia a la primera posibilidad que a la segunda. 
A pesar de todo, la segunda tampoco se puede excluir, cuando se verifica. La utopía debe 
reivindicar para sí el hombre de ideologías o de ideas” (Abbagnano, 1997).

Este término fue acuñado o intitulado por Thomas Moro en una especie de novela filo-
sófica. Sorel se pronunció con respecto a la “utopía” como una “obra de teóricos que, luego 
de haber observado y discutido los hechos, intenta establecer un modelo al cual se puedan 
comparar las sociedades existentes para medir el bien y el mal que encierra”; en realidad es 
un mito y expresión de un grupo que trata de realizar una tendencia o una idea en oposición 
a otra, como es la ideología. Como puede observarse la profecía y la utopía son factibles 
de operar al mismo tiempo a favor de una tendencia o de una idea que se desea expresar, 
mantener y establecer como algo premonitorio. Pienso aquí que la profecía es también una 
utopía que como la clasificación del término lo dice se desea conocer de antemano lo que va 
a ocurrir; esto está conectado con todo el texto que se refiere al azar determinista, a la proba-
bilidad y al destino. La humanidad siempre ha deseado conocer el futuro y así desde tiempo 
remoto aparecen las profecías para prevenir el acontecimiento bueno o malo y así conseguir 
un control de la vida. Sugiero al lector aquí referirse a los capítulos XVIII: “Reflexiones sobre 
el Destino, la libertad, el bien y el mal” y XIX sobre “Ciencia, filosofía, cálculo y el destino” 
de la obra: “El Azar Determinista. El Lazo del Destino”, (Sánchez Medina, 2011).

La profecía y el poder del pensamiento mágico y la palabra

Los textos de esta obra se centran en el pensamiento mágico vs el pensamiento científico; 
el primero ya se describió desde su aparición en el hombre en su ser y su relación también con 
los supuestas creencias del poder natural y sobrenatural que obran en el espíritu para crear la 
fe y la esperanza aceptando el poder sobrenatural proveniente del constructor espiritual sobre 
Dios. Así como existe un pensamiento y unos hechos científicos también los hay los pseudo 
científicos y no científicos que también se expresan y se formulan en palabras. Téngase en 
cuenta que todas las creencias religiosas aparece la palabra de Dios; por ejemplo, en las 
sagradas escrituras antiguo y nuevo testamento; y, así mismo los conceptos fueron surgiendo 
de acuerdo a la palabra mágica, a las reflexiones teológicas o a lo que denominamos palabra 
de Dios que en el caso de muchos prejuicios como en los fenómenos paranormales, operan de 
igual manera que lo hacen en las profecías. 

Recordemos cómo la palabra con sus signos (20) es portadora de un significado y un sen-
tido intelectual, así como de un sentimiento y una sensopercepción espiritual y mítica desde 

20 Obsérvese también cómo el signo contiene todo un significado y un significante, un sentido y aún hace 
parte de la palabra y también puede servir como una profecía para bien o para mal.
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los tiempos primitivos produciendo toda una totalidad conceptual y a la vez una interrelación 
entre los poderes del pensamiento y la palabra, entre lo ideal y lo real, entre la palabra y la 
cosa, entre el ser y no ser y más concretamente entre la palabra y el hecho. Obviamente el 
poder de la palabra se manifiestan los conjuros, en la predicción o presagios, en todas las 
supersticiones, en las plegarias y en las maldiciones y bendiciones, en los milagros y en todos 
los ya mencionados fenómenos paranormales expuestos en el capítulo X; he ahí también el 
poder psíquico del hombre que utiliza el lenguaje dinámicamente para controlar, manejar y 
adaptar el mundo externo al interno, lo material con lo espiritual o lo psíquico.

El hombre desde las culturas primitivas ha guardado su mundo mágico dinámico para 
utilizarlo a manera de defensa, ofensa o adaptación; sin embargo, ha debido adaptarse para 
conocer mejor la realidad objetiva y de ahí toda la experiencia que le modifica sus conceptos 
para llegar a un pensamiento lógico científico dejando atrás sus culturas anteriores y así tam-
bién ha evolucionado; sin embargo, como se expresa anteriormente, no se ha perdido aún, en 
el día de hoy ese poder mágico del pensamiento y de la palabra. Cualquiera que haya visto 
un programa de televisión sobre la cosmología actual en donde participa la física cuántica 
u ondulatoria, observa las profundidades del universo y encuentra allí algo mágico y dentro 
de ese hecho fácilmente se acerca al concepto de un creador de todo el infinito cósmico y se 
aferra a la existencia del ser supremo Dios; más cuando se observa o visualiza la oscuridad 
(la no luz) como trasfondo que nos lleva a pensar y sentir en lo incógnito y misterioso del 
universo nos surgen preguntas y respuestas las cuales terminarán en la gran fuerza de los 
huecos negros y más allá lo incógnito o la solución de nuevos Big-bang. A todo esto aparece 
el pensamiento y el lenguaje con su música, el ritmo con su significado y sentido que ha varia-
do de acuerdo a las lenguas poniendo en ella no solamente lo armónico, lo racional, sino todo 
lo mágico. Nótese aquí cómo no puede existir profecía sin un lenguaje; es decir se requiere 
de un lenguaje para expresar los hechos que pueden venir y dentro del lenguaje existe toda 
una estructura que interrelaciona hechos y sentidos; lo contrario sería el silencio y el vacío, 
aquí recordemos el “salmo” 33 3.9 que dice: “por su palabra fueron hechos los cielos, toda 
su multitud con el aliento de su boca, porque él habló, y aquello que llegó a existir, lo mandó, 
y todo existió”.

Si bien como se anotó anteriormente la palabra expresa el pensamiento de los hechos 
interno y externos, existen otras formas de comunicación o lenguaje: preverbal, extraverbal; 
y, aún con hechos se ha podido manifestar la profecía; por ejemplo, mientras Ezequiel dirigía 
sus palabras inspiradas contra Pelatías éste cayó muerto; sin embargo, en el Deuteronomio 
aparece cómo Moisés grita: “la palabra es vuestra vida” (Dt 32, 47); aún más, existen reac-
ciones simbólicas que pueden expresar una profecía; he aquí la palabra y el signo; por ejem-
plo,  “Ajías de Silo dividió su manto (1 Re 11,29 s.), Isaías tomó una tablilla con nombres 
escritos en ella (Is 8, 1-4) y, se paseó ‘desnudo; es decir: en hábito de desterrado (Is 20, 1 
s.). Jeremías rompió una olla (Jer 19, 1 s.), se puso al cuello un yugo de madera (Jer 27, 2 
s.), compró un campo (Jer 32, 6 s.); finalmente se nos ha transmitido una serie de acciones 
simbólicas’ muy especiales que realizó Ezequiel (Ez 4-5)”. (Von Rad, 1976), (21).

21 Para algunos, como J Umaña Díaz, “Los profetas son místicos que conocen las costumbres de Dios y 
que leen el plan de Dios en la historia e iluminan el presente, anuncian el castigo y el consuelo cuando la 
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El peligro de dar credibilidad a todo lo que se dice y se escribe sobre la veracidad de las 
profecías es darle la consistencia de veracidad sin ningún estudio científico válido, y por lo 
tanto, dejándose llevar por los textos algunos sagrados y otros considerados provenientes 
de la revelación sin entrar en el análisis psicohistórico dinámico, mas cuando predomina el 
pensamiento mágico con la intervención de interpretaciones y asociaciones que relaciones 
escritos con hechos sociopolíticos históricos actuales; por ejemplo las profecías de Daniel, 
Isaías, las de Nostradamus, conectando unas ideas con un (os) hecho  (s) y así explicar la 
significación de lo aparecido centurias antes de Cristo, o las publicadas en estos últimos dos 
mil años. Por lo general es fácil relacionar e interrelacionar fantasías, deseos imaginarios pro-
ducciones intuitivas, surgidas en el pasado y explicadas en el presente. Es así como entramos 
a las explicaciones e interpretaciones históricas, algunas válidas y otras inválidas y así crear 
juicios de la misma índole. Además, obsérvese como en las profecías aparece lo trágico, el 
mal, el concepto de Satanás, el fin del mundo, el caos, la destrucción y la muerte. 

Desde el punto de vista psicoanalítico es factible ubicar toda esta expresión profética aso-
ciándola con las ansiedades ante la muerte, lo esquizoparanoide y todo lo tanático, con ello 
se dirige el sujeto a la construcción de sistemas delirantes, paranoides y, no es posible en esa 
posición psicopatológica salir fácilmente para encontrar el bien, la vida, la verdad, la belleza, 
la armonía, y la paz interna y externa. Si bien todo esto hay que tenerlo en cuenta, no debemos 
negar la creencia común en la participación de las fuerzas sobrenaturales, la omnipotencia 
divina, la creencia en el salvador Jesucristo y el anticristo. Aquí arribamos a las creencias re-
ligiosas que solo los doctos en esta materia podrán hacer el análisis profundo con la teología 
provenientes de siglos.

Al final podemos preguntarnos: ¿existen o no las profecías? La respuesta se origina en la 
necesidad del hombre de conocer el futuro, lo que va a ocurrir para estar prevenido, preparado 
y aún defendido; es así como se necesita dar explicaciones e interpretaciones a los hechos, y 
esto se hace no con el pensamiento científico sino también con el mágico expresándose con 
palabras y hechos. Quien desee escudriñar más profundamente sobre estos temas se sugie-
re revisar la obra citada “El azar determinista. El lazo del destino”, (Sánchez Medina, G., 
2011). 

persona se arrepiente. Son formadores sociales cuando defienden el salario justo y el derecho a la pequeña 
propiedad, además piden al gobierno humano y predican la igualdad y fraternidad. Son la consciencia del 
pueblo, regañan a los reyes y fustigan sus tradiciones al pueblo; ejemplo, Amós* al darse el lujo cuando hay 
tanta miseria; Oseas prefirió la misericordia al sacrificio; Isaías se pronunció contra la autosuficiencia y el 
ritual formalista. En realidad son hombres maravillosos, instrumentos de Dios”, Hasta aquí su aporte reali-
zado el 21 de septiembre del 2012 enviado por internet. Estas aseveraciones parten de una persona no solo 
creyente en Dios sino que está imbuida de un positivismo acompañado de los ejemplos de justicia, igualdad, 
fraternidad, humildad, defensa de los derechos; todos estos valores provienen de una personalidad especial, 
de un filósofo que se cristaliza en la integridad. 

* Amós, con la rudeza y estilo directo de un pastor e inspirado por la fidelidad a Yahveh, condenó la corrup-
ción de las elites, la injusticia social y el ritualismo ajeno al compromiso de vida, anunciando el fin de Israel. 
Acusado por el sacerdote Amasías de conspirar contra el rey (Amós 7:10-11), fue expulsado del templo de 
Betel (Amós 7:12-13). Según el apócrifo Vida de los Profetas fue herido en la cabeza por un hijo de Amasías, a 
consecuencia de lo cual murió al llegar a su tierra.
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XII 

ANTROPOEIDOS EL HOMBRE IDEAL
(Del orden cosmológico y ontológico; la física cuántica y ondulatoria)

Origen y significado de la palabra antropoeidos

La palabra antropoeidos (1) surge del griego antropos (hombre), “eidos” (idea e ideal, pre-
sencia, aspecto, apariencia, mostrarse). La palabra ideal viene del latín idealis, relativo a la idea 
y éste del  griego “eidea”, que es la forma, o apariencia. La palabra “idea” como se anota, viene 
del griego “eidos” forma o apariencia; esta palabra es derivada del griego “eído” que significa yo 
vi; de ahí vienen también las palabras, idear (formar una idea); ideación (proceso de formación 
de ideas); ideal, relativo a la (s) idea (as), usualmente a una idea perfecta, o idealismo, doctrina 
o pensamiento filosófico que considera las ideas como el principio del conocimiento; idealizar 
(convertir la realidad en una idea mejor o más bella de lo que es). La palabra griega “eidos” tam-
bién conlleva la idea de “ver” y se halla en la base de la palabra latina “video”. La raíz indoeuropea 
“weid” significa ver o saber. En griego tenemos el verbo ειδω eido (ver) y su pretérito perfecto 
“yo he visto”; en sánscrito “veda”, significa “yo sé”, y “vedas” los que saben; en alemán la palabra 
“wissen” es saber y en inglés “wisdom” es sabiduría y prudencia. Existe una íntima relación entre 
el ver y el saber. En hebreo el verbo saber se dice “la ladaat” (תעדל) y “yo sé” se dice “aní ioidea” 
 De toda esta etimología podemos concluir que el hombre requiere “ver, saber”, con una .(יתייה)
1 En el diccionario griego don José Pabón de Urbina, en la página 174 la palabra “eido”, con omega al final 
y las acepciones  con sus significaciones que aparecen son: “ver, mirar, observar, reconocer; hacerse visible, 
mostrarse, aparecer; parecer, parecerse, ser igual, parecido o semejante; comprender, conocer, entender; ser 
experto, entendido o capaz; pensar, sentir, tener sentimiento, idea, amistad  o favorable; agradecer; pensar, 
sentir o tener sentimientos de amistad o favorable; seguro, seguramente, sin duda alguna; y la palabra  
“eidos” a su vez significa: vista, visión, aspecto,  catadura, figura, forma, hermosura; idea, representación, 
imagen; clase, especie, manera de  ser,  índole, naturaleza, disposición”. “Según el señor  Sauvaeot, en la re-
vista  N°66 ‘Vie et  Langage’, hay que  reducir  la utilización de los neologismos, pues se encuentra uno ante 
el problema de restar, o de copiar, o de crear una palabra original que no contiene todos los matices  que se 
desean  transmitir”. ¿Vale la pena utilizar una palabra conocida? Esto es inquietante porque los lingüistas 
pueden  no estar todos de acuerdo”. Comentario del doctor Ítalo Di Ruggiero (Mayo del 2012).

“El ser humano siempre busca ideales, 
perfecciones en el ser, saber y hacer 
para conseguir ordenaciones, equili-
brios y armonías en su existencia”.



536

Ciencia y Pensamiento Mágico

tendencia a la perfección en la cual se incluye la armonía, el orden y el equilibrio, y para ello, se 
vale de múltiples caminos para arribar a ese estado.

Clases de ideal

Las clases de los ideales dependen de la necesidad del hombre de elevar las cosas en, sobre, 
o encima de la realidad, por medio de la inteligencia o la fantasía a niveles categoriales que los 
denominamos como excelentes, perfectos, ejemplares, modelos; a su vez, existe el “idealismo” 
como sistema filosófico que considera la idea como principio del ser y del conocer. De tal forma, 
todo parte de la idea y de la necesidad de ubicar las ideas o la representación o el producto de 
ellas a altos niveles en distintas categorías; por ejemplo, el ideal filosófico (ideal platónico), el 
ideal matemático (en algebra abstracta el ideal de un anillo), el “ideal primo” en álgebra, con los 
conceptos de números primos, el conjunto de ideales de la “teoría del orden” y la colección de 
conjuntos pequeños o insignificantes; en todos estos está participando la teoría del orden que nos 
lleva a la perfección o exactitud. A su vez existe el ideal de la química; por ejemplo, la cadena 
ideal para describir un polímero como el transformador ideal eléctrico, con cualidades hipotéticas 
de resistencia cero y flujo magnético perfecto; el gas ideal con propiedades simplificadas que per-
miten la formulación sencilla de las leyes y teorías, la solución o disolución ideal de un líquido; el 
ideal físico en donde participan las cuatro fuerzas (gravitacional, electromagnética, nuclear débil 
y fuerte) que caracterizan el átomo con todas sus partículas incluyendo las cuánticas, (2).

Existen diferentes ciencias sus ideales, como un resultado final ideal, de una solución en un 
contexto metodológico, el experimento ideal (mental o imaginario); es así como apareció el “ideal 
del Yo” dentro de los sistemas y subsistemas de la teoría del psicoanálisis. Otra forma de mani-
festarse el ideal, es la población ideal, el ciudadano u hombre ideal, el país ideal, el municipio o 
ciudad o calle, el transporte ideal, la música ideal, los colegios, universidades y trabajos ideales, 
los sistemas de salud y médicos ideales, los centros de investigación ideales, los equipos deporti-
vos ideales, los clubes ideales, las empresas ideales, los periódicos y revistas ideales, los trabajos 
y conferencias ideales, los concursos, los productos industriales ideales, o los productos vegetales 
ideales, la comida ideal, la familia ideal, la sociedad y el hombre ideal.

Aquí podríamos plantear que “el ideal” es una representación mental con valores para llegar 
a un estado inalcanzable propio del hombre para conseguir un orden perfecto en su pensamiento, 
en sus afectos, necesidades y conducta; es una fantasía construída por la imaginación, con sus 
representaciones universales que, con su cultura e historia, crea esas imágenes e ideas apoyándose 
en sus capacidades desde el pensamiento, la palabra hablada o escrita y la palabra e imagen con-
vertida en una obra concreta o abstracta. Sobre este tema se ocupó Vasili, Davídov en la obra “La 
enseñanza escolar y el desarrollo psíquico”, (Davidov, 1986). 

En búsqueda de lo ideal

A través de los textos anteriores nos hemos encontrado con que el ser humano busca solucio-
nes objetivas o mágicas y religiosas para salvarse del mal, de la muerte y lo hace a través de mul-
tiplicidad de doctrinas, creencias, filosofías, pseudofilosofícas, científicas y de la pseudociencia, o 
de teologismos y neoteologismos; esto lo hace con prejuicios, con diferentes visiones del mundo 
y con su derecho a vivir, sentir y pensar, en forma distinta de acuerdo con su historia y cultura. En 
2 “Que caracterizan o son propias del átomo; las fuerzas no constituyen el átomo sino son propias o carac-
terísticas de él”, (De Francisco, 2012)
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cada uno de los tiempos se han creado soluciones para los diferentes problemas; esto ha sucedido 
por largos milenios desde la aparición instintiva animal de buscar la supervivencia en el reino 
mineral, vegetal y la convivencia con otras especies animales con su instinto de supervivencia, 
utilizando mecanismos diversos como la depredación. Así podemos observar en el reino animal 
que el pez grande se come al pequeño o la depredación de los carnívoros y los herbívoros para lle-
gar al hombre “homo erectus” que selecciona y combina las dos formas de subsistencia (herbívora 
y carnívora), (3). Téngase aquí en cuenta que el animal, ya en su supervivencia, busca las plantas 
medicinales o los frutos de plantas alimenticias ricas de elementos para su subsistencia, su evolu-
ción y desarrollo; de la misma manera se busca, a la vez, la comunicación con el medio ambiente, 
el agua, los minerales y todos los sistemas vivos de donde también provinieron. 

Recuérdese aquí que los diferentes átomos se unieron para formar moléculas, así como el 
agua, el magnesio, el cloro, el sodio, los sulfatos, los hidratos de carbono, los fosfatos, los ácidos 
nucleídos, las proteínas fueron organizándose y ordenándose para estructurar macromoléculas con 
relaciones formándose grupos con aspecto geométrico abierto-cerrado; así mismo se originaron 
los bucles cerrados y micelas, redes catalíticas de enzimas, pasando al ADN con todas sus codifi-
caciones para constituirse y organizarse como ser humano siguiendo las leyes naturales del orden 
y la evolución, interviniendo la temperatura, la presión, las radiaciones, las fuerzas gravitacionales 
y electromagnéticas para llegar a la célula y a procesos de nuevos órdenes y sistemas con sus dife-
rentes funciones y conformar al ser humano, (4). Si bien estos textos aparecen muy condensados, 
sugiero al lector referirse a obras que explicitan discriminadamente la aparición de la vida. Aquí la 
pregunta: ¿no le ocurre al ser humano individual y colectivamente lo mismo?; es decir, ¿será que 
para su evolución y supervivencia, deben seguir las leyes del orden u organización a diferentes 
niveles físico-químicos, biológicos, psíquicos, sociales y económicos? y ¿no será ese el ideal? La 
respuesta es muy factible sea positiva.

En realidad la naturaleza misma se estableció en un orden partiendo de un desorden y así 
también aparecen los ciclos y dentro de ellos los niveles de equilibrio u órdenes que pasa el ser 
humano que nos llevan a pensar y desear en el ideal; y, para el ser viviente el ideal es estar vivos. 
Desde un punto de vista general, también podría decirse que el universo oscila entre “la entropía 
y la entalpía”, “el orden, desorden, caos y nuevo orden”, todo ello dentro de una armonía y equili-
brio en conjunto. Entendiéndolo todo esto así, llegamos a comprender más el concepto de ideal, el 
cual, como ya se explicitó, es más del ser humano consciente el cual desea, solicita, persigue, pro-
voca, tiene o siente la pérdida de su ideal o idealización mágico y omnipotentemente. En síntesis 
buscamos un (os) ideal (es), equilibrios u órdenes que nos mantengan vivos. Vale la pena recordar 
las culturas egipcias mesopotámicas y griegas con sus diferentes mitos, rituales y escritos llevados 
a la actuación como fueron las tragedias griegas, por ejemplo la tragedia del mito de Edipo Rey de 
Sófocles, todos ellos nos abrieron la puerta al autoconocimiento para salir a la vez de la ignoran-
cia. Sin embargo, faltaron casi 2500 años para que apareciera Freud descifrando e interpretando la 
tragedia humana de Edipo considerada la mejor por Aristóteles. 

En verdad todos buscamos estar presentes y ser conscientes en aras de alcanzar un equilibrio 
de las condiciones internas y externas que nos permitan vivir. Es posible que el mismo universo 
3 Parecería que la naturaleza buscara sus niveles de orden, para la supervivencia y “conociera” (por así de-
cirlo); además están los elementos básicos de su estructura biofísica química, utilizando diferentes medios 
(como la lucha) para conseguirlos. 
4 véase obra: “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, 2009,  p: 250 y sig).
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antes de estar presente el hombre ya había una predeterminación con diferentes fuerzas y entre 
ellas la de la evolución que le conducían a un equilibrio y, como ya se explicitó anteriormente es 
una lucha entre la entropía y la entalpía pasando por un equilibrio cambiante dinámico dentro de 
una armonía, posiblemente semejante a la música a formas y colores que aparecen en la naturaleza 
que conforman armonías transitorias y luego desaparecen. 

Aquí  la pregunta: ¿acaso esta búsqueda no pertenece a una necesidad proveniente de la misma 
naturaleza cósmica para mantener el equilibrio de la existencia del ser en el universo, mientras 
transcurre su ciclo vital? La respuesta es afirmativa, pues el mismo cosmos está en un eterno 
cambio y transformación entre materia-energía (visible-oscura), fuerza, movimiento (positivo-
negativo, presente-ausente, conocida-desconocida y lo témporo-espacial); recuérdese que aproxi-
madamente el 95% de la materia total cósmica es una forma que escapa a nuestro entendimiento y 
1/3 es lo que se llama materia oscura, y lo demás es lo factible de observación como los racimos 
de galaxias que vemos;  lo demás es lo calculado con sus ecuaciones para determinar también la 
aceleración del universo; es así como se puede construir o levantar cartografías galácticas para ex-
plicitar las estructuras del universo. Todo esto nos conduce a entender las leyes de la naturaleza y 
fuerzas conocidas (gravedad, anti gravedad, electromagnetismo y fuerzas nucleares y en especial 
los cuántos físicos y así poder elaborar modelos cosmológicos en donde está el orden, el desorden 
y el caos, lo que equivale a “lo no lineal” sino complejo de la naturaleza y en esta la atómica, la 
molecular y la vida del hombre en su entorno para hacer parte del orden cosmológico y ontológi-
co; este último perteneciente al primero, (Gaztañaza, Rosalba, & Elizalde, 2010).

Entiéndase aquí que existe el concepto, la idea, el deseo y fantasía del hombre ideal (antro-
poiesis) de un “Yo ideal”; a su vez en psicoanálisis nos referimos al concepto del “ideal del Yo”, el 
cual es un factor condicionante de la represión y de la sublimación (5), y, también ésta última pro-
viene de la modificación de la forma de satisfacción de las pulsiones instintivas. La idealización 
en psicoanálisis es el proceso que se refiere a lo que llamamos objetos ideales (representaciones), 
en los cuales se enaltece o engrandece al objeto; de tal manera se realiza una satisfacción narcisís-
tica como un ideal del Yo. El ideal del Yo es sinónimo en psicoanálisis al Superyó o consciencia 
moral y es lo que se proyecta ante “sí mismo” como una “idea”; en esta idealización del Yo se 
supone que no hay contradicción, puesto que no hay conflicto por no existir el rechazo y por lo 
tanto no existe inseguridad y culpabilidad. 

A su vez el idealismo e idealización están conectados con la omnipotencia y la magia del pen-
samiento, las cuales hacen un conjunto con el narcisismo cargado de resentimiento, rivalidad, en-
vidia, odio, agresión y deseos de aniquilación o de muerte del rival sentido perseguidor; estos me-
canismos requieren o se valen de la identificación con los objetos idealizados que supuestamente 
están imbuidos del poder omnipotente; y, a la vez, la omnipotencia se despierta por carencias y 
fragilidades o incapacidades físicas, psíquicas, socio económicas, espirituales, científicas, de co-
nocimiento u otras, que producen una inseguridad en el Yo del sujeto, el cual proyecta o ubica esas 
debilidades en el otro para ser protegido, y a la vez, se identifica con el poder ubicado en el otro (en 
el afuera; por ejemplo, el niño del siglo XX se identificaba con los personajes como Tarzán, super-
mán y tantos otros convertidos en héroes o sujetos de imitación o para ser como ellos a distintos 
niveles; de tal manera, el Yo débil se asegura y queda protegido y disminuyéndose la ansiedad no 
sin operar los otros mecanismos que en el lenguaje de Melanie Klein se llaman esquizoparanoides, 

5 Estos conceptos son desarrollados por el psicoanálisis. Ver libro “Modelos psicoanalítico. Arquitectura y 
Dinámica del Aparato Mental”, (Sánchez Medina, G., 2002, p: 94-98).
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depresivos, y, con la posibilidad de eliminar la ya mencionada culpa y llegar a la reparación. Todo 
esto pertenece a estructuras psíquicas que están determinadas genéticamente. 

Por lo expuesto anteriormente entiéndase que en el ser humano se instauran diferentes meca-
nismos y entre ellos está la idealización, en la cual, como ya se enunció anteriormente, el Yo se 
engrandece e hipervalora y sobreestima hasta puede llegar al amor ególatra nutrido por el narci-
sismo, (6); así también se crea una “imagen ideal” de otras personas por sus atributos, principios 
o sistemas de valores pudiendo aparecer como norma, ley, prohibición, armonía, belleza, poderes. 
Los ideales y valores son múltiples y de distinta índole, pueden ser individuales, colectivos, natu-
rales, espirituales, físico-químico-psíquicos, éticos, estéticos, político-económico-sociales, psico-
lógicos, intelectuales, de poder, de control, todos los cuales despiertan satisfacción y aceptación 
grupal o social. Es así como aparece la imagen del “hombre ideal” y/o el “ideal del hombre” 
(homo totalis u homo integralis, hasta el nivel que cada cual pueda darle y discutible de su exis-
tencia porque nada es perfecto o depende de la vara con que se mide), los cuales pueden asimilarse 
uno con el otro para buscar la perfección, la excelencia, el modelo de armonía. Téngase en cuenta 
que los modelos de ideales han cambiado y cambian a través del tiempo. Además cada cultura, 
grupo social, nación y época, así como individuos tienen sus ideales propios y colectivos.

Es de tal manera cómo las satisfacciones reprimidas son superadas con un “nuevo ideal”  y 
abren el campo para la satisfacción y la negación de tendencias agresivas o libidinales no acep-
tadas; el ser idealizado un sujeto, (objeto externo) se le identifica con el (os) ideal (es) y así se 
aseguran las tendencias y necesidades internas. Cuando el ideal se rompe, el sujeto siente su pér-
dida y por ende aminora su seguridad, pues está basada en aquel; de tal manera la idealización es 
una necesidad que tiene el Yo, repitámoslo una vez más, para asegurarse a “sí mismo”. Entiéndase 

6 En psicoanálisis diferenciamos el narcisismo primario del secundario; el primero es un estado precoz en 
donde el niño carga su libido sobre sí mismo, y el segundo es la vuelta de la libido sobre el Yo después de 
retirar las catexis objetales. Existe la tendencia primaria no solamente a verter la libido sobre sí mismo sino 
también elegir el objeto externo y cargarlo de libido. Cuando ubicamos al narcisismo dentro de una fase 
de autoerotismo primitivo, obviamente lo localizamos con las relaciones objetales (relación sujeto-objeto). 
El narcisismo incluso se puede entender desde la vida fetal, puesto que la libido está centrada en las partes 
internas del proto-yo y el yo que están en elaboración. Por lo tanto, la distinción entre erotismo y narcisismo 
desaparecen; el último tendríamos que llamarlo auto objetal indiferenciado en donde no hay no diferencia 
entre sujeto y objeto; sin embargo, es difícil entender un narcisismo sin la relación de objeto a no ser que lo 
entendamos solamente como las relaciones proto-objetales del protoyó. La patología del narcisismo es más 
de quedarse en el primario o predominar en el secundario y de ahí la homosexualidad, la hipocondría , la 
megalomanía, la paranoia, las personalidades narcisísticas, el pensamiento mágico omnipotente primitivo 
que también se relaciona con el ideal del Yo, el Yo ideal y la consciencia moral; de tal manera el ideal del Yo, 
el Yo ideal, el superyó, consciencia moral, autoerotismo, narcisismo primario y secundario se interconectan 
e interrelacionan. Aquí es necesario tener en cuenta que el narcisismo estaría ubicado más en el Yo corporal 
(somatizaciones), o el psíquico (delirios), o en actos y sentimientos de grandeza o autosuficiencia; a la vez 
entre más narcisismo manifiesto aparece más el sadomasoquismo latente estará presente, o viceversa con 
sus identificaciones predominantes narcisísticas. Aquí vale la pena tener en cuenta  que así como existe el 
narcisismo primario y secundario, en mi opinión existe el narcisismo terciario, el cual se construye con la 
ubicación de la libido no en el Yo, sino en el nosotros, la comunidad, la sociedad, predominando ese funcio-
namiento  en el ideal del Yo; esto ocurre más después de la elaboración del Complejo de Edipo y más allá de 
él.  Para este tipo de narcisismo se requiere una serie de mecanismos psíquicos de renuncias libidinales del 
Yo y de la superación del pensamiento mágico omnipotente.



540

Ciencia y Pensamiento Mágico

que en la idealización participan diferentes mecanismos que llevan a la identificación y a cierto 
equilibrio en las relaciones del mundo interno con el externo.

Existen ordenadores cosmológicos del universo y otros que el mismo hombre construye men-
talmente con conceptos para facilitar el orden, no sin pasar por desórdenes y órdenes naturales; 
podría pensarse en la posibilidad de que llegue al momento en que los ordenadores por ejemplo, 
los computadores nos ordene la mayoría de la vida o ella misma. Entonces ¿cuál es el ideal del 
nuevo orden social económico, político, administrativo, moral demográfico y existencial?. La 
respuesta podemos iniciarla en que el hombre en su evolución va construyendo ideales y cambián-
dolos dirigido por fuerzas equilibrantes y desequilibrantes en una continua dinámica polifacética 
con un principio y un fin, la vida y la muerte oscilando en la humanidad, la cual tiene la bella opor-
tunidad de pasar por ese tránsito maravilloso que es la vida. Todo esto se hace pasando umbrales 
y diferentes fronteras.

El ser humano ha sufrido a través de ciento de miles de años una serie de vicisitudes, traumas, 
procesos de adaptación, de evolución, organización social, todos los cuales conllevan la tendencia  
al orden, equilibrio y armonía para llegar al hombre de nuestro tiempo. Estos procesos son, no 
solamente biopsicológicos y sociales, sino de valores espirituales y religiosos, todos los cuales 
tienden a conseguir una paz y el ya mencionado equilibrio y orden para mantener la vida.

Del Orden

Etimología

El término “orden” viene del latín ordo que significa fila, hilera y significa también disposi-
ción, suceso, secuencia, coherencia, organizar, poner en armonía, equilibrio y de “ordino” orde-
nar, poner en orden; el término en latín “ordior” significa empezar, principiar,  urdir, tramar, tejer; 
también existen los términos latinos: “ordination”: en orden, “ordinatim”: ordenación, disposi-
ción, regulación; “ordinator”: ordenador; y, “ordimen”: que es urdimbre en español; y “ordo”: 
fila, hilera, en línea recta. Existen una serie de palabras provenientes del orden como: ordenar la 
acción de (-ar=verbo) en orden, ordinal. Relacionado (-al) al orden; ordenado: puesto en orden; 
ordenación: acción y efecto (-ción) de poner en orden; ordenamiento: acción y efecto (-ción) de 
poner en orden; ordenador: el que ordena (-dor); coordinar: juntas (co-) algo para ordenarlo; coor-
dinado: cosas juntas y ordenadas; coordinador: el que junta cosas y las pone en orden; ordinario: 
relacionado con (ário) el orden; es decir, no sobresale; extraordinario: fuera de (extra-) de orden; 
subordinado: bajo (sub-) orden; insubordinar: negarse (in-) ponerse bajo orden; insubordinación. 
Acción de negarse ponerse bajo orden; insubordinado: el que no se deja ordenar. 

Cosmos en griego Κόσμος significa “orden” (χόσµω χαθιξειν) sentarse en orden; conve-
niencia, decencia; disciplina, buen orden; organización, construcción; director, magistrado su-
premo [en Creta]; orden del universo, mundo, cielo, hombre, la tierra habitada, la reunión de los 
hombres; las cosas terrestres, atavío, ornamento; gloria, honor, consideración, (De Urbina, 1955). 
La palabra latina “ordin” viene de una raíz indoeuropea “ar” (mover, ajustar, bueno) que dio, 
adornar, arma, arte, aritmética, aristocracia, armonía, etc., (7). La palabra griega “cosmos” está 
derivada también del verbo κοσµεω que se encuentra en la Ilíada de Homero con el significado 
de “ordenar”. Entiéndase aquí cómo desde los griegos éste término significaba la concepción del 
universo como una obra de arte, es decir como la maravilla del orden. De la palabra cosmos se de-

7 http://etimologias.dechile.net/general
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rivan cósmico, cosmogonía, cosmografía, cosmología, cosmopatología, cosmopolita, cosmorama, 
cosmético y otros, (Barajas Niño, 1984).

Usos del término

El término orden tiene diferentes usos de acuerdo a la concepción de la relación a que se 
refiera como: “colocación de las cosas, reglas o modos de los objetos, el orden natural, social, re-
ligioso, teológico, militar, arquitectónico, lingüístico, geométrico, botánico, administrativo, eco-
nómico, químico, físico, matemático, biológico, público, sacerdotal, institucional, jerárquico, de 
poder (dando órdenes), artístico, literario, poético, pictórico, histórico, etc. para llegar al orden 
cosmológico”. Todas estas concepciones son humanas e implican también un orden en el pensa-
miento a través de la historia, lo que conlleva una filosofía. A la vez, el perfecto orden es un “ideal 
de perfección”, el cual se trata de conseguir con las matemáticas o con los conceptos espirituales 
de la evolución del hombre en el cosmos y con el manejo de las leyes naturales.

El orden filosófico a través del tiempo ha seguido su marcha, y, la concepción actual es que el 
orden se opone al caos; sin embargo, caos y orden forman una unidad con el “orden y desorden” 
puesto que es un principio primario de reflexión filosófica en donde interviene el intelecto y aún 
el poder del pensamiento mágico para construir órdenes comprensivos. Téngase en cuenta que 
en todas las sociedades y culturas se han presentado los diferentes órdenes. El ser humano tiene la 
tendencia a buscar el orden, esta tendencia es innata y la misma estructura psicobiológica tienen 
un orden en la evolución y desarrollo, más con un fin que es la vida para llegar a la muerte, al 
desorden y al caos. Esta misma idea ya fue expuesta en textos anteriores.

El orden en el pensamiento filosófico antiguo se centró más en la comprensión de lo divino, 
mágico, mítico, lógico, o de la razón humana, a partir de creencias, y explicaciones; así fue como 
se estructuró el pensamiento griego clásico para la concepción del orden de la naturaleza. Esta 
última concepción incluye que “el orden no depende del azar, ni de los astros, ni de la voluntad de 
los dioses, sino es un orden que surge del cumplimiento de una ley natural”, de un logos, razón, 
cuyo origen es fruto de la mente “noes”, (Bohm, 1992).    

Los mismo presocráticos, creían que todo se constituía de acuerdo a la razón, a un todo ordena-
do como en el ser viviente, cuya finalidad está conforme a la razón. El otro aspecto a dilucidar en 
los griegos era cómo estaba constituido el ser por pocos elementos inmutables (los átomos) que re-
gidos por las leyes y dirigían el movimiento. De allí surgió la configuración formal de los números 
pitagóricos, las ideas y formas de Platón y Aristóteles, la materia morfa y caótica, las jerarquías 
para llegar a la ciencia de la lógica matemática y deductiva. Muchas culturas concibieron el orden 
partiendo de la observación celeste y nos remitieron al entendimiento de lo sobrenatural, a la vez 
que al pensamiento como un gran sistema y a los átomos que se mueven en el vacío. 

En el mundo antiguo, orden natural, formal eterno, inmutable, matemático, supuestamente 
se construía el universo de las formas, de las ideas, dándole forma a la materia y se organizaba 
el mundo material en que vivimos. “El orden platónico, era un orden metafísico, ontológico y 
esencial que es la idea que da forma a la materia… […] las formas, como ideas, constituyen el 
verdadero orden del ser y la realidad quedaría escindida en dos mundos separados: la verdadera 
realidad del mundo de las ideas y el mundo material que es un mundo falso de sombras, de in-
cógnitas, de imperfectos e inestables, cambiantes. Para esa filosofía antigua el sentido de la vida 
y del movimiento no sería más que la purificación de las almas”, (Ferrater Mora, 1951). Aquí se 
sobrevalora la pureza, lo que es puro en el ser humano; y, ¿qué es, cuándo, y cómo se es puro? 
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Además ¿es el espíritu o el alma el continente de las purezas, aceptando los opuestos de perfecto 
e imperfecto?

Debemos tener en cuenta que todas las formas tienen su límite y en el ser humano su propia 
esencia y actuación está limitada por la disposición, hábito y sustancia del ser y de su propia natu-
raleza en continuo cambio. Igualmente es importante tener en cuenta que el orden, en la relación 
de una parte con otra, depende de las otras unidades como del entorno, de la propia identidad, del 
acto como causa, y de lo que produce el movimiento en nuestro ser y medio ambiente.

El orden en la filosofía de la edad media pasó por diferentes pasos especialmente a través de 
la tradición cristiana que crea y ordena conforme a la supuesta “divina providencia”. Este orden 
según San Agustín, hace que el mundo sea bueno conforme al mundo jerárquico, y, por lo tanto es 
la perfección la cual está subordinada de lo superior a lo inferior y de lo creado por el Creador. De 
aquí se parte a que el orden es Dios como el cosmos; y, como lo postuló Aristóteles, el orden está 
subordinado a las partes entre sí respecto a la unidad y al Todo, de acuerdo a su posición espacio-
temporal. El desorden dentro de este contexto es la insubordinación al orden establecido; además 
el orden moral en último término es el amor: “ordo est amoris”. Para Santo Tomas había un orden 
ontológico espacio-temporal con el cual se demostraría la existencia de Dios; y, esta existencia 
sería a partir del hecho de la experiencia fundamentada en la autonomía e independencia de la 
acción con respecto a la fe, lo cual llevaría a una creencia.

El orden en la edad moderna. Fue Descartes quien rompió los paradigmas antiguos con la 
concepción de cómo el orden primariamente es un orden del conocer o conocimiento. Esto último 
parte de un racionalismo empirista en que participa la idea, las formas, la entidad, la identidad y 
el orden del ser. La relación sería lógica, epistemológica, de evidencia y certeza, proveniente de 
la sensopercepción, de la relación entre las ideas propias de la razón, por medio de análisis con 
referentes a la realidad objetiva extramental. Este postulado se justifica a partir de la idea racional 
del principio innato de Dios, y acerca de lo posible que existe, sin el conocimiento del mismo. 
Estas posturas, provienen de una disposición geométrica y numérica, obviamente lógica, las cua-
les implican orden, a través de los caminos matemáticos que se aplican actualmente en la ciencia 
moderna. Al lado de Descartes estuvo Spinoza, Leibniz, Wolff quienes consideraban el orden on-
tológico, el cual servía para justificar los demás (físico, químico, matemático y de la naturaleza). 
Por lo tanto existía un orden del conocer, orden del ser de la realidad, todos provenientes de un 
ser supremo. Sin embargo para los empiristas que no aceptan las ideas innatas  surge la pregunta: 
“¿es el orden un producto de la consciencia que conoce? o ¿es propiedad de las cosas que están 
ordenadas y siguen un orden en el espacio tiempo? ¿Es el orden espacio temporal objetivo o 
es simplemente también un orden del conocer?”, (Ferrater Mora, 1951). Mi respuesta es que se 
conoce o es conocido por el hombre, por las leyes que siempre están ahí, y es el hombre el que 
las descubre con la razón y algunas veces con la sinrazón proveniente del azar y el determinismo; 
aquí participa el “principio antrópico” y obviamente por lo expuesto se incluye el proceso de 
conocimiento y la consciencia.

La verdad de la ciencia se considera cuando se acepta la evidencia de la verdad lógica o del 
racionamiento formal la cual puede ser influida por la subjetividad y por diferentes variables 
provenientes del “azar determinista”. “La misma teoría del conocimiento se convierte en tema 
central para la concepción del mundo y el sentido de la vida y la posibilidad de la ciencia”, (Fe-
rrater Mora, 1951). El orden en la edad moderna, como en otras épocas, es un concepto que es 
deseado por todos a diferentes niveles, debido a que nos encontramos en múltiples desordenes y 
algunas veces en el caos. La sociedad en general ha tendido a encontrar órdenes biopsicosociales, 
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políticos, administrativos, y económicos a través de distintos caminos; lo mismo ha ocurrido con 
el conocimiento, el trabajo, la salud y la educación. El orden en la ciencia es algo imperativo para 
conocer al ser en su esencia y existencia, he ahí un orden ontológico; otro orden es el total, que 
se trata de descubrir en la naturaleza con las ciencias naturales (cosmología); sin embargo, es algo 
que depende de la interpretación del conocimiento que se investiga. De una u otra manera, a través 
de los dos últimos milenios, múltiples investigadores han tratado de descubrir el comportamiento 
de la masa, (la materia) y la energía, las dos fuerzas imperantes del universo, las funciones del 
orden y su comportamiento en la naturaleza del ser humano, las aceleraciones, las constantes, las 
presiones atmosféricas e hidráulicas, los cálculos,  y la comprobación de los hechos con la expe-
riencia en la investigación. 

Cuando el investigador se pregunta: “¿Cómo es posible que un mero concepto del entendi-
miento o un cálculo matemático, ambos productos de la especulación de la razón humana, pueda 
determinar o predecir los hechos de la experiencia?” La respuesta a esta pregunta debe partir del 
análisis de la pregunta, no puede ser un solo concepto, o un solo calculo que puedan predeter-
minar o producir un hecho de la experiencia; es importante tener en cuenta múltiples conceptos, 
diferentes cálculos para llegar a una probabilidad o posibilidad, algunas veces indecibles, más aun 
debemos considerar como lo postura Kur Gödel: “ningún sistema consistente se puede usar para 
demostrarse así mismo… y no es posible de encontrar un sistema perfecto, consistente, decidible, 
completo ...pues siempre se tiene un postulado, una creencia como paradigma, una teoría, un 
marco conceptual de experiencias o experimentos posibles” (Sánchez Medina, 2009).

El peligro sobreviene cuando los paradigmas se convierten en dogmas de fe o en creencias 
inmutables pues se cae en lo mágico e irracional, racionalizando el conocimiento sin ningún cues-
tionamiento y con la convicción de que el modelo o postulado (s) son la verdad; por ejemplo, 
los psicoanalistas novatos caen en conceptualizaciones e interpretaciones como construcciones 
racionales convirtiendo la explicación y/o interpretación generalizada en una esfera de cristal, sin 
equívocos; es así como se cierra el conocimiento, se subjetiviza las acciones humanas y se intelec-
tualiza la vida; obviamente cada ciencia tiene sus postulados, sus principios, esquemas o modelos 
básicos en donde y con los que se ordena el conocimiento con sus propios análisis; sin embargo, 
no por ello significa que sea imposible desbaratar las interpretaciones a los hechos con otros he-
chos participantes. En el capítulo sobre “los prejuicios” se hace alusión a estos asuntos pues aún 
los científicos pueden caer en prejuicios como base de sustentación del conocimiento.

Es así también como el hombre común utiliza los nuevos órdenes sociales para sustentarse en 
ellos, y aún busca que tengan soportes físico-químicos sumados a los derechos civiles y a la vida 
en pareja; es por esto por lo que aparecen las nuevas leyes sociales en donde se aprueba el matri-
monio en la colectividad GLTBI con argumentos de defensa a las minorías, a los excluidos, a los 
segregados y enarbolando la palabra amor, como bandera y escudo. 

Por su parte, el postulado de que “las leyes de la ciencia no pueden ser solo el producto del 
propio análisis”, o el “a priori” de una realidad; y, tampoco es absolutamente válido, si no con-
cebimos que las leyes aparecen cuando las descubrimos o conocemos y demostramos con los 
métodos pertinentes; y,  cuando somos conscientes de ellas. Aquí vale la pena mencionar como es 
una utopía del conocimiento científico, (en el campo de la ciencia que se ambiciona) encontrar el 
“orden total” de lo que consideramos la “ley natural”. Más bien, es importante enfocarnos en la 
idea del pensamiento complejo, que considera el orden en una realidad de sistemas complejos que 
incluye la evolución, la adaptación, el desarrollo, el medio ambiente, las formas, la cultura, la ci-
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vilización, todas ellas cambiantes y con todas sus variables. Así mismo debemos concebir el (os) 
orden (es),  en forma diferente, dinámica, cambiante y nunca estática. Recuérdese aquí los órdenes 
neurobiopsicológicos y sociales que siempre están en movimiento; las mismas partículas cuánti-
cas no se pueden detectar al mismo tiempo en su velocidad y posición (Principio de Heisenberg). 

Si bien todo esto es así, el hombre sigue su marcha buscando órdenes que le aseguren o den 
seguridad a la incertidumbre que está constantemente amenazando nuestra esperanza de seguridad 
a través de múltiples racionamientos, análisis,  teorías, experiencias, como metas utópicas, para 
calmar  la realidad de la incertidumbre. Si bien el reduccionismo positivista del Siglo XIX y XX 
quedó atrás, hoy se trata de encontrar una integralidad incierta, imperfecta, de lo que con-
sideramos sistemas perfectos. Esto es solamente una posibilidad incierta y teórica, explicativa 
y compleja.

A su vez, el hombre al descubrir comportamientos astronómicos del cosmos universal (supe-
rior), debe pensar que se encontró, gracias a las relaciones e inferencias, con explicaciones a los 
múltiples hechos y fenómenos humanos y extrahumanos. De una u otra forma, siempre nos hemos 
encontrado con el hombre en el cosmos, buscando el orden (incluyendo el geométrico) (8), a través 
del cosmos (naturaleza), y de los cuatro elementos básicos de nuestro planeta como son el fuego, 
el aire, el agua y la tierra (concebidos ya por los presocráticos) y los postulados de Demócrito 
sobre cómo “sólo lo inteligible proporciona la verdad, y todo acontece por razón y necesidad”, 
además para él “los átomos parecerían ser una división del ser único” y “la felicidad radicaba 
no en lo externo sino en lo interno”; Heráclito, a su vez planteó “las dos fuerzas contrarias, como 
unidad de contrarios”, que son principios de vida, (Ferrater Mora, 1951).

Aquí expreso cómo también el hombre ha demostrado querer permanecer en el planeta tierra, 
o fuera de él y volverse inmortal como los dioses;  y, si no puede ser en forma individual lo trata 
de realizar en la prolongación de la especie o en la fantasía, o en la creación a diferentes niveles 
naturales o humanas.

Leyes del orden

Por lo general se le ha achacado  múltiples hechos, fenómenos ordenados o desordenados a una 
“ley o leyes del orden”, y a la vez se ubican aquellas como procedente del concepto de la supuesta 
Providencia (Divinidad o Dios); es decir a una concepción teológica perteneciente al pensamiento 
limitado, explicativo, simple, mágico y omnipotente que tiene la capacidad de la organización de 
establecer un orden absoluto y/o armónico; sin embargo, no se puede reducir esto a una organiza-
ción y construcción simple del ser humano sino a una multiplicidad de organizaciones en donde 
participan la materia y la energía, la complejidad, el caos, el azar, o lo aleatorio, o lo desconocido 
y obviamente que produce incertidumbre, indeterminación (véase aquí el principio de incertidum-
bre de Heisenberg), (9) y, aun hay que contemplar el determinismo físico con sus leyes específicas 
de los fenómenos hasta ahora conocidos. Aun se ha llegado a concebir esa fuerza unitaria que pasa 

8 Adviértese como existe toda una teoría del orden y ésta, actualmente también se relaciona y pone en función 
con los sistemas neuropsíquicos; esta temática se intento desarrollar en la obra “Cerebro Mente. El pensa-
miento cuántico” (Sánchez Medina, G. 2009) y en “El Azar Determinista. El lazo del destino”, (Sánchez 
Medina, G. 2011). De estas obras se traen aquí algunos textos.
9 “Por un lado la concepción de Dios (teología); por otro lado las concepciones de las ciencias, menos uni-
tarias pero  tan amplias como la primera”, (De Francisco, 2012).
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del hueco negro a la explosión de estrellas (10) y galaxias como autosuficiente, auto-reproductora 
de universos a partir de las interacciones, trasformaciones, complejizaciones, desarrollos, des-
trucciones, decadencias y nuevas construcciones. Así llegamos a un infinito de posibilidades, de 
principios de causalidad y consecuencias; a la vez que a la posibilidad de uno sólo, al cual desea-
mos darle nombre para identificarlo; de tal forma existe algún cambio y nos acercamos a esa gran 
frontera de la materia y antimateria, de la energía y antienergía y del ser y no ser, del todo y de la 
nada, del principio y fin, de uno e infinito, ya anotado en otra parte. 

A estas alturas podríamos preguntarnos ¿cuál es “el ideal del hombre y la vida” para el siglo 
XXI?; sin embargo, antes de entrar a este tema voy a referirme, a los modelos cosmológicos que 
han operado a través del tiempo para originar un universo viviente y llegar al siglo XXI con el 
concepto del origen cuántico del universo y así arribar al orden ontológico. 

Leyes y modelos de la creación y del orden cosmológico

Las leyes, como se menciona en otra parte, siempre están ahí, el hombre las descubre, las 
devela y las denuncia para luego demostrarlas. Fue así como  Heráclides Póntico Siglo (IV a.C.) 
explicaba el movimiento diario (aparente) de la esfera celeste por medio de la rotación de la tierra; 
y, el filósofo pitagórico Filolato (390 a.C.), planteó que en el centro del universo había un fuego 
central, alrededor del cual la tierra el sol, la luna y los planetas giraban con un movimiento circular 
uniforme; obsérvese aquí como la tierra se ubicaba de primero. Por esa misma época Anaximan-
dro propuso una cosmología basada en que la tierra estaba formada como si fuera la sección de 
un cilindro; de tal manera, que aquella, la tierra, era 
una esfera del centro del universo. Platón y su discí-
pulo Aristóteles pensaron lo mismo de que en la esfera 
antes mencionada descansaba el centro del universo; 
además plantearon los cinco elementos fundamenta-
les “tierra, agua, aire, fuego y éter” para explicar los 
fenómenos naturales conocidos y así conceptualizar 
las formas simétricas con categorías perfectas u or-
denadas de los objetos celestes; todo se realizó con 
fundamentos en la lógica, construyéndose así reglas 
o modelos. 

Eudoxo de Cnidos quien trabajó con Platón “desa-
rrolló una explicación menos mítica y más matemática 
del movimiento de los planetas” y manifestó que “to-
dos los fenómenos en los cielos pueden explicarse con 
el movimiento circular uniforme”. De tal manera se 
creó el “modelo geocéntrico” el cual estuvo presente 
en las remotas civilizaciones. El término geocéntrico 
corresponde a “geo” tierra y céntrico, centro. Estas 
ideas fueron apoyadas por el astrónomo helenístico 
Claudio Ptolomeo en Alejandría (Siglo II d.C.) quien 
publicó el libro “El almagesto” aceptado además por 

10 “Stephen Hawking descarta la fuerza unitaria de Dios y se orienta por las de la física cuántica en los 
agujeros negros”, (De Francisco, 2012).

Figura 63. Busto de Platón. Esta pieza data 
del siglo IV d. C. y es una copia romana de un 
original griego. Actualmente se encuentra en 
el Museo Pio-Clementino del Vaticano. (1511-
1512). Ref: Tomado de http://www.biografias-
yvidas.com/biografia/p/platon.htm
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astrónomos europeos, musulmanes. En ese siste-
ma tolomaico, cada planeta es movido por dos o 
más esferas (una se centra en la tierra y otra es 
el epiciclo que se encaja en el deferente que rota 
alrededor de la tierra); este mismo modelo había 
sido utilizado por los griegos siglos atrás; sin em-
bargo, algunas personas no les gustó este sistema, 
pues no concordaba con lo dictado por Platón en 
el “movimiento circular uniforme”, (Sellés, Solís, 
& Luna, 2005).

A todas estas Aristarco de Samos (Siglo II a.C.) 
escribió un libro perdido en el tiempo sobre el “he-
liocentrismo” (11), diciendo que el sol era el centro 
del universo y los otros planetas giraban alrededor 
suyo; sin embargo, esto se conoció mucho después 
y, en 1543 (d.C.) la teoría geocéntrica enfrentó su 
primer cuestionamiento serio con la publicación 
de Nicolás Copérnico  (1473-1543) titulada: “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium”; este siste-
ma suponía problemas para la filosofía natural y 
la educación religiosa; por lo tanto las anteriores 
hipótesis se mantenían; sin embargo, Copérnico 
afirmaba que la tierra “en su movimiento rotatorio, 
se inclinaba sobre su eje como un trompo” y man-
tenía algunos principios de la antigua cosmología 
sobre las ideas de las esferas.

De 1564 a 1642 vivió Galileo Galilei quien 
observando al sol tras su telescopio, encontró las 
manchas del sol y las cicatrices de la luna y anotó 
como se movían los satélites de Júpiter en forma 
circular, observó un universo poblado de cuerpos 
imperfectos, más allá de los teólogos de turno que 
rechazaban mirar por el telescopio. Galileo acu-
muló razones para dudar el modelo Ptolemaico, 
y sí aceptar el modelo heliocéntrico de Copérnico 
(“Eppur si muove”); he ahí un choque de concep-
tos, de culturas, de principios y de realidades; fue 
Galileo con su examen y estudio sistemático como 
pudo dar el salto del modelo geocéntrico al helio-
céntrico. 

Más adelante Johannes Kepler (1609-1619 
d.C.) construyó las tres leyes basadas en la vi-
sión heliocéntrica de los planetas; y, años después 
Isaacs Newton (1687 d.C.) planteó la ley de la 

11 Helio: sol, y céntrico: centro.

Figura 64. Aristarco de Samos. Formuló, también 
por primera vez, una teoría heliocéntrica comple-
ta: mientras el Sol y las demás estrellas perma-
necen fijas en el espacio, la Tierra y los restantes 
planetas giran en órbitas circulares alrededor del 
Sol. Ref: Tomado de http://www.biografiasyvidas.
com/biografia/a/aristarco.htm

Figura 65. Nicolas Copérnico. La teoría de Co-
pérnico establecía que la Tierra giraba sobre sí 
misma una vez al día, y que una vez al año daba 
una vuelta completa alrededor del Sol.  Una de sus 
aportaciones fue el nuevo orden de alineación de 
los planetas según sus periodos de rotación. Ref: 
Tomado de http://www.buscabiografias.com/bios/
biografia/verDetalle/1813/Nicolas%20Copernico
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gravitación universal que mantiene los planetas 
en órbita y explicó el modelo heliocéntrico. Más 
adelante Albert Einstein (1917) propuso un nuevo 
modelo del universo basado en su teoría general 
de la relatividad (1905) siguiendo la teoría de 
la expansión-contracción; por lo cual planteó la 
existencia de una fuerza de repulsión entre las ga-
laxias que compensaba la fuerza gravitatoria de 
atracción; esto lo llevó al concepto de “constante 
cosmológica” en y con sus ecuaciones y con esto 
al universo estático; según él (Einstein) “el mayor 
error de mi vida”. 

A. Einstein, le siguió De Sitter para resolver 
las ecuaciones de Einstein y llegar al concepto de 
“universo vacío”. Lemaitre dio la solución con la 
idea de “núcleo primordial”; y, George Gamov 
alumno de Friedman en 1948 presentó la base 
definitiva de la teoría del Big bang o la “gran ex-
plosión”, catalogada como “estándar”. Por tanto, 
la teoría actual se basa en los modelos de: Fried-
man- Lamaitre-Roberson-Walker (F.L.R.W.) que 

Figura 66. Galileo Galilei. En 1609 presentó al 
duque de Venecia un telescopio de una potencia 
muy parecida a los prismáticos binoculares. Con 
su telescopio de veinte aumentos descubrió mon-
tañas y cráteres en la Luna, consiguió ver que la 
Vía Láctea estaba compuesta por estrellas y des-
cubrió los cuatro satélites mayores de Júpiter. Ref: 
Tomado de http://www.buscabiografias.com/bios/
biografia/verDetalle/6538/Galileo%20Galilei

Figura 67. Johannes Kepler. Una de sus obras más 
importantes durante este periodo fue Astronomía 
nova (1609), fruto de sus esfuerzos para calcular la 
órbita de Marte Ref: Tomado de http://www.busca-
biografias.com/bios/biografia/verDetalle/2146/Jo-
hannes%20Kepler

Figura 68. Isaac Newton. Suele considerarse a Isaac 
Newton uno de los protagonistas principales de la 
llamada “Revolución científica” del siglo XVII y, 
el padre de la mecánica moderna. Ref: Tomado 
de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/
newton.htm
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conceptúa el universo en expansión in-
flacionaria de Alan Guth, (1981).

Por su parte las concepciones anti-
guas basadas en escrituras sagradas en 
las cuales ubica a la tierra como centro 
del universo y lleva a los conceptos 
geocéntricos; esto ocurrió y sucedió 
muy posiblemente debido a la nece-
sidad del hombre de ser el centro del 
universo, mas cuando no conoce otros 
seres vivos semejante o iguales o di-
ferentes a los humanos fuera de nues-
tro planeta; aquí toda la explicación se 
basa en la observación del hombre mi-
rando al universo, a los movimientos 
de planetas, estrellas y galaxias.

Volviendo al modelo actual, las 
observaciones sobre el espacio del uni-
verso incluyen los conceptos de espa-
cio curvo, de masa y energía alternan-
tes a través de la función de onda, de 
los conceptos de la física ondulatoria 
o cuántica y las reacciones nucleares, 
la generación de galaxias a través de los “big bang” (como otro modelo cosmológico). Téngase 
en cuenta aquí como la observación del universo nos sirve como un gran laboratorio, plagado de 
planetas, supernovas, galaxias, sistemas complejos, una nueva cosmología con la posibilidad de 
un estudio y origen del universo.

De otra parte, las observaciones de Hubble (1929) abrieron la puerta de la concepción del uni-
verso y ampliaron los conceptos de fuerza, espacio y tiempo, elaborados por Einstein; el espacio 
como un contenedor en que se albergan conceptos y existe una interrelación de frecuencias con 
potenciales energéticos; y, el espacio es continente y contenido supuestamente con sus límites; 
sin embargo, no está calculado y por lo tanto es ilimitado, porque lo contiene todo, y aunque 
puede pensarse que es ilimitado, también el concepto de continente es ilimitado, más cuando no 
conocemos sus bordes que serían los límites. En la teoría de la relatividad de Einstein (1905) se 
desarrolla la formulación de las leyes (ordenaciones) físicas de espacio y tiempo (el espacio con 
cuatro dimensiones); la cuarta dimensión sería el tiempo; sin embargo, cuando concebimos el 
tiempo y el espacio en los agujeros negros, aquellos desaparecen. Aquí obsérvese el otro fenóme-
no con respecto al tiempo que cuando ocurre una explosión de una supernova la vamos a observar 
tiempo después de que haya ocurrido, debido al tiempo de desplazamiento de la velocidad de la 
luz, a través del espacio en el espacio curvo y además la curvatura que hace la luz en el espacio 
debido a la fuerza gravitatoria.

En toda esta explicación descriptiva de los modelos, se ha hecho alusión a las diferencias 
fuerzas o energías y masas que también tienen su orden (gravitatorio, nuclear, electromagnético), 
positivo, negativo, invariante, con alternancias en sus ciclos y/o por la determinación y colisiones, 
choques galácticos. Por su parte los modelos cosmológicos aunque tienen un orden están sujetos 

Figura 69. Albert Einstein. En 1905 redactó varios trabajos 
fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En el 
primero de ellos explicaba el movimiento browniano, en el se-
gundo el efecto fotoeléctrico y los dos restantes desarrollaban la 
relatividad especial y la equivalencia masa-energía. Ref: Toma-
do de http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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a posibles azares deterministas (equivalente a accidentes, colisiones) que siguen la ley de orden, 
desorden, caos y complejidad; aquí cabe la teoría o modelo de relatividad general espacio-tiempo 
de Einstein, la geometría y el espacio curvo, las fuerzas extra galácticas, la materia y energía oscu-
ras desconocidas y el desconocimiento de las funciones específicas de la mayoría de las partículas 
cuánticas. Otro concepto importante a tener en cuenta es el que se refiere a que el espacio y tiempo 
no existen fuera de la materia energía, como ya se explicito en los huecos negros.

El modelo cosmológico relativista originado por Einstein incluye las “constantes cosmológi-
cas” (la cual también conlleva una ordenación). Aquí viene una pregunta: ¿será que los modelos 
son también estáticos? La respuesta no puede generalizarse porque cuando se descubre una ley y 
se comprueba su alternancia se concibe que el universo es dinámico y por lo tanto cambiante; y, 
aún más, la materia y el universo se expanden como también se contraen. Otra de las observacio-
nes a tener en cuenta es que las ecuaciones de la relatividad general no dicen por si sola, cómo es 
el universo pleno de partículas, masas, energías, presiones, con múltiples posibilidades de movi-
mientos dentro de un espacio, todas los cuales también tienen sus clases de movimientos cosmo-
lógicos semejante a la de los “quark”, partículas elementales con giros “twister, “spin” “network”, 
“twinstor” o torcidos, “loops” o saltos. Aquí la pregunta: ¿qué determina la clase de movimiento, y 
cuáles son sus funciones y qué origina que sea a la derecha, izquierda, arriba o abajo o viceversa? 
y, más aún ¿para qué sirven? La respuesta todavía no aparece.

Muy posiblemente los años pasaran y ocurrirá lo que a través de la historia ha acontecido; por 
lo tanto, se encontrarán nuevos descubrimientos, nuevas leyes, nuevas teorías, nuevas soluciones 
a través de las observaciones en donde opera la geometría plana y la espacial así como la trigono-
metría, las matemáticas, el cálculo diferencial, para salir de donde estamos con un conocimiento 
limitado en que conocemos el 4.4% de la materia ordinaria y calculamos un 22% de la materia 
oscura, con una energía no visible del 73%, con 100 mil millones de galaxias o más, agrupadas en 
estructuras de cúmulos y súper cúmulos, cada una de ellas con un promedio de 100 mil millones 
de estrellas como el sol; y, en nuestra misma vía láctea calculamos 100 sistemas solares no muy di-
ferentes al nuestro, dentro de un fondo de radiación electromagnética con partículas elementales, 
compartiendo el estado térmico propagándose a una velocidad observada y calculada.

Todas estas observaciones nos han llevado a conceptualizar el modelo cosmológico del big 
bang (y/o los big bang múltiples). La ciencia ha llegado a calcular que  el universo está compuesto 
del 35% de hidrógeno y el 25% de helio y pequeñas fracciones de deuterio y litio; y, en la tierra 
se han descubierto 118 elementos químicos. La creación de modelos cosmológicos relativistas 
requieren obviamente pruebas  de comparación con la observación de modelos geométricos y con 
cálculos matemáticos que lleven a ciertas predicciones y observaciones posteriores.

Todo esto nos lleva a concluir que nosotros hacemos parte del universo con el poder auto 
regulador  que conlleva los principios de orden, desorden, caos y complejidad para terminar en 
nuevos órdenes y así sucesivamente. Aquí es necesario hacer alusión al concepto de equilibrio 
el cual se refiere más a una idea de igualdad de peso o al resultado de fuerzas que se contrarrestan 
en la balanza y nivelan. Cuando nos referimos al equilibrio podemos hacerlo al equilibrio biológi-
co, psicológico, neuronal, postural, económico, conductual, afectivo, sensoperceptivo, impulsivo, 
social, cultural, histórico, de aprendizaje, físico, adaptativo, informativo, filosófico, filogénico, 
ontogénico, individual, colectivo, explícito, implícito, temporo-espacial, etc. etc. para centrarlo 
en el equilibrio del ser humano en sus relaciones del ser con el mundo y consigo mismo, con el fin 
de una estabilidad funcional o una evolución y adaptación. 
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Figura 70.  A. La Vìa Láctea: Según las observaciones, posee una masa de 1012 masas solares y es una espiral 
barrada; con un diámetro medio de unos 100.000 años luz. B. Cúmulo globular Omega Centauri, tomada por 
el telescopio espacial Hubble con la Cámara de Campo Amplio 3 (WFC3), en 2009. Foto: NASA, ESA, y el 
Hubble SM4 ERO Team. C. La nebulosa Ojo de Gato (NGC 6543) es una nebulosa planetaria en la conste-
lación del Dragón. Ref: tomado de http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_211.html 
D. La Galaxia del Sombrero (también conocida como Objeto Messier 104, Messier 104, o NGC 4594), es 
una galaxia lenticular de la constelación de Virgo a una distancia de 28 millones de años luz. Fue descubierta 
por Pierre Méchain en 1781, Ref: tomado de http://www.spacetelescope.org/images/opo0328a/
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Figura 70_1.  E) Esta imagen muestra una pequeña porción de la nebulosa “Cygnus Loop”. Estos restos de 
supernova se encuentran a 2 500 años luz de distancia en la constelación Cygnus, el Cisne. Ref: Jeff Hester 
(Universidad del Estado de Arizona) y NASA. F). NGC 6537 es una nebulosa planetaria en la constelación 
de Sagitario distante unos 1.900 años luz de la Tierra. Se la conoce también con el nombre de Nebulosa 
de la Araña Roja. Ref: telescopio espacial Hubble. G). Nebulosa de la Flama es una Nebulosa de emisión 
que aparenta estar en llamas. Se encuentra cerca de la estrella más oriental del Cinturón de Orión, Alnitak. 
También conocida como NGC 2024, el sugestivo color rojizo se debe al resplandor de átomos de hidrógeno 
en los bordes del gigantesco complejo de nubes moleculares de Orión, a unos 1.500 años luz de distancia. 
Los átomos de hidrógeno han sido ionizados, o despojados de sus electrones, y brillan mientras los átomos 
y electrones se recombinan. Ref: ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Sur-
vey Unit. H). NGC 2818 es una hermosa nebulosa planetaria, la mortaja gaseosa de una estrella agonizante 
tipo Sol. Podría pasarle lo mismo al Sol en unos 5 mil millones de años. Crédito: NASA
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Figura 70_2. I). La Nebulosa del Tulipán, o Sh2-101 o la Nube de la Estrella del Cisne es una nebulosa de 
emisión situada en la constelación del Cisne. Se encuentra a una distancia de unos 8.000 años luz de la Tie-
rra. Crédito: NASA. J). Este es el desastre que queda cuando una estrella explota. La Nebulosa del Cangrejo 
es el resultado de una supernova vista en 1054 DC. En el centro de la Nebulosa hay un pulsar: una estrella 
de neutrones tan masiva como el Sol, pero sólo con el tamaño de una pequeña ciudad. Crédito: NASA. K). 
Dos galaxias espirales en colisión, fotografiadas por el Telescopio Espacial Hubble. La galaxia más grande 
se cataloga como NGC 2207, la menor es CI 2163. Las fuerzas de la marea gravitatoria de NGC 2207 han 
torcido la forma de CI 2163, mientras expulsa estrellas y vierte gases en serpentinas largas que sobresalen 
cien mil años-luz por el borde derecho de la imagen. Fuente: NASA. L). La cercana galaxia enana NGC 
1569 es un foco de vigorosa actividad de nacimiento estelar. Esta galaxia sufrió un súbito acceso de naci-
miento estelar hace 25 millones de años, que amainó cuando los primeros ancestros humanos poblaban la 
Tierra. NGC 1569 es una galaxia enana irregular situada a 7 millones de años-luz hacia la constelación de 
Camelopardalis, Fuente: NASA.
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De una u otra manera, las fuerzas a que se aludieron anteriormente gravitatorias, electromag-
néticas y nucleares participan en el equilibrio en cualquiera de ellos desde la dinámica biomecá-
nica o dinámica psicológica, o neuropsíquico para vivir en un equilibrio humano lo cual implica 
también un orden ontológico. (Lázaro Lázaro, 2000).

Modelo cosmológico estándar

Entre todos los modelos cos-
mológico se destaca el llamado 
“modelo estándar de Friedmann-
Lemaitre-Robertson-Walker” o del 
big bang caliente (García Doncel, 
2001) (12) o gran explosión. Los 
nombres de los científicos enun-
ciados se pueden reducir a las 
siglas de cada uno así: FLRW lo 
que equivaldría al modelo estándar 
“F.L.R.W.” quienes plantearon el 
principio de homogeneidad e iso-
tropía del universo como una ex-
trapolación de la ciencia teórica, la 
cual no siempre encaja un concepto 
con otro, especialmente de los he-
chos cósmicos y a la vez los cuales 
se basan en hipótesis y no en ver-
daderas contrastaciones empíricas; 
por lo tanto, se trata más bien de 
una extrapolación de ciencia que 
utiliza varios marcos referenciales 
(teórico, con teorías e hipótesis) y 
cuenta con tres “hechos cósmicos” 
para su contrastación empírica; sin 
embargo las reflexiones filosóficas 
llevan a concebir el “principio an-
trópico”, (13).

Los marcos teóricos de la cosmología se originaron en esos conceptos provenientes del Siglo 
XIX, pero tuvieron su desarrollo a finales de ese siglo y luego en el Siglo XX y ahora en el Siglo 
XXI.  De ahí que los marcos referenciales se basan en los principios entrópicos de la termodiná-
mica y la mecánica estadística, la teoría cinética, la radiación térmica, la relatividad especial de 
Albert Einstein, el principio de causalidad relativista, la equivalencia masa-energía (cantidad) de 
12 El término big bang en inglés puesto por Fred Holly en contra del modelo de la creación continua. En el vo-
cabulario científico se llama “gran explosión” divulgado por Weinberg 1977, actualizado por Padmanabran 
1998 o Allday 1998, o los más asequibles Ellis 1993 y Barrow 1977.
13 “Que no es simplemente filosófico sino cosmológico, por un lado, y humano por el otro con desviaciones 
que se desprenden de su existencia en diversos territorios afines: físicos, psicológicos y aún espirituales”, 
(De Francisco, 2012).

Figura 71.  Métrica de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker. Este 
modelo fue desarrollado principalmente por Alexander Friedman 
(1922-1924), pero posteriormente y de manera independiente otros 
físicos como Georges Lemaître (1927), Howard Percy Robertson y 
Arthur Geoffrey Walker (1935), quienes ampliaron conceptos den-
tro de ella. Esta modelo supone un universo homogéneo e isótropo, 
es decir, un universo de densidad de materia constante. En sí mismo 
es una aproximación útil para poder deducir la forma del universo y 
tratar de manera sencilla la cosmología, siendo por ello esta métrica 
la base de la teoría del Big Bang. Ref: tomado de http://temasde-
ciencia.blogspot.com/2009_04_01_archive.html.
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Einstein, 1905 (E=mc2); la relatividad general de Einstein 
1915, el concepto de universo ilimitado pero finito (sin 
fronteras) de Einstein, asociado al término cosmológico 
de “universo estacionario inestable”, en que “una per-
turbación menor obligaría al universo a expansionarse o 
contraerse indefinidamente”. Einstein se refirió a este tér-
mino como “la mayor torpeza de mi vida”. “El colapso 
gravitacional” proviene de las ecuaciones de Einstein. 
Esto dio pie para conceptualizar la formación agujeros 
negros, (14), al decaimiento de la densidad y la curvatura 
infinitas, a la física cuántica del átomo del núcleo y de 
las partículas en las cuales se incluye el bosón de Higgs 
(15) demostrada su presencia en el año 2012, en Julio 2, 
por el laboratorio CERN en donde se estudian las partí-
culas elementales: leptones, quarks (“up” u, “down” d, 
“strange” s o truth, bosones, etc.), los cuales se clasifican 
en tres familias; en este modelo de partículas elementales 
todo el universo estaría formado por esas tres familias de 
quarks (“charmed” o encantado c, el “botón” o “beauty” 
b, y el “top” o “truth” t) que se asocian a las tres pare-
jas de leptones; entiéndase aquí que todo pertenece a una 
teoría cuántica de campos, siguiendo la electrodinámica 
cuántica, para llegar a la “teoría de gran unificación y de 
supersimetría”, (García Doncel, 2001). 

El modelo del big bang se ha contrastado con los tres 
hechos cósmicos: primero el de la expansión del univer-
so propuesta por Edwin P Hubble en donde se incluye 
la cromodinámica y la teoría electro débil, y, a la vez, 
se confirma la inestabilidad del protón con la medida de 
10.30 millones de años superior a lo del universo del “big 
bang” que es de 10.10; a su vez otra de las experiencias 
empíricas están en el “efecto dopler” que es el corrimiento 
espectral hacia el violeta o al rojo  que indica acercamien-

14 El agujero negro sería el “sumidero que absorbe gravitacionalmente toda materia que se le acerque y 
aún toda la luz (resultado: negros carentes de luz), con aumento de densidad”. Cuando se produce el colap-
so, es decir la densidad y las curvaturas son finitas en un punto será el final, (Manuel García Doncel, 2001).
15 El bosón de Higgs descubierto por Peter Higgs era una partícula invisible que explica el origen de la masa 
o materia y es la que nutre u origina la masa a las partículas en la interacción del campo cuántico (campo de 
Higgs) y explica el porqué los electrones se mueven con mayor facilidad que los neutrones; a la vez, es el que 
da origen o inicia por decirlo de alguna manera, la masificación del universo dentro de sus diferentes campos 
y cuatro fuerzas fundamentales; he ahí también la metáfora del soplo divino del nacimiento del universo. El 
bosón de Higgs da masa a las otras partículas, pero no a sí mismo; la pregunta que podría devenir es obvia, 
¿quién le da masa al bosón de Higgs o no requiere masa? El hecho de que se halla descubierto y probado no 
sin antes haber sido negada por otros físicos matemáticos como Steven Hawking implica que hubo errores en 
la negación de la presencia de esa partícula; y, la prueba obra en evidencia y comprobación de la existencia 
de que una suposición y/o una deducción matemática puede ser cierta antes de su comprobación.

Figura 72.  La ley de Hubble, obtenida 
después de una década de observaciones, 
es una ley de cosmología física que es-
tablece que el corrimiento al rojo de una 
galaxia es proporcional a la distancia a la 
que está. Es considerada como la primera 
evidencia observacional del paradigma de 
la expansión del universo y actualmente 
sirve como una de las piezas más citadas 
como prueba de soporte del Big Bang. 
Según la Ley de Hubble, una medida de 
la inercia de la expansión del universo 
viene dada por la Constante de Hubble. 
Ref: Tomado de http://es.wikipedia.org/
wiki/Ley_de_Hubble
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to o alejamiento de la fuente luminosa; este 
fenómeno es análogo al pito de  la locomotora 
que cuando se acerca es más grave que cuan-
do se aleja. En esta concepción está definido 
las distancias o espacios y con ello también el 
tiempo y a la vez la geometría relativista.

El segundo “hecho cósmico” es el de la 
núcleo síntesis primordial en donde se plan-
tean la presencia del hidrógeno como del 75%, 
el helio el 25% y el litio 10-10, comprendiendo 
lo ideal del “big bang caliente”; sin embargo, 
las distancias galácticas requieren hipótesis 
teóricas con la pulsación de las estrellas; y, el 
big bang estaría dentro de un rango de funcio-
namiento de tres minutos. El tercer hecho es 
la radiación cósmica electromagnética idén-
tica a la microondas de pocos milímetros de 
longitud predicha por Gamow;  su total isotro-
pía representa la fosilización y la concepción 
de un estadio inicial de millones de años para 
explicar el origen de las galaxias. Este hecho 
cósmico  ha sido confirmado por la sonda es-
pacial Cobe (Cosmic Background Explorer)  y 
la radiación cósmica de fondo se supone pro-
viene de “6 mil zonas angulares del universo 
extragaláctico”, produciéndose un “mapa cós-
mico” (García Doncel, 2001).

El modelo del big bang supone etapas con 
centésimas de segundo y descritas con con-
ceptos teóricos como la constante y el tiempo 
de Planck (16), la “sopa” (quarks, antiquark, 
bosones, leptones, (Guth, 1999) en donde co-
mienza la inflación; la unificación electro débil 
y la interacción fuerte desacoplada; así como 
la formación de nucleones, antinucleones, la 
aparición de nucleones libres. En este modelo 
cosmológico estándar se plantea el desacoplo 
de los neutrinos, la aparición de neutrones li-
bres, la formación de núcleos y átomos y la recombinación de hidrógeno atómico para llegar a la 
era dominada por la materia, a la formación de protogalaxias, estrellas, elementos de la vida (C, 
N, O, Ph) y a los sistemas planetarios.

El autor consultado hace alusión a las reflexiones filosóficas y obviamente al principio antró-
pico; por ejemplo, se pregunta: ¿por qué existe algo en vez de nada? Mas no hace alusión a que la 
16 Se define como la raíz cuadrada de la constante gravitacional de Newton.

Figura 73. Max Planck. En 1900, descubrió una cons-
tante fundamental, la denominada constante de Planck, 
usada para calcular la energía de un fotón. Esto signifi-
ca que la radiación no puede ser emitida ni absorbida de 
forma continua, sino solo en determinados momentos y 
pequeñas cantidades denominadas cuantos o fotones. La 
energía de un cuanto o fotón depende de la frecuencia 
de la radiación: donde h es la constante de Planck y su 
valor es 6,626 por 10 elevado a -34 julios por segundo 
o también 4,13 por 10 elevado a -15 electronvoltios por 
segundo. Un año después descubrió la ley de la radia-
ción electromagnética emitida por un cuerpo a una tem-
peratura dada, denominada Ley de Planck, que explica 
el espectro de emisión de un cuerpo negro. Esta ley se 
convirtió en una de las bases de la mecánica cuántica, 
que emergió unos años más tarde con la colaboración 
de Albert Einstein y Niels Bohr, entre otros. Ref: Toma-
do de http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
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nada ya es algo y sin embargo, se refiere 
a que la “radiación de fondo pone de ma-
nifiesto la grandiosa sustancialidad ener-
gética que aparece de repente en el big 
bang” de la gran explosión y expansión 
(García Doncel, 2001).

El mismo autor plantea la “contin-
gencia cósmica” con su multiplicidad de 
teorías y hechos cósmicos y hace alusión 
a Fred Hoyle y Stephen Hawking inven-
tores de otros modelos cosmológicos en 
que “la temporalidad del mundo se niega 
o no tiene sentido”. Al mismo tiempo se 
refiere a que S. Hawking elaboró “la teo-
ría cuántica relativista aludiendo a ‘los 
agujeros negros’ que no son tan negros 
y emiten radiación cuántica” (radiación 
de Hawking) y “la referencia del univer-
so oscilante a través del big bang y big 
crunch cósmico en donde se debe utili-
zar el concepto de tiempo imaginario”, 
(García Doncel, 2001). De tal manera, la 
homogeneidad global del universo sería 
una incógnita; sin embargo, se postula la 
inflación, el campo escalar, el breve pe-
riodo de expansión inflacionaria o acele-
rada.

De una u otra manera en la reflexión de los modelos cosmológicos surge la evolución futura 
del cosmos con sus diferentes explosiones o implosiones, “expansiones indefinidas o exclusiones, 
constantes cosmológicas. Así llegamos al principio antrópico o relativo al hombre y a la vida”. 
La vida aparecería en la etapa de equilibrio u órdenes del movimiento de partículas para producir 
equilibrios que se manifiestan en transformaciones y formaciones de conjuntos de partículas, áto-
mos, moléculas, células, organismos que se multiplican y repiten ciclos evolutivos con diferentes 
temperaturas, calor y frío, congelación, movimientos, sincrónicos y dia-dis-poli-múltiples estados 
de la materia-energía y sus efectos; todo llega a cero para nuevamente iniciar otro ciclo; llegar 
a cero (grados) pasando por millones de grados; ¿cuánto tiempo y cuántos grados se conocen para 
llegar a los órdenes y conformar la vida y al ADN? La respuesta son millones de años y diferentes 
ciclos de temperatura y llegar al equilibrio de 36 grados corporal del ser humano. He ahí la evolu-
ción mas no conocemos el futuro remoto.

El principio antrópico enunciado por John Barrow y Frank Tipler toma “valores restringidos 
por la exigencia de que existen emplazamientos que pueden desarrollarse para diseñar la vida 
basada en el carbono” con la participación de las frecuencias de luz, temperatura, nitrógeno, 
oxígeno, hidrógeno, fósforo; de una u otra manera, el átomo y las cuatro fuerzas fundamentales es-
tán presentes como constantes fundamentales: gravitatoria, electromagnética y nucleares con los 

Figura 74.  Steven Hawking. Su interés científico se centró 
en el campo de la relatividad general, en particular en la 
física de los agujeros negros. En 1971 sugirió la formación, 
a continuación del big-bang, de numerosos objetos, deno-
minados “miniagujeros negros”, que contendrían alre-
dedor de mil millones de toneladas métricas de masa, 
pero ocuparían solo el espacio de un protón, circunstan-
cia que originaría enormes campos gravitatorios, regidos 
por las leyes de la relatividad. Ref: Tomado de http://www.
biografiasyvidas.com/biografia/h/hawking.htm
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conceptos relativistas cuánticos y nucleares, para hacer todo un conjunto integrado en el hombre 
(antropos) y aquí nuevamente surge el concepto de antropoeidos que es una organización ordena-
da. Barrow hizo énfasis sobre todo en la aparición del carbono.

El principio antrópico de Barrow y Tipler  lo han clasificado en fuerte, puesto que “el universo 
tiene que tener aquellas propiedades que permitan que la vida se desarrolle en él dentro de alguna 
etapa de su historia”. De una u otra manera, el universo es un objeto y objetivo de observación 
por observadores que paulatinamente han llegado a conocer ciertos principios de sus orígenes y 
fines; lo que no se ha comprobado y es solamente hipotético que pertenece a las creencias es quién 
diseñó el universo puesto que equivaldría a suponer un ente o ser ya organizado y entraríamos a 
un círculo vicioso teleológico y teológico, con el peligro de encontrar un punto crítico de opuestos 
entre los principios ya mencionados en el hombre como ser racional, lo cual equivale a seguir un 
razonamiento antrópico para conocer los principios de causalidad del universo y de el ser humano 
en el, (17).

Nuevo modelo cosmológico de Penrose

Roger Penrose (18) en el año 2010 publicó su libro “Ciclos del tiempo” es “una extraordinaria 
nueva visión del universo”. El autor traza un camino a la realidad a través de sus conceptualiza-
ciones físicas y matemáticas, en la frontera de la ciencia y la metafísica con un modelo geométrico 
que se remonta más allá del tiempo antes del big bang,  (Penrose, 2010). 

Penrose es profesor de la universidad de Oxford  y obviamente se ha ocupado de los ciclos de 
los modelos cosmológicos; por ejemplo el de Friedmann  (1924) el cual postula  “los universos 
cerrados que nacen y colapsan en extrañas singularidades físicas”. A su vez, Tolman (1987) “re-
lacionó ideas relativistas con las leyes termodinámicas para formar un nuevo modelo sin incluir 
la gravedad”. Otro de los modelos es el de Smolin quien ofrece una visión acerca de “múltiples 
universos originados en los agujeros negros”; aquí se explica el origen de la vida en términos de 
probabilidad. La “teoría de las cuerdas” con el “modelo veneciano se basa en nuevas geometrías  
sin lograr evitar las irregularidades singulares”, (19). Hawking consiguió “eliminar aquellas sin-
gularidades” en los “modelos cosmológicos sin fronteras”. Ashtekar y Bojowald (2009) plan-
tearon un modelo singular usando “novedosas aproximaciones a la novedad cuántica”. Ningún 
modelo cosmológico ha excluido las fuerzas gravitatorias; sin embargo, actualmente existe el 
cuestionamiento sobre esta posibilidad construida a través del comportamiento de los agujeros 
negros.

De una u otra manera todavía se hace alusión a las teorías físico cosmológicas y sus constan-
tes fundamentales como a las física de Newton (g), a la relatividad general de Einstein (c), a la 
cuántica (h) y a la nuclear (m); y, actualmente existe una tendencia a conectar todos estos con-
ceptos cosmológicos al “psico-cosmos” del ser humano elaborando conceptos sobre la temporo-

17 “No es fácil hablar de quién diseñó el universo sin admitir el factor teológico, que pertenece a otra esfera 
muy diferente de la física; éste no puede pretender definir el origen o la aparición de Dios en la evolución 
del universo; son dos campos diferentes”, (De Francisco, 2012).
18 Este pensamiento proviene del trabajo del Doctor Manuel Béjar, http://www.tendencias21.net/Penrose-
plantea-un-nuevo-modelo-cosmologico_a5026.html, consultado el 24 de Julio del 2013
19 “Irregularidades singulares: en general se habla de las singularidades como el origen de algo, en este 
caso del universo, y siempre se refiere a lo ‘irregular’ de ese comienzo”, (De Francisco, 2012).
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espacialidad, su predeterminación, su de-
terminación y su indeterminación con sus 
conexiones y ligazones antrópicas.

Así mismo, el concepto de Big Bang 
ahora se convierte en múltiple o infinitos 
continuos; a la vez, la segunda ley de la 
termodinámica que nos lleva al concepto 
de aumento o disminución de entropía, 
nos permite pensar en procesos irreversi-
bles pasando por el “punto crítico” del Big 
Bang y la idea de “continuos iguales o se-
mejantes a puntos críticos”, los cuales ten-
drían una análoga con lo que ocurre en el 
hombre que se gesta, se desarrolla, crece, 
se reproduce y muere y vuelve a nacer, no 
como individuo sino como otro en la colec-
tividad. Aquí la pregunta entonces ¿cuál es 
el principio y fin para el cosmos y para el 
hombre? La respuesta es que es semejante 
para los dos y al mismo tiempo diferente, 
pues para el hombre existe un principio y 
fin para su propia vida; y, luego viene la 
proyección del tiempo en el universo (con 
la identificación proyectiva) para darse el 
hombre la posibilidad de volverse eterno 
(¿su espíritu mueve o no muere?); como se 
supone, es el universo en que hay infinitos 
principios y fines, y el resultado lo halla-
mos en el concepto de infinito. Téngase en 
cuenta que el hombre proviene de la or-
denación del universo y sólo actualmente 
conocemos la existencia del ser humano a 

través de la evolución, la cual sigue su marcha con el concepto del tiempo. La misma ciencia pudo 
detectar la “Evolución de las especies” de Darwin  (1850) y con ella la aparición del pensamien-
to, primero concreto y luego abstracto, para llegar al siglo XXI con la integración de disciplinas 
y sistemas complejos no lineales y así poder entender la operatividad de la física cuántica en la 
elaboración y/o funcionamiento de los sistemas psíquicos (20).

También es probable que lo que ha ocurrido en nuestro planeta tierra ocurrió, ocurre y ocurrirá 
en otros planetas dentro de nuestro sistema galáctico de la “vía láctea” o de otras galaxias. Esto es 
una posibilidad con los visos de probabilidad y explicación lógica. De otra parte, aquí podríamos 
hacernos las siguientes consideraciones: si nuestro universo proviene del “big bang”, de la explo-
sión provocada por el punto crítico de la entropía, lo que equivale al desorden máximo para luego 
pasar por el ciclo del orden, y éste con los equilibrios térmicos de las energías del universo, lo cual 

20 Ver “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, 2009

Figura 75.  Teoria de la Mente de Roger Penrose. El punto 
de vista de Penrose es que debe haber algo de naturaleza no 
computable en las leyes físicas que describen la actividad 
mental. Este argumento tiene como base el teorema de la 
incompletitud de Gödel, que habla de la imposibilidad de 
una demostración formal de una cierta proposición mate-
mática, aunque para el entendimiento humano ésta sea de 
hecho verdadera. También en las ideas de Stuart Hameroff. 
Tanto Penrose como Hameroff postulan que la mente y el 
cerebro son dos entidades separables. Hameroff, médico 
anestesista, lo hace a través de sus estudios sobre los mi-
crotúbulos y el citoesqueleto celular, especialmente en las 
neuronas, mientras que Penrose lo hace desde el teorema de 
la incompletitud. Ref: Tomado de http://es.wikipedia.org/
wiki/Roger_Penrose
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significa o equivale a que es un fenómeno y proceso transitorio) entonces si esto es así vienen las 
preguntas: ¿será que de ahí provendría el ciclo antrópico?; ¿será posible anotar nuevamente que 
los orígenes, los estados primigenios son infinitos? La respuesta posiblemente la encontraremos 
allí con los razonamientos antrópicos.

Obsérvese que orden, equilibrio, desorden, desequilibrio, caos siempre estarán presentes en 
el universo. Lo importante son las diferencias de las energías, el comportamiento de las mismas, 
la interrelación de las cuatro fuerzas fundamentales (gravitatorias, magnéticas, nucleares débiles 
y fuertes) e integrando a ellas los conceptos de las fuerzas antigravitatorias, la materia y energía 
oscuras y o fuerzas ocultas; todas ellas para mantener equilibrios dentro de los distintos procesos 
de ordenación que llegan al desorden y luego al nuevo orden.

Aquí viene otra pregunta ¿cómo entendemos la fuerza gravitatoria presente asociada con la 
segunda ley de la termodinámica? Antes de entrar a la respuesta, entiéndase que la segunda ley se 
refiere a cómo en el intercambio de calor entre un sistema y sus alrededores se produce un equili-
brio, y éste solamente es transitorio debido a que todas las partículas subatómicas en movimiento 
y en el punto crítico de desorden o entropía, no son afectadas o comandadas por las fuerzas gravi-
tatorias. La respuesta a la pregunta arriba planteada deviene de lo ya expuesto sobre el “principio 
de transitoriedad” de todo el universo infinito. De esto podemos concluir que las tres leyes de 
la termodinámica estan presentes en el universo y operan de acuerdo con el momento crítico de 
transitoriedad y/o alternancia con las condiciones dadas por la interrelación de los diferentes sis-
temas participantes. Entiéndase cómo es factible la fase o ciclo del decrecimiento de la entropía 
por la inversión de la misma como otra posibilidad. Con respecto a las tres leyes mencionadas, 
estas son: 1ª. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma en el universo que lleva a la 
conservación o principio de constancia, 2ª. Intercambio de calor entre un sistema y sus alrededores 
produce un equilibrio o entropía que es la “medida de desorden”; en esta se incluye la “ley del 
absoluto o ley cedida que equivale a cero” o al punto cero cuando se igualan las temperaturas y 
se producen el equilibrio término; 3ª. La entropía se acerca a cero conforme a cómo la tempera-
tura se aproxima al cero absoluto, lo que implica el equilibrio termodinámico. Todas estas leyes 
se aplican en todos los sistemas reversibles y a todo el universo; y, de ahí el planteamiento de la 
teoría de complejidad y caos; entre más entropía más complejidad y más tendencia al caos y al 
punto cero (Badii & Politi, 1996).

Volviendo a Penrose, éste físico matemático propone según lo entiende y explicita De Bejar 
que “la gravedad incrementa la entropía de un estado de materia uniforme, al formarse cúmulos 
de alta densidad derivados de los agujeros negros. La entropía de los sistemas gravitatorios inten-
sos supera la elevada entropía de la radiación de fondo. En las primeras etapas del universo, do-
minado por la radiación, la gravedad era una interacción secundaria debido a la alta homogenei-
dad del universo primitivo. La enorme entropía potencial, asociada a latentes grados de libertad 
gravitatorios, haría posteriormente emerger estructuras complejas. La cosmología de Penrose se 
desvía de los modelos cíclicos clásicos al incluir estos grados de libertad gravitatorios. De este 
modo el universo surgió de un estado primordial extraordinariamente ordenado” (Bejár, 2010). 
La ordenación a que se hace referencia es la que se da por y para establecer condiciones estables 
de un (os) sistema (as) dinámico (s), que significa una producción de “singularidad física”, lo cual 
nos hace comprender el orden del ser humano u orden antrópico.

En el “orden” a que nos estamos haciendo referencia aparece el espacio-tiempo continuo; 
sin embargo la presencia de los agujeros negros representan el fin del tiempo. Dentro de este 
razonamiento obsérvese que existen dos sucesos: uno el big bang y otro los agujeros negros, la 
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temporo-espacialidad y el fin, y entre ellos una asimetría. Téngase aquí en cuenta que de una u 
otra forma está la materia y la energía operando alternativamente produciéndose radiación fotó-
nica o fuerzas cohesionantes con masas efectivas o la carencia de masa; sin embargo, con fuerzas 
gravitatorias; además, la presencia entre estas últimas (las masas), las partículas de los fotones 
con campos electromagnéticos, requieren la temporo espacialidad. El universo primitivo caliente 
entrópico con masas se enfrentan a las transformaciones y en ellas aparece toda la geometría de 
las estructuras de la masa del universo primigenio y “luego del siguiente”,  pues pertenecen o 
actúan dentro del campo temporo espacial con su geometría  que oscila del punto a todo el círculo 
pasando por todas las figuras geométricas: triángulo, tetraedro, cuadrados, poliedro, etc.

Para Penrose la cosmología es cíclica lo que equivale al concepto de temporo-espacialidad 
con un origen, evolución, una geometría, un más allá, un ciclo, un espacio y movimiento, obvia-
mente un pasado y un futuro que pueden ser calculados matemáticamente. Sin embargo, viene la 
pregunta ¿existe un universo congelado y otro diluido, sin masa efectiva, con radicaciones de baja 
energía, más con la presencia de radiaciones cósmicas y con la presencia de la atracción de los 
agujeros negros así como los gravitones hipotéticos? Si esto es así, podría pensarse también que 
el tiempo y la masa se enfría y congelan, lo que significaría que hay una inmovilización en donde 
se acaban las fuerzas y que equivaldría al principio de inercia sin escalas métricas de la materia 
y sin geometrías y a la vez sin temporo-espacialidad, todo lo cual nos lleva a pensar en el hueco 
negro, la gama amplísima de universos, las nuevas geometrías (21), con sus distintas singularidades 
que nos dan otra explicación del cosmos,  que luego al salir de él a través del big bang se origina 
éste para crear nuevos universos con distintas transformaciones (22). Todo esto nos lleva a pensar 
21 Téngase en cuenta que las geometrías espaciales en el universo son multiformes, multidireccionales; por 
lo tanto, el polimorfismo puede combinarse partiendo del punto a la esfera pasando por toda la variedad de 
formas cambiantes del punto, la esfera, la espiral y la geometría difuminada imaginativa.
22 Posiblemente la fuerza gravitatoria (G) de otros universos o galaxias, todas en movimientos, afectan a las 
cercanas y/o a las fuerzas acumuladas se hacen presentes tanto en el futuro como en el presente y pasado; 
además, conocemos cómo todo cambia y ningún cuerpo mayor en un sistema tiene exactamente el mismo 
orden de igual manera como ocurre con cada ser humano, más sí tiene un rango de funcionamiento e igual-
dades; por lo tanto, si bien el futuro está determinado por el pasado y el presente, esto ocurre más aún cuando 
los sistemas se repiten en ciclos; por lo tanto, pasado y futuro se reproducen dentro de ciertas condiciones y 
clases más no idénticas, más sí pueden ser semejantes y comparables como lo es el ser humano. Un aspecto 
a considerar es: ¿conocemos cuán extenso es el universo? La respuesta es negativa, pues lo entendemos y/o 
formulamos como el infinito; sin embargo, en 2010 en el observatorio europeo austral los astrónomos halla-
ron una estrella que tiene un peso equivalente a 265 veces la masa del sol y es mas de 8 millones de veces 
más luminosa que aquél; y está ubicada a 165 mil años luz de la tierra; se conoce esa estrella con el nombre 
de R136a* y está en la nebulosa Tarántula, de la Gran Nube de Magallanes. Ahora imaginemos cuántas es-
trellas son desconocidas por múltiples razones y cuáles serían las fuerzas de gravedad que operan a millones 
de años luz (ref: OEA.infografía CET). Traigo esta información para que el lector se imagine cuán pequeños 
somos en el macro universo y lo poco que conocemos del mismo; recordemos las denominaciones de: fuerzas 
ocultas, materia oscura, antimateria, y así llegamos a la incógnita del cosmos.

*R136a: “Es un súper cúmulo estelar, cerca del centro del complejo de  la Nebulosa de la Tarántula, en la Gran 
Nube de Magallanes”. “Se trata de un cúmulo de estrellas jóvenes gigantes y supergigantes de edades en torno a 1 
o 2 millones de años. La mayoría de sus estrellas son de tipo espectral O3, con 39 estrellas de este tipo confirmadas. 
El cúmulo R136 contiene varios componentes. La naturaleza del componente central, R136a, no estuvo clara ini-
cialmente, hasta que, por medio de la interferometría, se descubrió que consiste en un denso cúmulo de estrellas que 
contiene, entre otros objetos celestes, doce estrellas de gran masa y varias estrellas luminosas en su núcleo. Inicial-
mente se había calculado la masa de las estrellas en el rango de 37 a 76 masas solares. R136 produce la mayor parte 
de la energía que hace que la Nebulosa de la Tarántula sea visible. Una de las estrellas más masivas de este cúmulo es 
la R136a1, cuya masa se calcula en 265 veces la de nuestro sol, aunque modelos teóricos permiten calcular que en el 
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en el principio y origen del universo, en los conceptos de geometría entrelazada o de las distintas 
geometrías y en los diferentes puntos de entropía.

Penrose propone una región espacio-temporal al big bang la cual sería una fase anterior del 
universo, ya antes planteada, y a la vez, el universo remoto futuro con las diferentes etapas (eo-
nes). Otra de las consideraciones a tener en cuenta aquí es el concepto de los espacios vacíos, 
congelados sin tiempo, por el cual el (os) universo (s) pasa (n), como ya se explicitó anteriormente 
como otra fase o ciclo. Sintetizando, he aquí  el pensamiento de Roger Penrose de los ciclos del 
tiempo en donde participan la geometría matemáticamente definida con los campos de masa, de 
neón y su distribución de la materia en los diferentes campos entrópicos.

Vale aquí tener en cuenta cómo éste mismo autor Penrose en el año 2006 publicó su obra: “The 
Road to Reality” (“El camino a la realidad”), (Penrose, 2006) con sus tres básicos conceptos: fí-
sico, psíquico y matemático. Sus propuestas fueron junto a Stuart  Hameroff de la Universidad de 
Tucson Arizona. Penrose hace las propuestas sobre el mundo de experiencias psíquicas personales 
e intersubjetivas de la consciencia, en especial del consciente concreto, de la construcción de una 
inteligencia artificial con conjuntos de algoritmos que resultarían ser casi conscientes. El mismo 
autor en su obra “La nueva mente del emperador” (1989) se refiere a la imposibilidad de construir 
una mente computacional. Actualmente 2012 seguimos pensando que no es posible o no se ha 
llegado el momento de interrelacionar el pensamiento artificial algorítmicamente asociando con el 
mundo afectivo emocional; sin embargo, se puede entender teóricamente todo el funcionamiento 
de la consciencia y el mundo del ser con el “cerebro emocional” a través de la fenomenología y 
dinámica, explicada por la física cuántica, como se trata de explicitarlo en la obra “Cerebro-mente. 
El pensamiento cuántico”, (2009) haciendo alusión a la teoría cuántica y a la consciencia, al mo-
delo de los microtúbulos de Hameroff-Penrose, al funcionamiento de las tubulinas de los micro-
búbulos, al fenómeno de la intuición, a los “bits cuánticos”, “qbit, twistors y loop”; todos los men-
cionados anteriormente son los que van a producir ordenaciones y no solamente equilibrios, sino 
codificaciones dentro de los circuitos neuronales complejos para construir programas en donde se 
construye el pensamiento y el lenguaje, y así mismo toda el funcionamiento bio-físico-psíquico 
del yo psíquico y corporal en el ser humano que es el resultado de un orden dinámico.

Entendiendo así al hombre, se nos facilita entrar a un mundo de investigación en que nos 
acompaña la tendencia al equilibrio y orden transitorio, porque el hombre pasa por múltiples 
procesos en toda su complejidad y alternancia, desde la gestación con equilibrios orden-desorden 
y caos, pasando por los trastornos, desórdenes psicobiológico hasta llegar a la muerte. Es así tam-
bién como entendemos el pensamiento lógico consciente y el ilógico irracional inconsciente,  a la 
vez que el mágico omnipotente que en esta obra se plantea en forma descriptiva y con distintos 
ejemplos. Además pasando por toda la historia de la medicina clásica, la alternativa, la comple-
mentaria, la medicina basada en la evidencia, en la certeza, en la probabilidad en la consciencia o 
conocimiento como lo es del macro y microcosmos.

momento de su nacimiento pudo haber tenido una masa superior a la de 300 soles. Esto la convierte en la estrella más 
masiva descubierta hasta la fecha (julio de 2010), al tiempo que la más luminosa, al ser 8.7 millones de veces más 
brillante que el Sol. La masa total de la agrupación es de 450.000 masas solares, lo que sugiere que probablemente se 
convierta en un cúmulo globular en el futuro”. (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10707416, http://
www.skyandtelescope.com/news/98927839.html, http://www.space.com/scienceastronomy/eso-massive-stars-dis-
covered-100721.html).
Recuérdese aquí cómo el planeta tierra cabe 130 mil veces en el sol y el sol cabe mil millones de veces en la 
estrella más grande observada.
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Figura 76.  Estrellas Gigantes. La tierra cabe 130.650 veces en el sol. El sol tiene 1 diámetro solar. La estrella 
Sirio (sirius)  mide 1.7  diámetros solares, casi el doble del sol. La estrella Pollux mide 10 veces más del sol. 
La estrella Arturo (Arcturus) mide 25 veces el sol. La estrella Aldebaran mide 45 diámetros solares. La estre-
lla Rigel mide 75 diámetros solares. La estrella Antares mide 700 diámetros solares. La estrella Mu Cephei 
mide 1650 diámetros solares. La estrella W Cephei A. mide 1900 diámetros solares. La estrella hipergigante 
VY Canis Majoris mide 2100 diámetros solares. La tierra cabe 1 millón de veces en el sol; y éste 1 millón 
en la estrella más grande conocida.
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Orden ontológico

Después de hacer un recuento relativamente general de los modelos cosmológicos, pregunté-
monos ¿qué relación hay con los ontológicos? La respuesta es que el ser humano proviene de la 
evolución del universo y hace parte de él, a la vez así se construyó para luego constituir el orden 
primario de la naturaleza humana y conocer el punto de partida con un orden de los procesos 
cognitivos respectivos, lo cual significa orden en el pensamiento y en la expresión del mismo, 
(ordenamiento lógico). Así apareció Platón con sus conceptos del orden ontológico esencial en 
donde la idea da forma a la materia.

El orden platónico es un “orden metafísico” con la participación del ser, desde su aparición 
y existencia hasta su fin. Aristóteles discípulo de Platón continuó con sus conceptos de “orden 
ontológico” para desarrollar la ciencia y en realidad fue el fundador de la ontología o el estudio 
filosófico del ser o del ente en cuanto ente. Más adelante aparecieron todos los filósofos socráti-
cos y postsocráticos que se refirieron también al “orden jurídico” en donde se incluyen el “orden 
ontológico” y en éste mismo la explicitación de que “una cosa es o no es”, lo que equivale entre 
“ser y no ser” (23). 

Cuando hacemos alusión al orden ontológico lo hacemos al aprendizaje, y, en él, al deseo, a 
la necesidad, que opera como primeros órdenes; sin embargo, puede aparecer la negación de 
uno u otro (necesidad y deseo) y así puede surgir un desorden. Por su parte, todos los seres están  
sujetos a categorías y en sus ordenaciones lo que equivale a organizaciones con sus diferentes 
niveles integrativos. El primer orden que puede aparecer es la ubicación del ser en el mundo, en 
donde se describen los diferentes fenómenos, con distintos modelos; he ahí en este concepto la 
proyección ontológica y fenomenológica de la observación del ser en el mundo para luego cons-
truir su identidad y darla como cierta, lo que implica la naturaleza en donde se incluye todo lo 
físico, químico, biológico, cultural; sin embargo, este último podría ubicarse como una categoría 
de segundo grado. Además, el ser humano buscó explicaciones no solamente en su entorno de su 
medio ambiente, sino mirando al cosmos y encontró una explicación proveniente del afuera para 
explicar el interior, sus esencias, origen y su fin; para todo esto se recurrió a niveles de explicación 
lógica; de tal manera, hizo una proyección de la necesidad de un “ente superior”, como principio 
de causalidad de todo lo existente a su alrededor al que le dio el nombre de Creador, El Todo o 
Dios; luego lo desplazó para completarlo al Dios hecho hombre (Jesús), con poder espiritual, au-
toridad lógica, rey, salvador, mecías, etc., apareciendo él también el “orden ontológico político y el 
jurídico” o normativo para la convivencia. Así como dio la explicación al ser, también se encontró 
con el desorden, el caos y el fin; es decir, la muerte, (véase capítulo VI, VIII y XIII).

Téngase en cuenta que no hay comprensión sin orden en el pensamiento; sin embargo hay que 
entender el pensamiento desordenado y a la vez el pensamiento concreto primitivo que ordenó 
los objetos, los sujetos, los elementos, los signos y significados, la combinación de las palabras, 
las oraciones, la sintaxis, la gramática y el aprendizaje, no sin participar toda la subjetividad en 
todos los órdenes, (24). A todas estas existe un “orden real, legítimo, lógico, ideal” y viceversa, 
“el ilegítimo, irreal, ilógico” el cual el ser humano rechaza. El mismo orden apareció en la horda 
primitiva, en la familia, en la cultura, en la sociedad, y aún en los elementos naturales y más allá 
el orden espiritual.
23 Ver “El Azar Determinista. El Lazo del destino”, (Sánchez Medina, G., 2011). Cap. IX, p. 245-304
24 “La aparición del lenguaje ocurrió en el curso de la evolución; aquél, el lenguaje, es en el fondo lo que 
caracteriza al ser humano como tal”, (De Francisco, 2012).



564

Ciencia y Pensamiento Mágico

Cuando nos referimos al orden ilegítimo, irreal e ilógico nos estamos refiriendo a lo patológi-
co, anormal, fuera de lo real y lógico o racional. He aquí por ejemplo las anormalidades sociales 
ordenadas ilegítimamente con una realidad parcializada y benéfica para pocos (grupos) y elabora-
da con racionalismos y/o racionalizaciones con construcciones lógicas y sofismas. En psicopato-
logía lo observamos en los delirios y/o construcciones delirantes paranormales, en las seudologías 
fantásticas, en las mitomanías y sincretologías; el mismo desorden o trastorno psíquico se procesa 
para ordenar sus pensamientos, afectos y conductas. Esto es factible encontrarlo en ejecutivos  que 
organizan y ordenan las empresas o instituciones  (científicas o no) en forma real, lógica y legítima 
para ellos pero no para la comunidad, la producción, el beneficio total. Todos estos ordenamien-
tos anormales, con el tiempo, de alguna manera colapsan y se reorganizan; más aún cada sujeto, 
pareja, familia, sociedad, comunidad, le puede ocurrir este tránsito de un orden desordenado posi-
blemente porque abren prejuicios, paradigmas y en el fondo el pensamiento mágico omnipotente 
e idealizado en el supuesto orden conceptual del ser, el hacer, el tener y el estar del hombre. 

Es importante reflexionar sobre lo que es racional, lógico, normal, habitual, tolerado o acepta-
do por la mayoría y sus opuestos; en realidad existe una franja entre lo racional e irracional; por 
ejemplo, el instinto, el deseo o la necesitad, muy bien pueden pertenecer a un orden de la natura-
leza en la elección o selección por ejemplo de la orientación sexual en que se incluye la mismidad 
(“self”) por haberse ubicado e identificado el objeto dentro del “self” haciendo parte de él; con lo 
cual se fusiona es casi imposible deshacerse de esa fusión; por lo tanto, aquél objeto (ser exterior 
elegido) forma parte, y como tal, participa de la unidad del Yo y “self”; de ahí las grandes defensas 
ante esas selecciones y a la vez devienen el defender los derechos  individuales y las normas que 
puedan regirlo.

Si nos remitimos a los conceptos de ilegitimidad e irracionalidad, se me ocurre hacer la rela-
ción con la psicopatología social observada en los espectáculos que violentan la ética y la estética 
y con ello se ataca la cultura construyéndose otra con imágenes erótico tanáticas plenas de tenden-
cias voyeurista- exhibicionista que guardan y/o expresan la gran necesidad de aceptación social 
de las propias tendencias con distintas  orientaciones sexuales (GTLBI), y, así mismo buscan el 
permiso social-cultural el cual en muchas ocasiones es abanderado con las palabras: derecho y 
libertad. Recuérdese que el derecho y libertad comienza y se acaban en los límites de cada cual 
respetándose a sí mismo y respetando al otro. Los grupos diferentes requieren obviamente respeto 
por sus creencias, necesidades, deseos y objetivos cuando todos ellos no maltratan la mismidad 
general de la sociedad; cada cual hará de su vida en su intimidad lo que le venga bien, más sin 
hacer daño al prójimo. Ahora bien, ¿si prohijamos esa libertad y/o libertinaje exhibicionista o 
voyeurista estaremos construyendo un ser humano ideal? o ¿es la tolerancia a todos los deseos 
conscientes o inconscientes que construyen el ideal del hombre? La respuesta no puede ser positi-
va más cuando se pasa o se viola la frontera del respeto íntimo de cada quien. Lo que se trata aquí 
es de defender y/o proteger el orden natural y ontológico del ser humano. 

Mucho se ha escrito sobre el ideal del ser humano en su relación social con el otro y con sigo 
mismo; desde un aspecto simple nos podemos referir al ser humano maduro o al integrado, o al 
que tiene las capacidades de manejar y encontrar en si mismo la verdad, la lealtad, el respeto, tener 
empatía, realizar la reparación y saber perdonar; todo lo cual requiere la capacidad de aprender de 
la experiencia, de su propia conducta y de tener consciencia de los hechos. Si bien esto es un ideal, 
también es una necesidad para una buena convivencia y con ello un orden social.

Al hacer mención al “orden social” lo hacemos al “orden conceptual jurídico” de los derechos 
y normas institucionales con sus distintas disposiciones; aún más, todas las revoluciones, las gue-
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rras, las sociedades anárquicas tienen un proceso que va del orden al desorden con un orden.  A 
la vez,  el orden lo podemos ver en los colores, en toda la escala cromática; así también participa 
el orden en la escala musical y en todas las armonías para constituir la belleza y el “orden moral” 
que nos nutre de ética o el vital, el orden físico químico biológico o el geométrico y matemático en 
sus distintas proporciones numéricas y de ecuaciones para llegar al “orden total” en sus diferentes 
características. Todos estos órdenes nos llevan a concebir un ideal, un orden pleno que lleve a 
concebir el “antropoeidos”.

De todas formas cuando nos referimos al orden total o completo  nos encontramos con los 
conceptos de orden cosmológico o universal, y con ello con la idea de Dios, el Creador y el Todo y 
así con “lo perfecto”, con las ideas de “lo absoluto”, lo que implica también de lo acabado, preciso 
y perfecto; todos estos adjetivos son referidos al Ser que consideramos Supremo (Dios). A su vez, 
cuando hacemos alusión al Ser, su esencia y existencia, de tal manera, nuevamente nos encontra-
mos con el concepto de Dios con todos sus atributos en los cuales fácilmente nos hallamos con 
el concepto de perfección y lo ideal, cualidades que el ser humano anhela y persigue para ser en 
su existencia (ver capítulo III: “El ser la esencia y la existencia”). Ahora bien, surge la pregunta: 
¿es el agua perfecta?; la respuesta depende de a qué agua nos referimos si ¿será siempre a las 
moléculas de H2O sin ningún otro enlace u otro compuesto u otros elementos?; ¿será que lo mis-
mo ocurrirá con el ser humano? La respuesta es que si bien la naturaleza tiene sus ordenaciones 
también pasa por desórdenes para encontrar nuevos órdenes; y, el hombre es producto de la natu-
raleza y a la vez tiene su propia naturaleza con sus ordenaciones específicas que no son estáticas, 
y por lo tanto, no podemos equiparar al concepto de Dios Ser Supremo, Creador y el Todo; para 
algunos teólogos el ser humano conlleva la tendencia de llegar a confundirse con el Todo Dios. Es 
así como al confundirse o fusionarse con el ser Supremo alcanza la perfección y así también lo-
graría “el ideal” para convertirse en el “antropoeidos” como otro ideal. Ocurre posiblemente que 
todo esto sea un ideal inalcanzable; sin embargo, no deja el ser humano de ser lo que es, mientras 
exista, no si negar los errores que aparecen por diferentes causas externas e internas y en su libre 
albedrío. Si bien todo esto ocurre, también existe la tendencia a la vida ordenada como un ideal 
propio de la naturaleza.

Al llegar a este punto en la reflexiones realizadas, nos cabe la pregunta: si el ser humano evolu-
ciona, ¿acaso no operan en esos procesos la tendencia a la idealización como una fuerza del orden 
proveniente del ya denominado Todo o Dios o el mismo universo? Y, a la vez, o ¿será que ese Todo 
no es sino un ser relacionado o equivalente a lo humano?, o ¿serán múltiples elementos simples 
y complejos que son esenciales en la existencia del universo, los cuales se requieren para estar 
presentes y solamente conocemos parte de él y no el Todo? Dentro de estas preguntas y reflexiones 
se está aceptando la “existencia de Dios no conocido” o conocido solamente por alguno de sus 
derivados; y, de ahí que nos refiramos al agnosticismo. Así mismo podemos preguntarnos sobre él 
o los derivados que denominamos consciencia de nuestro ser, esencia y existencia; la pregunta ¿es 
uno de los objetivos de la naturaleza llegar a la consciencia? Sin seguir el camino de la razón tam-
bién es factible ubicarnos, como ya se ha expresado en otra parte, en la pura y simple necesidad 
de darle el nombre de ser, ente, y existencia a la confluencia de los orígenes del universo, y de ahí 
surge el nombre de Dios el cual corresponde a la esencia de los orígenes del cosmos.

Al hacer relación a los desórdenes en general, éstos mismos participan en los diferentes cam-
pos a los que hemos hecho mención y nos conducen a dos caminos: 1. Al llevar al caos y 2. A un 
orden desordenado; por ejemplo el establecimiento de una enfermedad o trastorno físico somático 
o psíquico o social. Todo este funcionamiento del orden conlleva características que se pueden 
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ordenar en categorías numéricas porcentuales (por ejemplo, un paciente cardiopulmonar ¿cuánto 
es el porcentaje de su afección? o ¿en qué grado está 1, 2, 3 o de 1% a 100%? ¿Cuánto es la sa-
turación de oxígeno?;  y aún, nos podemos referir a pre-ordenes, es decir a fenómenos que son 
susceptibles de ser ordenados. 

La naturaleza como se explicitó anteriormente tiene sus órdenes y tiene la misma explicación 
que Schrödinger lo demuestra según la interpretación estándar de la física cuántica; aun más, las 
ecuaciones son ordenaciones explicativas; y, el pensamiento matemático y filosófico tienden a un 
orden analítico, dialéctico que nos lleva al conocimiento de las mismas ciencias, con sus diferen-
tes estructuras reales y procesos consistentes para llegar a una realidad. Aquí otra pregunta ¿las 
leyes del orden están o no originadas por la propia naturaleza, es decir que pertenecen a ella “sine 
qua non”? Por ejemplo la armonía de la “proporción aurea” que se observa en el caracol o en el 
arte helénico y aún en el Siglo XX y XXI que se asemeja a un orden cosmológico de fuerzas que 

Figura 77. Proporción Aurea.  Es uno de los sistemas más asombrosos de proporcionamiento. El estudio del 
hombre, de la naturaleza, del cosmos, llevó a los antiguos griegos aal descubrimiento del numero de oro: 
1.6180339…; descubrieron que en base a esta proporción, se desarrollan infinidad de fenómenos naturales 
como por ejemplo la formación de los caracoles y los copos de nieve, la distribución de las partes del cuerpo 
del humano y las ramas de los árboles. Rer: Tomado de http://beaorozco.blogspot.com/2011/09/proporcion-
aurea.html.
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origina ordenes armónicos en las galaxias y así sucesivamente en la naturaleza humana. He aquí 
cómo podemos asimilar todos estos órdenes a los biopsico-sociales-económicos, de igualmente 
como se hacen los órdenes físico químicos y cuánticos y las identidades de cada ser y de cada 
pueblo y de cada creencia.

Leyes del orden cerebro-mente

Volviendo a nuestro “concepto  del cerebro-mente”, ya estamos planteando en esta obra, toda 
una “ordenación cerebral y mental” en donde interviene la ya consabida razón, la lógica estructu-
rada o programada o diseñada desde la física y química clásica hasta la física y química cuántica. 
El hombre, a la vez, no podrá eliminar el desorden y tampoco controlar el orden-desorden natural 
del universo en el macro o microcosmos, mas sí lo intenta  a través de instrumentos de la lógica, y 
de ahí que “construye dialógicas o bilógicas”; es decir, dos lógicas paralelas y aun tres al tiempo 
que pueden intervenir en las interrelaciones cuerpo mente, cerebro-mente  y medio ambiente. 

Así, a través de los siglos, se 
llegó al Siglo XX cuando en dife-
rentes partes del mundo occiden-
tal, Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia, aparecían la conjuga-
ción de pensamientos científicos 
para integrar el conocimiento 
médico psiquiátrico con el filo-
sófico, el lógico, el matemático, 
el biológico, las neurociencias 
y el psicoanálisis; así fue como 
aparecieron Bion e Ignacio Mat-
te Blanco utilizando los modelos 
lógicos de Bertrand Russell y los 
ya enumerados en los textos an-
teriores  basados en distintas ca-
tegorías pero aplicadas al mundo 
interno cognitivo y al inconscien-
te, así como a la realidad; de tal 
manera, se construyó el “modelo 
bilógico” (dos lógicas) que arti-
culaban los fenómenos psicopa-
tológicos, la lógica matemática, 
los fenómenos de la neurociencia 
y los postulados de las posicio-
nes descritas por Melanie Klein 
(post freudiano y post kleinia-
no), no sin tener muy en cuenta 
el ya conocido proceso primario 
inconsciente irracional; y el pro-
ceso secundario lógico racional; 

Figura 78a. Wilfred Bion: Para 
Bion el pensamiento humano 
y, dentro de él, el psicoanálisis, 
están en su prehistoria. Es fuer-
te su concepción respecto de la 
posible conexión con disciplinas 
esotéricas o de tradiciones filo-
sóficas orientales, que aluden a 
un todo y la pertenencia de la 
humanidad. Para Bion del úl-
timo período, la materialidad 
corporal de la fisiología, nos 
mueve a engaño en el hecho de 
creernos seres individuales. Ref: 
tomado http://es.wikipedia.org/
wiki/Wilfred_Bion.

Figura 78b. Ignacio Matte Blan-
co. La originalidad de sus estudios 
consiste en la revisión de algunos 
conceptos freudianos por medio 
de la definición de los principios 
que regulan el inconsciente: La 
concepción de los dos “modos de 
ser del hombre” y la localización 
de la llamada “bi-lógica” de sus 
estructuras, la consciente que ope-
ra de modo asimétrico, generando 
distinciones y jerarquías, y la in-
consciente, basada en la atempora-
lidad y la simetria que iguala todos 
los elementos reconocidos como 
una misma clase. Rer: tomado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Igna-
cio_Matte_Blanco.
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por su parte, el proceso primario fluye de la energía psíquica libre que pasa a través de una 
representación a otra según sus mecanismos, especialmente la condensación y el desplazamiento, 
en los cuales opera la simetría (25).

El destino en el pensamiento científico moderno (26)

Vale la pena aquí realizar una recapitulación con consideraciones de diferentes conceptos a 
tener en cuenta antes de concluir y realizar la síntesis de este pensamiento complejo, en el cual 
obviamente participa la libertad para aceptar las ideas y los hechos sin caer en ningún paradigma 
dogmático, sino más bien aceptando el cambio en las ciencias, así como la presencia de distintos 
conceptos provenientes de enseñanzas milenarias con innumerables posibilidades explicativas, 
entre las que se encuentran las macro y micro verdades no siempre probadas como son las de la fí-
sica cuántica u ondulatoria. A finales del Siglo XIX y luego en el XX aparecieron los psicólogos y 
los filósofos existencialistas situándose  más allá de cualquier ley, y ubicándose en la autodetermi-
nación, especialmente con Freud; sin embargo, este último construyó el enlace de la realidad con 
el inconsciente, lo cual ya habían hecho hasta cierto punto Bergson cuando postuló que la realidad 
última o la vida, pertenece a un proceso de crecimiento en que lo impredecible, lo no causado, lo 
aleatorio, acontece con gran frecuencia. 

De una u otra manera, filósofos y científicos nos conducen al principio de causalidad (causa 
y efecto) a la vez que el de casualidad  impredecible (azar). Los primeros, los filósofos, nos 
llevan más a dejarnos en manos de los dogmas, creencias y la fe (27), (28); los segundos, los científi-
cos nos conducen más a la lógica, a la investigación de todos los hechos sin incluir la fe, el dogma 
y las creencias (29) y más nos acerca a la distinción cualitativa y cuantitativa, a las conclusiones 
válidas, a las definiciones, a la relación matemática, a teorías y evidencias con comprobaciones, 
a las matemáticas y actualmente a la teoría de la complejidad y caos, entendiendo que existen los 
sistemas que presentan un comportamiento impredecible y aparentemente aleatorio, aunque sus 
componentes estén regidos por leyes estrictamente deterministas, (30). 

25 Estas ideas han sido elaboradas concienzudamente por el médico psicoanalista colombiano Santiago Ba-
rrios Velásquez, en especial en su trabajo: “Introducción a la bilógica acompañada de aplicación clínica, 
con consideraciones sobre el proceso analítico y la neurociencia”, 2006 Rev. Soc. Col. de Psicoan, Bogotá, 
Colombia Vol. 31, No. 2/3, pp. 363-380. También aparecen en el libro “Cerebro Mente. El pensamiento 
cuántico”, G. Sánchez Medina, (2009).
26 Textos traídos de la obra: “El Azar Determinista. El lazo del destino”, pág. 585-595, (2011).
27 “Estos son apenas un sector, los católicos fundamentalistas, pero hay grupos de pensadores modernos que 
se apartan de ellos; constituyen sectores que intentan con gran dificultad que la iglesia progrese sin lograrlo 
hasta el momento (Hans Küng a la cabeza), el problema de los científicos, a veces, es su arrogancia y por 
lo tanto su propio dogmatismo; de esto no participan muchos, como Einstein” (Comentario del Académico 
Adolfo De Francisco Zea, 2010).
28 “No necesariamente. No es esa la posición de los filósofos sino solo de aquellos que en campo de la teo-
logía se pronuncian en relación a las creencias y la fe, dándoles una connotación teológica que solo admite 
una fe y una creencia, haciendo caso omiso de las demás, una fe y una creencia exclusivista”. (De Francisco, 
2012).
29 “A veces son también fundamentalistas, o quizás exclusivistas los científicos en diversos campos, desde 
doctrinas médicas hasta postulados de filosofía económica como el marxismo”, (De Francisco, 2012).
30 “¿Qué ocurre con el científico frente a un paradigma vigente que lo acepta como único a menos que otro 
paradigma lo destrone y cambie el modo de pensar del científico y así en adelante? Lo que hace difícil cam-
biar de un pensamiento a otro si se trata de paradigmas de la ciencia o más severamente aún si estamos en el 
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Al determinismo es necesario agregarle lo positivo y negativo que se presenta en el transcurso 
de la vida para adaptarse y cambiar la adversidad estimulando lo verdadero, auténtico, seguro, 
efectivo, práctico y así construir un adecuado futuro en beneficio propio y colectivo. Esto también 
se podrá lograr profundizando en nuestra mente, conociendo nuestros deseos, conflictos incons-
cientes individuales y colectivos.

Se dice comúnmente que se puede predecir aproximadamente el futuro cuando se tienen múl-
tiples informaciones y se sabe de dónde se viene,  qué se es, y para dónde se va; esto equivale al 
conocimiento genético, étnico, geográfico, cultural, educativo, de épocas y edades, nación y de 
dónde proviene el sujeto, el credo, la familia, el lugar en donde se ha vivido la primera y segunda 
infancia y cómo se vive aquella, la educación primaria, y secundaria y por último la universidad 
en la cual se estudió para adquirir un conocimiento especializado llevando a la práctica o a o lo 
laboral. Todo esto nos conduce a unas deducciones sobre nuestro destino y necesidades básicas 
prioritarias con decisiones libres; a la vez, esto debe acompañarse con la verdad, lo bello y bueno 
que hay en la vida trascendente y a un orden, en la vida. 

Entiéndase cómo la ciencia y/o la investigación de la verdad se debe realizar con ética, libertad 
y equidad, las cuales requieren proteger la mismidad (“self”) del otro, acompañada de la solidari-
dad empática, con crítica del propio conocimiento y el diálogo continuo y comprensivo tolerante 
aceptando las diferencias y comprendiendo al otro, pues cada sujeto es diferente y depende de 
sus necesidades individuales y colectivas introyectadas y/o identificadas; todo esto nos facilita la 
seguridad objetiva y la identificación consigo mismo 

No se puede olvidar que debemos criticarnos, evaluar reflexivamente nuestras decisiones y 
posiciones pasadas, presentes y las por venir sin culpa, envidia, resentimiento, odio y miedo, a la 
vez sin egoísmo y arrogancia lo que equivale a tener un don de saber perder (“perdonar”). Cada 
logro por pequeño que sea hay que darle su dimensión apropiada, siempre teniendo en cuanta la 
ecuación: “dar y recibir”, y cómo podemos dar más y mejor de lo que nos dan. Hay que saber 
qué debemos conocer bien y a qué podemos renunciar y a qué no; he ahí el límite de sí mismo y 
el principio de decisión. Aquí debe incluirse la actitud de saber aceptar lo contrario o al menos 
cuestionarlo pensando que podemos estar errados o no y así tener la capacidad crítica. Con esto 
y con algunas otras consideraciones, podemos conseguir la paz y el positivismo en la vida, con 
seguridad, constancia y delicadeza con las cuales podemos entrenarnos para evitar cometer errores 
aprendiendo de la experiencia propia o ajena y así también utilizar todas las experiencias como 
paradigmas que marcan la historia personal o colectiva. Todo esto también pertenece a un orden 
ideal, al “ideal del hombre” o “antropoeidos” imposible de realizar o conseguir. 

Sin embargo, el sólo hecho del conocimiento (saber o conocer) no evita definitivamente que no 
volvamos a cometer errores. Lo que sí es importante considerar es, como se escribe en otra parte 
de esta obra, poder renunciar al narcisismo y omnipotencia núcleo de múltiples psicopatologías 
y de errores en la vida de relación consigo mismo, con lo demás y el medio ambiente, dándose 

territorio de lo religioso o lo simplemente humano de nuestro modo de pensar cómo la rigidez es en muchas 
de las estructuras básicas de su pensamiento.
“No es fácil muchas veces cambiar el modo de pensar y expresarlo con claridad, es como si se sacrificara 
parte de uno mismo con el cambio; pero, por otra parte, se demuestra que sí se puede cambiar y aceptar que 
uno mismo pasa de un lado al otro. Churchill lo dijo una vez que se le criticaba el paso whies a los twies 
o viceversa: ‘si, decía; y, continuaré cambiando cada vez que se me demuestre que estoy en el error’”, (De 
Francisco, 2012).   
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la factibilidad que el error humano se puede proyectar en cualquier forma, momento, situación, 
pudiéndose observar las consecuencias de modo inmediato, mediato o a largo plazo y así aparecer 
desde un simple tropezón o una parapraxia, hasta llegar al accidente fatal.

Por todos es bien conocido que “humano es errar”; un error humano por lo general ocasiona 
otro, no solo por la compulsión a la repetición; sino porque él o los motivos conflictivos del pri-
mero que yacen en el fondo; es así como se pueden encadenar o relacionar uno u otro error para 
luego convertirse en red (es) compleja (s). En muchas ocasiones el sujeto dice: “no me explico 
por qué sucedió…. tal o cual hecho”, “por el contrario estaba prevenido para que no sucediera 
y tenía sumo cuidado de evitarlo”; sin embargo, el accidente se presenta y cuando se puede vivir 
para contarlo, pues el hecho no fue tan grave y aún fue mimio, el sujeto comenta: “me lo imaginé; 
preciso tuvo que suceder porque yo lo había pensado y ese es mi destino”.

Aquí surge otra pregunta, ¿puede la ciencia explicar todos los hechos mejor o igual que la his-
toria o la filosofía? Pienso que una y otras han ofrecido y ofrecen reflexiones sobre las relaciones 
entre el hombre, el tiempo, el espacio y la circunstancia vital; en realidad ninguna puede sustituir 
a la otra. La ciencia es concreta, particular o general y universal; la filosofía y la historia son abs-
tractas y dependen del acontecer temporo espacial y de la imaginación ayudadas por la documen-
tación; además en una y otra se investigan los hechos se testimonia, se buscan los principios de 
causalidad y a la vez, ambas van tras la verdad de los hechos con la evidencia, y ambas pueden y 
deben refutarse; además en una y otra surgen interrogantes los cuales pueden llevar y nos llevan a 
replantear postulados y conceptos paradigmáticos, los que son factibles de reescribirse sin excluir 
lo evidente. Sin embargo, es factible de aparecer (micro, meso o macro errores) los que falsean 
las conclusiones pues es posible entrar en el campo de sobrevalorar ciertos hechos y conceptos 
y deformar lo general enfatizando o dando un valor superior a lo que se desea o necesita realizar 
subjetivamente.

A estas consideraciones y otras más es necesario aplicar un pensamiento científico para de-
tectar el principio de causalidad y comprobar el hecho y el efecto, el estímulo respuesta, com-
probándolas y así tener una posibilidad de afianzar un concepto. Sin embargo, este pensamiento 
más occidental que oriental está influido a través de los periodos históricos por diferentes campos 
de posibilidades y características, de las predominancias de las creencias y conceptos que se han 
convertido a través del tiempo en paradigmas. Es así como el paradigma nos ubica como un eje 
central para poder observar explicar e interpretar, comprender e intervenir de una manera a otra 
construyendo conceptos y teorías no sin excluir la escala de valores. Es así como también llega-
mos al sentido común que no fue el mismo en todas las época como es el actual; por ejemplo, los 
niños aprendan a leer o hacer los cálculos matemáticos, comprender los conceptos de las ciencias 
naturales y sociales a través de los juegos electrónicos; esto no pertenecía al sentido común del 
siglo XX, más cuando la tecnología no había llegado aún; y, pensemos qué es lo que nos depara el 
futuro. De ahí que han existido y existirán paradigmas alternativos; aquí vale la pena pensar que 
el ser humano debe ser capaz de cuestionar los paradigmas con reflexiones lógicas reales que nos 
llevan a respuestas coherentes y que den soluciones a los problemas que paradigmas anteriores 
no han podido resolver. Recuérdese aquí que Nicolás Copérnico habló que la tierra giraba sobre 
sí misma y luego lo retomó, en la edad media en el renacimiento Galileo, quien con su telescopio 
descubrió los satélites de Júpiter; y, con la teoría del movimiento terráqueo fue condenado en 1633 
por la iglesia católica y esta mismas pidió disculpas en 1992; así mismo René Descartes visualizó 
dos mundos separados: “la res cogitans” (el reino de la mente), y las “res extensa”, (el reino de 
la materia); esta división cartesiana permitió llegar a la premisa: “cogito ergo sum” (pienso luego 
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existo) que yo lo amplio a “siento  y  actúo luego vivo”, (31), “o… estoy errado, luego existo” de 
San Agustín (S. V)”, (De Francisco, 2012). 

Estos postulados los llevaron a la cultura occidental a que el organismo es el vehículo que obe-
dece a la mente con un ordenamiento jerárquico y un concepto mecanicista proveniente de siglos 
anteriores; en especial hago alusión al paradigma positivista de Augusto Comte del Siglo XIX 
(32). Es aquí en donde los hechos pueden contraponerse con las ideas, las ciencias experimentales 
las cuales se enfrentan a las teorías y las leyes físicas biológicas, y lo hacen contra la metafísica, 
surgiendo la victoria de la razón y el supuesto progreso. Para Comte el desarrollo científico es el 
instrumento ideal de los gobernantes para mantener el progreso; así la ciencia permitiría establecer 
el orden por tener la capacidad de predecir para que el gobernante controle los diferentes hechos; 
dentro de este pensamiento; el progreso debería ser consecuencia de la lógica administración del 
orden. Así podríamos seguir elucubrando hasta llegar al Siglo XXI no sin rastrear minuciosamente 
el Siglo XX que finiquitó con las monarquías, los imperios, no sin pasar por las dictaduras y por 
el propio positivismo hoy cuestionado.

Desde otro punto de vista la teoría del nacimiento del universo se concibió con la presencia 
de un Big bang; esto, hoy día, si bien está aceptado  con la diferencia que no es únicamente un 
solo Big bang sino millones que han existido en el eterno tiempo y espacio; actualmente se están 
creando universos y éste o éstos están en expansión. Recuérdese aquí al jesuita belga George 
Lemaitre primero en promulgar la teoría del átomo primigenio en extensión y la teoría conocida 
con el nombre de Big bang; sin embargo, ya los griegos tenían el concepto de primera unidad en 
el átomo (33). 

El científico inglés Fred Hoyle en 1949 se refirió a que “el universo era estacionario” y Mi-
chio Kaku, en su libro “El Universo de Einstein”; escribe: “Curiosamente, la expresión Big Bang 
proviene -a su pesar- del astrofísico inglés Fred Hoyle, uno de los detractores de esta teoría y, a 

31 “Un hecho teológico confirma todos estos conceptos. En el Concilia de Nicea (305 d.C.), el Emperador 
Constantino se empeñó de establecer una serie de creencias que deberían tener todos los cristianos. Ese 
“credo de Nicea” fue aceptado por muchos siglos, pero en el Renacimiento se fueron cuestionando mucho 
de ellos inaceptables hoy en día. A muchos cristianos les cuesta trabajo aceptarlas como verdaderas, pero, si 
no lo hacen, se sienten apartados de la iglesia y por lo tanto susceptibles al castigo eterno. Algunos teólogos 
modernos hablan de los ‘niveles de creencias’, en tanto que otros, lo rechazan, y solo aceptan la verdad total 
de ese credo de Nicea que debe ser aceptado con la ‘fe del carbonero’. A esto agregaría en años recientes 
los ‘dogmas nuevos’ expuestos por Pio XII con su infalibilidad papal, inaceptables para cualquier persona 
pensante: la virginidad de la María de Jesús y su ‘ascenso al cielo en cuerpo y alma’, por ejemplo. Pero 
esa tendencia de lo teológico se advierte también en el campo del científico que en ocasiones se vuelve más 
inflexible y rígido; más papistas que el Papa. Se ve esto al condenar a Samelweiss por pretender que las 
infecciones puerperales eran originadas por la falta de asepsia (por ejemplo, y en el Islam) por las creencias 
de los Ayatolas para quienes no existen organismos invisibles que provoquen las infecciones. Desde luego 
que la perduración de ideas inaceptables es más prolongada en las teologías que en las ciencias”, (De 
Francisco, 2012).
32 “El mecanicismo no fue suficiente; las doctrinas basadas en la biología dan lugar a los vitalismos, uno 
de ellos el de Bergson que tuvieron gran impacto en la medicina, algunos vitalistas condujeron a tesis 
humanistas desde el humanismo científico de Marx hasta el espiritualista de Schweitzer y el de Maritaín” 
(Comentario del Académico Adolfo De Francisco Zea, 2010)
33 “Así como  los griegos tuvieron el concepto del átomo, milenios más tarde tuvo que cambiarse el pensa-
miento a través del pensamiento de la mecánica cuántica; los griegos no contaron con los métodos de cuan-
tificar; hoy hubieran sido burlonamente rechazados por los científicos dogmáticos”, (De Francisco, 2012).
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su vez, uno de los principales defensores de la teoría 
del estado estacionario, quien en 1949, durante una 
intervención en la BBC dijo, para mofarse, que el 
modelo descrito era sólo un ‘big bang’ (gran explo-
sión). No obstante, hay que tener en cuenta que en el 
inicio del Universo ni hubo explosión ni fue grande, 
pues en rigor surgió de una ‘singularidad’ infinita-
mente pequeña, seguida de la expansión del propio 
espacio”. (Kaku, 2005).

George Gamow científico ucraniano  retomó el 
concepto que en ese entonces se conectaba con la 
aparición de la bomba nuclear atómica; es así tam-
bién como el científico sueco Bengt Gustafsson 
aclaró estos conceptos postulando que “no es uno 
sino varios universos”, lo cual hoy se concibe como 
“universos infinitos” que se han creado y se seguirán 
creando en el cosmos. Véase aquí los cambios de 
paradigmas. La misma noción de espacio y tiempo 
cambiaron con los postulados de Einstein; lo mis-
mo ocurrió con la mente, con el conocimiento del 
“consciente e inconsciente” y luego el psicoanalista 
Carl Gustav Jung trajo el inconsciente colectivo, la 
sincronicidad como un “principio de conexión acau-
sal” (Jung, 1994).

Reflexionando sobre el pensamiento occidental 
este ha sido más dogmático y binario y establece 
categorías contrapuestas (bueno-malo, sujeto-ob-
jeto, materia-energía, cuerpo-mente-espíritu, etc.), 
con estructuras dualistas y jerárquicas en las que se 
arraigan unificaciones y totalizaciones, mecanismos 
miméticos, que no solamente se vuelven paradigmas 
sino dogmas (34). Lo que sí vale la pena es que siem-
pre esté la crítica y autocrítica, y no la dicotomía 
sin interpretaciones múltiples del análisis del cono-
cimiento. Todo esto equivale a que el pensamiento 
deje de basarse en mitos en razones y experimenta-

ciones rodeadas de subjetivismos sin permitir abrirse al pensamiento complejo.
En realidad han existido cambios en la ciencia a través de los tiempos; no me ocupo de esta 

temática ni lo voy hacer en forma discriminada y solamente voy a replantear  el tema ya expuesto 
en capítulos anteriores sobre la intuición, la cual participa en la ciencia actual como un acontecer 
psíquico, un escalón dentro del conocimiento  que deviene a través de ocurrencias, inspiraciones 
y lo que se llama  (“seren-di-pidad”; “seren”, proviene de serenidad y sereno; “di y dip”, de dos; 

34 “La palabra ‘paradigma’ tuvo un éxito resonante cuando lo presentó Kuhn. La palabra ‘dogma’ por lo 
general no tiene aceptación en las ciencias”, (Comentario del Académico Adolfo De Francisco Zea, 2010).

Figura 79. Fred Hoyle. Es conocido por sus 
aportes en el campo de la evolución y estructura 
de las estrellas. Propuso el modelo del Universo 
Estacionario, o Teoría del Estado Estacionario. 
Este modelo sostiene que el Universo nunca tuvo 
un origen, sino que siempre existió de la misma 
manera como lo conocemos hoy. Explicaba la 
expansión descubierta por Hubble, con la per-
manente creación de protones y electrones, que 
pasan a formar el hidrógeno que posteriormente 
se agrupa en estrellas y galaxias. Hoyle llegó a 
bautizar humorísticamente a la teoría alterna-
tiva de expansión del Universo a partir de una 
singularidad inicial como Teoría del Big Bang, 
nombre por el que ahora se conoce a la teoría. Su 
nombre también está ligado a diferentes formu-
laciones del Principio antrópico. Ref: tomado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle
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“dad” de dar; luego equivale a dar tranquilidad y encontrarla), (35); esta palabra es utilizada des-
pués de la significación “Eureka” concepto relacionado con sincronicidad y causalidad que están 
antes o más allá de la percepción y la razón conocidas (36).

Aquí no podemos desconocer los descubrimientos físico-químico-psíquicos del siglo XX y 
las experimentaciones que nos han llevado a encerrarnos en la cárcel de la estadística y en el 
cálculo de probabilidades (37). (Ver capítulo correspondiente en la obra “Cerebro-Mente”, 2009). 
Así como llegamos a descubrimientos de la física atómica, a la teoría de la relatividad, a la teoría 
cuántica, a los universos paralelos, a las seis dimensiones (38), a la no linealidad, a la posibilidad 
de la existencia de elementos que la mente humana 
no ha descubierto y comprobado con certeza. Sin em-
bargo, podemos caer en una cultura hipertecnológica 
cerrando las puertas a lo desconocido, que existe pero 
que no está comprobado, en especial las funciones y 
efectos de las partículas cuánticas; se esperan muchas 
respuestas de esta última ciencia, pero no como un re-
fugio o como el cofre de “pandora”; sin embargo, todo 
no puede recaer en ella y menos ser la responsable de 
todos los aconteceres (39). 

Teoría y práctica de los universos  (el camino a 
la realidad)

La teoría de los universos paralelos es una hipó-
tesis de la física cuántica que opera conjuntamente 
con el desarrollo de “teorías de las cuerdas” en la 
cual se postula que existen múltiples dimensiones y 
universos  entre ellos los paralelos conformando un 
“multi universo” (universo múltiple de Hugh Everett); 
es, podríamos decir, una “meta teoría” en que se aso-
cian diferentes postulados y conocimientos “sin bases 
empíricas, sólidas a favor de una interpretación”. 
Conocemos por la física cuántica ciertas precisiones 
en los procesos naturales que dan información hasta 
20 decimales correctos con aplicaciones prácticas 
(centrales nucleares, relojes de precisión, ordenadores 
o computadores, etc.); fue así como con estas inter-
pretaciones el Nobel Richard Feynman dijo: “creo 
35 “La serendipidad se refiere a encontrar algo cuando se estaba buscando otra cosa, y está relacionado con 
un príncipe hindú, el principio de serendip, que encuentra cosas inesperadas que no estaba buscando”, (De 
Francisco, 2012).
36 “El término serendipidad también viene del relato del cuento hindú del príncipe de Serendip que se encuen-
tra de repente algo que no se buscaba”, (De Francisco, 2012).  
37 Ver capítulo V en la obra: G. Sánchez Medina, “El Azar Determinista. El Lazo del Destino”, 2011.  
38 Einstein en 1933 decía: “en el futuro existirá una nueva determinación de las dimensiones moleculares”.  
39 “La teoría de Einstein no necesitó que Eddington hubiese estudiado el eclipse de 1919 que comprobaba la 
desviación del haz de luz para ser aceptada sin la comprobación exacta de la física”, (De Francisco, 2012).

Figura 80. Hugh Everett. Fue un físico nor-
teamericano que propuso por primera vez la 
teoría de los universos paralelos en la física 
cuántica. Dejó la física después de acabar su 
doctorado, desalentado por la falta de res-
puestas hacia su teoría por parte de los demás 
físicos. Ref: tomado de http://upload.wikime-
dia.org/wikipedia/en/c/cf/Hugh-Everett.jpg
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que nadie entiende verdaderamente la mecánica 
cuántica”.

Conocemos cómo la física cuántica pertenece 
a un sistema de conjuntos de electrones que se 
describe por la función de onda y que opera o 
evoluciona determinísticamente lo que implica 
una posibilidad de predecir cómo y a dónde op-
era el sistema con una medida de resultados po-
sibles o probables relativos; sin embargo, no es 
un resultado concreto. Lo que tenemos que tener 
en cuenta es que una medición o un resultado 
puede ser coherente o no, debido a los estados in-
observados con mezclas de hechos aleatorios; de 
aquí que entendamos un “proceso de coherencia” 
que como ya se enunció evoluciona determinísti-
camente y tiende a un estado mixto o incoherente. 
En esta forma de operar se ubicó un modelo ini-
cial del átomo que fue defendido por la “interpre-
tación ortodoxa de Copenhague”. 

Una segunda teoría propone que el proceso de 
medición no sea de mediciones que determinen la 
teoría. Es esta línea de interpretación la de Hugh 
Everett. Este autor propone que cada medida se 
“desdobla” en nuestro universo por una serie de 
posibilidades; si bien esto es lógico y coherente 
no es observable y comprobable y obviamente 
medible en el universo, mas sí calculable. 

Por su parte “el principio de simultaneidad di-
mensional establece cómo dos o más objetos físi-
cos, realidades, percepciones y objetos no físicos 
pueden coexistir en el mismo espacio y tiempo”. 
He aquí la teoría de universos múltiples o multi 
universos o “mundos múltiples” este último pos-
tulado por Hawking (interpretación de mundos múltiples IMM). Las mismas “soluciones de las 
ecuaciones del campo de Einstein pueden extenderse por continuación analítica mas allá de las 
singularidades dando lugar a universos espejos...”; a la vez, un “universo con simetría esférica 
en la que la estrella central a colapsado... podría ser continuada analíticamente a una solución 
de agujero blanco (un agujero blanco de Schwarzchi) el cual es la reversión temporal del agujero 
negro”. (Hawking & Ellis, 1973).

Aquí nos encontramos en la práctica con la posibilidad de la concepción del positivo y nega-
tivo semejante a lo que ocurre en la psicología de la gestalt o con la proyección de la propia 
imagen (el doble Yo, el alter ego) o con la imagen en espejo de Lacan o simplemente con el doble 
de cada uno de nosotros mismos que existe en la fantasía del hermano gemelo o del paralelo. 
En todo esto llegamos a la ficción de los universos paralelos de otras dimensiones que siempre 

Figura 81. Richard Feynman. Fue un físico es-
tadounidense, considerado uno de los más impor-
tantes de su país en el siglo XX. Su trabajo en elec-
trodinámica cuántica le valió el Premio Nobel de 
Física en 1965, compartido con Julian Schwinger 
y Sin-Ichiro Tomonaga. En ese trabajo desarrolló 
un método para estudiar las interacciones y propie-
dades de las partículas subatómicas utilizando los 
denominados diagramas de Feynman. En su juven-
tud participó en el desarrollo de la bomba atómica 
en el proyecto Manhattan. Entre sus múltiples con-
tribuciones a la física destacan también sus traba-
jos exploratorios sobre computación cuántica y los 
primeros desarrollos de nanotecnología. Ref: http://
es.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
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las podemos encontrar y que confluyen y se confunden la realidad y la fantasía. Aquí también se 
incluye el principio de repetición que opera en todo el universo del principio al fin.

Todas estas ideas han viajado a través de la historia y han sido explotados por la televisión, por 
los escritos de ciencia ficción, por las series de cine en donde el hombre se pierde en el espacio, 
con el encuentro del paralelo, su doble a través de viajes legendarios y hallar lo alienígena del 
tercer espacio, la dimensión alterna, el universo real y paralelo, el universo cósmico, la moral in-
vertida, los dobles, las grietas  o el concepto de paradójicos túneles, como gusanos que comunican, 
que unen los dos universos, los agujeros blancos y negros, lo positivo y negativo, lo equivalente, 
semejante y obviamente paralelo, el encuentro de los fantasmas, monstruos, ángeles y demás cria-
turas, en fin otros universos, seres, redes de ordenaciones, el código binario y de todas maneras lo 
doble; finalmente llegamos al concepto de la teoría de cuerdas, a lo finito e infinito y con ello 
a la ilusión de la inmortalidad, fantasía que el hombre no ha renunciado. Todos estos concep-
tos, como se mencionó anteriormente, están para satisfacer o calmar las ansiedades pero también 
producir terror e ir o viajar a un más allá, prolongar el tiempo y el espacio, salvar el principio 
de causalidad, y dar explicaciones a múltiples incógnitas; aún más, se ha llegado a plantear la 
bidimensionalidad, los universos paralelos sino múltiples hexadimensionales; de tal manera el 
hombre se ancla o entrelaza  en el mundo de sus posibilidades. Esto no lo vemos solamente en la 
ciencia ficción sino en escritores como Jorge Luis Borges, en el cuento “El jardín de los senderos 
que se bifurcan”. Cada ser humano tiene su propia realidad interna formada por múltiples necesi-
dades, deseos e imaginarios, los cuales cuando tocan con la realidad escueta tangible se rompe el 
cántaro de los sueños y sobreviene la desilusión, la frustración, el estallido de la inconformidad y 
la aparición de otras realidades; cuando todo esto pasa, surge otra realidad y posiblemente otros 
imaginarios y otras vidas.

Cada ser humano tiene su propia realidad interna y externa, formadas por múltiples necesi-
dades, deseos e imaginarios y el destino, los cuales cuando tocan con la realidad escueta tangible, 
se rompe el cántaro de los sueños y sobreviene la desilusión, la frustración, el estallido de la 
inconformidad y destrucción de otras realidades; cuando todo esto pasa, viene otra realidad y 
posiblemente otros imaginarios y otras vidas dentro de la que nos tocó vivir.

De una u otra manera, la ciencia y el hombre siguen su marcha y/o continúa investigando el 
tiempo y el espacio, la historia, los acontecimientos; y, nos encontramos con la utopía y la ucronía 
como una unidad conceptual confundiéndose la temporo-espacialidad en toda una unidad. Sin 
embargo, el hombre  busca sus anclas, busca sus amarres, puntos de referencia para ubicarse en la 
temporo-espacialidad. (Penrose, 2006)

Existen otros enfoques que pertenecen al conocimiento popular, en el cual confluyen algunos 
postulados científicos mezclados con los pseudocientíficos, las fantasías mágicas y omnipotentes 
que carecen de toda validez científica, pues por ejemplo en muchos postulados que contemplan 
la parapsicología y que son aceptados como son las supersticiones, la adivinación, los rituales 
creativos, los augurios, la clarividencia, las profecías y tantos otros que son desarrollados en la 
presente obra y de las que se han ocupado los llamados “iniciados, los chamanes, los alquimistas, 
los magos, videntes, espiritistas”, atraídos por lo desconocido y los cuales muchas veces tienen 
influencias culturales o familiares que inmovilizan la reflexión sin fundamentos o conclusiones 
reales. De todas formas  desde el punto de vista de la medicina, el ser humano trata de afianzarse 
o apoyarse en todos los conocimientos para protegerse de la muerte, cediendo al pensamiento crí-
tico y dejándose hundir en la cultura popular o en interpretaciones del conocimiento de la filosofía 
oriental la cual todavía no está bien estudiada por las ciencias; sin embargo, en aquella existen 
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conceptualizaciones trascendentes, las cuales en algunas ocasiones postulan ideas comprobadas 
en los dos últimos siglos. De todas formas, no debemos caer ni en el escepticismo completo ni en 
la soberbia de la ciencia basada en la evidencia matemática, ni tampoco en los métodos mánticos 
orientales, o el método del I Ching. Téngase en cuenta que no todo está comprobado, pero que 
existe múltiples fenómenos que requieren mayor estudio para poderlas comprender (40) o ciencia 
y creencias o ideologías que han hechos historia.

De otra parte existen cambios en los paradigmas unos predominan por milenios, otros vienen 
y se van, y otros establecen conflictos  entre la posibilidad y la certeza operando cambios de acti-
tudes o de conciencias colectivas. En realidad cuando muere un paradigma nace otro, pues nada 
es definitivo en la ciencia y así mismo se crean obras nuevas, nuevas ciencias, nuevas reflexiones, 
nuevas críticas, diferentes tipos de respuestas y al mismo tiempo distintas formas de percibir y 
observar los hechos. 

Algunas veces se trata de conjugar la ciencia occidental con los postulados filosóficos orienta-
les o en otros seleccionados por nuestros propios criterios lógicos parcializantes y no integrales; 
esto se hace para encontrar respuestas a esas múltiples preguntas sin solución aparente. Querá-
moslo o no, estamos siempre en una evolución constante cambiando métodos de investigación, de 
observación y así de descubrimientos, exploraciones y aún de acción; por ejemplo, el conocimien-
to del espacio y la explicación de la creación del universo siguen cuestionándose e investigándose 
para encontrar una respuesta distinta que pueda ser considerada verídica o certera. El hombre trata 
también de fusionar lo que cree con lo que sabe y con lo que es validado por la ciencia, en particu-
lar todos los fenómenos naturales. He ahí la confluencia entre ciencia y teología, (41).

No se entienda aquí que comprendiendo todo el pasado vamos a conocer el futuro y que sola-
mente las enseñanzas milenarias guardan la sabiduría; sin embargo, cuestionemos todas aquellas 
conceptualizaciones y creencias, por ejemplo, las 7 leyes cósmicas, el conocido Kymbalion, (42). 

Las siete leyes cósmicas son: 1. Ley del mentalismo,  en que se postula que “todo es mente y 
pensar es crear”, y, “en donde está tu mente estás tú y tu pensamiento”; o, “el poder del creador 
del padre omnipotente (Dios) no es igual al del hijo” (humano); 2. Ley de correspondencia: en 
que se pretende estipular “como es arriba es abajo”; hay vida inteligente en todo el cosmos; 3. la 
ley de la vibración la cual se cree que “todo vibra y está en continuo movimiento y la vibración 
es energía” proyectada que produce efectos inmediatos y afinidades con poderes magnéticos, na-
turales. 4. La ley de la polaridad que “se conciben dos polos opuestos; los cuales complementan 
las contrapartes contrarias”; este ya está expresado en el capítulo anterior  en que se explicita 
positivo y negativo, amor y odio, bien y mal, riqueza y pobreza, salud y enfermedad, vida y muerte 
etc., todos los cuales hacen una unidad en la naturaleza, y a la vez cómo se trata de transmutar 
lo negativo en positivo y convivir con la dinámica de la complementariedad positiva o negativa 
y buscar soluciones. 5. La ley del ritmo en que “todo se mueve en ciclos rítmicos”. 6. La ley de 
causa y efecto en el cual se incluye el karma ya bien explicitado en capítulos anteriores. 7. La ley 
40 “En los libros budistas actuales, ocurre lo mismo a la inversa, se mira a los orientales, a los occidentales y 
a su ciencia con cierta displicencia aunque con benevolencia. ¿Quién puede juzgar? -decía Mao Tze Tung-, 
lo que has hecho en estos mil inviernos”  (De Francisco, 2010).
41 “En medicina, ciertas modalidades de ejercicio profesional se titulan por sus seguidores como ‘cambios 
de paradigmas’ y estos a la vez se transforman en verdaderos dogmas agresivos. Vivimos hoy en la llamada 
medicina basada en la evidencia; en ésta la ‘evidencia’ es certeza (¡qué dogmáticos son! La certeza que 
preocupó a Descartes por décadas” (De Francisco, 2010).
42 Aquí hago una breve alusión a las siete leyes cósmicas; adelante me referiré en forma más explayada..
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de generación en donde se concibe el “poder creador del 
padre el cual crea la vida a nivel biológico”, y cómo” la 
ignorancia acerca de las verdades espirituales que impide 
el buen uso del poder de la vida”. A todos estos múltiples 
conceptos se les deben agregar el principio de evolución y 
el libre albedrío con un orden.

La teoría cuántica y la percepción extrasensorial

Si bien la teoría cuántica se inició en el año 1927 con 
los postulados de Max Planck, Albert Einstein, Niels Böhr, 
Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Max Born, David 
Bohm, Louis de Broglie y Werner Heisenberg; obviamente 
con ella se rompió el clasicismo de la física de ese entonces 
y así se llegó a otras explicaciones de principios de causa-
lidad por el comportamiento de las partículas  y las funcio-

nes de onda. 
Es necesario 

puntualizar que 
las realidades fí-
sicas cambian 
según se vayan 
descubriendo las 
operatividades de 
las energías y las masas; también podemos considerar 
verdades microscópicas o nanoscópicas por el comporta-
miento cuántico en unidades mínimas; por lo tanto, lo que 
aparece en una época o lo que se descubre más adelante, 
no es, o solamente será una probabilidad de acuerdo al 
campo de probabilidad de la observación y del cálculo 
que pueda establecerse con una observación precisa; es 
decir el observador determina lo observado y a la vez el 
objeto posible  de observación puede ser modificado por 
el observador; esto fue considerado por Heisenberg (la 
visión al postular su principio de incertidumbre) y aún 
por Karl Popper. Fue así como tiempo, espacio, energía 
movimiento tuvieron sus modificaciones conceptuales; 
sin embargo, se pudo comprobar que el comportamiento 
de las partículas elementales siguen ciertas leyes de co-
rrespondencia, lo que equivale a la simetría. Recuérdese 
aquí que gracias a la teoría de la relatividad de Einstein se 
pudo relacionar la masa, la energía, el espacio y el tiempo 
como un tejido en red y movimiento, (Sánchez Medina, 
G., 2009).(ver gráfica en la página 574).

Figura 82. Niels Bohr.  Fue un físico 
danés que realizó contribuciones fun-
damentales para la comprensión de la 
estructura del átomo y la mecánica cuán-
tica, ganó el Premio Nobel de Física en 
1922. Ref: tomado de http://es.wikipedia.
org/wiki/Niels_Bohr

Figura 83. Erwin Schrodinger. Fue un 
físico austríaco, naturalizado irlandés, 
que realizó importantes contribuciones 
en los campos de la mecánica cuántica 
y la termodinámica. Recibió el Premio 
Nobel de Física en 1933 por haber desar-
rollado la ecuación de Schrödinger. Tras 
mantener una larga correspondencia con 
Albert Einstein; propuso el experimen-
to mental del gato de Schrödinger que 
mostraba las paradojas e interrogantes 
a los que abocaba la física cuántica. 
Ref:http://es.wikipedia.org/wiki/Er-
win_Schr%C3%B6dinger#mediaviewer/
Archivo:Schrodinger.jpg
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Sin embargo, esta teoría en parte se opone a la teoría 
cuántica debido a que en esta última es difícil ubicar la 
posición, velocidad de las partículas al mismo tiempo. De 
todas maneras, la ciencia trata de dilucidar la operatividad 
de las partículas cuánticas y su función informática tenien-
do en cuenta también la velocidad que es igual o mayor que 
la de la luz; la misma teoría de Bohm formula que cada par-
tícula contiene la información de todo igual de cómo ocurre 
en el holograma; a la vez siguen la “ley del orden implícito” 
al cual obedece el comportamiento del “orden explícito”. 
De una u otra manera, existe una interrelación o interacción 
de las partículas, y de tal manera todo tiene que ver con 
todo, como se explica en otra parte de la obra. 

Karl Pribam  llegó a la conclusión de que el cerebro 
humano está programado para descifrar múltiples ordena-
ciones y entre ellas las holográficas; lo que no conocemos 
es el grado de frecuencias de todos nuestros sentidos y la 
forma cómo se traduce profundamente esta información a 
través de las partículas para dar como resultado una infor-
mación, un entendimiento asociado a todas las sensoper-
cepciones. Dentro de 
este concepto gene-
ral se incluye el que 
se refiere a cómo el 
cerebro está capaci-
tado para contener  y 
relacionar una infor-
mación global. He 
aquí también inclui-
do el concepto del 

inconsciente colectivo y otras funciones a las cuales ya nos 
hemos referido, como son las premoniciones, la telepatía, 
la intuición y otros fenómenos paranormales que contienen 
la información del plano cuántico de la consciencia y aun 
del inconsciente.

De todo esto podemos concluir que la ciencia no es por-
tadora de la última palabra puesto que ella misma no ha en-
contrado explicaciones a todos los fenómenos; sin embargo, 
para llegar a la verdad científica con autoridad se requiere 
descartar lo falso o equívoco sin olvidarnos que cuando se 
va más allá a lo inexplicable e incógnito se recurre muchas 
veces al pensamiento mágico o se ubica en la inteligencia 
cósmica universal. Fue el psicoanalista Karl Jung quien 
“recurrió a los conceptos de la teoría cuántica” y llegó a 
la “concepción de los arquetipos”, del ya mencionado “in-

Figura 84. Wolfgang Ernst Pauli.  Fue 
un físico austríaco, nacionalizado suizo 
y luego estadounidense. Se cuenta entre 
los padres fundadores de la mecánica 
cuántica; es suyo el principio de ex-
clusión, según el cual es imposible que 
dos electrones -en un átomo- puedan 
tener la misma energía, el mismo lu-
gar, e idénticos números cuánticos. 
Ref: tomado de http://es.wikipedia.org/
wiki/Wolfgang_Ernst_Pauli

Figura 85. Max Born. Fue un 
matemático y físico alemán. Obtuvo el 
Premio Nobel de Física en 1954 por sus 
trabajos en mecánica cuántica, y com-
partió este galardón con el físico alemán 
Walter Bothe. Rerf: tomado de http://
es.wikipedia.org/wiki/Max_Born
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consciente colectivo”, de “los mandalas”, del “orden eterno 
vinculado al tiempo”, de “la no linealidad” puesto que la 
linealidad es una creación de la consciencia individual. Este 
autor concibió “la sincronicidad” como un hecho psíquico 
en el cual se conjugan el comportamiento de la física on-
dulatoria. Así llegamos de una u otra forma a las leyes de 
la causalidad como otro orden y otra necesidad apoyada en 
la lógica. El mismo Jung escribe con respecto al azar: “se 
denomina azar o coincidencia porque su causalidad no se 

ha descubierto has-
ta ahora”, (Op. cit., 
Jung, 1994).

Como se explicita 
en otra parte muchos 
son los investigado-
res que han realizado 
experimentos sobre 
la percepción ex-
trasensorial y otros 
fenómenos psíquicos 
ya mencionados; de 
una u otra forma lle-
gamos a que el medio 
de comunicación es 
a través de las fun-
ciones de onda o las 
llamadas partículas 
cuánticas, sin em-
bargo, Jung escribe: 
“en consecuencia es 
menester renunciar 
desde el comienzo a 
todas las formas de 
explicación energis-
ta, lo cual equivale a 
decir que sucesos de 
esta índole, no pue-
den considerarse desde el punto de vista de causalidad, 
puesto que esta presupone la existencia de espacio y tiem-
po, por cuanto toda observación se basa en último término 
en cuerpos en movimientos”, (Op. cit., Jung, 1994).

Aquí vale la pena agregar nuevamente que el tiempo no 
es lineal y la temporo espacialidad es la cuarta dimensión 
que concurre con la teoría de las cuerdas; así también to-
das las dimensiones están presentes de una u otra manera, 

Figura 87. David Bohm. Durante su 
primera etapa, Bohm hizo una serie de 
importantes contribuciones a la física, 
particularmente en el área de la mecánica 
cuántica y la teoría de la relatividad. En 
colaboración con el reconocido neurop-
sicólogo de la Universidad de Stanford 
y con Karl H. Pribram desarrollaron el 
modelo holonómico del funcionamiento 
cerebral, un modelo de la cognición hu-
mana que es radicalmente diferente de 
las ideas convencionalmente aceptados. 
Bohm trabajó con Pribram en la teoría 
de que el cerebro funciona de manera 
similar a un holograma, de acuerdo con 
los principios matemáticos de la física 
cuántica y las características de pa-
trones de onda. Rerf: tomado de http://
es.wikipedia.org/wiki/David_Bohm

Figura 86. Louis Victor de Broglie. 
Fue galardonado en 1929 con el Premio 
Nobel de Física, por su descubrimiento 
de la naturaleza ondulatoria del electrón, 
conocida como hipótesis de De Broglie. 
De Broglie era un físico teórico alejado 
de los experimentalistas o los ingeni-
eros. En 1924 presentó una tesis doctoral 
titulada: “Recherches sur la théorie des 
quanta” (“Investigaciones sobre la teoría 
cuántica”) introduciendo los electrones 
como ondas. Este trabajo presentaba por 
primera vez la dualidad onda corpúsculo 
característica de la mecánica cuántica. 
Su trabajo se basaba en los trabajos de 
Einstein y Planck. La asociación de 
partículas con ondas implicaba la posi-
bilidad de construir un microscopio elec-
trónico de mucha mayor resolución que 
cualquier microscopio óptico al trabajar 
con longitudes de onda mucho menores. 
Ref: tomado de http://es.wikipedia.org/
wiki/Louis-Victor_de_Broglie
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en determinado o al mismo tiempo en el sistema consciente 
e inconsciente; es por esto que, también consideramos al 
inconsciente atemporo espacial; sin embargo, con la ten-
dencia a polarizarse en la consciencia o quedarse, por así 
decirlo, en el hueco negro del inconsciente absorbido por 
sus fuerzas gravitatorias que hacen parte de la represión.

Interrelación conceptual

El lector podrá observar que existe una interrelación 
conceptual de muchos modelos de pensamientos que con-
fluyen en los fenómenos psíquico; a su vez, el científico 
requiere utilizar la crítica lógica y se encuentra con hechos 
acasuales los cuales despiertan la curiosidad para conocer; 
aquí la pregunta: ¿qué tanto son acasuales o son incógnitos 
porque no hemos hecho la acertada conexión para encon-
trar el principio de causalidad?. De una u otra manera, en 
los textos publicados se suele encontrar contenidos nece-
sarios para la explicación y justificación del tema que se 
propone; en este momento surge otra pregunta: ¿y toda la 
conceptualización de la física cuántica es causal o acasual? 
La respuesta es ambigua y no taxativa a pesar de que nos 
valemos de las matemáticas complejas con ecuaciones de 
segundo orden y variables múltiples; sin embargo es de te-
ner en cuenta, cómo no todo lo podemos comprobar, así 
tampoco lo podemos hacer  con fenómenos como la creati-
vidad, la intuición y tantos otros fenómenos  ya menciona-
dos que se le achacan al “sexto sentido”, a la “percepción 
extrasensorial” o a la participación de frecuencias de onda 
que opera en la tierra y en nuestro universo conocido; por 
ejemplo, el fenómeno ya mencionado el “I Ching” y en la 
obra del “azar determinista” en el cual de todas maneras 

está operando el inconsciente que registra, percibe, y tiene la posibilidad de dejar que se llegue a 
concientizar  lo desconocido.

Aquí entramos también, como ya se ha planteado a través de la obra, a estudiar la física moder-
na, la teoría cuántica u ondulatoria, los principios predecibles y las tendencias al comportamiento 
caótico proveniente de la entropía, la entalpía, los fenómenos aleatorios, los sistemas complejos, 
los esquemas que implican unas constantes conocidas como números de Feigenbaum los cuales 
pueden estar relacionados con la geometría fractal. “El intento de desarrollar un sistema mate-
mático capaz de representar fenómenos naturales discontinuos que no son descritos satisfacto-
riamente por el cálculo diferencial, nos lleva a ubicarlos dentro de la teoría de la complejidad de 
los accidentes, las catástrofes, a la vez que a encontrar una comprensión de los fenómenos de las 
ciencias sociales y biológicas, pero que encajan en la teoría del caos y el principio de incertidum-
bre”, y de la teoría cuántica, (43).
43 Todo esto a la vez, está planteado en los diferentes capítulos y en las obras: “Cerebro-Mente” (El Pen-
samiento Cuántico), (Sánchez Medina, G. 2009) y “El Azar Determinista. El Lazo del Destino”, (Sánchez 
Medina, G. 2011).

Figura 88. Werner_Heisenberg. Es 
conocido por formular el “principio de 
incertidumbre”, una contribución fun-
damental al desarrollo de la teoría cuán-
tica. Este principio afirma que es impo-
sible medir, simultáneamente de forma 
precisa la posición y el momento lineal 
de una partícula. Heisenberg fue galar-
donado con el Premio Nobel de Física 
en 1932. El principio de incertidum-
bre ejerció una profunda influencia en 
la física y en la filosofía del siglo XX. 
Ref: tomado de http://es.wikipedia.org/
wiki/Werner_Heisenberg.
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Dentro de esta concepción no es posible justificar el desconocimiento de la dinámica y 
mecánica del destino de lo que ocurre (cuando percibimos algo) para definirlo exactamente; 
de igual manera no lo podemos hacer con la velocidad y posición de un electrón en un instante 
determinado (principio de incertidumbre de Heisenberg). Sin embargo, se entiende dentro de esta 
postulación que los mismos físicos no pueden medir la posición de una partícula sin causar una 
perturbación en la velocidad de la misma; a la vez, el conocimiento de la posición y de la ve-
locidad son complementarias, lo que significa como no pueden ser precisados al mismo tiempo. 
Todo esto ya está elaborado en otros textos. El método de estudio modifica el resultado, decía 
Heisemberg.

En la mecánica cuántica, sus caracteres ondulatorios y corpusculares de la radiación electro-
magnética pueden interpretarse como dos propiedades complementarias de la radiación. De todo 
esto podemos concluir que si aceptamos el principio de incertidumbre tenemos que aceptar que 
no existe un determinismo específico y más bien si un indeterminismo operante en las partículas 
cuánticas que posiblemente conlleven información y aún el camino  de múltiples fenómenos lla-
mados paranormales y del destino. Estas conceptualizaciones nos abren el camino para entender 
el comportamiento psíquico y aún el físico del hombre en su mundo.

El ser humano por milenios se ha acostumbrado a que tiene que probar de manera concluyen-
te y certera lo susceptible de ser probado con las mediciones de la materia y/o energía; de otra 
parte en la física moderna ondulatoria, cuántica concebimos a lo que denominamos partículas 
cuánticas y sus movimientos los “spin-networks, bucles-twistors” (giros en red, bucles torcidos); 
estos movimientos son angulares u orbitales  y los llamamos con su nombre, “momentos spins” 
(giros). 

Recordemos y repitámoslo aquí, cómo dos partículas no pueden medirse en posición, veloci-
dad y movimiento al mismo tiempo; de la misma manera que cuando dos personas se encuentran 
y se produce el conocimiento o reconocimiento se despierta otro sentimiento con atracción o 
rechazo; supongamos que es por una necesidad del “self” (“sí mismo” profundo) que toma una 
decisión de ser atraído o ser rechazado o viceversa (atraer y rechazar). Aquí estamos analogando 
“el momento cuántico del spin” al “momento del encuentro y /o desencuentro de dos sujetos”, 
por necesidades conscientes o inconscientes, desencadenados por múltiples factores para el en-
cuentro o al desencuentro que lo determina; dentro de estas acciones están implícitas los determi-
nantes, las diferentes variables (psicodinamismos de empatía, simpatía, antipatía por la relación 
psicoquímica-física) humanas o simplemente ambientales físicas, para cristalizar la conjugación 
momentánea de los dos sujetos la cual puede ser transitoria, fugaz o permanente. 

El “momento spin” es el punto de conjugación en donde se originan las consecuencias y en 
donde se pueden iniciar la toma de decisiones; también puede aparecer el libre albedrío para 
escribir nuestro propio destino utilizando la información”. Lo interesante aquí a dilucidar es ¿qué 
determinó ese momento “spin” de encuentro?, ¿fue solamente la aleatoriedad o el azar que estuvo 
presente o ya estaba determinado, como se dice vulgarmente con el propio inconsciente? Entién-
dase que este ejemplo es una analogía entre el fenómeno psíquico y el físico cuántico, la cual a la 
vez puede ser útil para la comprensión de las funciones psicofísicas.

Desde otro punto de vista físico aparece la concepción de la estructura fractal (figura geomé-
trica con estructura compleja a cualquier escala en la que se puede observar una curva) (44). En 

44 Los fractales son auto semejantes como réplicas a diferentes escalas; son imágenes vistas en microscopio 
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el lenguaje matemático dicha curva no se puede diferenciar. Adviértase que montañas, nubes, ro-
cas, costas, elipses de acreción, galaxias, y otros fenómenos naturales son similares a los fractales 
(geometría fractal) con huellas aún no conocidas sobre la determinación de las mismas y con ello 
del destino. Esta nueva manera de ver la trama de la naturaleza, sus estructuras y diseños, nos 
dejan puntos a reflexionar sobre la programación del destino de los seres humanos en los cuales 
opera la incertidumbre, lo aleatorio, el azar, lo fractal, las ecuaciones periódicas recurrentes, las 
paradojas, las improntas; todas ellas pueden impedirnos descubrir el misterio de la planeación 
de la misma naturaleza, y dentro de ella, en el hombre, nuestros actos, comportamiento, persona-
lidad, decisiones, claves de nuestro complejo destino multideterminado, (45).

Síntesis del orden y desorden de los modelos cosmológicos

A través de la historia se ha observado cómo todas las concepciones con respecto a la creación 
del universo en el cual se incluye el orden cosmológico tiene sus desarrollos igual que ocurre con 
otras ciencias del saber humano o no; de aquí que aparezca, como se explicita en otra parte, el co-
nocimiento a priori, las expectativas innatas, el pensamiento mágico y omnipotente y aún el mítico 
para llegar a un conocimiento empírico a través de la observación y distinción de propiedades; es 
así como aparecieron diferentes teorías de la creación del universo: la heliocéntrica de Aristarco 
de Samos, luego la geocéntrica de Aristóteles, más adelante en 1500 d.C. encontró mayor preci-
sión en el sistema heliocéntrico y éste fue Nicolás Copérnico y Newton en el Siglo XVI y XVII 
quien postuló la teoría del universo estático y uniforme. Al llegar el Siglo XX Albert Einstein 
planteó el modelo en expansión y así surgió la teoría del big bang.

Desde la física de Aristóteles se abrió el cuestionamiento con los cinco elementos (tierra aire, 
agua, fuego y éter) para explicar los fenómenos naturales conocidos y así elaborar un modelo. A 
su vez, la forma esférica por su simetría y con una categoría de perfección de los objetos celes-
tes, producían una geometría espacial con sólidos fundamentos, los que llevaron o condujeron 
a un orden. Posteriormente Aristarco de Lamos (310-230 a.C.) postuló que el sol y las estrellas 
permanecían estáticas y la tierra con los demás planetas giraban alrededor del primero. He ahí el 
geocentrismo. Heráclito (535-475 a.C.) planteó dos fuerzas contrarias como la unidad de contra-
rio y el fuego como ordenador; Anaxágoras (500-428 a.C.) supuso la existencia de una materia 
prima e inmutable y afirmó la divisibilidad indefinida del espacio y el tiempo y a la vez distinguió 
el espíritu de los diferentes elementos de lo que se componen las cosas; confusión, separación y 
mezcla serían los que determinan la formación de las cosas sobre las bases de semillas, que en un 
principio están confundidas y sin orden en un primitivo caos que solo ha podido ser ordenado por 
el espíritu, la inteligencia, la mente y el “nous” (46); este último es el principio del orden y también 
el de animación y el de individuación de las cosas que constituyen el orden armónico del univer-
so; el “nous” también sería el principio del movimiento que existe como animación, más que por 
una necesidad de justicia. Demócrito (480-361 a.C.) presentó la incertidumbre de las impresiones 
sensibles y cómo sólo lo inteligible proporciona la verdad a la vez que todo acontece por razón 
y necesidad, no siendo solamente las cosas físicas sino las que parecen inmateriales; para éste 

como copos de nieve; el resultado es una figura con superficie finita pero con un perímetro de longitud y 
vértices infinita.
45 Ver libro “El Azar Determinista. El Lazo del Destino”, pág. 585-595, (Sánchez Medina, G.,2011).
46 “Nous como armonía, orden y principio de individuación” (De Francisco, 2012).
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filósofo los átomos parecían ser una división del ser único y aceptaba la irracionalidad del cambio. 
Fue así como se llegó a Sócrates.

Luego vino el modelo tolemaico del universo que dominó 2 mil años planteándose el geocen-
trismo en forma coherente, lógica, consistente, con sentido común y aún con cierto sentido teo-
lógico. Más adelante apareció el modelo de Copérnico Siglo XVI; este pensador era matemático, 
teólogo y astrónomo creador de la obra “Revolución de la órbita celeste”, con lo cual se construyó 
el modelo heliocéntrico sobre el sol en oposición al sistema geocéntrico de Tolomeo (Egipcio Si-
glo III a.C.), este matemático teólogo reconocía el estudio de los griegos al respecto. A Copérnico 
le siguió Kepler (Siglo XVI –XVIII d.C.), astrónomo matemático alemán quien siguió las ideas 
de Copérnico; descubrió las tres leyes del movimiento planetario y fue el creador de la mecánica 
celeste. A Kepler le siguió Galileo (siglo XVI-XVII) matemático y físico astrónomo italiano; 
descubridor de las leyes del peso, el termómetro, el compas, el telescopio y algunos satélites del 
sol; defendió las teorías de Copérnico y escribió el famoso tratado “del movimiento” o “ciencia 
de movimiento o dinámica de los cuerpos”. En esa misma época de la edad, medio apareció Ba-
con fundador del método experimental y exigió de la ciencia la ayuda para dominar la naturaleza 
“norum organum”. 

Dentro de los siglos XVI y XVII apareció Newton físico matemático inglés descubridor del 
cálculo diferencial e integral y de la ley de la gravitación base de la “mecánica clásica” con las tres 
leyes fundamentales que se refieren: 1. Cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo es cero, la aceleración del cuerpo también es cero y éste permanece en reposo o 
en movimiento uniforme con aceleración constante. 2. La segunda ley es cuando la resultante no 
es cero, el cuerpo adquiere la aceleración en la dirección y sentido de las fuerzas resultantes, y 3. 
La tercera ley se refiere a que en toda fuerza de acción hay una reacción. Luego estudió los colores 
espectrales de la luz y la emisión de la misma. Fue Newton quien realizó los grandes cambios en 
los conceptos de la física. Estableció el paradigma de la física de su tiempo.

En el siglo XVII el famoso filósofo matemático francés René Descartes escribió el texto “El 
discurso del método” y “Las meditaciones metafísicas” en que puso en evidencia a la intuición, 
la deducción, el proceso del pensamiento, las asociaciones, la duda metódica y la introspección; 
concluyó que todo era puro mecanicismo y dualismo entre alma-cuerpo e inventó la geometría 
analítica. A él le siguió el naturalismo lógico con Kant en el siglo XVIII, (47). 

Por esa época en el siglo XVII hay una proliferación de pensadores filósofos con sus distintos 
modelos y surge la escuela de “la ilustración” para seguir con la del “idealismo” romántico de 
Kant y otros seguida de la escuela positivista con Auguste Comte (1798-1857). En el siglo XIX 
Edward von Hartmann escribe sobre la Filosofía del inconsciente; Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) y Karl Marx (1818-1903) plantean la crítica de la escuela antropológica y materialis-
ta; Humboldt (1769-1859) concibe al planeta como un todo y Charles Darwin escribe el “Origen 
de las especies” (1809-1882 d.C.). Es así como llegamos a Gastón Bachelard quien realizara el 
vínculo entre la filosofía y la ciencia, estimando que la segunda crea la primera; a su vez la epis-
temología y el análisis crítico de la ciencia serían la labor indispensable para toda construcción 
de pensamiento científico; con él se crea el movimiento neopositivista. A él le siguen Ferdinand 
de Saussure, Levi Strauss, Jean Piaget, Karl Popper, Sigmund Freud con el descubrimiento de la 
dinámica del mundo inconsciente y Albert Einstein con la teoría de la relatividad; Max Planck 

47 “En general los filósofos del os siglos XVI a XVII, no en simples filósofos, sino además versados en las 
ciencias contemporáneas y sobretodo en matemáticas”, (De Francisco, 2012).
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(creador del término “quantum de acción” y la constante de Planck); así mismo concibió la teoría 
de la “física cuántica o mecánica cuántica” que explica la distribución espectral de la radiación 
del cuerpo negro que también absorbe energía y luz; todo esto para dar una explicación física real 
a la energía que condujo al entendimiento de la entropía y la probabilidad, así como a la radia-
ción que emite un cuerpo que tiene una longitud de onda de acuerdo con la temperatura: a mayor 
temperatura, mayor longitud de onda. A él le siguieron  Heisemberg, Niels Bohr, David Bohm, 
Wolfgang Pauli, los conceptos de materia-antimateria, el modelo del “Big bang” y todos los otros 
modelos de múltiples big bang, de múltiples universos y universos paralelos (48).

Nótese que en todo este pensamiento presocrático, socrático y post socrático aristotélico y pla-
tónico se traen las bases del pensamiento científico comprobados 2500 años después, no sin pasar 
por cambios para ordenar las ideas, los principios con modelos originados a través de cuestiona-
mientos, lo cual también produce otro desorden por aquel cambio y otro orden. Así ha ocurrido 
en estos milenios al observar un desorden se crea un pensamiento ordenado que luego cambia, 
se desordena y vuelve a ordenarse; he aquí el orden, desorden y nuevo orden en los conceptos o 
modelos cosmológicos y ontológicos. Todo este proceso para encontrar el modelo ideal de com-
prensión cosmo y ontológico.

El fin es tratar de construir ordenaciones de la naturaleza, para conformar una unidad ordenada 
en el ser humano y convertirlo en sano, e indiviso, con una plenitud y un conjunto armónico com-
pleto y así un ser integral lo que equivale a un ideal para ser un “hombre ideal” (antropoeidos).

48 “Los pares anteriores, que no sólo se encuentran en las ciencias sino también en la religión, a partir del 
Mazdeísmo, y en la filosofía propia (bien-mal, etc.)”, (De Francisco, 2012).

Figura 89. Fractal. Figura geométrica con estructuras complejas en red a cualquier escala en la que se 
puede observar una curva. Muchas de las estructuras fisicoquímica funcionan dentro de esta estructu-
ra geométrica. Ref: tomado de http://www.zazzle.es/radiacion_de_arrebato_del_fractal_impresiones-
228346159335813320 
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XIII

NATURALEZA, CIENCIA, ORDEN Y PSIQUIS
FACTOR PSI Y LA CONEXIÓN CUÁNTICA

Introducción

En este texto me voy a referir a los conceptos de la naturaleza, a la evolución del pensa-
miento científico, a los sistemas consciente e inconsciente, al azar y al determinismo, a la físi-
ca de partículas, al “factor psi” y a la “conexión cuántica”, a la teoría del orden, así como las 
imágenes armónicas y campos morfogenéticos. Antes de iniciar estos textos voy a presentar 
la etimología del término “naturaleza”.

Etimología

El término “naturaleza” viene de natural, del latín “naturalis”; este último término trae 22 
acepciones en el diccionario de la Lengua Española edición 1992; en la primera, natural es un 
adjetivo que indica la pertenencia a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las 
cosas. A su vez el término naturaleza viene de “natural” que significa la esencia y propiedad 
característica de cada ser; en el mismo diccionario aparecen 20 acepciones; en la séptima 
acepción es la calidad, orden y disposición de algo y en la octava es el instinto, propensión e 
inclinación de las cosas con que pretenden su conservación y aumento; la novena es la fuerza 
o actividad natural contrapuesta a la sobrenatural y milagrosa (nótese aquí que se une al con-
cepto mágico y sobrenatural y milagroso). En la 14 acepción se refiere a la especie, género y 
clase; y, en la última 20, a la condición humana.

El termino naturaleza hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también de la 
vida en general; los cuales pertenecen al universo y a los sistemas conocidos; aquí se debe ha-
cer hincapié, en la naturaleza humana, a su totalidad con sus diferenciaciones desde el mundo 
subatómico (microcosmos) al macrocosmos galáctico.

“Cuán fácil es desordenar y cuán difi-
cil es llegar a un orden, a la armonía o 
a la ‘eunomia’”.
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A la vez, el mismo término naturaleza en el idioma germánico viene de la palabra “natu-
ris” (curso de los animales o carácter natural). El término “natura es la traducción latina de la 
palabra griega ‘physis’” que hace referencia a la forma innata de los elementos vivientes que 
incluye el universo físico, más cuando en este se debe incluir lo psíquico que es derivado del 
primero como una función; he aquí el desarrollo del método científico moderno en que se in-
cluye la naturaleza, los seres vivos como plantas, animales, humanos y organismos vivientes 
incluyendo en estos el tiempo, el espacio, su geología, los conceptos de materia y energía, el 
entorno natural. Por lo tanto, la naturaleza se refiere a todo lo que caracteriza a un ser viviente 
con sus cualidades, carencias y virtudes en el mundo terrenal y en el extraterrenal. Cuando 
nos referimos a éste último término lo hacemos con la concepción de la tierra en el sistema 
planetario solar que hace parte de la galaxia, vía láctea, y de todo el cosmos con su ecología, 
sus órdenes y desórdenes, sus ecosistemas y los principios de conservación y evolución.

La llamada “filosofía natural” o “cosmológica”, nació desde los tiempos de los presocráti-
cos y continua su desarrollo en la edad antigua y luego le siguió la edad media para llegar a la 
moderna. Fue así como los filósofos griegos concibieron a la naturaleza como una sustancia 
permanente con cambios, todos ellos que partían de principios; por ejemplo, del agua, el aire, 
el fuego y la tierra; una excepción a toda esta concepción fue Anaximandro discípulo de Tales 
que explicó el origen de la naturaleza en lo que denominó “Apeirón” (lo indeterminado).

En la edad media se introdujo el pensamiento mágico al conocimiento científico con el 
intento de encontrar una distinción entre el conocimiento y la magia (lo no conocido o mis-
terioso). Su interés en este pensamiento posiblemente fue por la curiosidad de descubrir el 
misterio de la naturaleza puesto que no se conoce en toda su extensión. Poco a poco se fueron 
reduciendo los conceptos mágicos para dar vía libre al proceso  de conocimiento dejando 
atrás aquellas ideas como las del demonio, el mundo imperfecto, el desorden y basándose en 
el orden racional en la experiencia; sin embargo predominaba ese orden teológico más allá 
de la razón. Por lo tanto, “la naturaleza fue concebida como un organismo universal autosu-
ficiente, un sistema unificado de fuerzas, omnipresente, animado por ‘un alma cósmica’ en la 
que la distinción entre lo vivo el espíritu y lo no vivo, la materia pierden significado”. Véase 
aquí la integración espíritu y materia; sin embargo, en el universo todo se mueve, está vivo 
a la vez que existen las fuerzas conocidas y ocultas (materia y energía oscuras), y todos los 
conceptos de los modelos cosmológicos que han aparecido en la edad moderna, después de 
sobrepasar los grandes avances que ocurrieron desde el Siglo XVI, en especial en el Siglo 
XIX y XX, hasta nuestros tiempos; es decir, el Renacimiento, los pensadores de la época de la 
ilustración, los humanistas, empiristas, las ciencias positivistas basadas en la experimentación 
y comprobación. Aquí es necesario hacer alusión a como si bien aparecían ideas filosóficas de 
la naturaleza y se iban heredando conceptos, mezclando unos con otros, al mismo tiempo se 
daban privilegios a algunos a través de la experimentación y otros por la especulación.

En resumen Aristóteles, Platón, Heráclito, Anaxímedes, Anaximandro, Demócrito, Pitá-
goras de la época griega le siguieron Ptolomeo, Giordano Bruno, Leonardo Da Vinci, Para-
celso, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Descartes, Lavoisier, Lamarck, Darwin, Mendel 
y muchos otros, para llegar a Einstein, Heisenberg, Planck, Bohr, Bohm, Hawking, Penrose y 
tantos otros que siguen estudiando la naturaleza cosmológica.
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De todos estos textos podemos concluir que la naturaleza o “physis” comprende la tota-
lidad de los entes o cosas naturales o vivientes, y es el principio esencial que determina los 
diferentes estados o movimientos que pueden aparecer. Algunos han separado la filosofía de 
la naturaleza y a la filosofía de la ciencia pura, mientras que otros entienden que la naturaleza 
es un conjunto de elementos naturales o de la manifestación de los elementos vivos; de tal 
manera, la naturaleza sería un principio y causa de la actividad o inactividad de las cosas que 
no son por accidente sino determinadas por leyes cosmológicas del orden y desorden. Aquí 
nos enfrentamos a ¿cuál es el origen de ese principio natural que hace que se tenga naturaleza, 
por naturaleza y conforme a ella o lo que es y existe con sus diferentes leyes? Aquí arribamos 
a un punto con dos caminos: uno la explicación teológica de Dios y la otra la explicación 
científica basada en principio de causalidad, física (materia-energía), conocida y desconoci-
da. Así llegamos a lo que se denomina concepción materialista y a la espiritual en donde todo 
proviene de un ente creador llamado Dios, (Hegel, 1979)

Leyes de la naturaleza

Desde los griegos se ha concebido que existan las leyes de la naturaleza que son los fenó-
menos que se repiten con una consciencia de acuerdo a ciertas condiciones necesarias y así 
se conoce el principio de causalidad y se explican los mismos fenómenos. Este comporta-
miento de los fenómenos naturales se agrupan en un concepto único al cual se le llama; “ley 
natural”, que algunos lo llevan a la ley proveniente del creador Dios. Aquí hay que distinguir 
entre ley natural y ley de la naturaleza. Actualmente en el Siglo XXI todavía existen los dos 
caminos divergentes para explicar el principio de causalidad: la ciencia o Dios. Desde el 
punto de vista científico la ley proviene, como ya se explicitó anteriormente de un compor-
tamiento físico o psíquico que se repite y se puede probar su causa; en ese comportamiento 
existe un orden y desorden como consecuencia del incumplimiento de la misma constante; si 
del orden resulta una armonía dentro de una constante se produce la ley. Estas leyes físicas, 
matemáticas y cosmológicas son las que  rigen el cosmos y no se requieren conceptos de 
organizaciones ocultas o mágicas.

Las leyes provenientes desde la antigüedad son ya expuestas en otra parte de esta obra y 
traídas nuevamente en forma sintética; la primera, es la ley de la acción de vibrar (vibración) 
o del eterno movimiento circular, (1) lo que implica que todo está en movimiento y vibra; 
1 Si bien en el capítulo anterior (XII) se hizo referencia a las leyes y fenómenos del orden aquí debemos 
recordar todas estas conceptualizaciones más cuando hacemos alusión a la vibración y al movimiento puesto 
que, de acuerdo con los cosmólogos y físicos matemáticos, todo se mueve en el universo (universo en ex-
pansión y funciones de onda en las partículas elementales de los átomos [micro universo] en sus diferentes 
elipses y órbitas, “El azar determinista. El lazo del destino”, Sánchez Medina, G. 2011, cap. XI: Física de-
terminismo y azar, pág.228-244), más aún, la misma física cuántica nos lleva al concepto de determinación 
y probabilidad de las partículas elementales que funcionan con los spin (movimientos ondulantes, twinstor 
(torcidos) y loops (saltos), y es así como operan; de ahí que Penrose en la teoría de la relatividad, modificó 
la estructura de la mecánica cuántica con los aportes de la ecuación de Schrödinger con la función de onda, 
puesto que los procesos de medida de la función de onda implica la introducción de la regla de “diferentes 
probabilidades a partir de módulos de coeficientes complejos para cada estado posible”. Para el mismo autor 
citado “la división arbitraria” de las reglas de probabilidades es inadmisible para una teoría que pretende dar 
una explicación convincente al mundo físico; de ahí que cuando pensamos que la función de onda colapsa, la 
causa principal se debe buscar en el cambio de la energía gravitatoria, lo cual produciría un tiempo de cohe-



588

Ciencia y Pensamiento Mágico

y, la “inercia” es solo un concepto abstracto, puesto que siempre está presente la materia-
energía, la antimateria y la energía oscura, además del cambio de una posición espacial a 
otra (en los diferentes espacios, por ahora conceptualizados por el hombre). 

Esta ley también la podemos denominar la ley del orden, que en ese ordenamiento produ-
ce armonías físicas, psíquicas, biológicas, senso perceptivas de los sentidos; por ejemplo, los 
sonidos con sus notas y sus diferentes frecuencias de sonidos; y, en el mundo psíquico, las 
fantasías, las representaciones, los pensamientos, la palabra, el discurso, el concepto. 

La segunda ley de la dualidad o polaridad en que se plantea en que todo es dual, tiene dos 
polos, los opuestos, semejantes, antagónicos, idénticos pero diferentes,  en que “es y no es” 
al mismo tiempo, y cuando existe hay dos tendencias (por ejemplo, el de los instintos, placer-
displacer, amor-odio, vida-muerte, eros-tanatos) que hace parte de la dualidad y unidad de 
contrarios de Heráclito. Aquí se puede diferenciar tanto lo blanco como lo negro, el bien y el 
mal, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, lo grande y pequeño, lo positivo y negativo, macho 
y hembra, consciente e inconsciente y así sucesivamente en todos los opuestos (2).

Los mismos estados mentales pueden oponerse de uno a otro, la oposición y la manía, el 
descontrol y control, la confusión y la claridad, la tensión y la distensión, la fusión y defusión, 
la atracción y rechazo, la comprensión e incomprensión y así continuamente.

La tercera ley llamada del mentalismo, muy discutía puesto que en ella se plantea que 
todo es mente; es el principio y fin de todo aquí se incluye todo el concepto de Dios, Dios-
Mente. Aquí debemos entender que la mente es un proceso de la evolución que existe en el 
universo (3) para constituir o construir un orden; por eso es mejor hablar de la “ley del orden 
y cambio”, o del “principio y fin” que lleva a la transformación evolutiva. Es aquí en donde 
me aparto del pensamiento que se basa que todo proviene de la creencia en Dios o la Divini-
dad. Entiéndase que el ser humano es fruto del proceso cosmológico y de sucesivos órdenes 
y cambios que dieron origen a posibilidades de obtener información y llegar, en ese proceso 
evolutivo, al origen del desarrollo neuropsíquico, del sistema nervioso central, periférico, 
autónomo y todos los otros sistemas que ponen en relación el mundo interno con el externo. 
A todo esto hay que hacer énfasis, en cómo y cuán fácil es reducir todo a leyes que explican 
rencia cuántica del orden de H-E (H: constante de Planck y E: energía gravitaría implicada en el cambio de 
configuración del entorno). Lo que sí es de observar que existen procesos físicos no computables y cómo el 
cerebro puede hacer uso de esto, así como existe la relación directa entre la no computabilidad y la relación 
a nivel cuántico, esto es lo que se llama “coherencia cuántica” que también opera en el cerebro. Aquí vuelvo 
sobre la temática que todo esto funciona en los espacios microtubulares del citoesqueleto celular del cerebro 
produciendo las diferentes funciones mentales que más adelante se explicitará. Aquí solamente quiero hacer 
alusión a que cuando nos referimos a vibración o movimiento circular nos estamos refiriendo también a la 
operatividad de la función de onda a nivel cosmológico o universal, (ver capítulo XVIII: Interacción cerebro 
mente, pág. 565-568, del libro “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico” de Sánchez Medina, 2011
2 “Este punto es muy importante de aclarar porque se relaciona con lo que estudia la ciencia en el universo, 
o lo que trasciende a lo materia y está a cargo de la religión”, (De Francisco, 2012)
3 “Entiéndase lo mental como un proceso avanzado de la evolución, sin darle un carácter espiritual sino ex-
clusivamente material; la mente puede estar hasta ahí solamente y más allá se encuentra el plano espiritual 
para las religiones; es decir, si lo entiendo bien, la vida del hombre se interpreta como ‘su propio destino’. 
No admitirían esos pensadores lo teleológico como fin del hombre (expreso esto como inquietud mía; no 
estoy tratando de favorecer una idea religiosa teleológica de cualquier religión)”, (De Francisco, 2012).
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y justifican todo y con ello a la causa y efecto. “Es el proceso evolutivo sin necesidad de im-
plicar todo en la idea de causa-efecto”, (De Francisco, 2012).

Ley de causa y efecto. En esta cuarta ley no hay casualidad, puesto que todos los acon-
tecimientos y hechos tienen su principio de causalidad; y, todo es generado por la ecuación 
causa efecto; por ejemplo, un movimiento produce un efecto; es así como se llega también a 
comprender la evolución del hombre en el cosmos con su principio y fin, individual y colecti-
vo, en todas sus organizaciones, y con ello en los diferentes ciclos vitales, en donde aparecen 
desórdenes, enfermedades, trastornos o desórdenes (psíquicis, sociales, económicos, geo-
políticos, etc.). Aquí es interesante mencionar cómo algunos interpretan la vida y aún a los 
propios fenómenos naturales como su propio destino, interrelacionando el hecho o efecto con 
el hombre que goza o sufre dándole la categoría de merecimiento, negando así el mecanismo 
implícito de la propia naturaleza con sus propias necesidades, complementariedades, órdenes 
y desórdenes que participan en ella. Además, es necesario entender que el hombre no decide 
nacer y ser, sino es la propia naturaleza que obra  para ubicar su origen en alguien cómo, 
cuándo, dónde y cuánto es el ser y su existencia; además es el “azar determinista” y su propio 
destino, lo que determina al ser humano; éste último  es el efecto del instinto reproductivo de 
la especie; sólo después cuando se es que se puede decidir.

Algunas filosofías, como la oriental del hinduismo y budismo hacen referencia a los efec-
tos del karma y el sendero del conocimiento, la destrucción, el trabajo y los determinantes 
en toda la evolución de cada ser humano, aceptando a la vez la reencarnación como una 
solución del hombre, (4).

La quinta ley es la de semejanza (5), analogía o  correspondencia que se resume en la frase 
“como es arriba es abajo y viceversa” aceptando las analogías en los diferentes planos y fe-
nómenos; y, a la vez apareciendo en el macro y microcosmos; por ejemplo, como es el átomo 
con su núcleo y sus partículas en órbita, es el universo. Entender la ley de correspondencia, 
equilibrio, semejanza y orden es tratar de buscar igualdades, así como existen la ley de los 
contrarios o polaridades; ésta sería lo contrario.

La sexta ley del ciclo o del ritmo. Conocemos cómo todo el cosmos se mueve con un 
ritmo en ciclos o periodos ascendentes o descendentes igual que un péndulo, de arriba abajo 
o de izquierda a derecha, de la vida y la muerte, de avance y retroceso, de expansión, contrac-
ción y en medio la recuperación; es decir, es una oscilación; las mismas galaxias en expansión 
se mueven hacia el infinito y podríamos decir en una elipse; este concepto depende del ángulo 
con que se mida y observe el movimiento. Otro de los ejemplos en esta ley del ritmo está el 
de la tristeza y alegría, el dolor y el placer, el conocimiento y la ignorancia, la soledad y la 
compañía, el ser que no comparte, comparte y reparte. Aquí vale la pena entender que los 
puntos cambian de lugar y por lo tanto aquellos, los cuerpos en el espacio, cambian y no son 
los mismos; he ahí también el concepto de repetición dentro de los diferentes ámbitos.

La séptima ley o ley de atracción y retracción o rechazo y repulsión. Esta ley es se-
mejante o igual a la ley de la polarización pues en ella hay generación entre uno y otro; es 
4“Expresan ellos lo que consideran una relación causa-efecto, precisamente”, (De Francisco, 2012).
5 “Más que ley, la  ‘semejanza’ fue un modo de pensar vigente en el siglo XVI, como lo señala en mi artícu-
lo”, (De Francisco, 2012).
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decir, se degenera o se crea, y, la creación significa llegar a la cumbre para iniciar otro orden 
y transformación. En esta ley participa la unión y la desunión, el equilibrio y desequilibrio, 
para constituir, por ejemplo, en el hombre la conservación de la especie. Aquí también par-
ticipa todo el estado del ánimo de cada cual, la simpatía, la antipatía, el amor y el odio, las 
relaciones padre-madre, masculino, femenino con sus dos elementos testosterona y estradiol. 
Esta ley ha tenido elaboraciones filosóficas sobre la creación y lo que representan todas las 
leyes de la naturaleza. Se concibe que quien no comprenda estas leyes no puede progresar 
conscientemente, más cuando éstas aparecen  en forma inconsciente; otro aspecto a dilucidar 
aquí es que dentro de estas leyes aparece la ética y moral social, así como las propias (normas 
y leyes), en los diferentes planos cosmológicos que actualmente se están estudiando a través 
de la física y la química cuántica en el cosmos. “Es también un sistema de pensar aparecido 
en el Siglo XVI, como lo expreso en mi escrito sobre esos sistemas de razonar”, (De Francis-
co, 2012).

En esta última ley aparece la resonancia de los seres humanos con la naturaleza en general 
con la propia y la que se establece en los vínculos en la relación Yo- No Yo. De aquí se des-
prende el dicho común “tales personas tienen química o física”, o “tienen energías positivas 
o negativas malas” que producen rechazo, o tal persona “me produce gran atracción” por 
su humanidad, comprensión, ternura, tolerancia o bondad, o todo lo contrario, (6). Cada uno 
de los seres humanos tenemos nuestras afinidades o los opuestos en diferentes campos, por 
ejemplo, el espiritual, el mental, social, intelectual, estético, ético, ideológico, motivaciones, 
etc.; en todos participa las energías, las cuales pueden unificarse según el área central con 
que se enfoque el interés, las motivaciones o los sentimientos y la historia personal. He ahí la 
“resonancia o disonancia”  entre las personas. Todo esto tiene que ver con las identificaciones 
en general y las proyectivas en especial con que se inician los vínculos primarios en los cuales 
participan las idealizaciones o el rechazo a las mismas, por el narcisismo de cada quien. Aquí 
podríamos preguntarnos ¿acaso todo este pensamiento no tiene una connotación estocástica 
o relativa al azar o a la habilidad de conjeturar hechos? La respuesta  la podrá obtener cada 
cual de acuerdo a sus modelos mentales y los aprendidos y aceptados por el propio “self” 
(sí-mismo). Aquí podemos incluir las afinidades y sus opuestos, la simpatía y la antipatía y 
entre ellos dos la empatía, la semejanza y las grandes diferencias en el pensamiento, en el 
sentimiento y en las actitudes ante la vida.

Dios y la naturaleza

El Monseñor Jósef Zycinski arzobispo de Lublin, Gran canciller del a Universidad de 
Lublin Polonia, publicó en Scripta Theologica, No. 30, 1998 un trabajo sobre: “Las leyes de 
la naturaleza y la inmanencia de Dios”. El autor de este texto lo inicia con el problema de la 
“intervención de Dios en la naturaleza” y hace referencia a la “acción divina”, a la “compren-

6 Las energías positivas o negativas las podemos entender como aquellas producidas por las organizaciones 
de las partículas de la física cuántica que pueden incluir para aceptar, atraer en forma más ordenada lo que 
está perturbado o desordenado y así actuar positivamente; aquí se incluyen todos los campos electromagné-
ticos y las interconexiones a diferentes niveles físico-químicos que operan en el sujeto en la relación con el 
otro sujeto, que a la vez comprenden las comunicaciones, informáticas en los campos consciente e incons-
ciente de cada cual.



591

XIII. Naturaleza, ciencia, orden y psiquis...

sión de Dios y a la actividad del mismo” y cita a William Armstrong sobre los procesos físicos 
del micro mundo, y cómo Armstrong escribe: “tal vez Dios diseño el universo para obrar 
de acuerdo a leyes de probabilidad para reservarse un espacio en que actúa como agente 
inmediato”; así también trae a John Polkinghorne físico teólogo de la Universidad de Clark  
con respecto al concepto de “huecos epistémicos”, “extrínsecos a la naturaleza” los cuales 
aparecen como meros remiendos a la “ignorancia científica de la época”. Zycinski concibe 
acertadamente cómo “no se puede concebir la naturaleza como un sistema físicamente ce-
rrado”; y, los científicos para él “no permiten referirse a ningún factor extra natural para 
explicar los procesos naturales”. De una u otra manera, el argumento conlleva progresiva-
mente a la necesidad de incluir al concepto de Dios; y si aceptamos al ente Dios como agente 
de la creación, nos lleva a pensar en un hecho o principio de causa o efecto que es llevado “al 
marco del conocimiento de las ciencias naturales”, (7).

El autor Zycinski trae dos premisas una sobre cómo “la propia existencia de las leyes de la 
naturaleza” conllevan un orden que de otro modo sería un desorden sin ley. Esta aseveración 
no es válida, puesto que el desorden hace parte del orden y éstos dos tienen sus leyes que 
pertenecen a ese proceso ya conocido por la ciencia. El segundo lugar se refiere a la evolución 
del cosmos y más adelante trae varios autores para reafirmar la necesidad  de la presencia de 
Dios para la explicación de todos los fenómenos de la naturaleza y según él, “solo unos pocos 
se detienen a considerar algunos de los numerosos problemas implícitos”. Aquí podemos 
traer la idea de cómo no se necesita de Dios para comprender la existencia de la evolución, 
la presencia de la materia, energía=(mc2), la luz, el cosmos, la naturaleza, los fenómenos y 
sus leyes. Las dos visiones, una basada en Dios y otra en el conocimiento nos la da la propia 
naturaleza, sin intervención de la creencia, prejuicio y concepto de Dios. Es aquí en donde 
me separo de los teólogos creyentes y me sitúo en la posición agnóstica, epistemológica en 
que se parte de la ignorancia e inconsciente, para llegar al conocimiento consciente y a la 
comprensión que se construye en el ser en su esencia y existencia; al hacerlo, me dejo llevar 
por los modelos que la naturaleza humana ha desarrollado con la intuición, la inferencia, la 
inducción y deducción, todas las cuales han aparecido en la evolución del pensamiento del ser 
humano y del cosmos, lo cual significa cambio y transformación. Pienso también que cuando 
traemos el concepto de Dios es porque no podemos explicar un hecho de la naturaleza y no 
aceptamos el azar “per-sé” o el “azar determinista” científico, lo cual implica comprobación. 
Galileo sostuvo en sus diálogos, según lo trae Zycinski, como “por razones metodológicas, 
todo factor teológico debería ser excluido de las investigaciones astronómicas”; aquí creo 
que esto ocurre porque de lo contrario caeríamos en el prejuicio que todo se explica por Dios 
y en Dios.

7 “Es difícil de explicar el universo sólo con los conceptos religiosos, o la religión, solo con las ideas científi-
cas puesto que existe incompatibilidades y son campos completamente distintos. Tal vez sería entender mejor 
estas dos posiciones si se tuviera una idea concreta y única sobre qué se quiere decir con ‘la existencia de 
Dios’. Para Sócrates, sería la justicia, que no tiene que ver con la creación del universo; y otros razonamien-
tos por el estilo. Pienso que hay que desprenderse de la idea de Dios como un ‘hacedor’ de la naturaleza o 
del universo, y dejarlo más bien en esa posición de ‘justicia’; por ejemplo que quiso darle Sócrates y otros 
pensadores de ese tiempo. No ha y que anteponer el concepto de Dios al de ciencia como si fueran antagóni-
cos; más bien aceptar ambos con mejores definiciones de su propia naturaleza”, (De Francisco, 2012).
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Para el autor ya citado el modelo de Hawking sobre la creación cuántica a partir de la 
nada, conlleva una teoría de lo empírico con el ateísmo, que para todos los teólogos es in-
aceptable. Cuando el autor trae a Hawking sobre “las no fronteras” en que se intenta hacer 
un razonamiento lógico y metodológico sin Dios, sino que “la propia frontera hace el papel 
de un principio”. A mi manera de ver, siempre hay límites fronteras para el hombre, lo que 
ocurre es que no las vemos (sensopercibimos) o negamos para justificar todo con el concepto 
de “divinidad” y así se debe utilizar como una frontera que se traspasa con la creencia teoló-
gica, (8).

Lo que sí ocurre es como las masas “per-sé”, tienen sus límites (fronteras) gravitatorios 
que dependen también del espacio infinito; a la vez, en aquel infinito se concibe un espacio 
abierto sin fronteras; todo significa comprender y traspasar la frontera del no conocimiento 
por más conocimiento que pensamos exista; la misma dimensión temporo espacial y atem-
poro espacial, lo positivo y negativo al tiempo,  nos hace comprender la participación, una 
unidad, un orden dentro de un Todo. Téngase muy en cuenta que a todo ese conocimiento le 
podemos dar el nombre de Dios.

Zycinski trae la idea del principio de Okham  en que “no hay objetos extragalácticos, por-
que todos los fenómenos astronómicos observados se pueden explicar más económicamente 
con referencia a los objetos de nuestra galaxia”. Esta búsqueda de la simplicidad desembocó 
en un modelo cosmológico falso; por lo tanto, el principio de Okham tiene un valor relativo, 
así lo afirma el autor, además se pregunta Zycinski “¿puede este mismo principio justificar la 
ausencia de Dios en la interpretación filosófica de la naturaleza?... ¿y hacer inútil cualquier 
alusión a Dios el creador? Mi respuesta es negativa porque las nociones básicas de las leyes 
de la física y de la naturaleza permanecen difusas mientras no nos refiramos a Dios como 
el sustento último del orden físico”. Esa es su afirmación para justificar la creencia en Dios 
y no es cierto que la naturaleza permanezca difusa sino en el proceso evolutivo. Además el 
orden no es igual a Dios sino son unos principios cósmicos, (9). Aquí podríamos preguntar-
nos: ¿entonces qué o quién creó u originó todo ese principio? La respuesta están en las leyes 
universales, cósmicas en que todo tiene principio y fin, finito e infinito en forma continua; 
todo cambia, se transforma, evoluciona, vive, muere, existe y deja de existir para llegar a la 
nada en una dimensión nueva finita e infinita en un todo y una nada, en el ser y no ser. En todo 
esto participa el orden y el desorden en diferentes estados, etapas o posiciones. Además las 
leyes universales, las de la naturaleza complejas se llevan a la comprensión lógica científica 
que nos den explicaciones y comprensiones, respuestas. A su vez, la proposición de la idea de 
Dios como fuerza, agente, ente, inmanencia, ley, orden dentro del desorden o lo contrario para 
llegar a un caos y salir de él, el logos o principio cósmico, las proposiciones de la creación 
8 “La teoría cuántica admite el comienzo del universo a partir de una singularidad sin tiempo ni espacio; la 
teología de los antiguos hebreos señalan lo mismo con la frase de Jehová: ‘hágase la luz y la luz fue hecha’. 
¿De dónde? De la nada de esa singularidad de que habla la ciencia cuántica con Stephen Hawking”, (A. De 
Francisco, 2012). Todavía en el Siglo XXI, año 2014 no conocemos esa singularidades cuánticas; sin embar-
go, se supone que el bosón de Higgs o bosón de Dios conlleva esa capacidad de la creación del universo o es 
una parte que interviene el universo  para producirse el o los big bang. Recuérdese que la luz está hecha por 
fotones (ver capítulo XIV: La luz, el color y la psiquis).
9 “Sin embargo, para algunos, Dios podría ser exactamente ese ‘orden’”, (De Francisco, 2012)
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del universo, todos los presupuestos,  en donde no nos podemos responder a las preguntas y 
nos lleva fácilmente a un solo camino, a una sola respuesta: Dios es el principio y el fin, es el 
Todo; es así al menos como lo nominamos o denominamos por esa necesidad natural,(10).

Ya hemos hecho alusión en esta obra a todos los modelos cósmicos y ontológicos, a las 
diferentes teorías científicas físico-químicas matemáticas, a las realidades cambiantes con 
sus verdades correspondientes o sus ignorancias o sus no respuestas; de una u otra manera, 
aparecen el sentimiento subjetivo del modelo ontológico en donde se incluye a Dios como 
respuesta para dar seguridad. (“Esa necesidad ontológica de los seres humanos”, De Fran-
cisco, 2012).

Téngase en cuenta que toda época tiene sus modelos explicativos y a medida que se van 
descubrimiento principios de causalidad, hechos, elementos, cada vez se va cambiando los 
postulados, nuestra comprensión con interpretaciones y explicaciones y así se modifican unos 
postulados cambiándose por otros; más aún, cuando aceptamos el proceso evolutivo de la 
ciencia y nuestras limitaciones por el desconocimiento de la validez y de distintos hechos; 
existen crisis de la cual necesitamos salir con otras pruebas, otros, hechos, otras validaciones, 
otros conocimientos.

Cuando el sujeto expresa de que siente la presencia de Dios, es algo subjetivo más es váli-
do para el ser humano;  porque es su propia naturaleza en la cual opera todas las ordenaciones 
de las partículas subatómicas con sus participaciones, programas, sentidos y significaciones, 
y a la vez en que ellas incluyen sus sentimientos o la llamada subjetividad que se conecta con 
sus creencias, sus pensamientos, sus ideologías; y con el pensamiento mágico, además, cuan-
do esto participa en un pensador o un filósofo y aún científicos; el concepto de Dios aparece 
como una consideración que establece una relación e interpretación del conocimiento cien-
tífico; por ejemplo, comparar a las “partículas como seres contingentes” y así se relacionan 
con el origen de las mismas o “el absoluto”. Así también se fundamenta en una justificación 
de la “presencia de Dios inmanente”.

El autor Zycinski se vale de otros argumentos, silogismos, deducciones, conocimientos 
antropológicos, filosóficos, históricos, ontológicos, para demostrar la presencia creadora en 
el universo de Dios en la historia del cosmos. Sin embargo, trae a Heisenberg, en el principio 
de incertidumbre explicando cómo ahí está Dios escondido. Defiende su modelo como que 
no es una forma “pandeterminista, reduccionista, ni lógica, ni ontológica” porque todo está 
establecido por Dios y afirma: “desde el punto de vista de la teología, uno no puede imaginar 
la predicción del futuro del cosmos y de la evolución humana sobre la base de que conoce 
las ‘condiciones fronterizas’ del universo en evolución…”, aquí se considera “el sistema que 
sólo Dios concibe y por tanto puede contener información que trasciende la mente humana”. 
El marco de referencia sobre la persona física es relativo a la “realidad de la gracia” y “la 
10 “En las interpretaciones filosóficas sobre la presencia o ausencia de Dios, el último elemento (la ausencia) 
no puede sostenerse; del mismo modo que los científicos cuánticos no aceptarían de los filósofos que se les 
obligara a negar la existencia de las partículas subatómicas, incluyendo el Bosón de Higgs, (tan mencio-
nado ahora). Ni los unos ni los otros logran acertadamente excluir de la discusión aquello que es la base 
de sus postulaciones: Dios para los religiosos y la ciencia de lo más elemental para los científicos. Se está 
hablando en dos planos diferentes que no se unen nunca; se pueden, eso sí observar cada cual, de distancias 
respetuosas” (De. Francisco, 2012).
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oración cambia el estatus de la persona; este cambio no debe necesariamente referirse a 
propiedades físicas”. “Puede estar en relación con estados mentales con motivos espirituales 
y crea una nueva posibilidad para la acción de la gracia en nuestra vida”, (Zycinski, 1998). 
“El concepto de la gracia es puramente cristiano y no existe o se acepta en otras religiones” 
(De Francisco, 2012).

Desde el punto epistemológico el autor menciona, cómo existe un sistema lógico, alude al 
teorema de Gödel en el cual un problema no se puede resolver empleando sus propios siste-
mas coherentes de algoritmo; además, no está de acuerdo con la filosofía reduccionista en que 
se reducen a pocos principios básicos y cita a Roger Penrose en el problema de la consciencia 
humana, “como un ejemplo de problemas  que son programados por una especie de computa-
dora programada” por “el mejor programador del medio”, Dios. Esto parecería que se ajusta 
más a un dogma. El autor ya mencionado, trae cómo los fenómenos psíquicos no pueden 
reducirse a un sustrato físico biológico y cómo el universo no es una gran simetría; además, 
no acepta que el universo sea un “hardware y software” y afirma que cuestiones psicológicas 
surgen “cuando consideramos a Dios de manera puramente racional”. Termina el autor con 
el drama de Cristo en la cruz “no pudiéndose explicar los hechos del Gólgota con la lógica 
común”; y, cómo “Dios es cualquier forma de orden”; aquí nos podemos preguntar ¿será que 
el Todo es el orden y desorden, finito e infinito; finito cuando cambia e infinito por la eterna 
fuerza-energía convertida en masa que se repite eternamente? Dejo a los lectores la reflexión 
sobre estas últimas conceptualizaciones planteadas por Gödel, R. Penrose, Zycinski y las que 
pueden inferir en las proposiciones o consideraciones que a través de la obra expongo.

Evolución del pensamiento científico

Esta temática está desarrollada anteriormente y en forma más amplia en el libro “Cerebro 
Mente. El pensamiento cuántico” (Sánchez Medina, 2009), cap. II en donde planteo la evolu-
ción y desarrollo de la filosofía, de la ciencia y del pensamiento científico, con varios postula-
dos sobre la teoría de las ciencias, la lógica matemática, la paradoja del infinito, los conceptos 
kantianos de Hegel, Altuser, Marx, Poincaré, el pragmatismo de Charles Sanders Pierce y J. 
Dewey, a su vez la participación de los fenomenólogos y existencialistas, para llegar al cír-
culo de Viena a Bachelar, De Saussure, Michel Foucault, Popper, Adorno, Marcuse, Choms-
ky, Freud, hasta arribar al monismo, dualismo, naturalismo, materialismo, funcionalismo, 
vitalismo y al psicoanálisis de Freud, y, finalmente entrar a la física cuántica u ondulatoria, 
proveniente del Siglo XX estudiada y más desarrollada en el Siglo XXI. La obra trata de in-
tegrar conocimientos de distintas disciplinas, de lo físico a lo psíquico, de la materia-energía 
a lo mental y social, a través de los estudios de las neurociencias y el psicoanálisis en espe-
cial el funcionamiento inconsciente, con sus múltiples y distintas funciones, sin quedarnos 
en la localización de una o varias funciones; más, sí, se trata de profundizar en los sistemas 
nervioso central, autónomo y el psíquico a través de las funciones de onda y las ordenacio-
nes bioquímicas (biología molecular y programas genéticos, los neurotransmisores con sus 
potenciales), dentro de los microtúbulos, con sus distintas señalizaciones e interrelaciones 
a través de la historia de la humanidad, para arribar al funcionamiento neurocerebral y psí-
quico desde la sensopercepción hasta las diferentes funciones; por ejemplo el de la atención, 
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imaginación, la sensopercepción, la memoria, inteligencia, intuición, razón, la consciencia, 
la teoría de los enlaces, los mecanismos psíquicos, los sueños, la realidad interna y externa, 
el aprendizaje, los modos de pensar, los campos electromagnéticos, las ondas o registros ce-
rebrales, la estimulación eléctrica y los registros neuropsíquicos en red, y llegar al concepto 
de mente, al conocimiento, al aparato mental y de pensar, a la ya denominada consciencia, la 
comunicación y el lenguaje y la conducta.

En la obra se trae el concepto de pensamiento cuántico el cual corresponde a las funciones 
de las partículas subatómicas y la interrelación de funciones de onda que se supone son las 
responsable de realizar integrados y engramas que producen representaciones sensoriales las 
cuales hacen parte de las funciones del pensar; a su vez, los “bits cuánticos”, nos permiten 
inferir cómo ellos son los generadores de las codificaciones, las señalizaciones y representa-
ciones que llevan al pensamiento, a la palabra, a la consciencia e inconsciente y al porqué y 
cómo se origina. La teoría cuántica de la consciencia no goza de unanimidad en la comunidad 
científica y es más bien minoritaria pues todavía no hay pruebas de refutación, contrastación 
y/o certeza y evidencia. La interpretación clásica de la consciencia se describe como una fun-
ción más, pero no llega a explicar tampoco sus enigmas, los cuales siguen en investigación 
a través de diferentes modelos y en distintas áreas de nuestro planeta. En la obra ya citada 
lo que se trata es hacer un puente conceptual científico entre cuerpo y mente a través de la 
interrelación de distintas disciplinas y en especial de las psiconeurociencias, la biología y la 
física ondulatoria y electromagnética.

De una u otra manera, filósofos y científicos lo conducen al principio de causalidad  y de 
casualidad o del azar impredecible a través de distintos pensamientos actuales y antiguos sin 
descartar las teorías de la probabilidad, el método estadístico, el concepto de multideterminis-
mo, a la vez que el rompimiento de paradigmas  que nos permitan ir más allá de lo conocido 
hasta ahora.

El pensamiento científico del Siglo XXI es más de multicausalidad (11). Actualmente nos 
encontramos con los conceptos del premio Nobel del año 2000 Eric Kandel y sus colabo-
radores y antecesores en el estudio de las neurociencias; las cuales siguen el camino de la 
investigación.

La evolución tuvo lugar también en la aparición y desarrollo del pensamiento, así como en 
la expresión verbal y gráfica del mismo, todo lo cual surgió progresivamente desde el homo 
erectus al sapiens y luego en la horda primitiva, especialmente debido a las potentes fuerzas 
de los instintos libidinales y tanáticos, los cuales se relacionan con la herencia (el código 
genético), la biología, la educación, la cultura y obviamente la historia.

Es importante tener en cuenta la dificultad de rastrear en forma más fidedigna el proceso 
evolutivo del pensamiento. Por eso Cassirer llamó al pensamiento primitivo pensamiento 
mitopoético y subrayó su imposibilidad de actuar analíticamente y a su necesidad de com-
prender seres y cosas como unidades. Otros llamaron a este fenómeno “pensamiento mági-
co”, lo que conlleva el “problema de la distinción entre religión, magia y ciencia”.

“El problema de la concepción del espacio en las culturas primitivas fue deficientemente 
planteado por Ernst Cassirer, quien llamó la atención sobre la imposibilidad de los primiti-
11 Véase obra citada G. Sánchez Medina, “Psicoanálisis y la teoría de la Complejidad”, 2002.
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vos de comprender el espacio de una forma abstracta, sistemática. Pero de ahí parece querer 
deducir la concreción de la representación del espacio en las culturas primitivas, lo que da 
lugar a un considerable malentendido (Cassirer, 1983: 76-79). La confusión proviene de no 
distinguir lo que son conceptos instrumentales abstractos para la medida y observación del 
tiempo y del espacio, y las categorías estéticas que se expresan en las obras de la literatura 
oral y escrita. Los primitivos carecen de conceptos instrumentales abstractos para definir el 
espacio-tiempo, pero utilizan categorías estéticas abstractas para expresar el espacio-tiem-
po” (Beltrán Almería, 1983), (Cassirer, 1983), (La negrilla es mía), (Freud, 1921), (Sánchez 
Medina, G., 2002).

El problema de la mecánica cuántica radica en que no la conocemos bien pues está 
íntimamente determinada y relacionada con las continuas investigaciones y descubri-
miento de las partículas, algunas conocidas con sus propiedades y otras desconocidas; 
de ahí que la presencia del “azar irreductible” se refiere al problema de la medición ya 
planteado (12); por ejemplo, en el caso de los electrones medidos y la posición de estos; sin 
embargo, hasta ahora no es posible medir con precisión la aleatoriedad, o digamos obtener 
el azar medible en el comportamiento del electrón; más bien es factible obtener la función 
de onda pues ella puede ser perfectamente determinada; es decir, al chocar los electrones 
contra una pantalla es cuando podemos determinar ese azar, porque toda la función de 
onda desaparece y el electrón se manifiesta ya como partícula y no como onda; en otras 
palabras, es como si la función de onda del electrón se concentrara repentinamente en 
un punto escogido al azar. A esta súbita concentración se le denomina colapso de la función 
de onda”, (13).

El sistema consciente e inconsciente, el azar, el determinismo y la física de partícu-
las.

Los conceptos que se refieren a la mente y al pensamiento, a sus procesos, mecanismos 
y sistemas funcionales que ocurren en el cerebro tienen el fin de adentrarnos al otro espacio 
(micro espacio) en el cual operan las partículas subatómicas las que tienen que ver con las 
funciones cerebrales y obviamente las mentales o psíquicas, y personalmente incluye aquí 
los fenómenos paranormales de la parapsicología; de ahí otra manera de conceptualizar la 
mente y es aquella que nos lleva a comprenderla como el conjunto de funciones cerebrales 
y no como una cosa inerte o algo sobrenatural que incluye el concepto del Todo Poderoso 
Dios; sin embargo, las funciones a que nos referimos son la consciencia y el inconsciente, el 
pensamiento, la memoria, la atención, la imaginación, los sentimientos, el pensamiento com-
plejo y el mágico, el aprendizaje, los mecanismos psíquicos de defensa y también los sueños. 
Aquí debemos anotar que en todo este funcionamiento interviene la energía psíquica o mental 
que en psicoanálisis se denomina libido. En los mecanismos cerebrales se producen organi-
zaciones moleculares a nivel de la química cuántica con sus señalizaciones e interfunciones 
que van a dar finalmente programas de ordenamiento los cuales emerge una decisión del ser 
humano para actuar con ideas, pensamientos y luego con acciones y movimientos voluntarios 
y aun entrar a la franja de lo involuntario de los sistemas “preconsciente e inconsciente”.

12 Ver “Cerebro-Mente” (El Pensamiento Cuántico) capítulo VII, (Sánchez Medina, G., 2009).
13 Op. cit., Sánchez Medina, G., 2009, pág. 433 y sig.
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Al referirnos al “inconsciente” (14) tengamos en cuenta que los diccionarios de la lengua 
española, lo definen por lo contrario, es decir, por “lo no consciente” o lo no llevado a la 
consciencia. Freud en su obra “El Inconsciente”, (1915), (Freud, 1915) lo utilizó como un 
“sustantivo” y también como un “adjetivo”. El inconsciente para Freud es el “representante 
de las pulsiones” lo que equivaldría a un límite entre lo somático y psíquico; a la vez, lo 
definió  como derivado de un “sistema mental opuesto al de la consciencia” y como una 
“instancia mental”; de tal manera, le dio una “tópica” (de espacio o lugar psíquico dinámico) 
ubicando en este sistema todos los contenidos reprimidos, dolorosos traumáticos, negados 
al acceso del sistema preconsciente y consciente por la acción de la represión (primaria y 
secundaria). Sus características pueden referirse a los contenidos que son representantes de 
las pulsiones (energías psíquicas) y que son regidos por mecanismos específicos irracionales, 
especialmente por la condensación y el desplazamiento. Estas pulsiones buscan retornar a 
la consciencia y a la acción (retorno de lo reprimido), más sólo pueden encontrar acceso al 
“sistema preconsciente-consciente”, después de haber sido sometidas a las deformaciones de 
la censura o lo que llamó Freud “Superyó o consciencia moral”. Estas pulsiones conllevan 
deseos infantiles que son experiencias con fijaciones en el inconsciente con “una sucesión de 
inscripciones” de signos (codificaciones) los cuales conocemos hoy día como señalizaciones 
cuánticas, (15). 

Por lo tanto, el inconsciente “como sustantivo es un sistema” y “como adjetivo es lo 
que califica el sentido estricto del contenido inconsciente del citado sistema”. Freud en su 
segunda postulación del inconsciente ubicó al “sistema inconsciente” en una estructura a la 
que denominó “Ello” (segunda tópica) y que lo diferencia de las otras instancias como ser el 
“Yo y el Superyó, (Ibíd.),

En estos textos se encuentra la confluencia de las neurociencias con la física  y la psico-
logía y su comportamiento para observar el o los fenómenos como determinantes o aleatorios 
(del azar) y hasta cierto punto, como es en el cerebro (SNC) en el cual se organizan para con-
formar determinismos psíquicos del pensamiento, emociones o afectos  y de la conducta; así 
se llega a la toma de decisiones simples y complejas en las cuales participa el inconsciente 
y el consciente, el azar enlazándose éste con el destino, y a la vez que con el determinismo 
psicofísico que conlleva también la necesidad, el azar determinista, el pensamiento mági-
co y su opuesto el científico, tema que ya se ha desarrollado en anteriores capítulos.

Recuérdese cómo la física de partículas u ondulatoria según el pensamiento actual sería 
la que a través de los “bits cuánticos”, es la responsable de las codificaciones neuronales que 
construyen la sensopercepción, las representaciones, el pensamiento, las fantasías conscien-
tes e inconscientes, los afectos o emociones entre otras funciones neuropsíquicas. Por lo tanto 
nos enfrentamos a cómo la mente (psiquis) es una organización bioeléctrica con potencia-
les de energía y frecuencias, las cuales todavía no se han demostrado exactamente y sólo 
conocemos parte de sus derivados. Sin embargo, ya existen tecnologías que por medio 
de micro chips se manejan con el pensamiento computadores, pantallas de TV, robots, 
miembros artificiales (manos) a miles de kilómetros de distancia vía satelital. El sujeto 
con el implante de microchip envía la señal potencializada y el artefacto (mano artificial) 
14 Los textos pertenecen al libro “Cerebro-Mente”. El Pensamiento Cuántico, 2009.
15 El Azar Determinista” (Sánchez Medina, 2011), p. 119-120
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reproduce el movimiento. Estamos no sólo en las fronteras sino en las puertas del enlace 
de la biología electrónica con la electrónica cuerpo-mente-artificial. 

No puedo ni quiero reprimir cómo sesenta (60) años atrás, mi imaginación llegaba a plan-
tear que el pensamiento era en parte una construcción (organización) de ondas no descubier-
tas que operaban según en ese tiempo se pensaba; aquello ocurría semejante a las ondas de 
radio. Soy consciente que era sólo una fantasía (de ciencia ficción) cercana a lo que la ciencia 
y tecnología actual nos brindan en forma que nos asombra y maravilla. Así mismo pensaba 
con respecto a la telepatía; sin embargo siempre me encontré con el rechazo y la argumenta-
ción psicológica, además del comentario pragmático: “demuéstrelo porque todo eso es cien-
cia ficción”, y, yo en mi ignorancia me quedaba en silencio.

El tiempo ha pasado la ciencia ha avanzado, así como la tecnología, ahora se conoce la veloci-
dad de la luz en el vacío, así como los conceptos de la física moderna que incluyen las radiaciones 
electromagnéticas y obviamente en donde operan las leyes tales como la ecuación de Maxwell (16) 

. Aquí viene otro concepto sobre la dilatación del tiempo, de la relatividad especial, la cons-
tante del tiempo observado y percibido, la velocidad del pensamiento, la radiación electro-
magnética que opera como una partícula  que también tiene una acción de refracción (refrac-
tario) con absorción continua y emisión de fotones que componen la luz; sin embargo, existe 
una pregunta: “existe una velocidad más rápida que la luz como la planteada por la existencia 
de los denominados taquiones? ¿A qué velocidad nos referimos? ¿a la llamada velocidad 
agrupada o a la frontal? La primera es la que corresponde a los rayos laser que viajan a distan-
cias muy cortas a través de átomos, y la frontal es igual al cuadrado de la velocidad de la luz 
en un espacio con materiales. Concebida así la velocidad de la luz, podríamos suponer que la 
energía del pensamiento (T), (K) o (P) (17) es diferente a la energía de la luz “C”. ¿Será que el 
transporte de T, K o P  se realiza por partículas que no conocemos?, o ¿será que las conocidas 
(algunas de las cuánticas son las que viajan a velocidades superiores a la luz?, o ¿será que el 
pensamiento no viaja sino en el cerebro?, y ¿lo que suponemos que viaja y se traslada es en 
la imaginación, la cual ubica en milisegundos la imagen a donde se desea? Téngase en cuenta 
que no hay técnicas para conseguir transferir información más rápida que C., pues depende de 
la velocidad frontal. Es necesario incluir aquí el concepto de los túneles cuánticos por donde 
viaja la velocidad, fase de ondas evanescentes, las que pueden exceder a “C”. Dentro de 
este concepto están los efectos cuánticos “los cuales pueden ser retransmitidos a velocidad 
mayores a “C” con acciones a distancia (18); es aquí cuando nos encontramos con el pro-
blema de las velocidades de los elementos de la mecánica cuántica y el concepto de estados 
cuánticos de dos partículas, las cuales pueden ser enlazadas, de tal forma que una partícula 
arregle el estado de otra (partícula). Con esta ideación entramos a la “superposición de 
16 La ecuación de Maxwell se refiere a la velocidad “C” de la radiación electromagnética que no depende de 
la velocidad del objeto que emite la radiación; y, por lo tanto la luz emitida viajará a la misma velocidad que 
la luz proveniente de una fuente estacionaria a pesar que el color, la frecuencia, la energía y el momento de 
la luz cambiarán (esto es lo que se conoce como el efecto Doppler). Una persona viajando a una velocidad 
cercana a C (velocidad de la luz constante) se encontrará que los colores de la luz al frente se tornan azules 
y atrás se tornan rojos, lo que equivale a que al acercarse aparece el azul y al alejarse el rojo. (Ver: “Cerebro-
Mente. El pensamiento cuántico”, pgs. 18, 211-212, 351, 371, 455, 463, 570, (Sánchez Medina, 2009).
17 La sigla K por Knowledge, o T por Though (en inglés) o P por Pensamiento.
18 La negrilla es mía.
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estados cuánticos”; por lo tanto “si las partículas son separadas  y una de ellas es observada 
para determinar su estado cuántico, entonces el estado cuántico de la segunda partícula es 
determinado automáticamente”, (Mackay & Oldford, 2000), (19)

De tal forma que “la segunda partícula toma el estado cuántico instantáneamente tan 
pronto como la primera observación se lleva a cabo”. Sin embargo, es imposible controlar 
el estado cuántico; así que ninguna información puede ser transmitida y controlada de esta 
manera. 

Con esta conceptualización no podríamos sustentar el viaje de la información fácilmente 
para ser demostrada y evidenciada, y obviamente a la vez concebida como un medio de com-
prender la velocidad del pensamiento. Para algunos científicos podría entenderse un movi-
miento superlumínico como los  pertenecientes a las galaxias activas y “cuásares” (20), más 
esto es una proyección del efecto  de la luz en un ángulo del horizonte, (ver figuras 90a, 90b, 
90c y 90d en página siguiente). 

Téngase en cuenta que todavía concebimos una información  y la conducción de la misma 
de un espacio a otro a través de un conductor y nos valemos de la velocidad del fotón para 
entenderlo o de las velocidades electromagnéticas. Lo conocido es que los fotones pueden 
intensificar la radiación y el resultado puede ser una velocidad mayor análoga a la “explosión 
sónica” o a la conocida radiación Cherenkov. Nuevamente nos encontramos con las velo-
cidades superlumínicas a través de los taquiones postulados por la física de las partículas 
cuánticas. A toda esta teoría se le llama “velocidad de la luz variable”, la cual explicaría 
muchos fenómenos cosmológicos y entre ellos la velocidad del pensamiento e imaginación, 
(Maqueijo, 2006). Esta explicación muy personal, es una posibilidad más proveniente de 
inferencias. (Ibídem)

Todos estos conceptos de la física ondulatoria o cuántica pueden llevarnos a pensar en 
la ciencia ficción y en el pensamiento mágico, pues las fantasías del funcionamiento psíqui-
co, las necesidades y deseos del hombre es de conocer más hasta llegar a la omnisapiencia, y 
aún a la omnipresencia, ambas controladoras del macro y micro universo; posiblemente los 
nuevos descubrimientos y tecnologías nos puedan conducir a campos inimaginables como 
cuando ocurrió al aparecer el teléfono inalámbrico, la televisión, los nanochips, el iPhone, 
iPad y tablet aparecidos en los últimos años, y, aún más podremos llegar a descubrir la fun-
ción del “boson de Higgs” o llamada partícula de Dios, responsable de la creación

De tal manera, si científicamente es imposible sostener que la vida, la inteligencia, 
la consciencia, el pensamiento, la voluntad o el libre albedrío hayan podido surgir 
por azar o acontecimientos aleatorios; por lo expuesto se podría concluir que todas 
las cadenas de causas pueden tener dos vertientes una que llega a lo que la mayoría 
considera Dios y otra que no. La primera es fácil de concebirla, pensarla o creerla, la 

19 Tomado “Azar Determinista” (2011), p.237-38
20 Un cuásar ó quásar (en inglés: quasi-stellar radio source) es una fuente astronómica de energía electromag-
nética, incluyendo radiofrecuencias y luz visible. En el año  2007, el consenso científico determinó que estos 
objetos están extremadamente lejos, con un desplazamiento al rojo intenso; a la vez, son extremadamente 
luminosos y se pueden ver a pesar de su distancia, del mismo modo son observados muy compactos y pueden 
cambiar de brillo con rapidez. Se cree que son núcleos activos de galaxias jóvenes.
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Figura 90a. El quásar 3C273 está localizado en la 
constelación de Virgo. Fue el primer quásar descu-
bierto, así como fuente extragaláctica de rayos X, des-
cubierto en 1970. Es el quásar más brillante conocido 
en el espectro óptico (m ~12,9), y uno de los más cer-
canos con un corrimiento hacia el rojo, z=0,16. Ref: 
Imagen de 3C273 recogida por el telescopio espacial 
Hubble, la NASA.

Figura 90b. La cruz de Einstein, fue descubierta en 
1988. Esta ‘cruz’ corresponde en realidad a un ob-
jeto muy remoto con un potente agujero negro cen-
tral, cuya luz ha sido distorsionada en su camino a 
la Tierra debido a la presencia de una galaxia entre 
ambos. Esta deformación, predicha por la Relatividad 
General de Einstein, provoca que la imagen original 
del quásar lejano se desdoble en cuatro componentes, 
provocando lo visto en la imagen. La distancia de este 
objeto es de 8.000 millones de años-luz, la cual es 
extremadamente grande; y la de la galaxia lente es 
de 800 millones de años-luz. Ref: Agencia espacial 
europea.

Figura 90c Imagen compuesta del cuásar bi-
nario SDSS J1254+0846, tomada por el Te-
lescopio de Rayos-X Chandra. Ref: Rayos-X 
(NASA/CXC/SAO/P. Green, entre otros), Op-
tico (Observatorio de Carnegie/Magellanes/Te-
lescopio W.Baade/J.S.Mulchaey, entre otros)

galaxia

Distorcionador
de la imagen

tierra

Cuásar

Èste es un hallazgo casual. “La única forma en que pudo haber ocurrido es a través del azar”, indica Fred 
Hamann, profesor en Florida. El cuásar en cuestión -denominado J105400.40+034801.2- es de hace 10.300 
millones de años. “Los seres humanos no podemos monitorear directamente cambios en cuásares ya que tar-
dan muchos varios años […]  Podría ser una fase evolucionaria o quizás un estadío de transición de una fase 
a otra”; señala Hamann: “la evolución de los cuásares está relacionada con la evolución de las galaxias. La 
materia eyectada por los cuásares podría ser la clave para esta relación porque puede alterar o regular la for-
mación de galaxias alrededor de los cuásares. Este hallazgo es una pequeña pieza de una historia que vemos 
ocurrir en tiempo real y lo que vamos a hacer ahora es seguir observando”. Ref: tomado de http://imagine.
gsfc.nasa.gov/Images/news/gb1508_illustration.jpg.

Figura 90d 
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segunda es una incógnita, más cuando se llega a una conclusión que el universo es su 
propia causa; he aquí otro facilismo. La respuesta a esto, es que nada es preciso y todo 
es preciso. He aquí la contradicción del todo y la nada. Así también llegamos a la serie 
de constantes y paradojas del universo conocido, las de Planck, las de Boltzman, a los 
“principios de la relatividad” de Einstein (relación de la gravedad con estructuras del 
tiempo-espacio), “de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg” (dos partículas 
no se pueden medir simultáneamente en la misma posición y velocidad), de “Exclusión” 
de W. Pauli (Dos partículas no pueden existir en el mismo estado pues se excluyen) o del 
principio de la “función reguladora consciente e inconsciente de Freud”. En todo esto 
existen valores de cuantificación y la posibilidad de construir ecuaciones y estadísticas 
complejas; sin embargo, como ya conocemos, no todo es reducible a la matemática. Así 
encontramos principios y conceptos básicos de las ciencias: (materia, energía, fuerza, 
movimiento, tiempo, espacio, principio y fin). A la vez que participan los campos de 
fuerzas conocidas, atómicas nucleares (débil y fuerte), electromagnéticas y gravitacio-
nales. El hombre para llegar a todo esto requirió de millones de años (21). 

21 A qué más podrá llegar el hombre sino a refutar todas las leyes y constantes, ¿por qué las leyes son así y 
no distintas? Por ejemplo “si”* la fuerza nuclear hubiera sido algo más débil todo el universo seria de hidró-
geno, y “si” aquella hubiera sido más intensa habría más helio y elementos pesados pero no hidrógeno; en 
ambos casos no viviríamos para contarlo; si la fuerza electromagnética fuese mayor las reacciones químicas 
no serían posible; “si” la expansión del universo hubiera experimentado al principio una desviación del orden 
de 10 menos 40, el universo se hubiera desparramado sin germinar la vida. “Si” las galaxias no tuvieran sus 
centros, y, estos al estar interconectados sin límites, el universo sería un caos. Además cualquier exceso de 
protones con el exceso de antiprotones habría producido un universo sin materia bariónica o una cantidad 
desastrosa de ella; “si” la gravedad hubiera sido más débil la nube de gas no se hubiera condensado en es-
trella; sin embargo “si” hubiera sido algo mayor las estrellas se hubieran consumido rápidamente y unas se 
comerían a las otras como ocurre en los huecos negros; además ¿por qué y para qué existen estos últimos; 
no será por y para la continuidad de la “materia-energía”?; sin embargo, “si” estas dos se comportan una a 
una alternativamente, entonces ¿esa alternativa es eterna? La respuesta la dejo para la reflexión y al mismo 
tiempo para el cuestionamiento de lo que concebimos como eternidad, o sea el infinito de la materia-energía 
y dentro de nuestro lenguaje de la “conciencia del ser y no ser”. “Sin que existiera el discutido principio 
antrópico, nada de lo que envuelve al hombre podría existir, y sin consciencia nada se podrá conocer”, (De 
Francisco, 2012).

*El “Si” es pronombre reflexivo y puede obrar también como sustantivo; se utiliza para responder o afirmar, como 
causa o motivo de la resolución; funciona también como una conjunción con que se denota condición o suposición 
o condición en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros; a veces denota aseveración, interrogación in-
dicativa, desiderativa, distributiva, comparativa, condicional, hipotética, afirmativa, como respuesta a una pregunta, 
consentimiento, permiso; puede indicar ponderación o acercamiento. En suma podemos centrar la conjunción “si” en 
una condicionalidad (condición) por la cual se decide un concepto u otro.  

Por su parte, conocemos cómo la densidad experimental del universo es una décima de la crítica y el resul-
tado de dividir la primera de la segunda (experimental y crítica) recibe el nombre de omega y su valor es de 
0.1; esa aparente falta de un 90 por ciento de masa puede no existir o estar oculta; por lo tanto omega debió 
encontrarse al comienzo muy próximo a uno, con un ajuste muy fabuloso, con decir que debió estar dentro 
de 10 menos sesenta de uno; lo que es un ajuste impresionante; hoy debía estar muy próximo a uno, lo que 
experimentalmente es indudable, y es la extraordinaria estructuración de la materia en galaxias cúmulos y 
supercúmulos en el espacio y la disposición no está al azar. Cualquier desviación de uno por pequeña que sea 
en la era inflacionaria de los 40 segundos a los 10 menos 34 segundos no habría llevado al universo actual, y, 
si es inferior a uno pocas regiones acumularían materia suficiente como para dar alguna estrella; y si es mayor 
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El “Factor Psi”, la conexión cuántica y la teoría del orden (en relación con lo psíqui-
co).

En esta parte voy hacer alusión a ciertos postulados de la física cuántica y a los fenómenos 
psicológicos mencionando algunos científicos que se han ocupado de ello.

Algunas consideraciones de la teoría cuántica y el “factor Psi”

Werner Heisenberg fue uno de los pioneros de la física cuántica que se pronunció con 
respecto a estos temas así: “Cuando llegamos al nivel atómico, el mundo objetivo del tiempo 
y el espacio ya no existen, y los símbolos matemáticos de la física teórica sólo se refieren 
a probabilidades, no a hechos”. El físico Evan Harris Walker (1974), autor de la “Teoría 
cuántica de Psi” (22), (23) se hace la siguiente pregunta: “¿Podría ser “Psi” una interacción 
entre procesos mentales y cuánticos externos?”. Esta pregunta nos lleva a la posibilidad de 
interrelacionar ambos procesos y buscar una explicación a los fenómenos en cuestión y más 
específica dándoles funciones a las partículas subatómicas, las cuales en su ordenamiento y 
existencia explicarían diferentes fenómenos Psi. 

que uno todo colapsaría; cualquier desviación habría condenado al universo a cero. Estas cifras son sacadas 
de los estudios matemáticos, cosmológicos aparecidos en los textos antes citados.
Lo que ocurre también en el micro y macrocosmos es que existen desviaciones oscilatorias a la derecha o 
izquierda, arriba o abajo y sus mezclas (aquí otra pregunta: ¿por qué se presentan los giros a derecha e iz-
quierda y para qué se originaron?) y por eso se presentan los colapsos, los “estados disipatorios” en que no 
hay materia organizada y posiblemente sí antimateria. Cuando pensamos en los movimientos (arriba, abajo, 
derecha, izquierda, inclinado) lo hacemos con referencia a supuestas coordenadas de nuestra percepción. y a 
la reprepresentaciones del concepto de espacio (plano, curvo, helìptico, etc. que parten de la geometría plana 
y espacial; sin embargo, cuando decimos “plano” hacemos referencia a un (os) objeto (s). De lo contrario 
el espacio no tiene plano sino los que construimos con los objetos siempre existentes o imaginarios; más 
allá será que existen? La respuesta es improbable; de tal forma el espacio es un referente de distancia entre 
objetos móviles infinitos. Por lo tanto, el espacio, si bien contiene el volumen de los objetos (con sus masas)  
y energías no tiene volumen y no puede ser solamente el esférico, curvo o plano, pues todas las posiciones 
son factibles hastas llegar a ellas (las curvaturas). Por su parte los ejes de rotaciòn de los cuerpos (planeta, 
galaxias se construyen por las fuerzas intergalácticas creandose espacios de atracción y retracción originadas 
por las fuerzas conocidas nucleares (fuerte y débil y gravitatoria). 
Por lo tanto, la presencia de las estrellas y los planetas son una transitoriedad, otra oportunidad cósmica para 
vivir más allá o más acá del olvido y por ende de la consciencia. Así también el universo está determinado 
a construirse y a extinguirse semejante a la sístole y diástole del corazón, o semejante a lo que ocurre con 
los cambios biomoleculares, (Op. cit. Sánchez Medina, G. 2009 y Sánchez Medina, G. 2002).Si todo esto 
es así podríamos concluir que en el ser humano se repite la existencia y la función del universo, lo que nos 
lleva a pensar que existen “Xn” de universos que nacen, se desarrollan y mueren para originar otros. Es así 
también como concebimos el principio y el fin determinado y por azar en forma transitoria del punto cero 
(0) del infinito y entre todo este acontecer apareció el hombre como destino del universo, (Op. cit. Sánchez 
Medina G. 2011)

22 La sigla “Psi” viene de “Psiquis”, la sigla “PK” se refiere a la “Psicokinesis”
23 La teoría cuántica “Psi” o “TPsi C” se refiere a la interacción de la teoría cuántica (de partículas) en 
las funciones y procesos psíquicos. El fenómeno “Psi” y cuántico: explica la relación de Psi y fenómenos 
normales y paranormales. Aquí se conjugan los fenómenos: “Psi y el cuántico”. El de “campo” “Psi”: es el 
espacio en donde operan los fenómenos e interacciones. “Función” “Psi”: se refiere dentro de este contexto, 
a la “percepción extrasensorial” (PE).
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En 1895 S. Freud  publicó la famosa obra “Proyecto de una psicología para neurólogos”, 
en la cual ofrecía un modelo explicativo psiconeurofisiológico de la memoria, la percepción 
y la consciencia. En su modelo presentó una tesis básica sobre la concepción cuantitativa en 
las funciones neuronales, y a la vez cómo el sistema nervioso estaría formado por neuronas 
separadas a las cuales denominó a unas permeables fi (Φ, φ)y a otras las impermeables con el 
signo psi ψ; y a las otras neuronas de percepción les puso el signo omega (ω); las neuronas 
permeables supuestamente no ofrecen resistencia y no retienen (o no pertenecen a la memo-
ria) y están destinadas a la percepción y las impermeables sí tienen resistencia y son retenti-
vas, y son las portadoras de la memoria (según Freud). El autor escribe: “por consiguiente, 
desde ahora llamaré al primer sistema neurona fi (Φ, φ) y a la segunda psi (ψ)”; estas 
últimas serían imprescindibles pues serían las responsables de la memoria y el aprendizaje; 
a su vez las neuronas ω de percepción serían las responsables de la imagen productora de la 
consciencia; las fi (Φ, φ) permiten la descarga y las psi (ψ), como ya se anotó antes, serían los 
responsables de la memoria. Según el autor citado “las neuronas ‘psi’ son imprescindibles 
y pretendemos abarcas con ellas las características más generales de la memoria y por el 
grado de facilitación entre las neuronas psi (ψ)”. En la misma obra Freud hace alusión a 
cómo “la teoría de la memoria y la cualidad de consciencia se excluyen mutuamente en los 
sistemas “psi” los cuales según Freud “se identificarían con la sustancia gris del cerebro”. 
Karl Popper en su obra la “Lógica de la investigación científica” (1971), (Popper, 1971) trae 
una carta de Albert Einstein citada en el pie de página en que al final en el penúltimo párrafo 
escribe: 

“… Puesto que una descripción completa de un estado físico tiene que ser necesa-
riamente una descripción unívoca (descontando superficialidades tales como unida-
des, elección de las coordenadas, etc.), no puede interpretarse la función ψ como 
la descripción completa de aquel estado (24) […] Naturalmente, un teórico cuántico 
ortodoxo dirá que no existe una descripción completa, de modo que tendremos sola-
mente la descripción estadística de un agregado de sistemas, y no de un sistema. Pero, 
primeramente, ha de decirlo (y, en segundo término, no creo que nos contentemos 
duraderamente con una descripción tan vaga de la Naturaleza) […] Es de advertir 
que las prognosis (exactas) para el sistema B a que puedo llegar (de acuerdo con la 
libre elección de la forma de medir (25) A), muy bien pueden estar entre sí como lo 
están las mediciones de impulso y de posición. Así pues, no se puede eludir fácilmente 
la concepción de que el sistema B tenga un impulso y una coordenada espacial de-
terminados; pues lo que puedo predecir tras haber elegido libremente [esto es,  sin 
interferir con ello], tiene que existir, asimismo, en la realidad”. (26). 

24 La negrilla es mía.
25 La negrilla es mía; la hago para subrayar el concepto e indicar, cómo si existe “libre elección de la forma 
de medir”, ya está sesgada la medición y así el resultado.
26 Nótese cómo aparecen en los textos los siguientes términos: fenómeno psi (ψ), teoría cuántica psi (Tc ψ), 
campos psi (ψ), neuronas psi (ψ), sistemas psi (ψ). Estos términos han sido utilizados por distintos autores y 
la sigla psi (ψ) se utiliza para denominar y significar la psiquis; a la vez el sistema de enumeración griega de 
un valor de 700 que se simboliza con psi; así, psicología y matemáticas también son representados con este 
signo “psi”, en esta última Schrödinger en su ecuación la utiliza como función de onda.
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Todos estos conceptos y algunos textos aparecen también en las obras. “Cerebro Men-
te. El pensamiento cuántico” (Sánchez Medina, G. 2009) y en “El azar determinista. 
El lazo del destino” (Sánchez Medina, G. 2011).
La memoria sería la que daría soporte al “concepto psi”, porque sin memoria no habría  la 

“función psi” y por lo tanto aparecería siempre un “ahora” y no habría aprendizaje. Actual-
mente 2012 siglo XXI pienso que no hay neuronas “psi”, lo que existen son las “funciones” 
de recordar lo que equivale retener información y su capacidad de reproducirla; además, 
depende de la cantidad Qn o magnitud omega de Freud; una es la memoria recordar y otra la 
capacidad de recordar con la consciencia, pero ambas confluyen en una la memoria la cual 
también se divide en dos la corto y largo plazo. Todo esto nos lleva a pensar en la neuropsi-
cofisiología en donde interviene la física y la química ondulatoria, (27).

En 1974 la “Parapsychological Foundation de Nueva York” celebró, en Ginebra Suiza, un 
congreso bajo el título “Física cuántica y parapsicología”, en el que participaron personajes 
de renombre y en particular Hans Bender. Allí se concluyó que la función Psi desafía las le-
yes mecanicistas de la física clásica, más no de las leyes indeterministas de la teoría cuántica, 
que no se rigen por la causalidad sino por la probabilidad, y que rompen con la imagen que 
teníamos del tiempo, el espacio y la masa. “Si se permite a la física cuántica violar las leyes 
de la naturaleza tal como fueron concebidas por los físicos clásicos, la percepción extrasen-
sorial podría reclamar también el mismo derecho”. Así lo escribió Arthur Koestler en la obra 
“Las raíces del azar”, (Koestler, 1994).

Téngase presente que tanto los “campos psi”, los “sistemas psi”, los “fenómenos psi” 
pertenecen a lo que ya se ha denominado “factor psi”, lo que equivale unos y otros son 
los causantes de los productos psíquicos.

Como observamos la “telepatía, precognición, psicokinesis”, han llamado la atención 
a los físicos teóricos (los ya citados Brian Josephson, Jack Sarffati, Michael Talbot, Fritjof 
Capra, Hameroff, Penrose, G. Sánchez Medina, Jairo Márquez y otros; estos últimos hacen 
una relación entre la psiquis y el campo cuántico) concluyendo que “la mecánica cuántica es 
impredecible”. Aquí pienso cómo el camino de comprensión es el que se utiliza en el sentido 
común de los hechos, con las teorías conocidas para describir sistemas y resolver problemas 
de medición. El mismo Eugene Wigner piensa que es necesario buscar las respuestas en la 
propia consciencia y “es imposible dar una definición exacta de los fenómenos atómicos sin 
hacer referencia a la consciencia”, (Roldan, 2006). El físico Helmut Schmidt empleando 
“generadores de sucesos aleatorios” basados en la desintegración radiactiva del estroncio-
90, ha permitido detectar una aparente vinculación entre “el fenómeno Psi y el cuántico”. 
Se conoce a la vez que la idea de la “psicokinesis” actúa solamente en procesos aleatorios. 
Aquí nos encontramos con la llamada por los físicos “paradoja EPR” (28) (Einsten, Podolsky, 
Rosen) según la cual dos partículas elementales que han estado alguna vez correlaciona-
das formando un único sistema aunque sean separadas, mantendrán una conexión no 
causal y seguirán transfiriendo información en forma instantánea, (Einstein, Podolsky, 
& Rosen, 1935).

27 Ver obra “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (2009)
28 Paradoja “EPR”: se le denomina paradoja por las siglas de los autores Einstein, Podolsky y Rosen.
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Cuando nos referimos a los “citrones o mindones” del astrónomo Firsoff y del matemático 
Dobbs, se estaba haciendo una “conexión de las velocidades hiperlumínicas de los taquio-
nes”, que podrían traspasar las barreras del tiempo y explicar los fenómenos de precognición. 
Relacionando otros fenómenos, teorías, hechos nos encontramos con la “mente holográfica”, 
el universo cuántico y el fenómeno Psi, a la vez que con lo extra témporo espacial  en donde 
operaria la información paranormal y se establecería la cognición entre el campo Psi y el 
universo atómico cuántico; para ello habría un nivel de realidad, de interconexión y de orden 
(de la física teórica de David Bohm).

David Bohm, físico experto en la teoría cuántica, colega de Einstein en Princeton, fue un 
revolucionario con sus postulados, en la mitad del Siglo XX, los cuales plantearon la realidad 
fenomenológica psíquica con las explicaciones de la naturaleza del mundo cuántico para 
integrar la consciencia en una unidad de “energía mente y materia”. En el año 1952 planteó 
la teoría de las “variables ocultas” en torno al fenómeno de la consciencia como una pro-
puesta ontológica; más adelante apareció su pensamiento del “orden implicado” (implícito) 
y “explicado” (explícito) como una unidad conexa con la realidad de los fenómenos físicos, 
biológicos y psíquicos; de ahí una unidad ontológica o una totalidad implícita y explícita; 
Bohm planteó el determinismo versus la mecánica clásica con causalidad y casualidad. Así 
mismo elaboró los conceptos de espacio de fases, y cómo no era necesario “precisar las con-
diciones físicas de un sistema para conocer su comportamiento futuro” (Béjar, 2007). Sin 
embargo se afirmó en la “mecánica estadística” para predecir la evolución de los sistemas 
y la causalidad de la física cuántica. Sus escritos están conformes a las doctrinas de Bohr y 
se distanció de alguna manera de las interpretaciones de Copenhague acerca de la “función 
de onda” de un sistema cuántico; sin embargo, concibiendo el “salto cuántico”, éste último 
sistema (cuántico) es legítimo describirlo estadísticamente a partir de la función de onda y a 
partir del salto cuántico.

Por lo tanto el uso estadístico implícito en la cuántica de Bohr, incluye las variables ocul-
tas, (29). A la vez, Bohm fue un determinista (relación causa-efecto) quien requería predecir 

29 Niels Henrik David Bohr (1985-1962). Nació en Copenhague Dinamarca, fue un físico que realizó con-
tribuciones fundamentales para entendimiento de la estructura atómica y la mecánica cuántica. En 1992 fue 
premio nobel de física. En 1943 en la Segunda Guerra Mundial escapó a Suecia para evitar arresto por la poli-
cía alemana; de Suecia pasó a Londres y de Londres a Estados Unidos apoyó a desarrollar las armas atómicas 
en el proyecto Manhattan EN los Álamos. El modelo atómico de Bohr 1913 incluyó la teorías de las órbitas 
cuantificadas la cual consiste en las características en torno al núcleo atómico, a los números de los electrones 
de cada órbita que aumenta del interior al exterior (por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, carbono). En su teoría 
de la gota líquida explicaba las desintegraciones nucleares y la gran capacidad de fisión del isótopo del Urano 
275. En sus debates con Einstein aplicó principios filosóficos, en relación a la física cuántica no compartida 
completamente por Albert Einstein el cual se acercaba a la mecánica clásica. Se habla de los pares indetermi-
nables de Bohr frente a los pares predeterminados de Einstein. Extrapolándose en los distintos criterios.
Bohr determinó la validez e invalidez de las  leyes de la relatividad en el mundo subatómico de la física 
cuántica; Einstein postulaba que el universo material era local y real y nada podría separar la velocidad de 
la luz; y, además lo real apuntaba a que las cosas existen en una sola forma definida temporo-espacialmente 
determinada. Bohr por el contrario hablaba del a función de onda de las partículas subatómicas y al estado 
de superposición de la misma; por ejemplo, dos electrones podrían estar en dos estados opuestos y extre-
madamente alejados a la vez, y lo que ocurre con uno en un determinado punto, es experimentado por el 
otro, al otro extremo del universo. He ahí también el concepto de universos paralelos, las probabilidades, el 
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el fenómeno a partir de la función de onda que en la práctica era imposible; más en realidad 
los resultados estadísticos generan validez para llegar a una totalidad y orden implícito, y 
así a una construcción y estructura ontológica; el mismo. Bohm se refirió a los fenómenos 
como estructura con sus órdenes explícitos e implícitos predeterminados por el proceso an-
tropomorfo; por lo tanto, la realidad explícita e implícita es la existencia promovidas por las 
energías, movimientos de las masas que en el hombre tienen su dimensión psíquica; de tal 
manera Bohm, unió el pensamiento a la consciencia y estas dos a la concepción de mente 
como un sustrato en donde se construye o elaboran las funciones en los órganos físicos y 
sistemas psíquicos. Las funciones a su vez se manifiestan en sensopercepciones, representa-
ciones conscientes e inconscientes, para llegar al pensamiento consciente y a la consciencia; 
todo esto significa que pensamos lo que percibimos o lo contrario las percepciones crea las 
representaciones que van a formar el pensamiento; y, la consciencia sería el producto de las 
funciones mentales con la proyecciones de la pantalla de la consciencia. Bohm acepta la 
mente y la energía cósmica, que emerge del orden explícito psicobiofísico en el origen del ser 
material y psíquico, en su individualidad con la necesidad y capacidad de reacción con los 
otros colectivo; la capacidad es implícita y explícita y real por que todos nos comunicamos 
a nivel inconsciente; esa sería una inferencia y deducción que se realiza en este momento, 
concibiendo todos los postulados de Bohm, el cual a la vez integra el espíritu cósmico en la 
dinámica causal del orden físico y lo ontológico, el cual repitámoslo una vez más, estaría 
dado por la totalidad de la materia-energía consciente, la cual tiene un orden en sus escrituras. 
A todas estas la consciencia sería un fenómeno emergente y el cerebro una estructura material 
suceptible de generar funciones.  

En toda la teoría de Bohm cabe la experiencia intersubjetiva consciente, la experiencia 
mística como una acción directa de la mente cósmica sobre una mente individual, aún cons-
ciente de que no existe una prueba experimental de esa teoría más sí una tentativa teórica 
explicativa con posibilidades de diálogos entre una y otras disciplinas (Béjar, 2007).

No se entienda que las interpretaciones de los hechos o fenómenos paranormales que se 
realizan, valiéndose del comportamiento de la física cuántica, sea un reflujo explicativo de 
lo que no se conoce y porque sirve o es útil para explicar en forma lógica los hechos, lo cual 
equivaldría a un simple reduccionismo y/o extrapolación de modelos; estos últimos argu-
mentos invalidarían el modelo explicativo. Ocurre, como se deja ver en otros textos, que las 
investigaciones de la física ondulatoria, requieren más pruebas de contrastación y refutación 
para validar el comportamiento de las partículas elementales en el o los procesos de codifica-
ciones, de los “bits cuánticos” en el sistema neuropsíquico. Es factible que en algunos años se 
puedan probar los postulados de Bohm, Bohr, Evans, Harris, Walker y los ya mencionados en 
párrafos anterior, en los que se incluyen a un curioso médico psiquiatra psicoanalista, quien se 
acto y el momento de observación; en el mundo subatómico, las cosas pueden ser reales y se presenta en un 
estado específico en una temporo espacialidad específica; aquí es cuando Einstein pronuncio la frase: “Dios 
no juega a los dados” y Bohr: “Einstein deja de decirle a Dios que hacer con sus dados”. Sugiero al lector 
para mayor información revisar el capítulo  séptimo física clásica y cuántica de la obra “Cerebro Mente. El 
pensamiento cuántico”, 2009, en que se traen pormenorizadamente los conceptos de Einstein, Bohr, Bohn 
Schrödinger y las conceptualizaciones de las partículas cuánticas. Los últimos años Niels Bohr los dedicó, 
no solamente a la investigación nuclear en CERN, sino al estudio de átomos para la paz y a la prohibición 
de armas nucleares.
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preocupa por estudiar el comportamiento cuántico en el macro y microcosmos antropológico 
y se atreve a exponer sus inquietudes en estos textos.

Otras consideraciones con respecto al orden

Cuando hablamos de orden lo hacemos a la relación entre dos o más objetos y a la noción 
de “constancia uniforme”, conforme a una determinada regla, cuya ecuación común se refiere 
a todos los puntos y es siempre regular, con posibilidad de expresar de un modo general y 
constante una relación cualquiera. Se puede distinguir tres acciones específicas del orden: se-
rial, total y de grado o nivel; la primera “serial”, (o causal) es propio de la “relación de antes 
y después”, la cual hace referencia al espacio y al tiempo, al movimiento, a la potencia o a la 
disposición; el orden causal determinante puede estar sin el efecto, pero el efecto no puede 
estar sin la causa, y una cosa puede adquirir un determinado  lugar, puesto que en el tiempo 
solo ocurre a condición de presuponer en él un estado anterior físico, geométrico, automático, 
vital o deseado. El orden causal es serial, por comparación de cosas que se colocan una con 
respecto a la otra o siguen una a la otra; es un “concepto formal de naturaleza” que los mate-
máticos ubican en conjuntos ordenados. El segundo el “orden total”, consiste en la disposi-
ción recíproca de las partes. Si el orden serial es causal, el orden total es esencialmente final 
y vital. El tercer tipo de concepto de orden es el de grado o nivel que tiene una jerarquía 
misma; es simplemente el grado, el plano o el nivel de un orden total. 

Dentro de esta concepción filosófica del orden, se ubicaría la teoría de Bohm y así 
podríamos comprender el orden gigantesco universal u holográfico multidimensional en 
donde pasado presente y futuro existen simultáneamente y en el que operan las partícu-
las cuánticas en el cerebro interno y obviamente en el producto mental produciendo ór-
denes naturales, normales metanormales o paranormales, y a la vez órdenes múltiples. 
Téngase en cuenta que todo orden implica una interrelación y un contacto de lo particular con 
lo general. A su vez, dentro de esta contextualización, podemos ubicar distintos fenómenos 
y hechos psíquicos (Psi, Pk) (30) y la comprensión total de la mente. He aquí la relación de 
niveles, ordenes, interconexiones cuánticas,  y aún de modelos de comprensión desde la fí-
sica moderna, la biología molecular, los conceptos témporo-espaciales de la física moderna, 
los campos morfogenéticos (CM) que serían regiones no materiales de influencia que actúan 
a través del tiempo y el espacio en “procesos resonantes mórficos” y que producen los ya 
ubicados dentro de esa temática, los fenómenos “psí”, que para algunos son teóricamente 
imposibles y para otros son probabilísticos, dentro de la interrelación cerebro mente, con las 
nuevas perspectivas. 

A través de los tiempos el concepto de orden  ha sido conectado con la témporo espaciali-
dad y obviamente con el movimiento, para integrarlo entre un (os) mecanismo (s); así surgió 
el orden mecánico postulado por Copérnico, Galileo y Newton, al cual le sucedió  la teoría 
de la relatividad de Einstein; sin embargo, la percepción de diferencias  y de similitudes nos 
llevaron a pensar en diferentes agrupaciones y a los conceptos dinámicos que crean unos nue-
vos órdenes. En el campo psíquico ocurre algo semejante entre el orden y el desorden 

30 Psi: Proceso y fenómeno Psi: se relaciona también con los fenómenos paranormales (Fp) o la percepción 
paranormal (Pp). Pk: Psicokinesis
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Si pensamos, en todos los sistemas de funcionamiento mental, con sus distintas 
funciones, podemos entenderlos y analogarlos a los que el hombre mismo ha construido 
mecánicamente (computadores); de tal forma el computador fue construido por otro 
“computador humano”, el cual es otro sistema entre tantos que calcula, que asocia, or-
dena y que piensa (31). Lo importante es entender como  estos sistemas abiertos son “vi-
vos”; con esta palabra “vivos”, quiero significar que tienen la capacidad de cambiar en 
su desarrollo y proceso; es decir, que lo vivo pertenece a un proceso evolutivo e involu-
tivo, y en cambio lo mecánico ya está procesado, y hace parte de la estructura en donde 
se realiza el proceso. Lo mecánico de por sí es estático, con posibilidad de movimiento 
producido por un factor externo, y está dado para un funcionamiento de posibilidades 
prefijas y estructuradas en el movimiento preprogramado con límites definidos. 

De todo esto podemos ver cómo los sistemas vivos tienen la capacidad de cambiar, 
de modificar, de evolucionar e involucionar dentro de los límites de la programación, 
por lo dado en el ser vivo. Los “programas” mentales pueden cambiarse desde adentro, 
sin ninguna intervención externa y sin programas prefijados o al menos conocidos por 
la conciencia, y, de esta manera, el “cambio” puede realizarse dentro de “sí mismo”, si 
se le presta la ayuda facilitando la ordenación. La capacidad de cambiar también puede 
estar programada en diferentes direcciones, todo lo cual nos lleva a pensar, como ya lo 
enuncié, en las analogías y diferencias de los sistemas mecánicos y vitales.

El cambio en los sistemas psíquicos, implica un movimiento de posiciones y de 
procesos psicológicos, lo que significa, que es necesario tocar vívidamente dentro de sí 
mismo, lo que se hace en el proceso analítico, en la relación transferencia-contratrans-
ferencia. De este modo, los sistemas estructurados pueden cambiar y abrir una nueva 
posibilidad para otro funcionamiento y otro orden; en otras palabras, se liberan los ca-
nales, se realizan las conexiones y asociaciones, y las funciones donde son posibles las 
acciones, lo que significa liberarse del conflicto (cargas, contracargas; afectos, emocio-
nes). Esta explicación, nos abre la posibilidad de la comprensión de las funciones nor-
males y de las disfunciones y toda la psicopatología o psicopatografía. Darles nombre 
a los impulsos no modifica ni cambia el impulso, pues este tiene que modificarse cam-
biando la relación vincular con el objeto o el fin que tiene con el mismo. Entendamos 
que un desorden psíquico implica un orden psicopatológico al cual le damos nombre, 
(o lo nominamos o denominamos) para identificarlo. Lo que ocurre en las terapias es 
darnos la posibilidad de sacar al paciente de su orden patológico y no dejarlo que aquel 
se sistematice, y más bien llevarlo a través de estados de desorden a un orden más co-
herente con la realidad. Esta es una paradoja, más cuando todos y siempre, estamos 
sujetos a la función del orden y al desorden y al nuevo orden. He ahí la teoría de la 
complejidad y caos, y de la física, pero asociado a toda la cosmovisión. Es cuestión de 
una (s) posición (es) de funcionamiento. El aparato psíquico siempre está en movimien-
to continuo y a la vez buscando organizaciones en sus funciones, sistemas, procesos, 
estructuras, desarrollos y por lo tanto hechos psíquicos. Estos hechos lo estudian el 
“Nuevo Modelo de Diganósticos Mentales”. (Sánchez Medina, G. 1995).

31 Este “pensar” está discutido en la obra del autor: “Cerebro-Mente” (El pensamiento Cuántico), Ed. Car-
graphics, (Sánchez Medina, G., 2009).
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El psicoanálisis y los procesos de cambio y el orden

Por otra parte, los modelos por sí mismos, no son siempre un instrumento de ex-
plicación para todos los fenómenos. Más aún, las interpretaciones o explicaciones que 
puedan provenir de los modelos, no modifican los procesos psicopatológicos. Lo que 
se modifica es la reorganización de las funciones y dinamismos psíquicos, la cual se 
establece debido al cambio fijado interiormente por un nuevo orden. 

Freud, con el modelo estructural del Yo, introdujo otro instrumento explicativo, y 
también descubrió un nuevo hecho científico, que le permitió la comprensión clínica, y 
la reorganización  de los datos obtenidos en ella, lo que lo llevó a utilizarlo en el método 
terapéutico interpretativo, para establecer un nuevo punto de vista mental, una nueva 
organización, y así permitir un nuevo descubrimiento. 

Desde el punto de vista metodológico, las observaciones de los fenómenos de los 
modelos y conceptos, tienen sus problemas y sus límites; la misma metodología con la 
epistemología, estudia la ciencia de los modelos y de los métodos.

El primer aspecto a considerar en los cambios clínicos, es la observación del proce-
so de desarrollo, y de las nuevas organizaciones; el segundo paso es la planeación y la 
ordenación de lo observado; el tercero, es el proceso de asimilación de lo encontrado y 
comprendido, y el cuarto, la apertura y la validación de los cambios observados.

El modelo estructural del Yo freudiano contempla el sentimiento, la sensopercep-
ción, el pensamiento, la memoria, las decisiones y el aprendizaje entre otras funciones. 
El Yo dentro de este modelo obviamente limita, en un abstracto con el Ello (como es-
tructura); sin embargo, este límite no es tajante; no hay una línea divisoria exacta, sino 
una interrelación entre las dos estructuras a través de fenómenos y mecanismos que se 
interrelacionan. Por ejemplo, cuando un conflicto se manifiesta, tanto los impulsos pro-
venientes del Ello (instintos), como los objetos dentro del Yo, están manifestándose en 
el conflicto, al tiempo que con las fuerzas represoras provenientes del Súper Yo o cons-
ciencia moral; de esa manera la interrelación de las estructuras siempre está presente. El 
Ello por sí solo, como lo anota Freud, no se observa sino por sus derivados.

Haciendo abstracción y síntesis de toda la teoría freudiana, entendamos que Freud, 
construyó un sistema multimodal, basado en diferentes aspectos o modos de contemplar 
los fenómenos psicológicos, entendiéndolo en su funcionamiento como sistemas y es-
tructuras que se diseñan y se construyen con una arquitectura especial. Esta arquitectura 
(32) es la del aparato mental, de tal manera, que una estructura o sistema, influye u opera 
en el otro interrelacionándose en ecosistemas dinámicos y aun con cierta autorregula-
ción y organización (33), y por lo tanto con un orden.
32 La “arquitectura”, según el Diccionario de la Lengua, se define “como el arte o ciencia de construir”; 
aquí dentro de este contexto se entendería como la construcción psíquica ordenada determinada por la propia 
naturaleza, la que tiene patrones de organización biológica y psicológica.
33 La autorregulación y auto organización que se da lejos del equilibrio, puede conectarse de alguna mane-
ra, con los denominados “medios autónomos” del Yo, base filogenética de los mecanismos de defensa; sin 
embargo, este ‘termino es más de la teoría de sistemas con sus redes no lineales, lo que determina o puede 
convertirse en el denominado “bucle de retroalimentación”, ligados al patrón de la red. Estos conceptos 
provienen de las investigaciones de los últimos  25 años, en el campo de la cibernética, y por lo tanto de la 
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Estas regulaciones que hace el aparato psíquico pertenecen a tendencias u “ordena-
ciones”; es así como las entidades psicopatológicas pertenecen a “ordenaciones men-
tales” las cuales se detectan, describen, entienden y clasifican y a la vez se explican 
a través de psicodinamismos específicos. Es así como “creamos órdenes”. La misma 
lógica matemática opera en el cerebro y es otro tipo de ordenación para pensar y 
para formular nuestros pensamientos en palabras. En la psicolingüística observamos 
el orden de sujeto, objeto y verbo. En la naturaleza en general y específicamente en la 
biología y en la física vemos el orden, (el orden atómico y subatómico), el molecular, 
el celular, el sistémico y el intersistémico y así sucesivamente. De la misma manera 
encontramos el orden en el átomo. Recordemos las células hexagonales de Bernard, los 
hexágonos de la concha de caracol o de las tortugas, las ordenaciones en las manchas 
de la piel simétricas de las cebras. Toda la naturaleza tiene un orden; existe una varie-
dad de fenómenos explicados y percibidos en donde hay orden implícito (implicado) 
producido por la entropía (34); a la vez, observamos el orden generativo que siguen 
patrones de adición cada vez más pequeños hasta llegar al orden fractal. Recordemos 
el orden musical y saltemos al orden de las fuerzas gravitacionales, electromagnéticas 
y nucleares en los que aparecen movimientos que aparentemente son fortuitos pero 
que tienen un orden determinado y que llega a ser matemático. La teoría matemática 
del caos propone que el azar no existe y que el caos no es más que un tipo de orden de 
grado infinito, sin embargo, siempre con la tendencia al orden para encontrar una uni-
dad. Todos estos pensamientos están planteados en los capítulos de las obras: “Cerebro 
Mente. El pensamiento cuántico” (Sánchez Medina, G. 2009, y “El azar determinista. 
El lazo del destino”, (Sánchez Medina, G. 2011).

En realidad no hay orden espacio temporal fijo continuo  porque todo cambia. El 
físico David Bohm discípulo del novel Niels Bohr  propuso que todo lo que ocurre 
tiene un orden determinado al cual se le denomina “orden implícito o implicado” que 
“va más allá de las leyes probabilísticas, que rigen el comportamiento cuántico de las 
partículas, y afecta incluso a las propias leyes que tendrían; así también se halla, un 
orden de grado infinito (del orden súper implicado)” (Bohm, 1998). Estas ideas ya fue-
ron expuestas anteriormente.

Estos conceptos van más allá de las interpretaciones de la teoría cuántica y se de-
nominan “interpretación causal de la teoría cuántica” y como lo indica Bohm “no hay 
cabida para este tipo de órdenes en el marco de las nociones normalmente aceptadas 
por la física, la química, la biología y otras ciencias. Así, cualquiera podría ser la base 
de un orden de éste tipo en los procesos naturales sería aprendido por las concepciones 
actuales como falta total de orden”, (Bohm, 1998).

De otra parte, existen la variedad de fenómenos, explicados, percibidos en los que 
subyacen un orden implícito, escondido e incluido (explícito o manifiesto); por ejem-

energía - mental (físico-química, de la biología molecular, y termodinámica) y por todos los científicos de 
vanguardia.
34Tanto lo explícito e implícito pueden coexistir y presentarse al mismo tiempo, lo que ocurre es que los 
primeros son evidentes y los segundos se requiere develarlos.
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plo, la entropía, la llamada estabilidad de Bernard. Existe otro orden, “el generativo”, 
como el de los fractales que aparecen en la naturaleza (como los copos de nieves, en las 
montañas, en las nubes, en la copa de los árboles, o forma de los continentes). Cuando 
nos referimos al orden explicado lo hacemos a un fenómeno que puede aparecer en 
cierta posición y momento y después desaparecer. Esto pertenece al fenómeno u orden  
implicado o implícito. Las mismas partículas cuánticas podríamos decir que no exis-
ten y ser solamente ondas percibidas como partículas; sin embargo, introducimos otra 
dimensión, otro orden subyacente, el “orden implicado” que nos permite darlo con la 
ecuación de Schrödinger. En realidad las partículas son estructuras dinámicas que se 
interrelacionan con el todo (átomo-núcleo) y se desenvuelven y envuelven con una 
concepción holística. Todo esto está postulado por Bohm y él mismo se refiere a tres 
órdenes implicados o a tres niveles; ese concepto surge de la filosofía que ya se men-
cionó sobre el orden serial, el total y el de niveles o el de grados. ¿Qué sería este orden 
de niveles? La respuesta surge en la explicación analógica de un juego de ordenador; el 
ordenador tiene un orden implícito (implicado) que produce imágenes en pantalla (otro 
orden implícito), y el jugador tiene un orden implicado o implícito que interpreta las 
instrucciones al ordenador (software), el que vuelve a producir imágenes diferentes.

De todo esto podemos concluir como ya se enunció, que el pensamiento es el pro-
ducto de un orden implícito, así como los sentimientos, las percepciones y las con-
ductas lo son. De tal manera, la relación cerebro mente tiene un orden no solamente en 
el primero (cerebro), sino en el segundo (mente) con su producto mental psíquico (35). 
A su vez, así concebimos la inteligencia como la búsqueda de órdenes, de comprensión 
y de solución y así también de nuevos órdenes, los cuales pueden producir una crea-
ción. Todo esto está entendido por la biología bajo el nombre de “campos mórficos” 
enunciados por Sheldrake (ya mencionado). Los mismos vedas, hindúes lo concibieron 
como un orden “maya”, “el tao” como “un equilibrio” (el karma hindú como principio 
y fin, cualidad esencial del ser y ciencia de Dios, o el Nirvana, o paraíso cielo (36), el 
cual lo toma en el Siglo XX Fritjof Capra en su libro “El tao (ying yang) de la física”, 
(Capra, 2000), en el cual se habla de una energía que baja del espacio exterior en que 
las partículas son creadas y destruidas con un pulso rítmico; y, Kant lo menciona como 
un “fenómeno”; a su vez J. H Hinton lo enuncia como una “cuarta dimensión”. Es, 
en suma, el fenómeno explicado o  el orden implicado o explícito. Aquí recordemos 
nuevamente cómo las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y sería 
el observador quien podría decidir exactamente en cuál de los dos lugares está, o en 
ambos a la vez (de tal forma entraríamos en el fenómeno sintópico) o de dos cuerpos a 
la vez en el espacio. Estas conceptualizaciones provenientes de la física cuántica nos 
llevan a un mundo distinto y diferente, en que para cualquier lector desprevenido puede 
tener diferentes planos de conocimiento como el de ser irreal, ilusorio, contradictorio, 
absurdo, ilógico y para otros se entraría en el mundo del “más allá”, o “el espiritual”, 
o el “filosófico”, o “metapsicológico”, o el “místico o el hetéreo”, o el mágico y así 
35 Así mismo existe el “orden numérico”, natural, biológico y fisiológico, geológico, físico-químico-eléctrico, 
atómico, gravitacional, electromagnético y cosmológico, en una interrelación dinámica cambiante.
36 Ver cap. X, El cielo, de esta obra.
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entrar en una dimensión “más allá” de lo comprensible con una explicación en donde 
se incluye el misterio del todo o del creador o de lo agnóstico.

Desde el punto de vista psicoanalítico o psicodinámico un punto más que deseo traer es 
con respecto al movimiento, al ritmo, a los ciclos, al orden en la técnica psicoanalítica; por 
ejemplo, el mismo encuadre o reglas a seguir en el tratamiento tiene un orden témporo espa-
cial y de procedimiento (horario, lugar, silla o silla-diván, asociación libre, interpretación, y 
otras reglas); dentro de estas se encuentran otros órdenes; por ejemplo, el tono que se produce 
de acuerdo con el movimiento, ritmo, frecuencia y tiempo de la voz con que se emite el soni-
do de la palabra, tanto del analizado como del analista.

Las palabras, el discurso independiente de su integración gramatical (que es otro orden), 
tienen una fonética propia, individual y característica de modos de ser, sentir, decir, según la 
intencionalidad y afecto o ánimo que exista en el momento (tiempo) en que se habla; cada 
sujeto tiene un modo y un estilo de hablar, con ritmo, intensidad, aguda, grave o semi-aguda-
grave, con su tono. En ellos está implícito y conlleva la energía, la fuerza, el ánimo o emoción 
en la misma pronunciación y articulación tónica del fonema; el segundo, la forma gramatical 
del discurso, que puede ser claro, confuso, disgregado, armónico y aun poético o metafórico; 
uno y otro se unen en las palabras y oraciones; de ahí que nos podamos referir a la sintonía, 
distonía, atonía, hiper o hipotonía, de las asociaciones del analizado y de las interpretaciones 
del analista; el primero puede estar hablando en un tono y sintiendo otro o viceversa; lo que 
esperamos en la técnica psicoanalítica es que el paciente pueda ser sintónico con él mismo, 
con su “self” e identidad; que su Yo parlante emita los sonidos de acuerdo con la tonalidad 
emocional interna que vive; por su parte, es necesario que el analista haga lo mismo, no sin 
ignorar la individualidad o particularidad tónica emocional de cada cual en su identidad.

Es necesario mencionar la existencia de tonos paralelos, similares entre los sujetos (entre 
analista terapeuta y analizado paciente), porque las modulaciones tienen que ser sintónica o 
sincrónicas en determinado momento del proceso para que la interpretación se convierta en 
mutativa; la misma musicoterapia lo plantea con lo que se denomina el Principio de ISO (o 
sea el arquetipo sonoro infantil con el cual el terapeuta se comunica muy primitivamente con 
su paciente). Este dato aparece en la obra de Roland Benenzon (Benenzon, 1997).

En psicoanálisis una misma interpretación suele formularse con “diferentes tonos” en dis-
tintos momentos de la situación analítica; el tono varía de acuerdo con el momento de la 
relación “T-C” (37), o de la sola contratransferencia. Una interpretación puede conllevar en 
el solo “tono” (inflexión de la voz) el sentido y significado de la misma, dándole la direc-
ción deseada; es posible que se llegue a lo que denominamos “profundo”’ y así el analizado 
sentirse “tocado”  emocionalmente o “integrado” en sus afectos, pues el analista “tocó” la 
nota (“vibró”) e hizo vibrar interiormente el “ser” del analizado; de tal manera se hicieron 
(analista y analizado) sintónicos y sincrónicos, con la posibilidad de mutación o de cambio, 
asimetría-simetría y movimiento de una posición o sistema a otro; he ahí cierto grado de 
armonía e integración. Es de sentido común que una misma palabra pueda contener distintas 
intencionalidades y connotaciones; por ejemplo, cuando decimos: “su mamá”, si acentuamos 
la última “a”, con una intensidad mayor o menor, o si el acento se hace en las dos “a”, o si es 
en la “m”, o sólo el acento se realiza en la partícula “su”. La sola pronunciación del sonido de 
37 T-C: Transferencia-contratransferencia.
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una consonante o vocal por ejemplo “a...” o el fonema, “ma...” corto o prolongado, pueden 
ser parte o la totalidad de una interpretación, pues es posible que conlleve en ese momento 
del tiempo analítico de la pareja, un sentido y significado inconscientes. Por esta razón una 
interpretación puede ser mutativa, connotativa, acusatoria, persecutoria o simplemente infor-
mativa, de acuerdo con la fonética que se use. Sin embargo, no siempre la sintonía y sincronía 
de la pareja  (paciente-terapéuta) analítica se pueden dar; todos los momentos no son iguales; 
aún más, aunque son operativas y necesarias la sintonía y la sincronía, también se requiere 
no permanecer en ellas, pues se corre el peligro de caer en la misma tonalidad (o podríamos 
decir, “tocar la misma música, cantar y bailar al son..de ella” sin permitir el cambio); por el 
contrario, pienso que en el psicoanálisis sí tenemos que pasar desde lo asintónico, distónico 
a la sintonía y sincronía, pero no quedarnos en ellas sino volvermos atónicos, distónicos y 
acrónicos o discrónicos de acuerdo con “el momento”, “el tiempo y orden” emocional que se 
requiere”; de esa manera facilitaremos igualmente la posibilidad de cambio de la perspectiva 
interna. He ahí el comportamiento del orden para un cambio positivo o negativo; he aquí la 
semejanza con al reversiónde la perspectiva del psicoanálisis. 

De esto se concluye cuán importante es tener en cuenta lo expuesto para la formulación 
de la misma interpretación, sin caer en el estudio compulsivo fonético de la modulación de 
la voz para el mismo fin. Todos en un momento u otro no estamos exentos de modular con 
un orden, de acuerdo con nuestras contrarresistencias o contratransferencias concordantes y 
complementarias, y así formular las interpretaciones con las consecuencias inherentes a la 
modulación; lo importante es conocer nuestros movimientos y tiempos (orden) que nos llevan 
a la modulación de la voz y de las palabras en el discurso de la interpretación.

El terapeuta receptor emisor o transmisor de interpretaciones transforma con estas últimas 
y con su actitud general receptora y con el tono de su voz los objetos malos proyectados y 
ubicados dentro de él. La transformación se refiere a cómo el psicoanalista modifica inter-
namente esa persecución y la devuelve metabolizada en la forma de hablar, en o con el tono 
de las palabras; es de esa manera como el analizado puede sentirse unido o reunido con lo 
interno integrado con las ondas sonoras y “las oscilaciones eléctricas” (Racker de G., 1957) 
devueltas del terapeuta y sentidas en forma “bella”; de tal manera el objeto bueno se con-
sidera bello y el malo, feo; el analizado siente que le devuelven también la posibilidad del 
sentido- latente del objeto bueno y su relación con las palabras; en tal forma se reconstruye, 
se repara, se recrea y se crea un nuevo orden psico-emocional; he aquí también como opera 
el orden implícito y explícito y la comunicacióndual pensamiento-terapeuta; algunos de estos 
textos aparecen en las obras del autor: “Tiempo, espacio y psicoanálisis” (Sánchez Medina, 
1987) y “Técnica y Clínica Psicoanalítica”, (Sánchez Medina, G. 1994).

El terapeuta analista, al interpretar con su tono está comunicando y le devuelve el objeto 
madre-padre transformado, lo hace con o dentro del sentido latente del analizado; sin embar-
go, no hay que caer en la “magia de las palabras” y en solo en la “cura por la armonía” o en 
el arrullo, en el “encanto mágico” en el que se puede negar el conflicto. El paciente analizado, 
por lo demás, tendrá que enfrentarse a desencantos o desarmonías y a su, propio dolor, pero 
con la posibilidad de otra nueva témporo-espacialidad, movimiento y tonalidad, no sin olvi-
dar que hay un límite en todos ellos. En todo ese pasar del desorden-orden al cambio participa 
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un azar y un determinismo con la paradoja analítica en la cual el paciente acude para mejorar 
(cambios) pero se resiste a él, más cuando lleva un orden preestablecido.

Todo lo expuesto anteriormente (como lo temporo-espacial, el tono, lo sincrónico, el or-
den, la armonía en general) también opera en las relaciones vinculares de la vida cotidiana 
desde la primera infancia, y, más adelante, se repetirá de alguna forma en el trato con los de-
más. Aquí es importante tener en cuenta que en las acciones de los fenómenos paranormales 
de la parapsicología no solo opera la fe, la creencia, los prejuicios, la superstición, sino este 
tipo de intercomunicaciones para conseguir un cambio y un orden diferente, la más de los 
veces positivo que ponga, como ya se ha explicitado, en armonía, equilibrio en la naturaleza 
del ser que acude a esos medios. Además los postulados explicaciones de la física ondula-
toria deben interrelacionarse o aplicarse a todos los otros fenómenos para psíquicos; de tal 
manera se pueden entender dese otras perspectiva lejos del pensamiento mágico-omnipotente 
sobrenatural.

El orden de la naturaleza y las imágenes armónicas. Campos morfogenéticos

¿Qué produce la armonía que se establece en la naturaleza? La simple respuesta podría 
iniciarse con la comprensión de los sistemas complejos y caóticos y el principio de orden y 
desorden, ya planteados. El japonés Masaru Emoto graduado en “medicina alternativa” reali-
zó estudios sobre el “holismo del agua”, es decir cómo se forman distintas clases de cristales 
dependiendo de palabras, sonidos, imágenes o sentimientos a las que se expone. Este profe-
sional trató de demostrar cómo el efecto de estas vibraciones modifica la estructura molecular 

especialmente en la del agua. 
El experimento consistió en que 

colocó agua entre dos altavoces que 
emitían sonidos y después de algún 
tiempo congeló el agua y fotografío 
los cristales que se formaron; los soni-
dos fueron de la música de Bach y los 
comparó con sonidos de “heavy me-
tal”; más adelante hizo lo mismo pero 
sin parlantes sino con pensamientos 
hacia una botella con agua estancada 
y sucia, y, pidió a los participantes del 
experimento que se concentraran en 
un mismo pensamiento “ahora el agua 
es pura”; otro experimento fue inves-
tigar el agua después de un terremoto 
y luego someterla a acciones positivas 
armónicas o con palabras que sugerían 
algo sublime o lo contrario palabras 
negativas, destructoras o de odio; el 
resultado fue que la molécula del agua 
traía imágenes en el cristal muy distin-

Figura 91 Cristales del agua. Emoto prefiere la creatividad 
de los fotógrafos al rigor experimental y no se considera cien-
tífico; los fotógrafos son instruidos para obtener fotografías 
placenteras. Esto se concluye que no hay evidencia de esos 
cambios a través  de las ondas sonoras o del pensamiento 
y palabras positivas. Ref:  tomado de http://www.muscaria.
com/agua_cur.htm
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tas, las positivas eran más armónicas y las negativas desarmónicas (inarmónica). Emoto ha 
tenido grandes críticas por no aplicar suficientes controles a sus experimentos, a la vez de 
no compartir detalles con la comunidad científica y diseñar sus experimentos sin contemplar 
el error humano. Emoto prefiere la creatividad de los fotógrafos al rigor experimental y no 
se considera científico; los fotógrafos son instruidos para obtener fotografías placenteras. 
Esto se concluye que no hay evidencia de esos cambios a través de las ondas sonoras o del 
pensamiento y palabras positivas. Sin embargo, es mejor dejar las puertas abiertas a investi-
gaciones exhaustivas con modelos y técnicas de experimentación más fidedignas que puedan 
llegar a demostrar este planteamiento que tiene una raíz de credibilidad en la propia armonía 
de la naturaleza. Personalmente, además de lo expuesto, pienso que las armonías externas 
(estímulos) tocan los desórdenes o desarmonías internas a distintos niveles (respuestas) y 
producen reacciones que pueden llevarnos a cambios o reordenaciones psico-emocionales 
internos. En la obra “Duelo, música y poesía” (en preparación) se tratará más específicamente 
este tema, haciendo alusión a las notas del pentagrama (vibraciones) que resuenan en nuestro 
aparato neuropsíquico para producir estados mentales distintos y entre ellos los armónicos. 
Recuérdese aquí cómo la música  gregoriana nos lleva a lo espiritual, la marcial a los estados 
de alerta, la de Beethoven y de Wagner y otros a lo heroico y la popular está de acuerdo con 
cada cultura y sus órdenes correspondientes.

Desde la filosofía de la historia y desde ella misma, así como en las teorías científicas, en 
la física, la química hasta la psicodinamia, la biología están presentes el orden; y. entendamos 
que en él está implícita la mecánica cuántica; sin embargo, todavía no existe una teoría 
capaz de explicar los efectos cuánticos específicos y como operan psíquicamente; por ejem-
plo: cómo, dónde y cuáles son las moléculas y átomos en qué lugares del átomo o molécula se 
codifican las señales cuánticas para producir las funciones de la fantasía o el pensamiento o 
sentimientos, deseos y necesidades específicos (no se incluya aquí las áreas del cerebro emo-
cional, más sí las funciones específicas que supuestamente están programadas en circuitos 
cerebrales; además no conocemos las funciones específicas de los movimientos cuánticos, 
y cuáles son los que intervienen  en una u otra forma, incluyendo aquí el almacenamiento 
de información, el transporte y la integración de la misma. Aceptemos cómo en general que 
esta es una de las fronteras científicas a traspasar para llegar al conocimiento de ese infinito 
mundo cuántico que opera aquí ahora y a la vez operó en el pasado; no sabemos tampoco 
que residuos quedan en nuestro conocimiento que sean útiles para conocer la realidad. Aquí 
podemos incluir todo lo espiritual y lo que se denomina el más allá.

El científico Alain Aspect en 1982 confirmó la teoría cuántica con dos posibilidades: “la 
realidad objetiva no existe y no tiene sentido que hablemos de cosas u objetos dotados de 
existencia real alguna por encima y más allá de la mente de un observador o bien es posi-
ble comunicarse con el futuro y con el pasado a una velocidad superior a la luz”, (Alastair, 
1986). Esta comunicación  en que se puede romper la barrera de la velocidad de la luz, y nos 
introduce al concepto ya expuesto anteriormente sobre los taquiones y otros vocablos que se 
refieren a la función Psi y la física o comportamiento de las partículas cuánticas. 

Volviendo a David Bohm, el físico inglés, “sostuvo que las operaciones del mundo atómi-
co solo tienen sentido si suponemos la existencia de otras dimensiones más complejas, más 
allá de las que no son propias”, (Bejar, 2007). Así llegamos a como existen fenómenos no 
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comprendidos aún que se le han dado diferentes explicaciones. Las mismas leyes de la física 
nos sitúan en dos escuelas de pensamiento, las que nos conducen al cálculo estadístico y las 
que conllevan a las cuatro fuerzas físicas (gravitacional, electromagnética, nuclear fuer-
te y débil que también conllevan el orden), que son reales pero que todavía no nos dan todas 
las explicaciones de todos los fenómenos especialmente de los psíquicos. La física cuántica, 
tan de moda en esta época, está más bien fuera del conocimiento estadístico más no puede 
apartarse del conocimiento de las ecuaciones algebraicas, surgiendo preguntas y hechos di-
fíciles de interpretar; por ejemplo, la capacidad de las partículas subatómicas para existir, en 
más de un lugar al mismo tiempo, como el fotón que tiene la probabilidad que incida en un 
sitio u otro, sin embargo, necesita del observador que la perciba y la conozca. Es así como la 
conciencia podría ser no solamente humana, sino cósmica que equivaldría a la armonía orga-
nizada por el orden de la sensopercepción del (os) aparato (s) que permitan integrar estímulos 
o señales. Esto último equivale a que él o los universos podrían tener sus organizaciones (en 
el orden cósmico) con funciones integrativas de y para la información que por ahora, para 
el común de las personas, sólo es una fantasía,  una idea de ciencia ficción y por lo tanto, no 
existe y por lo tanto no se conoce.

Volviendo a la física, los físicos llaman al “átomo inestable positronio” a aquel que “con-
siste en un solo electrón combinado con un positrón (antipartícula del electrón), el cual tiene 
una inestabilidad, y los dos positronio y electrón se aniquilan recíprocamente, y el átomo se 
desintegran en dos fotones que viajan en direcciones opuestas. Lo característico es que la 
desintegración aparece cuando se los mira, porque se comprueban que los dos fotones po-
seen idénticos ángulos de polarización; la polarización a su vez, es la orientación espacial 
que sigue una onda luminosa al alejarse de su fuente” (Alastair, 1986); he ahí una realidad 
perceptiva de acuerdo con el ángulo de polarización.

Aquí surge un problema; si la “incertidumbre del quantum no permite determinar la pola-
rización de un fotón, ésta puede ser establecida midiendo la polarización del otro fotón; por 
lo tanto se puede obtener simultáneamente los datos de un solo fotón y el principio de incer-
tidumbre de Heisenberg quedaría violado”,  (Alastair, 1986). Bohr hace una réplica diciendo 
que el error cometido por Einsten, Podolsky, Rosen (EPR) era “suponer que los sistemas 
existen objetivamente y que es válido hablar de la colaboración de cualquier fotón determi-
nado como existe antes de su medición”; Bohr sostuvo que “en el nivel cuántico la realidad es 
intrínsecamente borrosa y un ángulo de colaboración preciso para un fotón determinado no 
existe hasta que ha entrado un observador humano”, (Alastair, 1986). La incertidumbre del 
quantum se conserva porque no hay manera de saber en qué forma la ejecución de la medi-
ción con un fotón ha perturbado el conjunto del sistema. Efectuar una medición distinta en el 
segundo fotón, puede aportar dos fragmentos de información, pero puede no ser válido para el 
mismo fotón. Por lo tanto Bohr tenía razón, si “la realidad subatómica era irreductible… ca-
recería de sentido hablar de la existencia de un ángulo de polarización específica”. “Supon-
gamos que un átomo de positronio se ha desintegrado y, en vez de efectuar inmediatamente 
una medición, se permite que un fotón viaje hasta el extremo de la galaxia mientras el otro 
fotón viaja hasta el otro extremo; en ambos extremos se han preparado laboratorios, y cuan-
do uno de los fotones llega a la estación receptora, se efectúa una medición, y se establece 
que el segundo fotón tiene un ángulo de polarización idéntico; equivaldría a significar que el 
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primer fotón comunicó instantáneamente el ángulo a su fotón gemelo o viceversa”, (Alastair, 
1986). He aquí también el fenómeno denominado “salto cuántico”; cuando una (s) partícula 
(s) se desplaza (n) de manera instantánea. ¿Estaremos aquí ante el fenómeno del azar? La 
respuesta puede ser afirmativa; a la vez esto lo podemos relacionar con el pensamiento y/o la 
imaginación, cuando instantáneamente en nuestra mente nos trasladamos a años luz. Cual-
quiera diría que es solo un fenómeno de nuestra imaginación y pensamiento; obviamente esto 
es cierto, porque nuestro yo corporal concreto sólo se mueve para pensar e imaginar, pero el 
macro-cuerpo está estático en relación a puntos de referencia específicos; porque tengamos 
en cuenta que el cuerpo (yo corporal) en el estado de posición de reposo siempre se está mo-
viendo externamente de acuerdo a las rotaciones de la tierra alrededor del sol, alrededor de 
su propio eje, en el balanceo y a través de toda la galaxia y la galaxia a su vez en el espacio 
sideral macroscópico y en el micro universo atómico de partículas o de materia-energía-luz.

A pesar de que esta realidad ocurre, pensemos cómo desde una estación transmisora de 
televisión se ponen en acción las imágenes que no son otra cosa que ondas transmitidas a 
través de estaciones intermedias; por ejemplo, vía satélite, y ellas son recibidas, (captadas) y 
transformadas en imágenes tri o bidimensionales, holográficamente; tanto transmisor como 
receptor están en capacidad de funcionar de acuerdo con sus mecanismos transfiriendo la 
imagen (visual-acústica) a miles de kilómetros en segundos; esto ocurre gracias a la tecno-
logía del Siglo XX; ahora (en el siglo XXI), faltan tecnologías que lo hagan utilizando los 
aparatos mentales, buscando técnicamente programas por ahora desconocidos. ¿Esto será 
una ilusión como lo fueron otros aparatos de la realidad? o ¿será lo mismo que ocurrió más 
de 6.000 años atrás cuando  el color violeta no era captado por el hombre (por los receptores) 
porque no estaba adaptado para percibir ese color? La respuesta la dará los propios hechos de 
la historia. Lo real y actual es que sí tenemos una historia de hechos o fenómenos psíquicos, 
los cuales pueden prevalecer; sin embargo, no tenemos estadísticas y menos diseños de los 
campos cuánticos psíquicos en los cuales se pone en acción la “función psi”. 

Sin embargo, la comunicación instantánea supondría la posibilidad real de enviar señales 
al futuro y al pasado, lo cual implicaría toda suerte de paradojas en la naturaleza. Einstein 
concluyó que, en consecuencia, “la teoría cuántica es incompatible con toda idea razonable 
de la realidad, y, por lo tanto es incompleta”; (Alastair, 1986); sin embargo nuevas investiga-
ciones podrán confirmar la cuasi instantaneidad por la velocidad de las partículas cuánticas.

El físico americano de Princeton, David Bohm aceptaba las conclusiones de Bohr sobre el 
“nivel cuántico indeterminado” y envió a Einstein sus postulados contradiciendo los de Bohr 
y haciendo objeciones de la paradoja EPR, teoría que no podía explicarse. Einstein invitó a 
Bohm a un diálogo  y terminaron con la hipótesis sobre las “variables ocultas” que expli-
carían las misteriosas conexiones entre las partículas subatómicas, así como los nexos entre 
los dos fotones emitidos al desintegrarse el átomo del positronio (38). Téngame en cuenta que 
38 El positronio (Ps) es un sistema cuasiestable formado por un electrón y su antipartícula, el positrón, unidos 
formando un átomo exótico. La órbita de ambas partículas y los niveles energéticos son similares al del áto-
mo de hidrógeno (formado por un protón y un electrón). Pero debido a la diferente masa reducida del sistema, 
las frecuencias asociadas a las líneas espectrales son menos de la mitad que en el hidrógeno. “El positronio 
se desintegra con una probabilidad igual a la de la superposición de las funciones de onda. Este fenómeno 
se denomina aniquilación […] La aniquilación del positronio puede tener lugar a través de un proceso de 
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Bohm “nunca se propuso establecer un principio de certeza para el mundo cuántico” y asu-
mió que las variables ocultas, si en verdad existen, lo hacen a un nivel más allá de la realidad 
que se manifiesta en la incertidumbre cuántica y en las correlaciones entre partículas las cua-
les, para él, deberían ser partícipes de un proceso de transmisión de señales más rápido que la 
luz, más allá del quantum, (39). A este orden Bohm le denominó “orden explicado (explícito), 
o implicado (implícito)” ya mencionados en otra parte. 

Uno de los ejemplos a toda esta postulación es el que describe el ejemplo del pez en una 
pecera y dos cámaras receptoras de la imagen para ser proyectada en la televisión, pero que 
no captan al pez, porque el enfoque no les permite ese acercamiento; entonces se podría decir 
que “no existe el pez por qué no se ve”; o “simplemente no se ve”; sin embargo, el observador 
común y corriente lo está detectando y las imágenes de la pantalla de la televisión son real-
mente proyecciones bidimensionales de una realidad tridimensional; de igual manera, ocurre 
con los fotones y el experimento EPR (40). A todo esto Bohm se pronuncia cómo nuestro 
propio mundo tridimensional, es por lo tanto, la proyección de una realidad multidimensio-
nal aún más elaborada y con una resolución. El mismo autor sugiere que la naturaleza del 
quantum puede explicar también otros enigmas; por ejemplo, en el “experimento de la doble 
ranura, cuando un fotón parece pasar por las dos ranuras al mismo tiempo, esto confunde 
nuestra comprensión del mundo basada en el sentido común, porque insistimos en pensar que 
el fotón posee una sola localización en el espacio y en el tiempo”, (Béjar, 2007); sin embargo, 
“si Bohm está en lo cierto, esto no es lo que sucede puesto que en ciertas circunstancias, la 
proyección tridimensional del fotón puede dar la impresión de que posee una localización 
específica; pero en realidad el fotón es la proyección de una realidad única y más altamente 
dimensional, no se encuentra rígidamente confinado a las reglas de nuestro universo tridi-
mensional”, (Béjar, 2007).

De esto podemos concluir una conexión entre el observador y lo observado que está im-
plícito en las formulaciones cuánticas; además, muchas observaciones son meras ilusiones 
de orden implícito, implicado y explicado. Así las partículas cuánticas serían proyecciones 
de una realidad más profunda, y, si la teoría de Bohm es correcta, significaría que todo en el 
universo está interconectado y como él mismo lo dice: “todo interpreta todo”.

Conexiones teóricas con los fenómenos mentales

¿Cómo podemos realizar las conexiones de todas estas formulaciones teóricas con 
los fenómenos mentales? La respuesta reside en que Bohm formula la interconexión de 

emisión de dos fotones” (Ferrer Soria, 2003).
39 “Hace muy poco se aceptaban dos postulados sin ponerlos en duda: A) nada puede superar a la velocidad 
de la Luz, Einstein; B) El principio de incertidumbre en donde se originan de la probabilidad es real y es 
un hecho concreto, y por otra parte se postuló la existencia de la función Psi y se ponen en duda los otros 
principios A y B antes mencionados; uno se pregunta: si A puede aceptarse la idea opuesta a la de Einstein 
sobre la velocidad de la luz y aceptarse que ciertas condiciones pueden dar origen a esa ‘nueva verdad’ y 
B el principio de Heisenberg puede ser violado en ciertas condiciones. Estén esas dos condiciones demos-
tradas (científicamente son más bien elucubraciones sin fundamentos); y, además: la función Psi es una 
especulación o es una realidad”, (De Francisco, 2012).  
40 EPR: Einstein, Podosky, Rosen
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una partícula con otra y así lo entendemos; de tal manera el cerebro mismo es un sistema de 
interconexión interno y externo dentro de sí mismo con el exterior y el universo entero. Aquí 
viene lo postulado por Descartes, quien estableció la diferencia entre consciencia y materia 
que son precisamente lo mismo que Bohm señala entre “el orden implicado (implícito) y el 
orden explicado (explícito)”, (41). Así también se puede conectar esto con lo postulado por 
Karl Pribram (de la Universidad de Stanford) sobre el modelo holográfico de la consciencia; 
dentro de esta concepción, la memoria no aparece localizada en ningún área particular o cé-
lula individual del cerebro y sí parece distribuirse en la totalidad del cerebro; aquí personal-
mente pienso que este postulado es parcial, porque si bien estas funciones pueden repartirse 
en todo el cerebro, así están las moléculas y así están los centros de las distintas funciones. 
A esto Pribram lo relacionó con los daños cerebrales parciales que no impiden a las personas 
ejecutar funciones controladas por las partes faltantes; así se trata de probar el modelo holo-
gráfico; sin embargo, esto no es válido porque conocemos muy bien que el cerebro tiene la 
función de la plasticidad y de la compensación en pequeñas áreas para sustituir las funciones. 
El problema “cerebro-mente” sigue en pie y lo que nos permite hacer el puente y la conexión, 
son la concepción de las funciones de las longitudes de onda de la física cuántica, lo que no 
significa que debamos apartarnos del campo de la biología molecular y de toda la neurofisio-
logía y también de la neuropsicodinámica. No se entiendan todas estas postulaciones como 
realidades comprobadas o corroboradas sino más bien como probabilidades teóricas que nos 
dan explicación a múltiples fenómenos por ahora incógnitos que requieren mayores investi-
gaciones, pero al mismo tiempo se necesitan plantear estas reflexiones que pueden servir de 
base para las investigaciones posteriores. Parte de los textos provienen de la obra del autor 
“Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (2009).

De una u otra manera, todos los científicos, físicos, químicos proponen la existencia de 
una nueva clase de campo, de nuevas fuerzas, de nuevas dimensiones, más allá de lo simple 
clásico u ortodoxo y sí de algo complejo pero que pertenece a los campos psico-físico, quími-
co y eléctrico; de ahí todo el modelo morfogenético (morfogénesis, viene de la palabra griega 
“marfe” forma y de génesis nacimiento).

Múltiples preguntas surgen en todos estos textos, por ejemplo, ¿cómo la molécula del 
agua (H2O) se forma? ¿“conociendo”, reconociendo o uniéndose por la acción de la atrac-
ción de cargas en las órbitas de electrones del oxígeno incluyéndose el electrón del hidróge-
no? (contando con que los electrones tienen carga negativa y atraen a la carga positiva que 
se encuentran en los protones del núcleo);  o  la pregunta: ¿cómo una célula cardiaca conoce 
o lee en el ADN la información para llegar a su sitio? Este problema es de la morfogénesis y 
está ya planteado en textos del año 2009 (42). De la misma manera, está la regulación o capa-
cidad para regular su propio diseño, el futuro y dentro de este concepto el equilibrio y el orden 
intracelular y extracelular que debe haber. 

41 “Para Descartes era la distinción entre lo material (res extensa) y lo espiritual o no material, el pen-
samiento (res cogitans); etc., a su vez, era igual a la consciencia que le permite afirmar que existe”, (De 
Francisco, 2012).
42 Ver “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (2009).
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Finalmente téngase en cuenta los conceptos sobre las relaciones de la morfogénesis con 
la generación para reemplazar o restaurar partes dañadas y así  tener la conservación de 
la totalidad o por lo contrario llegar a la apoptosis y a la necrosis, por daños  irreversibles 
o simplemente a la terminación del ciclo vital, por carencia de telómeros y telomerasa del 
cromosoma 14. Todas estas características pertenecen a los campos morfogenéticos (CM) de 
la naturaleza, los cuales corresponden a cantidades matemáticas y sus resonancias mórficas 
que afectan hábitos y conductas o fenómenos y hechos los cuales en la biología, pueden inter-
pretarse como reacciones de las organizaciones y órdenes genéticos. Conocemos hoy en día 
cómo estas organizaciones y órdenes se establecen también en la resonancia del aprendizaje 
y de la misma manera podría interpretarse a nivel cosmológico. Este último aspecto no puede 
ser generalizado pero tampoco ignorado. En nuestro sistema terrestre cada cuerpo y cada 
especie han tenido su espacio, campo y resonancia (M). He aquí la “hipótesis de la causación 
formativa”.

¿Qué relación o similitud teórica tendría este concepto de “orden implicado” y la “teoría 
del campo M” de Sheldrake? La respuesta de Bohm fue: “la principal diferencia reside en 
que el orden implicado es más general. No existe una teoría morfogenética, pero puede ser-
vir de marco para una explicación de ella”. Aquí otra pregunta: ¿qué determina la forma? 
La respuesta puede partir de que se debe al control del “campo M” o del orden implicado; 
sin embargo, estos dos conceptos no lo explican todo, más cuando los mismos no tienen su 
explicación causal explícita; conocemos sí cómo la repetición de formas parece facilitar la 
reproducción de las mismas; sin embargo, puede que las condiciones externas determinen la 
nueva forma y la reproducción o réplica y repetición formal. Estas teorías  de los “campos y 
resonancias M” podrían darse como explicación, más no son del todo satisfactorias.

Cuando nos referimos a la “consciencia y a los campos y resonancia M”, nos acercamos 
al problema de la consciencia misma como función mediadora entre el cuerpo físico y sus 
campos M; lo que sí conocemos es que el cerebro es sintónico dentro de “sí mismo” con sus 
propios estados anteriores y sus interfunciones; es decir, funciona como un sistema de sin-
tonización y sincronización. Esto puede ser otra especulación lógica. Es así como podemos 
concluir que hay diferentes propuestas que parten de lo físico a lo psíquico y aún metafísico 
pasando por lo matemático, para concebir el mundo. De tal manera existe la posibilidad de 
que la física cuántica podría estar dirigiendo una ciencia de la psiquis sin que esto le reste 
parte a la matemática, a la biología molecular y a toda la neurofisiología. Esperamos que las 
nuevas tecnologías que se desarrollan en el Siglo XXI, a partir de todas estas teorías, abran 
caminos para descubrir las incertidumbres en el puente entre cerebro-mente, hecho que por 
años se estudia y discute.

Así como Alexis Carrel, médico biólogo, investigador francés, premio Nobel de Medicina 
en 1912, escribiera el libro “La incógnita del hombre” (Carrel, 1943) (43) en el primer cuatrie-
nio del Siglo XX, en el año 1955 el que escribe estas líneas publicó “La incógnita del genio” 
(refiriéndome a A. Einstein); en 1984 se publicó el libro de quien escribe “La incógnita de 
los sueños”, y hoy en la segunda década del siglo XXI tenemos que referirnos a “La incóg-
43 Primera Edición en 1933 “L’home inconnu”. Traducido al inglés “The unknown man” y al español cote-
jado con la versión francesa, con el nombre: “La incógnita del hombre”, publicado el 15 de agosto de 1943, 
edición Diana S.A. México
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nita del cerebro”. Miles de años han transcurrido y no se ha podido todavía llegar a una 
conclusión definitiva sobre la conexión definitiva cerebro-mente. Todos estos textos tienen 
esa intensión a través del estudio multidisciplinario, de las diversas y complejas funciones 
cerebrales y mentales psicodinámicas pasando por las neurofisiológicas las cuales se inicia-
ron básicamente con los estudios del neurólogo Santiago Ramón y Cajal Junquera, al cual 
ya nos referimos en la obra “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, (2009), para arribar 
a las funciones  y conexiones sinápticas, los neurotransmisores, así como a la interrelación 
del sistema nervioso central (corteza, tálamo, hipotálamo, sistema límbico, cerebelo, sistema 
nervioso autónomo, bulbo raquídeo, medula espinal con sus actividades electroquímicas y re-
gistros, a la vez con las sustancias neuroreguladoras). El debate cerebro-mente sigue intenso 
entre neurofisiólogos, neurolingüístas, psicólogos, neurofisiólogos, psicoanalistas, filósofos, 
por que el producto cerebral mental pertenece a mecanismos muy complejos en que se inte-
rrelacionan distintas funciones y capacidades. 

De una u otra manera todos llegamos al campo de la consciencia y del inconsciente, de 
la “consciencia traspersonal”  y del “inconsciente colectivo”, de la actividad mental que se 
inicia en la vida fetal, y, solo conocemos que termina cuando el hombre hace un paro cerebral; 
sin embargo, nos queda la incógnita  del más allá (de lo no conocido) con el funcionamiento 
de la conexión cuántica, con las partículas elementales, que pueden seguir cierta organización 
por un tiempo desconocido, aparte de la integración total del Yo corporal, (44). Es así como 
el hombre ha llegado a pensar en la “consciencia universal” y en el “universo mental”, los 
cuales nos llevan a paradigmas no muy científicos pero apasionantes; sin embargo, el pro-
ceso de conocimiento, la curiosidad y los cuestionamientos enigmáticos y difíciles siguen 
inquietándonos para determinarlos con el conocimiento certero sin caer en las elaboraciones 
teóricas reduccionistas. Así se llega a una indeterminación y a una incertidumbre en y con la 
posibilidad del conocimiento; téngase en cuenta cómo algunos se pronuncian en que nunca 
será posible conocer los subproductos cerebrales más allá de lo físico conocido, puesto que 
es inútil ir más allá de lo conocido con suposiciones. Sin embargo, siguen las preguntas que 
asombran y nos ponen frente a frente (confrontan), ponen el dedo en el punto álgido del: “yo 
con yo” y “yo con cada uno de los otros” (el universo) ; ahí viene la duda, la confusión, las 
especulaciones, el supuesto biocomputador, el concepto de ecuación cerebro-mente con todos 
sus algoritmos y su producto con los fenómenos paranormales con la visión remota o proyec-
ción extracorporea, las experiencias cercanas a la muerte, a la consciencia, en las fronteras del 
espacio y tiempo, a la consciencia social colectiva, a lo traspersonal universal y a las teorías 
de las interacciones dualistas. 

44 “Aquí se está planteando la ‘incógnita del más allá’: (de lo no conocido)’ si nos colocamos en el terreno de 
lo material, sin aceptar lo sobrenatural de las religiones, el párrafo en su totalidad tiene sentido, pero esto 
no es así, si se quiere admitir una realidad inmaterial después de la muerte como lo considera el cristianismo 
y las postulaciones de hinduistas y budistas sobre la existencia del nirvana que en realidad viene a ser la 
nada; aquí hay algo paradójico cuando se admiten como existencia la existencia de la nada; la paradoja no 
existe para esas religiones orientales, pero sí existiría para el cristianismo que obviamente la excluye. Tal 
vez no sea igual para el islam que admite la existencia de un más allá material, con fuentes azules, huríes, 
etc.  En este caso al dejarse este tema como la incógnita del más allá y su importante frase de lo no conocido, 
se subraya tu posición agnóstica”. (De. Francisco, 2012)
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Si bien algunas veces el hombre ha querido renunciar (con la cienciología) a las concep-
ciones biológicas evolucionistas, al concepto de desarrollo y de todas las funciones mentales, 
a la relación mente creatividad y singularidad psíquica; es así como se encuentra con eviden-
cias científicas. Conocemos también a través del concepto de evolución, el desarrollo de la 
consciencia y de la misma biología, así como de la equivalencia e igualdad o alternancia entre 
materia y energía. 

Si volvemos al concepto localizacionista, surge la pregunta y ¿en qué parte del cerebro 
está la psiquis? Esta pregunta y su respuesta ya explicitada en la obra “Cerebro-Mente”, 
(2009), se responde que: en ningún lugar específico está la mente,  sino mas bien en toda la 
organización de la “unidad funcional cerebro-mente”; sin embargo, conocemos que existe un 
“cerebro emocional” que tiene sus bases en el hipocampo, el sistema límbico, hipotálamo, la 
corteza cerebral y el sistema nervioso autónomo cuyos mecanismos fueron evolucionando a 
través del tiempo de una especie a otra. Tengamos en cuenta que todas esas áreas y sistemas 
se interrelacionan. El mismo Freud fue quien introdujo el concepto del mundo inconsciente 
y lo relacionó con los deseos, los miedos con los sentimientos e instintos o pulsiones que se 
originan en el Yo corporal y la energía psíquica libidinal. Así mismo Carl Gustav Jung consi-
deró el “inconsciente colectivo” con un sustrato psíquico universal el cual tiene sus arquetipos 
comunes en todas las culturas; aquellos se han manifestado en diferentes épocas a través de 
las religiones, la mitología, el esoterismo, los sueños y el arte. El mismo Jung escribe: “he 
elegido la expresión ‘colectivo’ porque este inconsciente no es de naturaleza individual sino 
general, es decir, que en contraste con la psiquis individual tiene contenidos y modos de 
comportamiento que son los mismos en todas las partes y en todos los individuos”, (Jung, 
2002). Esta aseveración es muy lógica; he aquí también el concepto de unidad en el “todo 
colectivo”, de la misma manera como nuestro planeta tierra no es el único en el sistemas ga-
lácticos de la “vía láctea”, ni el único en los sistemas de nuestras galaxias algo conocidas y 
así sucesivamente con otras galaxias cercanas o lejanas. Si bien estos conceptos son lógicos 
y aun pertenecen también al cálculo de probabilidades, hay que probarlo, corroborando los 
hechos con pruebas irrefutables.

De lo cosmológico a lo ontológico

Para entender esta conceptualización podríamos utilizar nuevamente los conceptos de la 
física cuántica u ondulatoria con los cuales podemos ubicar la ubicación de las codificaciones 
de la información del inconsciente colectivo y aún realizando otra elucubración conectando el 
inconsciente colectivo presente temporo espacialmente con el presente en otras dimensiones 
(universos paralelos) y los conceptos de la teoría de las cuerdas y la temporo espacialidad a 
través de los gusanos cósmicos. 

A través de todos estos textos de la física nos encontramos con los cuatro principios bási-
cos (fuerzas): gravitatoria, electromagnética, nucleares fuerte y débil y con ellas los concep-
tos de tiempo-espacio, longitud, volumen, masas, temperatura, energía, potencial, frecuencia, 
movimiento que han estado presentes en toda la eternidad; con ellos se construyeron los mo-
delos cosmológicos y ontológicos para comprender los orígenes de la materia y antimateria, 
de la física de partículas, de la teoría de la gran unificación, del universo inflacionario, del o 
los big bang (s), los agujeros negros, y de gusano, todas las radiaciones, las relaciones entre la 



623

XIII. Naturaleza, ciencia, orden y psiquis...

edad del universo y la constante de Hobble, la desviación estándar, los elementos básicos, la 
constante cosmológica de Einstein, el imperfecto conocimiento de cómo combinar la relativi-
dad general con la teoría cuántica, las ideas sobre cuerdas cósmicas, los universos paralelos, 
el grado de oscuridad que tiene la materia, el universo primitivo, los conceptos de Newton a 
Einstein y de Einstein a la actualidad, la reacción de cuerpo negro, los diferentes campos.

Todos estos conceptos tienen la connotación de movimiento cosmológico y ontológico y 
en este último el movimiento psíquico con todas sus conformaciones y funciones, que esta-
blecen un orden y un desorden y viceversa.  Cada uno de estos conceptos puede desarrollarse 
uno a uno, más el lector podrá consultarlos en las diferentes obras en especial el de la física y 
también el de la psicología profunda o psicoanálisis y obviamente en la psicología cognitiva 
y conductual.

El neurofisiólogo Karl Pribram  y el bioquímico Ruper Sheldrake sugirieron por los años 
70 que el cerebro opera semejante a una unidad holográfica cuyas funciones son de una mul-
tiplicidad de funciones que como ya se menciona en otra parte, se ordenan. Es así como surge 
una nueva ciencia cuya causación es interfuncional e inherente a toda la estructura de la na-
turaleza. El físico David Bonh a este respecto se pronuncia, como se cita en otra parte, con lo 
que él llama “el orden implicado” (implícito) en los campos morfogenéticos que actúan más 
allá de los conceptos de espacio-tiempo conocidos comúnmente, (Bonh, 1998). El bioquímico 
ya mencionado Sheldrake postula la teoría de cómo los recuerdos no necesariamente están al-
macenados en el interior del cerebro sino que ocurre por una “resonancia mórfica de estados 
anteriores”. Es así como Pribam, Sheldrake, Freud, Jung, Bonh,  confluyen en el “concepto 
de fenómenos fronterizos de la mente” que los catalogamos como “paranormales”. Para Pri-
ban la percepción extrasensorial, la telepatía, la visión remota, y la psicoquinesis, pertenecen 
a otra dimensión que no podemos entender con nuestra manera corriente de la concepción 
lógica conocida; de ahí que Sheldrake aparece con la “hipótesis de la causación formativa”, 
como un puente entre la ciencia y los fenómenos parapsicológicos entre los cuales él incluye 
la “retrocognición, la sincronicidad (45), la clarividencia”, fenómenos que han sido ubicados 

45 En el capítulo X se ha hecho referencia a la telepatía, a la telequinesis y a otros fenómenos que aparecen 
misteriosos o al menos desconocidos, en los cuales se incluye, los métodos adivinatorios o premonitorios, el 
I Ching, el Tarot, la lectura de huesos calcinados o huesos de tortuga, lo adividinado, leído o interpretado y 
otros más que Jung estudió y le dio el nombre del término de sincronicidad, o lo que equivale a la singular 
ocurrencia de dos  o más acontecimientos de igual o similar significación, sin conexión posible ocurren o se 
presentan; en estos casos el sujeto percibe, experimenta en forma consciente el significado común entre un 
hecho del mundo interno y uno más del mundo subjetivo incluyendo el atemporo-espacial, que no se puede 
relacionar como ley de causa efecto o de acción y reacción. Un ejemplo sería una ocurrencia momentánea, 
una relación, una imagen un recuerdo, un encuentro de personas, objetos, ideas, nombres llamado casual. En 
estos casos nos encontramos con lo aparentemente acausal por que se ignora la comprensión del fenómeno 
que comprende todo lo cosmológico y lo que lleva al aparato mental o a la mente a ser percibido. En estos 
textos tenemos que incluir el concepto de globalidad cosmológica y/o cosmovisión trascendente de los gran-
des interrogantes del ser humano, los cuales aparecen en mundos paralelos o se traslucen como si estuvieran 
en otro medio que a veces se pueden percibir y otras no, y que dependen de la profundidad y capacidad con 
que se les pueda detectar. Por ejemplo, un objeto sumergido en el agua puede ser detectado por el ojo según 
la profundidad pero por aparatos electrónicos el objeto es detectado a grandes profundidades. Lo que sí te-
nemos que hacer hincapié es que el sincronismo opera en ciertos individuos y no puede ser demostrado una 
causa que condicione; por ejemplo, la premonición. Esta concepción nos lleva a pensar en las capacidades 
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dentro de pseudocientíficos y especulaciones obviamente no certeras y menos verificables, 
lejos de la ciencia, (Pribram & Martín Ramirez, 1980), (Sheldrake, 1990).

Aquí surgen otras preguntas: ¿existe en realidad y con evidencia las facultades llamadas 
extrasensoriales? ¿Existe la energía psíquica que ejerce una acción sobre la materia?, ¿En 
realidad podemos aceptar que existe la llamada ciencia de la parapsicología? La respuesta 
podemos iniciarla con los planteamientos de William Crookes (Premio Nobel de física) y 
Charles Richet (Premio Nobel de medicina) quienes se pronuncian sobre cómo esos fenóme-
nos tienen un origen psíquico. El filósofo Frederic Myers postuló en 1895 la hipótesis del “Yo 
subliminal”; es decir un nivel psíquico distinto. De todo esto surgió el fenómeno “psi” el cual 
fue tomado por el biólogo matemático Joseph Rhine para ser un estudio estadístico y medir 
las capacidades psíquicas  y apareció el término percepción extrasensorial (ESP) y la psico-
kinesis (PK); así surgió la parapsicología  la cual ha ido avanzando en el conocimiento de las 
facultades latentes produciendo así fenómenos paranormales. Unos y otros finalmente llegan 
a lo concreto que es el cerebro y específicamente al lóbulo temporal. En 1985 este último 
autor intentó hallar una respuesta física todavía no aprobada y es de cómo el oxígeno de las 
neuronas talámicas del cerebro desencadena los fenómenos paranormales. Stanley Krippner 
en 1978, se pronunció en el sentido de que no haría falta que se recurriera a modelos explica-
torios basados en campos energéticos para explicar los fenómenos paranormales ESP y PK. 
Hasta la actualidad 2014 no hay ningún modelo probatorio para explicar la comunicación 
telepática de la comunicación extrasensorial, de las premoniciones y solo nos queda pensar 
en lo que se postula en las obras que denomino “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, 
(Sánchez Medina, G. et. al., 2009) y “El azar determinista. El lazo del destino”, (Sánchez 
Medina, G., 2011) y en Persinger & Krippner, 1989.  Lo que significa que tiene una explica-
ción de todos esos fenómenos a través de la física cuántica. 

Aquí podemos llegar a la pregunta de si ¿no estaremos en el campo de la racionalización 
explicativa para así entrar a la justificación y generalización ubicando lo incógnito en el 
conocimiento parcial e investigativo de la física cuántica? De tal manera, se cierra y reduce 
el cuestionamiento científico; los críticos y estudiosos podrán colaborar para salir de este 

intuitivas, en la clarividencia, en la adivinación, en el sentir, lo sobrenatural y misterioso que ha acom-
pañado al hombre a través de milenios y que en el mundo occidental se ubicó en el pensamiento racional, 
analítico, inquisitivo, clasificatorio, de separación y división con el objeto de conocer “esa realidad” y no el 
pensamiento oriental integrativo, sintetizador, global, trascendente, unificador de un orden ilógico acausal 
sin conexiones evidentes posibles, sino perteneciente a lo subjetivo, y, que de lo lineal pasa a lo complejo 
no lineal, atemporoespacial con un trasfondo de otra dimensión y nueva comprensión. La ciencia occidental 
emplea la comprensión y el establecimiento de bases con leyes físico-química y biológica con “causa y efec-
to” que nos llevan a las leyes y a respuestas concretas con evidencias. Por su parte, ese “otro mundo de la 
sincronía” no pertenece a lo racional,  y las explicaciones científicas son solo proposiciones de sistemas de-
terminados que llevan a áreas del conocimiento con construcciones abstractas e hipótesis y modelos distintos 
a lo racional. Son en otras palabras “meta modelos o meta demarcaciones reales” de otras dimensiones;  en 
síntesis, la sincronicidad sería un puente tendido entre el saber absoluto y la realidad externa creándose una 
nueva dimensión. Recuérdese aquí el pensamiento de Lao Tsé: “Sin salir por la puerta se puede conocer el 
mundo. Sin mirar por la ventana se puede conocer el camino del cielo. Cuanto más lejos se va, tanto menos 
se aprende. Por eso el sabio sabe sin desplazarse. Entiende sin ver. Realiza sin hacer”. (http://www.alcione.
cl/nuevo/index.php?object_id=248. Editorial Alcione Santiago de Chile).
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círculo posiblemente reduccionista, como ocurre con el manejo conceptual de Dios y/o de las 
partículas elementales denominadas Boson de Higgs o de Dios

A estas alturas me pregunto si ¿la consciencia es una unión de multiplicidad de funcio-
nes? y ¿puede aquella localizarse en un tiempo y en un espacio? Las respuestas devienen 
ambiguas más cuando utilizamos los conceptos de témporo espacialidad; al hacerlo estamos 
dándole a la consciencia un espacio y a la vez unas cualidades dentro de aquel como si la 
consciencia fuera un objeto tridimensional; de la misma manera ocurren con el tiempo y así 
con la témporo espacialidad. Si rompemos estos conceptos témporo-espaciales y concebimos 
a la consciencia dentro de niveles distintos en que los límites no son externos sino internos; 
es decir, el límite de la consciencia sería la capacidad que tiene aquella de imaginar y repre-
sentar, etc.; y, otra sería la capacidad de la imaginación y representación al proyectarse en el 
exterior y viajar hasta el infinito, más allá de la velocidad de la luz; por ejemplo, si en este 
momento percibimos con un telescopio la constelación de Andrómeda, lo hacemos instantá-
neamente en microsegundos y de alguna manera estamos trasladándonos imaginariamente 
a esos espacios siderales; es así como podríamos “viajar” virtualmente con la capacidad 
mental del cerebro imaginativo. 

Otro aspecto sería el estado de consciencia y la capacidad de la misma para imaginar o no 
con sus límites; por ejemplo, hay días en que somos más imaginativos, creativos, más rápidos 
en nuestras asociaciones, en la lectura, en la comprensión, etc., y lo que se llama más lúcidos 
(es decir, vemos o pensamos más en todo sentido); aquí estamos refiriéndonos a estados de 
consciencia. Dentro de este contexto estaría la capacidad de comunicación de una persona 
con otra a distancia corta o muy lejana; es así como llegamos a la “psicología llamada tras-
personal” (46), con sus movimientos específicos. Es así como cruzamos distintos umbrales de 
diferentes campos de la consciencia, de la persona, de los espacios o dimensiones. “Acaso 

46 El vocablo “transpersonal” fue utilizado por el psicólogo Abraham Maslow (1969) e indica que “va 
más allá de los límites de la consciencia”. Así estaremos en el mundo de las fantasías inconscientes y en el 
inconsciente colectivo, sintonizándonos individual y colectivamente, recibiendo y/o transmitiendo mensajes 
o informaciones más allá de lo simplemente determinado por la tecnología actual. En este momento puede 
hacerse un puente entre este fenómeno y aquellos que se producen con sustancias alucinógenas con técnicas 
de meditación, privación sensorial, danzas rítmicas, respiración holotrópica, yoga, hata yoga, sujetos con 
lesiones temporales o simplemente mediun o personas místicas o lo que se denomina visionarios religiosos 
o éxtasis místico, nirvánico de los budistas, o el satori del zen, o el samadi en el Yoga. De todas maneras, 
los resultados y experiencias son semejantes para alcanzar lo que se llama la “consciencia cósmica” (Bucke, 
2007); de tal manera, es como se obtiene un conocimiento profundo de la realidad y una visión holística del 
universo, experimentando el sujeto un despertar en su intelecto en otras dimensiones con percepciones ex-
trasensoriales y aún con capacidades sugestivas y de sanación o con sentimientos de amor profundo que des-
piertan destellos de respeto abismal y una reverencia en la consciencia del otro llamándolo así superdotados, 
elegidos, iluminados, santos, maestros, divinidades, hombre celestial, hijos de Brama, shaman y medium. La 
obra “Tratado sobre fuego cósmico”, de Alix Bailey (Bailey, 1995), se habla de todo esto y su analogía del 
macro y microcosmos entre los sistemas planetarios el hombre y el átomo; sin embargo, escribe la autora: 
“… la analogía nunca es exacta en detalle, sino que ofrece ciertas correspondencias amplias y fundamenta-
les”, y más adelante escribe: “… el átomo físico contiene en su periferia 14 mil átomos independientes; sin 
embargo estos millones se manifiestan como uno” así se introduce fantásticamente con esa elucubración a la 
física cuántica del Siglo XXI
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esos fenómenos, escasos, existen sin duda alguna, sin conocer cuáles son los mecanismos 
íntimos que los producen”, (De Francisco, 2012)

Cuando en líneas anteriores nos referíamos a la física cuántica lo hacemos también a las 
partículas llamadas elementales y al principio de indeterminación. Es así como el premio 
Nobel de física Brian Josephson aplicó las leyes cuánticas a la explicación de los fenómenos 
Psi (Garrido, 2013). Aquí podemos dejar atrás lo que se llama la ciencia pura y dura, y el 
mundo mecanicista y reduccionista; y, aún más, podemos entrar a una visión orgánica, ho-
lística, unitaria, multidimensional del hombre en el cosmos; ese sujeto obviamente no sería 
el único en aquel (cosmos) sino uno más que siente, percibe, piensa, actúa, experimenta y va 
más allá  con capacidad de estados elevados de la conciencia, a ese ser lo llamamos hombre. 
A este respecto el físico teórico Fritjof Capra se pronunció cuestionando las limitaciones que 
tiene el hombre cuando se sujeta solamente a lo conocido tecnológicamente.

De una u otra manera, nos encontramos con el mundo imaginario, con la imagen de re-
sultados múltiples entre ellas la Psi (ψ)  la cual es equivalente al sistema Freudiano Cc., 
Pcc., Inc. (47). Así abrimos la ventana a ese mundo inconsciente con posibilidad de volverlo 
preconsciente y consciente. Lo importante a tener en cuenta es no confundir imaginación 
con fantasía o lo contrario salirse de lo que conocemos en la psicología cognitiva y el 
psicoanálisis y así entrar a lo esotérico haciendo elucubraciones sobre las vibraciones y ca-
pacidades de la energía fotónica lumínica con la divinidad creadora ubicando esta en aquella; 
a la vez tampoco caer imaginativamente en las “revelaciones extraterrestres” como ficción 
o en que esos estados especiales de consciencia son parte de la energía universal que se 
consigue a través de la meditación proveniente del Yoga, o pensar en que solo el “fenómeno 
Psi” es consecuencia de un control yoico de la consciencia para dominar la ley de atracción y 
repulsión, y más bien ser reflexivo, sin ese conflicto entre fuerzas  y dejarse ir regresivamente 
para quedar en un equilibrio zen (sin conflicto, sin lucha).

El psicólogo Kenneth Ring quien escribiera la obra “El proyecto omega” (Ring, 1992) 
plantea la importancia de “acelerar la transformación psicofísica” para “lograr traspasar el 
umbral de la consciencia ordinaria y acceder a las dimensiones traspersonales”; John Wahey 
le ha dado a esto el nombre de “homonoecticos”.

Resumen

Resumiendo, el “factor Psi” (Garrido, 2013) supone una energía psíquica (la cual com-
prende las ideas de telergia, bioplasma, potencialidad Psi, fuerza metaetera, psicotrónica, el 
llamado “fluido mesmérico” que no es otra que funciones de onda, (48), radiaciones rígidas, 
rayos n, partículas elementales o partículas y variables ocultas no conocidas y otros nombres, 
no todos válidos por ser pseudo-científicos o por carecer de conceptualizaciones lógicas y no 
pertenecientes a la ciencia, que serían los responsables del fenómeno Psi y el Pk (psicoqui-

47 Cc: consciente; Pcc: preconsciente; Inc.: inconsciente
48 “En mi artículo sobre la ‘Historia del espiritismo’ señalo la evolución de los fluidos de Mesmer para llegar 
a los de Puysegur y otras explicaciones de los espiritistas. Nada serio hay en estos planteamientos”, (De 
Francisco, 2012).
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nesis), descartando que la energía sea electromagnética y responsable de la parapsicología 
oficial. 

Lo que sí es cierto es que todavía no hay hechos probados científicamente en forma me-
surable divisible. Sin embargo, aquí vale la pena mencionar cómo los “neutrinios” se suponía 
que existían pero no eran comprobados, más sí deducidos; al mismo tiempo el astrónomo A. 
Firsoff se refirió a que existe una especie de “partícula psíquica” (49) semejante a los neu-
rotrinios a las que bautizó con el nombre de “mindones”; a la vez el psicólogo Cyril Buró 
le dio el nombre de “psicones” y el matemático A. Dobbs los llamó “psidones” o “citrones”. 
Personalmente pienso que se le podría dar el nombre “psidones” (50) (ésta, por los dones o 
capacidades psíquicas). Fue así como se relacionaron los fenómenos paranormales “psi, pk y 
sq” con la mecánica cuántica, campo teórico predilecto actual en la parapsicología científica. 
Lo que no hay duda es que el epicentro de la fenomenología paranormal está centrado en la 
mente y obviamente en su relación con las funciones cerebrales; por ejemplo,  cuando el ce-
rebro emite frecuencias de tipo “alfa” es probable que manifieste ciertas “facultades Psi” por 
lo que “el estado alfa” nos indica esa actividad bioeléctrica con bioretroalimentaciones. Esto 
es estudiado por los neuropsicocientíficos.

Es necesario mencionar en este momento que el “factor Psi” es una cualidad o capacidad 
natural del hombre; el mismo Sigmund Freud se refirió a que esa capacidad presente en el 
hombre primitivo fue la precursora del lenguaje hablado produciéndose la telepatía. En esta-
dos especiales de regresión en los que las percepciones sensoriales funcionan en forma muy 
subliminal, (Freud, 1895). La antropóloga Margaret Mead se refirió a que existían actualmen-
te “tribus primitivas que utilizan sistemas de comunicación extrasensorial con capacidades 
psicológicas”, (Mead, 1967). El profesor de física Henry Margenau de la universidad de Yale 
(Margenau, 1969) afirma que “existen muchos fenómenos que se sitúan en la frontera… de la 
ciencia actual. Fenómenos que aún no comprendemos y que aparecen en la oscuridad, pero 
que, sin duda pasaran a formar parte del campo estudiado en la ciencia en el futuro”. Todos 
estos son fenómenos, con energías y fuerzas ocultas o no conocidas son las que deberán se-
guir investigándose científicamente para validar los principios de causalidad.

49 “Estos son supuestos posibles explicativos sin bases explicativas”, (De Francisco, 2012).
50 Psi de psiquis y don de donar o don, conceder, hacer, cualidad buena poseída por alguien; en esa cualidad 
o función estaría la habilidad o capacidad de recibir o transmitir una información psíquicamente.
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LA LUZ, EL COLOR Y LA PSIQUIS (1)

Introducción 

En el capítulo anterior me he referido a la ciencia, a la naturaleza, al orden y a la psiquis 
ocupándonos de sus leyes, la relación con lo que entendemos como Dios, a la evolución del 
pensamiento científico, a los sistemas conscientes e inconscientes, al azar determinista y a la 
física de partículas en que se incluye el factor “psi” para el funcionamiento mental a través 
de la conexión cuántica. Si aceptamos estas postulaciones debemos acercarnos a estudiar el 
funcionamiento de las partículas denominadas “fotones” responsables de la luz, el color y del 
calor que tienen sus repercusiones en la psiquis.

La luz (La velocidad de la luz y del pensamiento)

El lector de estos textos se habrá encontrado con la palabra luz y de tal forma se halla 
con el concepto de “energía emitida” por el sol y astros del universo; sin embargo, ¿es la luz 
únicamente proveniente del sol? ¿Acaso no hay agentes lumínicos también producidos por 
la naturaleza en la tierra como son los rayos por choques de fuerzas electromagnéticas o las 
producidas por el hombre con el fuego? La respuesta es afirmativa; de todas maneras, ¿qué es 
la luz desde el punto de vista de la física y si ésta apareció por el azar o fue determinada? Va-
yamos a los conceptos de creación del universo y las teorías hasta ahora conocidas como las 
del Big Bang en donde partículas subatómicas unen sus masas, se juntan y hacen un estallido 
singular produciendo una explosión y así la energía electromagnética con sus radiaciones y 
las conocidas partículas llamadas fotones.

Yendo a la cosmogonía y mitología nos encontramos que primero estaba la oscuridad, 
la nada y el caos; después se hizo la luz. Pueblos y sus creencias milenarias, por ejemplo 
los vedas hablan de la aparición de la luz y de la velocidad de la misma; así en el Bhagavat 

1 Parte de estos textos aparecidos en este capítulo provienen de las obras del autor: “Cerebro Mente. El pen-
samiento cuántico”, (Sánchez Medina, G.2009) y “El azar determinista. El Lazo del destino”, y los que han 
surgido en reflexiones posteriores. (Sánchez Medina, 2011).

“Primero era la oscuridad, la nada y 
el caos; después se hizo la luz”, Anti-
guas Escrituras.



630

Ciencia y Pensamiento Mágico

Purana se escribe en el sánscrito que “la luz dura un parpadeo”. Hindúes, islámicos, griegos 
como Empédocles y Aristóteles se referían a que “la luz era finita”; sin embargo, Heron de 
Alejandría argumentó que “la velocidad debería ser infinita”; al contrario Avicena y Alhazen 
se pronunciaron en forma contraria; de la misma manera lo hizo la escuela de Ayran de la 
India. 

Mucho más adelante Kepler y Descartes, concibieron la misma finitud de la luz y comen-
zaron las mediciones (Siglo XVII), y lo mismo hizo Galileo. En 1676 Oler Rommer realizó 
el primer estimado cuantitativo de la velocidad de la luz, estimándolo en 22 minutos cruzar 
el diámetro de la órbita de la tierra, . Más adelante vinieron otros como León Foucault (1862)  
quién calculó la velocidad de la luz a 298.000 K/s; y, luego en 1926 Michelson dio la veloci-
dad de 299.796 K/s, lo que equivale aproximadamente a 300.000 K/s. Nótese en todas estas 
ideas y cálculos la gran necesidad que tiene el hombre de determinar la velocidad de los cuer-
pos y así mismo entrar a dirimir la relación materia (cuerpo), movimiento, velocidad, espacio 
tiempo; conceptos que nos conducen a la cuarta dimensión, (Flores Valdés, 2000).

En escritos anteriores nos hemos referido a los conceptos de energía, materia, en su orga-
nización neurobiológica y psíquica y a los conceptos de determinismo e indeterminismo, así 
como a las definiciones del azar y probabilidad, incertidumbre, necesidad, voluntad, destino, 
libertad, predictibilidad, computación, conexión de la física cuántica con la psicodinamia, in-
formación y codificaciones, sistemas complejos, dinámicos no lineales y a las investigaciones 
actuales, a lo simétrico y asimétrico. ”El azar determinista. El lazo del destino”, (Sánchez 
Medina, G. 2011). 

De la misma manera en la obra “Cerebro-Mente” (2009), nos ocupamos más detallada-
mente de esta conexión materia-energía y arribamos al “puente cerebro mente” a través de la 
física ondulatoria explicándola y probándola a través de la ecuación de Schrödinger. De una 
u otra manera nos encontramos con la teoría de la relatividad de Einstein, la incertidumbre, la 
incompletud, la indecibilidad planteadas por Heisenberg, K. Gödel y A. Turing. A ellos le han 
seguido una serie de investigadores que se ocupan no solamente del principio de la relativi-
dad, de la velocidad de la luz, sino de la velocidad de los cuerpos puestos en el cosmos para 
luego acercarnos al concepto tiempo y espacio, y, aún más, cuestionarlos ellos mismos, más 
allá de las ilusiones que produce la misma observación. Conocemos cómo “la relatividad se 
pronuncia en que no existe un punto de vista privilegiado objetivo para hacer ciertas obser-
vaciones” (Flores Valdés, 2000). Es así como se hace una analogía en la observación de dos 
barcos en altamar en una noche oscura que llevan una sola luz en el mástil y sólo se ven dos 
puntos en el horizonte; cualquiera de los dos capitanes podría decir que su barco está quieto 
y el otro en movimiento.  Muy semejante sucedió con la observación del movimiento de la 
tierra y se requirió un Copérnico y un Galileo para probar que girábamos alrededor del sol; 
sin embargo ¿se mueve el sol? La respuesta es obvia pues tiene sus movimientos sobre su eje 
y alrededor de la galaxia y esta se mueve en el espacio, (Op. cit.).

Los mismos científicos de la Nasa que supervisan el sol afirman que el campo magnéti-
co de nuestra estrella hace una vuelta y tiene sus polos magnéticos que se intercambian de 
acuerdo al ciclo solar; por ejemplo, el sol en el año 2012 invertirá nuevamente sus polos; esta 
transición sucede en cada ciclo y esto sucede de 5 a 50 millones de años. Se conoce como los 
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“campos magnéticos solares y terrestres se comportan diferentemente y tienen algo en común 
y su forma es semejante a lo que ocurre con un imán de barra cerca del ecuador en que las 
líneas abiertas del campo son muy fuertes”. Los flujos meridionales en la superficie del sol 
llevan campos magnéticos de manchas solares, y hay un flujo entre el polo norte y sur; a la 
vez, el campo del dipolo se debilita con el polo opuesto dirigido. Dentro de este fenómeno 
se ve que el campo magnético es semejante al de una mariposa cambiando del color azul al 
amarillo o viceversa. A la vez, conocemos que el sol rota una vez cada 27 días, (Flores Valdés, 
2000), (ver figura 92). 

Existen obviamente científicos como Steven Suess y David Hathaway (2) entre otros que 
se dedican específicamente a la física solar. ¿Qué tiene que ver esta última mencionada con 
el azar y el determinismo o con la actitud y ánimo humano? La repuesta es obvia  todo lo que 
ocurre en nuestra “relación sol- tierra, sistema planetario y galáctico” tiene una interrela-
ción para conseguir un orden que organiza los distintos elementos  y así las funciones, y por 
lo tanto existe un determinismo; a la vez la relación sol-tierra tiene que ver con el mundo 
animal, el hombre; aquí téngase en cuenta la influencia de la luz con todas sus radiaciones 
e influencias energéticas electromagnéticas en los que se incluyen los espectros atómicos de 

2 http:// ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2001/ast15feb_1/
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Figura 92. Campos magnéticos directos en el sistema solar y que determinan con las fuerzas gravitato-
rias el movimiento de los planetas y la influencia en la tierra con sus propios límites y a la vez en donde 
actúan las partículas elementales. Ref: Modificado de http: // science.nasa.gov/science-newus/science-at-
nata/2009/23dec_vorager/. Figura aparecida en el libro: “El azar determinista. El lazo del destino”, pag. 
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emisión de luz, los cuales corresponden a distintos elementos con su dispersión de luz en 
diferentes longitudes de onda. 

Ocurre sí que el hombre ha tratado de especular con interpretaciones sobre algunos fenó-
menos psico-sociales relacionándolos con las posiciones de la ubicación de nuestra tierra en 
el sistema solar y galáctico referido a las constelaciones; de ahí el pensamiento mágico en 
la astrología, los horóscopos, para ubicar a la persona dentro de unas características supues-
tamente determinadas con diversas variables determinísticas las que a la vez están sujetas a 
la participación de hechos ocurridos al azar o al caos determinístico; por ejemplo, cuando 
observamos cómo el sistema solar está atravesando una nube interestelar (que la física dice 
que no debería existir). El Voyager ha descubierto un fuerte campo magnético, en las afueras 
del sistema solar. El investigador Merav Opner, estudioso de la heliofísica perteneciente a la 
Universidad de George Mason dice: “este campo magnético sostiene la nube interestelar uni-
da y resuelve el enigma de larga data de cómo es que puede existir”. La nube tiene alrededor 
de 30 años luz y contiene una mezcla de átomos de hidrógeno y helio a una temperatura de 
6.000 grados centígrados. Aquí la pregunta: ¿por qué está la nube interestelar? La respuesta 
es que por el “azar determinista”; esa nube se presentó y no invadió los límites del campo 
magnético del sistema solar dentro de nuestra galaxia. De aquí podemos deducir que cada 
elemento, macro y micro, tiene sus límites y a la vez sus protecciones para poder existir; he 
ahí el concepto de frontera en todo el universo que actúan como un escudo pudiendo ser con 
campos electromagnéticos que operan como una burbuja con masa y energía o simplemente 
con energía pasando por el gas interestelar. Aquí sugiero tratar de comprender que así 
como participan estos campos en el macrocosmos ocurre en el psicocosmos.

El científico ruso Alexey Dimitrev explica “cómo vamos avanzado hacia una nube de 
energía con consecuencias impredescibles”; por lo tanto, “el aumento de la actividad solar 
es un resultado directo de los crecientes flujos de materia-energía e información que expe-
rimentamos a medida que avanzamos hacia la nube energía interestelar. El sol sufre nuevas 
exigencias y nosotros experimentamos el impacto de esas existencias en nuestro propio pla-
neta. Los efectos en la tierra se encuentran en la aceleración del desplazamiento de los polos 
magnéticos, en la distribución vertical y horizontal del contenido de ozono, y en el aumento 
de la frecuencia y la magnitud de significativos acontecimientos climáticos catastróficos. Las 
respuestas adaptativas de la biosfera y de la humanidad a estas nuevas condiciones, pueden 
generar una revisión total y global de la gama de especies y de la vida en la tierra” (3). 

Aquí me atrevo a preguntar y hacer la reflexión, si también ¿todas esas fuerzas no par-
ticipan a la vez en el movimiento de presión y de acomodación de las capas tectónicas?, y, 
así, pudiéndose producir los terremotos y tsunamis, los cuales, en estos últimos años se han 
presentado con más frecuencia en China, India, Indonesia, Nueva Zelandia, Haití, Chile y Ja-
pón. Obviamente no podemos negar las influencias electromagnéticas de la gravedad y de las 
fuerzas nucleares y entre ellas de las partículas cuánticas que participan en el funcionamiento 
físico y psíquico; sin embargo, en el ser humano siempre ha obrado el pensamiento mágico-
omnipotente para buscar explicaciones y soluciones a lo incógnito. 

¿Será que los movimientos solares con sus velocidades tienen algo que ver con nuestro 
funcionamiento mental? Además ¿cómo es el movimiento solar galáctico?, ¿es relativo y no 
3 http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2009/23dec_voyager/
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absoluto? ¿Qué se denomina arriba y abajo, derecha izquierda en el sistema galáctico? ¿Tie-
ne este último un centro? La respuesta voy a iniciarla desde la última pregunta; el centro de 
nuestra galaxia lo calculamos geo-cosmo-físicamente; sin embargo, siempre está cambiando 
porque nuestra misma galaxia tiene su movimiento y su desarrollo, su principio y su fin como 
todos los cuerpos cambiando sentidos, posiciones y direcciones; por lo tanto, es relativo. 

A pesar de todo esto tenemos el reloj que suena “tic-tac” para marcar el tiempo solar. Co-
nocemos a su vez que el mismo reloj sigue marcando a ese ritmo mecánico, pero si volamos 
alrededor de la tierra hacia el oriente o el occidente las horas no son las mismas para la latitud 
terrestre más sí para nuestro reloj biológico y psicológico; he aquí  que en los laboratorios de 
química biológica se tiene en cuenta el “ritmo circadiano”. Además cada sujeto vive su tiempo 
interno de acuerdo a su orden y su configuración personal la cual incluye la cotidianidad, los 
hábitos, sus sensopercepciones su vida emocional; es así como algunos viven el tiempo en 
forma lenta y otros muy rápida, (4).

Otro aspecto a considerar es aquel que se refiere a la velocidad de la luz, que depende de 
la velocidad de los cuerpos, a mayor tamaño el cuerpo lo percibimos más lento y al más 
pequeño más rápido porque hay menos resistencia además los puntos de referencia de-
penden de los volúmenes. Es bien conocido que la luz tiene una unidad mínima indivisible 
que se llama fotón o el gravitón que viaja a velocidad (“gv” ó “c”); estas medidas de tiempo 
y velocidad no se relacionan por constantes sino por lo que Poincaré denominó “transforma-
ciones” para llegar a una constante; a la vez las partículas subatómicas tienen sus unidades 
mínimas llamadas quantum; el fotón es un quantum de luz y por lo tanto la luz está hecha 
de fotones; sin embargo el electrón es tan pequeño que los fotones lo desvían y lo que reci-
bimos es la percepción de la función del fotón: la luz. Sin embargo, si tratamos de disminuir 
la capacidad del fotón para ver el electrón ocurriría que las ondas fotónicas serían más largas 
y tampoco nos permitirían ver al electrón. Posición y velocidad de partículas no puede deter-
minarse al mismo tiempo (Principio de incertidumbre de Heisenberg). 

De todo esto podemos concluir que el comportamiento básico de la materia-energía pue-
de ser determinista mas no de lo particular; es decir, que depende de otras variables como 
ocurren con el comportamiento de los movimientos del péndulo. Dentro de toda esta concep-
tualización observamos cómo existe una relación entre azar y determinismo, así como 
entre el caos, desorden orden, asociado a la mecánica cuántica con sus sistemas y estados 
con niveles de energía que dan un comportamiento predecible con la posibilidad de entrar al 
caos siempre y cuando existan otras determinantes. He aquí nuevamente el concepto de azar 
determinista. (5).

La luz y los colores

Desde el punto de vista anatómico los sentidos tienen sus órganos específicos y en este 
caso es el ojo que recibe los rayos de luz solar a través de la cornea, del cristalino el cual 
realiza la función de la dispersión de la luz, la cual llega a la retina en donde se encuentran 

4 Este tema está desarrollada en forma pormenorizada en el libro del autor: “Tiempo, Espacio y psicoanáli-
sis”, (Sánchez Medina, G., 1987).
5 Ver “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico” (Sánchez Medina, et. al. 2009, pág. 469).
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las células de conos y bastones que decodifican los colores; sin embargo, estas frecuencias 
viajan hasta el lóbulo occipital. Las secuencias con su longitud de onda llevan específica-
mente el color; por ejemplo, la longitud de onda del color rojo es de 700 nm (nanómetro = a 
1000 millonésima parte de un metro); y, su frecuencia (cantidad de veces que un fenómeno se 
reproduce durante un segundo) es muy elevada y por lo tanto, muy rápida; las vibraciones de 
los colores van desde 400 para el azul hasta 780 para el rojo.

A su vez los colores están asociados directamente a un material o elemento químico; aquí 
es importante saber cuál es el elemento. Un elemento químico puede o no descomponerse en 
otros más sencillos, denominados átomos; y, los átomos son iguales en los elementos en el 
sentido de que su estructura es igual; por ejemplo, los átomos de hidrógeno tiene un núcleo, 
un protón y un electrón en su órbita, el helio tiene dos protones, dos neutrones y electrones en 
su órbita. El oxígeno tres protones, tres neutrones y tres electrones en dos órbitas. 

Como se observa en otra parte  los electrones tienen sus órbitas y en cada una de las cua-
les opera una determinada energía que es más intensa cuando más se aleja del núcleo, lo que 
significa que para pasar de una órbita a otra debe desprender energía; he aquí una absorción 
o ganancia o pérdida de emisión de energías. Por su parte los espectros atómicos de emisión 
de luz son la radiación electromagnética emitida cuando un electrón pasa desde una órbita 
a otra de menor energía. Esto ocurre en las órbitas involucradas en la luz que tienen una 
frecuencia de color u otra de visible espectro electromagnético; por lo tanto, cada espectro 
corresponde a un elemento. Por ejemplo hidrógeno, helio, sodio, bario, etc., los elementos 
químicos como el rubidio, indio, cesio, cromo, rodio, iridio, cloro, yodo, bismuto, berilio, zir-
conio, arsénico; todos estos, tienen una dispersión de luz específica que se observa a través 
del prisma óptico que dispersa todas las longitudes de onda. La luz blanca produce un espec-
tro continuo que en estado gaseoso y sometido a temperaturas elevadas producen espectros 
discontinuos. “Si hacemos pasar la luz blanca a través de una sustancia antes de atravesar el 
prisma, solo pasaran aquellas longitudes de onda que no hayan sido absorbidas por tal sus-
tancia y obtendremos espectro de absorción; estos espectros son siempre los mismos con los 
mismos elementos, lo que significa que cada elemento tiene su propia firma espectral” (http://
www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-tic/portada.htm).

Este concepto de la firma espectral es muy válido y de allí surgieron los nombres de los 
colores; por ejemplo, el rubidio (Rb) por el color rubí (rojo oscuro) característico de su espe-
cie; el del indio (por el colorante color índigo, añil) característico en el espectro; el cesio (Cs) 
(de cesio celeste); en el caso del cromo (Cr) o croma, color en griego por los variados colores 
en sus compuestos; el rodio (Rh) por el color rosa; el irilio (Ir) por el color iridiscente de 
algunos compuestos; el cloro (Cl) se deriva del latín con el significado de verde claro; el Yodo  
(I) derivado del griego con el significado violeta; el bismuto derivado del alemán “weise 
masse” que significa masa blanca; el berilio (Be) de beri lio color verde, el circonio de zar-
gún del color dorado en árabe; el arsénico de asenicón por el pigmento amarillo en griego.

Por lo tanto los espectros atómicos existen y se clasifican como de absorción y emisión 
por esa función. Para su estudio se usan diversos aparatos como: “el espectroscopio que 
descompone la luz dispersándola en diferentes radiaciones monocromáticas y permite la 
observación directa de un determinado elemento, el espectrógrafo que permite fotografía las 
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bandas de emisión y absorción de los 
elementos; el espectrómetro mide las 
longitudes de onda de emisión y absor-
ción de los espectros”. Recuérdese que 
emisión y absorción de la radiación 
electromagnética son características 
propias de cada uno de los elementos 
químicos y los átomos emiten radia-
ción en ciertas frecuencias visibles lo 
cual constituyen el espectro de emisión. 
La radiación electromagnética absor-
be en ciertas frecuencias del visible, 
precisamente en las que emiten cuando 
se estimula por el calor. A su vez, la ley 
de Kirchoff indica que todo elemento 
absorbe radiación en las mismas lon-
gitudes de onda en las que emite; por 
lo tanto, absorción y emisión pueden 
ser negativas uno del otro y obviamen-
te caracterizan cada elemento y por lo 
tanto los identifican en la tabla perió-
dica.

Conocemos cómo al pasar la luz a 
través del prisma óptico se produce el 
llamado dispersor o separación de las 
longitudes de onda. La luz blanca pro-
duce espectros continuos que contiene 
el conjunto de colores y en los espec-
tros discontinuos se aprecian un con-
junto de líneas que representan cada 
elemento. Por lo tanto cada elemento 
produce su propio espectro de absor-
ción de dicha sustancia. 

Aquí podríamos agregar que el es-
pectro de absorción y emisión hacen 
una unidad; a la vez, aparece la pre-
gunta ¿existe un espectro de sonido? 
y ¿unos y otros de color y de sonido 
se pueden conjugar uno con otro? Lo 

Figura 94. Los espectros atómicos existen y se clasifican 
como reabsorción y emisión por esa función. Para su estu-
dio se usan diversos aparatos como: “el espectroscopio que 
descompone la luz dispersándola en diferentes radiaciones 
monocromáticas y permite la observación directa de un deter-
minado elemento Espectro atómico de emisión. Tomado de: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentis 
cal/1-cdquimica-tic/FlashQ/Estructura%20A/espectrostotal/
Espectroemision.gif
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Figura 93. El color en los elementos químicos. Los espec-
tros atómicos, tanto de emisión como de absorción, son ca-
racterísticos para cada elemento químico, sirven para iden-
tificar cada uno de los elementos de la tabla periódica, por 
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que sí es de entender cómo cada cuer-
po emite una energía de radiación; 
a la vez el “arco iris” es el espectro 
de luz visible procedente del sol y la 
radiación gamma y es una radiación 
pequeña. 

Para terminar después de leer es-
tos textos nos encontramos con la 
realidad físico química de la luz y sus 
diferentes ondas que hacen parte de la 
naturaleza de nuestro planeta tierra, 
del sistema solar y galáctico e inter-
galáctico. Toca ahora seguir investi-
gando los efectos neuropsíquicos y 
biológicos de los distintos elementos y 
espectros; por ejemplo, en la fotosín-
tesis, el metabolismo, el ordenamiento 
molecular (síntesis) como ocurre con 
la vitamina D y el calcio; faltan inves-
tigaciones físico-químico eléctricas y 
de la física ondulatoria para determi-
nar cómo obra los espectros en el or-

ganismo, más allá de lo que actualmente conocemos.
Algunos lectores podrán cuestionar cómo todos estos textos pertenecientes a las ciencias 

físico-químicas se expone sintéticamente y en profundidad, parecen entre mezclados con lo 
que en siguientes capítulos se postula como la medicina alternativa y complementaria y que 
son pseudo ciencias impregnadas de creencias y del pensamiento mágico omnipotente. La 
respuesta es sencilla; la obra trata de ubicar al lector en el pensamiento lógico, científico 
real, para diferenciarlo del mágico y así poder tener mayor comprensión entre uno y otro; 
y, a la vez, mostrar cómo es factible que un hecho físico-químico cuántico puede obrar y 
obra en la biología, y al mismo tiempo en el funcionamiento psíquico a diferentes niveles 
desde la fantasía consciente e inconsciente hasta la ilusión o la alucinación en forma directa o 
indirecta, lo que implica lo intrínseco y extrínseco del mundo interno y el externo. Aún más, 
es necesario reconocer que la creencia de la física ondulatoria todavía requiere de más tiem-
po de investigación para descubrir los funcionamientos y comportamientos de las partículas 
elementales. Invito al lector a seguir las investigaciones al respecto para poder comprender 
mejor múltiples hechos que la creencia popular conoce en forma superficial y mágica.

Esta temática se desarrolla con cierta extensión el capítulo XVII: La medicina alternativa 
(El color como alternativa de relajación, representaciones y simbología).

Físico química de los colores. La conceptualización científica.

Aquí en esta obra vale la pena referirnos más profundamente a dirimir: ¿qué es la luz?. Se-
gún los conocimientos actuales provenientes del Siglo XX, la luz es producida por el fotón.

Figura 95. Espectro de la radiación. Como ya se observó la 
medición se hace a través de la medida de nanómetros y de 
angstrom. Téngase aquí en cuenta que la luz ultravioleta se 
ubica entre 15 nm y 40.102 nm, el espectro visible está entre 
4.102 y 7,8.102; es decir entre 4000 y 7800 Angstrom; la luz 
infrarroja entre 7,8.102 y 106; microondas 106 y 3.108 y ondas 
de radio mayor de 3,10 nm. Tomado de: http://www.gobier-
nodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-tic/
FlashQ/Estructura%20A/espectrostotal/teoria-spespectro.htm
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El Fotón (6)

El fotón (del griego φως, φωτος, luz) también denominado gamma o “γ”, es la partícula 
mediadora de la interacción electromagnética. Debido a la dualidad onda-corpúsculo, los 
fotones están asociados a cualquier radiación electromagnética. Pueden producirse en diver-
sos procesos: Saltos de los electrones entre los orbitales atómicos; Transiciones nucleares; 
Aniquilación partícula-antipartícula; Cualquier fluctuación de un campo electromagnético 
que dé lugar a radiación electromagnética. 

En el vacío los fotones se mueven a la velocidad de la luz, alrededor de 3×108 metros por 
segundo, más cuando aquella, la ley, es producida por las fotones, más cuando aquella, la luz 
es producida por los fotones. En otros medios su velocidad es inferior y depende, en general, 
de la frecuencia de la radiación asociada. La energía de los fotones está cuantizada, siendo su 
valor E=hν, donde h es la constante de Planck y ν es la frecuencia de la luz. 

El nombre de “fotón” surgió 20 años después a su predicción y fue propuesto por Einstein 
(1905). Sin embargo, en el Siglo XIX Maxwell explicaba la luz a través de los fenómenos 
eléctricos y magnéticos y de radiación electromagnética de acuerdo a su ecuación. El 
nombre de fotón fue propuesto por Gilbert N. Lewis, (1926), (7); la luz en vez de ser una 
radiación electromagnética era una onda; más tarde vino el experimento del “efecto foto-
eléctrico” en el cual una luz arranca electrones del metal produciendo electricidad como un 
efecto. Se observó que con una bombilla de luz azul podría desprenderse electrones y con ello 
energía y luz. Einstein amplió la idea de Planck de la cuantización de la energía; es decir, la 
luz según Einstein, estaría compuesta por partículas puntuales llamadas “cuantus de luz” que 
dependen de la frecuencia (cuanto mayor frecuencia, mayor energía de “cuantus de luz”). La 
luz azul produciría efectos fotoeléctricos y la roja no. De tal manera el fotón sería una partí-
cula de luz y no una onda; la dualidad onda-partícula debería entenderse como una función.

Según las concepciones actuales el “fotón”, es un corpúsculo de luz o partícula elemental 
que media la interacción electromagnética como manifestación cuántica. El fotón tiene masa 
nula, carga y color neutros, vida estable, no interacciona y no se comporta como una anti-
partícula; tiene las funciones del “spin”, es decir de giro. Los cuantos de luz, son las cantida-
des indivisibles de energía que interviene en los procesos de emisión, actuación de radiación 
y absorción electromagnética. El fotón es un paquete de energía de luz o partícula de luz más 
pequeña que se comporta como onda y como cuantus de energía. La energía de un fotón es 
igual a “h . u” en donde “u” es la frecuencia de luz “u”, oscilación por segundo, y “h” es la 
constante de Planck. La constante (h) de Planck, es una medida física de nivel de energía de 
los cuantos que se utiliza para encontrar un medio y conocer el comportamiento del átomo y 
sus partículas; de ahí que hubo que idear esta constante que funciona como una escala entre 
la energía y el tiempo (t) para marcar la frontera entre el macro y el microcosmos, 

h=6.626 0693(11) x 10-34 J. s = 4.135 667 43 (35) x 10-15 ctv. 

6  Textos de la obra: “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”., (2009).
7 Aunque Planck y Einstein avanzaron en el concepto de los cuantos, Einstein no hizo uso de la palabra de 
fotones en sus primeros escritos. La palabra “fotón” se originó de Gilbert N. Lewis años después del artículo 
fotoeléctrico de Einstein y apareció en una carta al editor de la revista Nature 1926.
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Esa escala de dimensión que nos otorga la “constante de Planck”, puede ser expresada 
también de la siguiente manera: la escala de dimensión  que nos otorga la “constante de 
Planck” puede ser expresada también con al sigla h

Entiéndase aquí que la radiación funciona como una onda y la radiación electromag-
nética funciona en el campo cuantizado por fotones que, como ya se explicitó anterior-
mente, son partículas cuánticas con doble naturaleza corpuscular y ondulatoria. El fo-
tón se caracteriza por su longitud de onda y frecuencia o estado del “spin” (giro). La longitud 
de onda determina la escala del fotón y el modelo lineal. Es la partícula portadora de todas 
las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz 
ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio.

La “energía de fotones” es la producida o derivada o derivada cuando un electrón se 
desplaza de una órbita externa a una interna; cuando eso pasa, se emite un fotón; por 
lo tanto esto último equivale a que estas partículas sub-atómicas tienen la característica de 
producir luz,  (Trefil, 1985), (Serway, 1992) 

Con respecto a la “teoría del fotón de Einstein”, éste en 1905 hizo la suposición acerca 
de la naturaleza de la luz y postuló que aquella se comporta como si “la energía se concen-
trase en paquetes localizados, más tarde llamados fotones”. La energía E de un solo fotón 
está dada por E = hv;  en donde v es la frecuencia de la luz o del fotón y h es la constante de 
Planck; a su vez, “la noción de que un haz luminoso se comporta como una corriente de par-
tículas contrasta por completo con la noción de que se comporta como una onda”. 

Estos conceptos expuestos en textos anteriores sirven para entender en la teoría ondu-
latoria de la luz, como la energía no se concentra en paquetes sino que se distribuye 
uniformemente en los frentes de onda. La energía se convierte en cinética cuando es 
del electrón; si el electrón no pierde energía a causa de colisiones al escapar del metal 
tendrá una energía cinética mayor. La hipótesis del fotón de Einstein supone “que si du-
plicamos la intensidad de la luz, se duplicará el número de fotones y también se duplicará la 
corriente fotoeléctrica” (Op. cit.).

Se dice que “el fotón tiene justo la energía suficiente para expulsar los fotoelectrones y 
nada extra aparece como energía cinética”. El concepto de fotón de Einstein “parecería ser 
insostenible por el momento”. Recuérdese que Planck no aceptó inmediatamente la teoría 
de los fotones de Einstein. Sin embargo, fue por la teoría del fotón aplicada al efecto foto-
eléctrico, por la que Einstein recibió el Premio Nobel de física en 1921. 

En realidad la “teoría fotónica” de la luz corresponde más a Einstein, quien con sus pro-
pias palabras escribió: “Si un haz de radiación origina que una molécula emita o absorba un 
paquete de energía (hf), entonces, ésta (E) transfiere a la molécula un cantidad de momento 
hf/c dirigida a lo largo de la línea del haz en la absorción y opuesta al haz en la emisión” (8). 
De aquí en adelante vinieron los ya nombrados conceptos de dispersión, choque, difracción, 
sorpresa, corrimiento de la longitud de onda de los rayos X dispersados, imagen cuántica 
de la transferencia del momento y de la energía entre un fotón de rayos X y un electrón y la 
“transferencia” de parte de la energía al fotón de retroceso; estos  conceptos, fueron en parte, 
consignados por Compton, del cual proviene la expresión: ecuación de corriente y longitud 

8 Op. cit. Serway, p. 1203
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de onda de Compton (1892-1962). Este físico estadounidense ya mencionado,  supuso que 
el fotón se comporta como una partícula que choca elásticamente con un electrón libre 
en reposo y el fotón se considera como una partícula de energía; de ahí la energía del 
fotón. Es necesario considerar además cómo “el espectro de absorción de un elemento tiene 
muchas aplicaciones prácticas para determinar los propios elementos”; por su parte cono-
cemos cómo el “espectro continuo de la radiación emitida por el sol debe pasar a través de 
los gases más fríos de la atmósfera, a través de la atmósfera solar y de la tierra dejando, de 
todas maneras, su espectro”. El modelo inicial para el estudio de todos estos postulados fue 
el del átomo de hidrógeno y de ahí se extendió a otros elementos existentes en las atmósferas 
estelares calientes en los que se suceden con frecuencia los choques atómicos y sus líneas 
espectrales.

El “efecto Compton” se refiere a una acción fotoeléctrica de interacción entre la radiación 
y la materia, entre fotones y electrones (en los cuales se tiene en cuenta la energía de los 
fotones), su impulso lineal, la capacidad calorífica (en términos cuánticos), las longitudes de 
onda de los rayos X los cuales cambian después de haber sido dispersadas (las longitudes de 
onda) por los electrones (9); esos últimos siendo oscilatorios, irradian ondas electromagné-
ticas con una frecuencia. El haz de rayos X incidente se comporta no como una onda, sino 
como un conjunto de fotones de energía. El fotón incidente trasfiere parte de su energía al 
electrón con el cual choca. Cuando un fotón choca con un electrón se supone que este último 
está en reposo y está libre; toda esta conceptualización se denomina ahora el “efecto corri-
miento Compton” que es puramente cuántico. “Durante los choques de fotones, los electrones 
ligados, se comportan como electrones libres muy pesados y esto ocurre porque se supone 
que tiene una coraza iónica, la cual retrocede totalmente durante el choque”. Aquí viene una 
pregunta: ¿Qué pasa cuando los fotones y los electrones libres están en acción y se produce el 
choque y qué ocurre con el choque de fotones? La respuesta puede dirigirse en el sentido de 
que la cantidad de movimiento o momentun neto cambia; hay transferencia de energía de un 
sistema a otro; el resultado de esta interacción, es que la frecuencia o longitud de onda de las 
partículas incidentes y reflejadas cambian. 

El “efecto fotoeléctrico” ya descritos por Compton proporcionan indiscutiblemente una 
prueba de la existencia del fotón, de la naturaleza de la partícula de la radiación electromag-
nética, de los espectros de energía continua, de las radiaciones térmicas que se originan de 
los átomos, y sus partículas, de las longitudes de onda,  separadas por espacios en donde no 
existe radiación. En realidad, los espectros se pueden detectar a través de espectroscopios y 
clasificar como “espectros de línea y líneas espectrales por la emisión y absorción de radia-
ciones”; estos mismos provienen de moléculas; obviamente las radiaciones como fotones tie-
nen energías definidas e indican el “sistema emisor o absorbedor o captador de la radiación” 
de estas energías, las cuales a la vez, tienen un movimiento, una velocidad y por lo tanto 
una acción y una función. 

Todo esto lo estudia la mecánica cuántica que contempla la molécula, el átomo, el núcleo, 
las partículas y subpartículas. De lo que carecemos hasta el momento son de los experi-
mentos y las investigaciones de la interrelación de la física cuántica y los fenómenos 
9 Artur Compton (1892-1962) descubrió en 1923 esas longitudes de onda.
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mentales psicodinámicos, más los supuestos mecanismos que pueden interrelacionarse 
para hacer inferencia para la construcción de la teoría. Aquí viene una pregunta: ¿Será 
que la teoría puede probarse?; ¿puede hacerse una inferencia? La respuesta es ambigua. Sin 
embargo, existen teorías de punta que están en los límites de esta franja de comprensión y 
de acción e interrelación entre la teoría ondulatoria y los fenómenos psíquicos, del pensar, 
comunicar, imaginar, memorizar y aprender.

En resumen el fotón es una partícula o corpúsculo o paquete de emisión de luz más pe-
queña, que se comporta como onda y como “cuantus” de energía. Como partícula es me-
diadora como intersección electromagnética y es la manifestación cuántica; es un bosón. 
Tiene masa nula, carga negativa y de color; tiene spin, vida estable; su antipartícula es 
ella misma. No es constituyente de la materia sino un intermediario de las interacciones 
de las partículas; pueden existir muchos fotones haciendo exactamente lo mismo; con 
los fotones se puede obtener los rayos láser, pero no láser de electrones; siente la fuerza 
gravitatoria, de ahí los agujeros negros; tiene una energía y momento determinado que puede 
transmitir al átomo; tiene un momento lineal y fuerza de empuje; dos fotones de frecuencias 
diferentes no tienen la misma energía y el mismo momento; como cuantus de luz, tiene una 
cantidad indivisible de energía que interviene en los procesos de emisión y actuación de la 
radiación y absorción de onda electromagnética; la función de onda es simétrica; es respon-
sable de la luz, los rayos X, radiaciones electromagnéticas, onda de radio, microondas, radios 
infrarrojos, ultravioleta, rayos gama y láser. Todas las reacciones se deben a interacciones 
eléctricas o a intercambio de fotones.

El campo electromagnético está cuantizado por fotones (partículas cuánticas) con doble 
naturaleza corpuscular ondulatoria. El fotón se caracteriza por la longitud de onda, frecuencia 
o estado de espín; la longitud de onda determina la energía del fotón y el modelo lineal y 
por lo tanto tiene fuerza y empuje, pero no la misma con el mismo “momento”; con pocos o 
muchos fotones se tienen energía que compone la radiación electromagnética (luz-rayos). Sin 
fotones no hay vida.

Reflexionemos sobre cómo estas fuerzas y radiaciones electromagnéticas son emitidas 
en el universo a millones de años luz, pudiéndose producir resonancias de luz, color y vida 
biológica y psíquica a través del universo. Traigo la figura    para que cada lector se pregunte 
si  ¿un pedazo del firmamento le conduce a pensr en algo efímero o grandioso, de la tempo-
roespacialidad en que vive el ser humano? La respuesta la dejo abierta a cada cual.
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EL HOMBRE RACIONAL E IRRACIONAL DEL 
SIGLO XXI

El hombre como ser racional e irracional 

Para referirnos a este tema del hombre como ser racional e irracional debemos hacer 
mención a la antropogénesis y evolución de las formas visibles de la vida humana. Por la 
antropología conocemos que el Ardiphitecus ramidus apareció 10 y 8 millones atrás,(at) (1) y 
a él le siguió el homínido Kenia (7 millones at), seguido por el homínido de Aramis en Etio-
pía (5 millones at) y luego apareció la familia Australophitecus afarensis, boisei, africanus 
y robustus, éste último 3.5 millones at, seguido por el homo hábilis, el homínido Lucy, y los 
homo Ergaster (3 millones at), homo Erectus (2 millones at), Heidelbergensis (1.5 millones 
at), Neandertalensis y Sapiens cromagno entre 3 y 1 millones a 500 millones at, de donde 
descendemos los seres humanos conocidos entre 30 y 50 mil años at. 

En todo este tiempo de evolución hubo en África, Europa y Asia el crecimiento de la esta-
tura, peso, volumen del cerebro, características específicas con sus habilidades y actividades 
distintas, recolección de frutos, caza, pesca, juego, labores, conformación estructural corpo-
ral, alimentación, rasgos faciales, habilidad manual, relaciones sociales complejas, lenguaje 
oral articulado, capacitado para elaborar rudimentarias abstracciones no sin pasar por comu-
nicación de gestos, movimientos mímicos para llegar luego a un lenguaje más coherente, 
hablado, al grafismo, a la representación pictórica en donde se representaban imágenes de 
animales, el esquema corporal rudimentario, las escenas de recolección agrícola, la danza y 
la guerra (plasmadas en la cueva de Altamira, Cevil, Cogul, Lascaux) así como las marcas de 
las manos y proyección rudimentaria e infantil del yo corporal en contraposición a los bellos 
y bien elaborados dibujos de animales (bisontes, caballos, ciervos y otros animales de caza), 
a la escritura petroglífica y geroglífica, a la cuniforme y al alfabeto. 

1 at: abreviación de antes o atrás.

“Por lo general siempre se presenta la 
razón de la sinrazón”.
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En ese transcurrir del tiempo se van configurando creencias, pensamientos; fue así como 
apareció el mito de Adán y Eva en donde el hombre se suponía no era mortal, no existía el 
dolor y el sufrimiento, ni el bien ni el mal, pues no había conciencia de ser consciente; más 
aún, el ser humano era irracional y actuaba inconscientemente más cuando partía del antro-
poide con sus funciones neuropsíquicas limitadas; sin embargo, apareció la desobediencia a 
la autoridad y al concepto del jefe supremo Dios. El cual fue construyéndose a través de la 
relación hombre-medio ambiente.  Así se llegó a las culturas egipcias y mesopotámicas, a 
la construcción de pirámides, a las organizaciones sociales y políticas, a la instauración de 
personajes heroicos y con ello a los mitos y más tarde a la cultura griega en donde se hizo 
referencia a las dos leyes fundamentales de la naturaleza. A la vez, ley  natural y social con 
deseos de ser modificables por la voluntad, más las últimas establecidas por el hombre con 
las organizaciones sociopolíticas. Al mismo tiempo se manifestaron, las primeras reflexiones 
antropocéntricas del ser racional con capacidad para ser, estar, hacer, poseer y conocer; he 
ahí la inteligencia del saber y el comienzo de la filosofía que se conoce con un orden racio-
nal; al mismo tiempo, téngase en cuenta que el ser es capaz de filosofar antes de la aparición 
del pensamiento teológico. Así mismo los griegos se refirieron a la intuición, a la unidad e 
inmutabilidad de las cosas, al incesante movimiento, a los cuatro elementos básicos (al aire, 
fuego, tierra y agua), a las dos fuerzas contrarias (amor y odio), al logos, al número infinito 
de elementos, a la confusión, separación y mezcla de principios de causalidad, los cuales si 
bien en principio desconcertaron al ser humano se llegó a un orden dado por el espíritu, la 
inteligencia la mente y el “nous”; todo esto produciendo seguridad, (Sánchez Medina, G., 
2008), (Sánchez Medina, G. 2002). 

El pensamiento fue integrándose y apareció Homero (800 a.C.) con sus personajes y hé-
roes; más adelante Tales (624-547 a. C.) habla de la intuición y de la explicación causal de 
los fenómenos naturales y he ahí el comienzo de la ciencia con el pensamiento de Tales de 
Mileto; Pitágoras planteó la geometría; Empédocles (Siglo V a.C.) se refirió a la filosofía y 
al diálogo, apareció el diálogo y la mayéutica de Sócrates; el concepto de lo inmortal y lo 
mortal, y ésta última como la liberación del cuerpo y el alma como forma de vida que le da 
sentido para alcanzar aquella; es así como se llega a lo trascendente más allá de la vida ma-
terial y, a la vez se hacían preguntas de que es el ser, estar, tener y hacer para buscar una vida 
mejor o la felicidad; esta última ubicada fundamentalmente en el ser profundo antropoide que 
es consecuencia de lo que hace o actúa y anhela. Aquí es importante hacer la acotación de que 
el hombre descubre la libertad auténtica, la diferenciación de los valores de hombre y mujer 
discriminándose uno de otro. Se llegó a la conclusión de que el alma concedida por Dios, 
sería inmaterial, eterna y libre, esbozándose lo teológico, más allá del pensamiento mítico.

Pasaron los siglos y vinieron los imperios y culturas  para arribar a la era Cristiana con sus 
creencias en Dios hecho hombre; más adelante siguió la época medieval, (2), la edad media, 

2 “Cuando se menciona la época Medieval, debe mencionarse un momento para señalar que ‘los padres de 
la iglesia’ aceptaban el discurso filosófico, pero señalaban muy claramente que por encima del pensamiento 
estaba la Fe religiosa que tenía más valor que la filosofía. Esto es importante porque ocurrió en el Siglo XII 
d.C., que para algunos es el primer ‘renacimiento’; sí, un renacimiento de tipo religioso. Fue entonces cuan-
do se habló de las Ideas de Platón, pero que se veían desde otro ángulo del pensar como los ‘universales’ 
y se discutieron por mucho tiempo señalándole sus posibles características, discutiendo además si tenían 



643

XV. El hombre racional e irracinal del Siglo XXI...

la época del barroco y la ilustración, el positivismo, el discurso del método de Descartes y 
la lógica de Kant (siglo XVIII) para llegar al siglo XIX y XX, al conocimiento de los ins-
tintos de vida-muerte y gregario, al inconsciente de Freud, al ser autónomo enunciado en el 
renacimiento, con un humanismo cultural, al concepto del saber y/o el conocer a través de 
un camino de realidad. Aquí es importante hacer la acotación de cómo el hombre en la mo-
dernidad filosófica durante los siglo XVII, XVIII y XIX hace un giro del antropocentrismo 
(iniciado siglos atrás) para llevarlo  al conocimiento científico del cosmos,  (en el Siglo XX y 
XXI) y salir del planeta tierra y del sistema solar, con el afán de reconocer el más allá de este 
reino terrenal natural, en donde el conocimiento central se realiza con la ciencia, a través de 
las revoluciones científicas tecnológicas y los modelos de comprensión físico-matemáticos. 
Sin embargo, actualmente el ser humano sigue siendo racional e irracional, consciente e in-
consciente y así mismo lo es en sus decisiones y actuaciones, cada uno a su manera, con su 
situación, su ambiente, su cultura; y, de acuerdo con todo esto opera la proporcionalidad de 
esas características.

De la misma manera, el hombre fue evolucionando en el pensamiento científico médico 
aceptando que el ser humano depende de sus circunstancias que limitan la libertad y lo con-
ducen por un determinismo de fuerzas conocidas y ocultas; sin embargo, el ser humano lucha 
por su liberación interna y externa para su propia autonomía; de todas formas la realidad, 
no siempre va acompañada de la inmediata acción que transforma la realidad opuesta a las 
necesidades; de tal forma; el hombre se enfrenta a su propio destino histórico económico-
social y práctico, siempre con sus reflexiones y acciones, y la necesidad de trabajar para vivir 
acompañado de su naturaleza, pensamiento, necesidades reales y fantásticas, así como de los 
necesarios mitos, ritos y del pensamiento mágico que le da interpretaciones y seguridad; ya 
en el Siglo XVI se percibe el pensamiento lógico más estructurado.

En el Siglo XVIII la razón, libertad y autonomía, serían las claves de un nuevo concepto 
de la ética moderna sin el carácter religioso más sí con el esfuerzo en el equilibrio  pensando 
en el yo y en el nosotros, y en la igualdad de los hombres ante la ley para decidir con sus 
derechos y deberes como ciudadanos. He ahí la importancia que deben tener las diferentes 
instancias del Estado para educar al ciudadano en el equilibrio que debe haber entre los dere-
chos y deberes, libertades y poderes, puesto que con frecuencia encontramos a las personas 
violentadas y convertidas en víctimas, justificando que sus derechos se han mancillado y por 
lo tanto usan a diferentes niveles, el poder de la libertad para protestar en forma agresiva ges-
tual y con actitudes, verbal o física sin tener en cuenta cuáles son sus deberes y hasta dónde o 
cuál es el límite que le da la libertad para poder agredir, hasta llegar a la violencia individual y 
social; obviamente ésta la violencia ha existido toda la vida; y, con ella la transgresión al “no 
matar” está presente en cada sociedad, en cada área geográfica, y en todas las épocas se ha he-
realidad propia o solo eran reales en el pensamiento. En ese Siglo XII y aún en el anterior se plantearon las 
pruebas de la existencia de Dios (San Anselmo) a veces muy ingenuas para llegar al Siglo XIII y plantearlas 
con más solidez filosófica con Santo Tomas de Aquino.
A mí me parece que en esa centuria se intentó con éxito darle más valor a la Fe religiosa que a la filosofía. 
Eso es lo más importante a destacar de ese Siglo, porque allí se intentó cambiar el pensamiento filosófico 
de Abelardo, por ejemplo, por el más lleno de Fe de San Bernardo de Claravel, que avanzó ese pensamiento 
hacia el misticismo de ese Siglo XII. Creo que es importante la época: Fe antes que filosofía y desde luego 
antes que ciencia”, (De Francisco, 2012).
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cho presente y opera lo que llamamos “salvajismo” o “barbarie”; por ejemplo, recordemos en 
las últimas décadas a los terroristas islámicos, la primavera árabe, el exterminio de los judíos, 
gitanos y grupos GLTBI en la Alemania Nazi, o en Rusia por Stalin en el Siglo XX, lo cual se 
menciona en otra parte de la obra; así mismo se han observado las masacres en África. 

Si nos detenemos un momento a reflexionar, todos deseamos un espacio propio para estar, 
hacer, tener y ser o sentirse que somos; y, de ahí la identidad, pasando en ocasiones por alto 
los deberes, el irrespeto a la autoridad con la violación de normas, leyes y destrucción al que 
se supone es el enemigo que frustra; aquí se incluyen a todo lo que participa en las fantasías 
tanáticas para eliminar los límites de la insatisfacción, producida por los límites y normas; al 
romperlas se abren las puertas del descontrol contra la autoridad del padre; si esto es así, ¿qué 
podemos esperar cuando el poder lo da la agresión y violencia? La respuesta es que deviene 
el caos y/o la muerte. He aquí cómo opera lo irracional, lo inconsciente e inhumano. 

También la violencia es manifestada con resentimiento, odio, desorden, caos, desafueros 
y muerte a diferentes niveles; es lo que nos trae o aparece en los medios de comunicación en 
distintas partes del mundo y en forma desigual; unos atacan verbalmente, otros con piedra e 
incendios, o con cuchillo y, a bala o bombas.

En nuestro medio se observa que una protesta se despierta con un color de camiseta la 
cual define o distingue al enemigo de muerte, hasta lograrlo eliminar, pues se arguye: “es él 
o yo”, como si continuamente todos estuviéramos en una confrontación a muerte. Filósofos, 
políticos, sociólogos, psicoanalistas, psicólogos, periodistas, deportistas, comentaristas y tan-
tos otros más se debaten en los principios de causalidad de la violencia; aún más, desde el 
Siglo XX pasado se han hecho foros, simposios, conferencias y publicaciones sobre el tema; 
así llegamos al Siglo XXI en un mundo en conflicto armado, en el que a la vez aparece una 
esperanza para lograr una paz más allá de la culpa y después de la reparación.

Si bien todo este planteamiento pertenece al área psicosocial, es pertinente traerlo aquí 
para tenerlo en cuenta en los problemas psicoemocionales con que el médico es factible que 
encuentre en la urdimbre de la psiquis del enfermo, en la cual puede participar el sadismo y 
masoquismo derivado del narcisismo e instinto de muerte.

Actualmente a nivel mundial, es frecuente observar la violencia socio-política-económica 
que se despierta ante las frustraciones por carencias del bienestar social común cuando hay 
falta de trabajo, comida, casa, sana recreación, elementos básicos como el agua potable o la 
de limpieza y otros más indispensables para una buena y sana convivencia; es entonces cuan-
do provoca y origina las protestas, las cuales van creciendo desde una simple marcha, la cual 
se puede convertir en revoluciones por la indignación que siente el sujeto en sus derechos 
de vivir dignamente; esto ocurre en distintos niveles, pero en especial aparece cuando son 
evidentes las grandes diferencias socio-económicas y/o por la desatención y abandono del 
Estado y/o los gobernantes de turno; de allí la relación trabajo-dinero-comida-bienestar o lo 
negativo en cuyo caso deviene el malestar en la cultura y la violencia social. De una u otra 
manera los contenidos latentes emergen mezclados con con los manifiestos.

Existe en nuestra cultura actual el “tsunami de la violencia” de masas a distintos niveles 
(político-socio-económicos), sumado al mediático con visos o evidencias sadomasoquistas 
morbosas, las cuales algunas denominan “amarillismo” (el color amarillo tiene su simbolis-
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mo y/o asociación con las materias fecales); cada sociedad o mejor cada cultura se expresa 
según su inconsciente colectivo funcional. Nuestra sociedad sudamericana del Siglo XXI y 
otras tantas del mediterráneo o del Asia Menor, impera lo que se denomina las “ansias del 
progreso”, la igualdad, el equilibrio, la equidad que se desea tener o adquirir con el dinero 
fácil (narcotráfico, lavado de activos, corrupción). He aquí el núcleo en que se basan los po-
deres comprando valores, vidas, moral y principios. La sociedades como los seres humanos 
se ordenan y organizan de acuerdo a las necesidades y tendencias predominantes, a la vez que 
con las fantasías conscientes e inconscientes (y por ende racionales e irracionales) imperan-
tes; es así como el psicoanálisis, o mejor los psicoanalistas explican los modelos del conoci-
miento psíquico para ubicar las características especiales; por ejemplo, se habla de culturas 
con tendencias orales, voraces, envidiosas, esquizoparanoides, psicopáticas, depresivas, ana-
les, fálicas, algunas resentidas, guerreristas extremistas, laboriosas, pesimistas, dependientes, 
mentirosas, corruptas, y así sucesivamente; es de tal forma que se combina una característica 
con otra, y como otro resultado nos puede mostrar un perfil psicodinámico.

Es trascendental tener en cuenta la educación médica y la ciudadana para conocer cómo 
y de qué forma debe el sujeto cuidar su salud física, psíquica, afectivo emocional, su pensa-
miento y su comportamiento, pensando siempre en aquella famosa frase de cómo debemos 
“amar al prójimo como a sí mismo”. El amar es también cuidar y el cuidado debe iniciarse 
con el Yo, (3 ). 

Existe una gran población no solamente mal informada, sino ignorante, y, a la vez de-
pendiente y resentida por esa misma dependencia. Esa población se vuelve reivindicadora 
de sus derechos y libertades que desequilibran al ser profundo, y, alguna fracción de ellas, se 
vuelven irracionales consigo mismo y con los demás. Es a toda la población que es necesario 
educar en forma masiva en sus propias responsabilidades de los distintos cuidados que es 
indispensable tener en los medios y así llegar a la medicina preventiva en donde cada sujeto 
estará comprometido con sigo mismo, con sus deberes de colaborar física, psíquica, social y 
económicamente por el bien propio y el común. Nuevamente téngase en cuenta que “el amor 
así mismo” no significa el narcisismo secundario patológico, sino el cuidado amoroso y no 
libidinal auto erótico corporal; se trata del deber de la atención que cada sujeto ha de guardar, 
vigilar con orden las funciones somáticas de sí mismo, no exponiéndose y descuidando con 
negaciones las posibles fallas psico-físico-químicas funcionales, emocionales o materiales 
que el sujeto puede avocarse por defecto o exceso en la actividad, en la ingesta y en los límites 
de adaptabilidad.

Con respecto a los medios de comunicación, ellos como se deja ver, son también respon-
sables de colaborar en establecer ordenaciones psico-socio-económicas (es así como se llama 
el cuarto poder); con frecuencia encontramos cómo lo que se comunica es la “noticia” que 
vende porque ella es la que debe hacer impacto, leerse y así aparece el expectáculo como 
un hecho para vivir intensamente; con esa premisa se olvida de que la noticia no solo debe 
informar, sino que es necesario formar con ellas, opiniones justas con equidad y construir 
identidades con valores e ideales, equilibrados y reales, dejando a un lado la curiosidad mor-
bosa del común ciudadano ávido del detalle del crimen, estafa, robo, asesinato, abuso sexual, 
etc. Reflexionemos que ésta última es la que más vende o entra en la sociedad de consumo 
3 Ver capítulo XII (en búsqueda de lo ideal).
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(compra-venta), en la cual aparece como entre más misterio y secreto se esconda, más es 
necesario develar y mayor interés despierta en el lector o televidente; es así como nos encon-
tramos con el binomio “curiosidad y morbosidad”, convirtiéndose el ciudadano en “juez” con 
la supuesta opinión pública y más cuando esta se construye en las redes del “internet”. De 
todas maneras, la comunicación debe ser utilizada para la educación del cuidado médico y así 
poder realizarse con explicaciones y no solo con los espectáculos.

La discusión de la responsabilidad de los periodistas sigue su marcha en el campo mediá-
tico con la premisa de que es necesario dar y repetir la información pues somos libres de in-
formar, dejando atrás el principio de formación de ideologías, de valores sociales, de respeto 
por los límites de la intimidad.  Es así también como llegamos a “la cultura del espectáculo” 
en donde se asienta la morbosidad erótico tanática enfermiza o que enferma la psiquis en aras 
del “libre desarrollo de la personalidad” sin contar con los potenciales de los instintos libi-
dinosos (Eros y de la muerte, tánatos). Así llegamos a una sociedad de cambio de valores, de 
acostumbramiento de la violencia, del libertinaje, de la relación sexual transitoria, fácil, ligera 
o inmediata, sin trascendencia y menos con amor. He ahí las bases de una cultura enfermiza 
psicopatológica, la cual requiere un viraje en búsqueda de valores familiares, amorosos y no 
banales o desviados o perversos con satisfacción puramente instintuales animales, y obvia-
mente no creativas, (4).

Aquí podríamos hacer una pregunta: ¿qué es la intimidad? La respuesta podemos cons-
truirla como aquella que se refiere al “espacio psíquico emocional en donde comienza nuestra 
integridad y lo que mantiene al ser unido al sí mismo” (en uno o en una unidad). En el “sí 
mismo” están implícitos los valores, principios individuales y colectivos los cuales ordenan 
al sujeto y permiten el equilibrio del ser en el mundo; aquí se incluye la persona en su totali-
dad, cultura, la historia, la familia, la herencia y en ellas las habitualidades y las decisiones, 
“el sí y el no” para llegar a las decisiones. El límite de nuestra intimidad es el del nuestro 
“sí-mismo” (“self”) o hasta donde opera nuestra mismidad y que se refiere a lo que nuestra 
libertad permite, dentro de nuestro yo psíquico y corporal; he ahí la intimidad psíquica, cor-
poral, espiritual, social y familiar. Téngase en cuenta cómo la intimidad puede ser parcial o 
total; aún más, hablamos de intimidad del Yo cuando hay entrega de uno y otro, lo cual se 
puede lograr en la relación sexual, y, cuando se llega al orgasmo, se rompen los límites del Yo 
y queda este último fundido en el otro; he ahí el momento del clímax, cuando es factible la 
unión de los dos seres para crear otro ser vital con la posibilidad de desarrollarse y llegar a la 
independencia con todos los límites que la acompañan. Dentro de toda esta conceptualización 
debe incluirse la consciencia moral (Superyó del psicoanálisis), individual y colectiva; esta 
última se construye bajo las normas que se hacen colectivas y surgen como una protección al 
individuo dentro de su entorno. La carencia de pudor produce rompimiento de la integridad y 
con ello de los ya mencionados valores, a la vez que de la integridad del ser humano.

Recuérdese cómo los animales tienen sus normas o conductas programadas instintuales 
provenientes de la propia naturaleza; por ejemplo, la defecación; mucho de los animales la 

4 Sugiero al lector aquí, revisar los textos del autor: “Amor, Odio y Perversión”, (Sánchez Medina, G. 1969), 
“Violencia vs creatividad”, Tomo I, cap. 3, pág. 79 (Sánchez Medina, 1995), “La identidad sexual” (Sánchez 
Medina, G. 2006) y la publicación “El éxito del ‘rating’”, (Sánchez Medina, A. 2013).
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realizan en sitios específicos tapando los excrementos y otros marcando territorio y algunos 
tienen el hábito de limpiar sus partes pudendas; a la vez el apareamiento se realiza de acuerdo 
con sus ciclos hormonales y con frecuencia la hembra acepta el macho más fuerte o el que la 
seduce con el canto, la danza o el plumaje u otras cualidades. He ahí el papel de la biología 
expresada por la acción del instinto.

A medida que pasó el tiempo y llegaron los años 60 y 80 del Siglo XX, vino la revolución 
sexual y se rompieron tabús y con ellos también pudores para adquirir mayor libertad, lo 
cual también produjo un camino de libertinaje, de perversión o de corrupción, iniciándose 
la desintegración del individuo y de la sociedad. Para todos es bien conocido que un siglo 
atrás los homosexuales o la colectividad GTLBI eran rechazados y estaban ocultos; hoy, ya 
tenemos el dicho de que “salieron del closet”, establecieron sitios de ubicación y de encuen-
tro, con días especiales y de manifestaciones GTLBI y hasta produjeron una bandera. Otro 
de los ejemplos es el matrimonio civil GTLBI y la adopción de hijos, como defensa de su 
libertad con sus supuestos derechos sin contar con sus propios deberes sociales y los derechos 
ajenos y en especial el de los niños y por ende el de la familia y así de la identidad, (5). Aquí 
podríamos preguntarnos ¿acaso hoy día nos preocupamos por los estilos de vida saludable?, 
¿Quién acude a un examen mental de rutina? Lo que encontramos es que el enfermo llega al 
médico cuando no tolera la ansiedad, el dolor psíquico, sus obsesiones o compulsiones o las 
consecuencias de su comportamiento.

En la mitad del siglo pasado apareció el “bikini”, y actualmente se ve el “top less”y el 
“hilo dental”; en ocasiones se contempla un hermoso cuerpo esbelto de la mujer quien mues-
tra su armonía; más allá, viene el rompimiento del pudor para provocar un exhibicionismo y 
un voyeurismo que son las puertas de las desviaciones perversas y la producción del hastío 
y la factibilidad de buscar estímulos prohibidos o no conocidos; de ahí que se busques otros 
medios de estimulación sexual. Recuérdese cómo en la época de los juegos los jóvenes ado-
lescentes competían desnudos. No se entienda aquí que nos estemos refiriendo a pautas y 
normas retrógradas, ortodoxas y religiosas, sino a la defensa que se trata de plantear en la 
integridad de la identidad del ser en su esencia y existencia siguiendo las leyes naturales que 
marcan nuestro destino, el cual el ser humano dándose cuenta o sin saber lo guía por el abis-
mo de la desintegración de la familia y con ello por el doloroso camino del masoquismo.

Téngase en cuenta que el “pudor” (6) no solo pertenece a la sexualidad sino a la intimidad 
psicoafectiva emocional de cada quien. He ahí el respeto por el otro, y a la vez por “sí mis-
mo”.  Quien no se respeta física, psíquica y socialmente menos podrá hacerlo con el otro y 

5 Le sugiero al lector consultar estos temas en la obra del autor “Identidad Sexual”, (Sánchez Medina, G. 
2007, cap. XV “Aspectos legales y religiosos con respecto a la sexualidad”, p. 443-480.
6 El pudor en la sexualidad.
Al referirnos a este tema debemos hacerlo iniciando sobre la etimología de la palabra pudor, la cual viene 
del latín “pudoris” que significa vergüenza (sentimiento y motivo del mismo) (vergüenza de ser) y a la vez 
sentido del honor y del deber (pundonor, respeto, reputación, moderación) está asociado con la timidez, el 
recato y la modestia. De lo expresado anteriormente entendemos que el “pudor sexual” se refiere al respeto 
y vergüenza con respecto al sexo y a la intimidad que conlleva los actos íntimos. Nótese aquí que cuando 
nos referimos al término “íntimo” lo podemos descomponer en “in timidar” que viene de tímido del temor 
o miedo. 
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tampoco sentirse digno de su ser; existen un amplio aspecto de características irracionales las 
cuales pueden fácilmente chocar con la razón del hombre en evolución situándolo así en una 
involución aparente o parcial.

Por lo expresado, reflexionemos cómo proteger el respeto individual y colectivo con la 
libertad, el derecho y el deber del conocimiento de los límites de cada cual y que se mani-
fiestan con el pudor. Si bien actualmente se habla de derechos y deberes de los pacientes, 
todavía no hay un buen adecuado conocimiento y todo lo que esto implica antes, durante y 
después de pasar por una institución hospitalaria, pues muchas ocasiones se le da al paciente 
un tratamiento de “clasificación y código” con número de cama, color, de clase, de atención, 
desconociendo muchas veces la educación, cultura y capacidad cognitiva del paciente y por 
lo tanto no respetando su identidad, (algunas veces se ha visto cómo las enfermeras tratan al 
paciente con el protocolo establecido  como si aquél tuviera una esclerosis cerebral o Alzhe-
imer o fuera un incapacitado).

De todas maneras, los medios de comunicación tienen sus reglamentaciones, sus leyes, y 
últimamente se aplica el “hábeas data” la cual se refiere a la libertades fundamentales sobre 
la información con todos sus límites por parte de la justicia respetando la curiosidad de cada 
cual; por lo tanto el sujeto puede preguntar para qué se usa la información personal y ésta 
última no será obligatoria “si no se requiere cumplir con funciones públicas o de urgencias 
médicas o con fines históricos, estadísticos o científicos”. He ahí una seguridad informática 
pues ella debe proteger a cada uno de los ciudadanos, (Santos Calderón, E., 2012).

Existe una ideología fraguada en ideas heredadas, otras aprendidas de los mayores o de 
las culturas en general y en especial la que se construye por dentro de los medios de co-
municación que participa a diferentes niveles científicos, laborales, políticos y religiosos en 
los cuales puede haber un sentido positivo o negativo; en este último caso se crea una falsa 
creencia y consciencia que puede ser útil o no para su bienestar físico, psíquico y social. Al 
mismo tiempo en los siglo XX y XXI se han tramado los hilos en la urdimbre del superhom-
bre, de la perfección del “ideal del ser humano”, del poder a cualquier nivel, desde el físico y 
económico al psíquico, al espiritual o científico, para controlar al otro o a los otros y aún a sí 
mismo en su propia libertad en su ser, hacer y en su existencia. 

En la cultura actual existe un desafío contra los miedos o temores convirtiéndose la conducta en forma teme-
raria, retadora y desafiante ante cualquier miedo; de tal forma se crean los retadores del pudor mostrándose 
o exhibiéndose, sin vergüenza sus tendencias e intimidades.
Aquí podríamos hacer una pregunta: ¿qué es la intimidad? La respuesta podemos construirla como aquella 
que se refiere al “espacio psíquico emocional en donde comienza nuestra integridad y lo que mantiene al 
ser unido al sí mismo” (en uno o en una unidad). En el “sí mismo” están implícitos los valores, principios 
individuales y colectivos los cuales ordenan al sujeto y permiten el equilibrio del ser en el mundo; aquí se 
incluye la cultura, la historia, la familia, la herencia y en ellas las habitualidades y las decisiones, el sí y el 
no para llegar a las decisiones. El límite de nuestra intimidad es el del nuestro sí mismo o hasta donde opera 
nuestra mismidad y que se refiere a lo que nuestra libertad permite.
Dentro de toda esta conceptualización debe incluirse la consciencia moral, individual y colectiva; esta últi-
ma se construye bajo las normas que se hacen colectivas y surgen como una protección al individuo dentro 
de su entorno. La carencia de pudor produce rompimiento de la integridad y con ello de los ya mencionados 
valores, a la vez que de la integridad del ser humano.
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Téngase en cuenta que el hombre siempre lucha por su libertad; en ese camino se encuen-
tra con la sociedad de consumo que lo atrapa y se vuelve esclavo de la compra-venta, y vive 
no de acuerdo consigo mismo, con su esencia, sino con los valores que le dicta la sociedad de 
consumo programados y postulados por los demás, con el sello de las ideas igualitarias y de-
mocráticas para sentirse integrado en la sociedad, (7); en todo este campo opera las creencias 
en la salud física, psíquica y social con todas las creencias, en las cuales se enmascara la men-
tira o la ignorancia, desconociéndose así todo el pensamiento científico que se está fraguando 
en este siglo XXI gracias a la ciencia y tecnología que el hombre cada vez avanza para satis-
facer sus ideales; así también el ser humano se abandona a esa sociedad de masas y no hay 
tiempo para reflexionar en su ser íntimo, y, menos el médico lo tiene con sus pacientes; es así 
como se deshumaniza la relación médico-paciente ajustándose el profesional a los protocolos 
exigidos por las instituciones, (8); por ejemplo, la selección de médicos para hacer la espe-
cialidad en psiquiatría, debe hacerse completamente con puntajes en pruebas y entrevistas en 
el término de 48 horas o menos (es decir, dos días), no importando si son hábiles o no; esto 
mismo se hacía dos o cinco décadas en un tiempo suficiente para “conocer la personalidad” 
y aptitudes del candidato lo cual podía durar para el tiempo de reflexión y de interconsultas 
de las entrevistas entre cinco y diez días. Ahora  preguntémonos ¿cuánto tiempo le dedica 
por lo general el psicoterapeuta de una empresa de salud al paciente? La respuesta es entre 
10 y 20 minutos máximo; así mismo ocurre con los pacientes de medicina interna y de otras 
especialidades, puesto que “no hay tiempo disponible” y “hay que cumplir con las normas y 
los tiempos”, “que son técnicamente suficientes”, (De Francisco, 2012).

Así como se ha hecho mención a la evolución del hombre racional no se puede negar y 
descartar la irracionalidad que ha operado y opera en el hombre a través de la historia; sin 
embargo, fue a finales del Siglo XIX que Sigmund Freud develó y demostró el funcionamien-
to irracional inconsciente que se manifestó en los sueños, en el arte, en múltiples actos de la 
vida cotidiana. Ese descubrimiento sirvió y sirve como la “vía regia” para conocer el mundo 
oculto, reprimido pero presente que enmascara la verdad del ser humano y que le resta auto-
nomía y por ende libertad.

Es de advertirse cómo con el razonamiento antrópico, con todos los elementos antropoló-
gicos, cosmológicos, psicofísicos, científicos es como podemos llegar al conocimiento íntimo 
del ser en el universo, aceptando que existe el “pensamiento mágico omnipotente”, y a la vez, 
el “pensamiento verdaderamente científico” al cual estamos haciendo referencia y dándole 
el predominio para no perecer en la magia y sus consecuencias que todavía se observan en el 
siglo XXI.

Todavía en este decenio del Siglo XXI permanecen ciertas ideas, creencias, mitos, ritos, 
ceremonias religiosas antes de aparecer la curiosidad e investigación de los principios de 
causalidad; de ahí la tendencia  en ubicar la magia en la ciencia, lo cual significa que se pro-

7 “Aún así se habla del derecho al desarrollo de la personalidad equivocando los términos en que ese desa-
rrollo puede y debe hacerse”, (De Francisco, 2012)
8 “Así se deshumaniza la relación con el pretexto de mejorarla por la ‘tecnificación’, de todo lo que tenga 
que ver con la medicina. Se olvida lo fácilmente que la técnica conduce a la deshumanización”, (De Fran-
cisco, 2012).
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yecta el pensamiento mágico en la ciencia, dándola connotación de gran poder a esta última 
o lo contrario, se le desconoce, ignora o niega. El Magíster Dr. Eduardo Domínguez Gómez 
experto de la Universidad de Antioquia y quien analiza el hecho de que en ciertas regiones se 
tiene “una percepción ajena y episódica de lo científico; más aún con una desigualdad por 
los cambios culturales de las diferentes áreas geográficas en especial la del tercer mundo 
que trata de modernizarse”; esto significa el conocimiento de la tecnología, de la informática 
o la comunicación; de ahí las naciones dependen “directamente de su capacidad para crear 
conocimiento, desarrollar las ciencias y las tecnologías”. Por otra parte existen los pueblos 
resignados, lo que se llamaban adaptados a la ignorancia o a lo que se pudiera tener acceso. 
Sin embargo, las nuevas pautas, la misma informática impulsa a la enseñanza y aprendizaje 
de nuevos conocimientos, (Domínguez Gómez, 2013). 

Ocurre sí, que son pocos los centros de investigación más cuando esta función tiene un 
gran costo económico. Ocurre también que el hombre no renuncia a la esperanza de adquirir 
beneficios, y solución a los problemas físicos, psíquicos y sociales, y aún la misma vida a 
través de sus creencias heredadas. El autor citado arriba E. Domínguez Gómez escribe: “… si 
el conocimiento no tiene nada de magia, de genio inspirador ni de milagro, su sabia nutrica 
no es la creencia porque resulta del trabajo indagador de muchas personas, instituciones y 
entidades que la misma sociedad creada, pone en acción y modifica si la evaluación y así lo 
reclama, ¿porqué persisten tales concepciones mágicas?”, la respuesta es porque el pensa-
miento mágico omnipotente no nos abandona.

Algo más sobre el hombre en el Siglo XXI (9), (10)

En los escritos anteriormente elaborados nos referimos a la autonomía del ser humano y 
hasta cierto punto a lo falso y verdadero, a la libertad y pseudo libertad; ésta última provo-
cada por la ya nombrada sociedad de consumo. Si bien se entiende que el hombre es capaz 
de proyectarse y de decir “sí o no” para decidir, esto es parcial porque la decisión ya está 

9 Esta parte surgió parcialmente de la visión personal del hombre en el Siglo XXI y ciertas ideas del trabajo 
del profesor teólogo catalán Miguel Ángel Marco de Carlos, “Hablar del Hombre en Siglo XXI”, 2012; ver 
cita bibliográfica más adelante.
10 “En este párrafo difiero de la manera del pensar del autor, porque señala una larga lista de elementos o 
aspectos que según lo expresan, le permite llegar a un conocimiento íntimo del hombre en el universo, en el 
pensamiento científico dándole ‘predominio para no perecer en la magia’. Es que el hombre es mucho más 
que eso y no es posible limitar a los aspectos que se señalan su ‘conocimiento íntimo’. Se dejan sin mencio-
nar otros aspectos que dan más conocimiento de lo que es el hombre, si se toma en cuenta el lenguaje en que 
se expresa que no es el lenguaje científico; es el lenguaje de la poesía, de la literatura, de la filosofía, ¿cómo 
olvidarlos, o quizás intentar reducirlos a la física, o cualquier otra ciencia material? Si he dicho que un so-
neto no se produce mediante postulaciones de la ciencia o usando el lenguaje de esta última. No se trata de 
pensar que todo lo que es ciencia es magia, para tratar de minimizarlo. Sydenham decía que se aprende más 
medicina en el Quijote que en los textos médicos. Y se conoce mejor al hombre leyendo a García Márquez 
que a Steve Hawking. Lo espiritual es característica propia del ser humano”, (De Francisco, 2012). El ob-
servador y comentador  de estos textos  mi amigo Académico A. De Francisco Zea, trae estas observaciones 
críticas posiblemente utiliza el “pars pro totum” puesto que si bien en estos textos hago énfasis en la razón, 
en lo racional, necesitamos aceptar lo contrario, lo irracional ilógico y también lo imaginativo, intuitivo, 
creativo, derivado de la onto y filogenia sin inmolar la creatividad que la expongo en la obra “Creación, Arte 
y Psiquis”, (2003).
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predeterminada por una consciencia colectiva más no por la propia existencia y consciencia 
del “sí mismo”, y más por la circunstancias de acuerdo a sus propios valores impuestos por 
los medios de comunicación. En realidad el hombre del siglo XXI, herencia del Siglo XX y 
de los anteriores, está en un ir y venir, en “un continuo sí y no”, tratando de evitar preguntarse 
por su propio ser interno de: ¿quién es, qué hace, para donde va y qué es lo que le induce a sus 
decisiones? Es así como el ser humano se sumerge en su historicidad cultural y en la gran pul-
sión de la idea de aparecer y no de ser; es como si el hombre se perdiera en la inmensidad de 
las corrientes de las aguas de los mares o ríos o entre la nieve, o entre la selva sin conocer el 
camino; es también como perderse entre las estrellas y creer que ve sin que los otros vean. He 
ahí el hombre perdido por sus deseos y necesidades conscientes e irracionales, sin detenerse 
en su propia naturaleza, en sus objetivos, en su proyecto de vida consciente y su libertad, para 
actuar con un orden y libertad en el pensamiento y en la actuación para obtener más (objetos, 
comodidades, igualdades) en forma más fácil ; es, en otras palabras, la cultura “de lo fácil” y 
“del más”, (“easy and more”), para luego quedarse atrapado en esa ansiedad y avidez de te-
ner, dejándose llevar por la voracidad y, quedándose en la obesidad con los objetos o bulimia 
posesiva de objetos, y al mismo tiempo oscilando en la anorexia y vacío psíquico y corporal. 
De tal manera, entiéndase que el ser humano funciona con sus psicodinamismos específicos 
de acuerdo con sus tendencias y fantasías conscientes e inconscientes para luego actuar, como 
lo entiende el psicoanálisis. Personalmente, como lo expreso en otra parte, estamos ante una 
sociedad cambiante y disonante, incrédula, habida de protección y deseo de capacidades eco-
nómicas, dejando atrás todas las pérdidas sin duelos elaborados.

El hombre seguido por el saber cómo hacer (“know how”), y, cómo funciona y utiliza ese 
conocimiento ideal, con una racionalidad científica positiva, y como fuente de verdad. He ahí 
también como puede llegar a la confusión, porque lo modelan los paradigmas propuestos por 
las creencias colectivas y así se vuelve incapaz de tener criterios certeros o el conocimiento 
real. De todas maneras, el poder de la razón y la confianza en las verdades colectivas afectan 
los programas y actuaciones porque se crea la cultura en una sociedad dominada por la in-
mediatez. He ahí el futuro  sin consciencia. Téngase en cuenta que el hombre es un ser que 
proyecta; y, cuando se acaban los proyectos aceptados por la colectividad sobreviene la crisis, 
la cual está presente, cuando el proyecto sufre ideas contrarias; así ha ocurrido en la historia 
en las diferentes culturas en los cuales predominan los diferentes paradigmas. El mismo con-
cepto y creencia en Dios se ha colocado como un axioma que si bien puede incluirse en el 
modelo cosmológico (bosón de Higgs o bosón de Dios) no es él  sino una manera de expresar 
el poder y la esencia.

De una u otra manera, el mundo del conocimiento tiene su orden, y a la vez su síntesis, 
su tendencia reduccionista, sus presupuestos o el “a priori” para establecer patrones y tra-
tar a través de la racionalidad científica positiva, crear una fuente de verdad, sus métodos, 
sus conclusiones; téngase presente que el hombre no es una máquina, es un ordenamiento 
natural psicobiológico, socio cultural y económico en donde opera las fuerzas, pulsiones, el 
consciente y el inconsciente con intereses, motivaciones, tendencias, necesidades y fantasías, 
todos los cuales pueden producir temores que se niegan aceptando pseudo verdades mágicas 
y omnipotentes, las cuales son llevadas a la preservación de la vida, o como medios alternati-
vos o complementarios para conseguir un bienestar físico o psíquico. En todo esto participa el 
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gran mecanismo de la negación para aceptar lo más fácil que supuestamente le va a provocar 
bienestar, tranquilidad, relajación, cierta paz transitoria y como un alivio ante el “stress” de 
nuestro tiempo, en donde lo que cuenta “qué hago y qué utilidad tengo”, y no nos centramos 
en la paz interna, (11).

La ciencia y tecnología sigue su marcha a través de la ingeniería genética en el ADN, en 
la reproducción de células madres y las comunes en la fabricación de aparatos que nos facilita 
la comunicación y la informática, en el estudio de cambios sociales con la publicidad masiva 
a los grandes grupos socio-político-económicos y aún a todas las industrias entre ellas la far-
macéutica. Cada día se avanza en los descubrimientos tecnológicos aplicados a la medicina, 
como son los de la nanotecnología creando instrumentos en beneficio científico positivo, 
como por ejemplo el “microchips” o de las imágenes evocadas o el rayo láser o la “robótica”. 
Actualmente el estudio de las partículas sub-atómicas nos pueden llevar a responder múl-
tiples perturbaciones variables y fenómenos hasta ahora desconocidos, que en esta obra se 
tratan en el capítulo de los fenómenos paranormales.

La misma ciencia y tecnología se ocupa de las células madres, del gen proteína para 
proyectar seres más ordenados, más equilibrados mejor dotados; cada vez conocemos más y 
somos más conscientes de lo tanto que ignoramos. Es así como se avanza en la investigación 
de múltiples misterios; Einstein mismo decía: “la experiencia más bella que tenemos los 
hombres es el misterio”. En todo este texto no se trata de ignorar el conocimiento científico y 
oponerse a él sino por el contrario ayudarlo, y desechando falsas creencias, prejuicios, pseu-
do verdades en donde opera el pensamiento mágico. Goethe escribía: “si no pretendiéramos 
saber todo con tanta exactitud puede ser que conociéramos más las cosas”; al mismo tiempo 
escribió sobre “lo antiguo y lo moderno sin sentimentalismo”, y, así mismo el concepto de 
que “la naturaleza crea”; y como escribía Schiller sobre “el alma bella” y Fische “el idealis-
mo ético”; estos últimos pensamiento de siglos atrás nos permitan deducir cuán importante es 
llegar al orden, como ideal de equilibrio ético, estético, biopsicológico, económico-social y 
en forma más armónica global y humana. Véase en todo esto un positivismo en el desarrollo 
humano y, para otros, una posible “utopía”, (Reale & Antiseri, 1995).
11 En la primera semana del mes Julio del año 2013, apareció un anuncio en el periódico El Tiempo titu-
lado: “bebé con ADN de tres padres”, en el cual se anuncia cómo el Gobierno Británico permitió realizar 
procedimientos de reproducción asistida para evitar la transmisión de problemas mitocondriales, los cuales 
se transmiten por vía materna. La técnica no probada completamente, consiste en tomar un óvulo sano de 
una donante, para aprovechar las mitocondrias; obviamente sin alteraciones;  y, se saca el núcleo del óvulo 
donante y se le incluye al óvulo supuestamente enfermo, pero sin núcleo como un sustituto; y, de tal manera, 
el óvulo se puede fertilizar o fecundar con esta manipulación de cambio de núcleo (el enfermo por el sano) 
y así evitar la enfermedad mitocondrial. El nuevo óvulo es fecundado por el espermatozoide del padre sin 
riesgo de enfermedad. Recuérdese aquí que las mitocondrias son las que extraen energías de moléculas de los 
alimentos y los cloroplastos capturan energía solar; unos y otros son similares, ambos miden de 1 a 5 micras 
de diámetros, y tienen sistemas enzimáticos que sintetizan el ATP, y ambos poseen características cómo tener 
su propio ADN y ribosomas. En las mitocondrias se efectúan el metabolismo aeróbico.
He ahí una lógica preventiva e ilógica parcial por la manipulación nuclear cambiando lo enfermo por lo 
sano, pero de estructura genética diferente (de aquí la parcialidad) y cierto cambio del orden con que se 
programó la naturaleza. Aquí impera el orden del conocimiento científico al orden natural mal programado. 
Pienso que es el ser humano el que puede y debe decidir para ayudar al orden natural y así evitar problemas 
esenciales en la vida como es la enfermedad mitocondrial. (Audesirk & Audesirk, 1999).
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Actualmente se habla de la crisis de la modernidad por la ciencia y la tecnología haciendo 
énfasis en la subjetividad, en libertades y consciencia de sí mismo, y a la vez de la propia 
dignidad, reconociendo los derechos, deberes, libertades y poderes, en el propio ser y la exis-
tencia; todos estos deberían tener un equilibrio u orden pero estos nunca son totales, puesto 
que ellos son dinámicos; lo que ocurre es que existen en la naturaleza y en el ser humano la 
tendencia al orden y desorden, este último el hombre trata de manejarlo sin la normatividad 
con las leyes que permitan la convivencia y la protección de la vida física, psíquica y social 
de cada uno en la colectividad. El hombre en el siglo XXI no puede negar las diferencias 
étnicas, religiosas, políticas, sociales, culturales, económicas, democráticas, humanísticas y 
de conocimiento; todas ellas con connotaciones psíquicas; de la misma manera están presen-
tes, la multiplicación de la violencia, las polaridades étnicas y religiosas, las ambigüedades 
en el progreso científico y técnico, el positivismo y negativismo, los deseos de poder, los 
principios éticos, las razones de Estado, las fuerzas del progreso, el problema del bien y del 
mal, la ignorancia dormida en las culturas  del tercer mundo, la tendencia a la pragmática, las 
preguntas del ¿para qué sirve, funciona y es eficiente?, lo que equivale a la practicidad e inti-
midad, el problema del aborto, la eutanasia y de la sexualidad desordenada y anárquica o en 
las medidas de planificación familiar. Tampoco podemos ignorar cómo el hombre ha viajado 
a la luna y enviado instrumentos de medición a Marte y al espacio con la sonda “spirit” (I y 
II) para explorar en el más allá conocido, tratando de conocer el universo, buscando el agua 
para la vida, conociendo a su vez que el agua salada de los mares ocupa el 75% del planeta 
tierra; además en todo el mundo se hace referencia al calentamiento global, mas se le da la 
espalda porque no es problema individual o propio, y así la realidad se ignora, se desconoce, 
se pierde la información y también la vida; he ahí los contrastes; en estos últimos se denotan 
en las políticas o sociopolíticas de países en donde opera el poder totalitario o religioso y de 
ahí las futuras consecuencias. 

Querámoslo o no estamos en un periodo de transición a diferentes niveles sociopolítico 
económicos, familiares y científicos; por ejemplo, la sociedad de hoy día es muy diferente a la 
de hace 50 y 100 años; en realidad estamos en la edad de la tecnología y al mismo tiempo que 
nuestras relaciones son ligeras, superficiales, banales o veleidosas, sin gran trascendencia; 
la familia está “ad portas” de desbaratarse y las ideologías predominantes son la de figurar 
en los espectáculos cualquiera que sean, desde la gran diversión del fútbol, los conciertos 
de música, de moda, las representaciones del “circo del sol”, los desfiles de modas nuevas, 
las retrasmisiones de juegos olímpicos, las discusiones o discursos políticos, la noticia de la 
captura de delincuentes de cuello blanco o los líderes de bandas criminales organizadas que 
incluyen los narcotraficantes y corruptos. 

Todos estos espectáculos son manejados por los medios, los que están al asecho de la 
noticia e imagen que venda, y en el fondo que es atractiva pues lleva muchas veces a la mor-
bosidad; esa es la publicidad que nos atrapa, maneja en forma mágica con su pensamiento 
respectivo y/o mensaje, y con una maestría de universidad profesional, pues lo que importa 
es llegar en poco tiempo, fracción de minutos, a la masa que ve y compra o gasta. He ahí el 
mandato que rige la economía y la sociedad, desde Wall Street de Nueva York o los carteles 
de Hong Kong pasando por Moscú, Londres, París y así sucesivamente. He ahí la ligereza de 
nuestra civilización o cultura que le apasiona al hombre moderno, el cual siente y actúa pero 
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no piensa y analiza; todo esto se ejecuta para la gente que se nutre con el dinero; he aquí tam-
bién que la tensión se fija en la versión del momento, el cual se adquiere con dinero para sen-
tirse orgulloso, pero en su narcisismo. De ahí que podamos afirmar que nos enfrentamos a una 
sociedad nueva, narcisística, la cual se satisface con las identificaciones, con el personaje de 
moda con su consuetudinaria arrogancia. La arrogancia es hija de la omnipotencia y esta de la 
fragilidad (e impotencia) anidada en el narcisismo; entre tantos otros factores; ahí se pueden 
ubicar los dogmáticos psicorrígidos prepotentes, que creen tener la razón y la verdad, las que 
se aferran a uno o pocos postulados, y en especial cuando se parcializan en un solo credo  y 
aún más cuando éste tiene como base de cimentación la emoción fusionada a la creencia; de 
tal manera, se convierte en algo indiscutible; además se afirma con el dicho de que pertenece 
al “sentido común”, más cuando éste último puede provenir de la ignorancia de muchos.

A todo esto se le suma el libertinaje del sexo por el hambre de afectos y la sociedad que 
acompaña, en especial a la juventud adicta al internet, al llamado “chatting”. Actualmente no 
hay interés en la historia y en los pensamientos filosóficos en que se contemplan el pasado 
con ideas socio-políticas y las relaciones especialmente con el ya mencionado respeto a la 
intimidad, a la equidad, sin prepotencia, con libertad, pero no con libertinaje, así como a la 
bondad y a la búsqueda de la paz y felicidad en la armonía. 

No se trata con estos textos de llevar al ser humano a un absolutismo filosófico como pilar 
de la esencia y existencia del ser, sino más bien abrir la consciencia al saber y a la cultura 
del ser en y de su tiempo, con trascendencia y sin caer en lo superficial o banal, y al mismo 
tiempo, teniendo en cuenta el dolor y la frustración propia y la ajena, lo que significa poder 
estar integrado a una sociedad de cambio pero no de superficie sino de profundidad para 
encontrarnos con la ayuda del otro y con la esencia de cada cual. He ahí también el camino 
del “espíritu de nuestro tiempo”; esta expresión fue utilizada por José Ortega y Gasset en su 
obra de la estética en la que también se refiere al sentimiento de identidad, cuando hacemos 
alusión al otro (a él). De ahí la importancia de ver no solo lo que necesitamos y queremos ver 
en forma egoísta, sino a ser parte del (os) otro (s) que integran la sociedad; si bien todo esto 
puede ayudarnos, no nos olvidemos de Nietzsche quien escribió: “es muy fácil pensar las 
cosas, pero es muy difícil hacerlas” (Ortega y Gasset, 2010), (Vargas Llosa, 2012). 

Sin desearlo, estamos en una sociedad en conflicto; el conflicto se inicia con la insatis-
facción de deseos y necesidades colectivas asociadas a la envidia y voracidad inconsciente 
en grupos que polarizan la sociedad en la cual se dirime el poder (no compartido con la par-
ticipación necesaria), y es disfuncional. El púber y adolescente se encuentran en la soledad 
de sí mismo y deben someterse por imitación, o por ósmosis inconsciente a la identificación 
acompañada de la incredulidad en él o los otros con quienes compiten, y, además no halla 
asidero en la integridad propia; de ahí que se refugie en las drogas, en el sexo, en la música 
rebelde que rompe esquemas y manifiesta la protesta pudiéndose de tal manera, identificar 
con un grupo cualquiera que sea, (de fútbol, música, GLTBI, político, emocional, laboral y 
aún delincuente) y más cuando latentemente existen conflictos de identidad sexual y con la 
autoridad sentida dictatorial. He ahí cómo se presenta el grito de protesta por la indignidad 
sentida en su mismidad afectada, por la incomprensión e inequidad, de allí surge la verdad de 
sí mismo que no es compartida por todos. No se entienda aquí que todas las rebeldías sociales 
tengan el mismo origen, puesto que en ella participa la realidad histórica. De todas maneras 
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en cualquier de los casos de rebeldía, se nota la frustración que puede llevar a la disociación 
y violencia, al desorden conductual, al caos y muerte; de allí surgen nuevas experiencias, 
renacen los principios, se repararan y reordenan los hombres en su mundo. Téngase presente 
cómo cada sociedad tiene su tiempo y velocidad de desarrollo y así mismo su evolución e 
interpretaciones. Las sociedades de hoy día serán validadas posiblemente como una de tran-
sición. He aquí cómo se demuestra lo racional e irracional, en la sociedad. A la vez, toda so-
ciedad tiene sus principios predominantes acompañados de sometimiento y adaptación; más 
no todo es aceptado y se pasa a la revolución de las ideas sin ser atrapados por el pensamiento 
mágico y así se pueden conformar nuevos caminos de comprensión humana. ¿Será que todo 
este cambio paralelo al de la ciencia y tecnología tendrá su costo? La respuesta como en otras 
ocasiones es afirmativa.

De todas maneras estamos avocados a una sociedad insatisfecha, violenta, bombardeada 
por la información inmediata que fuerza al ser humano al cambio generacional sin la planifi-
cación procesal con redefiniciones de términos y principios y sí sometiéndose así a crecientes 
riesgos, con beneficio en el progreso informático, dejándonos a la vez inundados de sensacio-
nes artificiales intensificadas y así a manipulaciones mal sanas; pienso que parte del precio 
que es preciso pagar es el silencio y la tolerancia además de la renuncia al mundo de lo que 
sostenía el pasado. A todo esto hay que agregar cuán difícil es mirarnos a nosotros mismos 
en forma objetiva con la perspectiva del futuro. Es el tiempo el que fragua la vivencia; por 
ejemplo, una rosa en capullo toma su tiempo para abrirse y las espinas para endurecer sus 
filos, más empero, cada una tiene su belleza en su tiempo; este último, su marcha es imper-
ceptible e irreversible y definitiva; he aquí también el indefectible cambio del hombre en su 
historia y en su vida. 

La corrupción. (El actuar pensando con el deseo) 

Cuando hacemos referencia a la corrupción nos referimos al (os) sujeto (s) que se com-
portan rompiendo las normas éticas y obviamente alejándose de la salud mental; además, 
siempre que mencionamos al corrupto pensamos en el corruptor; por ejemplo: si observamos 
el texto de la génesis del Antiguo Testamento, nos encontramos con la caída de Adán y Eva 
(cap. III:I, pag. 255) 

En los textos bíblicos dice lo siguiente:
Cap. III: 1 “... Y dijo a la mujer (la serpiente); ¿Por qué motivo os ha mandado 
Dios que no comieseis de todos los árboles del paraíso?” Cap. III 2: “A la cual respondió la 
mujer: Del fruto de los árboles, que hay en el paraíso, sí comemos”; Cap. III:3 “más del fruto 
de aquel árbol, que está en medio del paraíso, mandónos Dios que no comiésemos, ni le 
tocásemos siquiera, para que no muramos”. Cap. III: 4 “Dijo entonces la serpiente a la mujer: 
¡Oh! Ciertamente no moriréis”. Cap. III:5 “Sabe, empero, Dios que en cualquier tiempo que 
comiereis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores de todo, del bien 
y del mal”12. Cap: III: 6 “Vio, pues, la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer, 
y bello a los ojos y de aspecto deleitable, y cogió del fruto y comióle: dio también de él a su 
marido, el cual comió”. Cap III: 7 “Luego se les abrieron a entrambos los ojos; y como echasen 
de ver que estaban desnudos, cosieron o acomodáronse unas hojas de higuera, y se hicieron 
unos delantales o ceñidores”. Cap. III: 10 “el cual respondió: He oído tu voz en el paraíso, y 

12 La negrilla es mía.
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he temido y llenádome de vergüenza porque estoy desnudo, y así me he escondido”. Cap. III: 
11 “Replicóle: ¿Pues quién te ha hecho advertir que estás desnudo, sino el haber comido del 
fruto de que yo te había vedado que comieses?”. Cap. III: 15 “Yo pondré enemistades entre 
ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya; ella quebrantará tu cabeza, y tu andarás 
acechando a su calcañar”. Cap. III: 16 “Dijo así mismo a la mujer: Multiplicaré tus trabajos y 
miserias en tus preñeces; con dolor parirás los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu 
marido, y él te dominará”. Cap. III: 20 “Y Adán puso a su mujer el nombre de Eva, esto es, Vida, 
atento a que había de ser madre de todos los vivientes” (Torres Amat, F., 1957)13.

En los textos está muy claro que si Adán y Eva comieran de un árbol específico 
podrían morir. Pero, ¿qué significa este morir? ¿No será la muerte de la inconsciencia y 
la entrada a la conciencia? De ahí que la serpiente diga: “¡Oh! Ciertamente no moriréis” 
(…) Sabe, empero, Dios que en cualquier tiempo que comiereis de él, se abrirán 
vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal”. ¿No se 
estará planteando allí la conciencia (el conocimiento) de todo, del bien y del mal, 
la conciencia de lo placentero y deleitable, el disfrute de la genitalidad? La respuesta 
sería afirmativa en ese sentido, como consta en el capítulo III:7 que dice: “Luego se les 
abrieron a entrambos los ojos; y como echasen de ver que estaban desnudos, cosieron o 
acomodáronse unas hojas de higuera, y se hicieron unos delantales o ceñidores”. Es así 
como aparece la vergüenza, o el pudor en el cual se encierra el temor a ser conocido, 
descubierto en la intimidad corporal emocional y psíquica, y así tener consciencia del 
conocimiento del Yo corporal, de los genitales, de la genitalidad, de la advertencia de 
la desnudez. Otra de las posibles interpretaciones de la transgresión de la prohibición 
del comer del árbol del bien y del mal es el desafío, la rivalidad, la desobediencia y la 
entrada en el mundo del conocimiento, con todas las consecuencias que implican las 
tendencias anteriormente mencionadas, consecuencias plagadas de trabajos y miserias. 
Así pues, el pecado de Adán y Eva tendría como núcleo el dejar de ser animales para 
pasar a ser seres humanos (14).

Téngase en cuenta cómo es la serpiente que induce y seduce a Eva diciéndole. “Oh 
ciertamente no moriréis… en cualquier tiempo que comieres de él (árbol prohibido) se 
abrirán vuestros ojos y serán como dioses”. He aquí el reto al “ser igual” a Dios; aquí 
también podríamos preguntarnos ¿en qué se beneficiaba la serpiente?, ¿qué representa 
ella? La respuesta podemos encontrarla en que la serpiente es la parte animal, el deseo y 
la necesidad, y para la satisfacción se quiere romper la norma de la prohibición y enfren-

13  Según los estudiosos (A. De Francisco) “eran dos los árboles: El árbol del bien y del mal y del 
conocimiento. Sin embargo, podría ser solamente uno, el del conocimiento que lleva al bien y al 
mal”. En el concepto anterior “el primero (bien y mal) tiene que ver con la consciencia moral que 
permite distinguir entre lo bueno (ético) y lo malo (rechazable). El segundo el del conocimiento, 
nada tendría que ver con la moral. Comer de él, apropiárselo es entrar dentro del término de lo 
prohibido, pues sólo corresponde a Dios. Ese mito está relacionado con el de Prometeo que roba el 
conocimiento a los dioses para dárselo al hombre y por tal motivo es considerado el castigo eterno, 
por haber transgredido el orden de los dioses”, (De Francisco, A., 2001). Por su parte en arameo 
podría confundirse la traducción el singular con el plural (árbol-árboles).
14 En el año 2004 existieron pueblos nómadas en América del Sur, Colombia, los Nukak Makú, que 
vivía desnudos y tenía su vida genital sin problemas de consciencia y pudor por su desnudez.
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tarse a los dioses y al conocimiento del bien y del mal, lo cual equivale a la consciencia 
moral o superyó del psicoanálisis; en todo este planteamiento nos encontramos con el 
desafío entre el deseo instintivo y la prohibición, los cuales encierran el “sí y el no” y 
“el ser y no ser”. (Sánchez Medina, G. 2011, p. 255-256).

Nótese que la serpiente en la biblia, es también el sujeto corruptor; es así como no hay 
corrupto sin corruptor que induce, seduce a trasgredir o violar las prohibiciones y así rompe 
las leyes o normas de convivencia actuando para conseguir la fuerza del poder que corrompe 
y da vía libre al principio del placer, negando el principio de realidad y sumergiéndose en la 
actuación en el control del otro y en el poder de lo mágico de lo que implica tener o poseer 
y así controlar. Obsérvese cómo la corrupción siempre ha existido, sin embargo, ahora se 
encuentra a todos los niveles iniciándose en la relación madre-bebé, en la amamantación su-
pliendo el pezón por el chupo o el biberón y renunciando al bien natural del deseo del pecho 
materno; y, luego se proyecta en las autoridades educativas, en los poderes judiciales, guber-
namentales y aún en los eclesiásticos (jueces, ejército, policía, etc.) con sobornos o hechos, 
los llamados falsos positivos; de tal manera el poder de la autoridad es factible corromperlo 
(al sujeto) obviamente en beneficio propio. La corrupción también utiliza el pensamiento má-
gico para lucrarse aprovechándose de las creencias ignorancias con respecto a la necesidad de 
una paz espiritual; por ejemplo, existen pastores de ciertas iglesias o comunidades exotéricas 
o pseudo religiosas que predican la pobreza pero para lucro propio y hacen énfasis en que el 
sujeto debe renunciar al dinero por su tranquilidad emocional. He ahí una conducta corrupta, 
más cuando en los sermones se citan los evangelios, y se prohíja por el despertar el temor o el 
amor y sometimiento a Dios. Es así como se ha visto el enriquecimiento con la explotación de 
las creencias y fe en las escrituras Sagradas basándose en ellas para una norma de conducta. 

De la misma manera puede el empresario del espectáculo jugar con los actos explotando 
la imagen seductora de la mujer o el hombre, o la música, o la danza, todas las cuales conlle-
van la magia de las mismas; aún puede decirse que el “foot-ball” conlleva la tendencia a la 
emoción del gol el cual es otra actuación del hombre para afianzar el poder con habilidades y 
técnicas para dominar al otro jugando y controlando el balón con que se juega; en ese poder 
y dominio está la tendencia y necesidad de expresar y satisfacer mágicamente sus emociones 
y llenar anhelos insatisfechos con la fragua de la frontera del vencedor el cual penetra en el 
campo propio (individualidad) y vence la resistencia del adversario en el gol. 

De esto concluimos que han pasado milenios y el grupo humano se conforma pasando por 
un acto de desobediencia social llegando a la corrupción que tanto afecta al mundo entero por 
la irracionalidad del ser humano que piensa en el beneficio propio y abandona la consciencia 
moral por la ética de los derechos colectivos; por lo tanto, en nuestra sociedad cada vez carece 
de la consciencia moral y social colectiva. En el corrupto la idealización de los valores positi-
vos no se realiza y por lo tanto no se construye la consciencia social moralizante y equitativa 
sino solo se forma y origina con los deseos e impulsos e inmediatez y facilismos centrados 
en el narcisismo; más aún porque predomina el principio de placer y la ambición de poder no 
tolerándose el displacer.

Aquí transcribo el escrito que presenté en el primer foro sobre el tema: “Corrupción y 
salud mental” en septiembre 14 del año 2012, en la Academia Nacional de Medicina.
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Hoy en este foro sobre Corrupción y Salud Mental después de tener la definición sobre corrupción 
proveniente del Presidente del Colegio Máximo de las Academias, doctor Jaime Posada Díaz y el 
“Panorama de la corrupción en Colombia” por el doctor Carlos Francisco Galán Secretario de 
Transparencia. Presidencia de la República, me corresponde hacer la relación sobre “corrupción 
y salud mental”. Considero que es la primera vez que una Academia de Medicina con un cuerpo 
colegiado de Academias y personalidades del Estado se proponen realizar un Foro con la temática 
de la corrupción en la cual confluye la salud mental. Esperamos que de nuestros planteamientos y 
discusiones surjan ideas que nos muestren caminos de solución.
Téngase en cuenta aquí, que el término “corrupción” viene del verbo “rumpere” (romper, partir, 
hacer pedazos), lo cual nos lleva, dentro de este contexto, a entender que la corrupción se produce 
por el rompimiento de la “integridad psicosocial”, ocasionada por multifactores psíquicos y socia-
les. En realidad existe un punto de convergencia y consenso con respecto a la corrupción, la cual 
es un “abuso de posiciones de poder o confianza para beneficio particular en detrimento del interés 
colectivo, a través de ofrecer o solicitar entregar, o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios 
o beneficios, a cambio de acciones u omisiones”. Para algunos corruptos, supuestamente los bienes 
son del Estado y por lo tanto no pertenecen a la sociedad. “Es evidente que la corrupción causa po-
breza económica y moral, viola los derechos humanos, atenta contra la democracia, es una barrera 
al desarrollo económico, causa deterioro ambiental, es un instrumento del crimen organizado y un 
problema transfronterizo”. Todo lo enunciado y traído proviene de la Organización “Transparencia 
por Colombia” y nos hace evidente que en el trasfondo está en juego la salud psicosocial a través 
de toda la historia, (15).
En la revisión de todas las publicaciones sobre corrupción y salud mental aparecen algunas pue-
den considerarse de gran trascendencia y que se refieren a la ética, a la corrupción política, a los 
escenarios corruptos en las élites, en el poder y la democracia, en la inversión de los daños a los 
valores absolutos, la corrupción en la industria, el clientelismo, en la economía, en la sexualidad 
infantil con los abusos, en el deporte y éste como antídoto, la corrupción empresarial, la democracia 
y alta corrupción o en las altas esferas gubernamentales, la corrupción en el arte y el arte de la co-
rrupción y está en los espectáculos y competencias deportivas, la corrupción religiosa, el poder de 
la corrupción y el poder de los medios de comunicación; los análisis económicos de la corrupción; 
los carruseles de la contratación, las explotaciones fraudulentas, la corrupción y patología mental, 
social y ética;  a su vez la lucha contra el fraude y la corrupción sanitaria; la educación contra la 
corrupción; la política y el psicoanálisis de la corrupción y la salud mental y la corrupción, (Ghersi, 
1998), (Fain Binda, 2006), (Montero Tirado, 2006), (Cañas, 2006), (Zúñiga Casto, 2005), Rose-
Ackerman, 2005), (Boff, 2005), (Imperiales, 2003) (16), (17), (18), (19)

Existen a la vez obras dedicadas a este tema con perspectivas psicoanalíticas, sociales y aun se 
hace la pregunta si ¿se podrán determinar códigos genéticos o programas mentales en donde esté la 
corrupción implícita? La respuesta queda para que con el tiempo se resuelva.

15 http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/Radiografia/tabid/100/language/es-ES/De-
fault.aspx
16 European Healthcare Fraud & Corruption, 2004.
17 Las malversaciones de fondos de ministerios de Educación a las escuelas llegan hasta el 80%, según la 
UNESCO Noticias. (Investigación realizada por la UNESCO: Escuelas corruptas, universidades corruptas: 
¿qué se puede hacer?, texto original en http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_
Publications/pdf/2010/escuelas_corruptas.pdf. 
18 La corrupción en el Arte/El arte de la corrupción, Luis Camnitzer. (Artista Alemán y Uruguayo) http://
www.universes-in-universe.de/magazin/marco-polo/s-camnitzer.htm
19 La Estafa de la Iglesia, ¿poder, corrupción o sabotaje?, http://blogs.clarin.com/anyone/
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El Banco Mundial, la Universidad de Columbia y el Foro Económico Mundial, califican la co-
rrupción en más de 120 países; se han realizado convenciones interamericanas con este tema, así 
como se ha hecho la convención de las Naciones Unidas. Según el índice de percepción de Co-
rrupción y Transparencia Internacional, Colombia ha tenido un puntaje en el año 2009 de 3.7, que 
corresponde, en América Latina, al sexto puesto después de Cuba y antes de Perú; Chile obtuvo el 
número 1, con un puntaje de 6.7 y Venezuela el último país (19) con 1.9; en la tabla mundial de índice 
de percepción de Corrupción para el año 2009 Colombia no aparece con puntaje pero se supone que 
está por debajo de Brasil y encima de Perú; el mayor puntaje lo obtuvo Nueva Zelandia con 9.4 lo 
que equivale a que es la nación menos corrupta y el menor lo tuvo la Somalia con 1.1, en el puesto 
180; entiéndase aquí que el puntaje es sobre 10; es decir, es el más positivo, (20).

Volvamos al motivo de éste Foro y llegamos al concepto de la “crisis psicosocial” y en parte 
comprende la “crisis moral”. ¿Qué entendemos como crisis? La respuesta es una situación o pro-
ceso en que se está o pasa por una disarmonía físico-psíquico-social-económica o histórica en su 
ordenamiento natural y por lo tanto produce un cambio que desequilibra o descompone y rompe 
cualquier organización; y, ¿qué entendemos como moral? La respuesta es la que pertenece a la ética 
y lo pertinente a la conducta y valores; más adelante nos referimos a cómo la conciencia moral en 
sus carencias o deficiencias hace parte de la conducta corrupta.

La conducta corrupta es necesario estudiarla desde distintas perspectivas científicas (psicoso-
ciales, psicodinámicas, conductuales, neuropsíquicas y sistémicas) y otras que atañen a la justicia, 
a las políticas socioeconómicas y democráticas; también tiene que tenerse en cuenta en estas con-
ductas cómo operan los principios de causalidad con respecto a la carencia de valores que el ser 
humano avasalla; obviamente entiéndase que la causa de la corrupción no es un virus o microorga-
nismo o alteración bioquímica, sino a una perturbación de la personalidad, la cual utiliza progra-
mas mentales basados en necesidades, ambiciones narcisísticas personales en donde se esconden 
resentimientos con violencia y con el uso del binomio dinero-poder, y con el menoscabo del interés 
colectivo con lo cual viola los derechos humanos y las bases democráticas. Téngase en cuenta  cómo 
participan en el corrupto otros procesos psicodinámicos a saber: la envida, los celos, la voracidad, 
la ambición de poder, el narcisismo maligno, los sentimientos de inseguridad, el conflicto con la 
autoridad o la falta de socialización, no aceptando las normas vigentes la cual nos permite una 
convivencia armónica. 

Este fenómeno de la corrupción, es necesario conocerlo y abordarlo en su macro y micro dimen-
sión para poder tomar medidas consecuentes a prevenir el conflicto y poner en práctica medidas, 
como por ejemplo la implementación de talleres, foros, diseño de cartillas, configuración de patrones 
pilotos con modelos que surjan de la experiencia y que se puedan replicar (como lo propuso nuestro 
asesor el Dr. Alberto Fergusson); todo esto con una consciencia social de la necesidad imperiosa 
de implementar programas pedagógicos anti-corrupción. Aceptemos que estamos inmersos en una 
cultura mediática, de copia o espejo e inmediatez y facilista, que busca soluciones cómodas con la 
actuación instintiva para obtener la sensación de un bienestar rápido y pasajero; sin embargo, no 
se piensa en el sí mismo profundo y menos en las motivaciones y necesidades creativas psicosociales 
contemplando al otro; es decir, que comprenda una consciencia social moral sin caer en utopías, 
idealizaciones omnipotentes reformistas, reeducadoras para producir el prototipo de hombres ánge-
les o seres ideales perfectos.

El ser humano llega a ser corrupto porque se siente insatisfecho, no acepta la verdad de sus 
carencias afectivas y socio-económicas; de tal manera se originan fantasías y conductas corruptas 
sin pasar por la consciencia de la realidad, la cual se niega. He ahí un modelo mental psicopato-
lógico. Obsérvese que todavía no se ha llegado a descubrir en el ADN el gen de la corrupción; si 

20 http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/Radiografia/tabid/100/language/es-ES/De-
fault.aspx
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esto llegara a suceder podríamos pensar  que fue originado a través de la filo y ontogenia y sería 
más difícil pero no imposible la modificación, según lo conceptúa el Premio Nobel de medicina del 
año 2000 Eric Kandel, médico neurocientífico de la Universidad de Columbia, quien demostró cómo 
la organización genética se puede modificar con el aprendizaje. Actualmente también pensamos en 
como la conducta se programa y configura con los diseños de patrones o modelos neuropsíquicos y 
sus psicodinamismos. 

De otra parte, el mismo psicoanálisis explica la corrupción por la falla de la consciencia moral, 
la cual en este caso no controla los instintos y deseos y a la vez permite que el Yo actúe sin pasar por 
el tamiz de ella (la consciencia moral); es decir, en el corrupto, la moral no está unida a la razón y 
al concepto de sociedad.

Recuérdese cómo las imágenes de los padres conforman el primer grupo social, la familia y es 
también en donde se estructura la consciencia moral (Superyó), la capacidad de decidir con el “si” 
o “no” para actuar; y, es allí en donde se origina la autoridad, el sentimiento de poder, las pautas, 
normas, leyes y todo este conglomerado que va a controlar al ser humano en la sociedad. Leyes, 
estatutos, disposiciones existen por doquier, lo que falta es cumplirlas y tener firmes los principios 
morales, adquiridos desde la vida fetal hasta la edad adulta. Esto es lo que está en crisis. He ahí la 
crisis psicosocial que lo demuestra las cifras que el Académico Álvaro Rodríguez Gama nos va a 
presentar las cuales sirven como conceptos y base de una investigación. Ya vendrán posteriormente 
múltiples investigaciones las que tendrán que analizarse, sin entrar en encapsulamientos estáticos 
de la corrupción, cualquiera que ésta sea (económica, política, religiosa, psicológica, pedagógica, 
etc.). Nuestra propuesta y proyecto es trabajar conjuntamente con todas las ramas del conocimien-
to, a la vez que con los diferentes Institutos estatales, los cuales están representados en este foro.

&
Hoy señoras y señores tenemos el deber y el derecho con el poder que nos da la libertad, para 

pronunciarnos sobre este tema en forma democrática, con la consciencia perceptual científica y 
realista, a la vez que social y moral, para ayudar a encontrar el bienestar de la vida con libertad, 
la cual también nos permite desarrollar nuestras funciones y adaptar nuestros potenciales frente 
a las diferentes vicisitudes que nos acompaña, más también con la seguridad o fortaleza, la cons-
tancia y delicadeza con que debemos tratar al prójimo partiendo del Yo al Tu y al Nosotros. Todo 
esto implica no solo una preocupación sino tomar medidas prácticas sin violentar derechos y sin 
dejar de cumplir los deberes que atañen a todos; en este caso a los especialistas en salud mental. 
Tampoco podemos caer en políticas médicas sesgadas con parcializaciones neuropsiquiátricas o 
psicoanalítico-psicoanalizantes que sólo vean los árboles o los trastornos psicopatológicos sin ver 
el bosque humano o viceversa.

Concepto de Salud y el de Salud Mental

Actualmente en este inicio del siglo XXI el ser humano está concebido como una unidad global 
en la que interactúan todos los sistemas y sus funciones; aquí se incluyen los bio-psico-económico-
político-histórico y culturales. He aquí el concepto de interrelación y multicausalidad. Es por esto 
por lo que la OMS (2004) se pronunció sobre la Salud “como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y es aquí cómo aparece la 
definición de salud Mental “como la adecuada interrelación y funcionamiento de los diferentes sis-
temas que participan en la vida”; otra definición de salud mental es la que se refiere a cómo aquella 
es “el equilibrio dinámico adaptativo a la realidad del ser en sus necesidades con sus potenciales y 
su propia identidad e instintividad” aquí se incluye el desarrollo de la individualidad y colectividad 
dentro de los derechos, deberes, libertades y poderes que nos dicta la ley natural y humana para 
pensar, sentir, actuar con ética en el campo del conocimiento, el trabajo y las vivencias, con la cons-
ciencia individual y colectiva, con tolerancia democrática, respeto a las diferencias, amor a la vida 
cambiante y a la creatividad.
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Dentro de esta última definición, ustedes podrán sentirse confundidos pues aparecen distintos 
conceptos como el de: “de completo bienestar y equilibrio dinámico adaptativo”; el “completo bien-
estar y equilibrio” pueden ser utópicos y por ende idealistas; a la vez, en las distintas definiciones 
surge lo fundamental que es lo individual y colectivo. Por ejemplo, cuando se define que la salud 
mental “es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacida-
des…”, esto se logra mediante un proceso de descubrimiento y de enseñanza aprendizaje; además, 
habría que agregar que “el fin sería, para vincularse adecuada y ordenadamente a la familia y co-
munidad en general, y a la vez que pueda afrontar tensiones de la realidad”. Todo esto nos conduce 
a reafirmar los conceptos de la formación de vínculos familiares, de las capacidades en general 
para aprender, y conocer con consciencia. He aquí cómo nos enfrentamos a los aspectos cognitivos, 
psicodinámicos y sociales.

¿En qué se diferencia el concepto de salud y salud mental? La respuesta es que la salud com-
prende lo físico y lo mental, y la, segunda sólo hace referencia a lo psíquico; sin embargo, no puede 
haber salud mental si hay un trastorno físico o social o ambiental mayor. La salud hace referencia a 
todo el ser; además los dos atañen a la salud pública.

¿En dónde opera el campo de la salud mental? Según mi saber y entender, la respuesta es sim-
ple, el campo de la salud mental es el de la vida desde su inicio hasta el fin. 

¿Cómo influye la salud mental en la corrupción y ésta en la salud mental? La respuesta debe 
iniciarse, con el hecho de que la corrupción no hace parte de ninguna clasificación de los desórde-
nes o trastornos mentales y sólo se refiere a los diagnósticos de “trastorno antisocial de la perso-
nalidad”, y “trastorno disocial” éste último se presenta en la infancia, niñez y adolescencia; en el 
primero se hace referencia “al patrón general de desprecio y violación de los derechos de los de-
más…, fracaso para adaptarse a las normas sociales en los que respecta al comportamiento legal…, 
deshonestidad indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para beneficio 
personal o por placer…, incapacidad para planificar el futuro, incapacidad para hacerse cargo de 
obligaciones económicas…, falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia (carencia de 
culpa) o la justificación de haber dañado o maltratado a otros”. (21).

La persona corrupta padece un trastorno de personalidad y por lo tanto afecta su buena salud 
mental; y, ¿que produce el trastorno de la personalidad? El principio de causalidad en éste caso se 
explica por dos caminos: uno el de la genética y otro de la educación y el medio ambiente; por lo tan-
to, es allí en donde tenemos que operar. De tal manera,  si no existen trastornos psico-emocionales 
o de la personalidad que son los que influyen en la corrupción, esta conducta no se presenta. Aquí 
recuérdese que el país menos corrupto es Nueva Zelandia en donde se cumplen las normatividades y 
el más corrupto es el Somalia en donde no se cumplen.

¿En dónde y cuándo se originan estos trastornos? Así como el niño aprende y se le ayuda a ca-
minar, se le enseña el lenguaje, la escritura y múltiples actos, también se le educa a respetar al otro; 
es lo que denominamos socialización. De una u otra manera, el sujeto con una buena estructuración 
de su personalidad, va a tener una adecuada salud mental respetando los límites de los derechos, 
deberes, libertades y poderes de sí mismo y de los demás; de lo contrario puede caer en programas 
corruptos, los cuales a la vez, pueden influir en el individuo y en la colectividad, prohijando conduc-
tas antisociales. De esto se infiere que un sujeto con una buena salud mental no cae en estos actos; 
lo contrario afecta la salud mental pues se crean ambientes o sociedades corruptas que perturban la 
salud psico-social. He ahí la doble vía: salud mental y corrupción.

En todo este campo existe la falla en la educación de los padres a los hijos por ser demasiados 
permisivos o rígidos punitivos sin la intervención de la verdad, la realidad, la capacidad de renun-
cia, el perdón, el amor y el orden. Existen en muchas ocasiones los dobles mensajes, el mal ejemplo 
en la conducta; y, también obra el maltrato efectuado inconscientemente por las figuras paternas 

21 DSM IV TR Criterios diagnósticos, 2002 Ed. Masson, página 61, 279, Barcelona Madrid, ..
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provocado por causas personales en donde aparece lo negativo proyectado en el menor, más cuando 
los primeros (los padres) fueron maltratados en la infancia.

Aquí es necesario plantear las relaciones del ser humano con el medio ambiente que es la co-
lectividad. Un sujeto que está sometido a un ambiente malsano en donde se violan las normas, se 
falsea la realidad, va a introyectar e identificarse con esos patrones y como consecuencia se crean 
realidades internas o creencias corruptas. Por ejemplo si los padres mienten, roban, sobornan, el 
niño también lo va hacer y lo va a sentir normal; por lo tanto, se puede deducir que una familia con 
una adecuada salud mental no va a crear familias con trastornos de conducta al no ser que rodee 
en un ambiente malsano.

Sin embargo, ocurre que en familias sanas mentalmente pueden aparecer hijos delincuentes, 
¿por qué ocurre? Porque existe una predisposición genética, como ya se anotó, y también la presen-
cia de aspectos psicodinámicos inconsciente que el sujeto guarda desde la vida intrauterina hasta su 
adolescencia para luego manifestarse en ella.

Entonces, ¿el niño nace o se hace corrupto? La respuesta es doble: nace y se hace, así como el 
ser humano puede heredar genes cancerígenos, o  genes  (o circuitos o interruptores) con muertes 
prematuras y otros con genes longevos, o discapacitados mentales o genios; de la misma manera, lo 
puede hacer con las tendencias psicopáticas o trastornos psíquicos y sociales.

Aquí es necesario hacer énfasis en cómo  la niñez y la juventud “arriesgada y vulnerable” están 
atrapadas en la “perversa cultura del consumo a través de los medios de comunicación y sujeta a 
una tendencia de los medios para sufrir la perversión y la corrupción”, (Carvajal, G. 2012).

Por todo lo expuesto pienso que cuando decimos que la salud mental nos atañe a todos, incluyo 
también a los tres poderes o ramas estatales: legislativo, judicial y ejecutivo,  con todos sus ministe-
rios y entidades de vigilancia y control, pues en todas las leyes, de alguna manera, se relaciona con 
la salud mental. De todas formas son los constitucionalistas los que pueden darnos luces y guiarnos 
en la viabilidad o no de los proyectos de ley y en los vacíos que pueden existir en el “Estatuto an-
ticorrupción”. Es importante anotar que nuestra preocupación es el ser humano en su relación 
consigo mismo y con los demás.

 Conclusión

Ya no se trata de hacer diagnósticos, ni pronósticos sino llegar a una prescriptiva y prospectiva 
de los Estados para buscar los medios que nos permitan hacer cambios estructurales o fundamen-
tales en dos o tres generaciones para disminuir al máximo este flagelo psicosocial que nos ubica 
dentro de la crisis actual. Todo esto significa la aplicación de la Salud Pública.

Por años se ha debatido cómo es fundamental la educación en la familia, primer grupo social, 
el cual se nutre de la educación del medio ambiente, el que a su vez, construye patrones de creencias 
y costumbres o comportamientos y con ello lo que denominamos las instancias de la personalidad  
(instintos [eros-tánatos], realidad [Yo] y consciencia moral [Superyó]) que permiten el funciona-
miento psíquico. He ahí cómo se llega al núcleo o centro de la persona, al “sí mismo” o mismidad, 
en donde se debe operar para prevenir o aliviar los desórdenes psíquicos producidos por los trastor-
nos psico-neuro-bio-químico-físico-sistémicos y socio-económicos.

Aquí podría hacerse la pregunta ¿cómo debemos prevenir la corrupción? La respuesta ya está 
planteada, a través de la pedagogía, en que no se permita la impunidad, los pactos y alianzas co-
rruptas, la politización de la justicia y más bien reforzar los ideales, los valores, la humildad contra 
la arrogancia, la autocrítica, la autoestima y reflexión; y, en especial la pedagogía del amor intrafa-
miliar versus la violencia; la lucha contra el desamor, el abandono y la ausencia de las figuras pa-
ternas, las cuales son las primeras y más fundamentales para la introyección e identificación de los 
valores: la libertad, igualdad, dignidad, tolerancia, generosidad, renuncia, solidaridad, respeto por 
su cuerpo y mente, y por las diferencias, la justicia, la equidad, la reparación y creación, el pensar 
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antes de actuar, el permitirse soñar, ilusionar y fantasear sin dejarse atrapar por la informática en 
red para ser libre, creer y decidir con conocimiento. 

Esperamos que hoy al final de esta jornada salga un compromiso no solo en cada uno de noso-
tros y nuestras familias, sino en todas las instituciones, para la lucha contra la corrupción la cual 
afecta sólo a una minoría más hace daño a la mayoría, rompe la organización social desde sus orí-
genes: la familia, a la cual debemos respetar, proteger, darle cohesión, modelos para manejo de la 
violencia inconsciente y que predomine la cultura del amor con consciencia y realidad, en este país 
rico en pensamientos, en bienes ecológicos, en la pluralidad de sangre y en la fuerza que surge en 
esta tierra de vida. Es así también como se construye la paz que todos deseamos.

Al releer esta ponencia presentada en un Foro sobre “Corrupción y Salud Mental” (2012), 
pienso cómo en ese mismo año (2012) se aprobó la Ley 1616 de diciembre (de ese año) sobre 
la salud mental. Hoy día 2014, ya con su reglamentación en progreso, todavía nos falta la 
reforma a la ley de salud en general; además, la salud mental no debe reglamentarse sólo para 
tratar a los enfermos sino para prevenir a los desórdenes mentales que se originan debido a 
la genética y a la formación en la primera y segunda infancia y luego aparecen los trastornos 
con más frecuencia en la pubertad y adolescencia. Uno de los primeros instrumentos para la 
prevención de la salud es la educación; los desórdenes emocionales operan como la luz que 
aparece tenuamente en la madrugada y que brilla con todo su explendor al medio día. Esto es 
sólo una metáfora.

Proyecto del hombre del Siglo XXI

¿Aquí podríamos preguntarnos en donde está el proyecto global del hombre y de las ma-
sas en la modernidad del siglo XXI? La respuesta podría construirse con conceptos y planos 
que satisfagan los propósitos e ideales generadores de investigaciones con ideologías op-
timistas que renuncian a lo mágico omnipotente con pensamientos y deseos, reales en una 
sociedad de sobrepoblación; es de observar cómo las nuevas generaciones se vuelven ligeras 
(“light”), divertidas (“funny”), fáciles (“easy”), rápidos (“fast”), todo bien (“ok”) y con la 
esperanza (“hopes”) de tener la grandiosidad omnipotente y la inmediatez de la realización 
de los sueños  y del escape de la realidad a través de los viajes psíquicos con la drogas, con 
la sexualidad delirante o con la pseudo religiones y/o espectáculos diversos en donde el ser 
humano es el espectador, el cual se identifica con el protagonista y que ve el “gol” (mágico), 
el acto proyectado en el cine, la televisión, teatro, estadios, grandes o pequeños salones en los 
cuales también él o los sonidos, el color, las formas inundan nuestros sentidos, para provocar 
mayores sensaciones y descargar tensiones, y, así pasar del placer al éxtasis no sin entrar en 
las franjas y riesgos del displacer o simplemente para hacer del aburrimiento primer paso de 
la depresión y sin contemplar los fines, objetos o metas y propósitos con los valores que se 
debe construir el proyecto de la sociedad del futuro.

El hombre moderno del Siglo XXI trata de reducirse y reducir el tiempo y espacio para 
mejorar sus condiciones de vida, saber más, conocer lo esencial de la ciencia, tener conclu-
siones con presupuestos provenientes de científicos o pensadores, y, aún, conocer lo que va 
a ocurrir teniéndolo todo planeado, mas desafiando el destino y no considerando el punto de 
llegada sino el de partida; es así como se afianzan las ciencias positivas como un patrón de 
seguridad y vía que lo lleve a la realidad con la racionalidad científica positivista y así a la 
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supuesta verdad. Es así como con sus explicaciones se reduce su ser sin considerar el mundo 
psíquico afectivo e instintivo, sino lo útil es la operancia de los maravillosos descubrimientos 
de la tecnología sofisticada y mediatizada, en donde opera más la imagen que la idea y el 
pensamiento (22).

Así se llega a interpretaciones  o explicaciones provenientes de la aceptación del pensa-
miento mágico omnipotente como una verdad, lo que hace que sus decisiones y actuaciones 
no sean completamente predecibles y menos con una consciencia profunda de lo que conoce, 
además con criterios pseudo positivistas, adecuados a lo que su fantasía necesita. Si bien el 
hombre de ciencia siempre vive cuestionándose e investigando acerca de múltiples incógni-
tas, el hombre común  da por cierto y por verdad lo que los medios de comunicación le propo-
ne en forma positiva; aquí la expresión de positiva se refiere a lo placentero, al bienestar que 
anhela todo ser humano sin contar lo puramente científico y menos cuando no hay tiempo ni 
para leer, ni para estudiar, ni para pensar y menos para consultar; con frecuencia se observa 
que las consultas se hacen por “internet” y éstas son parciales, superficiales, y el aprendizaje 
no tiene un método de observación experimental de contrastación de ideas, de críticas y re-
flexiones; por lo tanto con falta de método, (23).

Más aún, si la respuesta no está en “internet” es factible pensar que no existe. El mismo 
estudiante de medicina y aún el médico común y corriente, reduce su conocimiento, siguien-
do los protocolos o se súper especializa y no vuelve a revisar sus conocimientos de bioquími-
ca y fisiología médicas. Si bien ocurre todo esto, la verdad científica llega después de la crisis, 
de la modernidad mediática; es así como aparecen estudios que interrelacionen disciplinas, 
así como el comportamiento de las partículas subatómicas, según la mecánica cuántica para 
explicar acciones o fenómenos desconocidos. A la vez las investigaciones del genoma huma-
no siguen su marcha; por ejemplo, el ADN que suponía tener 100 mil genes solamente tiene 
entre 22  a 30 mil genes, es decir entre el 1 y 2% de los 3 millones de letras de nucleótidos 
que tenemos en cada célula para sintetizar la identidad de la misma, el resto se considera no 

22 “Todos estos textos se refieren al hombre utópico, ‘del Siglo XXI’ cuyo tiempo solo han pasado 12,5%; es 
ficción adelantar todo esto que se expresa, sin embargo, hay algo cierto: a mí me da la impresión de que los 
procesos de internet cada vez mayores, al hombre lo que le interesa no es saber, no es conocer, sino estar 
mejor informado que los demás; de allí su aparente solidez que en el fondo es superficialidad. Cuando uno 
habla con los jóvenes ve el poco interés de muchos en leer obras clásicas; ‘prefieren el conocimiento’ de tipo 
informático que les da internet que para ellos es suficiente. Lo que antes era de valor como la poesía, hoy la 
encuentra totalmente distorsionada y sin ningún valor. En la Casa Silva las reuniones de poesía actual son 
lamentables, y muy poco se acercan. A Shakespeare o Cervantes. ¿A dónde condiciona eso en la cultura?”, 
(De Francisco, 2012).
23 “Lo que se señala aquí, sin embargo, no ocurre en los estudiantes de las universidades importante de 
Europa en la actualidad. Mi experiencia en esto, es lo que veo en familiares que estudian en Mc Gill y en 
Cambridge; por eso no estoy de acuerdo en buena parte sobre la opinión de los actuales estudiantes de 
medicina y los jóvenes que la practican. Pero hay que tener en cuenta que están formándose en otro tipo de 
medicina muy diferente a la nuestra y que además la practican en forma muy diferente  a como nos tocó a 
nosotros. Buscan la eficiencia en periodos de tiempo lo más cortos posibles, lo que les impide interactuar con 
los pacientes. Estos son ‘el hombre máquina’ de Julien De la Metrrie, a quien hay que reparar como si fuera 
un automóvil. Es otra medicina difícil de juzgar a la luz de la nuestra”, (De Francisco, 2012).
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codificante o basura; es así como se acerca al esclarecimiento de la diabetes, el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, así como otras. 

El médico polaco  Andrzej Szczeklik en julio del año 2012 publicó el libro. “Core” (“So-
bre enfermos, enfermedades y la búsqueda del alma de la medicina”); en el capítulo sobre 
genética y tumores, plantea cómo durante 50 años de haber conocido la doble espiral del 
ADN y luego de descifrar el código completo, letra por letra, a finales del año 2011, como ya 
se enunció anteriormente, ascendían a 30 mil letras, las que permitían identificar semejante 
a un documento genético para personalizar la medicina. Así también se pudo corroborar las 
dificultades que había sobre distintas enfermedades como las isquémicas, el asma, las infla-
maciones reumatoides, la esquizofrenia, el Alzhéimer, la esclerosis múltiple, la hemofilia, la 
fibrosis quística y otras más que se supone también están codificadas en el ADN; de todo esto 
podemos inferir que existen brechas de conocimiento; más a la vez todo el universo corporal 
no está conocido porque existe lo que llaman los cosmólogos “materias oscuras” y aquí po-
dríamos decir zonas oscuras del conocimiento que  como sombras guardan misterio, más no 
imposibilidad del conocimiento, (Szczekpil, 2012).

Recuérdese aquí como en alguno de los textos se habló de la operatividad y la funciona-
lidad de los que se llaman “basuras de la naturaleza” que son útiles para detectar diferentes 
funciones a pesar que han sido desechadas como chatarras pero que en ellos se encuentran 
elementos de importancia “encargados de regular la expresión génica”, (Szczekpil, 2012, 
p.171). Es interesante entender cómo en este lenguaje existen diferentes calificativos de las 
funciones, del genoma, o del ADN, como por ejemplo, se piensa en los “transposones” como 
motores de la evolución, así como los receptores, transmisores, mensajeros, los gametos de 
instrucción para crear a sus descendientes, las transcripciones en el lenguaje de 4 letras, las 
reorganizaciones, las transmisiones de generación en generación, los entrelazamientos y en-
laces, el tipo de proteínas llamadas “priones”, agentes de la enfermedad, la “desactivización 
de genes concretos cambiando así la transmisión genética… hasta el momento limitada”. 
Aquí surge una pregunta: ¿será que la ubicación y/o transcripciones de alguno se realiza por 
diferentes circunstancias  (geo-físicas) que opera (n) igual, semejante, equivalente a la codifi-
cación cuántica con los nuevos conocimientos de la física ondulatoria y así también ocurrirá 
con su lectura? Esa pregunta tiene sus posibilidades de respuesta más requiere múltiples 
investigaciones.

El autor citado arriba trae el abanico de posibilidades de resistencias despertadas contra 
los antibióticos y escribe: “es posible que dentro de unos años podamos disponer de fármacos 
basados en el silenciamiento de los genes por medio de pequeños ARN. Al ser administrado 
al enfermo bloquearían la expresión de las proteínas que provocan enfermedades incurables. 
Son varios los genes cuyo silenciamiento podría tener beneficios terapéuticos” (Szczekpil, 
2012, p. 176). Aquí opera la pregunta ¿será que esto pueda ocurrir con los melanomas, las 
leucemias o diferentes cánceres que lo estudia la oncología o serán evitadas las mutaciones 
cancerígenas provocada por factores del mundo externo? Pasando a otro campo podremos 
detener el cáncer pulmonar en los adictos al tabaco? La historia  nos dará el veredicto, más 
siguiendo con el trabajo objetivo, metodológico, científico, sin pretensiones de orgullo y de 
omnipotencia, más teniendo en cuenta que si bien hemos llegado a un conocimiento avanza-
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do nos falta mucho por conocer en la vida de los espermatozoides, de los óvulos, del ADN, 
de la vida cromosomática, de las ya mencionadas mutaciones, de las múltiples conexiones y 
más aún de la cifra a que hemos llegado a conocer de las letras del código genético que son 
33345. Existe un amplio y ancho campo por estudiar en esa inmensa red de la biología con 
los múltiples estímulos o señalizaciones, cada una con sus estímulos específicos que todavía 
desconocemos; sin embargo, continuamos con nuestra curiosidad y con nuestra ignorancia 
pero con la esperanza de poder conocer más.

El sistema inmune innato implica que la programación genética viene codificada por 
un mecanismo defensivo biológico, el cual determina los senso-receptores proteínicos 
con reacciones o repuestas apropiadas para detectar incompatibilidades en la organización 
molecular entre receptores e invasores microbianos;  para ello se requiere del mecanismo 
de reconocimiento de la diferencia del agente extraño que puede producir disarmonías y/o 
desórdenes.

La molécula proteínica puede ser de distinta índole; sin embargo, está preparada para 
detectar el potencial dismétrico y luego reaccionar para inhibir aquel potencial, agente pro-
ductor del posible desorden. Estos mecanismos bioeléctricos serían los que actuarían como 
reguladores para proteger el desarrollo de respuestas inmunológicas.

Todo esto equivaldría a la prevención de receptores péptidos antimicrobianos, como pa-
trones moleculares patógenos asociados (PAMPs) y patrones receptores de reconocimiento 
(PRRs), y receptores tipo C leptinas (CLR) y los NOD o nucleótidos receptores ordenados 
dominantes.

Pienso que estos programas y mecanismos moleculares corresponden a una experiencia 
en todo el proceso evolutivo en que participa el aprendizaje. A la vez, en el escrito se habla de 
senso-receptores al hacerlo inmediatamente pensamos en las leyes de la electrofísica y de la 
física cuántica que todavía está en desarrollo para la explicación e interpretación de todo este 
sistema inmunológico y por ende biológico. 

Por todos es bien conocido cómo un sujeto en estrés está propenso a reacciones alérgicas 
o a enfermedades virales por baja de autodefensas del sistema inmunológico. Los enfermos 
de asma, estados gripales frecuentes, erupciones superficiales, tienen su relación con la psico-
neuro-inmunodeficiencia. De aquí que sensoreceptores proteínicos sirven como mensajeros 
fisicoquímicos que operan con reacciones y respuestas en el cerebro y el sistema inmunológi-
co correlacionándose con las acciones del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y sus media-
dores químicos; esto nos hace pensar que todo el cerebro emocional y en especial las emo-
ciones positivas o negativas son resultado de factores de los ya nombrados sistemas: Sistema 
Nervioso Central y Periférico (SNC), Sistema Nervioso Neurovegetativo: Simpático y Para-
simpático (SNV), Sistema Endocrino (SE), Sistema Inmunológico (SI), Sistema Cardiovas-
cular y Respiratorio (SCVR), Sistema Gastrointestinal (SGI), Sistema Genitourinario (SGU), 
Sistema Musculo esquelético (SME), Sistema Hematopoyético (SH), Sistema Psíquico (SP); 
actualmente se describe el sistema psico-endocrino-inmunológico (SEI). Por lo expuesto po-
demos concluir que un sujeto con un equilibrio en el sistema límbico emocional está mejor 
dotado en su sistema auto inmunológico por que maneja el estrés en forma más adecuada; 
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las personas así son optimistas, tolerantes, comprensibles, capaces de resistir circunstancias 
penosas, aun problemas de salud con esperanza y tienen capacidad de recuperación, (24).

Así mismo en el proyecto genoma estudiaron alrededor de 150 células humanas y lo que 
se consideraba inocuo; actualmente se piensa que actúa como una función de “interruptor”, 
que activa o desactiva genes, lo que implica un estímulo o control; cada tipo de células pro-
duce sus elementos específicos, y las neuronas actúan como circuitos, interruptores de poten-
ciales que codifican y decodifican información, cada uno de acuerdo a su programación. De 
otra parte, cada gen recibe instrucciones de acuerdo con los interruptores y controles o señales 
provenientes de distintos lugares del cuerpo y/o del exterior, más aún cuando existe la partici-
pación, no solo lineal sino tridimensional de cuarta dimensión; téngase en cuenta aquí que los 
desórdenes o cambios celulares en las enfermedades, no provienen de los mismos genes, sino 
del funcionamiento del control de los interruptores; por ejemplo, del sistema inmune (aquí 
participa la sensibilidad de cada quien con los diferentes cuerpos extraños. Es ahora y aquí en 
donde en este siglo XXI se diseñan fármacos, aplicando la nanotecnología y de acuerdo con 
las características o clases de sujetos, su sensibilidad o reacción; así la relación del genoma y 
elementos químico biológicos terapéuticos se ponen en una relación de mayor conocimiento 
en beneficio del ser humano. Si bien las investigaciones continúan el final de algunos no los 
veremos si es que se logra alcanzar el propósito (ver proyecto ENCODE). (25).

Aquí la pregunta: ¿será que podremos llegar a descubrir sobre la esquizofrenia, los esta-
dos psicóticos, neuróticos o trastornos afectivos y obsesivos compulsivos o la enfermedad 

24 Textos tomados del libro del autor: “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, G. 
2009), p. 170.
25 El Proyecto ENCODE (es el acrónimo de ENcyclopedia Of DNA Elements). Se trata de un estudio exhaus-
tivo del Genoma Humano; en el análisis se consideró una gran cantidad de transcripciones que se detectan en 
el genoma; en un 10% o 15% de los nucleótidos se estudiaron en sus transcripciones y otra gran parte (90%) 
en las bases  que forman parte de las transcripciones primarias de algún tejido; se identificaron 600 pseudo 
genes (60%) procesados y 40% no procesados; esto se extrapoló a unos 20 mil pseudo genes en total. “Todo 
esto llevó a replantear el concepto del gen, el cual se definiría como ‘la unión de las secuencias genómicas 
que codifican un conjunto coherente de productos funcionales, potencialmente solapantes’” (que se junta 
y/o se cubren); el término coherente indica “que se trata de codificar una proteína o un ARN”; “la región 
genómnica que codifica un conjunto de transcritos alternativos solapantes”, la cual es problemática a la luz 
de los datos aportados por el Proyecto ENCODE”. “La nueva definición probablemente aumentará el número 
total de genes del genoma”; “los últimos años han sido testigos de la explosión de un nuevo tipo de ARN de 
no codificantes largos (en inglés  In RNA) con funciones reguladoras importante que se están empezando a 
conocer poco a poco. Se trata de ARNs con un tamaño superior a 200 nucleótidos que maduran mediante 
ajuste, pero que no codifican proteínas… y, cubren unas diez a 20 veces más de secuencias genómicas que 
los ARNs codificantes de proteínas”. “Los ARNs son capaces de inhibir múltiples genes  (genes que están en 
cromosomas distintos)”. Existen otras funciones novedosa de algunos ARNs demuestran que “actúan como 
andamios sobre los que se reclutan factores reguladores y de (funcionamiento) de la expresión génica”. Aquí 
nos enfrentamos a un complejo represor de varios genes del genoma que estimulan, actúan nuevamente 
como andamios que reclutan, modifican moléculas, represan, estimulan la expresión  de genes vecinos, 
operan como activadores de la transcripción, sirve como puntos de anclaje, forman compartimentos 
nucleares y son inhibidores; he ahí toda una serie de funciones que actualmente se están destruyendo cada 
vez más. Véase aquí funciones que también pertenecen tanto a la física y mecánica clásica como a la cuánti-
ca. (Consultado el día 25 de octubre/12 en la página web http://www.unav.es/ocw/genetica/tema-1-4.html).
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bipolar? Nótese aquí que la misma materia y energía oscuras comienzan a comprenderse  y 
los proyectos sobre genómica humana siguen elaborándose con mapas de la organización del 
genoma en diferentes poblaciones según regiones y etnias; aún más, se han identificado po-
tenciales de cambios genómicos; sin embargo, clarificar las relaciones de esta variante entre 
sí, con el medio ambiente, es un reto de la investigación.

Todo esto nos lleva a pensar en que debemos alejarnos de una perspectiva paliativa y 
enfocar mejor en la “medicina preventiva científica”, es decir con conocimientos sin llegar 
a que todo está en los genes (en una proteína) y tampoco  que todo pertenece al mundo psi-
co instintivo emocional. Aceptemos que cuanto más avancemos en las investigaciones mas 
desconocemos, o cuando más conscientes somos, más ignorantes y más nos encontramos 
con el misterio. Recuérdese que Einstein escribía: “la experiencia más bella que tenemos los 
hombres es el misterio y lo que podemos es mirar al lado de la ciencia, colaborar con ella”. 
En todo este planteamiento de ideas nos encontramos aún con el ordenamiento antropológico 
para reducir nuestro conocimiento y englobarlo en el ser humano antropos, lo que equivale 
a darle un cambio de dirección en que se desvía de su contenido original para adoptar otro 
contenido ordenado e ideal. En la medicina por ejemplo, es indispensable pensar en otra me-
dicina distinta a la nuestra. 

De tal manera, cada vez será muy distinta la relación médico-paciente en este siglo en 
comparación con lo que a nosotros nos tocó vivir.  Ahora estamos ante una explosión de co-
nocimiento de ciencia y tecnología, a la vez que del amarre o esclavitud a los protocolos, a 
la deshumanización en la práctica médica con la espada de Damocles puesta en el reloj y el 
número de pacientes; más en la realidad el hombre ha aumentado su capacidad vital; si hace 
100 años el promedio de vida era de 50 años, ahora llega casi a 80 y entre 30 y 50 años (2040-
2050 d.C.) será más de 100; además la juventud de 15 años será menor que ahora y habrá más 
mayores y ancianos, (26) gracias a la ciencia y tecnología al descubrimiento del inconsciente y 
de la intersubjetividad humana, al énfasis en la libertad, a la conquista del sí mismo a nuestros 
propios derechos, existencia, individualidad, colectividad e identidad. Las edades avanzadas 
no sabemos qué tan adecuadas sean para el actuar el hombre del Siglo XXI

Lo anteriormente expuesto no puede servirnos para negar las diferentes apariciones de 
grupos, de clases, de regímenes liberales y neo liberales, capitalistas, socialistas, nacionalis-
tas, religiosos, étnicos o la mezcla de uno con otros; más, en el fondo está la sobrepoblación, 
la falta de control de la natalidad, las explotaciones de unos con otros, el sentimiento de 
envidia, y el sentimiento de víctima, y, con todo ellos, la miseria y conductas que tratan de 
defender al sujeto de privaciones individuales y colectivas; aquí puede incluirse los deseos 
de no tener hijos y familia (con el aborto , la unión libre). Anótese aquí actualmente las crisis 
económicas de Europa, Estados Unidos, la miseria en África y las que pueden sobrevenir en 
Asia y América del Sur. Esta última con toda su historia y violencia. Además de los efectos 
colaterales que dejaron la primera y segunda guerra mundial, y los genocidios en las dife-
rentes áreas geográficas, no sin contar con todos los actos corruptos y los de narcotráfico que 

26 En China actualmente se dio permiso para tener dos hijos en cambio de uno que fue lo dispuesto en las 
últimas décadas del Siglo XX y a principios del XXI; ¿por qué este cambio? La respuesta reside en que se ha 
disminuido francamente la población y la mano de obra comenzó a desaparecer.
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suceden en nuestro planeta, sumado a las consecuencias de las ideologías, ético, religiosas y 
étnicas o de clases. Es así como nos encontramos todavía con “el hombre contra sí mismo” y 
de una cultura superficial e ignorante. Aquí es necesario de percatarse de cómo la ignorancia 
origina esclavos del no saber o del desconocer y de tal forma permanecen encadenados a un 
credo (creencia) porque no se atreven a pensar, a dudar y cuestionarse postulados acep-
tados por una mayoría; aún más, existe el temor al conocimiento, el cual se fusiona con 
la ignorancia para crear baluartes defensivos a la fragilidad conceptual y a la posible 
soledad en la comunidad; es así como se aceptan creencias “sin ton ni son” más cuando la 
fuerza o el poder de la razón se ubica en la credibilidad de la mayoría.

Si bien la cultura se origina en la relación del Yo con el medio ambiente (cerebro-mente-
realidad externa) o biología-sociedad; estas dos últimas se interrelacionan y aun, una puede 
modificar a la otra; por ejemplo, la aparición de la posesión bípeda y la del lenguaje surgió 
con la adaptación y cambios morfológicos del cuerpo humano, de ahí que la cultura pue-
de modificar la biología con la conducta social adaptativa; he aquí nuevamente el binomio 
biología-cultura o naturaleza-mente-sociedad. 

Téngase aquí en cuenta que todas las sociedades y culturas de siglos y milenios atrás han 
tenido su racionalidad e irracionalidad con los ya llamados prejuicios que se basan la mayoría 
de las veces en irracionalidades y aún la racionalización subjetivas; así cada área geográfica, 
país, etnia, religión e ideología conllevan la racionalidad e irracionalidad que es parte del ser 
humano; por lo tanto, no podemos descalificar absolutamente las características de las cultu-
ras  y ubicar al ser humano, en los criterios de que lo bueno, excelente y positivo es lo racio-
nal y lo negativo es malo por la irracionalidad y subjetividad. Racionalidad e irracionalidad 
y racionalización se conjugan operando alternativamente de acuerdo a cada circunstancia, 
vivencia en la historia del hombre; más aún posiblemente grandes descubrimientos han 
partido de actos irracionales o subjetivos, y por ende, no por ello han dejado de beneficiar 
al hombre y aún aportar conocimientos científicos.

Si bien los criterios de bueno y malo siguen diferenciándose, lo que importa ahora, repi-
támoslo una vez más, es lo eficiente, lo que funciona, lo útil, lo práctico sin tener en cuenta 
las esencias del ser humano en su naturaleza, como (por ejemplo), la vida, la familia, la li-
bertad, el derecho de cada cual que en su desorden, provoca trastornos psicosociales, puesto 
que latentemente o en forma manifiesta surge con evidencia la envidia, la rivalidad las cuales 
toman predominio. Así mismo se niega no solamente el conocimiento, la buena información, 
la vida, porque por encima de ellos está la ambición del poder hacer y tener para subsistir en 
esta sociedad producto de toda su historia.

Es así como llegamos a toda la sensación y psicología del dolor y a la búsqueda para en-
contrar los medios que nos conduzcan a suprimirlo, a la conveniencia de lo indoloro, lo cual 
significa placer, sin tener en cuenta (por ejemplo), que no hay orden entre la posible produc-
ción y las necesidades colectivas; éstas últimas ocasiona inconformidad, hambre de afectos 
y comprensión o en ocasiones de comida, infelicidad, dolor psíquico y social y con ello la 
protesta por su situación sociocultural económica, y a su vez, la búsqueda de procedimientos, 
cualquiera que ellos sean, que conduzcan a un bienestar físico, económico, mental y social; 
la sociedad y sus integrantes los sujetos, se sienten enfermos y víctimas de una sociedad que 
para ellos es irracional, absurda y explotadora. 
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El hombre debe ser consciente de que vive en una sociedad de consumo, de compraventa, 
de mercadeo, de caprichos y de necesidades innecesarias, de supermercados, de las compul-
siones a comprar, a tener lo mejor y de todo, descartando sus verdaderas necesidades básicas, 
su profundidad, su plenitud, sus valores (27); y, por el contrario se fragmenta y prohíja la mise-
ria intelectual psíquica y espiritual arrastrándose  también a la miseria física y social; y, como 
ya se anotó en otra parte, convirtiéndose como víctima reivindicador de sus derechos, hun-
dido en la sociedad de consumo y del dinero, lejos de la verdad y muy cerca de la seducción 
publicitaria que sugestiona e hipnotiza a la colectividad; de tal manera, al final se encuentra 
con el dolor, con la falta de la verdad natural consciente psíquica, pues no se ha tomado nada 
en serio porque se ha caído en la orgía de las creencias y corrupción, de las irracionalidades 
colectivas (como la envidia, los celos, la voracidad, la rivalidad plasmada de morbosidad) y 
del placer superficial mundano, transitorio, lejos de su mundo interno o mismidad.

Toda reflexión sobre el ser racional e irracional en el Siglo XXI, nos lleva a meditar sobre 
cómo era en la antigüedad; este tema ya en parte expuesto, a través del examen del hombre en 
su historia; sin embargo, tenemos múltiples narrativas desde las griegas de Homero y todos 
los presocráticos, socráticos y post socráticos para llegar a la era pre cristiana y cristiana en la 
que los textos del Antiguo y Nuevo Testamento en los cuales se hace alusión a los diferentes 
ciclos del hombre y a ciertos hechos reales con múltiples personajes, los que muchas veces 
son difíciles de validar por medio de un solo comentario de las relaciones humanas; más aún, 
cuando se trata de la narrativa y de los hechos reales; por lo tanto tenemos que ser cuidadosos 
de todos los textos, de la validez de los mismos. Actualmente se puede conseguir la valida-
ción o comprobación con la ciencia arqueológica la que se vale de múltiples disciplinas físico 
químico, geométrico y de computación de última generación; adviértase cómo en los inves-
tigadores existe una duda de la veracidad de los textos. Para el lector, entre más lejos está el 
hecho, el objeto y el sujeto, supuestamente bien (o considerado bueno), más se le idealiza, 
se le admira y se le siente sublime e ideal; así se construyen íconos, ídolos idealizados; esto 
también es válido para los textos utópicos que se idealizan y que años después se vuelven 
realidad; por ejemplo, los escritos de Julio Verne “El viaje a la luna”, o todos los de la cien-
cia ficción del Siglo XX, que después se han hecho o se harán realidad, no sin dificultades; 
aquí la pregunta: ¿fueron aquellos escritos, premoniciones, intuiciones, proto-pensamientos 
provenientes del mundo inconsciente atópico y atemporal? La respuesta es posible que sea 
afirmativa.

Qué ocurre con las imágenes que aparecieron en novelas del Siglo XIX o escritos de siglos 
atrás, o las del Siglo XX de ciencia ficción, en donde se describrían objetos, aparatos, que 
luego fueron una realidad, o ¿los que diseñó Leonardo Da Vinci?; ¿qué donde provienen esas 
imágenes o pensamientos? La respuesta la podemos ubicar en el denominado inconsciente, 
el cual es atemporo espacial y por ende está presente en el inconscinte colectivo para luego 
hacerse consciente o al menos algunos de sus elementos con representaciones sugestivas, 
es así como se han escrito libros, dibujado o pintado objetos de distinta índole, con los que 
se delataba cómo una premonición a la tecnología actual; así aparecieron los aviones, los 

27 “Un ejemplo lo dan los títulos de los libros (escasos) que hoy se leen y a los cuales se consideran ‘best 
sellers’”, (De Francisco, 2012).
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cohetes, la comunicación inahlámbrica, los microchips, la televisión, las tablillas, el Iphone, 
Ipad, no sin antes pasar por los transistor, los discos de acetato, las cintas magnetofónicas, 
los diskett, video bits, y ahora todo el Internet vía satélite; actualmente ya se guardan en me-
morias altamente sofisticadas a novel “micro” y aún “nano” chips. Pensemos que el correo y 
el telégrafo se acabaron, pùes el internet vía satélite está muy lejos y en forma muy rápida y 
a bajo costo, y todo, está a la mano; los viajes a la luna fueron una realidad, lo mismo que la 
sonda a Marte y al espacio. Así como la imaginación es más rápida que la luz, las representa-
ciones de aquellas imágenes pueden viajar por el espacio y presentarse de alguna forma  (por 
ahora desconocida) y concretarse en imágenes que si bien pueden demorarse algunos minutos 
en llegar, llegan. Aún más, los ufólogos o los que se dedican al estudio de los OVNI tratan 
de explicar e identificar estos fenómenos no conocidos dándoles interpretaciones de que son 
originados fuera de nuestro planeta tierra; sin embargo, existen otras teorías y es la de que el 
hombre ya tiene conocimientos de la antigravedad, y los objetos construidos no son factibles 
de darse a conocer para no causar perjuicios en la sociedad con ansiedades, usos o abusos 
de cierto poder descubierto. Todo esto es una especulación e interpretación, y todavía no hay 
nada certero y confirmatorio.

Actualmente nos confrontamos con los impactos que ha producido la ciencia y la tecnolo-
gía en nuestras vidas y que nos llevan a predecir algo sobre el futuro. La física moderna plan-
tea, como ya se anota en varias partes de esta obra, la física cuántica u ondulatoria y explica 
la manera como la “materia-energía” se relaciona y moldea al interactuar con las partículas 
entre sí produciéndose la “función de onda” que nos explicaría las codificaciones realizadas 
en las moléculas de las neuronas y así diferentes circuitos cerebrales para producir el pen-
samiento y la palabra hablada o escrita. Posiblemente pasarán años y los científicos físicos, 
químicos y matemáticos demostrarán los planteados teóricamente ahora. 

Se conoce ya en el Siglo XXI, la implantación cerebral de “chips” o dispositivos que 
virtualizan los movimientos y/o transfieren la información cerebral a un receptor-transmisor 
interpretador de la información para manejar o manipular objetos externos como la radio, la 
televisión y los mismos mini computadores con todas sus funciones; posiblemente a nuestro 
cuerpo se le ayudará dándole la capacidad de regenerar células de diferentes órganos, así 
como “células comunes”, pasarlas a “cédulas madres” y regenerativas; se conoce que hoy día 
podemos hacerlo con piel, huesos, dientes y otros tejidos; dentro de poco los tejidos del híga-
do, corazón y riñón podrán ser regenerados; ¿todo esto para qué? La respuesta es para obtener 
“más vida”, para evitar el envejecimiento y la falla de nuestros genes, en especial el de la 
enzima telomerasa, que permite alargar los telómeros, el punto final del ADN y fuente de vida 
que nos ayuda en el sistema y estructura inmune, la densidad de los huesos, o las funciones 
mentales, y prevenir el ya mencionado envejecimiento que implica la supresión de aquella 
enzima que permite la regeneración de las células a través de sus divisiones estructurales 
del cromosoma en las diferentes porciones del genoma. Es posible que en el futuro existan 
elementos específicos para producir o activar la telomerasa, así también como para inhibirla. 

Ahora, ya existen investigaciones para diagnosticar en años previos la presencia del cán-
cer o los tumores malignos con un examen de sangre; en el caso de la enfermedad cancerí-
gena; ésta es muy compleja, puesto que existen múltiples tumores y no es una enfermedad 
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única; sin embargo, se ambiciona poder llegar a crear vacunas. En oftalmología existen dis-
tintos instrumentos para mejorar la visión incorporando máquinas de fotografías, visores de 
largo alcance, dentro de los lentes, así también ocurre con la visión nocturna y la presencia 
de objetos humanos a distancia y tras los muros.  La tecnología ha avanzado en la ortopedia 
creando miembros superiores o inferiores que permiten no solamente movimientos sino sen-
sopercepciones; los audífonos han avanzado en la disminución de tamaño y mayor eficiencia. 
En el presente existen técnicas para poder conseguir la información utilizando la intuición o 
la llamada “percepción extrasensorial”. En los laboratorios, por su parte, se ha doblado la 
vida de insectos, ratones, conejos, gatos y chimpancés, a la vez que se espera pueda realizarlo 
en el ser humano. El mundo de las vacunas siguen las investigaciones a diferentes niveles 
para lograr la prevención y la inmunidad, (García, 2012). 

No podemos negar cómo la juventud se siente cada vez menos comprometida para cons-
truir familia, a la vez que más aislada en las relaciones intersubjetivas profundas, presencial, 
comunicándose en forma virtual sin desear responsabilidades y previniendo sentirse atrapado 
y menoscabado en su libertad o unido en la intensidad del ser. He ahí toda una cultura de fic-
ción, de inmediatez, de trabajo para conseguir la producción deseada y tener los objetos que 
la misma cultura determina; es así como nos encontramos con una sociedad racional posesiva 
e irracional para la existencia de su propio ser.

Sin embargo todavía nos enfrentamos al hombre en su realidad con las preguntas, ¿qué 
soy, quién soy, para dónde voy, ahora y mañana? ¿Qué tengo en mi realidad interna?, ¿cuál 
es mi mundo cercano, lejano y el cósmico? ¿Qué puedo mejorar y cambiar por el bienestar? 
¿Será que podemos dejar de ser irracionales e inconscientes? La respuesta es muy pobre, 
puesto que a duras penas nos atrevemos a responder sólo lo que vemos y comprendemos, lo 
cual es muy limitado y en ocasiones no le interesa al sujeto común y corriente puesto que 
su interés está en el “aquí ahora”, y “lo que siento” y “lo que pienso”, “lo que veo”, “lo que 
deseo y necesito”, sin dar importancia “al otro” (él) o “al nosotros”; esa es su realidad y 
su verdad con sus creencias en donde operan pensamientos irracionales mágicos; de ahí su 
comportamiento y sus hábitos, plasmados en las sensopercepciones y en las ya mencionadas 
y repetidas creencias que son dictadas por los medios de comunicación. He ahí también el 
hombre racional e irracional del Siglo XXI y su plan de ser y existir; y, entre más se vuelva 
racional, más se esconde la irracionalidad; una y otra deben equilibrarse y ordenarse a la 
vez que manejarse para que una y otra no tomen predominio, pues si esto ocurre conduce al 
ser a parcializaciones, desórdenes contra la propia naturaleza que ordena y desordena en el 
proceso natural evolutivo.

De todas maneras, el hombre sigue siendo poderoso y frágil, sencillo y complejo, héroe 
y cobarde, cruel y tierno, racional e irracional, consciente e inconsciente responsable, irres-
ponsable y como lo escribiera Miguel Ángel Marco de Carlo: “un casi -nada, capaz de casi 
todo”; he ahí el hombre con sus grandes misterios y como dijera Sócrates: “el mayor de todos 
los misterios es el hombre”;  esto último porque el hombre no se conoce bien a sí mismo y 
menos al mundo y al cosmos, (Marco de Carlos, 2013).

¿Qué podemos deducir o inferir de todos estos textos?; ¿cuál es entonces el ideal de vida 
para el siglo XXI?; ¿qué es lo posible conseguir en este siglo? La respuesta se deriva de todo 
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lo expuesto anteriormente. El hombre requiere de la ciencia, la tecnología y la consciencia, 
superar sus ansiedades provenientes de su vida interior que lo sitúan en la frontera del páni-
co consigo mismo y con sus propios misterios y humanidad; de ahí que el hombre requiera 
caminar por las sendas de la consciencia, conocerse a sí mismo, saber de sus pulsiones sado-
masoquistas y morbosas, su narcisismo, sus ansiedades, sus envidias, celos y voracidad,  sus 
fragilidades más recónditas, la posibilidad de reparar y superar ante toda esa destrucción con 
que el hombre se ataca así mismo. Ese debería o tendría que ser su propósito para un buen 
vivir del ser humano.

No se trata de abandonar su espiritualidad, su ser, estar, hacer y existencia con los ideales, 
buenas ideas, valores, arquetipos, nobles virtuosos, humanos que religan y unen al ser huma-
no dentro del sí mismo y la colectividad; para todo ello se requiere encontrar orden y entre 
ello, el humano, el científico y el socio-económico para situarlo en su historia; es así como 
se puede comprender, reunir sin menospreciar los valores morales, la ética, la naturaleza; 
por ejemplo, proteger la familia proveniente de la diferencia entre los sexos en aras de tener 
libertad y dar amor, crear camino equívocos de paz, serenidad e identidad de cada cual; así 
también se podrán conseguir ordenaciones sociales socio-político-económicas y en especial 
encontrar al otro ser diferente pero con la fuerza del amor que une, comunica, participa en el 
transcurso de la vida; lo contrario es caer en falsas libertades y libertinajes; lo óptimo es tener 
libertad para discernir, elegir, decidir y sin angustia. A todo esto nos debemos valer de las 
fuerzas del amor que nos lleva a “saber perder” o renunciar y con ello “perdonar” y tolerar 
al otro buscando soluciones equilibradas u ordenadas sin tener que matar o eliminar al otro 
en la fantasía y tampoco matar los sueños o quedarse inerme, pasivo, sediento de agua y pan 
de cada día, símbolos de vida. Si así trabajamos, el hombre se volverá más ético, moral y 
más fuerte  para trabajar, pensar, soñar y jugar, con prudencia y con ideales de acuerdo a esa 
realidad en que vivimos.

El mundo actual está acompañado en su evolución de la tecnología a diferentes niveles y 
en especial en las comunicaciones o en la informática, a las que se les une las ciencias mé-
dicas para buscar soluciones a los problemas que aquejan al hombre actual, y en ocasiones 
éste busca caminos de solución en forma subjetiva de la naturaleza con prácticas milenarias 
de supersticiones populares, en juegos mágicos o en creencias religiosas para ampararse del 
poder sobrenatural. De una u otra manera, es necesario educar, enseñar a pensar para que cada 
ser humano elija y decida apropiadamente el camino a seguir con responsabilidad de quien 
informa y enseña e influye en el pensamiento científico mas objetivo, es así como es factible 
deshaciendo de los prejuicios y subjetividades y así como de creencias pseudo científicas para 
llegar a un pensamiento integral reparatorio y con ello tener una concepción de totalidad o 
de conjunto de la “unidad cuerpo-mente-sociedad-medio ambiente” el cual es el “ideal del 
hombre”. 

Cuando nos referimos a los ideales lo estamos haciendo a lo filosófico, existencial, psi-
cológico, físico, económico, social, político, religioso, educativo, étnico, estético, ético e 
idiomático dentro de una ecología energética humana en la cual operan todas las sensoper-
cepciones (oculares, acústicas, táctil, gustativas, olfatorias) para conocer el mundo interno y 
externo, el “yo y no yo”, es decir, “el tu”, “el él” y “el nosotros”. Todo esto encierra el proyec-



674

Ciencia y Pensamiento Mágico

todel hombre del Siglo XXI y nos lleva a equilibrios y ordenaciones, con paz, gracias al amor, 
a la verdad científica y al conocimiento del medio ambiente y de nosotros mismos, (Steinberg 
Guzman, 2012); he ahí el hombre racional e irracional, (lógico e ilógico, consciente e in-
consciente), ordenado y desordenado en lucha y en paz; de todas formas debemos aceptar las 
leyes del orden cosmológico y ontológico individual que opera en el cerebro mente de cada 
ser humano a través del tiempo.
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LA MEDICINA
La salud, la medicina del Siglo XXI, la basada en la 

evidencia y el conocimiento

Conceptos básicos actuales

Para iniciar este capítulo voy a referirme a la definición de medicina que es: “el arte y 
ciencia de conocer las enfermedades y precaver, tratar o curar las afecciones del cuerpo hu-
mano. Etimología.  La palabra medicina viene del latín medicina y esta de “mederi” (curar) y 
el sufijo “–ina” que indica “materia de” (materia de curación, en este caso). En latín el térmi-
no “cura” significa: cuidado, atención, solicitud, objeto de atención y/o ocupación, dirección, 
administración; esto implica que la medicina trata también de cuidar al paciente enfermo; 
en ese cuidar está el curar el desorden que pueda presentarse a diferentes niveles; y, aquí 
participan todas las fuerzas naturales para la reordenación de la misma; es así como aparecen 
diferentes terapias biológicas (físico-químicas) y psicosociales con las creencias psíquicas. 
Por su parte cuando nos referimos a la enfermedad del cuerpo lo hacemos con respecto a la 
salud del mismo que sería el estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales. 

En el año 2008, el Académico JF Patiño Restrepo (1) produjo un texto para el XXXIII 
Congreso Nacional de avances en cirugía que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Gon-
zalo Jiménez de Quesada de Bogotá (Colombia) con el nombre “Historia de la Medicina y las 
ciencias naturales, el legado quirúrgico de Hipócrates”. El autor trae al personaje Hipócrates 
de Cos como “el padre de la medicina” quien escribiera el “Corpus hippocráticum”, (Patiño 
Restrepo, 2011).

1 José Felix Patiño Restrepo (1927-), médico de la Universidad Nacional, Profesor Honorario y Doctor Ho-
noris Causa Universidad Nacional de Colombia, fue Rector de la misma Universidad, Ex ministro de Salud 
Pública, Ex presidente de la Academia Nacional de Medicina y Miembro Honorario de la misma. FACS 
(Hono), (Miembro Honorario del Colegio Americano de Cirugía).

“La medicina está en evolución como 
lo está el ser humano; por lo tanto es 
cambiante y dinámica”.



676

Ciencia y Pensamiento Mágico

El científico Patiño Restrepo se refiere a cómo la es-
cuela hipocrática contribuyó con la figura del médico y 
la creación del método; a su vez, trae cómo “Aristóteles 
define la virtud como una excelencia, añadido a algo 
como perfección”. Escribe el autor: “La medicina es un 
método y un sistema teórico. El vocablo método se deri-
va del griego metha, que significa más allá, y odos, que 
significa camino. Como método se entiende la manera, 
la ruta, ordenada de acuerdo con la verdad científica, 
para ir más allá, para llegar más lejos, para lograr un 
objetivo, que siempre es el beneficio del paciente. El mé-
todo comprende procedimientos y técnicas. Al interve-
nir sobre un enfermo se corren riesgos, derivados de la 
naturaleza compleja y adaptativa del ser humano cuyo 
comportamiento es impredecible por las leyes de la físi-
ca o las matemáticas…”. Más adelante el mismo autor 
trae cómo en Grecia de Pericles, Hipócrates de Cos (460 
y 367 a.C.), construyó la medicina como método, siste-
ma, además con un marco ético, científico y filosófico. 

“La medicina de la antigüedad integró tres do-
minios principales: la experiencia (observación em-
pírica), la religión/magia/teúrgia y la especulación 
de los filósofos naturalistas. El origen mitológico 
del arte de curar, como lo afirma Richard A. Leo-
nardo (1946), el gran cirujano historiador, se atri-
buye a los dioses…” […] “En la mitología griega, 
el primer médico fue Asclepios, Esculapio de Roma, 

un rey de Tesalia en la Grecia continental…”. “Según la mitología y los relatos de 
Píndaro, poeta del siglo VI a.C., Asclepio era hijo de Apolo y de una mortal, Coro-
nis o Corónide, hija del rey Flegias de Tesalia, a quien Apolo sedujo a la orilla del 
lago Beobea, quedando embarazada…” […] “Asclepios fue educado por el centauro 
Quirón, en Tesalia,  que aprendió muy bien acerca de las plantas medicinales y del 
arte de la medicina y la cirugía…” […] “Tratados hipocráticos, en la traducción al 
español publicada por la Editorial Gredos de Madrid (1993), con introducciones, 
traducciones y notas por Lara, Torres y Cabellos; contiene en el  volumen VII los 
temas sobre las heridas en la cabeza, el dispensario médico, la oficina del médico, las 
fracturas, las articulaciones, los instrumentos reducción, las fístulas, las hemorroides 
y las úlceras”. Además, en la Grecia de Pericles, Hipócrates en Atenas, con sus filó-
sofos e historiadores escribió el Juramento Hipocrático, el cual actualmente tiene una 
versión moderna (2). 

2 ver Humanismo, Medicina y Ciencia, (2011), pág. 25, 26 y 27

Figura 96. José Felix Patiño Restrepo 
(1927-), médico de la Universidad Nacio-
nal, Profesor Honorario y Doctor Honoris 
Causa Universidad Nacional de Colom-
bia; fue Rector de la misma Universidad; 
Ex ministro de Salud Pública, Ex presi-
dente de la Academia Nacional de Medi-
cina y Miembro Honorario de la misma. 
FACS (Hono), (Miembro Honorario del 
Colegio Americano de Cirugía).
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Por su parte la historia natural de Cayo Plinio II fue dividida en 8 grandes secciones: 
prefacio, tablas de contenidos, cosmología, geografía, antropología, sociología, botánica mé-
dica y mineralogía y arte. Sin embargo, ya en Alejandría en el Siglo III a.C., los astrónomos 
median la posición de las estrellas y dos siglos antes Pitágoras ya había creado su escuela con 
la teoría de los números, los cuales constituyeron una verdadera relación e incluso con los 
conceptos éticos: justicia, estética y arte (que nos conduce a la armonía y al orden). Euclides, 
el matemático de la antigüedad, escribió los elementos compuestos de 13 libros e hizo un 
puente entre la matemática y la geometría que luego se llevó a la cosmología. Véase cómo se 
agrupaba el conocimiento y se trazaban los caminos de investigación que integrarían al ser 
humano en su esencia (3). 

Han pasado más de dos milenios; estamos en el Siglo XXI; los conocimientos han avan-
zado enormemente; sin embargo, todavía subsisten costumbres y pensamientos en que se 
intenta relacionar los números con los fenómenos cósmicos y con los hechos terrenales o con 
leyes físicas del orden todavía sin comprobar cómo son las de la física ondulatoria. A la vez, 
las ecuaciones matemáticas nos sirven para entender el orden del código genético asociado 
con las leyes naturales y con la función de onda de la física ondulatoria; además con la rever-
sión de materia-energía, las leyes de la evolución cósmica, los orígenes del orden, el desorden 
y caos, la auto organización, los agentes autónomos, la construcción de nuestro universo. 

Aun más, todavía subsiste la factibilidad de dar la connotación mágica a la institución 
médica, a los profesionales, a los exámenes de laboratorio o de imágenes diagnósticas, a pro-
cedimientos no usuales o desconocidos por el paciente; y, obviamente al equipo de médicos o 
de fármacos de última generación; es así como se cree, se tiene confianza o se da o proyecta 
toda ella en un poder del afuera (persona, u acto médico); de esto se puede concluir cuan 
necesario es la buena información, el conocimiento de esta mecánica que es posible opere en 
el paciente en forma consciente e inconsciente (más en este último) antes, en y después de 
la atención médica, más cuando al enfermo no le acompaña el pensamiento científico, y sí 
la ansiedad y necesidad de vivir y/o aliviar y suprimir el dolor físico o psicológico o cuando 
está relacionado con un problema psicológico. Por lo expuesto también es necesario educar 
a la población para tener un conocimiento más real y así poder operar en forma más objetiva 
la información certera.

En el puente entre ciencia, tecnología y humanidad se encuentra, lo certero o cierto y lo 
incierto, lo evidente y lo no evidente, lo real e irreal, lo verdadero y falso, lo preciso e im-
preciso, lo probable e improbable, lo factible e irrealizable, lo determinado e indeterminado, 
la adecuada información para realizar lo decidido por la razón, con pruebas que manifiesten 
una evidencia clara y objetiva del hecho seleccionado; así también ocurre con la complejidad 
3 Para los helénicos, en primer lugar estaba el “phyis” (la naturaleza, el origen, el traslado), luego la “poiesis” 
(creación o producción), (auto, endo y exógena); así que se pasó del “no ser al ser”, que incluiría del incons-
ciente al consciente, de lo irracional a lo racional con sentido y significado; en tercer lugar aparece el “eidos 
la presencia o creación, la apariencia, el mostrarse ‘que se es’, el aspecto”; en cuarto lugar vendría “poietai” 
o la interpretación portadora de relaciones  con significados y sentidos; el quinto paso estaría en la “paideia” 
o la pedagogía, la educación y formación; el último paso se ubicaría en el “ethos”, la costumbre, la ética en 
su amplio sentido que nos lleva al orden. Todos estos seis (6) pasos operaría en la actualidad como principios 
básicos del conocimiento (gnosos). 
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y caos, el azar determinista; esto acontece también en la química y físicas cuánticas en los 
sistemas complejos adaptativos y las estructuras discipativas. Todo esto para entender lo que 
ha ocurrido en 3500 millones años atrás, desde que comenzaron las primeras formas de vida 
y luego el devenir evolutivo, el desarrollo de los organismos pluricelulares, la fotosíntesis, 
la aparición de las plantas, animales o seres vivos. Actualmente hay una interrelación entre 
todas las ciencias. Una se complementan con las otras, otras prueban las primeras; por ejem-
plo, la matemática y la física (la física electromagnética, de gravedad, la física atómica), son 
probadas por las matemáticas y aún nos acercamos al entendimiento del funcionamiento psí-
quico a través de la función de onda de la física cuántica. Nótese en todos estos textos cómo 
el pensamiento ha evolucionado y ha diseñado nuevos caminos para una mejor comprensión 
de la naturaleza, (Patiño Restrepo, 2011).

En el año 2001 la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas de 
Medicina) FEPAFEM y la Academia Nacional de Medicina de Colombia y COLCIENCIAS 
publicaron  el libro: “Informática, educación y salud en la sociedad del conocimiento”; los 
editores fueron los profesores José Félix Patiño Restrepo, Juan Mendoza-Vega (4), y Efraím 
Otero Ruíz, (los tres, ex presidentes de la Academia Nacional de Medicina; y autores de dis-
tintas obras; el primero y el tercero Ex ministros de salud); el segundo de ellos el académico 
4 Además de ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, es magistrado del Tribunal Nacional de 
Ética Médica, Bogotá- Colombia y de igual manera lo es el Académico Efraím Otero Ruiz.

Figura 97. Doctor Efraím Otero Ruiz. Fue Minis-
tro de Salud Pública, Miembro Honorario y Pre-
sidente de la Academia Nacional de Medicina de 
Colombia. Asesor de la OPS, de  la OMS (1993-
95) y de la OEA. 

Figura 98. Doctor Juan Mendoza Vega. Fue Presi-
dente de la Federación Latinoamericana de Socie-
dades de Neurocirugía FLANC.; Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina; Presidente de la 
Federación Mundial de Asociaciones pro Derecho a 
Morir Dignamente. Magistrado del Tribunal Nacio-
nal de Etica Medica.
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Juan Mendoza-Vega publicó un capítulo sobre la “definición de salud” (5) para lo cual trajo 
los conceptos del “estado de normalidad”; este concepto fue definido hace más de 60 años 
por la OMS como el estado “de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 
la ausencia de enfermedad”; cuando nos referimos a lo normal también lo hacemos a las 
diferentes funciones físico, químico, psíquicas y sociales. Por su parte, el término de “enfer-
medad” arriba anunciado, fue  reemplazado por el de “bienestar”. El autor citado arriba trae 
el concepto de los “fractales abstractos” provenientes de los cambios de los sistemas hiper-
complejos  y los conceptos matemáticos de Benoit Mandelbrod que nos llevan a entender la 
“auto-similitud” y a lo que hoy día se entiende como los “patrones no lineales pertenecientes 
al pensamiento complejo”, todo lo cual debería incluirse o tenerse en cuenta en los criterios 
para la definición de salud; a su vez (este concepto de salud), el académico Juan Mendoza-
Vega lo sintetiza con las propuestas de Alvin R. Tarlov y Jean-François Malherbe de las uni-
versidades de Tufts y Lovaina, (Patiño-Restrepo, Mendoza-Vega, & Otero-Ruiz, 2001).

Estos últimos conciben “la salud como capacidad individual y colectiva”, “relativa a la 
habilidad para funcionar totalmente en el entorno social y físico y cómo posibilidad de un 
individuo para adaptarse a su medio y adaptar ese medio a sus necesidades”. Mendoza-
Vega trae la definición de salud como “un estado vital dinámico y complejo caracterizado 
por el adecuado funcionamiento interno homeostásico y la relación plena y ordenada con el 
ambiente”. A ésta definición, creo personalmente, que si suprimidos el término “adecuado” 
y dejamos sólo el “homeostásico” y cambiamos el término “plena”, por “suficiente” podría 
entenderse mejor la “relación ordenada”; el término plena o plenitud nos lleva a pensar en un 
llenamiento o una magnitud, dentro de los sistemas complejos. Aquí es necesario advertir la 
diferencia y similitud entre salud en general y salud mental; la primera comprende lo físico y 
lo mental y la segunda sólo se hace referencia a lo psíquico; sin embargo una está interrela-
cionada con otra, la salud hace referencia a todo el ser. El campo de la salud mental es el de la 
vida relacional desde su inicio hasta el fin. La diferencia entre problema mental y psicosocial 
es que la primera se refiere a lo interno y la segunda a lo externo, además, lo psicosocial es 
cuando predomina lo externo como principio de causalidad. Todos estos conceptos y defini-
ciones tratan de encuadrarse en el marco a que me estoy haciendo referencia.

Volviendo a la medicina existen distintas clases que pertenecen a las ciencias factuales o 
empíricas naturales y las que se interrelacionan con las culturales y actualmente son probadas 
por las ciencias formales (lógica y matemática) en sus diferentes técnicas; y, aún se muestra 
por la ciencia de las ciencias (externas e internas) y entre ellas por la historia, sociología, 
psicología, lógica, metodología, filosofía, epistemología y semiótica de las ciencias, (véase 
capítulo II); todas ellas llevan a validar o invalidar los hechos naturales.

Por su parte, la medicina también se ha clasificado en clínica, quirúrgica, empírica (funda-
da en la experiencia propia y ajena); la estática (fundada en las relaciones variables) entre la 
administración de los alimentos, la excreción y el peso del cuerpo, la medicina experimental, 
la clínica y quirúrgica, la forense, la medicina interna, la tropical, la mental, la militar, naval 
y espacial, la preventiva y pública, la racional, la veterinaria; y, ahora podríamos hablar de 
5 El diccionario de la Real Academia Española, versión vigésima primera, trae nueve acepciones y el diccio-
nario terminológico de Ciencia Médica de L. Cardenal, 1945, define como “salud” el estado normal de las 
funciones normales y psíquicas, (Cardenal, 1945).
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la medicina compleja en la cual se dirimen la multiplicidad de variables con determinantes 
o causales que nos llevan a un objetivismo o realismo, pero al mismo tiempo a una incerti-
dumbre pues es difícil obtener una información  precisa de todos los sistemas; esto último 
por ahora es una utopía más cuando participan en los seres vivos las variables ocultas y los 
fenómenos complejos pertenecientes también a la mecánica ondulatoria o física cuántica, a la 
combinación entre el azar y la necesidad, a lo reversible e irreversible, a la parte y el todo, a 
lo global y por último al azar y determinismo.

Hace pocos años D.L. Sackett de Oxford, traído por JF Patiño  en “Medicina basada en 
la evidencia” (Patiño Restrepo, 2001) se refirió extensamente a “qué es y no es la medicina 
basada en la evidencia” en la siguiente forma: “es el uso consciente explicito y juicioso 
de la mejor evidencia actual pertinente, al cuidado de pacientes individuales. La práctica 
de la medicina basada en la evidencia significa la integración de la experiencia y habili-
dad clínica individual con lo mejor de la evidencia clínica externa emanada de revisiones 
sistemáticas…” “La evidencia clínica externa informa, pero jamás puede reemplazar a la 
experiencia y habilidad clínica personales, y son tales cualidades las que pueden decidir si 
la evidencia clínica externa puede ser aplicable al paciente individualmente considerado, 
y si lo es, cómo debe ser integrada para la toma de decisión” (Sackett, 1996). “Los buenos 
médicos usan tanto su experiencia clínica cómo la mejor evidencia externa, pero ninguna de 
ellas de por sí es suficiente. Sin la experiencia clínica, el ejercicio médico corre el riesgo de 
ser tiranizado por la evidencia externa, por cuanto aun la mejor evidencia externa puede ser 
inaplicable o inapropiada ante un paciente individual. Y sin evidencia externa actualizada, 
el ejercicio médico puede volverse rápidamente obsoleto, en detrimento de los pacientes” 
(Sackett, 1997), (6).

La medicina basada en la evidencia (con pruebas) es más integrativa de conocimientos, 
de experiencias científicas, en búsqueda de decisiones de alta calidad; sin embargo, no es 
una ciencia exacta; aquí recuérdese que la mismas matemáticas en el manejo de los números 
no llevan una exactitud; por ejemplo, los decimales no son exactos y caemos en el más o el 
menos, y en el infinito; aún más la información proveniente de las ciencias naturales no es 
total puesto que hay múltiples hechos desconocidos por la ciencia a diferentes niveles; por 
ejemplo, ¿cuáles son las funciones específicas de cada una de las partículas cuánticas? La 
respuesta no la conocemos o ¿cuáles son las guías o circuitos que se realizan en las neuronas 
6 JF Patiño Restrepo en su obra que se cita en este texto “Humanismo, Medicina y Ciencia”, pág. 99-101 
(2011) escribe sobre “la información y evidencia externas”; en la pág. 100 escribe: “Pero hoy estamos apren-
diendo que la medicina basada en la evidencia, el conocimiento estadístico, debe ser interpretado más que 
aplicado en el proceso de manejo diagnóstico y terapéutico del paciente individual”. Y, enseguida plantea 
el “Fin de las certidumbres” término utilizado por el Nobel Ilya Prigogine en su artículo al respecto 1997. 
Escribe JF Patiño Restrepo: “La ciencia clásica se encuentra inmersa en una concepción de orden y estabi-
lidad, mientras en todos los órdenes de observación se registran fluctuaciones e inestabilidad, la caracterís-
tica de los sistemas caóticos. Así como en la termodinámica clásica y en la física cuántica, ahora las leyes 
fundamentales de la naturaleza expresan posibilidades, no certidumbres. Las leyes de la física clásica que 
describen un mundo idealizado, un mundo estable, pero no el mundo evolutivo inestable e irreversible en el 
cual vivimos”. “Esta afirmación de JF Patiño es muy cierta; el concepto de medicina basada en la evidencia 
puede aplicarse a grandes conjuntos; en los casos individuales debe ser interpretado antes que aplicado” 
(De Francisco, 2012). 
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para construir el pensamiento o la fantasía de la imaginación?; tampoco lo conocemos y así 
sucesivamente. Es así como llegamos al “meta análisis”7 que por la “magnitud de informa-
ción se hace verdaderamente inmanejable” (Op. cit., Patiño, 2001, p. 110). Si bien el “meta 
análisis” es un instrumento para medir las políticas sanitarias y de atención de la salud  gra-
cias a los valores de la ciencia estadística; estos análisis han sido cuestionados por la misma 
comunidad médica, puesto que aquellos, los “meta análisis” no son infalibles por los posibles 
sesgos y variables que puedan presentarse; por ejemplo, las “diferencias en cuanto a criterios 
de carcinoma gástricos entre patólogos japoneses y occidentales”. De una u otra forma, así 
podemos llegar a la meta medicina, la cual significa más allá con o de posterioridad; en se-
gundo lugar se plantea el hecho médico, con superioridad y cambio, “junto a”, “después de”, 
“entre”, y “con”(8). En las ciencias psicodinámicas  o se concibe el meta-análisis debido a 
los innumerables inciertos, variables posibles a que está sujeto el aparato mental y la fantasía 
inconsciente que van a participar de una u otra forma en el pensamiento científico y con lo 
mágico omnipotente.

Es así cómo nos encontramos también con la que podríamos llamar la “para medicina”, 
al lado de o lo que se denomina comúnmente “medicina alternativa y/o complementaria”, 
a la cual me referiré más adelante. De todas maneras, existen polémicas entre los médicos 
“para defender el racionamiento clínico basado en la experiencia y en el conocimiento de los 

7 El término “meta análisis” significa un estudio integrado y sistemático de la información obtenida en dife-
rentes ensayos clínicos “con el fin de dar una estimación cuantitativa sintética de los estudios disponibles”; 
el primer meta análisis fue realizado en 1904 por Karl Tearson para superar el problema estadístico con pe-
queñas muestras y conseguir valoraciones más exactas de los efectos. Quien utilizó éste término por primera 
vez fue Gene V. Glass en 1976 aplicándolo a las ciencias sociales y psicológicas; más adelante en la década 
de los ochenta se realizó en la medicina, y a partir de los 90 se encuentra en las diferentes publicaciones mé-
dicas. En el meta análisis la investigación se realiza con diferentes variables a distintas escalas, con medidas 
estándar, lo cual equivale a una diferencia entre las medidas que llevan a un alto nivel de prueba para adoptar 
mejores decisiones en el cuidado de los enfermos o pacientes, según la medicina basada en la evidencia. Por 
lo tanto, dentro de este contexto, el meta análisis tiene un valor estadístico superior al de los ensayos clínicos; 
sin embargo, existen problemas metodológicos que se refieren a la heterogeneidad entre los ensayos que in-
cluyen las características clínicas y socio demográficas de las poblaciones, los métodos de evaluación clínica, 
las dosis de medicamento, las formas farmacológicas y las pautas de la dosificación del fármaco evaluado, 
así como el sesgo posible en las publicaciones, incluyéndose la posibilidad positiva o negativa o no esperada. 
Entiéndase aquí que en el meta análisis hay una integración y/o reciclaje de la información para conseguir 
mejores análisis y conclusiones. (Laporte, 2007).
JF Patiño Restrepo en la obra ya citada “Humanismo, medicina y ciencia“, trae una cita de Feinstein quien 
en su artículo: “Meta-analysis: alchemy for the 21st Century” (1995), (Meta análisis la alquimia para el siglo 
XXI) en donde aparece el siguiente texto: “La principal desventaja de los meta-análisis […] es la elimina-
ción o destrucción de los requerimientos científicos que fueron tan meticulosamente desarrollados y esta-
blecidos en los siglos XIX y XX. En las mezclas que conforman la mayoría de los meta-análisis, se pierden 
o eliminan los requisitos científicos de reproducibilidad y precisión para una adecuada extrapolación y aun 
para comparación. La idea de lograr algo a partir de nada, al tiempo que se ignoran principios científicos 
establecidos, plantea una inmediata analogía con la alquimia que precedió a la química moderna”, (p. 100-
101).
8 En este último planteamiento se incluye un pensamiento epistemológico lo cual significa e incluye la ten-
dencia a la aplicación de los métodos del conocimiento en sus distintos niveles. 
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mecanismos fisiopatológicos, y la crítica de los efectos de la epidemiología clínica y de la 
investigación” (Patiño Restrepo, 2001, p. 213), todo lo cual nos conduce a la realidad.

De una u otra manera, arribamos a lo que Patiño denomina “zonas grises” en donde hay 
contradicciones, opiniones encontradas, riesgosas incompletas, sin embargo, JF Patiño escri-
be: “El arte del cuidado del paciente florece no sólo en las ‘zonas grises’ del ejercicio profe-
sional en las cuales no se dispone de suficiente evidencia científica, sino también situaciones 
donde lo que aparece bien definido como negro y blanco en la bibliografía, se convierte en 
gris en la práctica, en la medida que el médico trate de atender las necesidades específicas 
del paciente. Aquí cabe citar a Osler, quien dijo que la buena práctica clínica siempre es 
una mezcla del arte de la incertidumbre con la ciencia de la probabilidad” (Naylor, 1995) 
(9). El mismo autor citado arriba se refiere a cómo “la buena evidencia va más allá de los 
resultados de los meta análisis y los estudios randomisados” (Green & Britt, 1968, Citado 
por JF Patiño).

De una u otra manera nos enfrentamos al concepto de la metodología en la “medicina 
basada en la evidencia… en la educación médica,… en la bioestadística y epidemiología clí-
nica… y en el sentido de la evaluación crítica de la validez en la práctica clínica y a su vez en 
la experiencia y habilidad del médico” (Patiño Restrepo, 2001). Pienso que es fundamental 
que el estudiante del siglo XXI tenga un conocimiento amplio no solamente de la metodolo-
gía científica y epistemología  sino de los últimos aportes de la ciencia de la física cuántica 
y en los diferentes modelos pedagógicos y psicodinámicos para la comprensión y análisis 
médico integral con el objeto de ser objetivos científicamente y no caer en variaciones que los 
lleven a desviaciones científicas, y con ello tratar de calmar las ansiedades, buscando medios 
alternativos o complementarios permitiendo que el pensamiento mágico y omnipotente, que 
ha acompañado a la humanidad por milenios, sea el que siente la creencia en pseudo ver-
dades y así exponiendo riesgosamente al ser humano a mayores dolores, actos ineficientes, 
sin contrastación experimental científica, y obviamente sin estudios disponibles que nos den 
seguridad y certeza, y con ello cierta evidencia positiva.

Es importante aquí tener en cuenta la significación sobre la evidencia positiva o negativa 
en la medicina, o la certeza o seguridad; el sentido a qué nos referimos solamente es a lo 
que se ve o se detecta, prueba y demuestra de alguna manera, clínica o por el laboratorio, 
cualquiera que este sea; por lo tanto, una información puede ser disponible o no y nos puede 
dar una certeza o testimonio en la prueba, y así una claridad más allá de una probabilidad 
o posibilidad, como algo que se manifiesta en forma clara; por lo tanto, seguridad, certeza, 
certidumbre, factibilidad puede llevarnos a lo verídico, a la convicción, a la evidencia de 
una verdad del hecho o lo que se manifiesta inverosímil, creíble, real, admisible, probable, 
positivo o negativo; en realidad existe una franja en todos estos términos objetivizantes que 
nos ubican  en un conocimiento real y otro verídico, lo que equivale a que “es o no es”, “son 
o no son”, “si o no”, “positivo, afirmativo o negativo”, o “no se conoce”. Si bien el término 
de la medicina basada en la evidencia nos sitúa en todos los adjetivos calificativos antes 
mencionados, también nos puede llevar a los detractores de esta terminología porque siempre 
existe una probabilidad en los hechos humanos, puesto que estos como los cosmológicos son 
9 Naylor citado por JF Patiño, 2001, p. 113
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siempre cambiantes; esta manera de conceptualizar, de posicionar el concepto implica pensar 
en que la exactitud tiene sus variables aún en matemáticas; sin embargo, aquí no se trata de 
la exactitud de los relojes o de las máquinas de computación con múltiples variables, sino 
situarlos en una franja dinámica antropológica y/o antropomorfa en que todas maneras nos 
enfrentamos a lo positivo y negativo, a lo verdadero y falso, sin perdernos en los grises o 
diferentes o múltiples colores. Aquí traigo la idea de Karl Popper en Scientific Discovery, en 
donde aparece lo siguiente: “la concepción equivocada de la ciencia se traiciona así mismo 
por su anhelo de certeza”.

“El problema de dar absoluto valor a la medicina basada en la evidencia puede ser llevado a la ex-
periencia personal; por ejemplo, un paciente fue valorado por un colega y la familia quería compro-
bar cómo estaba. La señora anciana con algo de senilidad evidente pero en buen estado. El colega, 
sin embargo, le hizo un test de Holter para ver su ritmo cardiaco y le encontró algunos periodos 
cortos de fibrilación auricular, extrasístoles no frecuentes y pausas prolongadas que no se tradu-
cían en síntomas clínicos. El joven colega ordenó un marcapasos. La familia consultó otra opinión. 
Personalmente opiné que la paciente estaba asintomática, y el electrocardiograma que le tomó era 
completamente normal. La medicina basada en la evidencia indicaba la obligación de ponerle el 
marcapaso, y en mi caso personal, no ponerlo ¿qué se debe hacer? El aparato constaría 15 millones 
de pesos y la paciente cumplía 99 años. De todos modos no me parecía indicado el marcapaso. El 
joven médico se ciñó a lo cardiológico que vio, y yo a mi experiencia”, (De Francisco, 2012). 

Si se trata de grandes estadísticas, los médicos tomarían o no la consideración de lo que 
pasaba en este paciente de 99 años lo cual en la estadística es algo importante y es un solo 
caso lo cual es una excepción en la cual no se puede regir por “la medicina basada en la evi-
dencia” sino en la medicina basada en la experiencia con un pensamiento lógico y no con los 
“nuevos artículos” o conceptos de última generación.

“Otro caso fue un paciente que me envió un colega para un examen cardiológico, previa a una 
cirugía. Le pregunté al paciente ¿qué te van a operar? Respondió una hernia. ¿Cuánto hace que 
la tienes? ¿Qué molestias le da? La tengo hace 30 años y no me afecta para nada; ya no crece. 
Examino al paciente quien tiene la hernia del tamaño de una mandarina pequeña y no sugiere que 
se le pueda estrangular. Pregunto: ¿usted se quiere operar?, responde: yo no, pero el doctor insiste. 
Escribo una nota al joven colega: ‘esa hernia tiene todo lo que se requiere para que se considere 
operable; no hay duda’; sin embargo el paciente está bien a sus 95 años, ¿Por qué no esperamos 
otros cinco años antes de tomar una determinación?; el paciente no se operó. En la ‘medicina ba-
sada en la evidencia’ tendría que operarse  con el concepto: ‘hernia diagnosticada, hernia operada’ 
sin atender a todo el espíritu del mundo de la medicina que indica un camino más lógico y humano, 
el no operar”, (De Francisco, 2012).

Otro aspecto a mencionar aquí es el que se refiere a la estadística dinámica, la cual se en-
camina a las cifras de los múltiples hechos de la vida que deben conocerse y tener en cuenta 
para tomar medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación, a distintos niveles biomédi-
cos, psicosociales, económicos y para aplicar políticas coherentes racionales y prácticas. Por 
ejemplo, veamos cuántos niños nacen en una capital, en la provincia o en la nación, o en la 
región geográfica y así sucesivamente a nivel mundial?; ¿cuántos mueren, qué género, qué 
edad, qué profesión y cuál es la causa?; ¿cuántas violaciones se realizan a cada día?; ¿cuántos 
abusos y violaciones a mujeres o robos a mano armada blanca o de fuego?; ¿cuántos atracos 
en la calle, apartamentos o en casas hay al día?; ¿cuántos ciudadanos emigran a dónde y por 
qué?; ¿cuántas parejas se casan, se separan o divorcian al mes?; ¿cuántas personas mueren 
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de cáncer y de qué clase?; o ¿cuántas fallecen de enfermedades cardiacas, circulatorias, pul-
monares?; ¿cuántos por accidente de tráfico, en qué día y en qué lugares?; ¿cuántos son los 
homicidios y qué sexos, las edades y las causas?; ¿cuál es la población escolar en primaria, 
secundaria y los graduados de bachilleres y los que inician y terminan carrera universitaria?, 
¿qué clase de profesionales necesita la nación o el área geográfica?; ¿cuáles son las priorida-
des en la vida del ser humano entre los 15 y 25 años o 25 y 65 años o después?; ¿se aumenta 
la tasa de desempleo, deserción escolar, de suicidios, de atracos, violencia intrafamiliar?; 
¿cuáles son los puntos de confluencia entre un hecho y otro?; y, así sucesivamente se sigue 
la estadística compleja para diseñar perfiles de comportamiento y principios de causalidad 
biopsicosocioeconómico laboral. La mayoría de estas estadísticas ya existen, más no la inte-
rrelación de unas con otras. Con el estudio de todos estos vectores podremos llegar a conclu-
siones más verídicas y así crear soluciones con procesos interdisciplinarios y más científicos, 
sin desconocer la incertidumbre que acompaña a cada ser humano en su genética y formación 
socio-cultural e histórica.

Si bien todo esto debe tenerse en cuenta, al mismo tiempo es necesario aceptar que la cien-
cia no puede tener paradigmas dogmáticos pues ellos paralizan el cuestionamiento y el cono-
cimiento; a la vez, por lo general, la ignorancia estadística global es grande en los diferentes 
fenómenos de la salud y en especial lo referente a la participación del sistema psíquico.

¿Para qué toda esta ciencia médica? La respuesta ya está implícita y obvia; para conocer 
el principio de causalidad de lo que afecto el ser vital (organismo-cuerpo-mente) y así poder 
tomar medidas, actuar para mejorar, cambiar de un estado de desequilibrio a un equilibrio 
u orden físico-químico-biológico-psíquico; y, para conseguir cierto cuidado y lo que se ha 
llamado curación, mejoría, estabilidad positiva del ser que padece. Aquí la pregunta ¿qué 
es la curación? La respuesta simple del diccionario de la Academia Española de la Lengua 
es “recobrar, sanar la salud” para la cual es necesario cuidar al enfermo, aplicar los medios 
correspondientes y disponer de ellos; para el logro de esto se debe tener un conocimiento y 
“un don”. El primero requiere formación, estudio, experiencia, cierto tiempo y habilidad o 
capacidad con vocación, y el segundo el don de la curación que consiste en múltiples capaci-
dades entre ellas está la de ciencia y convicción, la sugestión, la seguridad, el conocimiento, 
el prestigio; todos estos elementos sellan la creencia del sujeto paciente y eligen al sujeto que 
le puede curar no sin con ello proyectar todo el poder del pensamiento mágico sumado al que 
puede tener el médico con su conocimiento científico; aún más, pienso que la unión de unos 
y otros, los hechos más las ideas y creencias, cuando éstas están impregnadas de emociones 
o subjetivismos pueden predominar estos últimos.

De otra parte la fe o las creencias pueden invalidar las sensopercepciones y la razón; a 
la vez, esta última es factible que anule (negando), la realidad y así construir creencias con 
falsas realidades. De esto se deduce que hay varios polos en la observación: la experiencia 
vivida con la memoria y la otra con el razonamiento con los modelos entendidos debatidos, 
comprobados y los preconcebidos. El observador debe no dejarse llevar por lo preconcebido 
y por ello es mejor utilizar la neutralidad o imparcialidad para dirimir y/o valorar un concepto 
surgido de la experiencia, la cual debe mostrarse con objetividad  más no siempre se puede 
lograr puesto que hay principios de causalidad no cuantificables, los cuales se ubican en el 
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azar determinista y por lo tanto en la franja de la probabilidad y no en la certeza; es por eso 
que se habla también de “cálculos de probabilidad” de los hechos humanos o pertenecientes 
a la naturaleza misma. He ahí la estadística compleja con sus variables fijas y libres. 

Aquí es necesario tener en cuenta que los hechos homólogos o análogos requieren un 
estudio de “muestra suficiente” porque la razón nunca podrá evaluar adecuadamente el he-
cho singular o excepcional o diferentes. He aquí cómo aparecen los términos de “normal y 
anormal”. Existe por su parte el encuentro de la contradicción entre el cálculo estadístico y 
la razón; aunque el método estadístico establece relaciones de causalidad en el ser humano, 
aparecen las múltiples variables intangibles que no pueden cuantificarse por la incertidumbre 
misma del ser humano; mas sí se puede realizar el hecho detectado del pasado y denotado 
con posible cuantificación; recuérdese las grandes dificultades que existen en cuantificar los 
sentimientos, fantasías conscientes e inconscientes, pues las primeras se pueden reprimir y 
las segundas las conocemos sólo por sus derivados o utilizando técnicas especiales como la 
del psicoanálisis. Lo que sí es factible realizar, como ya se expresó anteriormente, es deducir 
e inferir la frecuencia de aparición de un hecho en el pasado, hallarse el mismo en el futuro; 
y, más cuando utilizamos en la observación el comportamiento de la compulsión a la repeti-
ción.

El pensamiento que se expone con estos textos no propone un (os) modelo (s) integrado 
(s), sino la aceptación de una red conceptual de funciones y reacciones complejas físico-
químicas y psíquicas (por lo tanto no lineales sino complejas) que interaccionan para producir 
hechos y/o fenómenos psíquicos como emergentes de la complejidad; esto nos conduce a 
entender la parte y no el todo; esto último es incomprensible por ahora como lo es el hombre 
en su totalidad.

La medicina y la enfermedad (el dolor físico y psíquico)(10)

En este capítulo hemos hecho referencia a la medicina y así mismo se ha aludido a la en-
fermedad; esta última los diccionarios de terminología de ciencias médicas la define como la 
“alteración o desviación del estado fisiológico en una varias partes del cuerpo”; el género o 
clase de trastorno morboso al que puede referirse un caso particular; un conjunto de fenóme-
nos que se producen en un organismo que sufre la acción de una causa morbosa y reacciona 
contra ella. Obsérvese que en ninguna de las definiciones se hace alusión a lo psíquico y 
menos a lo psicosomático; mas actualmente se requiere una concepción integral de todos los 
sistemas incluyendo el psíquico y aún el social.

Existen múltiples clases de enfermedades según sus causas, su fenomenología y los cientí-
ficos que la descubrieron; desde la antigüedad se han descrito las diferentes clases; sin embar-
go, hoy día las podemos identificar por los distintos sistemas (nervioso central y periférico, 

10 Esta temática me surgió después de reflexionar sobre distintas obras de medicina psicosomática, los con-
ceptos de Sigmund Freud, la obra de F Capra: “La trama de la vida”, 1998 y la obra de Lisandro López He-
rrera. “Alquimia de sufrimiento” (1996). De aquí he tomado ideas que son actuales, lo mismo que el escrito 
del académico A. De Francisco Zea: “Sobre Ideas de vida y muerte”, (2001), el escrito del académico Alfonso 
Sánchez Medina. “Violencia social y psicoanálisis”, (2013). Con esto no se entienda que hago responsable a 
ellos de mis asociaciones, análisis y menos de las conclusiones..
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neurovegetativo, endocrino, inmunológico, cardiovascular y respiratorio, gastrointestinal, 
genitourinario, musculo esquelético, hematopoyético, dérmico y el sistema psíquico); éste 
último sistema tiene su diferentes subsistemas consciente e inconsciente para llegar al cono-
cimiento y a las funciones de atención, memoria aprendizaje, inteligencia y finalmente a la 
voluntad de decisión y la actuación.

En realidad la medicina lo que ha tratado a través de milenios es ayudar a no morir y por 
lo tanto debe enseñarnos a vivir; a su vez, la metodología de la medicina se basa en la obser-
vación para llegar a un conocimiento científico, a través de un entendimiento y razonamiento 
de los hechos y de la experiencia en la práctica clínica, para entender lo universal, la vivencia 
intuitiva y sensoperceptivo del dolor o sufrimiento físico y psíquico.

En la metodología científica de la medicina, existen diferentes clases de investigaciones 
de acuerdo a lo que se estudie del mundo interno humano y del externo de la naturaleza o del 
medio ambiente, y a la relación de los dos. Atrás se hizo mención aún a los “meta análisis” y 
con ello obviamente se hace mención a la metodología teórica con la observación y memoria 
de los hechos sin ideas preconcebidas o basándose en anécdotas individuales del observador 
para llegar a un rigor e imparcialidad científica, con o sin la exigencia estadística, más todo 
presentado a la razón de los hechos homólogos, puesto que la razón no evalúa hechos singular 
o excepcionales y menos aplica el conocimiento como un dogma, sino más bien como una 
probabilidad en donde participa el azar y el determinismo (azar determinista). Cuando en me-
dicina la metodología se fusiona o se deja invadir por la creencia en una fe religiosa inválida, 
la claridad de lo percibido, estanca el progreso del conocimiento, mas no coarta la libertad 
de ideación, permitiendo la duda metódica y los procesos inductivos y deductivos y aún el 
intuitivo, con todos los derechos a realizar la abstracción. La ciencia actualmente fue más allá 
de lo fenomenológico y descriptivo y pasó la frontera para llegar al análisis de la dinámica y 
mecánica  de la física, la química y la biología que participan como sistemas abiertos en el 
sistema psíquico y a la vez para estudiar así al enfermo, (a la enfermedad) en lo que es el ser 
humano integral. El mismo creador del método experimental de la medicina Claude Bernal 
afirmaba que:

“La naturaleza enferma ha de ser interrogada por el clínico en la misma disposición de espíritu y con 
igual preparación que el experimentador en cualquier ciencia experimental. El médico experimen-
tador es el médico del porvenir, aquel médico que se esfuerza por salir de la práctica empírica y por 
llegar al segundo grado de la medicina experimental, el conocimiento de los mecanismos. La clínica 
plantea el problema y la fisiología explica los fenómenos observados” (López Herrera, 1996).

Todos los conocimientos de la fisiología, la patología, la farmacología, la clínica y toda la 
tecnología pertenecen a disciplinas que constituyen fundamentos de la medicina, pero no toda 
la medicina; aquí me estoy refiriendo a la medicina integral, a la medicina humanística, a la 
medicina que contempla al ser humano en su cuerpo, mente y medio ambiente y además en 
su propia historia. Por su parte el médico en general es hombre de acción que necesita y desea 
curar; además piensa, estudia y practica para ayudar al paciente. De ahí viene la práctica del 
arte médico que incluye la medicina social e individual, la investigación, la especialización, 
la medicina psicosomática, la psiquiatría, el conocimiento psicodinámico o psicoanalítico y 
todo lo que se llama actualmente medicina antropológica o medicina holística en donde tam-
bién se estudia la conducta y no solamente lo orgánico, cognitivo, sino lo psicodinámico para 
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mayor investigación, prevención y tratamiento. Si bien los métodos son distintos, el objetivo 
es uno: el bienestar del ser humano, la prolongación de la vida y la mitigación del sufrimiento 
o el dolor por la pérdida de alguna función u órgano. Anótese aquí que todos los factores biop-
sicosociales son susceptibles de estar presentes en la enfermedad o mejor en el enfermo, y, a 
la vez, cada uno de los sistemas, como ya se mencionó anteriormente, se interrelacionan unos 
con otros, además tienen resonancia de uno a otro. Sin embargo la ciencia tiene sus exigencias 
y es la demostración de los principios de causalidad.

De una u otra manera, nos encontramos en una crisis en la medicina, puesto que como se 
anota en otra parte el médico es un ser humano  que requiere seguridad y de ahí que se aferra 
a principios de causalidad producidos por estadísticas, más no acepta o tolera la incertidum-
bre pero tampoco ignora los cambios en la evolución de los pacientes. El acto médico sigue 
siendo un acto singular; es decir, una relación ser humano a ser humano, con una comunica-
ción del doliente, paciente, al médico que le supone le va a curar, tratar o quitar el dolor o la 
disfunción o el trastorno para una mejor recuperación o potencialidad vital con una técnica. 
El médico está presente actualmente desde antes del nacimiento, los cuidados prenatales y 
perinatales y luego en el parto, el posparto y todas las atenciones después del nacimiento 
del ser humano. El hombre enfermo, el sufriente, el adolorido, puede quedarse solitario o 
no comprendido por una pérdida de una buena comunicación entre médico (o paramédico)-
paciente y de ahí deviene otra posibilidad que el paciente acuda a medicinas alternativas con 
esperanza de formas curativas.

De otra parte los términos: “la sabia naturaleza”, “la sabiduría del cuerpo”, “las defensas 
del organismo”, “la reacción vital”, “el estrés”, “la energía psíquica”, “los fenómenos de 
compensación”, las “estructuras de comportamiento”, los “factores exógenos y endógenos”, 
la “modulación de función”, las “acciones permisivas y/o condicionantes”, las “respuestas 
inespecíficas”, las “causas de origen esencial”, fueron todos ellos términos muy usados en el 
siglo XX; mas hoy día, se trata de encontrar un sentido teleológico de utilidad adaptativa a las 
diferentes categorías y sucesos biopsicosociales no cayendo en reduccionismos que anulan el 
conocimiento; por ejemplo, psicologizando todos los fenómenos biofisiológicos y así ubican-
do el principio de causalidad en una tendencia de la fantasía consciente e inconsciente.

Lo que sí debemos entender que cada fenómeno, cada hecho fisiológico puede dársele una 
interpretación psicológica; he ahí el peligro puesto que no es una razón de causalidad, una 
interpretación psicológica de un infarto o un embolismo, o una neumonía, una apendicitis, un 
glioma cerebral, una hemorragia vesical o vaginal, etc. pues no son causados por una fanta-
sía inconsciente, pero ellos si son factibles de producir innumerables fantasías conscientes e 
inconscientes por las múltiples asociaciones o enlaces que se realizan en el aparato mental, 
(11).

Los mismos pacientes o el público en general se dan cuenta de estas parcializaciones y ya 
desconfían de los profesionales, más cuando son evidentes los errores. No es desafortunado 

11 Lo que sí es factible de ocurrir es la participación de un trauma psíquico emocional en sus fantasías cons-
ciente e inconsciente, todo lo cual conforma un desorden psicofuncional en cualquier órgano y sistema ya 
predispuesto; y, así se produce un daño específico inicial para luego aparecer con más evidencia, e intervi-
niendo uno o varios sistemas; en todos estos procesos está presente tanto las pulsiones libidinales vitales 
como las tanáticas de muerte 
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exigir más participación a los médicos, en sus diferentes actos científicos y en el diseño de los 
tratamientos iniciándose en la actitud humana e histórica de la relación sin caer inconsciente-
mente en el pensamiento mágico formulando medicamentos que solo sirven como “placebos”, 
esto después de ser comprobado por la estadística, más cuando se aplican psicofármacos (en 
especial los antidepresivos); aquí nos enfrentamos al “furor curandi” del dolor psíquico, el 
cual se conecta con la ansiedad; y, al dar ansiolíticos se realiza una disociación sintomática, 
pues, si bien se disminuye o anula la angustia, queda la depresión latente, larvada; he ahí una 
defensa del psicoterapeuta por su propia ansiedad y/o problemas psicoafectivos y/o emocio-
nales de los mismos médicos. Adviértase que no solo el placebo obra con los psicofármacos 
sino con otros medicamentos; obviamente el paciente debe ser informado de los fármacos que 
se le administran; sin embargo, sin inducir al enfermo en la incertidumbre de la supresión del 
dolor o de su proceso de enfermedad. He aquí también todo un problema de la bioética; esto 
para dar mejor calidad y cantidad de vida a sus pacientes y así la prolongación de la vida. 

Ocurre sí que muchos profesionales se sientan en sus verdades sin cuestionarse, sin dudar, 
sin tomar consciencia de múltiples principios y del vasto campo de la naturaleza misma; mas 
cuando el narcisismo, la necesidad personalista egocentrista invade a la personalidad del pro-
fesional negando la historia y las culturas humanas, la modificación profunda de las distintas 
disciplinas científicas que deben acompañarse de cambios metodológicos y procedimentales 
y que afortunadamente nos lleva a una evolución científica.

Otro aspecto a considerar aquí es cómo la medicina del siglo XIX y XX cambió, pues 
anteriormente el médico se enfrentaba al enfermo que se quejaba de dolor o sufrimiento 
expresado en distintas formas (depresión, estar atribulado, mortificado, lastimado, con pe-
sar, sufriendo en un apesadumbramiento y congoja; y, obviamente todo esto es sinónimo de 
tormento y tristeza o infelicidad amalgamado con ansiedades, desagrados, desgracias, insa-
tisfacciones; de tal forma que el médico se enfrentaba a un paciente considerado doliente 
con todo un imaginario; he ahí cómo a finales del Siglo XIX aparece el psicoanálisis para 
investigar o estudiar el sufrimiento psíquico en toda su constelación partiendo de las parálisis 
histéricas que era otro imaginario. Anótese aquí que las patologías han cambiado y ya rara vez 
se encuentra una parálisis histérica o una esquizofrénica catatónica; más aún, los mismos ma-
nuales de diagnóstico han cambiado su terminología y actualmente acaba de aparecer (2013) 
el llamado manual de diagnóstico estadístico DMS V. 

De una u otra manera, el dolor, el mal, el “patos”, está presente; y, solamente el que sufre 
el dolor internamente, puede comprender hasta donde llega su afección o su congoja (inclusi-
ve llegar a perder el sentido y significado de la vida y entrar en la frontera de las ideas suicidas 
para perecer con ellas). Entiéndase que el ser humano que siempre desde su existencia ha 
sufrido las frustraciones para poderse adaptar y evolucionar transformando aún su morfolo-
gía; por ejemplo, la laringe descendió para construirse el sistema vocal. La posición bípeda 
fue construyéndose lentamente para recolectar los productos alimenticios en los valles y no 
colgado de los árboles. Así se adquirieron distintas cualidades o características que fueron 
transmitiéndose por la herencia; a la vez, a medida que aparecían estas otras funciones apare-
cían el pensamiento, la intuición, las interpretaciones y explicaciones a los hechos; todo esto 
ocurrió dentro de una evolución a través de la selección natural postulada por Charles Darwin 
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(1859). Es obvio que el ser humano tuvo y tiene que pasar por situaciones penosas, para sí 
mismo y enfrentarse al otro que lucha por su territorio y su supervivencia compitiendo para 
poseer y satisfacer sus necesidades alimenticias y reproductivas. Todas estas adquisiciones 
y características eficientes y complejas fueron producto del encuentro de lo ecológico, lo 
biológico, lo socio-cultural y demográfico, además todo esto se codificó en el ADN (oxido-
desoxirribonucleico).

Actualmente seguimos en esa evolución creando resistencias, defensas, pero también pe-
reciendo en ellas, puesto que los mismos organismos patógenos (virus, meta-virus, bacterias) 
de la naturaleza crean sus propias resistencias; he ahí la variabilidad y complejidad en las 
relaciones; hombre-naturaleza, en búsqueda de un equilibrio, una adaptación, un límite, una 
lucha en donde todo siempre se está moviendo, hasta que se llega a la pérdida irreversible de 
la energía vital, y todo colapsa para llegar a la inercia en la muerte.

Recuérdese aquí: cómo se fue construyendo la materia y antimateria (partículas elementa-
les quarks y fotones) para configurar el protón, el neutrón y constituir un núcleo  con electro-
nes en sus órbitas (un electrón en el hidrógeno, cinco en el fósforo, seis en el carbono, siete en 
el nitrógeno y ocho en el oxígeno y así sucesivamente) de allí se partió a la conformación de 
la molécula del agua, los fosfatos, la glucosa, las purinas, las bases nitrogenadas: la adenina, 
citocina, guanina, tiamina y así llegar al ADN; a la vez que realizó el enlace del cloro con el 
sodio, el hidrógeno con el oxígeno, el carbono; y, como centro el fósforo para construir el 
ya mencionado fosfato y así sucesivamente; también se instauraron las enzimas en una red 
catalítica  y todas las moléculas que hacen parte del organismo animal y humano; átomos, 
moléculas crearon los virus, las bacterias, las mitocondrias, las células procarióticas y euca-
rióticas, los embriones y finalmente llegar a todas las células que conforman al ser humano; 
todo con un ordenamiento muy específico, (12).

Anótese aquí cómo en el fenómeno de los enlaces o combinaciones entre átomos para 
formar grupos de células, existen funciones específicas de aquellos a saber: estímulo, inhibi-
ción, regulación, orden, atracción, recepción, rechazo, expulsión, transporte, almacenamien-
to, intercambio, control, neutralización, selección, remoción (en todos ellos se deben incluir 
la función de la compulsión a la repetición y de la memoria); esto último significa que tanto 
las células como las moléculas y átomos tienen un reconocimiento de otros elementos que 
no son compatibles para ser integrados dentro de las órbitas de los átomos o de los radicales 
de las moléculas o de las características de la célula; y, de ahí las incompatibilidades, pero al 
mismo tiempo la ordenación y la característica de cada elemento.

La vida fue cambiando y evolucionando del antropoide al humanoide y dentro de esta 
evolución permaneció el hecho de la subsistencia o la supervivencia gracias, no solamente a 
la reproducción sino a la caza con la depredación para la misma subsistencia; he ahí toda la 
tendencia carnívora, no sin dejar la herbívora; más aún, el macho es el que caza y la hembra 
la que recolecta y en ese tipo de relación hombre-naturaleza, vida y muerte se crearon una 
serie de mitos, rituales, costumbres, hábitos de distinta índole; por ejemplo, el alimenticio; 
así se crearon mayores adaptaciones socializaciones adaptativas para alejarse de la muerte y 

12 Ver obra del autor: “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (2009).
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del dolor o sufrimiento humano, buscando soluciones inteligentes, más también utilizando 
su violencia y agresión desde el silencio hasta la palabra, desde la imagen y el pensamiento 
hasta la acción, desde la creación hasta la aniquilación, desde el displacer al placer, en un 
intercambio de juego de sus orientaciones, pensamientos, deseos provenientes de la necesi-
dad, sentimientos y conductas; todo esto no sin pasar por el ensayo y error de manera ciega y 
automática, pero para aprender a un mejor vivir, o un conocimiento o saber cómo y cuándo se 
sufre para evitar el sentimiento negativo del sufrimiento y dolor. De aquí podemos concluir 
cómo el dolor proviene de la pérdida de la posibilidad de obtener lo que se necesita y desea, y 
que al no tenerlo o no tener la posibilidad de ello, viene la frustración y el displacer.

Dentro de todas las pérdidas ya mencionadas ya está la pérdida del equilibrio del feto 
dentro del útero materno a través del parto y luego en el equilibrio de la amamantación, la pér-
dida del seno y con ello la pérdida del objeto madre unido al padre. He allí todos los modelos 
psicoanalíticos que se preocupan por la relación madre bebé en la etapa prenatal, perinatal y 
de amamantación; y, luego en toda la vida pasando por el complejo de Edipo y de castración 
puesto que los llamados vínculos son esenciales para la estructuración de la persona puesto 
que el ser humano se protege a través de sus vínculos mas estos pueden no ser equilibrados y 
crecer el bebé en una sobreprotección y dependencia excesiva, o, lo contrario, una separación 
prematura; de todas maneras, la frustración va a parecer y va a tenerse que manejar con la 
adaptación; en realidad no se puede tener todo para asegurar su propio yo, y tener una integri-
dad y estabilidad continua con bienestar y proyección en el futuro. De una u otra manera, la 
imagen o la fantasía con respecto a lo que ella puede proveer va a proyectarse en la familia, 
en las propiedades, amistades en la casa y aún en la ley del orden, en los principios y normas 
de la sociedad, en la religión y en la sociedad y humanidad en general para mantener el yo y 
el nosotros y lo necesario para todos.

Las investigaciones sobre las enfermedades en donde el factor estrés o emocional o psi-
cológico, tiene predominancia y ha sido investigado con cuidado desde a mediados del Siglo 
XX; y, algunos los han clasificado según la interrelación de sistemas (por ejemplo el psico 
endocrino inmunológico, el Cardio vascular respiratorio, el psicodérmico, etc.); sin embargo, 
los casos en que más se ha hecho énfasis es en el estudio de la participación de lo emocional y 
lo fisiológico en donde se encuentran los principios de causalidad de la úlcera péptica, ciertos 
casos de asma, problemas gastrointestinales y hormonales, así como musculoesqueléticos, las 
jaquecas, los problemas dérmicos, el desencadenamiento de trastornos, crisis psicomotoras, 
con disritmias, los infartos de corazón, el lupus eritematosos y aún algunos cánceres, (Can-
non, 1927; 1928; 1931); (Deutsch, 1953); (Dunbar, 1943); (Marañón, 1922); Ostera, 2009); 
(Papez, 1937); (Rof Carballo, 1950; 1952; 1984); (Sánchez Medina, G. 1954; 2010); (Selye, 
1951; 1952; 1951); (Spagnuolo de Lummato, 2010); (Weiss, 1949); (Alexander, 1987); 
(Deutsch H. 1944); (Raskovsky, 1948).

De una u otra manera, todas las enfermedades tienen su resonancia en la vida afectiva 
emocional del sujeto por la pérdida de salud o bienestar o equilibrio por el desorden o trastor-
no que resuena en el sentimiento vital del ser humano con una sensación de pérdida interna 
asociada a privaciones, carencias, falta de un objeto con su vínculo específico que puede tener 
una resonancia con el objeto primario (madre, padre amados). Es decir, nadie es feliz con la 
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enfermedad; y, la medicina ha tenido que enfrentarse a esa situación y así es como podemos 
concebir al ser humano impregnado con su esencia. Las pérdidas en realidad son de lo que 
necesita y desea el ser humano para la supervivencia física, psicológica y social, y así, en su 
integridad, estabilidad y continuidad a las cuales ya hicimos referencia.

Obsérvese cómo el ser humano se le despoja de seguridad entra en una crisis la cual trata 
de proteger o compensar desde su piel hacia el mundo interno o desde ella hacia el mundo 
externo utilizando a su grupo social o sociedad como una cáscara protectora. Todo esto ocurre 
dentro del Yo del enfermo el cual siente una merma en su felicidad y seguridad, y busca en 
el otro, los seres humanos, una tranquilidad acompañada de seguridad para no hundirse en la 
infelicidad y el dolor a la que se puede enfrentar la realidad interna y la externa, más cuando 
una y otra no son utópicas pues existen como realidades externas o internas.

En esta obra (cap. XVIII) se hace referencia a la salud basada en creencias religiosas pues 
la mayoría de los seres humanos se refugian en la creencia de la fuerza del ser o ente supremo 
que lo protege de la nada, del dolor, del sufrimiento. Recuérdese aquí los postulados sobre el 
libre albedrío y cómo la creencia en Dios, no puede prevenir el mal porque es parte del ser 
humano, y, a la vez, éste último trata de ser independiente con su propia libertad; sin embar-
go, la presencia del bien y del mal en el cosmos (orden y desorden), construcción, creación 
y destrucción son opuestos que coexisten como de igual manera ocurre con la dependencia 
e independencia o la libertad y limitación, esclavitud o dependencia, el amor y el odio. Tén-
gase en cuenta que el hombre en su evolución siempre pierde y gana, crea y destruye, llega 
a la armonía y a la disarmonía, como escalones en los ciclos de la vida que se van superando 
para llegar a armonías; ésta última, para los teólogos, fraguada en la integración con Dios y 
la naturaleza del universo y para los agnósticos puede ser el encuentro con la verdad reque-
rida. Aquí traigo una cita de Einstein citado por Lisandro López Herrera en “Alquimia del 
Sufrimiento”:

“Un ser humano es parte del todo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo 
y el espacio. Se experiencia a sí, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del 
resto, una especie de ilusión óptica de su consciente. Esta ilusión es como una prisión para 
nosotros, restringiéndonos a nuestras decisiones personales y al afecto de unas cuantas per-
sonas cerca de nosotros. Nuestra tarea es de ser liberados de esta prisión, ampliando nuestro 
círculo de compasión, para abrazar todas las criaturas y vivientes y toda la naturaleza en su 
belleza” Albert Einstein.

Por lo general, la medicina o mejor los médicos basan la clínica en los síntomas, los sig-
nos de las enfermedades y la relación con los resultados de laboratorio, además con la actitud 
del paciente en su reducción o no de la energía vital y el ánimo y la actitud ante la propia 
enfermedad, además con la presencia del apetito, la facilidad en sus funciones fisiológicos 
(ingesta, defecación, orina, sueño, descanso, actividad y descansos adecuados o la carencia 
o no de signos negativos: fiebre, edema, tos, dolores, bradicardia, taquicardia, palidez, su-
doración, sequedad de piel, temblor, cambio de color a grises o amarillo, desequilibrio en 
la posición, posición estática o marcha, mareos, fallas en el sensorio o en los sentidos, piel 
de arroz, miembros espásticos, incoordinación, secreciones, hemorragias, exoftálmicos, de-
formación del tronco, desorientación parcial o total temporoespacial con confusiones); sin 
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embargo, el médico nunca olvida la anatomía, la física y la química biológica, los índices del 
metabolismo, del electrocardiograma, de los distintos exámenes de sangre, y de los medios 
electro-magnéticos para su diagnóstico.

De una u otra manera, siempre nos encontramos en medicina con que el enfermo algo 
perdió (función, actitud, equilibrio, energía, funciones normales musculo esqueléticas y de la 
piel u otras); mas a la vez, puede tener resonancias en su mundo familiar, laboral o social, en 
sus relaciones padre-madre, hijos, hermanos, su individualidad, su competitividad, los límites 
de sus capacidades e ideales, las necesidades de éxito, dinero, poder, placer, verdad, belleza, 
mujer y hombre y aún la necesidad de Dios. Todo esto hay que comprender y respetar no so-
lamente en la necesidad del paciente con el afuera, mundo externo, sino aún en sus creencias 
que pueden oscilar de la realidad a la magia y omnipotencia y todo ello en búsqueda de una 
libertad; cada sujeto, cada paciente, cada persona es diferente, así como sus facultades, capa-
cidades, sus fuerzas vitales, sus tendencias y todas ellas no siempre son las responsables de su 
propio dolor, sufrimiento o enfermedad; el responsable es el Yo y su entorno que desea, sien-
te, percibe, conoce, piensa y actúa con su integridad y con su propia naturaleza. La libertad y 
la necesidad de satisfacción del deseo despiertan las tendencias, pulsiones para expresarla y 
luego actuar y hacer y sentir no sin pasar por el pensamiento. 

La necesidad y búsqueda de la libertad está en todo ser humano, así como el amor y el 
odio, el orden y el desorden; los desórdenes y el orden inadecuado rígido en realidad pueden 
producir dolor y sufrimiento. El hombre nace a través de un cambio del útero materno al 
medio ambiente, y allí se produce el primer trauma, el primer dolor y el primer impulso irre-
sistible a conocer cuál es su límite que lo contenga, que lo reciba y pueda disfrutar; la misma 
respiración, el hambre, la sed y temperatura  tienen sus deseos y necesidades y a la vez los 
límites; el mismo espacio tiene sus límites; el ser humano no soporta lo ilimitado, la no con-
tención, la gran carencia de lo inestable porque implica llegar a lo inalcanzable y ahí deviene 
lo indescifrable; he aquí también cómo se construye este límite con el concepto y el senti-
miento de lo concreto en el pensamiento y sentimiento espiritual necesario para muchos de 
Dios. El mismo éxito implica moverse y tener un objetivo y el fracaso es no moverse, llegar a 
la inercia, a la no relación, a la nada. Aquí es necesario explicitar y diferenciar el dolor físico 
y el psíquico; el primero es de los sentidos y pertenece al sistema nervioso central periférico 
y en el segundo hay una connotación física con una causa psíquica; allí están presentes las 
emociones o los afectos, así como los pensamientos negativos, los cuales son los que llevan 
al Yo a sentir angustia (ansiedad y dolor).

El pensamiento científico médico en el Siglo XXI

Como se anota en otra parte, el pensamiento médico científico del Siglo XX, proviene de 
conceptos tradicionales paradigmáticos que fueron construyéndose a través de los años, es-
pecialmente en el Siglo XX. En el presente año 2012, el académico Álvaro Rodríguez Gama, 
Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia, Miembro de Número de la Acade-
mia Nacional de Medicina y Miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, 
publicó el libro “Premios Nobel de medicina y ciencias fisiológicas”, el cual me ha servido 
para  traer la siguiente información que a continuación la expongo en la gráfica siguiente:
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Premios Nobel de Medicina (1950-2013)

Año Nombre Motivo del premio
1950 Kendall, Edward Calvin

Reichstein, Tadeus
Hench, Philip Showalter

Estudios de las glándulas suprarrenales y el descubrimiento de la cor-
tisona

1951 Theiler, Max Desarrollo de las primeras vacunas efectivas para la fiebre amarilla
1952 Selman Abraham Waks-

man
Descubrimiento del antibiótico estreptomicina

1953 Fritz Albert Lipmann Descubrimiento de la coenzima A y su importancia en el metabolis-
mo intermedio

Hans Adolf Krebs Descubrimiento del ciclo del ácido cítrico

1954 John Franklin Enders
Thomas Huckle Weller
Frederick Chapman Rob-
bins

Estudios del virus de la poliomielitis

1955 Axel Hugo Theodor Theo-
rell

Trabajos sobre los procesos bioquímicos de las enzimas

1956 André Cournand
Werner Forssmann
Dickinson Wooddruff 
Richards

Desarrollo del cateterismo cardíaco y la caracterización de varias car-
diopatías

1957 Daniel Bovet Logró sintetizar el primer antihistamínico clínicamente disponible
1958 George Wells Beadle

Edward Lawrie Tatum
Joshua Lederberg

Trabajos sobre los bloqueos matabólicos controlados por genes

1959 Severo Ochoa de Albor-
noz
Arthur Kornberg

Descubrimiento de los mecanismos de la síntesis biológica de los áci-
dos ribonucleico (ARN) y desoxirribonucleico (ADN)

1960 Frank MacFarlane Burnet
Peter Brian Medawar

Descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica adquirida

1961 Georg von Békésy Descubrimientos del mecanismo físico de la estimulación en la có-
clea

1962 Francis Harry Compton 
Crick
James Dewey Watson

Descubrimiento de la estructura del ADN

1962 Maurice Hugh Frederick 
Wilkins

Descubrimiento de la estructura del ADN

1963 Alan Lloyd Hodgkin
Andrew Fielding Huxley
John Carew Eccles

Descubrimiento sobre los mecanismos iónicos de la excitación e in-
hibición de las partes periféricas y centrales de la membrana de la 
neurona

1964 Konrad Emil Bloch
Feodor Lynen

Trabajos sobre el metabolismo del colesterol
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Año Nombre Motivo del Premico
1965 François Jacob

André Michel Lwoff
Jacques Lucien Monod

Descubrimientos sobre el control genético de las enzimas y la síntesis 
de virus

1966 Francis Peyton Rous Descubrimiento de los virus inductores de tumores
Charles Brenton Huggins Descubrimientos sobre el tratamiento hormonal del cáncer de prós-

tata
1967 Ragnar Arthur Granit

Haldan Keffer Hartline
George Wald

Por sus descubrimientos sobre los procesos fisiológicos visuales pri-
marios en el ojo

1968 Robert William Holley
Har Gobind Khorana
Marshall Warren Niren-
berg

Interpretación del código genético y su función en la síntesis de pro-
teínas

1969 Max Delbrück
Alfred Day Hershey
Salvador Edward Luria

Descubrimiento sobre el mecanismo de replicación y la estructura 
genética de los virus

1970 Bernard Katz
Ulf Svante von Euler
Julius Axelrod

Descubrimiento sobre los neurotransmisores y el mecanismo de su 
almacenamiento, liberación e inactivación

1971 Earl Wilbur Sutherland Descubrimiento sobre los mecanismos de acción de las hormonas
1972 Gerald Maurice Edelman

Rodney Robert Porter
Descubrimiento sobre la estructura química de los anticuerpos

1973 Karl Ritter von Frisch
Konrad Lorenz
Nikolaas Tinbergen

Descubrimiento sobre la organización y expresión de modelos de 
comportamiento individual y social en la etología

1974 Christian René de Duve
Albert Claude
George Emil Palade

Descubrimientos sobre la organización estructural y funcional de la 
célula

1975 David Baltimore
Renato Dulbecco
Howard Martin Temin

Descubrimientos sobre la interacción entre los virus tumorigénicos y 
el material genético de la célula

1976 Baruch Samuel Blumberg
Daniel Carleton Gajdusek

Descubrimientos sobre nuevos mecanismos del origen y disemina-
ción de enfermedades infeccionas

1977 Roger Charles Louis Guil-
lemin
Andrew Víctor Schally

Descubrimientos sobre la producción de hormonas peptídicas del ce-
rebro.

Rosalyn Sussman Yalow Desarrollo de radio inmunoensayos de hormonas peptídicas

1978 Werner Arber
Daniel Nathans
Hamilton Othanel Smith

Descubrimiento de las enzimas de restricción

1979 Allan MacLeod Cormack
Godfrey Newbold 
Hounsfield

Desarrollo de la tomografía axial computarizada
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Año Nombre Motivo del Premio
1980 Jean Baptiste Gabriel 

Joachim Dausset
George Davis Snell
Baruj Benacerraf

Descubrimientos acerca de estructuras de la superficie celular deter-
minadas genéticamente que regulan las reacciones inmunológicas 
(Sistema HLA)

1981 Roger Wolcott Sperry Descubrimientos sobre las funciones especializadas de los hemisfe-
rios cerebrales

David Hunter Hubel
Torsten Nils Wiesel

Descubrimientos sobre el procesamiento de la información en el sis-
tema visual

1982 Sune Karl Bergström
Bengt Ingemar Samuels-
son
John Robert Vane

Descubrimientos sobre las prostaglandinas y sustancias biológicas 
activas relacionadas.

1983 Barbara McClintock Descubrimiento de los transposones
1984 Niels Kai Jerne

Gerorges Jean Franz 
Köhler
César Milstein

Teorías sobre la especificidad del desarrollo y control del sistema 
inmunitario y el descubrimiento del principio de producción de anti-
cuerpos monoclonales

1985 Michael Stuart Brown
Joseph Leonard Goldstein

Descubrimientos sobe el metabolismo del colesterol

1986 Stanley Cohen
Rita Levi-Montalcini

Descubrimientos sobre los factores de crecimiento

1987 Susumu Tonegawa Descubrimiento del fundamento genético de la formación de una am-
plia variedad de anticuerpos

1988 James Whyte Black
Gertrude Belle Elion
George Herbert Hitchings

Descubrimiento de importantes principios en el tratamiento con fár-
macos, especialmente en el campo de la quimioterapia

1989 John Michael Bishop Har-
old Eliot Varmus

Descubrimiento del origen celular de los oncogenes retrovirales

1990 Edward Donnall Thomas
Joseph Edward Murray

Descubrimientos acerca del trasplante celular y de órganos en el tra-
tamiento de enfermedades humanas

1991 Erwin Neher
Bert Sakmann

Descubrimientos sobre la función de los canales iónicos en las cé-
lulas

1992 Edmond Henri Fischer
Edwin Gerhard Krebs

Descubrimientos sobre la fosforilación reversible de las proteínas 
como mecanismo de regulación biológica

1993 Richard John Roberts
Philip Allen Sharp

Trabajo sobre los genes splits (fragmentados) y los intrones

1994 Alfred Goodman Gilman
Martin Rodbell

Descubrimiento de las proteínas G y su función en la transducción de 
señales en las células

1995 Edward Bok Lewis
Christiane Nüsslein-Vol-
hard
Eric Frank Wieschaus

Descubrimientos sobre el control genético de las primeras etapas del 
desarrollo embrionario
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Año Nombre Motivo del Premio
1996 Peter Charles Doherty

Rolf Martin Zinkernagel
Descubrimientos sobre la respuesta inmunitaria de las células frente 
al ataque de organismos infecciosos

1997 Stanley Prusiner Descubrimiento del prión como partícula infecciosa proteica
1998 Louis José Ignarro

Robert Furchgott
Ferid Murad

Trabajos sobre el papel del óxido nítrico en el sistema cardiovascu-
lar

1999 Günter Blobel Descubrimiento de que las proteínas tienen señales intrínsecas que 
gobiernan su transporte y situación en la célula

2000 Arvid Carlsson 
Eric Richard Kandel
Paul Greengard

Descubrimientos sobre la transducción de señales en el sistema ner-
vioso

2001 Leland Harrison Hartwell
Tim Hunt
Paul Maxime Nurse

Descubrimientos de reguladores clave del ciclo celular

2002 Sydney Brenner
Howard Robert Horvitz
John Edward Sulston

Descubrimientos sobre la regulación genética del desarrollo de órga-
nos y la muerte celular programada

2003 Paul Christian Lauterbur
Peter Mansfield

La invención y el desarrollo de la resonancia magnética nuclear

2004 Linda Brown Buck
Richard Axel

Descubrimientos de los receptores odorantes y la organización del 
sistema olfativo

2005 Robin Warren
Barry James Marshall

Descubrimiento de la bacteria Helicobacter pylori y su papel en la 
gastritis y en la úlcera péptica

2006 Craig Cameron Mello
Andrew Fire

Descubrimiento de la ribointerferencia

2007 Martin John Evans
Oliver Smithies
Mario Renato Capecchi

Trabajos sobre células madre y manipulación genética en modelos 
animales

2008 Harald zur Hausen Descubrimiento de los virus del papiloma humano causantes del cán-
cer cervical

Luc Montagnier
Françoise Barré-Sinoussi

Descubrimiento del virus del VIH

2009 Elizabeth Blackburn
Jack Szostak

Estudios sobre el telómero y la telomerasa

2010 Robert Geoffrey Edwards Desarrollo de la técnica de fecundación in vitro
2011 Bruce Alan Beutler

Jules Alphonse Hoffmann
Descubrimientos concernientes a la activación de la inmunidad in-
nata

Ralph Marvin Steinman Descubrimiento de la célula dentrítica y de su papel en la inmunidad 
adaptativa

2012 John Gordon
Synya Yamanaka

Reproducción de células adultas para transformarse en todo tipo de 
tejido
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Año Nombre Motivo del Premio
2013 James Rothman. Univer-

sidad de Yale
Randy Schekman Univer-
sidad de California
Thomas Südhof de Uni-
versidad de Stanford 

Forma de transporte de hormonas y enzimas con trazado de mapas 
(hormona y enzima fuera de la célula para estudiar la diabetes, Alzhe-
imer, inmunodeficiencia y autismo).

Ref. Tomado de “Premios Nobel de Medicina y Ciencias Fisiológicas, (Rodríguez Gama, 2012).

Así como fueron apareciendo estos estudios con sus premios Nobel, estos mismos fueron 
construyendo paradigmas científicos dentro del contexto de la posmodernidad emergente de 
la ciencia; a la vez, otras disciplinas como la física, la química, la misma biología, la cos-
mología, la electrotecnología (en especial con las imágenes diagnósticas), las matemáticas, 
la psicología cognitiva y conductual, el psicoanálisis, la teoría de sistemas fueron aportando 
sus conocimiento para construir toda una interdisciplinariedad en esa magna organización 
del conocimiento. Fue así también como el papel de la ciencia y tecnología en el mundo glo-
balizado tomó parte y permitió el conocimiento en la ciencia médica, así como las ciencias 
sociales con la psicología profunda, sin descontar cómo el pensamiento filosófico y meto-
dología abrieron caminos del pensamiento para ordenar y poner bases fundamentales en el 
conocimiento científico sin caer en la idea o creencia mágica en la ciencia. Conocemos “que 
la ciencia es una actividad del hombre que estudia la realidad a partir de un cuerpo de cono-
cimientos, cercanos a la verdad”. (Del Grosso, 2000).

Aquí es necesario citar a Thomas Kuhn, citado por Jaim Royero, en cómo para ese autor 
“la ciencia no es lineal sino cíclica y cambiante, ajustada a procesos económicos, técnicos 
políticos, religiosos, militares y de avance del conocimiento” (Royero, 2003); es lo que llama 
Thomas Kuhn (13) “paradigma científico”. Aquí me identifico con el autor Kuhn quien pu-
blicara la obra: “The Structure of Scientific Revolutions” (“La estructura de las revoluciones 
científicas”) quien escribe sobre “cómo  las ciencias no progresan siguiendo un proceso 
uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio, dos 
fases diferentes de desarrollo científico. En un primer momento, hay un amplio consenso en 
la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los 
problemas existentes, creándose así soluciones universales que Kuhn llamaba ‘paradigma’. 
El término ‘paradigma’ designa todos los compromisos compartidos por una comunidad de 
científicos”. 

En realidad dentro de este pensamiento la ciencia está influenciada por un conocimiento 
anterior, con teorías y leyes creadas, lo cual significa un conocimiento previo; sin embargo, se 
pueden generar crisis y revoluciones científicas, más con un método científico que pueden dar 
hipótesis, métodos y objetivos e investigaciones razón por la cual pueden surgir nuevos fenó-
menos para vender una u otra teoría. Por lo tanto, se establece un paradigma, se llega a una 
ciencia normal con o sin crisis y luego deviene una revolución científica estableciendo nuevos 
paradigmas. Téngase en cuenta que el cambio de paradigma no es necesariamente evolutivo y 

13 Thomas Samuel Kuhn (USA, 1922-1996) físico de la universidad de Harvard, historiador y filósofo de la 
ciencia.
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en ocasiones divide la ciencia en varias. En realidad la ciencia es una constelación de hechos 
con diferentes elementos, disciplinas, registros, obstáculos, tareas fundamentales, en que se 
describen mitos, supersticiones, creencias, errores, incompatibilidades, insatisfacciones, to-
das las cuales llegan a un punto de equilibrio o bien de evolución o revolución. 

Por lo expresado entiéndase que las ciencias se desarrollan a través de la experiencia 
que sin ella no habría ciencia; de ahí que, si bien se habló de la “medicina basada en la evi-
dencia”, también se afirma la medicina basada en la experiencia y en el conocimiento de 
la realidad. Además la profesión médica no puede negar las anomalías que posiblemente 
surgen en las prácticas científicas; por ejemplo, hacer diagnósticos y tomar decisiones de 
procedimientos invasivos sin contar con la globalidad del conjunto del fenómeno en que 
vive el paciente, iniciando el de su edad y toda su historia. Por lo expresado existe la ciencia 
normal con fenómenos anormales, y ciencia normal con crisis científicas, con paradigmas 
como realizaciones científicas universales reconocidas durante cierto tiempo, sin embargo, 
pueden cambiar. Lo que se recomienda es observar, escrutar, formular respuestas en forma 
crítica cuestionándose a cada paso  para no dar pasos en falso y sí tener el éxito de mantener 
al paciente satisfactoriamente vivo con los hechos  conocidos (Kuhn, 1971 [1962]).

Uno de los cambios negativos y de las relaciones humanas observadas en algunos médicos 
colegas, (afortunadamente pocos), es la transgresión al juramento hipocrático, en el sentido 
de que los profesionales no deben cobrar los honorarios a sus colegas médicos. A pesar de 
que existe ese principio, se conoce cómo especialistas que sabiendo la profesión y la práctica 
médica de quien pide la consulta, cobran las citas, las cuales realizan como a cualquier otra 
persona con una duración de cerca, máximo de 15 minutos; obviamente el especialista es 
concreto, práctico y seguramente efectivo. Por su parte, los facultativos médicos que acu-
den y viven esa experiencia se sienten maltratados, más cuando es la primera vez que les ha 
ocurrido en su vida profesional.  ¿Será que existe una escogencia para cobrar al paciente y 
tratarlo como otro cualquiera y por eso se viola el juramento, rompiendo los principios éticos, 
médicos y obviamente ontológicos? Sirvan estas observaciones como una alarma al posible 
cambio en la conducta y en los valores de esta sociedad y cambio en que predomina el em-
perador “oro-dinero”.

Otro aspecto a considerar es cómo los médicos realizan pactos secretos, o a la luz de la 
conveniencia económica de las instituciones. Se conoce cómo en ciertos  países europeos y 
en otras áreas geográficas, los especialistas, traumatólogos y otros cirujanos deciden realizar 
cirugías de cadera de columna u otros sin que ellas sean en realidad indispensables e impe-
rantemente necesarias; y lo hacen, con la condición que entre más operen, las instituciones 
hospitalarias van a tener más entradas y los médicos también. Así suele ocurrir en distintas 
áreas de la medicina  incluyendo la industria farmacéutica; y, la corrupción de ambula de un 
lado para otro; en medio está el enfermo y el dinero, y no la ciencia, y el humanismo. A pesar 
de todo esto existen por otra parte instituciones y profesionales con una gran ética, luego su 
conducta es todo lo contrario; y, además con ello, se está despertando nuevamente el valor 
que tiene la niñez, la tercera edad y en general el ser humano que produce un trastorno o 
enfermedad.
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De una u otra manera, desde Galileo y Descartes, 
o Newton y Einstein se ha tratado de unificar el cono-
cimiento para descubrir los principios de causalidad 
con los diferentes modelos cosmológicos y ontológi-
cos que se interrelacionan puesto que los primeros, 
dieron origen a los segundos. Así como apareció el 
racionalismo científico como un método, luego de-
vino la posición positivista con criterios fundamen-
tales en las investigaciones de las diferentes ciencias 
y tener así explicaciones, soluciones a las contradic-
ciones, con la presencia de los paradigmas emergen-
tes; esto ocurrió, no sin aparecer la dinámica dialé-
ctica, histórica y con la idea de cómo la ciencia es 
una consecuencia de la racionalidad del hombre que 
busca un orden en los sistemas abiertos, en aras de 
encontrar una totalidad integral, valiéndose también 
de las matemáticas en donde el método hermenéutico 
es también una guía científica para la investigación; 
de una u otra manera, las explicaciones científicas 
pertenecen a procesos cognitivos para encontrar in-
terpretaciones y explicar los hechos o fenómenos 
entre los objetos (y entre estos mismos) y el sujeto, 
dentro de un contexto psico-socio-histórico-cultural, 
el cual debe comunicarse, transmitirse puesto que el 
conocimiento no queda aislado y en silencio, lo cual 
equivaldría a una negación para atraparlo como un 
misterio o un secreto.

Nótese aquí como se ha hecho alusión a la inter-
disciplinariedad puesto que un solo hecho no acon-
tece por sí solo y tiene sus interrelaciones. De una 
u otra manera, aparecen crisis de los modelos cuando no tienen todas las respuestas, ni han 
encontrado los principios y leyes universales y absolutas de causalidad, puesto que todo el 
conocimiento está abocado a unos límites en la investigación, en la búsqueda y en la facilidad 
y capacidad que el sujeto tiene para conseguirla.

De otra parte, conocemos desde el Siglo XX la pluralidad de lenguajes, de discursos, y 
de investigaciones; por ejemplo, el conocimiento moderno acepta lo objetivo, pero limitado, 
así como lo que se puede realizar interrelacionando disciplinas y pudiendo rechazar viejos 
principios; y, llegando a la conclusión de que la ciencia puede servir de poder y aún puede 
operar la diferencia o distinción entre lo que se habla o se escribe. Aquí me permito preguntar 
¿porqué no pensar en dejar los postulados iniciales del conocimiento fundamental “per se”?,   
lo cual implica un conocimiento dinámico, cambiante, con las múltiples interconexiones de la 
consciencia, incluyendo lo descriptivo, fenomenológico y lo dinámico para llegar a la crítica, 

Figura 99. René Descartes. Consciente de 
las penalidades de Galileo por su apoyo al 
copernicanismo, intentó sortear la censura, 
disimulando de modo parcial la novedad de 
las ideas sobre el hombre y el mundo que 
exponen sus planteamientos metafísicos, 
unas ideas que supondrán una revolución 
para la filosofía y la teología. Ref: tomado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_
Descartes#mediaviewer/Archivo:Frans_
Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descar-
tes.jpg
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a la contrastación, y a las pruebas de refutación de toda esa interdisciplinariedad como nueva 
organización de conocimientos científicos. Todo esto último implica superar paradigmas del 
Siglo XX, sin rechazar los válidos; sino más bien aceptando los nuevos avances o conoci-
miento científico-tecnológico, psicosocial y cultural. 

Conocemos a la vez, cómo fue el pensamiento de los años 30 con el círculo de Viena (Otto 
Neurath y Carnat, entre otros) en donde se produjo el positivismo lógico. En los años 40 apa-
reció el centro de educación integral (Soroquin y Northrop); en los años 50 devino la teoría 
de los sistemas que partió del estructuralismo Levi Strauss para llegar a una teoría explicativa 
de organización de procesos y sus relaciones para la producción de conocimientos y luego a 
los conceptos de sistema y de relaciones intra e intersistémicas.

En los años 70 se realizó el seminario internacional sobre intgerdisciplinariedad, y se 
mencionó la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En el año 2002 el autor de esta 
obra publicó la obra “El psicoanálisis y la teoría de la complejidad” en donde se planeta la 
interrelación de disciplinas y los sistemas complejos no lineales, los conceptos de materia y 
energía-mente y psiquis y así también ya iniciaba la interrelación entre la física cuántica y los 
elementos y principios básicos moleculares, celulares y de sistemas. Para algunos con este 
pensamiento se corre el peligro de la extrapolación de disciplinas o de conceptos científicos; 
sin embargo, si esto último se acepta se está negando todo el proceso de desarrollo y la apari-
ción de la materia y energía para llegar a la organización de todos los sistemas antropomorfos. 
En realidad las verdades e interpretaciones van apareciendo a medida de que se estudia las 
interrelaciones e interacciones,  desde lo cosmológico a lo ontológico. Lo que vale la pena es 
clasificar, conocer, diferenciar, explicar, seguir investigando las diferentes categorías para en-
tender las diferentes realidades con sus métodos para luego sí tratar de unificar en un campo 
todos esos conocimientos.

El papel de la ciencia cosmológica y ontológica y la tecnología, en este mundo globali-
zado, es fundamental; a la vez es necesario integrarlos a los conocimientos ya nombrados 
psicosociales en los cuales debe existir toda una organización administrativa, con una reali-
dad económica, en esta sociedad informática o de información, en donde cada día se crean 
nuevas innovaciones tecnológicas que van teniendo sus transferencias regionales para seguir 
el camino de la investigación con prioridades y congruencias. Hace aproximadamente 10 
años la UNESCO publicó  una gráfica estadística sobre las categorías de la investigación, el 
impacto en la sociedad, la diseminación del conocimiento y tecnología , la salida de sistemas 
de ciencia y tecnología y las instituciones y mecanismos operantes en Asia, América, África 
y Europa. Concluyendo cómo los países del mundo consideran de vital importancia la calidad 
y cantidad de los recursos humanos, las políticas de ciencia y tecnología; todo el mundo, ex-
cepto Europa coinciden sobre la importancia de la inversión en la investigación (sin embargo, 
Asia y Europa lo consideraron de medio y bajo grado). A la vez tener acceso y equipos de 
ciencia y tecnología fueron importantes para África, Europa y América más no para Asia. La 
propuesta de la UNESCO es “promover el concepto de sociedades de conocimiento en lugar 
de sociedades de la investigación”. “Los tres desafíos principales fueron construcción de so-
ciedades de conocimiento, reducción de la brecha digital con las disparidades del desarrollo, 
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garantizar la libre distribución de la información”, (14) (15). Así mismo sus objetivos fueron: 
fomentar las oportunidades, la integración social, la utilización de tecnologías de informa-
ción, el fortalecimiento de las capacidades en materia de información científica, el aumento 
de oportunidades de aprendizaje y la discusión pública de las implicaciones sociales con una 
información incluyente, en las redes de tecnología de información y comunicación. 

Al finalizar el informe se hace una pregunta  que es: ¿acaso la ciencia se originó y conso-
lidó en el contexto del capitalismo?; y, ¿los países pobres serán siendo receptores y consumi-
dores pasivos bajo el apoyo de sociedades poderosas? La respuesta tiene diferentes caminos 
que toca con las ciencias socio-político-económicas e históricas que en estos textos no me 
ocupo, más cuando mi conocimiento es muy superficial y limitado.

En síntesis podemos pensar que existen diferentes corrientes teóricas en la sociedad del 
conocimiento en las ciencias, más allá de la mente y la conducta. Sin embargo, se prohíja por 
una multi e interdisciplinariedad haciendo partícipe a la psicología profunda (o psicoanálisis), 
a la cognitiva y conductual en todas las organizaciones para realizar una educación e inves-
tigación científica más provechosa en donde la educación, la ciencia y la cultura se funda en 
el conocimiento científico.

La medicina del Siglo XXI

La medicina del Siglo XXI a la cual ya se ha hecho varias veces referencia, tiene varios 
hitos fundamentales como es el estudio del genoma humano y las células madres, las inves-
tigaciones sobre el campo de la inmunología y de la medicina molecular, los metavirus, las 
investigaciones sobre las enfermedades bacterianas, las degenerativas, los estudios farmaco-
genómicos, los trasplantes, la creación de tejidos, la medicina individualizada, regenerativa 
o predictiva, y preventiva, toda la biomedicina y biotecnología, el estudio demográfico, la 
manipulación en la ingeniería genética, la necesidad de educar científicamente a la ciudadanía 
para tener una  actitud responsable consigo mismo y con los demás, (cuidándose y cuidan-
do).

Otro aspecto a considerar es sobre las últimas tecnologías en la medicina del futuro, como 
ser las provenientes de la información clínica y el acceso de los médicos a ella, las pruebas 
complementarias, con imágenes diagnósticas (ecografía; resonancia magnéticas, tomografías 
TEP y TAC, magneto encefalogramas y otros) o pruebas bioquímicofisicas, el intercambio de 
información entre hospitales, la conformación de equipos de emergencia y atención prima-
14http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/unesco-and-
wsis/about/
15 “El problema de ‘la medicina clínica’ la cual se ejerce como medicina científica exclusivamente, es no 
considerar que la medicina es también un conocimiento de niveles, una filosofía, con todo lo que ella impli-
ca, desde el conocimiento hasta la ética. Hoy en día se progresa tecnológicamente porque hay sistemas de 
“simulación” como los vuelos de aviones, y, se enseña a pasar sondas en maniquíes que no reaccionan con 
dolor; y, pasan el curso de 10 pulsiones lumbares simuladas pero el estudiante nunca ha visto y tocado una 
espalda desnuda con el paciente asustado. En realidad actualmente es la medicina virtual, respaldadas por 
estadísticas y lecturas recomendadas. Ese tipo de medicina tecnológica y sofisticada al máximo, es buena 
en muchos casos y muchos de los médicos nos hemos beneficiado de ella; sin embargo, la medicina humana 
trata al ser humano como lo es” (De Francisco, 2012).
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ria, los potentes computadores u ordenadores para información  y tratamientos (por ejemplo 
trasplantes, reconstrucción de tejidos u órganos dañados), la regeneración de arterias y venas 
o de miembros, la nueva cirugía del corazón laparoscopia o por vía circulatoria ubicando las 
válvulas cardiacas; estas intervenciones se hacen en forma computarizada y con las guías 
especiales entre las que se encuentran la pantalla para visualizar las cavidades cardiacas u 
toros que sean necesarias; también existe la cirugía fetal, los estudios biotecnológicos y de la 
biología celular en donde se incluyen la química la informática y la ingeniería, el uso de la 
robótica, la necesidad de motivar las investigaciones, los retos científicos, el reforzamiento 
de la prevención de hábitos de vida, la psicología dinámica y salud mental, la atención sani-
taria, el tener en cuenta que es muy factible que el Siglo XXI sea más de la medicina interna 
integral sin olvidarse que existen cardiólogos, neumólogos, oncólogos, dermatólogos, pedia-
tras, traumatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, gineco obstetras, y toda un serie de 
diversas sub especialidades complejas en donde el especialista se pierde en el conocimiento 
de la medicina interna.

Lo que sí encontramos es cómo cada día se aumentan los pacientes que se quejan en el 
peregrinaje de los especialistas y lo que desean es que los atiendan, los oigan, los escuchen 
en sus totalidades. No olvidemos que el científico o el médico práctico, lo que necesita es ver 
resultados positivos, el éxito rápido, lo fácil, pensando en la atención y su costo beneficio, 
y no en subjetividades  prejuiciadas que pueden deformar la realidad del hecho clínico. Por 
su parte, existe una tendencia a la medicina de familia en que se unen la voluntad, el ánimo, 
las buenas maneras, la capacidad de empatía, de contención  y apoyo humano, y no de la 
pragmaticidad, de la no queja, su  costo y beneficio de acuerdo a la protección que le cubra; 
más el Estado ayudado en ocasiones por los médicos, busca soluciones, incluye entes con 
grandes coberturas para bien de todos, más cuando la vida no solo es un derecho sino un deber 
de conservarla; de ahí los nuevos proyectos de una medicina al alcance de todos y no de los 
corruptos que se lucran con los haberes de los necesitados. 

Sin embargo, no nos olvidemos de que cada médico, cada científico tiene sus propias mo-
tivaciones conscientes e inconscientes, sus compromisos, para profundizar y actuar a favor 
de la salud de los pacientes y en sus procesos patológicos y asistenciales, entre ellos especial-
mente el quirúrgico u otras especialidades; sin embargo, la práctica profesional e integradora 
sigue su marcha, para aprender a atender mejor el paciente no solo a nivel individual sino 
comunitario, mejorando la gestión, la educación, la investigación, la responsabilidad y el 
compartir del conocimiento científico.

En síntesis, téngase en cuenta cómo actualmente se ha concebido y demostrado que la 
vida se ha prolongado no solamente por las vacunas, los antibióticos, las nuevas técnicas qui-
rúrgicas en general y los procedimientos clínicos farmacológicos, además se han cambiado 
los hábitos alimenticios y deportivos, así como han aparecido los nuevos fármacos y antivira-
les; a la vez, las medidas anti cancerígenas se han puesto en marcha, los trasplantes y medica-
mentos protectores de las mucosas contra las úlceras y trombosis. Si bien todo esto ocurre, el 
médico o la medicina no ha renunciado a quitar o aliviar el dolor y prolongar la vida.

La medicina del Siglo XXI se basa en la medicina de siglos anteriores especialmente del 
siglo XIX y XX, y está última sujeta a todo lo que se descubrió en el pasado y se puso en prác-
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tica en el presente, a través de la enseñanza aprendizaje en las Escuelas o Facultades de Me-
dicina, en las diferentes universidades  e institutos de investigación del mundo. En realidad 
ya hemos comenzado con la medicina del Siglo XXI, y, basándose en ella, continuamos con 
las clasificaciones, fisiopatologías y tratamientos de las diferentes enfermedades así como 
con la investigación de la medicina molecular, la nanotecnología y la tecnología de avanzada 
para aplicarla a la medicina y en especial a la medicina regenerativa de distintos tejidos no 
sin olvidarse del concepto de “reconstrucción”; por ejemplo, un trasplante de nariz se hizo 
cultivando en el laboratorio un cartílago nuevo a partir de células madres de las costillas; el 
trasplante del órgano se realiza una vez se consiguió el desarrollo del órgano (en la nariz) en 
la frente del paciente y así pudo crecer; lo mismo se realizó en la oreja sembrándola en un 
brazo y así fue factible los cambios reparatorios;  sin embargo, la tendencia del Siglo XX 
sigue conduciendo a tener en cuenta la biología molecular y la genética, las agrupaciones de 
las diferentes patologías o enfermedades con síntomas parecidos. Actualmente se habla de 
la crisis de la medicina, cuando en realidad, es más la crisis de los médicos acechados por el 
tiempo, dinero y la multiplicidad de cambios tecnológicos-farmacológicos, a la vez que de 
pacientes.

Sobre las células madres

Escribir sobre este tema es referirse a las “células primarias que se encuentran en todos 
los mecanismos multicelulares y que tienen la capacidad de dividirse a través de la mitosis y 
diferenciarse en diferentes tipos de células especializadas y de auto renovarse para producir 
células madres”. Las células madres (“stem cells”); “stem”; significa en inglés: tronco, lo 
cual significa células troncales que al dividirse asimétricamente dan células fijas a través de la 
auto renovación. Existen las células madres mesenquimales y las hematopoyéticas; de las pri-
meras provienen la piel, los músculos, las células gonadales o germinales. Las células madres 
en el embrión se encuentran en los 4 o 5 días de edad y son pluripotentes, lo cual significa que 
pueden dar origen a tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Las células 
madres embrionarias “pluripotentes” se encuentran en la masa del blastocito; estas células 
pueden convertirse en cualquier tejido del organismo con exclusión de la placenta. La célula 
de una etapa anterior del embrión (la mórula) son “totipotentes” y capaces de convertirse en 
todos los tejidos del cuerpo y de la placenta; por lo tanto, las células madres pueden dividirse 
en cuatro tipos: 1). Células madres “totipotentes”; que pueden crecer y formar un organismo 
completo; 2). las células madres “pluripotentes” pueden originar cualquier tipo de células del 
endodermo, ectodermo y mesodermo y son las células madres embrionarias o germinales que 
darán lugar a los óvulos y espermatozoides;  3). Células madres “multipotentes” dan origen al 
mesénquima de la médula ósea,  y son los miositos, adipositos y osteositos; de ahí provienen 
las células hematopoyéticas (de la sangre); 4). Las células madres “unipotentes” o progenito-
ras (musculares), (Schöler, 2007).

Existen métodos de obtención de las células madres a través de los embriones crioconser-
vados en nitrógeno líquido; los blastómeros individuales; las provenientes de técnicas espe-
cíficas aplicables en mujeres y a través de los donantes cadavéricos. 
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La reprogramación de las células somáticas se hace por transferencia o trasplante nuclear, 
por fusión de células somáticas y células madres embrionarias, o a través de la reprograma-
ción por factores de transcripción definidos, o células madres pluripotentes inducidas. Las 
células madres del cordón umbilical son unas y las otras son las que provienen del líquido 
amniótico. Los tratamientos de células madres dio origen al premio Nobel de medicina ya 
nombrado al científico japonés Shinya Yamanaka; de este tema parte la medicina regenerati-
va, la inmunoterapia y terapia génica, las posibilidades del tratamiento del cáncer, y aún ac-
tualmente se conoce la clonación  que no es aceptada en todos los países; en algunas naciones 
la clonación terapéutica es legal y en otros no, como en Brasil y Australia.

Existe otro conocimiento y es la ingeniería de los tejidos a través de altas tecnologías y de 
la ingeniería biomédica, la biomedicina y que se desarrolla teniendo en cuenta la medicina 
regenerativa. Aquí observamos los estudios sobre hígado, páncreas, vejigas, los cartílagos,  
los elementos bio artificiales para aplicarse en la medicina regenerativa, pues de lo que se tra-
ta es de regenerar células dañadas, disfuncionales, desvitalizadas o por envejecimiento. Aún 
más ya existe la “construcción de órganos” biológicos como la vagina, que se reconstruye 
exteriormenbte “sembrando” (por así decirlo) células vaginales en una estructura de forma 
del órgano (vagina), y allí se reproducen las células, y, luego se implantan en el área corres-
pondiente, “prendiendo” el tejido con el otro, formando una circulación (vascularización) que 
permite el buen funcionamiento del órgano vagina. Este informe apareció en abril del año 
2014; sin embargo, años atrás ya se venía trabajando en ello. Por lo expuesto, pensemos ¿qué 
nos espera el futuro? La respuesta es de múltiples descubrimientos que nos permiten tener 
más esperanza en un bienestar mayor de la vida.

Por su parte los científicos estadounidenses descubrieron un segundo código genético 
en el ADN lo cual tiene importantes implicaciones en relación con las enfermedades. Con 
el código genético permite fabricar las proteínas las cuales dan instrucciones a las células 
para determinar el control de los diferentes genes y los cambios del ADN, o las mutaciones 
que pueden presentarse con la edad o en respuesta a los virus. Durante muchos años (40) los 
cambios del ADN afectaban el código genético y solo tenían impacto en la producción de 
proteína; a su vez, el programa de control de los genes conllevan la producción de proteínas 
al mismo tiempo. Una de las características de los avances están en prevenir las enfermedades 
asociadas a las diabetes, a la coronariopatía, los accidentes cerebro vasculares, la rinopatía y 
nefropatía, todas ellas en relación con las diabetes. 

En enero del año 2014 apareció un trabajo con el título el “sexo de las células madres” que 
dan origen a la hematopoesis, la cual corresponden a los estrógenos y a las hormonas femeni-
nas más que a las masculinas; y, esto corresponde a las células madres pluripotentes capaces 
de convertirse en cualquier tejido u órgano. Concluye los científicos que “cuantas más célu-
las madres gaste un organismo en su juventud, menos les quedarán para la madurez”; esto se 
relaciona con un componente sexual de estrógenos y andrógenos, (Mitalipov & Wolf, 2009); 
(Hanna, Saha & Jaenisch, 2010); (Donovan,  1998); (Caulfield & Rachul, 2012); (16).

16 Science Spin: iPS Cell Research in the News. Clinical Pharmacology &Therapeutics, 89, 644-646 (May 
2011) | doi:10.1038/clpt.2010.309
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En el presente se tiene una visión más integral para rastrear anomalías antes de que se 
produzca o se detecte la enfermedad a través de las alteraciones de los diferentes sistemas; es 
decir se tiene una actitud profiláctica de predecir y prever que ocurra el desorden molecular; 
por ejemplo, el asma, la soriasis o la diabetes agrupadas bajo un misma sección; posiblemen-
te esto nos llevará a entenderla en varios grupos, pero con interrelaciones sistémicas; otra 
de las patologías a considerar son el Alzheimer, la esclerosis múltiples, las enfermedades 
degenerativas neurocerebrales, todas las cuales posiblemente tendrán  otra visión integral y 
manejo factible con vacunas o trasplantes de células madres u otros métodos; o, el VIH y la 
influencia, las cuales ya tienen diseños farmacológicos a partir de proteínas, anticuerpos, y 
aún hormonas, o la terapia génica para enfermedades declaradas incurables; aún más, hace 
poco el científico Rodolfo Llinás trajo a colación que el agua (H20) tratada con corrientes 
electromagnéticas podría ser útil en muchos trastornos por la mayor presencia de oxígeno, 
para dar mayores defensas al sujeto y servir también de vehículo a tratamientos farmacoló-
gicos; ¿será éste último pensamiento proveniente de una necesidad y deseo?, y ¿podrá vol-
verse realidad? La respuesta la darán los hechos; sin embargo, recuérdese los tratamientos 
hiperbáricos en vigencia. Actualmente las técnicas quirúrgicas han cambiado y así mismo las 
anestesias, haciéndolas cada vez menos traumáticas así como a las cirugías menos invasivas 
con la técnica laparoscópica, o las nuevas versiones de tejidos u órganos a través de los di-
ferentes trasplantes y de las células madres (ya mencionadas) o aplicando el descubrimiento 
de cómo las células adultas se pueden reprogramar para transformarse en todo tipo de tejidos 
corporales, como se informa en el Instituto Karolinska en Estocolmo, y cuyo descubrimiento 
lo hizo el británico  John Gurdon y el japonés Shinya Yamanaka (ya citados) (premios Nobel 
de medicina del año 2012). Ya se realizan reconstrucciones completas de los rostros, cirugías 
fetales intrauterinas; se crean prótesis con impresiones 3D para ser ubicadas en bebés de 
meses y salvarle la vida (por sufrir traqueo bronco malformación obstructiva traqueal); la 
prótesis es funcional durante tres años para luego volver a realizar; muchas cirugías de cora-
zón ya se realizan vía laparoscopia; así seguirán avanzando las técnicas quirúrgicas para el 
bien del ser humano.

Los retos son múltiples pues se espera eliminar el SIDA, solucionar las encefalopatías 
espongiformes, transmisibles o mal de vacas locas,  a través de las acciones en las neuronas, 
así como detener o prevenir el Alzheimer, tener otras soluciones para la enfermedad corona-
ria, los enfisemas, las enfermedades vasculares, el manejo de fármacos antibacterianos y en 
general los antibióticos.

El siglo XXI ya se está avocando a la resistencia de los microorganismos por la resis-
tencia a los diferentes fármacos antibióticos provenientes del Siglo XX desde las sulfas, la 
penicilina, cefalosporinas, etc. A su vez  ya en este siglo se está hablando con más precisión 
de la “psico-inmuno-endocrinología”, de todos los trasplantes de órganos y de toda la física 
mecánica aplicada a la ortopedia, o la tecnología de punta de la física aplicada a la oftalmolo-
gía; por ejemplo, con la construcción de “metabuscadores” que son dispositivos incorporados 
a los anteojos inteligentes, que permiten conectarse con internet, sin necesidad de pantalla 
frente a los ojos y sin teclado y solo con un mecanismo de pantalla incorporada, además de 
tener una función fotográfica. A la vez ya existen tecnologías que solo con la visión se abren 
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puertas de seguridad, se maneja el internet, la radio, la televisión; posiblemente estemos cerca 
a los ya nombrados “nano y microship cerebrales” para guardar información y con ello la me-
moria, impedir los pensamientos obsesivo compulsivo, las conductas antisociales, controlar 
delirios y estados afectivos bipolares, y aún pensamos en el “ojo biónico” y en el “antropo-
robot” o “robot humano”.

Hoy día en 2014 se habla de la Osteo-odonto-queratoprótesis  (M.O.O.K.P por sus siglas 
en inglés); se trata de una técnica de alta cirugía oftalmológica con un trasplante de cornea 
construido con una lámina de un diente del paciente a la cual se le añade el lente en forma de 
cilindro; todo esto para que el paciente pueda ver.

El tiempo será o no el testigo de todos estos logros con sus múltiples variantes. Próxima-
mente las imágenes en tercera dimensión aparecerán, y, por lo tanto, las consultas médicas y 
las psiquiátricas tendrán una virtualidad. Obsérvese cómo la nueva tecnología no solo benefi-
cia a la medicina sino a la vida en general; sin embargo, la sociedad deberá reglamentar todas 
esas posibilidades de acción para que no sean  esas innovaciones utilizadas en perjuicio del 
bien por personas psicopáticas. Aquí una pregunta: ¿cuándo vendrán descubrimientos para 
actuar en esos trastornos de personalidad que se convierten en antisociales? La respuesta solo 
la historia la tendrá más la esperanza está en muchos de nosotros.

A su vez, por todos es conocida la cirugía baríatica y la cirugía cardiovascular a corazón 
abierto, los trasplantes, o la postura de “stent” proveniente del siglo XX y más aún se están 
programando los “corazones artificiales” y la reconstrucción de los tejidos en diferentes órga-
nos; por ejemplo el corazón; sin embargo, actualmente se está tratando de obviar  una y otra 
con la aplicación de la utilización de las células madres y la reprogramación celular. Recuér-
dese aquí los nuevos avances en los diagnósticos celulares con respecto al diagnóstico de la 
enfermedad del cáncer en sus distintas variables, años antes de que se manifieste la patología 
cancerígena. Por todos es conocido, cómo ya se vacuna contra el papiloma uterino  en edades 
desde de la pubertad. Es factible que la ciencia en pocos años, 20 a 50 años nos dé un viraje 
en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la ya mencionada enfermedad cancerígena y de 
otras más. Aquí se debe incluir los conocimientos de la terapia química y física.

La medicina del Siglo XXI debe ser de más conocimiento integrado de los factores in-
ternos (genéticos-biomoleculares) y externos (ingesta de alimentos, sólidos y líquidos) con 
la experiencia clínica, de laboratorio, con tecnologías de última generación, con el cuidado 
y atención por el enfermo en su integridad biopsicosocial, lo cual implica atender su mundo 
emocional. Téngase presente que todos los seres humanos tienen en cierta forma y medida sus 
creencias, su fe en la ciencia, en el científico médico, que se supone tiene los conocimientos 
reales con la “experiencia científica”; lo cual también tiene o da la importancia y valor de su 
historia, su construcción intelectual o psíquica e intuitiva con aptitudes, lo que “se supone le 
da autoridad, poder para decidir o actuar en determinada forma”; además en el fondo cada 
sujeto enfermo tiene sus prejuicios en los supuestos pseudo poderes puestos en los científi-
cos, y más cuando se cree en los fenómenos paranormales o simplemente se sugestionan u 
ocasionalmente puede ocurrir que en su mundo interno operen las influencias externas. Ade-
más recuérdese que el pensamiento médico científico actual, comprende la multicausalidad 
o multifactorialidad en que intervienen los diferentes sistemas; no solamente esto es válido 



707

XVI. La medicina.  La salud ...

para mejorar y así ocasionar reacciones po-
sitivas, sin ambicionar a corto plazo curar 
las enfermedades y lesiones de distinta ín-
dole en forma fácil, rápida y a bajo costo, 
sino prevenirlas, o cuando ellas se presen-
ten buscar los caminos que puedan producir 
nuevos órdenes y equilibrios funcionales, a 
la vez que tener  una vigilancia prudente de 
los enfermos, evitar la muerte prematura, 
dar mayor calidad de vida, reconocer erro-
res para aprender de ellos. Para todo esto se 
requiere mayor educación médica e investi-
gación profunda en cada profesional, según 
sus capacidades y decisiones con las moti-
vaciones correspondientes. Con todo ello 
podemos caminar por y en la senda de la 
humanidad, respetando al ser humano, dán-
dole libertad de conocimiento y de decisión 
con el cuidado, consideración y amor por 
sí mismo y por los demás. Es así también 
como el médico podrá  participar en la bús-

Figura 100. Arvid Carlsson. Recibió el Premio Nobel 
de Fisiología o Medicina el año 2000 por sus investiga-
ciones sobre la “dopamina”. En sus estudios describe la 
forma en que la “dopamina se distribuye en las distintas 
regiones del cerebro”, sobre todo en los ganglios basa-
les y su relación con el movimiento. http://es.wikipedia.
org/wiki/Arvid_Carlsson

Figura 101. Paul Greengard continuó la línea de 
investigación abierta por Arvid Carlsson, en el 
estudio de la “dopamina, serotonina y noradrena-
lina en la sinapsis neuronal”. Recibió el Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina el año 2000, com-
partido con Arvid Carlsson y Eric Kandel. http://
es.wikipedia.org/wiki/Paul_Greengard

Figura 102. Eric Kandel. Premio Nobel en el año 2000 
debido a sus estudios científicos de la Aplysia, una es-
pecie de caracol marino que tiene unos mecanismos 
neuronales que funcionan de manera parecida a los hu-
manos.http://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Kandel
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queda de ordenaciones de distinta índole o de nuevos ordenamientos inter o intrasistémicos, 
(17) desarrollar su arte, el juicio práctico, la interpretación personal, la importancia trascen-
dental de la vida, la consideración por el paciente con ética, estética, respeto a su pensamien-
to, a sus sentimientos y a su sociedad; todo esto se logra con dedicación, exigencia y entrega 
y aún con sacrificio por amor al prójimo y al ser humano que sufre y quiere vivir; eso también 
lo podemos llamar tener humanidad.

Hoy en día se habla de la “medicina de la totalidad, de la integralidad, del conocimiento 
y las motivaciones”. A lo largo del Siglo XX aparecieron  muchos científicos de distintas es-
pecialidades, clínica patológicas, quirúrgicas,  y de las ciencias del sistema nervioso central. 
Parecería que actualmente existiera una crisis humanística y que la medicina estuviera en un 
nuevo despertar a las ciencias neuropsíquicas después que en el Siglo XX aparecieron los 
premios Nobel como Arvid Carlsson (descubridor de la dopamina como neurotransmisor) 
que se ubica en los ganglios basales y es responsable de la conducta motora, el ánimo y 
afectividad. 

Paul Greengard fue quien demostró la transmisión sináptica involucrada en la reacción 
química denominada fosforilización, y, cómo, cuando las neuronas son fosforizadas se afecta 
la excitabilidad y conducción de los potenciales de acción, lo cual modifica la función del 
aprendizaje y la memoria. Todos estos mecanismos participan en los modelos de la memoria 
en la potenciación de los estímulos repetidos que inducen a una mayor liberación de los neu-
rotransmisores y en el tiempo de acción dentro o fuera de la sinapsis.

Eric Kandel se refirió a la memoria de corta y larga duración o memoria implícita y ex-
plícita, a la plasticidad neuronal, a la posibilidad de modificación del gen o genoma y así 
cambios programáticos, psíquicos y conductuales. De una u otra manera nos encontramos 
con que lo físico y lo psíquico se van interrelacionando para encontrar lo esencial y funda-
mental del ser humano en su biología, en los cambios moleculares en el funcionamiento de 
la sinapsis, en la participación de las proteínas y fosfatos, en los mecanismos de los neuro-
transmisores que pueden llevar mensajes de una neurona a otra, en los cambios sinápticos y 
bioquímicos y así también en las funciones como en el pensamiento, las sensopercepciones. 
Cuando nos referimos a la memoria debe tenerse en cuenta que depende de la modulación, 
de las transcripciones de genes, lo que implica el aprendizaje y el recuerdo, el lenguaje, las 
emociones, las acciones y movimientos. 

Téngase aquí en cuenta que toda esta ciencia de la neuropsiquis no se aparta a las ciencias 
de la mente, de la psicología cognitiva y del psicoanálisis; por lo contrario, son ciencias que 
se pueden interrelacionar y explicar unas y otras; el futuro es interpretar todos estos clases de 
dinamismos y funciones neuropsicofísicas de acuerdo con sus desórdenes y entre ellos neu-
rodegenerativos como el Alzheimer, el Parkinson y otras. Como ya se anotó, el pasado Siglo 
sentó las bases de la medicina del siglo XXI y dio la posibilidad de un nuevo pensamiento 
con respecto al comportamiento bio-eléctrico introduciendo en este el concepto de la física 
ondulatoria y sus interacciones; sin embargo, todavía faltan muchas interpretaciones, diversas 
investigaciones a nivel del sistema nervioso central y en relación con el sistema psíquico, 

17 Ver capítulo XII “Ley del orden”.
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especialmente en los circuitos codificadores, decodificadores, receptores y transmisores, en 
esta era en donde se habla y se opera con isótopos radiactivos y todas las bases moleculares 
del sistema cerebral (18).

En el año 2012 la gineco-obstetricia se dividió en 1. Perinatología que incluye el embara-
zo, el parto y los altos riesgos de ambos. 2. La oncología, 3. La endocrinología centrada en el 
sistema genitourinario y sexual. 4. La infertilidad, 5. La mastología y 6. La sexualidad; unos 
y otros son contemplados por la Biología Molecular, los medios de imágenes diagnósticas, la 
ecografía, las intervenciones, la anestesia, la bioquímica, el hacer diagnóstico prematuro, el 
desarrollo evolutivo y la utilización de herramientas de imágenes diagnósticas y los exáme-
nes bioquímicos, para hacer diagnósticos pre-eclámpticos. En la oncología se trata es de pre-
decir el diagnóstico con marcadores genéticos y realizar así pronósticos y tratamientos (19). La 
endocrinología aplicada a esta rama sigue sus investigaciones en todos los ciclos femeninos 
menarquía y menstruales y luego llegar a la menopausia; uno de los campos que preocupan 
es la llamada jaqueca y los dolores menstruales, a más de las deformaciones en los tejidos 
uterinos, ovarios y anexos;  en la mastología igual que en la oncología en general se trata de 
hacer diagnósticos prematuros; y en la sexualidad se realizan estudios para entender mejor el 
desarrollo sexual, las disfunciones sexuales. En todas ellas aparece como algo fundamental e 
importante el desarrollo de la psicología evolutiva y así mismo, y todos los hechos mentales 
estudiados por el psicoanálisis en sus diferentes modelos, (Sánchez Barea, G., 2005). 

De la misma manera esto ocurre en la rama de la pediatría y en las otras especialidades 
como la cardiología, la neurología, pues sin esta inclusión de estos conocimientos psicodiná-
micos no se estudia al sujeto en su globalidad; los modelos neuro psicoanalíticos y de la psi-
cología cognitiva y conductual hacen parte de la esencia de la persona y el médico científico 
debe ser responsable  de estos modelos, puesto que se exige el comprender las programacio-
nes fetales y las maternas, en el neuropsiquismo fetal en todo el periodo perinatal y del ama-
mantamiento, así como el de la primera y segunda infancia, pues son los seres que se gestan 
con o sin deseo, con o sin planeamiento, con o sin conocimiento de los padres, familiares y 
médicos de todo este complejo mundo del neuropsiquismo cognitivo y emocional; es por esto 
que es importante tener en cuenta para el cuidado de las diferentes épocas del desarrollo fetal 
e infantil, en especial del comportamiento psíquico, interno y externo de la madre (consciente 
e inconsciente) en sus relaciones vinculares con el hijo y el apego de este en su desarrollo psí-

18 Ver “Cerebro Mente el Pensamiento Cuántico”, (Sánchez Medina, G. 2009). 
19 Nota del autor: Ultimamente se ha comprobado cómo el uso de los teléfonos celulares aumenta el riesgo de 
causar cáncer y enfermedades; por ejemplo, gliomas cerebrales por cercanía del teléfono en el oído, o cáncer 
de seno al guardarlos cerca del pecho, o de testículo o menor cantidad de espermatozoides (azoospermia) por 
ponerlos en el bolsillo y aún se han visto trastornos del feto en la gestación. 
“Un número de estudios bien diseñados indican que el uso de teléfonos celulares aumenta el riesgo de 
cáncer. Los teléfonos celulares cambian el cerebro. Despuésde 50 minutos de tener el teléfono pegado a la 
oreja, elcerebro de un adulto saludable muestra cambios significativos en el metabolismo de la glucosa -el 
combustible del cerebro- en las áreas precisas donde alcanza a llegar la radiación del teléfono. El impacto 
a largo plazo de estoscambios es deconocido. Investigacioens recientes sugieren que los teléfonos celulares, 
los geléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos también pueden alterar el ritmo cardíaco” 
(Dra. Devra Davis, 2014. Consultar página web:EHTrust.org)
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quico y neuronal con todos sus aparatos receptores y transmisores (estímulo-respuesta) para 
conformar programas, los cuales se interrelacionan con los ya heredados en el genoma. 

Cuando hacemos alusión a la robótica o a la tecnología e informática y a las ciencias en el 
mundo del mañana debemos referirnos a los nuevos celulares de última generación servirán 
para la comunicación médico paciente, institución y base de datos para tener una atención 
primaria inmediata. A la vez, se podrán obtener la secuencia completa del ADN pues las per-
sonas pueden llevar permanentemente consigo mismo dispositivos que graven, guarden y or-
ganicen la información interna y externa cerebral y pasarla automáticamente al computador, 
y a las redes de internet. De la misma manera, se conseguirán ojos biónicos de alta resolución 
(fuente: BBC. Infografía CET).

Recuérdese aquí cómo la robótica está dando grandes saltos conectándose a la biorobóti-
ca, con la cual se construyen miembros y órganos artificiales. He aquí todo un nuevo proyecto 
del hombre, de la medicina y salud del siglo XXI que cada día avanza rápidamente con la 
utilización de los microprocesadores, con implantes cerebrales; así mismo, se encontrarán 
las nuevas formas de medicar utilizando la nanotecnología, y no se diga sobre las imágenes 
diagnósticas y múltiples otras técnicas específicas, además de las medidas de la medicina 
preventiva. Ahora, no solo se piensa en el órgano y sistema, en células y moléculas sino en 
átomos y partículas que hacen todo el conjunto y función o disfunción de los órganos, proce-
sos y sistemas; así mismo, y no son las bacterias y virus sino los minivirus o meta virus los 
que se encuentran en los ya mencionados centros de investigación de la medicina llamada de 
punta.

Desde el punto de vista de la psiquiatría y específicamente de la psicoterapia ya se realizan 
tratamientos no solamente por teléfonos alámbricos sino inalámbricos como Ipad, la Tablet, 
utilizando la voz o el chat, con o sin imágenes; he ahí toda una virtualidad que opera en las 
comunicaciones. Si bien esto es una esperanza, también es un desafío y una problemática 
humana porque ya no estaremos frente a frente sino ante la virtualidad y la inmediatez de la 
información.

Toda esta información es fundamental tenerla en cuenta, pues son las bases que van a 
dar origen a reacciones psíquicas afectivas en sus vínculos, en su pensamiento y fantasías, 
así como el comportamiento. Por lo expresado, los modelos y sus modelos del apego, de 
lo instintual de las instancias psíquicas (Ello, Yo, Superyó), las relaciones objétales, de la 
psicología del yo y del “self” (mismidad) de los mecanismos de defensa, de adaptación, del 
modelo instintivo y estructural, económico y dinámico y tópico (consciente, preconsciente, 
inconsciente), del proceso primario y secundario (racional e irracional), de lo simbólico, del 
modelo del complejo de Edipo y el narcisismo, el modelo posicional (esquizoparanoide y 
depresivo), el epigenético e histórico, los “elementos alfa y beta” de Bion con el aparato 
de pensar, los postulados de Winnicott, Kernberg, Guntrip, Balint, Fairbairn, Meltzer, Ko-
hut, Lacan, Malher, el modelo intersubjetivista, las interacciones multimodales, para llegar 
al Neuropsicoanálisis e interrelacionar todos los modelos psíquicos y sus funciones con el 
modelo de la física ondulatoria o cuántica. Toda esta información se encuentra en múltiples 
obras; sin embargo, el autor de estos textos las expuso en forma sintética en la obra: “Modelos 
psicoanalíticos. Arquitectura y Dinámica del Aparato Mental”, (Sánchez Medina, G. 2002), 
“Psicoanálisis y la teoría de la complejidad”, (Sánchez Medina, G. 2002), “Cerebro Mente. 
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El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, G. et. al. 2009) y “El azar determinista. El lazo 
del destino”, (Sánchez Medina, G. 2011).

Para finalizar me permito traer los nombres de los Premios Nobel en Medicina, Química y 
Literatura de los años 2012 y 2013 para tener en cuenta cómo se pueden integrar los conoci-
mientos en el ser humano: Nobel de medicina: El británico John Gurdon y el japonés Shinya 
Yamanaka fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de 
que las células adultas se pueden reprogramar para transformarse en todo tipo de tejidos 
corporales. Nobel de física: Fue otorgado al francés Serge Haroche y el estadounidense Da-
vid Wineland, fueron galardonados con el premio Nobel de Física 2012 por sus investigacio-
nes sobre las interacciones entre la física cuántica (partículas) y la materia (luz y materia), 
que abrieron el camino a importantes avances con repercusiones en la vida cotidiana. Nobel 
de Química: Recayó en los estadounidenses Robert J. Lefkowitz y Brian K. Kobilka por sus 
estudios sobres receptores celulares, a través de los que logran sus efectos cerca de la mitad 
de los medicamentos. Nobel de literatura: Fue dado al novelista chino Mo Yan fue galar-
donado con el Premio Nobel de Literatura 2012, por una obra que describe con un “realismo 
alucinatorio” la agitada historia de su país y su apego a los paisajes de la China oriental de 
su infancia (20).

En el año 2013 los 
premios Nobel en física 
lo obtuvieron el belga 
François Englert y el 
británico Peter Higgs 
por postular por separa-
do la historia de las par-
tículas que dan masa a 
todas las cosas, lo que 
significa que al entrar 
en interacción la tela-
raña (campo de Higgs); 
las partículas elemen-
tales adquieren masa y 
con el tiempo forman 
el universo. El nobel 
de química fue otorga-
do a Martin Karplus, 
Michael Levitt y Arieh 
Warshel por el desarro-
llo de modelos a mul-
tiescala para complejos 
sistemas químicos y el 

20 Tomado del texto original del Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.
com/sociedad/Ganadores-premio-Nobel_0_790121085.html.

Premios Nobel de Física 2013 por el descubrimiento teórico de un mecanismo 
que contribuye a nuestra comprensión del origen de la masa de las partículas 
subatómicas, y que recientemente fue confirmado a través del descubrimiento 
de la partícula fundamental prevista, por los experimentos ATLAS y CMS en el 
gran colisionador de hadrones del CERN. Ref: tomado de http://es.wikipedia.
org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica

Figura 103. Peter Higgs                     François Englert. 
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de literatura Alice Munro maestra del “cuento corto” contemporáneo. Los trabajos de lo 
físico y químico premios Nobel tratan del pensamiento trascendente del funcionamiento del 
transporte extracelular y la presencia de la partícula cuántica (Boson de Higgs y otros). A la 
vez en la literatura el galardón se dio a una mujer ya mencionada, por historias reales y cortas. 
He aquí la necesidad del ser humano encontrar esencias y funcionamientos de los sistemas en 
forma real y en corto tiempo, por la ansiedad que producen las incógnitas, la ignorancia y/o 
el no conocer como vivir mejor y más.

Volviendo a los premios Nobel de la física; el trabajo se refiere a la interacción entre la luz 
y la materia con métodos experimentales revolucionarios, en los cuales se permite la medi-
ción y manipulación de partículas individuales preservando su naturaleza “mecánico cuánti-
ca”. He ahí el camino de una nueva era con la investigación de la física ondulatoria. Espere-
mos que se pruebe la operatividad de esta nueva física en la relación cerebro mente, además 
de llevarla a la tecnología y aplicabilidad neuropsíquica que en la obra “Cerebro Mente. El 
pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, G.  et. al. 2009), “El azar determinista. El lazo del 
destino”, (Sánchez Medina, G. 2011) y que en la presente obra se hace referencia.

Ahora en el año 2014 el mundo científico habla de la física y química cuántica y por lo 
tanto, nos podemos referir a la biología cuántica que es otra frontera que hay que traspasar 
como una tentativa revolucionaria en el desarrollo de nuevos medicamentos, computadores, 
conceptos biológicos y psicológicos; por ejemplo, la fotosíntesis dentro del proceso de la 
naturaleza es una de los tantos temas que se ha podido relacionar con la física cuántica. Es 
así como pequeños paquetes de energía toman diferentes caminos biológicos neuronales sin 
negar la necesidad de utilizar el medio ambiente (cálido, húmedo, presión atmosférica) para 
entender distintos fenómenos que ocurren en el organismo humano. El fenómeno físico de 
“partículas entrelazadas” (en inglés entanglet) explica los fenómenos en la biología pues 
pueden ser interpretados como los que transmiten la información; otro de los fenómenos 
es la “superposición de las partículas” en distintos estados y lugares en forma simultánea; 
además la medición de una partícula afecta la medición a distancia de otra; así mismo, el ya 
conocido, del siglo pasado, el “efecto túnel”, en el cual se explica cómo “una partícula puede 
atravesar una barrera de energía” desapareciendo de un lado y apareciendo en el otro. Así 
como ocurre en estos tres fenómenos ocurren en otros más, como las codificaciones cuánticas 
por los “bits” cuánticos. Si esto lo entendemos podemos conectarlo con los diferentes órga-
nos de los sentidos (ojos, oídos, nariz, garganta, sensopercepciones de la piel) y las distintas 
funciones psíquicas. Con todo esto nos enfrentamos a lo que podríamos denominar el futuro 
de “la medicina cuántica”, ayudada por toda la tecnología, entre ellas la nanotecnología. 
Para entender todos estos fenómenos se sugiere al lector remitirse a la obra “Cerebro Mente. 
El pensamiento cuántico”, (Sánchez Medina, G. et. al. 2009).

De todo esto ¿qué podemos concluir? La respuesta no es que la medicina esté en crisis, 
sino el médico, es quien debe estudiar, profundizar más, encontrar más soluciones, aceptar 
una nueva humanización y el cambio social recordando que el médico es la figura simbólica 
del padre poderoso que no puede solucionar todos los problemas, más si guiar, proponer, invi-
tar a reflexionar, a pensar en los prejuicios, educar, guardar el secreto o la privacidad, la digni-
dad, buscar soluciones, oír y contener las ansiedades y todo, con el fin de reparar el desorden, 
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trastorno o desequilibrio humano; sin embargo, no hay médicos ideales, si es que tratamos 
de encontrar el ideal del médico integral, y menos se encontrará el que lo sabe todo. Quien 
piense por ejemplo que sólo sabe neurología o psicoanálisis, ni neurología, ni psicoanálisis 
sabe, porque surgiría la pregunta ¿qué neurología conoce y qué psicoanálisis sabe? El peligro 
es sentir que sabe mucho de una cosa y poco de la ciencia actual o de lo mismo; sin embargo, 
sí se pueden educar médicos humanos con conocimientos de la relación soma-psiquis, en la 
unidad ser humano en la triada “cerebro mente y sociedad”. He aquí la fusión de la ciencia, la 
humanidad, la ética y la tecnología, a su vez que la cultura y la sociedad. 

Un punto más a mencionar, es  cómo debemos reforzar las áreas esenciales de la inves-
tigación, el proceso de enseñanza aprendizaje, la experiencia asistencial con ética y con el 
apoyo de la administración transparente. Aquí vale la pena hacer hincapié en la necesidad 
de reformas en la educación médica no para crear solamente investigadores o técnicos sino 
seres humanos médicos que atiendan enfermos, analizando los estilos de vida, los respetos, 
los derechos y deberes del paciente, la relación clínica médico-paciente, la necesidad de in-
formar, obtener el consentimiento, la conveniencia de que en las facultades de medicina se 
enseñe la coordinación de los servicios sociales con los modelos de organización, confianza 
con los enfermos, la responsabilidad e identificación con la consciencia social en los sistemas 
de salud, (Ebrí Torné, 2012).

De otra parte la confianza implica confiabilidad, creencia y fe de parte del paciente con 
respecto al médico tratante; y, de éste último se espera la dedicación científica con calidad 
y ética lo cual significa calidad para con el paciente quien supone seguirá las indicaciones 
pertinentes con el consentimiento libre para tomar decisiones con un fin específico, reparar 
y poder vivir. Por lo general el paciente acude al médico porque le molesta en algún sentido 
sensoperceptual alguna parte del cuerpo  o un malestar general del mismo o porque no tolera 
el dolor físico, psíquico o social; y de ahí que requiera la ayuda acudiendo al profesional idó-
neo con la credibilidad científica no solamente a nivel individual sino grupal e institucional; 
estas últimas están imbuidas de creencias o de supuestos básicos ubicados en las instituciones 
científicas las cuales supuestamente tienen las respuestas o los métodos de investigación para 
conseguirlas, lo cual significa conocer los principios de causalidad, hacer el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento inmediato, mediato y/o a largo plazo.

Cuando nos referimos a la “confianza” nos abocamos a algo obvio que ocurre en la me-
dicina y es la importancia de la relación médico-paciente entre los cuales se debe establecer 
el camino ya enumerado de la confianza mutua, en la cual operan la denominada en psicoa-
nálisis relación transferencial-contratransferencial con la empatía. Aquí podemos hacer una 
extensión a la comprensión, no meramente psicoanalítica de este último fenómeno, en las 
relaciones psicoanalista-psicoanalizado, sino a un vocabulario general para entender el fenó-
meno del desplazamiento de fantasías, valores, necesidades, deseos, derechos, sentimientos 
o afectos del paciente al médico. De otra parte, en psicología general se utiliza el término 
“transferencia sensorial” a aquel fenómeno de desplazamiento o traslado de una percepción 
de un campo a otro; en el caso de la medicina y más específicamente del psicoanálisis, es la 
transferencia de sentimientos o conflictos emocionales y aún las necesidades de aprendizaje 
de hábitos, de ejercicios, que el paciente debe tomar y aprender del profesional para ponerlos 
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en práctica en su vida cotidiana. Uno de los fenómenos que ocurre en la relación médico-pa-
ciente, es que éste último transfiere y deposita sus ansiedades, sus temores, sus inseguridades 
y su temor a la muerte o el dolor al médico, y espera de él un cambio una supresión, una cura 
de esa realidad que vive esperando apoyo y la solución del problema. 

En psicoanálisis, Freud se refirió a la transferencia como al desplazamiento del afecto, de 
una representación a otra del paciente, al médico, en o de lo que vive, viviéndolo como es 
vivido el conflicto en su mundo interno; ¿qué se transfiere? La respuesta es: impulsos,  de-
seos, fantasías, sentimientos, afectos, representaciones e imaginación individual y colectiva, 
valores y/o creencias e ideales, programas mentales que incluyen habitualidades los compor-
tamientos y formas de ver, percibir y elaborar los pensamientos; es decir, son las imaginacio-
nes, las fantasía conscientes e inconscientes, o las imagos asociadas a múltiples vivencias, 
pudiéndolo vivir al médico negativa o positivamente, y aún llegando a considerar el paciente 
al médico como un ideal salvador, el que realiza milagros, el que cura, el padre todo poderoso, 
ubicando todo su pensamiento mágico omnipotente en él o en la ciencia, y proyectando en el 
médico afectos amorosos, ocultos, olvidados, eróticos o agresivos, y exigiendo del médico 
todas las respuestas y aún irrealidades.

Así como existe la transferencia en el lenguaje psicoanalítico, existe la contratransfe-
rencia que es “el conjunto de reacciones inconscientes del psicoanálisis al analista frente 
a la persona del analizado, y especialmente, frente a la transferencia de éste”. (Laplace 
& Pontalis, 1971); el paciente repite los patrones, situaciones y vivencias como clichés o 
programas ya establecidos; repite porque necesita y para elaborar o recordar a una situación 
anterior; por lo tanto el médico debe conocer este fenómeno para saber tolerar, comprender y 
manejar los aspectos negativos que tanto los afectos amorosos o violentos pueden ocasionar; 
y, no solamente percatarse sino utilizar en forma controlada y psicoanalíticamente, es decir 
señalando al enfermo sus fantasías inconscientes (21) y llevándolo a la realidad de la relación 
del médico-paciente con humanidad y con el límite que se construye en la intimidad de cada 
cual dentro de su propia identidad. El lector de estos textos no puede concluir que el médico 
general o el especialista tengan que ser un especialista en psicoanálisis, más sí un conocedor 
de ciertos fenómenos psicodinámicos y especialmente de como la medicina es una ciencia 
humana ayudada por todas las tecnologías.

Por todo lo expresado podemos concluir que la medicina del Siglo XXI es de comprensión, 
de probabilidad, de necesidad, de evidencia o certeza y de multidisciplinariedad, de inclusión 
y no de exclusión de pensamientos científicos, no de ensayo y error, sino de investigación y 
de enseñanza aprendizaje, con la esperanza de que la ciencia y tecnología encuentren nuevos 
caminos a la variedad de problemáticas del ser humano. 

21 Sugiero al lector  consultar sobre estos dos temas (transferencia contratransferencia) el libro “Técnica y 
Clínica psicoanalítica”, (Sánchez Medina, G. 1994, Cap. VI).
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XVII

LA MEDICINA ALTERNATIVA 
(LA PARA MEDICINA)

Introducción

Al leer estos textos de los capítulos anteriores nos encontramos con que los fines del mé-
dico y la medicina han sido mejorar al enfermo paciente con procedimientos o terapias para 
aliviar y/o suprimir los dolores, disfunciones, enfermedades, trastornos del cuerpo y la mente 
del ser humano; y, para ello uno de los caminos que tomó, antes de llegar a la ciencia cons-
truida por milenios, fue el de utilizar las bondades de la misma naturaleza para mejorar al ser 
que sufría; para ello la humanidad a que hago referencia, se valió del puente entre lo físico, 
psíquico o mental, emocional y espiritual con la habilidad de su propia humanidad; de ahí la 
aparición de los chamanes, los brujos, los gurús, y con tantos procedimientos que han tenido 
bases en religiones orientales como occidentales y con argumentos místicos y espirituales 
para así aliviar o cuidar la dolencia progresiva; fue así como se originó la medicina alternativa 
o natural, la cual actualmente existe como otro tipo de medicina, (1).

Etimología 

Volviendo a la terminología y etimología nos encontramos con las palabras “medicina y 
natural”; tanto la primera como la segunda las encontramos en los capítulos XV  y XIII; sin 
embargo, recabemos un poco sobre el término natural y naturaleza; el primero forma parte 
del segundo (natural de la naturaleza), la última es una propiedad y característica o esencia de 
cada cosa, universo, especie, género o clase de cada cosa; por su parte “naturalismo o natu-

1 El término de medicina alternativa y/o complementaria es algo engañoso, pues crea una ilusión y acción 
terapéutica es una alternancia o complemento a otro procedimiento especialmente científico; es decir, es una 
medida alternativa y complementaria.

“Muchas personas anteponen la pseu-
do ciencia como punto de referencia a 
pesar que nunca sabemos con certeza 
de todo... y... más cuando al ser huma-
no le acompaña el pensamiento mági-
co omnipotente”.
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rismo” es un sistema médico que considera la “natura medikatris como una fuerza previsora 
y solo aconseja, en el tratamiento de las enfermedades, la práctica de medios propios para 
secundar aquella”; por lo tanto, “la natura, medikatrix” es la tendencia del organismo del 
orden o curación espontánea. 

Clases de medicina natural

En la terminología actual la “medicina natural” preconiza el empleo de los agentes na-
turales para la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades. La medicina 
natural se le denomina también “naturista  o naturismo” o “medicina naturopática”, que se 
ubica en las pseudo ciencias, las cuales se refieren a prácticas o terapias con intención preven-
tiva o curativa y que utiliza elementos obtenidos de la naturaleza o preparados de ella, como 
son los de las fitoterapia (2) que tienen principios activos y que se usan en la medicina con-
vencional; las formas tradicionales de prepararlos son por maceración, infusión, cocción, los 
que han sido explotados por años, por la industria farmacéutica. Por ejemplo, la aspirina es 
derivada del sauce, la digoxina de la digitalis purpurea, la morfina de la amapola, la penicilina 
del hongo penicillium, la quinina de la quina, las cefalosporinas de los hongos (esporas), los 
sulfas de la composición del azufre nitrógeno y oxígeno, los anti oxidantes como el mango, 
la ginkgobiloba son oxigenantes cerebrales, neuromoduladores, el agua con altos niveles de 
energía mecánica, mediante procesos basados en la nanotecnología para expandir las molé-
culas de oxígeno y aumentar las propiedades vitales pudiendo ser aplicadas en el Alzheimer, 
el Parkinson, la esclerosis, los infartos cardiacos y cerebrales, la degeneración del esqueleto y 
otros; (esta técnica, todavía está en investigación por el neurocientífico colombiano Rodolfo 
Llinás); las hormonas de los órganos hormonales de animales, y así otras. La tecnología apli-
cada a estos fines se ha expandido cada vez más, y le ha tratado y lo ha conseguido a través 
de la construcción de moléculas elaborando con diferentes fármacos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término “medicina tradicional” 
para referirse a los sistemas en que se utilizan remedios tradicionales o no industriales como 
son las plantas medicinales. Aquí anótese que cualquier medicamento o producto proveniente 
de vegetales,  puede provocar reacciones adversas, intoxicaciones por sobre-dosis o inte-
racciones con otras sustancias; por lo tanto, es importante informar al médico en el caso de 
su utilización para un control médico estricto, más cuando no se conocen las dosificaciones 
específicas de las sustancias activas.

Por lo expresado anteriormente, entendemos los términos de “medicina convencional” 
que es la “convenida” por toda la sociedad y reglamentada con criterios científicos para 
demostrar su validez; la medicina alternativa o complementaria o naturista es la que usa un 
medio alternativo y/o complemento (la acupuntura, la quiropraxia,  la homeopatía, la aroma 
terapia que ayuda a mitigar el dolor o el estrés después de una cirugía), el empleo de dietas 
especiales para el tratamiento del cáncer en lugar de cirugías, radiaciones o quimioterapias o 
los procedimientos de ejercicios musculares para las osteopatías, en las cuales no se tienen en 

2 Fitoterapia: Terapéutica por las plantas o sustancias vegetales. Los animales instintivamente buscan en la 
naturaleza elementos vegetales o minerales para mejorar su condición física; por ejemplo, con purgas elimi-
nando parásitos.
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consideración los conocimientos fisioterapéuticos, psicológicos, o de terapias ocupacionales 
paramédicas que son realizados por técnicos especiales.

Téngase en cuenta lo que se entiende como “medicina alópata o alopática que se refiere 
a la medicina clásica, convencional científica que busca prevenir, tratar y curar (3) enferme-
dades mediante distintos procedimientos; sin embargo, para algunos que profesan la “medi-
cina alternativa o paliativa” argumentan equivocadamente que la medicina convencional 
o científica, no ataca sino las consecuencias y nunca el origen de las enfermedades, lo cual 
obviamente no es cierto; posiblemente esta argumentación provenga de mecanismos de nega-
ción y proyección para justificar sus creencias en la medicina alternativa y/o complementaria; 
más aún, algunas de estas personas que se ocupan de estos oficios arguyen que la medicina 
convencional disgrega, fracciona al ser humano y no lo contempla como un ser total, integral; 
considero que esto último es factible que ocurra solo cuando el médico se disocia y se parcia-
liza (en su subespecialidad)  y no  es consciente de lo que hace  en su práctica médica la cual 
es realizada por un ser humano y no por una máquina.

Por su parte, la medicina llamada holística (4) se basa en los supuestos poderes de sana-
ción naturales del organismo y en la interacción e influencia del medio ambiente y abarca un 
conjunto de técnicas de diagnóstico, de prevención y tratamiento empleando recursos que 
refuerzan las tendencias autocurativas de la naturaleza, utilizando las reacciones del sistema 
inmunológico, el cual reactiva las defensas; sin embargo, emplea también tratamientos mo-
dernos tradicionales y basa su  perspectiva en la consideración de la unidad cuerpo-mente y 
espíritu. Dentro de esta medicina holística están: la homeopática, la acupuntura, la fitotera-
pia, la medicina nutracéutica, la terapia floral y la aromaterapia. 

De todas maneras no se puede negar que desde el antropoide y aún en diferentes espe-
cies existía el instinto de conservación y de ahí que el animal busque, en el medio ambiente 
vegetal, las sustancias que le alivian dolores o ayudan en la digestión o metabolismo; así 
mismo, el animal herido se limpia la herida o lo hace con la prole para frenar o prevenir la 
infección o le hace masajes al compañero o al hijo, lo limpia, espulga, no sin contar con darle 
o suministrarle de comer. De tal manera, esta es una tendencia innata. El hombre heredó esas 
predisposiciones y aparecieron luego las múltiples disciplinas de la “medicina alternativa o 
ancestral”.

La medicina alternativa en general se basa en la creencia, como ya se enunció en otra 
parte, en la acción psicofísica de sustancias naturales propias usadas con frecuencia y que 
supuestamente restauran la salud. La homeopatía es una de tantas terapéuticas y ésta fue 
propuesta por el médico alemán Samuel Hahnemann. Otra de las terapias de la medicina 

3 Los términos tratar, curar y sanar pueden ser utilizados indistintamente; por ejemplo se trata una enfer-
medad infecciosa, o una fractura, o una herida por un accidente para curarla, sanarla; se trata un cáncer, la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y así sucesivamente; sin embargo, en la medicina alternativa la 
sanación incluye el compromiso del cuidado total del paciente, lo que implica cuerpo, mente y espíritu; a 
su vez la “sanación” tiene un concepto psíquico y espiritual que incluye la medicina integral del Siglo XXI, 
(ver cap. X.). 
4 El término o palabra holístico, u holística, tiene un origen en el concepto de holografía, la cual viene del 
griego “holo” que significa “todo” y “grafos escribir”. Es un concepto  que se refiere a la multiplicidad de 
principios de causalidad, de técnicas para aplicar lo que implica una totalidad, globalidad o integridad.
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holística son: la “acupuntura” proveniente de China para equilibrar y reequilibrar o desblo-
quear el flujo de energía del cuerpo a través de agujas en puntos específicos de acuerdo a un 
mapa de meridianos por donde circula la energía. La fitoterapia, medicina a base de plantas 
o sustancias vegetales. 

Dentro de estas terapias se encuentra la llamada “medicina biológica” y “antihomatóxica” 
en que se trata de eliminar toxinas que se acumulan en los órganos; a la vez está  la “moxibus-
tion” en la cual opera una moxa (sustancia que se quema en la piel). Otra terapia es la llamada 
“neurol”, la cual estabiliza las membranas celulares con pequeñas dosis de anestésico en los 
“focos de interferencia”.

Por su parte, en medicina nos referimos a terapias, en griego θεραπεια que significa 
cuidado, tratamiento y que se refiere a manera o métodos de tratar las enfermedades. Los 
tratamientos pueden ser físicos, químicos, eléctricos, biológicos de distinta índole. Aquí en-
contramos la vacunación la seroterapia y otras más. Las terapias pueden ser específicas, em-
píricas, experimentales, quirúrgicas, racionales, sustitutivas, farmacológicas, específicas; por 
ejemplo, existe la actinoterapia: cura o tratamiento basado en radiaciones; bromatoterapia: 
tratamiento basado en dietas alimenticias; crimoterapia: tratamiento basado en temperaturas 
o climas fríos; crioterapia: crimoterapia; gerontoterapia: tratamiento de las enfermedades de 
la vejez; helioterapia: tratamiento basado en experiencias de “baños” al sol; hidroterapia: 
tratamiento basado en baños de agua; limoterapia: tratamiento apoyado en el ayuno o en la 
abstención de determinados alimentos; fisioterapia: tratamiento fundamentado en agentes 
físicos como el aire, la luz, el calor, el movimiento, etc.; diferentes psicoterapias según los 
modelos; el tratamiento es originado con agentes psíquicos como la sugestión, la hipnosis, 
la psicoterapia dinámica profunda o el psicoanálisis del inconsciente, la conductual, la sisté-
mica y otras como la existencial; estas terapias pueden ser individuales, grupales o colecti-
vas comunitarias; psicroterapia: tratamiento cimentado en la aplicación de elementos fríos; 
termoterapia: tratamiento originado en el calor y temperatura. El médico terapeuta es el que 
aplica el método o terapia. Existen distintas clases de médicos y de especialidades. Aquí es 
necesario mencionar que existen médicos, clásicos o convencionales que, después de haber 
hecho todo su entrenamiento médico corriente, eligen la medicina alternativa como un cami-
no para resolver los problemas de las distintas enfermedades; es así como existen médicos 
que utilizan distintos métodos como la acupuntura, la homeopatía y otras terapias que a con-
tinuación voy a mencionar; esa es una alternativa en la vida, en la relación con los métodos 
terapéuticos o una complementación (medicina complementaria) para ayudar al enfermo en 
su curación o sanación (5). Existen los sujetos empíricos que se dedican a estudiar la relación 

5 El término “sanar” o sanación viene del latín “sanatio” (curación) y “sano” que significa curar de una 
enfermedad o remediar, reparar, resarcir un daño con ventajas. Los términos en latín “sanus sana” significan 
soluble, salus, sanum: sano, bien de salud (aliquem sanum facere, devolver la salud a uno), en buen estado 
sentado, razonable (s. mentis, cuerdo; sana mente razonablemente; male s., desequilibrado) puro correcto, 
natural [estilo]). A la vez el término “sanitas”, significa salud de cuerpo y alma, razón, cordura, entendimien-
to, juicio, volver o llevar a la razón, dejar de entrar a la razón; anteriormente se hizo alusión a la palabra 
en latín “salus” que significa salud, buen estado, sanación, conservación del derecho de la libertad, de los 
bienes, a salvar a uno y llevar la salvación; y, a la vez  una buena moral. De una u otra manera el lenguaje 
escrito  nos indica cómo el ser organiza y ejerce normalmente todas sus funciones con libertad y con sus 
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cuerpo-mente (emoción-naturaleza) o el equilibrio y desequilibrio de aquellos y los medios 
para lograr una armonía o normalidad; eso es lo que profesan y esa es una profesión en la cual 
se utilizan técnicas especiales para aplicarlas como técnicos en el bienestar del ser humano y 
así prevenir, sanar o reparar daños de la naturaleza con la misma naturaleza.

La terapia floral de Bach en las que se utilizan flores; la aroma terapia en que se usan 
aceites y masajes para proporcionar un bienestar y relajación nerviosa. En este tipo de medi-
cina también se incluye la “ayurveda, la acupuntura, la reflexología, la hipnosis, la balneolo-
gía y/o hidroterapia (ciencia de los baños)” y una serie de procedimientos que más adelante 
se describirán, todos los cuales tienen el fin de restituir el cuerpo mente o sanarlo  de lo que 
consideramos como desorden o enfermedad procesal, de uno o varios sistemas, los cuales 
normalmente establecen un orden de funcionamiento que al ser desordenados se produce un 
desequilibrio y/o enfermedad la cual se trata de sanar con diferentes métodos, válidos o no; y, 
aún se explicita el término de “curar”; cuando nos referimos a este último término (curar) es 
quitar el desorden o la enfermedad por completo; y, en medicina se compensa una disfunción 
o se equilibra un sistema, o se trata y se suspende el desorden; sin embargo, cuando se pre-
sentan las patologías de enfermedades progresivas crónicas, pueden estas llevar a la incurabi-
lidad y a la enfermedad terminal, en donde opera la “medicina paleativa”, para el manejo del 
dolor psíquico o físico, la inconformidad y llegar a un fin a través de una muerte digna con las 
distintas complejidades de las situaciones patológicas, pudiéndose así acercarnos al concepto 
de “eutanasia” o ayuda a una muerte digna en paz.

Todas las “terapias paliativas, complementarias, alternativas”, como ya se expresó en 
otra parte, tienen una acción de “efecto placebo”, en donde interviene las energías psíquicas 
y de ahí provienen las terapias y/o electromagnéticas o los equipos capaces de producir ener-
gías que generan impulsos eléctricos o electromagnéticos, todos los cuales intentan utilizar lo 
que algunos llaman energía cósmica, otros energía orgónica y actualmente la energía cuántica 
de la física ondulatoria la cual todavía está por explorar, investigar y comprobar.

Dentro de este texto debemos incluir las terapias cognitivas, conductuales, psicoterapia 
de grupo y comunitaria, en grupos homogéneos y heterogéneos, la psicoterapia creativa del 
arte, música o danza, y aún el psicoanálisis o psicoterapia de la psicodinamia profunda para 
encontrar las esencias, del ser y su existencia, el principio y el fin con la investigación pro-
funda del sí mismo.

En todos estos textos entiéndase que no se trata de desconocer el bien que puede realizar 
todas las medidas (alternativas, complementarias, paliativas) que el ser humano consciente, 
racional desea y necesita para aplicar al enfermo paciente que sufre de un desorden desequi-
librio y enfermedad. En algunas ocasiones puede ser una alternativa un complemento o una 
acción paliativa; sin embargo, no se puede ni se debe negar el conocimiento científico con 
todos sus métodos de investigación que requiere pruebas y evidencia de su validez  sin la 
participación del pensamiento mágico omnipotente buscando la perfección, la cura y no el 
cuidado. Si bien esto es lo que el pensamiento científico desea no podemos negar la existencia 
del pensamiento mágico a través de la historia de la humanidad.

haberes particulares de cada uno físico, psíquico y ambientales en los cuales también se incluye lo espiritual 
y moral, (Mir, 1950).
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La medicina clásica se considera que tiene pruebas y fundamentos eficaces, certeros y 
evidentes; la medicina, llamada “natural o alternativa”,  “complementaria” (6) o “parame-
dicina” no tienen pruebas, ni fundamentos, ni evidencias, sino parcialidades; y, aún más, el 
gran riesgo es que son utilizadas por personas que no son médicos científicos sino empiris-
tas, curanderos o provenientes de culturas religiosas, lejos de la medicina convencional y de 
evidencias científicas. Más aún, estas prácticas alternativas no están bien reglamentadas y 
no tienen legislaciones jurídicamente bien estudiadas, y menos métodos de validación ex-
perimental; de ahí que puede aparecer el error, lo equivocado y aún el fraude o simplemente 
lo mágico y sugestivo, en los tratamientos o la aplicación de procedimientos ignorantes que 
son aceptados por las creencias psíquicas, ideologías e ignorancia de cerca de la mitad de la 
población de los países desarrollados; por ejemplo, en una encuesta hecha por Barnes et. al., 
(2004) se encontró que el 36% de los estadunidenses había utilizado alguna terapia alternativa 
en los doce meses anteriores y se incluía la sugestión, la relajación, la meditación, los trata-
mientos herbales, la dieta Atkins; aún más, la oración era considerada como terapia alterna-
tiva y la cifra a favor de ello, era del 62.1%; la BBC de Londres hizo una encuesta telefónica 
en 1.200 adultos (en 1998) y encontró que el 20% de los adultos británicos había utilizado 
la medicina alternativa en el último año. Los datos en el Reino Unido, en un informe del año 
2000, arrojan cómo la medicina complementaria y alternativa está aumentando, debido posi-
blemente al crecimiento de la población inmigrante extra europea que la utiliza. 

Nótese aquí cómo cualquier procedimiento en que se tenga fe y obviamente se crea en la 
eficacia, puede favorecer porque actúa el factor credibilidad para auxiliar emocional y psí-
quicamente (auto-sugestión); además puede actuar en los equilibrios psico-físico-biológicos, 
los cuales coadyuvan al orden; sin embargo, esto puede significar un “efecto placebo” el cual 
tiene una proporcionalidad entre un 25% a 30% de eficacia.

De otra parte, nos encontramos como en la educación médica son muy pocas las facul-
tades de medicina que ofrecen un programa de “medicina integrativa” y que no rechaza 
la ciencia médica, ni adopta compulsivamente las prácticas alternativas sin sentido crítico, 
(por ejemplo, la Universidad Arizona, Facultad de Medicina). En 125 escuelas que ofrecían 
el título de Medicina, 19 ofrecían un curso de osteopatía; y, en 550 escuelas de enfermería, 
en Estados Unidos, el 60% ofrecían el título de medicina y el 95% ofrecían el titulo de os-
teopatía, y el 84.8% enseñaban medicina alternativa (Wetzel, et. al., 1998), (Saxon, 2004), 
(Fenton, 2003). Sin embargo, en el Reino Unido ninguna escuela ofrece cursos que enseñen 
la práctica clínica de la medicina alternativa; y, solamente la enseñanza se basa en la teoría 
y comprensión de la misma haciendo énfasis en la comunicación con especialistas que ten-
gan esa práctica; además, se obliga a que los títulos sean proferidos por sociedades médicas 
calificadas; sin embargo, la Sociedad Médica Británica de Acupuntura, ofrece certificados 

6 El término complementario o de medicina complementaria sugiere la complementariedad o la acción que 
complementa; es decir, la cualidad o circunstancia que se añade a otra cosa para hacerla íntegra o perfecta; 
por ejemplo, en biología es el conjunto de proteínas plasmáticas que actúan mediante reacción en cascada y 
se fijan finalmente sobre la pared y células ajenas al organismo; esta fijación destruye las células mediante la 
formación de poros y salida del citoplasma; en gramática “el complemento” es la palabra que añadida a otra 
le da sentido y significado;  es decir, completa el significado de un verbo; aplicada a la medicina equivaldría 
a lo mismo, ya expresado.
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médicos en acupuntura a doctores en medicina. A la vez, en España, ninguna Universidad 
imparte formación en medicina alternativa. La formación en estos temas está dada en centros 
sin acreditación oficial o con solo el reconocimiento realizado en países extranjeros, con le-
gislación homologada a la española.

Existe sí, el médico que se convierte en paramédico (7) o practica la medicina ancestral o 
tradicional o la naturista o la que sigue patrones costumbristas históricos, a las cuales se le 
da entera credibilidad y se tiene fe, convirtiéndose en realidad las terapias complementarias 
o alternativas; y, más cuando se maneja el pensamiento mágico omnipotente con creencias 
religiosas y los ya denominados principios ancestrales, aún más con experiencias ajenas, o 
propias, en que el o los resultados fueron positivos; además se utilizan conceptos físicos, 
cosmológicos para sustentar los resultados debido a las llamadas energías cósmicas conoci-
das que existen, como las electromagnéticas de los campos solares las cuales intervienen en 
nuestro planeta tierra. La mayoría remite o relaciona las acciones a las conocidas “energías 
planetarias” y a la “estrella solar” o a las provenientes de las supuestas fuerzas espaciales 
galácticas. 

Todo esto surgió de las culturas antiguas cuando aparecieron los ya citados “chamanes”, 
las religiones, la astrología, y otros conceptos para construir pensamientos y creencias que 
supuestamente permiten integrar conocimientos, así como favorecer la evolución y sobretodo 
la adaptación para llegar a un equilibrio, regularidad y orden natural más acompañado del 
pensamiento mágico omnipotente como apoyo a la fragilidad y debilidad del hombre; para 
ello, el ser humano se ha valido, desde épocas remotas, de múltiples caminos, los cuales 
podríamos clasificar en ideas y/o creencias religiosas, espirituales y las propiamente psicofí-
sicas naturales; entre los primeros y segundos se ubicarían los mágicos; sin embargo, existe 
una mezcla de uno con otro con sus interrelaciones. Entre los primeros estarían: la teosofía, 
el sufismo, el budismo, el taoísmo, los ángeles, la meditación y el Feng Shui entre otros. 
En el segundo se pueden ubicar la  numerología, aromaterapia, cromoterapia, frutoterapia, 
el vegetarianismo, bioenergética, homeopatía, hidroterapia, relajación, reiki, ayurveda, na-
turismo, acupuntura, digitopuntura, yoga, t’ai- chi, chiatsu, chakras, reflexología, técnica 
Alexander, programación neurolingüística. En el tercero está el I ching, la astrología, el tarot, 
la brujería y chamanismo. A todas estas se les suma las ya enunciadas en textos anteriores 
sobre la sanación, el horóscopo, la hipnosis, la sugestión, supersticiones, la regresión a vidas 
pasadas, la santería y otras ya anotadas. Todos esos procedimientos tratan y tienen la tenden-
cia a establecer o restablecer ordenes interno o externos con las energías de la naturaleza, 
mas también con la creencia y fe, de que se puede lograr esto último, amalgamando el ya 
citado pensamiento mágico omnipotente con los hechos, todo lo cual en esta obra se ha hecho 
7 Uso el término “paramédico”, dentro de este contexto, no se utiliza para denominar a los sujetos preparados 
con técnicas médico científicas, para ayudar al médico en la clínica de urgencias, sino al médico que ha hecho 
su carrera médica, la cual abandona para aplicar las prácticas ancestrales, naturistas, sin acudir a las teorías o 
conocimientos actuales y técnicas y métodos científicos, provenientes de milenios, en donde se anida el pen-
samiento mágico y no el científico; sino más a las creencias ancestrales. A la vez la palabra “para medicina” 
trae el tratamiento del prefijo “para” (al lado, junto a, al margen de). Todo lo cual se asocia a la medicina, lo 
cual no significa que sea un método científico sino que está al lado o junto a él. Lo que ocurre es que puede 
existir la confusión cuando nos referimos al “paramédico” que si son ayudantes del médico clásico, científico 
pues conoce las disciplinas especiales o sus técnicas aplicadas en la medicina.
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hincapié pues es la esperanza primitiva que está presente para supuestamente ordenar lo des-
ordenado en los diferentes sistemas, y así encontrar a satisfacción la idealización, mecanismo 
innato del ser humano.

Los partidarios de esta medicina alternativa suelen proporcionar servicios no disponibles 
en la medicina convencional con la participación activa del paciente ofreciendo más opciones 
que puedan facilitar beneficios en el manejo del dolor, el método biopsicosocial de la salud, 
los servicios de reducción de estrés, los servicios sanitarios preventivos, con cuidados palea-
tivos de la medicina complementaria.

Los partícipes de la medicina alternativa sostienen que tienen tratamientos eficaces en 
especial en dolencias leves y graves; y, existe más de 370 mil artículos clasificados de este 
tipo de medicina publicados en revistas reconocidas como “metline”, con base en datos de la 
National Library of Medice. 

La mayoría de los pacientes Estadounidenses consultan en su vida, por lo menos una vez 
a los terapeutas alternativos; y, esto ocurre a la vez, con la posibilidad de acudir al médico 
entrenado en la medicina tradicional; en estos sujetos, se observó que tienen una mentalidad 
abierta y buen conocimiento de los mecanismos de curación y a su vez con la influencia de 
buenos hábitos de vida, con usos apropiados de los complementos dietéticos y adecuados ali-
mentos; sin embargo, buscan otros tratamientos, los cuales son conjugados con la “medicina 
china” y “ayurbédica”, el uso de hierbas; de todo esto me ocuparé más adelante. 

Realmente existe un laberinto confuso de opciones terapéuticas con enfoques convencio-
nales y alternativos. Se conoce que los partidarios de la “medicina alternativa” aceptan que 
ésta “tiene un efecto placebo” y puede jugar un papel benéfico, pues es un complemento pa-
liativo puesto que opera en el mundo afectivo emocional y de fe con la sugestión, la creencia, 
y la supresión del estrés. Téngase en cuenta nuevamente, como se expone en otra parte, que 
los psicofármacos también operan en un gran porcentaje como efecto placebo en los trastor-
nos de ansiedad y de depresión. En realidad, el complemento a la medicina convencional o 
clásica puede ser una medida alternativa, benéfica siempre y cuando se usen con criterios 
médicos científicos; y, los pacientes deben informarse e informar a sus médicos qué tipo de 
procedimiento están usando, sin miedo a alterar la relación médico paciente y sin caer, por 
ejemplo, en la combinación de la quimioterapia con altas dosis de vitamina C u otras subs-
tancias o convencer al paciente que se va a mejorar con el procedimiento complementario 
alternativo y así se pueden producir daños orgánicos moleculares.

Otro criterio importante a tener en cuenta es la interferencia entre la medicina conven-
cional y alternativa, desprestigiando un procedimiento u otro, sin criterios científicos, en el 
amplio rango de las terapias, más cuando las críticas son dirigidas a terapias específicas con-
vencionales científicas o lo contrario, desbaratando una alternativa complementaria para el 
dolor, músculo esquelético lo cual le puede beneficiar con técnicas y procedimientos alter-
nativos. Por lo tanto, es importante aceptar críticas, sin basarse en prejuicios como  defensas 
a inseguridades emocionales o  por intereses económicos o en la ignorancia, y sí aceptar las 
condiciones que la medicina tradicional exige en los experimentos de doble ciego o rando-
misados. Pienso aquí que faltan ensayos adecuados críticos, puesto que no hay estadísticas 
exactas controladas, con el doble ciego y arbitrados. Lo factible es que lo aleatorio controla-
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do, puede aceptarse y aplicarse siempre y cuando no haga daño al sujeto antes, en y después 
de su trastorno; con esto no se entienda que deba estar prohibida. 

Las creencias en donde participan los órganos de sensoperceptuales como la relajación, 
acupuntura, naturismo, ayurveda, reike, bioenergética, frutoterapia, cromoterapia, aroma-
terapia, reflexiología, shaia tsu, el tai chi, el yoga, la digitopuntura y aún la meditación, el 
budismo, entre otros, tienen alguna acción o reacción neuronales más cuando en todos ellos 
existen principios neurofisiológicos o neuropsíquicos, que influyen en el funcionamiento del 
sistema nervioso central, periférico y neurovegetativo, además del endocrino e inmunológi-
co. Todo esto último no significa que se le deba dar solamente trascendencia a los problemas 
físicos para ser tratados implementando la medicina alternativa o complementaria, y se deje 
de consultar al médico científico; todo lo contrario, es a éste último al que se debe acudir en 
primer término.

De su parte, existe el menor riesgo de más daño físico, cuando se usa la alternancia como 
un complemento a lo convencional clásico y científico; más aún, hay que tener crítica a la 
predisposición al observador científico que puede validar o invalidar un resultado; por ejem-
plo, en los tratamientos del cáncer; este último puede ser aplicado una alternativa para el buen 
morir, para tolerancia o manejo del dolor, más no para la supuesta curación de la enfermedad; 
sin embargo, la psicoterapia puede dar la posibilidad de mayor supervivencia con una calidad 
de vida tolerable. Aquí viene una pregunta: ¿qué ocurre si aplicamos varias terapias alterna-
tivas al mismo tiempo?, ¿puede proporcionar beneficios al paciente? La respuesta es positiva 
puesto que si se reduce el dolor y mejora el estado de ánimo, se reduce el “estrés”; esto es 
positivo. Sucede que pueden utilizarse medicinas complementarias y alternativas con fines 
lucrativos lo cual es antiético. Ocurre sí que el terapista complementario y alternativo puede 
utilizar sus procedimientos con fe y creencia en los beneficios, sin autocrítica alguna, y con 
toda la seguridad que proporciona la fe y la creencia, pues estas sostienen su verdad (véase 
capítulo sobre las creencias y la fe).

Aquí viene otra pregunta: ¿es libre el paciente en elegir el método cuando se le sugestiona, 
se le inunda con una creencia e influye en su pensar y en su decisión? La respuesta es que 
tanto la sugestión como la creencia privan la libertad de escogencia de una medicina segura 
y eficaz; además operan los prejuicios, y las decisiones que se realizan por convencimiento 
de la eficacia y porque el sujeto está persuadido del éxito, de otra terapia alternativa a su en-
fermedad fatal. De ahí se aferra la esperanza y la confianza. Recuérdese múltiples casos bien 
conocidos que fallecieron por no acudir al médico científico. Obsérvese cómo el 30%, es la 
tasa de mortalidad en los usuarios de la medicina alternativa, aplicada al cáncer. Lo que sí 
ocurre es que la medicina complementaria o alternativa o para-medicina puede ser defendida 
no como una medida de sobrevivencia y cura, sino como una consecución de mejor calidad 
de vida.

Otro aspecto a considerar es que todavía no hay buenas normatividades con jurispruden-
cias claras para todas las terapias; y, de ahí también la medicina natural, el curanderismo, la 
pseudo ciencia, la reflexoterapia, la magnetoterapia, la electroacupuntura, la digitopuntura, 
auriculoterapia, electromagnetoterapia, aromaterapia, osteo esqueleto terapia, hidrotera-
pia, helioterapia, shiatsu, reiki, iridología, ayurveda, el yoga, cromoterapia, musicoterapia, 
flores de Bach, orinoterapia, anatheóresis, usos medicinales de las raíces y otros más, que 
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a continuación someramente se describen, todas ellas, están presentes de alguna manera al-
rededor del mundo; sin embargo, no pertenecen al pensamiento lógico (racional)  objetivo 
científico sino más bien al pensamiento pre-lógico, a la sugestión, a las creencias y prejuicios 
heredados de antaño y que subjetivamente obran en el cerebro y mundo emocional con el 
pensamiento mágico que tanto se hace énfasis en esta obra, produciendo en algunos casos 
cambios y ordenaciones biológicas pues, como ya se anota en otra parte, el ser humano per-
tenece a una integración de sistemas interrelacionados unos con otros y así se completa la 
integridad del funcionamiento del ser humano.

Por todo lo expuesto, téngase presente que la medicina del Siglo XXI, se desarrolla y es 
ayudada por las otras ciencias, como la neuro físico química y la tecnología en especial la 
nanotecnología asociada a la física cuántica, con la cual se podrían descubrir formas de inter-
vención a nivel inter e intrasistémico, (Perry & Rengifo, 2003).

La salud basada en creencias psicofísicas naturales.

La Aromaterapia

La aromaterapia puede ubicarse dentro de las terapias complementarias o alternativas que 
se utiliza en los hogares, en clínicas y aún en salones de belleza para rehabilitar a los pacientes 
con la aroma de los aceites preparados para tal fin. Egipcios, griegos romanos aplicaban esta 
técnica de las esencias, sacadas de plantas aromáticas; esta costumbre tuvo arraigue más en el 
mundo árabe; de allí surgieron los perfumes de Arabia y luego emigraron al oriente y al occi-
dente y tuvo predominancia en la perfumería y en la cosmética; sin embargo, el aroma de las 
esencias  para tener un olor agradable fue utilizado también en rituales que luego se conjugó 
con la asociación o creencia de que podía el aroma, ser energizante. Obviamente al aplicar el 
aceite comúnmente se realiza un masaje el cual obra también en la piel y en los músculos para 
disminuir la ansiedad, los dolores musculares, en especial por rigidez o por los problemas de 
estrés; y, colateralmente obra por sugestión en otros sistemas; por ejemplo, el digestivo, en el 
síndrome premenstrual, en la menopausia, en la depresión postparto, y en muchas ocasiones 
se utilizo en eczemas que no se conocían las causas. El aceite más utilizado fue el procedente 
de la flor “espliego”  o de la naranja, el de jazmín; así mismo, se utilizó y utiliza para repeler 
a los insectos nocivos. Aquí es de observar que en los olores obviamente tienen un efecto en 
contra del mal olor, el cual bien podría estar presente en diferentes pueblos, especialmente los 
árabes que no tenían el agua suficiente para su higiene.

El médico egipcio “Imhoteb (hace 6000 años), uno de los padres de la medicina alternati-
va, recomendaba aceites esenciales para los baños y masajes. Hipócrates el padre griego de 
la medicina, aconsejaba baños regulares de aromaterapia” dándole importancia al buen olor 
y así también librar a los atenienses de las plagas. En Inglaterra se usaron aceites esenciales, 
(Perry & Rengifo, 2003).

De diferentes plantas  proceden los aceites medicinales que son líquidos volátiles, inso-
lubles en el agua y solubles en el alcohol, y que se pueden clasificar según su “estructura 
química en alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, lactonas y óxidos”. A su vez, el aroma tam-
bién se ha sacado del café, té, vinos, bebidas alcohólicas, jabones, desinfectantes, productos 
de belleza, perfumes y lociones. Los componentes principales de los aceites es el anetol (del 
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grupo éter fenólico), el anisaldehido  (del grupo aldehído), el borneol (del alcohol); aquí se 
encuentra el romero, la valeriana y el espliego; el cabracol (del grupo fenol) que también vie-
ne del tomillo, entre otros; el decarbona (del grupo cetona) del eneldo; el i-carbona (del grupo 
cetona) con olor dulce  mentolado; el citral (del grupo aldehído) con sabor fresco a limón y 
naranja; el citronelal (del grupo aldehído) también con sabor a fresa; el eugenol (del grupo 
éter fenólico), se encuentra en el clavo y las hojas de canela; el geraniol (del grupo alcohol) 
se encuentra en la melisa, el geranio, la rosa y el hierva limón; el d- limoneno (se encuentra 
en la bergamota, la naranja, la alcaravea, la menta piperita y el alcanfor entre otros). También 
el linalol, el mentol, el pimeno, el terpineol, el timol y la vainilla.

Las propiedades de los aceites se refieren a que unos dan calor y estimulación, otros relaja-
ción y son afrodisiacos, antisépticos, relajantes, fungicidas, digestivos, sedantes y refrescan-
tes. Uno de los utilizados en tiempos atrás está el eucalipto, el enebro, el estragón, el jengibre, 
el hinojo, el hisopo, el pachuli, el pino, el romero, la salvia, el sándalo, el ylang-ylang.

Todos estos aceites o esencias se usan por vía interna oral o vía externa en masajes, baños, 
duchas, compresas, emplastes, inhalaciones, evaporaciones, fricciones, irrigaciones, baños, 
enjuagues, gargarismos, etc. Se recomienda evitar el contacto con las mucosas, los ojos o 
ponerlo directamente a la piel y al sol; no se recomienda en niños sino en grandes diluciones, 
y deben conservarse fuera de los alcance de los niños; tampoco se recomienda en la gestación, 
en la epilepsia; y, en algunas ocasiones hay riesgo de toxicidad si son utilizados en grandes 
cantidades.

Obsérvese que todas las esencias tienen un estímulo en la sensopercepción del olor, que 
moviliza diferentes acciones, neurovegetativas y psicoemocionales para producir tranquili-
dad, relajación y bienestar. Obviamente un buen olor es agradable, es aceptado y produce 
placer y bienestar general; y, el mal olor todo lo contrario. Así podríamos entender que este 
bienestar general o específico puede actuar en beneficio de un estrés o de un malestar psico 
emocional, del sujeto que padezca alguna enfermedad dolorosa o perturbadora. He ahí la 
alternatividad y complementariedad en la medicina. (Perry & Rengifo, 2003).

Cromoterapia

La práctica de la cromoterapia es otra forma complementaria y/o alternativa que se ha 
utilizado en los seres humanos. Si bien ya nos ocupamos de la aromaterapia por estimulación 
del “olor”, ahora se refiere al “color”, a la percepción de la luz de los distintos colores que 
producen vibraciones, y, actitudes comportamentales de las personas en su sistema neurop-
síquico emocional; “en donde también operan las creencias y la sugestión”, como en otros 
“procedimientos alternativos” más adelante se hará referencia específica al uso del color en 
el ser humano.

Algunos datos históricos

Existe una relación entre el color y la reacción comportamental del ser humano. Así ob-
servamos colores atractivos o repelentes para los sujetos u otros neutros; estas acciones y 
reacciones se realizan en las interconexiones neurocerebrales y las conexiones psíquicas o 
afectivas, que tienen los colores. A través de la historia se conocía el poder energético de 



726

Ciencia y Pensamiento Mágico

los colores, puestos en los templos o en el vestuario de los sacerdotes o de los sujetos con 
poder, lo cual era utilizado como algo mágico; y, así sucedió entre 12000, 10000 a 4000 a.C. 
en Egipto y Sumeria. La misma luz tuvo su culto (luz solar), con sus creencias y el carácter 
poderoso, puesto que al mirar al sol por un tiempo el sujeto quedaba ciego. A su vez, en 
la antigüedad se utilizaban piedras preciosas que servían para filtrar la luz solar y comuni-
car estados de ánimo y así también ocasionar algún beneficio. Aún más, en ciertas regiones 
precolombinas y de Asia y África se utilizó el color para combatir enfermedades crónicas, 
heridas, y a favor de la salud. En la misma China “se produjeron teorías sobre la relación de 
los colores y los elementos”. La cromoterapia ha existido en la India, Persia y en la medicina 
llamada “ayurvédica”, en el reino de Babilonia, en la antigua Grecia y en el Tíbet; en “el 
libro de los muertos” de Egipto se puede leer: “la esencia del hombre, su ser interior, está 
relacionado con el color”. En la China existe la teoría de los cinco elementos y la observación 
del color para aliviar dolencias, de las personas epilépticas; y, los colores en sus diferentes 
niveles daban las primeras formas del simbolismo asociadas a las necesidades.

El gran rey Salomón conocía el secreto de los colores. Probablemente el culto de Ahura 
Mazda en Persia, fue transmitido a Israel 150 años a.C., y estaba compuesto por los colores. 
El color en Europa aparece desde los romanos y especialmente en la época Bizantina; de ahí 
los colores de los vitrales. El color oro y la plata fueron los predominantes, luego vino el rojo, 
el azul, el negro, el verde y el púrpura. Después en el renacimiento siglo XIV, XV y XVI se 
difundió el uso de los colores y la importancia de ellos, dada por los pintores, escritores y 
científicos; fue así que Miguel Ángel (1475-1564) arquitecto, escultor, pintor y poeta lo plas-
mó en su obra; así mismo lo siguieron Rafael y Leonardo Da Vinci; este último fue quien pu-
blicó su tratado de pintura. Paracelso seudónimo de Theophrastus Bombastus von Hohenheim 
(1493, 1541) médico y químico alemán, nacido en Einsiedeln (Suiza), conocía la influencia 
de los colores sobre la salud, que se basaban en creencias de que” lo similar cura lo similar” 
que es la teoría de las signaturas. Newton (1642-1727) físico y matemático británico, publicó 
la obra “Óptica” en que explicaba la forma como aparecían los colores; según él, la luz del sol 
era una mezcla heterogénea de los diferentes rayos y cada uno de ellos con un color, lo cual 
ocurría cuando atravesaba un prisma que producía el espectro de los colores. JW Von Goethe 
(1749-1832) elaboró el “tratado de los colores” que fue publicado en 1810 y lucho para que 
las personas comprendieran los  aspectos metafísicos de los colores, y, escribió: “la luz go-
bierna lo físico y el espíritu lo ético”; “en contra contraposición de la naturaleza puramente 
física del color que era propuesta y defendida por Newton”. Goethe dijo: “que algún día su 
teoría sobre los colores llegaría ser más importante que su obra poética”. Rudolph Steiner 
(1865-1925), filósofo social, científico, educador, líder religioso, nacido en Austria, escribió 
la “Introducción de las obras de Goethe” e intentó entender al color, a través de las emocio-
nes; para él, Steiner, veía al hombre como “un ser de luz” y pensaba que “la vida irradiaba 
color”, y que a partir de la enfermedad surgía una nueva consciencia que restablecía su equili-
brio en la salud y la curación; este mismo autor dividía el color en dos categorías: la primaria, 
el amarillo, azul y rojo que eran los llamados  (primarios) “lustres”, y los otros la imagen, el 
verde, blanco, el negro y el melocotón eran los “formales” (Steiner, 2005). 

A mediados del siglo XIX Roberto Bunsen y Gustav Kirchhoff en Alemania, decidieron 
hacer un “análisis del espectro” y utilizar los colores para descubrir sus reacciones. En 1878 
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en Nueva York, el científico físico, místico y artista Edwin D. Babitt publicó el libro “Princi-
pios de la luz y de los colores”, el cual se hizo famoso; y, desarrolló una cabina con luces de 
colores para recibir tratamientos, a la vez que diseñó un disco de cromo, con forma de em-
budo, que podía focalizar la luz y ponerle filtros de colores para usarlos como medicina. En 
1885 JJ Balmer matemático y físico de Basilea, desarrolló una formula basada en el espectro 
de colores del hidrógeno para descifrar el significado de las vibraciones y en 1890 Foveau 
publicó en Francia, la obra “Cromoterapia”.

En el siglo XX Niels Bohr Nobel de física en 1922, “reveló la arquitectura del átomo y el 
origen de la luz” con su espectro curativo de colores. Las bases de la cromoterapia contempo-
ránea se debe Dinshah Ghadiali, médico y químico-físico metafísico propuso “la cura de las 
enfermedades de la tuberculosos, la esclerosis en placas, el cáncer, la sífilis, la diabetes y las 
cataratas” y alrededor de 316 tratamientos más, a través de la cromoterapia. Esto fue publi-
cado en la obra “Spectro Chrome Metry Encyclopedia”; según el autor citado “el organismo 
humano se comporta como un prisma viviente, que disocia la luz en sus componentes funda-
mentales y extrae de ellos las energías necesarias para su equilibrio; su terapia consiste en 
aplicar sobre todo el cuerpo o la zona afectada, la luz coloreada de una lámpara” (Perry & 
Rengifo, 2003).

En 1940 Héctor Melli se refirió como radiestesista cromólogo en su obra “Secret Des 
Couleurs” en la cual establece “el diagnóstico y asocia los colores de piedras preciosas, 
los perfumes y los signos astrológicos”. Max Luscher en su libro “The Luscher color test” 
(1993)se refirió a que se puede descubrir una tendencia en el comportamiento de la persona 
y la agrupación de los ocho colores específicos. RB Amber, de Calcuta en (1964) en la India, 
publicó el libro “Color Therapy”; y, Jacob Liberman, optómetro estadounidense en (1974), 
escribió el libro “Light: Medicine of the Future”; y, en él sostiene que la luz es la medicina 
del futuro; a la vez, Alice Bailey se refirió a cómo la electricidad apartó a las personas de 
los ritmos naturales de luz y oscuridad, pero pueden ser compensados con la cromoterapia y 
la fototerapia. El fotógrafo John Nash Ott escribió su obra “Light Radiation and you: How 
to Stay Healthy” y “Health and light”. Así se observa cómo diferentes investigadores utili-Así se observa cómo diferentes investigadores utili-
zaron el color como mecanismo curativo. Ott fue nombrado asesor de la FDA (Food drugs 
administration); este mismo autor diseñó lámparas de todo espectro que se comercializaron y 
luego fueron estudiadas por William Tiller, jefe del Departamento de ciencias materiales en 
la Universidad de Stanford. Todas estas investigaciones han continuado y lo que se ha com-
probado es que existe un campo electromagnético que se extienden hasta 91 cm alrededor de 
todo el cuerpo; recuérdese aquí como el campo estereognósico espacial el cual alcanza a una 
distancia de 2 metros con 80 centímetros, (Op. cit., Perry & Rengifo, 2003).

El color como alternativa terapéutica (Reacciones al color, sus representaciones y sim-
bolizaciones)

La cromoterapia en el presente, es considerada como otra alternativa, y, la cual, se pue-
de asociar con otras como la acupuntura, los elixir, la gemoterapia y toda la armonía en el 
vestido, la decoración, la iluminación, la capacidad para absorber colores; a la vez se han 
encontrado perturbaciones en los niveles psíquicos, espirituales, emocionales y físicos a tra-
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vés de la percepción de los colores. La cromoterapia se ha utilizado en los trastornos del 
sueño, el asma, la depresión, la angustia, el estrés, los desórdenes después de una cirugía, en 
el sida y en el cáncer, y como medios alternativos y complementarios de otras enfermedades. 
Téngase en cuenta aquí que los colores con sus frecuencias, vibraciones y energías producen 
una resonancia en el sujeto y una tendencia a rectificar sus funciones físico-químicas cuando 
estas son de tipo neurovegetativo que incluye el mundo emocional por el estímulo de la atrac-
ción o rechazo; de ahí las preferencias a los colores, puesto que se puede identificar con las 
consecuencias que produce el color, los cuales están asociados o conectados con vivencias 
específicas; por ejemplo, el color del cielo, del mar, de los ríos, de las montañas, de las prade-
ras, de las nubes, del sol, a corta, mediana o lejana distancia; y. cada lugar tiene sus colores; 
aún más, los colores cambian durante el día y cada día tiene su color específico, pero existe 
un común denominador; por eso existen días claros, coloridos y otros grises, fríos o paisajes 
blancos, verdes, marrones, ocres como el desierto o azules de las rocas a distancia,  y así su-
cesivamente; además los colores siempre están presentes en la vida. He ahí la psicología de 
los colores, en que influye el estado de ánimo de los seres humanos; por lo tanto cada color 
puede representar y/o simbolizar una actitud humana (8), más cuando participa de la vida en 
todas las situaciones y etapas de la misma. 

Por ejemplo, el color rojo es de la vitalidad; representa fuerza, poder, fuego, impulso vital 
y significa valentía, liberación, pasión y entusiasmo, deseo de llegar a alguna parte, actuar 
sin pensar, ser combativos y líderes, construir grandes cosas, explorar con positivismo, amor, 
pasión; el negativo del rojo  es la tiranía sin importar el sufrimiento ajeno. El color rojo se 
asocia con los genitales masculinos y femeninos, con la sangre, la victoria o la derrota; se 
utiliza para activar la circulación, la fuerza vital, estimular el apetito y el valor.

El color naranja. Significa independencia, conocimiento práctico, la vida, la diferencia 
de clases, de razas, de elementos, es ímpetu, tenacidad, optimismo, tolerancia, bondad, afec-
to, fiesta. El color naranja derriba barreras, a la vez que obtiene energías, ayuda a enfrentar 
adversidad, no deja asuntos sin resolver y cree en la comunidad. Las personas que prefieren 
este color les gustan la aventura, son cocineros, buenos deportistas, tienen reacciones visce-
rales, alivia la aflicción, las pérdidas, supera los impactos de ofensas, enfrenta los obstáculos, 
elimina inhibiciones. Es aplicado por algunas disciplinas alternativas en el asma, la bronqui-
tis, la epilepsia y trastornos mentales, el reumatismo, los desgarros, el dolor de ligamentos y 
espasmos intestinales.

El color amarillo. Simboliza supuestamente la mente despejada, la inteligencia, el op-
timismo; es el color de los científicos, revela todo; es el centro de atención y de las nuevas 
ideas; es flexible y adaptable, decide en forma rápida, actúa de inmediato, mejora los reflejos; 
es el color de los comunicadores, periodistas, animadores, une y conecta; es la ambición 
económica, la riqueza, el oro, el esplendor, y el deseo de conseguir cosas, desprecia la mez-
quindad, tiene estilo y sofisticación, irradia bienestar; las personas que prefieren este color 
son alegres, serviciales, sarcásticas y mordaces. Se dice que las personas suelen ser delgadas, 
no acumulan grasa, y éste color se asocia con el páncreas, el plexo solar, el hígado, la vesícu-

8 La simbolización que voy a traer proviene de escritos al respecto, los cuales provienen de creencias y ela-
boraciones de milenios.
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Figura 104. Representación de los colores. Elaboración propia
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la, el bazo, el aparato digestivo, el abdomen, la piel y el sistema nervioso. El color amarillo 
se supone que se encuentran en otroño, en los frutos y elimina las toxinas; se dice que esti-
mula el flujo de los jugos gástricos, despeja la confusión y pensamientos negativos, eleva la 
autoestima, quita la depresión, miedos y fobias; opera en la menopausia, en las dificultades 
menstruales y problemas hormonales, así como en el reumatismo y la anorexia nerviosa.

El color verde. Representa la vida vegatal, la armonía y estabilidad; es el corazón del 
cuerpo; es el puente para aprender a amar; es idealista, con consciencia social y servicial con 
desinterés; estimula la curación; es confiable y diplomático, capaz de ver a ambos lados, algo 
moralista; es claro; es vida, alegría, expresión anímica del hombre vital social, laboral y fami-
liar; el verde se encuentra en el mar y toda la naturaleza de las plantas; el verde se relaciona 
con la persona generoso que le encanta el aire libre y la naturaleza; tiene la capacidad para 
discriminar y equilibrar, ofrece tranquilidad; el color verde se asocia en la cromoterapia al 
timo, al corazón, los hombros, el pecho y los pulmones,  y se utiliza para el estrés, el cansan-
cio, la claustrofobia y el equilibrio en general.

El color azul. Es el color del cielo, del espíritu, de la psiquis, de los afectos y orden su-
perior de la inteligencia, produce descanso, serenidad, calma, tranquilidad, contemplación, 
fé, devoción, crítica, paz, integridad, honor, sinceridad, aplomo; este color puede ser mani-
pulado; es creativo, con inclinación a la poesía, al romanticismos de la filosofía y escritura, 
así como a la cosmología. Supuestamente este color se asocia con la garganta, los pulmones, 
la base del cráneo y los brazos y se supone que se conecta con el tiroides y paratiroides, la 
dentición, y se utiliza en los enfermos terminales.

El color añil. Es fuerza, poder, descubre lo desconocido; la persona es consciente de los 
niveles del escalafón; es espiritual, se presenta en los maestros, predicadores, escritores, abo-
gados, actores y los que se reconcilian con la ciencia y la religión; los que prefieren este color 
son amantes de la justicia y paz; este color se conecta la pituitaria, la columna vertebral, la 
estructura ósea, los senos, los ojos, el cerebro. La medicina alternativa recomienda este color 
para los problemas broncopulmonares, el lumbago, la asiática, la migraña, las inflamaciones, 
la presión sanguínea alta, el hipertiroidismo, la diarrea, el insomnio, las dolencias renales.

El color morado. Es el maestro espiritual y protector de la perfección, del perdón y com-
pasión o duelo; es visionario, escucha sin emplear los sentidos físicos, y utiliza la percepción; 
es el color de la humildad, de la comprensión, del sacrificio; puede ser beligerante y traicio-
nero. Sacerdotes, músicos y pintores están bajo ese color. Se ubica en la cabeza, el cerebro, 
cuero cabelludo, sin embargo, puede terminar con este color en depresión; se dice que es 
beneficioso para el sistema inmunológico, no se recomienda en los niños.

Color negro. Simboliza el misterio, la nada, la muerte, las tinieblas y el miedo, los sue-
ños y está conectado con conceptos filosóficos e ideales, con la falta de vida, con el temor al 
futuro; implica disciplina, libertad, emancipación, artes místicas y confusión, y no se conecta 
con ningún órgano. 

Color blanco. Es la suma de todos los colores; representa la inteligencia cósmica, la pu-
reza, la humildad, la pacificación, la fe, la razón, la esperanza, la claridad, la pureza, la razón 
y lo preciso y la tonicidad vital.
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El dorado. No busca nada porque ya lo ha encontrado y es proveniente del sol; aumenta el 
poder del amor y la vanidad, el respeto, la cortesía, la sabiduría; es bueno para las represiones, 
revitalización, la depresión. 

Color plateado. Es el hilo de la inteligencia cósmica y apaciguador de las emociones, 
tranquilizador y de la iluminación y las ilusiones; sin embargo, representa también el engaño, 
pero resuelve las disputas; no se conecta con ninguna parte del cuerpo.

Color turquesa. Se mira así mismo, expresa lo que siente; es adecuado, y las relaciones 
personales son su motivación; la persona puede ser un manipulador emocional; le encanta la 
vida familiar; rechaza la soledad, es bueno para compartir. La cromoterapia lo conecta con 
la garganta, el pecho, el sistema nervioso y el autoconocimiento y la positividad en seguir 
adelante.

El color gris. Este color es el puente entre el negro y el blanco; se encuentra en la ino-
cencia y el desconocimiento; tiene poca iniciativa, puede llegar a la intolerancia y a romper 
cadenas que atan.

Todos los colores en algún sentido, rompen las barreras del silencio, comunican rela-
ciones entre el ser y el cosmos, y el otro ser, y al interior del ser mismo. La creencia es que se 
relacionan con los órganos corporales que pueden estimularlos para mejorar el estado vital y 
en toda la subjetividad. Cada persona se supone que tiene “un aura”; es decir, emite un color 
que está de acuerdo con su energía y cada una la suya. Los colores están relacionados con el 
concepto de “chakras” o centros principales de la energía del cuerpo, que se hallan situados 
en la región sacra, abdomen, plexo solar, corazón, garganta, frente y cabeza.

Todos estos conceptos con respecto a la asociación con partes del cuerpo y sus relaciones 
con ciertas características psíquicos, con cada ser humano, provienen de creencias, suposi-
ciones, asociaciones populares y algunas con investigaciones; por ejemplo, la ira y la cólera, 
la pasión y el amor se asocian con el rojo que es la sangre. El amarillo y el  dorado con la 
ambición. El anaranjado con el orgullo; el verde oscuro con la codicia y la envidia; el gris 
oscuro con la depresión; el violeta sin brillo con depresión y melancolía.

En la cromoterapia se prohíja la curación por medio del color, al cual se clasifica en dos 
grandes grupos 1. Los de origen físico infeccioso y los del medio ambiente contaminado y 2. 
Las de origen psíquico que proviene de los elementos espirituales psicológicos y mentales. Se 
afirma que el color no reemplaza los medicamentos, sino es una alternativa y complemento 
como otra fuerza o energía. Otra forma de concebir los colores, es utilizar anteojos especiales 
con filtros y de distintos colores para manejar la intensidad de luz y la frecuencia de los des-
tellos; se notó que en un 93% de pacientes se encontró un alivio al tratamiento de la migraña, 
y en un 72%, podía ser detenido en el plazo de una hora.

Algunos hacen alusión al campo energético del color para el fenómeno de la clarividencia, 
para la anorexia o la bulimia; sin embargo, el color puede falsear el diagnóstico; sin embargo, 
todos los seres humanos tienen preferencias por ciertos colores que le reactivan o resuenan 
anímicamente. Lo importante es no caer en prejuicios con el pensamiento mágico para darle 
toda la trascendencia y omnipotencia al color; recuerdo aquí un paciente  que pintó todas las 
ventanas de su casa en negro y la casa por fuera de blanco y algunas habitaciones en negro, 
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porque el suponía que estos colores le iban a dar la fortuna; el paciente terminó en la miseria 
por diferentes trastornos psicológicos.

Tanto en el oriente medio como en el Asia se desarrollaron ideas al respecto a los colo-
res del alma que fueron ubicados como “el aura” que son los colores vistos en un supuesto 
campo energético electromagnético que rodea el cuerpo y que surgieron de las leyendas de 
los vedas, los hindús y los que les siguieron; todos ellos creían que eran generados por los 
chakras; existen 7 chakras que se llaman “campos etéricos” ubicados en el cuerpo y que se 
desplazan desde la cabeza hasta los genitales. Los colores del aura son rojo, el naranja, el 
amarillo, el verde, el azul, el violeta y el blanco; cada uno con sus significados y simboliza-
ción, ya expuestos en otra parte. Desde esas épocas se utilizaban los colores en los sujetos 
enfermos y luego pasó a la luz con distintos filtros. Dependían de los colores cálidos o fríos el 
efecto o la reacción a los trastornos patológicos. Cada color implicaba una reacción corporal 
y ubicación; por ejemplo, el color rojo favorecía la recuperación de los tejidos; el naranja 
regeneraba los pulmones y estimulaba la glándula mamaria; el amarillo el sistema nervioso 
linfático y digestivo; el verde el equilibrio y el sistema nervioso mental y físico; los colores 
fríos se relacionaban  como sedantes; el índigo para la glándula paratiroides, además era as-
tringente y sedante; el azul el bazo, el corazón, la actividad muscular; el violeta la relajación y 
el sueño. Todas estas creencias fueron emigrando  a través del tiempo y constituyeron formas 
alternativas de tratamientos.

Los colores obviamente provienen de la luz del día y en la escala son: rojo, naranja, ama-
rillo, verde, turquesa, azul, morado y magenta. Cada color vibra con su propia frecuencia y 
se supone que cada célula y órgano o sistema humano vibran con una frecuencia específica; 
y, cada frecuencia opera para restaurar  o asimilar una armonía y por lo tanto una función. 
Dentro de este pensamiento existe el concepto de que las plantas y los animales tienen colores 
y así sus frecuencias con sus consecuencias. 

Como se explicita anteriormente la cromoterapia es un procedimiento alternativo energé-
tico en que se supone intervienen las vibraciones de los colores a través de nuestra retina, la 
cual está formada por conos y bastones que son los receptores que decodifican los estímulos 
y reciben las frecuencias con su longitud de onda. (Perry & Rengifo, 2003)

Vegetarianismo

Como la palabra lo indica el vegetarismo es la acción o el hábito alimenticio con los ve-
getales absteniéndose de la carne o de lo que provenga del animal como la grasa, la gelatina, 
etc. La dieta vegetariana también conlleva una actitud y estilo de vida en la cual se protege 
los animales y se prohíbe internamente el sacrificio de los mismos; aquí podríamos decir que 
es una razón naturalista y ecológica.

Fue en septiembre de 1842 en Manchester que apareció la palabra “vegetariano” y “vege-
tarianismo” como “dieta vegetal”, o “dieta pitagórica”, debido a que los seguidores de Pitá-
goras seguían estas dietas. En el Génesis de la Biblia aparece: “todo lo que se mueve o vive, o 
será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero 
carne con su vida, que es su sangre no comeréis”, (Génesis 9:3 y 9:4); en ese mismo libro del 
Génesis aparece también el siguiente texto: “yo les doy la tierra, todas las plantas que produ-
cen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto le servirá de alimento” 
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(Génesis 1:29). En la caída de Adán en el paraíso terrenal, aparece el texto sobre la “prohi-
bición de comer del árbol del bien y del mal”. En la misma Biblia en el Éxodo aparece el 
siguiente texto: “al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana o saciareis de pan y sabrás 
que yo soy Geova tu Dios”. (Éxodo 16:12). En el texto Levítico aparece el texto siguiente: “y 
la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día en que fuere ofrecido; 
no dejarán de ella nada para otro día” (Levítico 7: 15-16), (Torres Amat, 1957).

En la India la vaca es sagrada y no puede matarse. En la antigua Grecia, en el siglo VI 
a.C., se conectaba la dieta con la no violencia y fue promovida por los grupos religiosos y 
filosóficos; más adelante en el imperio romano esta práctica desapareció; sin embargo en el 
“Medio evo” volvió a renacer con prohibiciones con consumo de carne, pero no de pescado. 
En el Renacimiento resurgió la creencia, y en 1847 nació la primera sociedad vegetariana en 
el Reino Unido, que luego se extendió a Alemania, Holanda y otros países. 

La dieta vegetariana prohíbe obviamente los huevos, la leche, el queso y todo lo que pro-
venga del animal; sin embargo se acepta la cocción de alimentos, las harinas y los azúcares.

Existen otros hábitos como el “apivegetarianismo” en que se prohíbe la miel; el “crudi-
veganismo” en que el alimento es crudo, sin ninguna cocción. El vegetarianismo se puede 
conectar con el “veganismo” en donde se prohíbe utilizar vestidos con piel de animales. Otra 
de las tendencias relacionadas con el vegetarianismo es la “macrobiótica” en que se puede 
comer lo que se quiera según el “ying yang”, esto con el objeto de obtener libertad y satis-
facción de las necesidades. Otros es el “graniborianismo” (consumo de alimentos de grano); 
el “lactocereliano” (alimentación basada en productos lácteos y cereales); el “frutarismo” 
(con la predominancia de leguminosas y verduras); el “esteineriano” (proveniente del doctor 
Rudolf Steiner) que se ocupa no solo de la calidad y cantidad, sino de regenerar los cultivos 
continuos de donde proviene el alimento; el “eubiótico” (en que se combinan correctamente 
los alimentos, proteínas e hidratos de carbonos y grasas); el “pseudo vegetarianismo” (en 
donde se come menos carne); el “rexitariano” (que son vegetarianos pero con la excepción 
de cuando la situación social lo requiera; el “herbívoro” (solamente se alimenta con verduras 
y hiervas); el “no carnívoro” (no come carne de animales); el “pecetariano” (no come carne, 
leche o huevos, pero sí peces), (Medina Fuentes, 1993).

 
Nombre dieta Animales Huevos Lácteos Miel

Ovo lacto vegetarianismo No Si Si Si
Lacto vegetarianismo No No Si Si
Ovo vegatarianismo No Si No Si

Vegetarianismo estricto No No No No
Apivegetarianismo No No No Si

Crudivoros solo de carne cruda
Otros Carne blanca de 

aves y pescado
Si Si Si

Tabla. 3. Alimentos consumidos en las principales dietas vegetarians. Ref: Parcialmente tomado de Medina 
Fuentes A., (1993). “Vegetarianismo. Medicina Natural”, España: Libsa.
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Las motivaciones que se aducen a estas prácticas alimenticias son diversas: protección 
del medio ambiente, razones éticas, religiosas, no matar, motivos racionales de salud, la pre-
sencia negativa de aditivos y hormonas, el no gusto por el sabor, del alimento, el amor a los 
animales y el derecho que tienen los mismos. Las razones religiosas y ecológicas, el perder 
peso, la reducción del hambre a nivel regional.

Existen también creencias o motivos éticos que se refieren a lo que ya se denominó la pro-
tección de los animales, es decir, pro especies en que se reprocha la crueldad con la muerte o 
sacrificio del animal. La no necesidad de comer carne o pescado, porque las proteínas pueden 
adquirirse en los granos. La deficiencia ecológica de poder alimentar a todas las personas del 
mundo por la limitación de la producción de las diferentes carnes. Existe una actitud y estilo 
de vida que se consideran más limpios y más sanos, y a los animales más contaminados. Aquí 
podríamos también interpretar psicoanalíticamente la culpa edípica en el sacrificio del animal 
totémico, y, al no sacrificarlo, no se produce la culpa edípica que significa el psicoanálisis la 
muerte del padre.

Actualmente existe la gran controversia en los ácidos DHA y EPA (ácidos grasos, omega 
tres) proveniente del pescado. “Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales 
(el organismo humano no los puede fabricar a partir de otras sustancias) poliinsaturados9, 
que se encuentran en alta proporción en los tejidos de ciertos pescados (por regla general 
pescado azul el salmón), y en algunas fuentes vegetales como las semillas de lino, la semilla 
de chía, el sacha inchi (48% de omega 3), los cañamones y las nueces. Inicialmente se les 
denominó vitamina F hasta que determinaciones analíticas más precisas hicieron ver que 
realmente formaban parte de los ácidos grasos. Algunas fuentes de omega 3 pueden contener 
otros ácidos grasos como los omega 6”, (Nettleton, 1991). 

Se ha demostrado experimentalmente que el consumo de grandes cantidades de omega-3 
aumenta considerablemente el tiempo de coagulación de la sangre, lo cual explica por qué 
en comunidades que consumen muchos alimentos con omega-3 (Inuit, japoneses, etc.) la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares es sumamente baja (Uauy-Dagach; Valenzuela 
1992).  

Algunas experiencias sugieren que el consumo de omega-3 tiene efectos benéficos sobre 
el cerebro (Innis, 2008). También hay estudios que sugieren que el consumo de omega 3 du-
rante del embarazo puede tener una buena influencia en el bebé (10). Altas cantidades podrían 
disminuir los efectos de la depresión (Stoll, 1999), (Nemets, 2002),  e incluso grupos de 
niños en edad escolar aumentaron notablemente su rendimiento después de ingerir pastillas 
con aceite de pescado rico en omega 3. Sin embargo, se debe tener cuidado al ingerir aceites 
de pescado como suplemento alimenticio, por el riesgo de consumir cantidades peligrosas de 
dioxinas, mercurio y otros metales pesados presentes en muchos pescados.

9 Los ácidos grasos poliinsaturados son ácidos grasos que poseen más de un doble enlace entre sus car-
bonos. Dentro de este grupo encontramos el ácido linolénico (omega 3) y el linoleico (omega 6) que son 
esenciales para el ser humano. Tienen un efecto beneficioso en general, disminuyendo el colesterol total. 
El exceso implica la producción de compuestos tóxicos. Se pueden obtener de pescados azules y vegetales 
como maíz, soja, girasol, calabaza, nueces. (Mangels, 2005).
10 http://www.bmj.com/content/344/bmj.e184.short?rss=1 Consultado 15-2-2012
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El omega-3 es un elemento añadido a ciertos alimentos funcionales que son enriquecidos 
artificialmente con omega-3 como puede ser la leche, la leche de soja, los huevos, (Simo-
poulos, Salem, 1992), etc. El riego que corren las dietas vegetarianas es que se lleven en 
exceso o inadecuadamente puesto que pueden conllevar anemias y carencias del complejo B 
y vitamina B12, hierro, calcio, fósforo, proteínas y otros elementos básicos; sin embargo, si la 
dieta es adecuada, suficiente, proporcionada en elementos, entonces será una dieta saludable 
que equilibra el metabolismo, sin caer en la obesidad, en los riesgos de cardiopatía, en presio-
nes arteriales altas, puesto que hay menos calorías en general y de grasa y ricas en vitaminas 
en general, fibras y los otros elementos (hidratos de carbono y proteínas). He ahí la vida en la 
alimentación. En la India hay un 40% de población vegetariana (68% mujeres 32% hombres). 
En el Reino Unido hay 4 millones de personas vegetarianas; en España solamente hay 0.5% 
(200 mil personas vegetarianas). En los Estados Unidos de Norte América pasó de 6 a 12.5 
millones de vegetarianos entre el año 1985 y 1992. 

Frutoterapia

Es la terapia por la ingesta de las frutas, esta creencia se conocía en el año 4000 a.C. por 
los sumerios al sur de Babilonia y así mismo los egipcios que luego lo asimilaron los Griegos 
y Romanos; más cuando las frutas contienen una variedad de elementos como vitaminas, 
minerales, grasas, proteínas, agua, enzimas, hidratos de carbono, ácidos, oligoelementos; y, 
así cada una de las frutas se descubrió que eran buenas para la vida, para el equilibrio orgá-
nico por su química, física y la psicología; recuérdese aquí, la manzana de Adán que no era 
manzana sino seguramente otra fruta como la stevia rica en azúcar. Se descubrieron 80000 
variedades de frutas, 8000 contienen minerales. Cada una de las frutas tienen una predomi-
nancia en los elementos que contiene; por ejemplo el albaricote y el tomate la vitamina c; la 
cereza y la naranja el potasio y sirve como diuréticos y antioxidantes; la fresa, la naranja, las 
vitaminas E y C y el potasio; así como el limón y el “quiwi”, el mango, el melón, el meloco-
tón, no solamente la vitamina C sino otras propiedades como laxantes; la pera las vitamina A, 
B1 y C y lo mismo la toronja; el coco la vitamina A, B y E además de hierro, sodio y potasio; 
la aceituna tiene los aceites y las vitaminas A, C y B así como el aguacate. La almendra, el 
banano, la cereza, la ciruela, la guayaba, la papaya, el maracuyá, la sandía, la uva, todas ellas 
tienen sus vitaminas además de otros minerales, (Morales, 2002). 

El punto fundamental es una alimentación sana, rica en frutas y alimentos producidos por 
la naturaleza, muchos de los cuales se han estudiado discriminadamente para ciertos efectos 
como aumentar la diuresis, desinflamar, regular el corazón, ser antisépticos, energizantes. 
Las frutas se utilizan también en mascarillas, jugos. Obviamente se recomienda no utilizar 
los cítricos  por la noche o abusar de cualquiera de ellos, o mezclar algunos frutos. Aquí 
recuérdese que muchos animales de la selva se alimentan únicamente con los frutos de ella, 
(Morales, 2007).

Bioenergética

En este tratamiento se utiliza la energía químico física de los organismos en los cuales se 
encuentran también los componentes hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos, mine-
rales y vitaminas. Se entiende cómo los organismos captan la energía solar para la realización 
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de la fotosíntesis y transforma la energía en radiación química; por ejemplo, para la estructu-
ración o conformación de la molécula de la glucosa; la energía  es la capacidad de realizar un 
trabajo, o producir calor y de ahí se denomina la energía cinética y la potencial, la mecánica, 
la eléctrica, calorífica y luminosa, todas ellas tienen una fuerza.

La energía que se produce en los alimentos, se mide en calorías; una caloría es una can-
tidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en las mismas 
condiciones en 1 (un) grado de temperatura en Celsius; por ejemplo, para elevar de 1 litro 
de agua en un grado; el calor liberado en una actividad física, por ejemplo la muscular da 
una reacción de calor. Cada persona tiene una organización vital para gastar o nutrirse de las 
energías  (calorías) y conservar su equilibrio vital; sin embargo, el estrés actual, las ansieda-
des, la inconformidad, el nerviosismo y las ambiciones actuales producen mayor cantidad de 
gasto de energía, puesto que hay mayor trabajo físico, psíquico y emocional; por lo tanto,  lo 
que se trata con esta técnica bioenergética es de manejar el estrés o los diferentes formas de 
gastar energías para llegar a un nivel negativo y así buscar medios o procedimientos para re-
lajarse, descansar y nutrirse de energía solar, ambiental, descontaminante, utilizando también 
la luz, el color, el sonido, las formas, los campos electromagnéticos, las imágenes mentales, 
los contactos físicos emocionales apropiados, la musicoterapia, la imaginería, el apropiado 
manejo de la informática, la consciencia social e individual, el asentamiento de las teorías 
existenciales con metodologías e investigaciones apropiadas, que conduzcan al hombre a una 
integración equilibrada en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la adaptación a la sociedad 
y en no caer en la sociedad de consumo, de compraventa, en la equidad, con la ética y espe-
cialmente en la realidad sin exigencias económicas, sociales, más sí con actitudes renuncian-
do a la ambición de “poder tener”, para que predomine el “poder ser y el estar”; también se 
recomienda no caer en la vida de los sentidos  a través de la informática, radio y televisión e 
internet, sino en el límite de cada cual para aprender a ser feliz, estando vivo; y, no abusar de 
su energía vital, de la juventud o de la que lleva en la genética cromosomática. De todo esto 
se desprende que hay que entender cada personalidad, cada grupo, la condición de libertad, 
de belleza, la capacidad de dar y recibir amor, la autoexpresión auténtica, sin mentir y sin 
mentirse así mismo, lo que significa aprender a vivir íntegramente sin riesgo a morir pero 
tampoco a arriesgarse a ello o negar el fin de la vida.

Para todo esto se recomiendan ejercicios musculares, ejercicios que comúnmente se rea-
lizan en los deportes, en las recreaciones, y básicamente en “aprender a respirar” en forma 
adecuada, como también lo recomienda el Yoga, permitiéndose así sus necesidades básicas, 
la expresión de sus sentimientos y poder expresar sus emociones,  de risa, llanto, protesta, sin 
caer en los extremos, pero sí teniendo en cuenta la opción de la alegría de vivir y soñar para 
alcanzar sus sueños pudiendo buscar ayuda cuando la necesite, descubrir su propia sexuali-
dad, sin contradicciones y en especial dentro de ésta encontrar y descubrir el amor. He aquí en 
todo esto un saber vivir; sin embargo, siempre está el (os) conflicto (s) que acompañan al ser 
humano, el cual algunas veces no es capaz de manejar por el grado de ansiedad, por eso ésta 
última es la causante de una variedad de disfunciones psico-físicas, las cuales muchas veces 
termina en la administración de psicofármacos, o se llega a la medicina alternativa comple-
mentaria o cuando el sujeto tiene la fortuna termina en psicoterapia profunda o psicoanálisis, 
cuando no en la terapia conductual, cognitiva o sistémica.  
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Homeopatía

La homeopatía (del griego ὅμοιος homoios, ‘similar’ y πάθος pathos, ‘sufrimiento’) es 
un tipo de medicina alternativa caracterizada por el empleo de preparados altamente diluidos 
que pretenden crear los mismos síntomas que sufre el paciente.

Los conceptos de la homeopatía provienen de los principios orientales de curación que 
inicialmente se utilizaban como la sangría, la purgación, eméticos vomitivos y “las aguas o 
brebajes”; todos estos principios trataban de integrar al individuo con la naturaleza, el equi-
librio individual, la existencia de un dinamismo vital que regeneraría o repararía la forma 
natural causada por las enfermedades; esta era una aproximación holística a la salud; estas 
ideas pasaron al occidente especialmente en la edad media; sin embargo, fue Samuel Hahne-
mann (1755-1843) médico alópata clásico quien a finales del Siglo XVIII centró la premisa 
fundamental que “lo similar se cura con lo similar”.

La homeopatía ignora el método científico y se basa en fundamentos filosóficos axiomá-
ticos no científicos. Este método homeopático afirma que cuanto más diluido esté un ingre-
diente, en agua, más potente se hace; y, a esto se le llama dinamización, diluyendo progre-
sivamente una sustancia, pudiéndose llegar a que ninguna molécula de la sustancia original 
aparezca y recurriendo a la premisa de la “memoria del agua” para explicar supuestos efectos 
terapéuticos sin ninguna base experimental y científica. Aquí se puede entender que obra la 
“autosugestión” y el “efecto placebo” como una fuerza vital y con la capacidad de reaccionar 
ante perturbaciones internas o externas, lo que se denomina “ley de susceptibilidad”. Hah-
nemann rechazaba la noción de que la enfermedad fuera una entidad separada o invasora e 
insistía que era parte del individuo total. (Hand, 1980); (Phillips, 2001), (Sanz, 2010).

El libro Materia médica pura (11) es un repertorio homeopático, un listado de síntomas 
asociados a sustancias o remedios, utilizado para identificar el remedio más apropiado para 
cada caso. James Tyler Kent, que publicó su repertorio en 1905, recoge unos 700 remedios 
diferentes. En la actualidad, se usan cerca de 3,000 remedios distintos en homeopatía, de los 
cuales 150 se consideran de uso común. La preparación homeopática fue conocida como di-
namización o potenciación por sus diluciones seguidas de agitaciones. “El factor de dilución 
se considera mucho menos importante que el número de diluciones sucesivas”. Estos proce-
dimientos  son preferidos en Europa, Estados Unidos e India y algunos países hispanoameri-
canos. Según algunos que siguen estas creencias, los principios homeopáticos servirían como 
tratamiento para cualquier enfermedad inimaginable; sin embargo, en Australia, se creó en 
contra de esto el Consejo Australiano contra los fraudes en la sanidad. Los defensores de la 
homeopatía dicen que el mecanismo sería irrelevante; por que según ellos funcionan y citan 
el ejemplo de la aspirina que se utilizó durante años sin saber cómo actuaba; otro desacuerdo 
fue con respecto a la quinina  que provocaba fiebres que coincidían con las fiebres palúdicas;  
sin embargo hay una diferencia entre no entender el mecanismo de un medicamento probado 
y no encontrar ningún mecanismo de eficacia no probada. Lo de tener en cuenta, es como en 

11  La “Materia Medica Pura” fue escrito por el Dr. Samuel Hahnemann. Existen seis volúmenes y se mencio-
nan 61 medicamentos contenidos en estos volúmenes que primordialmente continúan siendo al día de hoy el 
fundamento de la homeopatía. Escritos hace más de 200 años; estos textos datan de finales del siglo XVIII.
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la homeopatía no existen métodos estadísticos o experimentales como medios controlados y 
aleatorios para control de las terapias.

Repitamos una  vez más, la ciencia moderna está basada en el método científico racional 
con y en el cual se rastrea las propiedades biológicas de las sustancias, como cultivos en teji-
dos y modelos animales, y se discriminan los mecanismos moleculares y celulares (normales 
y patológicos) de las funciones biológicas, e importa la verificación de los efectos terapéu-
ticos, inmediatos, secundarios, mediante procedimientos objetivos, que se pueden evaluar 
científicamente.

En síntesis los homeópatas consideran que la medicina convencional científica, ve sínto-
mas como signo de enfermedad y la homeopatía los síntomas son en realidad las defensas, 
mecanismos adaptativos, del cuerpo para combatir el mal; por lo tanto, deben potencializar-
se los síntomas prescribiendo sustancias en dosis minúsculas. Por lo expuesto los remedios 
homeopáticos pretenden estimular el sistema inmunitario colaborando con la curación; estos 
procedimientos son pseudo científicos y solamente como una alternativa extrema. Además se 
dice que la homeopatía, sí contempla al hombre en su parte orgánica, somática y psíquica y 
el impulso energético vital.

Los principios de la homeopatía son: 1. Fuerza vital; 2. La experimentación pura; 3. Lo si-
milar se cura con lo semejante; 4. La individuación es la selección de los síntomas; 5. El prin-
cipio de las dosis infinitesimales. Se cree que la homeopatía tiene un efecto rápido y eficaz a 
bajo costo, que no lesiona los órganos y que sí es administrada por un médico clásico puede 
tener sus beneficios. Personalmente pienso que aquí se incluye todas las creencias mágicas, 
la sugestión, la credibilidad, la fe, más cuando es aplicada al ignorante, al inculto, al niño; sin 
embargo, aquí los adagios “no hay enfermedad sino enfermos” y “no hay acción sin reacción” 
y “todo tiene un principio de causalidad” y “el ser humano tiene la capacidad de adapta-
ción”; esto, si es que aceptamos las leyes físicas y cosmológicas conocidas hasta ahora.

Hidroterapia

El término procede del griego Hydro (ύδρο-,agua, griego antiguo ὕδωρ, hýdor) y Therapia 
(θεραπία, curación). Desde tiempos remotos ha sido utilizada el agua o mejor, ha servido para 
dar vida, para protegerla. El agua ha sido fundamental para todos los organismos vivientes: 
micelas, esporas, hongos, bacterias, virus, células, plantas, organismos pluricelulares y mul-
ticelulares; las plantas no se bañan pero les cae agua y atraen el agua para limpiar sus hojas y 
estas son el producto de la interacción de la tierra, el sol y el agua; la cual es absorbida por las 
plantas para transportar y participar en los enlaces moleculares; los animales buscan el agua 
no solamente para tomarla sino para bañarse; los seres humanos al nacer son bañados para 
limpiar su cuerpo. Desde milenios atrás apareció el bautizo para limpiar el cuerpo y el alma, 
espíritu o mente. Cómo obra el agua en la piel del ser humano? La respuesta es simple, la lim-
pia de microbios, de ácaros, lípidos o simplemente de cuerpos extraños. El agua aplicada en 
forma externa relaja, contrae, estimula, purifica según los diferentes organismos y tempera-
turas; de ahí surgió toda una dinámica, mecánica y química con el agua para prevenir y tratar 
lesiones, enfermedades; por ejemplo, una herida debe lavarse; un niño con altas temperaturas 
debe bañarse con agua fría; todos los días nos bañamos; en síntesis el agua tiene un uso diario 
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en la higiene corporal; sin embargo es usada para recrearse o para tratarse en diferentes tras-
tornos, traumatismos y reumatismos con aguas agrupadas o mineralizadas, (12).

Si bien antes de los griegos, egipcios, mesopotámicos y chinos la usaron, Hipócrates padre 
de la medicina la recomendó con frotaciones de baño frío y fue quien observó cómo el agua 
caliente enfriaba el cuerpo o la fría lo calentaba. Celso, el cicerón de los médicos, utilizó el 
agua para curar el dolor de cabeza y el estómago; Galeno la recomendó con los baños fríos 
en los ataques febriles; Carlo Magno la usó para diversión; Bander Heyden (1624) la usó 
en la disentería y así sucesivamente se fue recomendando; y, todavía se recomiendan baños 
simples, parciales, a vapor, de contraste de temperaturas, a presión, agua combinada con 
electricidad, hidromasaje termal, duchas, chorros, aditivos, compresas, lavados, abluciones  
(agua derramada sobre el cuerpo) y la terapia de caminar descalzo encima del prado con el 
rocío de la mañana antes de desayunar (algunos lo hacen después); esta terapia como muchas 
otras, obra en combinación con todo el contorno armónico, físico, acústico, visual, olfatorio, 
sinestésico que tenga o transmita la sensación de bienestar, de abajo a arriba o viceversa, 
estimulando los receptores de la piel para conseguir la tranquilidad o paz o el bienestar que 
el ser humano en el fondo busca, desea, y que implica la vida que incluye el progreso; para 
ello se requiere una integridad respetando valores éticos y estéticos y por ende culturales, 
lingüísticos para poder comunicarse a diferentes niveles. 

Todos conocemos los balnearios, los “spa”, los centros de talasoterapia (hidroterapia ba-
sada en aplicaciones de agua marina con algas, harina y otros), frotación o baño con toalla 
caliente, no sin descontar los baños termales (con distintos minerales) que están regados porel 
mundo. Es bien conocido como la hidroterapia tiene una acción tranquilizante, relajante y 
sedante (con baños como saunas, baños con especies o sales). La hidroterapia tuvo un gran 
éxito en el Siglo XIX y XX, especialmente en los balnearios en Europa en que se suponía 
no solamente curaba enfermedades sino ayudaba a la nutrición y favorecía la eliminación 
de sustancias tóxicas, en las anemias, en los obesos, en la prevención de resfriados, en las 
reacciones nerviosas de estrés, baños en los pies, baños vaginales, duchas nasales y como 
ya se mencionó en otra parte, con masajes, para dolores musculares o estimulación de la 
circulación. De una u otra forma el agua está presente siempre en la vida del ser humano. 
Téngase en cuenta cómo el agua está presente en el hombre en un 65% al 75% de su peso en 
agua. Existen algunas indicaciones complementarias en las cuales se sugiere dietas ricas en 
ingesta de agua con el criterio de “lavar el organismo”; lo positivo es tomar agua o líquidos en 
cantidades suficientes para hidratar el organismo y mantenerlo en forma equilibrada. (Perry 
& Rengifo  2003).

Relajación

La relajación es la acción de “relajar” el cuerpo y la mente de tensiones correspondientes 
a cada uno de los campos, más cuando se produce la tensión como una reacción al estímulo 
12 “La hidroterapia estuvo muy en boga en Europa en la segunda mitad del Siglo XIX, con resultados fa-
vorables al decir de muchos. En París abundaban las clínicas privadas destinadas a ello, que tendieron 
naturalmente a los líderes y pintores de ‘moda’. La de los doctores Blanche tenían mucho renombre al igual 
que sus baños de 10 o 12 horas diarias calientes o fríos de acuerdo a la patología de los enfermos (¡)”, (A. 
De Francisco, 2012).
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por estrés. La relajación se usa para encontrar la tranquilidad y solucionar las ansiedades que 
embargan al sujeto; para ello se utilizan los órganos de los sentidos con movimientos activos 
o pasivos que relajen el cuerpo; así se llega a un estado de calma y control. Por lo general, se 
contraen los músculos como una protección por excitaciones o por tonicidades debido a ten-
siones emocionales y o al producirse por acción voluntaria de defensa (resistencia) o exceso 
de trabajo, la relajación se adquiere en primer término a través de la respiración, del descan-
so en posiciones sin tensión; esta última se logra también observando un paisaje armónico, 
tranquilo; es decir, utilizando la visualización para modificar situaciones tensas, y hacer que 
el cuerpo se distenciones. Por lo general, cuando la persona está tensionada sus músculos se 
contraen y hay descargas físico químicas y aún eléctricas en las contracciones; de ahí que los 
ejercicios de respiración y los del yoga pueden producir relajaciones para mantener una buena 
salud cardiovascular y respiratoria. He ahí la práctica de la “jata yoga” u otros ejercicios que 
alcancen un equilibrio. La relajación se asocia también a la meditación y contemplación, (ver 
meditación y yoga), (Eliade, 1998).

Se supone que dentro del sueño se produce una relajación muscular; sin embargo, el sujeto 
debe liberar sus ansiedades y hacerlas conscientes; así mismo debe hacerse con los miedos, 
las agresiones y rabias o frustraciones para que no queden en el inconsciente y sea ese funcio-
namiento el que comande al sujeto con la agitación que conlleva estímulos cardiacos, respira-
torios, vasculares y con efectos en el sistema neuro-vegetativo y así en los diferentes órganos 
endocrinos o gastro intestinales, genitourinarios y aún en el inmunológico. Por lo general, 
desde tiempo atrás se ha creído como los elementos naturales como el agua, el fuego, el aire 
y espacio dan orígenes a posiciones de relajación. Estas técnicas obviamente son naturales, y 
actúan en forma general en el bienestar general del ser humano, más no es una medicina alter-
nativa a ninguna enfermedad sino las que afectan las contracturas posiciones o de tensión más 
sí participan en el bienestar general humano. Por lo general una persona relajada, tranquila en 
la vida permite o coadyuva a que sus funciones psiconeurobiológicas se realicen sin mayor 
dificultad y en forma libre y natural.

Las terapias con ejercicios físicos o la fisioterapia

Esta terapia la realizan los técnicos fisioterapeutas con indicaciones físicas específicas 
médicas y se aplica a los trastornos de parálisis en la hemiplejia, paraplejia, en las afecciones 
post traumáticas en los pacientes con trastornos cardiopulmonares y vasculares, en personas 
con caquexia con ciertos impedimentos de mobilidad de los miembros, el equilibrio y en 
otros pacientes.

Aquí podemos hacer alusión a cómo los ejercicios físicos programados también pueden 
ser útiles para el bienestar  y salud en general pues facilitan el sistema cardiovascular y 
respiratorio así como el musculo esquelético y el cerebral en que estimula la coordinación; 
recuérdese cómo un sistema se interrelaciona con otro estimulando las distintas funciones. 
Los ejercicios programados se enseñan desde la infancia con movimientos de los miembros y 
troncos en forma rítmica asociándolos con la respiración y aún más con las ideas y motivacio-
nes que tenga el ser humano. En la educación de la primera y segunda enseñanza se incluyen 
las clases de los ejercicios físicos y/o deportes, se enseña a caminar bien, trotar, correr, saltar, 
nadar en forma coordinada con la respiración  y con distintas flexiones o movimientos  de los 
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miembros para obtener flexibilidad y relajación. Se supone que por milenios estos ejercicios 
se han realizado y son factibles de extenderse a entrenamientos más específicos (barras de 
distinta índole) para fortalecer los músculos, el equilibrio con saltos y manejo corporal. Todo 
esto puede convertirse en un deporte utilizando otros medios (como la pelota, la red, la ca-
nasta, el arco y así sucesivamente) con lo cual se enseña a competir en forma disciplinada y 
ordenada. Recuérdese aquí lo que ya se nombra en otra parte “mens sana in corpore sano”.

Otros tratamientos
Existen múltiples tratamientos y ritos con respecto a la posibilidad de encontrar placer, 

alegría, paz, supresión del dolor, obtención de otras capacidades psíquicas y el encuentro de 
otros mundos con la posibilidad de tener capacidades telepáticas, clarividencias, sanación, 
pensamientos positivos, actividades anímicas (vitalidad), propiedades curativas y lo que se 
llama desintoxicaciones; a su vez la posibilidad de encontrar otros mundos con el supuesto de 
vivir diferentes experiencias en otra realidad más cercana a la espiritualidad, y/o así escaparse 
o huir de la que no es satisfactoria. 

En verdad sí existe la realidad interna inconsciente en la cual se pueden crear otros mun-
dos que emergen con las imaginaciones produciéndose estados anímicos sin la participación 
de la consciencia de gravedad y de la temporo espacialidad viviéndose lo contrario (la atem-
poro espacialidad). Es, en estos estados, cuando se rompe el tiempo espacio sensoperceptivo 
real de nuestros sentidos y se entra en lo que se denomina: “trance o viaje”; y, es allí en donde 
nos encontramos en un mundo alucinante en el cual se construye o se vive diferente la reali-
dad con sensación de libertad y de evacuación del sentimiento de enfermedad o de lo enfermo 
de nuestro Yo corporal. Estos estados se consiguen no solo con la meditación trascendental, 
la comunicación cósmica, la espiritualidad sino con sustancias químicas, psicotrópicos y/o 
psicoactivas como las del Yagé, el LSD o ácido lisérgico.

El Yagé o la llamada Ayahuaska es la  banisteriopsis caapi; es una liana o enredadera de 
la selva sudamericana del norte del amazonas que lleva miles de años siendo usada como 
desintoxicante o purga. Tiene las propiedades de expandir la consciencia o la capacidad de 
explicar el entorno, dilatar el tiempo y la propia percepción del cuerpo, produciendo estados 
de consciencia distintos que incluye visiones para interpretar o vivenciar. 

De la misma manera, la humanidad encontró al opio o la morfina, la heroína, los hongos, 
la cocaína, el tabaco, la marihuana y el hachís cada una con sus ingestas específicas vía 
respiratoria, oral o inyectada y con sus reacciones sensoperceptivos y afectivas específicas. 
Téngase presente que estas costumbres aparecieron miles de años atrás y fueron sus líderes 
chamanes, gurus o curanderos o los llamados taitas. Obviamente la humanidad hoy día frus-
trada e insatisfecha cae en la adicción, la cual parece que surgió inicialmente de los estados 
alcohólicos con la cerveza de la cebada, el vino de la uva presentes en las épocas egipcias, 
mesopotámicas, griegas; o, y, con el saque del arroz en oriente. Aquí también contribuyeron 
los gurús y chamanes, los cuales se suponen que pueden guiar en ese viaje al novato para 
entrar al mundo alucinante en donde se encuentra un grado de paz y felicidad.

El hecho de que el ser humano pueda despejar su mente y encontrar algo de tranquilidad 
después de un ritual de yagé, no significa que se deba generalizar y tomar como un método 
válido para “curar” o “aliviar” los dolores físicos, psíquicos o espirituales; más aún, el sujeto 
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puede caer en intoxicaciones o sobredosis que lo pueden llevar a la muerte, como en el caso 
del Yagé, pues este produce vomito y diarrea intensos. En realidad los Estados y los minis-
terios de salud no recomiendan estos métodos, rituales en donde se usan sustancias químicas 
psicoactivas; solo en pocos países se ha legislado sobre la dosis terapéutica de la marihuana; 
por ejemplo, en Uruguay. El sujeto debe tener muy encuenta que todas las sustancias adicti-
vas afectan el SNC en su fisiología neuronal y en especial en la sinapsis, produciéndose así 
desórdenes cerebrales. Obviamente cada sustancias (por ejemplo) la cafeína, la nicotina, la 
teobromina, la heroína son sustancias psicotrópicas que estimulan el cerebro y con ello pue-
den aumentar la producción de serotonina o la inhibición, de la conocida como inhibidor de 
la mono amino oxidasa.

Con respecto al uso del yagé, se advierte la propiedad farmacológica en la manera de 
infusión la cual se usa como antidepresivos en psiquiatría, en pacientes esquizofrénicos, en 
ansiedades y en problemas de personalidad y especialmente por inseguridad, inestabilidad y 
ambivalencia. 

La Ayahuaska de origen milenario en las culturas de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil se 
encuentran entre los pueblos indígenas: Ingas, Kofanes, Yanaconas, Yaguas, todos los cuales 
realizan ceremonias y ritos de curación considerando una medicina sagrada por la cosmovi-
sión y tradiciones ancestrales.

El mismo término quechua Ayahuaska significa “soga de muerto” (aya: muerto, difunto, 
espíritu y huaska: soga o cuerda). El alcaloide predominante la armala y arminaa que derivó 
en yageina.

Existe un médico investigador  egresado de la universidad del Rosario (Colombia) que 
probó el Yagé y lo vivenció como una desintoxicación y después de diferentes episodios y 
múltiples reflexiones se identificó con el curandero y decidió dedicarse a la curación con 
Yagé, lo cual, para él implica el lavado interno físico, psíquico y espiritual y según él quien 
“se acerque al Yagé con el deseo de ver elefantes rosados, unirse a la divinidad, iniciarse 
en el mundo exotérico está equivocado y le va mal”. La meta es otra; es considerar la planta 
como medicinal y como una definición de sí mismo.

El lector podrá consultar sobre estos temas en las obras: “Consumo de sustancias ilícitas 
en Colombia”, 2010 y en todos los textos sobre la temática del consumo de sustancias psi-
coactivas. A la vez ubicar estos textos en el siguiente capítulo XVIII y en el cap. X en donde 
se habla de telepatía y clarividencia a las cuales se hace referencia algunas veces en la toma 
del Yagé

Ayurveda

La etimología del término “ayurveda” o “aiur-veda”. Esta palabra proviene del sánscrito 
āyuh [áiuj]: ‘duración de la vida’ y “vedá”: ‘verdad, conocimiento’.

Esta creencia proviene de los vedas, de 10 mil años atrás y significa en realidad la “ciencia 
de la vida”, con un sistema para promocionar la salud que se rige por las tradiciones, en donde 
se fusionan el cuerpo, la mente y el espíritu, con una visión de consciencia integral  en donde 
lo psíquico afectivo y emocional se fusionan con el conocimiento.
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En realidad la historia se ubica en la India y Nepal, en el Himalaya; se conoce que provie-
ne de la cultura védica que se fue expandiendo hacia el oriente China, hacia el sur a la India 
y a los países sur orientales y occidentales para llegar a Grecia; de la misma manera emigró a 
China, Japón y el sur-este asiático. Los textos fundamentales de la “ayurveda” son  el Susru-
ta-samjita, atribuido a Súshruta (entre el Siglo IV a.C. y el Siglo III d.C. en el cual aparecen 
700 plantas medicinales, (64 preparaciones de fuentes minerales y 57 de origen animal). Los 
textos ayurvédicos provienen de los 4 textos de los vedas Rig, Sama, Iáshur y Átharva, los 
cuales contienen connotaciones épicas y mitológicas, (Frawley, 1992). 

Téngase aquí en cuenta cómo los vedas aparecieron después de la época glacial con todo 
el acervo del pensamiento mágico omnipotente que se enfocaba en el poder omnipotente de 
los dioses, de los cuales se esperaba la protección y la salvación. Fue así también como apa-
recieron los cinco elementos fundamentales: tierra (bhumi); agua (yala); fuego (agní); aire 
(vaiú); éter (akasha); estos elementos se conjugaban con los humores vitales (temperamento, 
biotipo, energía, fuerzas, principios metabólicos) los cuales se llamaban “doshas” que se 
clasificaban en tres: aire (vata); bilis (pitta); flema (kapha). En los textos primitivos aparece, 
como ya se mencionó, el “rig veda” en donde se presentan siete profetas responsables de la 
transmisión de la ciencia que incluye conceptos espirituales cósmicos con los ya menciona-
dos poderes a saber: indra (inteligencia cósmica), prana o vata (vida), elagni o pita (conoci-
miento) y el soma o kapha; y, a su vez el uso de los mantras con su vocalización específica, 
las plantas, el uso de gemas y amuletos. Obsérvese aquí cómo estos términos y palabras con 
su fonética, se acercan a la fonética greco latina; por ejemplo vata (vida), agni (nosos en grie-
go); esto sugiere como fue emigrando el lenguaje, las creencias y las costumbres, (Frawley, 
1992).

Para este pensamiento del “ayurveda” existen 24 principios cósmicos o “tattwas” a sa-
ber: 1). naturaleza primaria o primordial. (prakriti), 2) inteligencia cósmica (majat); 3) ego 
ajankara; 4) mente (manas). Cinco objetos (pañcha tan-matra): 5) oído, 6) tacto, 7) vista, 
8) gusto, 9) olfato. Cinco órganos de conocimiento (pañcha gñana-indríia) órganos de los 
sentidos (receptivos): 10) oídos, 11) piel, 12) ojos, 13) lengua, 14) nariz; Cinco órganos de ac-
ción (pañcha karma-indríia): 15) boca 16) manos, 17) pies, 18) pene, 19) ano. Cinco grandes 
elementos (pañcha maja-bhuta): 20) tierra, 21) agua, 22) fuego, 23) aire, 24) éter, (Frawley, 
1992).

El gran profeta de esta creencia fue Dhanvantari de Benares (1500 a.C.). Con todas estas 
creencias se fue construyendo y cristalizando todo un procedimiento para formar la medicina  
antigua y en especial la hindú y la china, sumado a otras creencias; por ejemplo, de la reencar-
nación y de todo lo mágico y secreto que hay en la naturaleza para beneficio de la misma.

En la actualidad existe el Ayurveda con ocho especialidades: 1. Medicina interior o “kaya 
chikitsa”; 2. Enfermedades de cabeza y cuello o “shalakya tantra”; 3. Cirugía o “shalya”; 
4. Tratamiento de envenenamiento o “agadatantra”; 5. Pediatría o “kaumara bhritya”; 6. 
Reactivación o “rasayana”; 7. El uso de afrodisiacos o “vajikarana”; 8. Psicología o “bhuta-
vidya”, (Perry y Rengifo, p: 389-412, 2003)  

Existe la “sintergética” basada  en al “Ayurveda” (hindú) convencional, tradicional de la 
China, así como la “auriculomedicina” integrada a los rayos láser, filtros, magnetos y otros 



744

Ciencia y Pensamiento Mágico

elementos, todo lo cual permitiría que la energía tenga una adecuada circulaciónde los llama-
dos chakras del cuerpo, (13).

Las ramas de la ayurveda se dirigen tanto a lo físico como a lo mental y a los humores vi-
tales con diferentes procedimientos entre los cuales se encuentra el “pancha karma”, el cual se 
centra en desintoxicación, baños de vapor, aceites, enemas, heméticos, dietas y ayunos. Otra 
de la rama es el estudio astrológico de la carta astral descubriendo los puntos de fortaleza y 
debilidad. Además las “doshas” nos llevaban al concepto de constitución de las personas con 
sus ritmos, naturalezas, cambios y características específicas, (Perry y Rengifo, p: 398-406, 
2003). 

En síntesis el ayurveda nos proporciona todo un sistema de conjunto de energías, cuali-
dades, movimientos, prácticas para prevenir e impedir desequilibrios, desórdenes y llegar a 
un diagnóstico o conocimiento y a un camino  no solamente de prevención sino de supuesta 
curación sugestiva.

Naturismo

La palabra “naturismo”, viene de “natural o naturaleza”, la cual se ha utilizado por mu-
chos siglos y aparece como un elemento físico-químico con sustancias vegetales y minerales 
que se utilizan  en beneficio de la salud. Como se muestra en otra parte de estos textos, la 
salud es un estado de armonía y equilibrio del interior del cuerpo del ser, en donde intervienen 
las distintas energías desde las solares, atmosféricas, terrestres, hídricas y los provenientes de 
ellas  como las plantas que se descubrieron como medicinales pues tenían una acción físico-
química; esta creencia es también milenaria y se encuentra también desde los vedas, los asi-
rios, los egipcios, los chinos u orientales; y, a través de los dos últimos milenios hasta la edad 
moderna se ha creído en las fuerzas naturales. Se conoce hasta 500 mil especies vegetales 
que crecen en el planeta y de allí se derivan muchos fármacos y otros que son utilizados por 
la medicina alternativa, pues contienen sustancias biológicas, que tienen acción en el meta-
bolismo en general; y, como ya se mencionó pueden surgir a los medicamentos sintéticos. 
“Más del 40% de los medicamentos utilizaron tienen un origen natural”, (Perry y Rengifo, 
p: 413-424, 2003)

El uso del naturalismo es generalizado en nuestro planeta, y, a través del tiempo, existen 
cartillas específicas, en donde aparecen las plantas medicinales y sus diferentes acciones que 
se utilizan por infusiones, en la farmacopea en esencias,  aceites, destilaciones, vaporizacio-
nes; por ejemplo los soldados romanos se colocaban la “artemisa” para aliviar el dolor de los 
pies; algunos viajeros en el siglo XV II ponían la planta en el zapato, para recorrer más de 40 
millas o se usaba para aromatizar la cerveza o ingerir la planta en el periodo de lactancia. 

Por lo tanto, el naturalismo se ha usado en la medicina casera (de las abuelas) y en la po-
pula; así ha estado presente en las diferentes tradiciones según las regiones, de las distintas 
áreas de nuestro planeta, incluyendo el nuevo mundo de América Latina.

He aquí como el uso del naturismo contiene una creencia popular filosófica médica que 
es coadyuvante a los elementos del sol, el aire, la alimentación, el ejercicio, la limpieza,  y 
la utilización de distintos síntomas como para el vómito, los mareos, las náuseas, el dolor de 
13 Ver El Tiempo, pág. 10, 10 Febrero, 2013, 
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cabeza, el delirio, el estreñimiento, la diarrea, el cansancio, la tensión muscular, el gusto,  con 
los diferentes sabores.

La forma de utilización como ya se expresó anteriormente, es de cocimientos, de coccio-
nes, extractos, tinturas, polvos, gotas, jugos, maceración, ingesta oral, infusiones, inhalacio-
nes, aplicaciones, gargarismos, comprimidos, capsulas, jaleas, jarabes,  vinos y licores. En 
todos ellos participa no solamente la tradición, la experiencia, sino el concepto o creencia 
mágica en el poder de la naturaleza.

Naturismo-nudismo (14)

Este es un movimiento que tiende a considerar que la naturaleza hay que protegerla en 
forma ecológica, y para ello se trata de crear una forma de vivir en armonía con la naturaleza, 
la cual supuestamente se consigue con la práctica del cuerpo desnudo y así favorecer el res-
peto a sí mismo y al medio ambiente, argumentando además que el hombre nace desnudo y 
los animales están desnudos; se concibe que la naturaleza del hombre y del animal se protege 
del frío y del calor por la piel y su pelo. En el naturismo-nudismo se reglamenta la desnudez, 
y obviamente el pudor no pertenece al cuerpo desnudo. Esta manera de pensar,  ha llevado 
aproximadamente a 350 mil personas a tener carnet para utilizarlo en centros nudistas en va-
caciones, en 32 diferentes federaciones. Existen nudistas cristianos que practican el nudismo 
argumentando que el cuerpo humano fue creación de Dios, y en la biblia aparecieron Adán 
y Eva los cuales estaban desnudos, y solamente  la desobediencia creó la consciencia de la 
desnudez.

Para los nudistas el nudismo respeta el medio ambiente y lo promueve como practica y 
deporte de la naturaleza, de la salud del cuerpo y la mente creyéndose que la luz solar produ-
ce una acción antiséptica, evitando la proliferación de bacterias y hongos, y no teniendo en 
cuenta ningún trastorno cancerígeno de la piel, en especial el melanoma. Este “naturismo-
nudismo” no define ninguna acción política o religiosa, y posiblemente conlleva una defensa 
de libertad con rasgos de tendencias y fantasías inconscientes narcisísticas, exhibicionistas, 
voyeristas, reprimidos; de tal manera el sujeto racionaliza con la liberación protección ecoló-
gica y se libera de sus necesidades en forma de aceptación del su yo corporal y sin vergüenza 
atávica desde el jardín del Edén. Es así como se diluye la intimidad individual en lo colectivo 
protegiéndose de cualquier crítica de la consciencia moral. Aquí pensemos también que ocu-
rre con el sentido estético colectivo e individual y a su vez que clase de atracción y asombro 
hay en el conocimiento del cuerpo humano? Las respuestas pueden traer múltiples preguntas 
surgidas en el descubrimiento de cada cual en su yo corporal y psíquico. Lo que si conocemos 
es cómo en todos existe el deseo y la necesidad de “estar” desnudo ante y con el ser amado; 
más, esto no significa que el amor, la unión solo sea de los cinco o seis sentidos sino del ser 
profundo en su mismidad respetando, tolerando y viviendo las diferencias de cada cual en 

14 Si ubico esta práctica aquí, lo hago porque se basa en una creencia en la eficacia de la naturaleza (rayos 
solares, aire, temperatura y humedad) que puede obrar en el cuerpo; sin embargo, el hecho que argumentan o 
justifiquen su disciplina basados en la “creación del hombre desnudo por Dios;” muy bien puede pertenecer 
a una creencia subjetiva en contra del pudor natural defendiéndose de las críticas externas a una tendencia 
natural. Por lo expresado también podría ubicarse en el capítulo siguiente.
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su propia naturaleza física, psíquica e histórico-sociocultural, (Perry y Rengifo, p: 413-424, 
2003)

Acupuntura

El término acupuntura viene del latín “acus”: aguja, y “ungere”: punción; esta técnica 
nació en China en el valle del río Amarillo y en las costas del mar de China en donde se ex-
tendió por todo el imperio en la dinastía Ming y luego pasó a Corea, Japón, Eurasia y África 
y al mundo occidental.

Su arte se relaciona con la cosmología china y su técnica consiste en la colocación de 
agujas metálicas en determinados puntos, en el mapa y meridianos construidos con el tiempo 
en las áreas corporales. Esta técnica se basa en la estimulación de las terminaciones nerviosas 
para controlar, modificar o transformar básicamente el dolor. Los acupunturistas modernos, 
en ocasiones utilizan la electroacupuntura en la cual se colocan electrodos en la piel y se pasa 
energía estimulante en las diferentes zonas.

En la concepción antigua china la energía es la chispa “chi” con que mueven todas las 
cosas corporales y espirituales y hace parte de un todo. Aquí se conecta con la concepción Tao 
(el ying y el yang) que busca el camino o la forma de vida, encontrando una armonía o equi-
librio entre la naturaleza y el ser humano que hace parte de ella. Para los chinos existen tres 
grandes tesoros a saber: el “chi”, el “chen” y el “jing”; el primero es la energía, el segundo 
el espíritu y el último la esencia que se va perdiendo al transcurrir del tiempo y no se puede 
recuperar; sin embargo, por medio de la acupuntura se evita la pérdida.

En la filosofía china y en la concepción Tao, se acepta que existe, un continuo movimien-
to, y en él, el nacimiento, el crecimiento, la transformación y la destrucción de todas las cosas. 
Aquí se comprende el principio de mutación en todo el universo; por ejemplo, donde hay día 
debe haber noche, en donde hay frío habrá calor, en donde hay movimiento habrá quietud.

Los cinco elementos básicos que el Tao concibe son: “el agua, el fuego, la madera, el 
metal y la tierra”, los cuales participan en las relaciones fisiológicas, normales y patológicas. 
En la concepción china la acupuntura podría curar alrededor de 60 enfermedades y se utiliza 
en 200 como anestésico, analgésico, antiespasmódico, regulador, equilibrador del sistema 
nervioso central, periférico y neurovegetativo; de ahí que se utilice en dolores de cabeza, 
jaquecas, contunciones, esguinces, calambres, congestiones cefálicas, cólicos intestinales, 
estomacales y uterinos, trastornos menstruales, dolores musculares, insomnio, depresión, im-
potencia sexual, neurastenia, trastornos circulatorios, eczemas, acidez estomacal, trastornos 
de presión arterial, palpitaciones, neuralgias, hemorroides, reumatismo, herpes, úlcera del 
estómago o duodeno, rinitis, sinusitis, asma bronquial, neuralgia del trigémino, afecciones 
oculares, enfermedades de la nariz y vías respiratorias, de garganta y oído, el adelgazamiento 
sin esfuerzo, el quitar el hábito al tabaco, el estrés, la tensión dorso lumbar o cervical, asiáti-
cas y la hipertensión.

En esta medicina alternativa de la acupuntura, opera un proceso complejo que consiste 
en buscar causas internas o externas, como obstrucciones para provocar el flujo de la energía 
electromagnética “Chi”; y, existen otros principios de causalidad como son el frío, el calor, la 
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humedad, el viento, la sequedad, el control de las emociones, el miedo, la ira, la pena; además 
los síntomas ayudan a dirigir las alteraciones para luego aplicar puntos de excitabilidad.

El mapa de la acupuntura se crea con 12 meridianos mayores (y/o canales o vías de comu-
nicación) que se corresponden  con los órganos vitales [intestino grueso, intestino delgado, 
bazo-páncreas, corazón, riñones, vejiga, sistema cardiovascular, vesícula biliar, hígado, vaso 
de la concepción útero, vaso gobernante ovarios y testículos]; los órganos difieren de las 
vísceras; el corazón se clasifica como órgano y el estómago como víscera; además, cada meri-
diano equilibra la energía trastornada en el órgano que lo rige y el trastorno puede producirse 
por diferentes factores internos o externos. La observación se hace global y particularmente, 
lo que significa desde el color de la piel, la temperatura, el pulso, el aspecto general, la ob-
servación de la lengua, la facie expresiva de la cara por los meridianos, 6 pertenece al “ying” 
(femenino) y 6 al “yang” (masculino), más otros meridianos o puntos curiosos y dolorosos; a 
los largo de estos meridianos hay 365 puntos principales como los días del año; los desequili-
brios de la energía vital “Chi” deben armonizarse o bien por sobre excitación, por bloqueo o 
por la anulación; los 365 puntos se reparten en la cabeza, el tronco y los miembros superiores 
e inferiores. En los sujetos adiposos o lo contrario flacos, se presentan determinados síntomas 
y así mismo sus excesos del ying o del yang y así sus síntomas; de tal manera, la armonía 
del “Chi” en su funcionamiento normal equilibrado, facilita todo el funcionamiento corporal. 
Obsérvese que en toda esta semiología ha sido practicada desde antaño hasta la actualidad.

La OMS agrupó las grandes tradiciones de la acupuntura y publicó documentos y guías 
para ser aplicados en la clínica “como un camino para validar la acupuntura, mejorando 
su aceptación por la medicina moderna y así extendiendo su uso como una simple y barata 
opción terapéutica en 49 enfermedades y desórdenes”. “El 16 de noviembre de año 2010 la 
UNESCO declaró la acupuntura como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad” 
(15).

Obsérvese que los conceptos de la acupuntura provienen del oriente con el confucionismo 
que considera al hombre por sus méritos y no por su origen, dándole importancia al papel del  
hombre en la sociedad; y, en síntesis se prohíja por: “el conocimiento de las profundidades 
de tu propia naturaleza mediante la razón”; el taoísmo dice: “cultura tu naturaleza auténtica 
y domestica tu corazón” y el budismo: “limpia la mente y mira la naturaleza original”; en 
cambio el cristianismo prohíja por la identificación con la unidad del padre (y la madre), el 
hijo, el espíritu santo que está en la naturaleza; el islam sigue la palabra de Dios de Mahoma 
y sométete a ella.

La medicina tradicional oriental se basa en los “zang-fu” (órganos, entrañas) en su glo-
balidad, con sus cinco elementos, la energía vital (Chi, Ch’i, o qi) que fluye a través de los 
meridianos o canales llamados “King”.

Si bien en oriente existe una creencia y tradición de la eficacia de la acupuntura, desde 
milenios; actualmente los protocolos clínicos existentes se basan en la evidencia y en el co-
nocimiento; de ahí que exista una publicación del Britinsh Medicine Journal, en la cual se “ha 
encontrado evidencias de su eficacia  en el tratamiento del dolor con mujeres embarazadas”. 

15 “La acupuntura y la ópera de Pekín consolidan a China en el primer lugar de la lista de la Unesco”. La 
Vanguardia (17 de noviembre de 2010). Consultado el 17-11-2010.
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Hay evidencias para el tratamiento de las náuseas y del dolor de espalda, sobre todo, para la 
mayoría de dolores crónicos. Hasta ahora, las observaciones no han concluido que haya una 
evidencia suficiente, para determinar si la acupuntura es eficaz en el resto de enfermedades 
(JAMA). La Organización Mundial de la Salud, el Centro Nacional de Medicina Comple-
mentaria y Alternativa (NCCAM en inglés) del Instituto Nacional de la Salud NIH, en Esta-
dos Unidos o La Asociación Médica Americana (AMA) han elaborado informes al respecto. 
La Acupuntura por lo tanto está siendo situada en Occidente como una opción terapéutica 
indicada para un abanico determinado de dolencias y se imparte actualmente con normalidad 
como Máster en las principales universidades de Europa y Estados Unidos”(Ernt & White, 
1999). Tanto en México como en Chile ha tenido aceptación esta  técnica.

Sin embargo, ninguno de los estudios realizados cumple con los estándares comparativos 
estadísticos frente a fármacos y placebos; por lo tanto, falta investigaciones neuropsíquicas 
con respecto al dolor y no cabe descartarse el efecto placebo que está presente así como el 
pensamiento mágico omnipotente con la tradición ancestral.

El hecho de que existen estas terapias como la de la “acupuntura” y otras tantas, por más 
de miles de años, no significa que sea tan positivo para múltiples dolores y afecciones porque 
siempre ha existido el “efecto placebo”.

Digitopuntura

Igualmente que la acupuntura, la digitopuntura pertenece a la medicina ancestral y tradi-
cional china con toda su filosofía, que no vamos a repetir. Si bien la longitud de la cultura uti-
liza agujas de 7 cm o más largas; en la digitopuntura se utiliza los dedos, que para una mente 
occidental es difícil de creer que presionando un punto, desaparezca el dolor; por ejemplo, 
tocando con un dedo, una mano, se alivia el dolor de los dientes o haciéndolo bajo la rodillas 
se alivia el dolor abdominal y de fatiga. 

Esta técnica no es ofensiva y opera más por autosugestión localizando un punto y apli-
cando el dedo en su lugar, teniendo en cuenta que cada persona tiene su propia simetría; 
además, con esta técnica cada uno puede utilizar su propia presión, firme, directa, continua, 
puntual durante 15 a 20 segundos, y nunca se debe sobre estimular el punto. Con esta técnica 
también se utiliza el masaje ligero, además de la presión. De la misma manera se cree que 
elimina la fatiga muscular, mejora la circulación, regula el funcionamiento orgánico, favorece 
los mecanismos de eliminación urinaria e intestinal, alivia el dolor, elimina el insomnio y el 
estrés, reequilibra la energía vital, se adquiere bienestar, mejora el ánimo, puede coadyuvar 
en los tratamientos alopáticos u homeopáticos y otros. Dentro de esta concepción y técnica 
se incluye la “filosofía taoísta”, y se concibe el “efecto pou” que “es el refuerzo de la energía 
deficitaria”. Supuestamente obra igual que la acupuntura teniéndose en cuenta que aquí tam-
bién opera el efecto placebo y el pensamiento mágico (Lou, 2005).

Es necesario advertir aquí  cómo en la acupuntura como en la digito puntura se encuentra 
el sujeto con la piel, límite entre lo externo e interno; a la vez, la piel tiene sus capas: la der-
mis y epidermis y el tejido subcutáneo con sus múltiples sensoperceptores de placer-dolor, 
presión, temperatura (calor, frío y sus variables) posición espacial, forma, tamaño, calidad, 
distancia, presión, conocimientos, asociación, significación y sus diferentes interacciones; de 
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tal manera, esas sensaciones pueden estimularsen y/o anularse para establecerse un algo po-
sitivo; obviamente todas esas sensopercepciones en sus receptores con todas sus variables se 
multiplican, pero son integradas y representadas en el cerebro, en sus diferentes áreas. (Perry 
& Rengifo 2003).

Reflexología

Reflexología, reflexoterapia o terapia zonal. Esta es una creencia pseudo científica basadas 
en las zonas de reflejos, pies, manos, nariz, orejas y otras; y, es análoga a la digitopuntura y 
al shiatsu, las cuales se supone que presionando un punto específico se produce un reflejo a 
distancia para suprimir un dolor o un síntoma (espalda, cuello, estreñimiento, gastritis, mens-
truación, asma, cefalea). 

Dentro de esta concepción igual que la acupuntura y los otros mencionados, se supone 
que el cuerpo humano es atravesado por meridianos divididos en zonas las cuales ocupan 
determinados órganos que tienen reflejos. Esta creencia viene de antaño; desde el antiguo 
Egipto pasó miles de años después al Renacimiento y subsistió hasta el Siglo XIX, creyéndo-
se en que los elementos reflejos o zonas de reflejos operarían en forma de terapia; como ya se 
anotó, presionando un punto repercutiría en otro y esto implicaría una ayuda terapéutica; por 
ejemplo, la estimulación de la parte anterior del cornete inferior repercutiría en el bajo vien-
tre, y la parte intermedia en el abdomen; la parte posterior o interna en la cabeza y el cornete 
medio en los pulmones; también existe la técnica de estimular la planta del pie (en donde se 
encuentra todo un mapa corporal) y de allí se estimularía con un reflejo las diferentes áreas 
corporales. Esta creencia no ha sido comprobada, y, sí más bien, obra como efecto placebo. 
Dentro de esta concepción se sigue creyendo en los canales de la energía Chi y toda validez 
está cuestionada; sin embargo, ningún estudio muestra resultados positivos y sin ninguna 
evidencia comprobada; y, más bien, el paciente puede correr riesgos abandonando la terapia 
indicada por sus propias creencias y prejuicios y/o sugestiones.

Esta técnica no es capaz de diagnosticar los problemas del paciente, identificar la enferme-
dad y menos pretender su curación. Como ya se observó anteriormente esta técnica se conecta 
con la digito puntura, la acupuntura, el shiatsu, los chakras y otras ya mencionadas dentro de 
este capítulo.

Técnica de Gerda Alexander

Gerda Alexander (1908-1994) fue una profesora educadora danesa que desarrollo un mé-
todo que denominó “eutonía” para tratar a personas sanas como enfermas basadas en la idea 
de los modelos pre establecidos en los cuales se bloquean las posibilidades y funciones de 
las personas buscando el movimiento espontáneo; y. así apareciendo la técnica de “euto-
nía”; “eu” significa bueno, justo, armonioso optimo y “tonía” tono, tensión; de tal manera, 
se supone que se logra el equilibrio armónico de la tonicidad y adaptación en la actividad 
cotidiana, desarrollando una consciencia profunda de la realidad corporal y psíquica, con el 
descubrimiento del “sí mismo”, construyendo la aptitud para “ser objeto de la propia obser-
vación”; de lo que se trata es de descubrir a través de una investigación, los vínculos íntimos 
que existen entre la tonicidad y lo vivido consciente e inconscientemente, y a la vez adquirir 
“el tono adecuado para la vida”. En este estado se consigue una regulación adaptativa en las 
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distintas demandas de la existencia y así de todas sus emociones, mediante el desarrollo de la 
consciencia corporal y las diferentes conexiones. 

El método básico es no interferir en el desarrollo de los seres autónomos, y sí en la adap-
tación sin indicaciones de lo que se debe experimentar o sentir, y más bien que cada sujeto 
aprenda a adquirir su propia atención perceptiva, abierta, libre con consciencia y con el senti-
do del tacto y el movimiento eutónico, reuniendo todos los principios. De tal forma se enseña 
a balancear y armonizar el cuerpo y sus posturas o posiciones en los diferentes áreas: cabeza, 
torso, miembros y en especial la postura de la columna vertebral.

Esta técnica se aplica asociada al teatro, la música, el deporte, a los ejercicios de respira-
ción y ejercicios del lenguaje y se supone que obra en los dolores, en las tensiones muscula-
res, en las disfunciones gastrointestinales producidas por estrés, por malas posturas o movi-
mientos  que producen desgarros, en malos hábitos, en alteración de percepciones por causas 
emocionales que también puedan causar malas coordinaciones, en el caminar, en el sentarse, 
acostarse, en el mirar televisión; así se reorganizan actitudes posturales y a la vez que desha-
cen prejuicios  para decidir si hacemos bien o mal, tal o cual movimiento corporal, con los 
patrones adquiridos. Es así como se busca un camino personal para el buen funcionamiento  
del Yo corporal, (Perry & Rengifo 2003).

Neuropsicolingüística

Esta disciplina científica estudia los mecanismos del cerebro, el conocimiento y la com-
prensión del lenguaje hablado y escrito a partir de la experiencia o su propia programación; 
esta disciplina relaciona la lingüística, la neurobiología y la lingüística computacional, con 
diversas técnicas experimentales, así como perspectivas teóricas de distinta índole. Esta téc-
nica ha estudiado las afasias y las carencias lingüísticas causadas por distintos hechos físi-
cos y psíquicos endógenos y exógenos. Durante los últimos años se ha desarrollado y se ha 
centrado en la lingüística cognitiva partiendo de la anatomía y funciones del lenguaje. Para 
determinar en su elaboración, construcción, expresión y toda su producción así como en el 
entendimiento. La neurolingüística se basa en la ciencia y utiliza técnicas electro fisiológicas 
(el PEC, el electroencefalograma, electromiograma y todas las imágenes diagnósticas). Con 
esta disciplina se puede formular las indicaciones pertinentes a los trastornos presentes o los 
que puedan aparecer y así aplicar técnicas cognitivas. Traigo estos textos para diferenciar de 
lo que hoy se entiende como “programación neurolingüística”, (Perry & Rengifo 2003).

Programación neurolingüística (16)

La programación neurolingüística (PNL) tuvo su origen en los Estados Unidos con John 
Grenger (lingüista) y Richard Bandler (matemático y psicólogo), quienes concibieron el mo-
delo de comunicación y comportamiento, asociándolo con el desarrollo de una serie de pa-
trones llegando a construir una “técnica para resolver conflictos, lograr acuerdos, aceptar 

16 Este término surgió de los conceptos científicos y se ha llevado al campo no solo de lo cognitivo (senso-
perceptual programado) sino a lo conductual, afectivo, dinámico, comunicativo. Se conoce que es utilizado 
por personas pseudo científicas superficiales que buscan lucrarse económicamente sin tener bases científicas, 
maduras y éticas, además sin respaldo institucional y menos de quienes la originaron.
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diferencias sin sentir frustración” (Perry, J; Rengifo B., p: 571, 2003). Todo esto a través del 
estudio del pensamiento, el lenguaje, el proceso de los significados y la información, así como 
los modelos del aprendizaje, sus procesos de información, la participación de los órganos de 
los sentidos el condicionamiento, la cultura, las costumbres, los hábitos, la familia, el medio 
ambiente con todos sus paradigmas y supuestos que dan origen a actitudes y conductas. De 
tal manera, el modo de ver un hecho debe analizarse de acuerdo con toda esta información; 
para comprenderla en forma real y profunda; así mismo se considera a la pareja o al grupo, 
con sus distintas diferencias individuales y colectivas con el objeto de aceptar las diferencias, 
desde la no frustración, y el conocimiento de qué quiere el otro y qué necesita, para así escu-
char, establecer acuerdos consensuados, y a la vez que las dos partes en conflicto se pongan 
de acuerdo y obtengan algún beneficio. Es así como se integran los programas internos en su 
psicología y dinámica, en la conducta, en sus recursos, en el comportamiento, en los procesos 
de interpretación comunicativa,  en las posibilidades y actitudes, en las intenciones positi-
vas, en su comunicación, en la memoria y en la imaginación, usando los mismos circuitos 
neurológicos, los niveles de concentración, el manejo de las relaciones, el conocimiento, la 
imaginación y el control. 

La programación neurolingüística se asemeja al “software” del ser humano; y, trabaja la 
mente como una estructura y un sistema con una comunicación verbal y no verbal, resolvien-
do también limitaciones, ansiedades, fobias, con aumento en la confianza personal, la comu-
nicación y utilizando recursos desaprovechados; así también se incrementa la creatividad, la 
salud, se cambian los sistemas de creencias, se permite el pensamiento positivo, la vida en 
el aquí ahora, la responsabilidad, la actividad sin culpas; también se organizan sus estilos de 
vida aceptándose sus actitudes personales, así como los modelos de interacción, la facilidad 
de reproducir y enseñar lo que se produce, el aprender de la experiencia y capacidad de res-
puesta.

La programación neurolingüística es una escuela de pensamiento pragmático en que se 
despiertan las habilidades para el desarrollo de la comunicación y el cambio, la empatía, los 
procesos mentales, la relevancia de los procesos sensoperceptivos, auditivo, visuales y kines-
tésicos; cada uno de ellos con sus especificidades; a su vez, abre el camino al pensamiento 
de sus propias creencias y valores,  en forma clara y da la respuesta de “quien es uno y quién 
es el otro”, para así alinearse, desarrollar la autoestima, encontrar su tipo visual, auditivo y 
kinestésico; detecta los visuales referidos al color, el brillo, el contraste, el foco, la tridimen-
sionalidad; el segundo (auditivo) el tono, el volumen, melodía, ritmo, duración y el tercero al 
calor, el frio, la intensidad y el lugar; a su vez, se estimula el ejercicio de la automotivación y 
sutilidad, para el pensar, descansar, comparar, escribir la propia lista de sus preocupaciones y 
los elementos a considerar para adaptar posiciones  a corto, mediano y largo plazo, y a corta y 
larga distancia, para encontrar sus verdades, mirar el otro Yo, la insatisfacción consciente y la 
inconsciente, los objetivos, el qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, para que y quién participan 
en la vida; el paso más importante es la actuación con el pensamiento, en donde todo opera 
dentro del campo de la sensopercepción, (área cognitiva).

Este método ha emigrado a Sudamérica, Europa, puesto que el ser humano requiere de 
“programas” que le den seguridad y le faciliten las reacciones y la respuesta a los diferentes 
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estímulos programados. Todavía no existen estudios científicos, objetivos, estadísticos, que 
comprueben los beneficios de esta programación neurolingüística en las diferentes enfer-
medades orgánicas o somáticas y psíquicas o mentales. Si bien cada vez se acrecienta este 
pensamiento en el mundo occidental pleno de programas con deseo y necesidad de adquirir 
el éxito y al mismo tiempo se niegan otros modelos que nos permiten encontrar el camino 
profundo de nuestro ser libre y en la profundidad de la existencia con toda la posibilidad de 
crear sin programas preestablecidos, (Perry & Rengifo 2003).

 Síntesis

Si he traído todos estos métodos o disciplinas de la medicina alternativa y aún le he dado 
espacio a un capítulo en esta obra denominada “Ciencia y pensamiento mágico”, es porque 
es válido confrontar pensamientos y creencias para luego buscar la verdad y realidad de esa 
relación cuerpo-mente, mundo interno-externo. De todas maneras tendremos que renunciar al 
pensamiento mágico omnipotente y aceptar nuevos conocimientos. Otra pregunta que surge 
aquí es si estos textos ¿sólo pertenecen a una ilusión con el deseo de desbaratar la magia del 
pensamiento y quedarnos en las explicaciones lógicas científicas y así salir de la ignorancia 
a múltiples hechos e incógnitas o explicaciones? La respuesta podría  partir de la necesidad 
y deseo de conocer, explicar y descifrar incógnitas; esto puede ser cierto; sin embargo, vale la 
pena hundirse en este campo de ciencias y/o pseudo ciencias algunas milenarias, y analizarlas 
con la perspectiva actual; y, de tal manera, se confronta lo conocido y fraguado con el tiempo 
en las creencias que marcaron caminos algunos pseudo científicos. 

Hoy se trata de interrelacionar disciplinas, conocimientos, cuestionamientos, prejuicios, 
reflexionar sobre los hechos, preguntarse si las investigaciones son suficientemente válidas, 
en caso de no encontrar respuestas válidas, es necesario proponer nuevas ideas, discursos, 
métodos investigativos que nos den respuestas. Los físicos químicos investigadores posible-
mente con el tiempo darán las respuestas. Lo que si es necesario es no interpretar que al 
plantear todos esos procedimientos y algunos considerarlos beneficiosos en algún sentido, 
signifique con ello que el autor se parcializó en tal forma que generaliza los conceptos; lo que 
ocurre es que no podemos negar ni renunciar a lo que nos puede favorecer y producir bienes-
tar, siempre y cuando no con ello hagamos mal al prójimo o a nosotros mismos.

En síntesis con estos textos me he propuesto develar el pensamiento mágico que se escon-
de y confunde a los seres humanos a través de las creencias y en especial a lo que se refiere a 
la salud física y mental.

El Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de los Estados Unidos 
define a la medicina alternativa y complementaria cómo “un conjunto diverso de sistemas, 
prácticas y productos médicos de atención de salud que no se considera actualmente parte 
de la medicina convencional” y “la medicina integrativa combina tratamientos de medicina 
convencional y de la medicina complementaria y alternativa para los cuales existen datos 
científicos de alta calidad sobre su seguridad y eficacia. También se conoce como medicina 
integrada”, (NCCAM Publication No. D164). Por su parte lo que podemos concluir es que 
todos esos procedimientos de la medicina alternativa, traídos en estos textos provienen de las 
creencias ancestrales tanto de oriente como del nuevo mundo y la alternativa o complemen-
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tariedad es útil como un apoyo a la persona en su mundo emocional cognitivo y conductual, 
en el cual maneja también su propia naturaleza.

En realidad la medicina científica del Siglo XXI requiere de mayor investigación y edu-
cación, no solamente de ella misma sino de las posibilidades de alternar o complementar sus 
conocimientos contemplando a la persona como un todo y utilizando el conocimiento y la 
evidencia terapéutica; todo esto sin negar que pueden haber efectos positivos en el bienestar 
general utilizando esas creencias y aún el pensamiento mágico que opera en las decisiones y 
en el mundo emocional y/o en la subjetividad humana, la cual tiene múltiples fragilidades o 
debilidades que deben considerarse en forma humanística, lo cual implica la no indiferencia 
por el dolor del otro.

De todo esto se desprende que la medicina alternativa del Siglo XXI como de todos los 
siglos y milenios anteriores, ha servido para disminuir el estrés, la ansiedad, equilibrar las 
emociones, armoniza subjetividades y los funcionamientos de diferentes sistemas que son 
afectados por disfunciones  neuropsicoemocionales. Por su parte, no se puede reducir la salud 
a la función de un órgano o sólo a la estructura genética y tampoco al concepto único de una 
sola energía o un solo equilibrio, sino a la totalidad del ser humano que comprende su entorno 
histórico socio familiar y cultural.

El lector podrá encontrar que todos los procedimientos expuestos en este capítulo pertene-
cen más a creencias provenientes de ideales, de ordenaciones en las relaciones, ser humano y 
naturaleza, cuerpo mente y sociedad, en donde se ubican actitudes, habitualidades y todas las 
creencias y el conocimiento científico y pseudo científico a través de la historia y desarrollo 
del hombre con y en su medio ambiente y aprendizaje. Si traigo cada uno de esos procedi-
mientos es para que el curioso lector, al menos se entere y conozca algo (la esencia) de lo que 
se ha tratado  durante milenios. La posición personal con respecto a todos estos textos está 
ya implícito, y se refiere a cómo mi subjetividad está ubicada o posicionada en los campos 
apropiados y la objetividad real en el área del conocimiento científico sin arribar a lo que K. 
Popper en su postulado afirma: 

 “Los términos objetivo y subjetivo pertenecen más a la filosofía y tienen una heren-
cia de usos contradictorios y de discusiones interminables y nunca concluyentes”. 
“La objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden 
contrastarse intersubjetivamente”, “Lo ‘subjetivo’ también puede servir a razones 
objetivas como causas subjetivas desde el momento en que reflexionamos sobre 
ellas y nos convencemos de su congruencia”, (Popper, 1971).
Y además con una actitud positiva profunda de que al fin existe siempre la incertidumbre 

de cómo una teoría puede o no convertirse en ley con su respectiva comprobación y por ende 
validez.

Si bien en toda la medicina alternativa participa la creencia, la sugestión, el efecto pla-
cebo, bien operan fuerzas naturales que tratan de mantener el orden; además, entiéndase tam-
bién cómo los procedimientos psicofísicos estimulan distintos sistemas y mueven el mundo 
emocional y la interrelación de los sistemas neuroinmunoendocrino y psíquicos en los que 
también funciona el concepto de red y sistema (neuropsicosoma). Compréndase que dentro 
de la red están incluidos los sistemas nervioso central y periférico, el neurovegetativo, cardio-
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Figura 105. Neurociencias. Ref: Elaboración propia

Figura 106. Concepto de Red y Sistemas. Ref: Elaboración propia
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vascular-respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, el músculo esquelético, hematopoyéti-
co y metabólico, los inmunológico, endocrino y psíquico o mental. De todas formas toda esa 
serie de procedimientos y medicina alternativa obra también en la persona y en particular en 
la subjetividad como una psicoterapia. Ese es el hombre con sus órganos, sistemas, procesos 
y funciones que le permiten nacer, desarrollarse, crecer y vivir. Cuando todo esto o parte de 
esta gran estructura falla hasta colapsar, ocurre el efecto “dominó”, o “mariposa”; y también 
la energía organizada que mueve la materia en forma ordenada se detiene, no sin antes haber 
oscilado entre el orden y desorden, y el caos; y, cuando se llega a él en forma irreversible, es 
el fin, la muerte. De todo esto se concluye que si bien existen diferentes creencias y conceptos 
religiosos, espirituales y psicofísicos naturales, con la intervención del pensamiento mágico 
consciente e inconsciente, también está presente el pensamiento científico lógico que nos 
lleva a un conocimiento objetivo, (Figuras 104, 105 y 106).

¿Qué factores operan en la medicina alternativa? La respuesta es múltiple pero puede 
sintetizarse en tres: la primera es la creencia, la fe, en el procedimiento o elementos funda-
mentales que incluyen la historia y el sujeto que realiza el procedimiento y donde lo aprendió 
con toda su experiencia. La segunda corresponde a cómo cada terapia y terapista tiene su 
grado de credibilidad, según el carisma, la edad, la experiencia, el lugar en donde aprendió, 
la personalidad, el tono afectivo y empático, la capacidad de contención, de apoyo, la actitud 
receptiva, el poder de sugestión y obviamente se incluye la paz y el modo o trabajo con que 
se procede. El procedimiento físico, químico electrónico; por ejemplo, en la imposición de 
manos y la transmisión supuesta de energía; el tocar al paciente en la parte afectada en donde 

Figura 106. Pensamiento y Conducta. Ref: Elaboración propia
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supuestamente está el mal o lo malo, para sacarle o quitarle o liberarlo de aquel; el poder de 
relación a través de la palabra, la mirada, el tacto, los colores, la temperatura (frío, tibio o 
calor) los olores, el oído, el sabor de las sustancias y la comodidad física en general. Aquí 
también participan los prejuicios de otros con los cuales se identifica; el convencimiento en 
el poder de la naturaleza que pone los hechos en orden, lo desequilibrado y obviamente des-
ordenado o trastornado. 

La medicina alternativa y la complementaria como las palabras lo indican la primera es 
una opción u opciones cambiando un método o un elemento médico de ahí la opción que se 
opta para gozar, en este caso, de la salud; a su vez, la medicina complementaria es la acción 
o condición  o método que complementa o se añade también para el beneficio de la salud 
valiéndose como en el caso anterior de otros elementos naturales. aquí no se puede entender 
que algun a de estas dos (alternativa o complementaria) puede utilizarse para una trombosis 
cerebral, una apendicitis, un infarto, una fractura, pero sí puede ser coadyuvante el medio 
alternativo o complementario en caso de dolores para disminuirlos en forma paleativa. Lo 
que ocurre es que existe unas defensas subjetivas de parte y parte (de la medicina clásica 
occidental objetiva  y las orientales alternativas y complementarias) entrando en discordias y 
en hacer válidas las ideas cualquiera de ellas menospreciando las otras. De todo eso es lo que 
tenemos que protegernos con el conocimiento objetivo sin negar el dolor y la subjetividad 
humana en donde se anida la magia, el misterio y el poder del pensamiento.

La magia y misterio de los sentimientos, el poder del pensamiento y a la comunicación 
consciente e inconsciente pre y extraverbal, la participación del mecanismo de identificación 
y analogación, la necesidad en la búsqueda de semejanzas, la igualdad con la naturaleza, el 
manejo con los elementos, agua, aire, tierra, minerales, luz (calor, color, temperatura y espa-
cio tiempo); así mismo el manejo de las relaciones vinculares con los otros; la tendencia a la 
igualdad ya mencionada, y a la necesidad de protección; la grandeza  y así mismo el deseo de 
la grandeza ubicada en un ser todo poderoso (Dios, naturaleza, cosmos, Creador); el conoci-
miento y sentimientos bondadosos; todos ellos dan tranquilidad y paz; el pensamiento en lo 
magnífico y la espera que puede hacer algo grande con el poder, de cambiar, cualquiera que 
sea (intelectual, espiritual, político, social, económico, físico y natural) (ver capítulo III y IV). 
El poder natural y sobrenatural (fe y creencia) y la necesidad del poder, de y en la vida. He ahí 
en todas estas creencias cómo se descubre el tejido en red del pensamiento mágico.

Qué hace, porqué y para qué un médico psicoanalista estudia estos temas? La respuesta 
se puede iniciar en que no solo en mí existe la curiosidad del conocimiento y para ello se 
requiere el análisis histórico de los fenómenos para conectarlos con el saber científico actual, 
con el fin de ayudar al que lo necesita, desenmascarando la magia omnipotente que se anida 
como esperanza en la fragilidad del ser humano. De ahí que el lector se encuentre con tanta 
información, en ocasiones inundantes por su variedad; sin embargo, se encuentra el hilo con-
ductor: la relación de la ciencia y el pensamiento mágico.
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LA SALUD BASADA EN CREENCIAS 
RELIGIOSAS  Y OTRAS(1)

Introducción

El término salud ya fue explicitado en el capítulo XV cuando me refiero a los conceptos 
médicos básicos actuales y en el capítulo XVII cuando hago alusión a la salud. 

Como ya se deja traslucir en otra parte, son múltiples los procedimientos que el hombre 
se ha valido para tratar de sanar sus dolores, sus quejas físicas, psíquicas o espirituales; y, 
como ya se mencionó en textos anteriores se basan en ideas y creencias religiosas y espiri-
tuales como la teosofía, el budismo, el taoísmo, la meditación y el Feng Shui entre otros. Con 
la base de todas estas creencias existe el deseo y necesidad del hombre de hallar o encontrar 
en su ser íntimo (mismidad, “self”) la inmortalidad en algún sentido.

Si bien en los primes capítulos hago mención a la ciencia y a la religión y al concepto 
del ser supremo Dios, vale la pena aquí traer textos de la obra “Ciencia Mitos y Dioses”, 
(2004), con el fin de desarrollar más este pensamiento de cómo la ciencia no puede ex-
plicar lo infinito y menos aquella (la ciencia) que es infinita y no tiene argumentos para 
excluir o sustituir el concepto de Dios, del todo y la nada. 

De esto no se concluya que ciencia y Dios se contraponen sino, más bien lo contra-
rio, pueden complementarse, si aceptamos que el segundo (Dios) es un concepto y una 
1 En esta parte voy a traer en parte una síntesis de los textos aparecidos en la “Enciclopedia Ser integral. 
Tendencias milenarias”; publicado por Ed. Norma SA (2003). Autores Jimena Perry y Bernardo Rengifo.

“Las fuerzas del bien y el mal se ani-
dan en las creencias para luego ma-
nifestarse en actos; ocupémonos del 
bienestar de la vida”
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necesidad o consecuencia que implican fuerzas cósmicas, leyes explicativas, conocidas 
o no (incógnitas, que el ser humano puede ser un agnóstico de ellas). Estos textos pue-
den entenderse como lógicos, ambiciosos, algo ambiguos, entrelazados y recovecudos 
o como un “diorama” (2).

El tema de ciencia, mitos y dioses puede ser simplista y plantearse en blanco y negro 
en realidad y fantasía, en evidencia y posibilidad, como fe y como creencias innatas y 
refutables, lo que implicaría otra salida de la razón y lo que nos lleva al mundo irra-
cional y a la incógnita del universo. Así, la ciencia nunca nos proveerá de argumentos 
para excluir o incluir a Dios, puesto que éste además de ser el Creador y el Todo, es un 
concepto humano, y, la ciencia y la investigación también lo son; de tal manera, que 
llegamos al unísono: “ciencia y Dios”, “ciencia y universo incógnito”, “hombre, cuerpo 
mente”, “espíritu”, “vida y muerte”, “creación y destrucción”.

La inmortalidad

He aquí otra pregunta, que al mismo tiempo es una aseveración: ¿es el alma inmor-
tal, y es el cuerpo mortal o viceversa? ¿Por qué la materia se transforma, se descompone 
y cambia en sus partes (átomos, partículas subatómicas) para luego reorganizarse? El 
alma, energía que opera en el cuerpo para darle movimiento y unidad, deja en un mo-
mento de participar en esa función y también se transforma para volver a intervenir en 
otras unidades parciales o globales y organizaciones vitales. 

De esto se puede desprender que tanto el alma como el cuerpo son a la vez mor-
tales e inmortales, si se considera la vida como una organización y la muerte como 
una transformación, y viceversa; al aceptar esto sería ir en contra de miles de años 
y etapas del hombre en el mundo y sus creencias, puesto que el concepto de la in-
mortalidad del alma nos sostiene con esperanza, (3). El sentimiento de inmortalidad 
pertenece a un deseo y necesidad del ser mientras vive; por lo tanto, ya en la muerte 
no siente, o necesita, ni desea porque el ser no existe, ya no es, puesto que la esencia y 
función de la unidad cuerpo-mente se detiene para siempre porque es el final de la vida 
en sus ciclos. He aquí el principio y fin de cada ser humano, lo cual es una realidad y 
verdad.

Ahora bien, ¿tiene significado la muerte? La respuesta simplemente es la acepta-
ción de los ciclos naturales ya expuestos anteriormente (vida-muerte) luz,-oscuridad, 
presencia-ausencia, existencia-inexistencia, consciencia-inconsciencia. 

En estos momentos surge un problema de cómo, cuándo nos referimos a la incons-
ciencia o al inconsciente, éste último no significa que es una instancia muerta y que 

2 El “diorama” es el lienzo de grandes dimensiones pintado por ambas caras que al iluminarse alternativa-
mente muestra diversas imágenes a los espectadores, dentro de un recinto oscuro. En este caso las dos caras 
son el soma y la psiquis; los espectadores son los lectores y el recinto oscuro es ese inmenso campo de las 
incógnitas en que se une lo observado, el observador y lo que es factible ser observado. 
3 “Antes de formularse la pregunta de si el alma es mortal o inmortal, vale la pena preguntarse si existe y 
que características tiene de existir”, (De Francisco, 2012)
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no hay actividad mental. El sujeto muerto y/o con parálisis cerebral no tiene actividad 
psíquica, y por lo tanto no existe inconsciente, ni consciente; sin embargo surge una 
pregunta: ¿qué ocurre con el inconsciente colectivo? Pues éste último no se termina y 
sigue la transición, de y en la colectividad; es por esto que comprendemos que  “la parte 
no hace al todo”; sin embargo el todo está formado por todas las partes; además, existe 
el inconsciente colectivo el cual está conformado por múltiples codificaciones que se 
originan y construyen en el “campo espacio cuántico”; aquí puede surgir la interpre-
tación de cómo un sujeto agonizante puede comunicarse con otro a distancia como lo 
puede hacer en vida sin mediar la informática de equipos de alta tecnología.

Otra pregunta que debemos hacernos es la siguiente: si se concibe a Dios como el 
Creador de todo; ¿será que éste “todo” puede destruirse a sí mismo? La respuesta es 
negativa, porque si hay algo creado ello puede transformarse, desorganizarse y seguir 
en un cambio infinito, y, más aún, cuando conocemos por la física que hay un infinito 
que es lo no calculado y lo no conocido por el hombre. La aseveración de Santo Tomás 
de Aquino acerca de que “todo lo que tenga inteligencia desea naturalmente existir 
siempre” es muy válida, porque si se es inteligente y se tiene conciencia, se desea seguir 
teniéndola. Para otro filósofo medieval, Duns Escoto, la “inmortalidad” es una verdad 
de fe y no es susceptible de demostración. Para Kant, por su parte, la “inmortalidad” no 
es sino un postulado de la “razón práctica” donde se unen la virtud y la felicidad con 
una necesidad4.

En suma, el concepto de inmortalidad se determina, para muchos filósofos, por las 
ideas de Dios y del alma, y por la unidad de ellas en el espíritu, mas no guarda relación 
con la idea de muerte material. Más de 3200 años antes de la era cristiana, en las civi-
lizaciones de Egipto, Mesopotamia, China y América del Sur, ya se tenía la concepción 
de un “viaje a un más allá”, es decir, la idea de inmortalidad ya existía. El budismo alu-
de a la inmortalidad como una inmersión en el nirvana, mientras que los brahmanes la 
sitúan en la reencarnación y transmigración de las almas; los griegos en la inmortalidad 
personal, que es heredada por los cristianos. 

De tal manera, el temor a la muerte sería el temor a la incertidumbre de algo defini-
tivo, y de entrar en el mundo de la nada. Sin embargo, la misma incertidumbre puede 
existir en una transmigración indefinida e incierta, en la cual no se sabe cuándo llegará 
el punto de confusión en una sustancia universal. Más aún, lo espiritual se ubica como 
contradictorio a lo material (materia-espíritu), sin embargo no lo son, por que en el 
espíritu está implícita la materia y energía y de tal forma el movimiento con sus ciclos; 
de ahí que no podemos dicotomizar al ser, pues este pertenece al sistema binario de 
funciones en todas sus modalidades, (5).

4 Sugiero nuevamente al lector consultar la obra “Ideas de vida y muerte”, A. De Francisco 2001.
5 Cuando nos referimos al concepto de materia y energía, lo hacemos a su funcionamiento real que a veces 
se manifiesta como materia o energía; es así como el espíritu lo podemos entender dentro de ese concepto 
de funciones.
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A estas alturas podemos concluir que el concepto de inmortalidad, más que un 
objeto de estudio, es una materia de fe y de esperanza, los cuales son mecanismos 
psíquicos de los que se vale el ser humano ante la incertidumbre y la desesperanza 
de la nada. Es más fácil para el hombre tomar este camino que vivir en la angustia de la 
nada. Es así como se escapa, en una liberación de la muerte, hacia un infinito espacio-
temporal en una cuanta dimensión. Contemos aquí con que el cristianismo promete la 
resurrección de la carne, habiendo sido ya preservada la inmortalidad del alma y, con 
ella, la perduración del ser y la vida eterna, (6), (7).

Aceptemos que el ser humano no puede por ahora comprender el infinito del espacio 
y del tiempo, y que sólo ha llegado a saber de la existencia de una fuerza global cósmica 
que contiene las otras fuerzas ya mencionadas (gravitacional, electromagnética, nuclear 
débil y nuclear fuerte) (8) en espacios y tiempos infinitos y tiempos reversibles por la 
conjugación de los mismos conceptos de tiempo-espacio-movimiento-energía-materia-
luz, con todas sus leyes. Allí incluimos la mortalidad y la inmortalidad, el espíritu y la 
materia. Aquí surge una pregunta: ¿por qué no comprendemos toda esa interacción de 

6 “Al hablar de la fe y la esperanza que son mecanismos psíquicos de que se vale el hombre ante la incer-
tidumbre, la desesperanza de la nada, no creo que esa formulación sea sostenible porque los filósofos y 
creadores de religiones no postulan la existencia de ‘una incertidumbre’ sino por lo contrario la postulan 
como una seguridad que les comunica su fe; si no lo fuera así no habría que contar con la fe sino con algo 
potencial e inseguro en su existir”, (De Francisco, 2012). 
Esta observación si bien proviene de una filosofía y creación de religiones en que la fe sería innata y propia 
del ser; me pregunto: ¿y aquellos que no tienen fe o que la tuvieron y la perdieron o al estudiarla la dejaron 
como algo virtual que no les completaba su seguridad en el conocimiento de su ser, esencia y existencia, que 
ocurre en ellos?; entonces, tendríamos que afirmar que los que nacen sin fe teológica es por mutaciones o por 
negaciones que operan desde la vida intrauterina o en la época perinatal. El sentimiento espiritual de fe es, 
como se explicita, en otra parte, la esencia del ser en su propia existencia de lo que se cree y se acepta y de lo 
que se aprende del afuera que va a ser parte del “sí mismo”. Evidentemente el hombre en toda su evolución 
desde la época primitiva fue creando creencias y heredándolas, a la vez que aprendiéndolas desde su naci-
miento. Sin embargo, todo esto pertenece a un sentir que nos lleva a pensar o viceversa.
7 “Para el cristianismo ortodoxo, ‘la perduración del ser y la vida eterna’ implican ciertas particularidades: 
el cuerpo resucitado, por ejemplo, no es exactamente igual al que se tuvo antes, es en cambio un cuerpo 
que no necesita de lo habitual en la vida corriente como comer, beber, acostarse, con alguien etc.; alguno lo 
llaman cuerpo espiritual que es material pero con ciertos rasgos que son más del lado espiritual. Ese cuerpo 
es el que puede haber pasado ya por el purgatorio y no se quema porque no es combustible, podemos decir, y 
además ese fuego puede atormentar pero no quemar al sujeto; esos pensamientos eran el tema de la filosofía 
cristiana de los primeros siglos y todavía impactan al ignorante. La idea de la vida eterna, se refiere siempre 
al ser, al compuesto materia-vida espiritual; no se habla de los elementos materiales ni si se verán afectados 
o no por el paso de los siglos”, (De Francisco, 2012). 
8 “¿Las fuerzas magnéticas gravitacionales y nucleares están demostradas, pero no así la fuerza global cós-
mica que las encierra?”; (De Francisco, 2012). Aquí quiero aclarar que los cosmólogos están tratando de en-
tender la creación del universo con todas las fuerzas y/o energías llamadas oscuras, así como la antimateria, la 
fuerza gravitatoria negativa o lo que los mismos denomina “lo oculto” que participa en todo el universo como 
el tiempo y el espacio como una cuarta dimensión o los universos paralelos. Los mismos tiempos reversibles 
se refieren a una dimensión atemporo-espacial en donde el tiempo pasado, presente, futuro no existe sino uno 
solo y el pasado se revierte a ese momento así como el futuro. 
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hechos y leyes conocidos bajo la denominación de Dios? La respuesta ya está hecha, 
puesto que, precisamente, llamamos Dios al Todo y a éste Dios, y con ello también po-
demos incluir la vida y la muerte, la mortalidad y la inmortalidad, (9). 

También se habla de un control del universo, del “Reino de los Cielos”, (10) lo cual 
nos evoca el supremo poder y autoridad, a la vez que de un espacio sideral, como si 
existiera un poder celestial, una autoridad en el sentido humano, e incluso ubicamos 
metafóricamente a un ser supremo en su trono. Ahora bien, estos conceptos se relacio-
nan también con el de infinito, pues de lo contrario no tendrían sentido.

Pensemos aquí cómo desde siglos atrás se ha tratado de equiparar al ser humano con 
supuestos seres extraterrestres o de otras galaxias, con diferentes formas y capacidades, 
pero también con inteligencia, aunque con conceptos de individualidad muy diferentes 
de los del ser humano, y un funcionamiento colectivo y unas capacidades que llama-
mos mentales mucho más desarrollados o más diferenciados. Puesto que no ubicamos 
los órganos de los sentidos de los humanos como de la consciencia, el pensamiento, el 
deseo, la forma, la vida, la encarnación y la persona. Así podemos hacer una serie de 
proyecciones imaginarias del espíritu, la materia y el alma, distintas de las humanas, 
pero haciendo ciertas analogías y conexiones con lo conocido e identificado para luego 
ubicarnos en la escala del conocimiento, y, dentro de todo esto, ubicar el destino, el 
futuro, la paz y la inmortalidad las que están presentes en todas las creencias y cons-
trucciones de los dioses (panteísmo, politeísmo o monoteísmo), y como ya se explicita 
en otra parte de esta obra, muchos la ubicaron en el sol.

¿Será que el hombre va a poder llegar a conocer el macrocosmos como lo está ha-
ciendo con el microcosmos? La respuesta es muy incierta, porque habría que entrar a 
mundos, espacios y tiempos no detectables por “ahora”. Claro que al hablar de ahora 
suponemos que hay una posibilidad, pero el ahora puede también ser nunca, puesto 
que nos enfrentamos al ya nombrado infinito. ¿Será que como es en la tierra es ya en 

9 “¿Por qué no incluimos, dice el autor de esta obra- toda esa interacción de hechos y leyes conocidas bajo 
la denominación de Dios? Porque el concepto de Dios en ninguna de las principales religiones es un hecho 
físico o una ley física. El concepto de Dios se mueve en un plano diferente al plano físico. El concepto de 
Dios se puede entender en el plano espiritual, pero no en el material”, (De Francisco, 2012). La otra res-
puesta estaría en la concepción de que es el Todo-Dios.  Cuando hablamos en esos términos se incluyen los 
conceptos de: materia-energía, cuerpo-alma-espíritu e infinito.
10 “’Reino de los cielos’ a esta frase en las siguientes líneas se le da una connotación diferente a la que tiene. 
Se vuelve material con los añadidos de la sociología: el Gobierno, el rey, el trono mismo. No es esa una bue-
na interpretación. Para el cristianismo en sus siglos primeros en ‘Reino de los Cielos’ se buscaba en nuestro 
propio interior. Cristo hablaba de él como la posibilidad deseada de que cada ser humano fuese una especie 
de templo de la divinidad. Muchas veces, aparece la idea de los evangelios, de alcanzar el reino de los cielos 
al transformar nuestro sentimiento, creencias y acciones en aquellas que estuvieran impregnadas o el Bien 
Supremo. Esa fue la predicación del señor y su cumplimiento obviamente es una utopía. El reino de los cielos 
es individual dirían los teólogos ortodoxos y los heterodoxos al unísono”, (De Francisco, 2002).
Este comentario proviene de un cristiano con su fe y todos sus principios y creencias; y, evidentemente pien-
so que todo es una construcción y una posibilidad que Jesucristo dio para conseguir el bien interno a través 
de ese “Reino de los Cielos” del sí mismo.
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el espacio sideral? Esta última pregunta conlleva ya un determinismo de lo conocido y, 
con ello, una tendencia a la analogía, con la que nos podemos apartar de esa realidad 
desconocida.

Mi propuesta es que necesitamos seguir el estudio y la investigación con una con-
ciencia abierta a diferentes cuestionamientos. Sin embargo, quienes tengan su fe, sus 
creencias y convicciones afirmadas en sus sentimientos y conocimientos, que actúen de 
acuerdo con ellas en bien del prójimo y de sí mismos (lo que equivale a decir del ser 
humano). Aquí prolongo ese bienestar a todo lo conocido y lo que resta por conocer.

El psicoanálisis, por su parte, nos lleva a la investigación del “sí-mismo” (“self”), a 
los fenómenos y dinamismos que construyen las estructuras primarias; entendiendo que 
estas estructuras se basan en el código genético (recordemos que ya llevamos millones 
de años de herencia). Aquí incluyo todas las investigaciones existentes hasta el año 
2014, y las que puedan venir que ayuden a la vida en forma ética y propugnen el bien-
estar de todos. Entiéndase que el psicoanálisis, aunque se ocupa de cómo se construye 
la conciencia moral (Superyó), lo hace con la prescindencia del concepto de Dios, (11). 
Más aún, muchos de los psicoanalistas tienen o no fe, creen en Dios y tienen una idea 
de Él, cada uno a su manera.

Repasando todos estos textos se puede observar cómo aparecen ideas y conceptos, 
y se comprueba que algunos de ellos se refieren específicamente a la “deificación” y 
a la “búsqueda de la inmortalidad”. Conocemos cómo el siglo XX, y ahora el XXI, 
se han caracterizado por una explosión de conocimientos provenientes de la ciencia y 
la tecnología. Es así como nos encontramos con múltiples descubrimientos, como por 
ejemplo la inteligencia artificial y los procedimientos médicos mediante microprocesa-
dores utilizando la nanotecnología (nanómetros) que viajan por el torrente sanguíneo, 
no solamente para detectar la enfermedad, sino también para tratarla. Sabemos de los 
microchips implantados en el cerebro para suplir funciones y de los robots puestos en 
Marte (enero de 2004) para detectar la composición geológica de ese planeta y conocer 
si hay la posibilidad de que alguna vez haya existido el agua. 

El presidente de los Estados Unidos, G. W. Bush, propuso en su  
Gobierno incrementar el presupuesto de la NASA en quince mil quinientos millones de 
dólares en el año 2004 y en mil millones más, durante cinco años, y cambiar la desti-
nación de once mil millones más para los programas espaciales. Así, una colonia lunar 
permitiría obtener energía solar capaz de suplir la demanda mundial, a la vez que reco-
ger materiales que podrían ser usados en el planeta Tierra. Todo esto proviene del Es-
tado más poderoso del planeta. Pero bien podemos preguntarnos ¿por qué no se ponen 
esas cifras tan altas en beneficio de la salud y la educación, o para mitigar el hambre y 
la miseria de la humanidad? La respuesta política es que ya se están disponiendo medi-
das y presupuestos para ello, y además se argumenta que con las inversiones espaciales 
se trata de proteger los intereses e inversiones del gran Estado de la Unión Americana. 

11 “Porque no necesita de la hipótesis de Dios, como le contestó Laplace a Napoleón a su pregunta de si 
incluía en su tesis a Dios: ‘no he necesitado desear la hipótesis’ le contestó”, (De Francisco, 2012)
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He aquí una justificación con conceptos idealizadores. Es decir, estamos ante una so-
ciedad y una cultura de exploración hacia fuera y hacia dentro, hacia el mundo externo 
y el mundo interno, (12). 

Fue el Presidente de los Estados Unidos Barak Obama quien en su programa de go-
bierno implementó un diseño especial en la seguridad social para el cuidado de la salud; 
y, recuérdese que ya posesionado de Presidente, con la asistencia a la ceremonia de 
posesión, de un millón ochocientas mil personas en su primer mandato le fue concedido 
el Premio Nobel de la Paz. 

Es así también como a los premios Nobel, a los sabios, a los grandes descubridores, 
se les ubica en una posición ideal paradigmática. Por eso se idealiza la ciencia o se 
idealiza a la persona hasta llegar a un sentimiento de respeto y deificación, (13). A esos 
grandes cerebros los llamamos “los elegidos e inmortales” que ha tenido la humanidad. 
Ahora bien, sabemos que, cuando éramos niños, los mayores, y especialmente nuestros 
padres, eran para nosotros como “Dios todopoderoso”. Fue más tarde cuando se nos 
enseñó que Dios estaba en el cielo (o en todas partes). 

En la universidad, nuestros dioses eran los profesores o los premios Nobel de las 
diferentes ciencias que estudiábamos o que conocíamos. Por otra parte, es evidente 
que los genios, los grandes descubridores, artistas y literatos, o los creadores de ideas 
políticas económicas, religiosas y sociales se han vuelto en realidad “inmortales” en 
la historia, porque sus ideas continúan discutiéndose y algunas siguen en vigencia (por 
ejemplo, la democracia). 

Pero pensemos un poco ahora en la mentalidad de los psicoanalistas. Es obvio que 
no dejamos de idealizar a los maestros, a los pioneros o a quienes nos antecedieron en 
el siglo XX en Europa o América. Es así como encontramos psicoanalistas que ideali-
zan, después de Freud, a Melanie Klein, Wilfred Bion, Heinz Kohut, Margaret Mahler, 
Arnaldo Raskovsky, Ángel Garma, André Green, Donald Winnicott, Otto Kernberg, 
Ronald Fairbairn, Donald Meltzer, Carl G. Jung y Jacques Lacan, entre otros tantos; 

12 “Esto sugiere que el avance de este siglo y el anterior son inmensos y dejan otras cosas que ya se resuelven 
en la actualidad. Todo eso es cierto, pero cuando uno piensa, lee o vuelve a leer los clásicos de la antigua 
Grecia encuentra que se ocupaban ya de temas que actualmente despiertan inquietudes: ¿qué es realmente el 
alma? ¿qué es realmente la libertad? Los temas que se plantean en Menon sobre el soma y la psiquis, fueron 
mejor tratados en este diálogo platónico que en El Discurso del Método de Descartes, casi 20 siglos después 
que aún nos inquieta. Las distintas ‘almas’ de la República de Platón muestran una evolución acertada de 
su pensamiento y aún se tienen en cuenta en los círculos filosóficos de nuestra época como temas de actua-
lidad en una época en que la ciencia estaba en pañales. Por eso Platón continua siendo el Gran Maestro y 
a sus ideas vuelven los ojos todos los filósofos de los últimos cuatro Siglos. Si en alguno de esos libros los 
conceptos parecen actuales, esto indicaría que no ha habido cambios mayores de entonces a hoy. El hybris 
de nuestro tiempo es uno de los grandes pecados de la humanidad que no se han erradicado y esto sin hablar 
del sentimiento religioso, otro campo que vale la pena explorar”, (De Francisco, 2012).
13 “Esto es especialmente notable en el campo de las tendencias actuales de la medicina que, de paso, no 
debemos considerar como inmutables en el tiempo. Las ideas de la medicina basada en la evidencia se van 
desboronando a veces. ¿Verdad?”, (De Francisco, 2012).
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y, cada uno con sus modelos de pensamiento para entender el psicodinamismo. Hay 
incluso en la colectividad psicoanalítica quienes se refieren a los “post” o “neo”, según 
la tendencia del autor preferido. De tal manera se mitifican una teoría o un concepto, 
se proyecta un narcisismo y se realiza todo el mecanismo de la identificación proyec-
tiva (como también el de la introyección identificativa), con lo cual queda deificado el 
personaje o el concepto. ¿Qué psicoanalista no hubiera deseado estar presente en una 
conferencia de Sigmund Freud o sus discípulos, o de Melanie Klein y los otros ya nom-
brados? He aquí que el psicoanalista no se salva de esas idealizaciones, que en el mejor 
de los casos son transitorias y llegan, con el tiempo, a una cristalización en la madurez. 
Entonces se encuentra que, si bien existen genios y científicos brillantes en cualquiera 
de las ciencias, ninguno de ellos es Dios. 

Lo que ocurre es que se utiliza esa expresión en forma figurada, metafóricamente. 
No podemos negar que nosotros los científicos seguimos siendo unos estudiantes (algu-
nos más estudiosos que otros), y que, obviamente, nos enorgullecemos de haber tenido 
oportunidades de estar de cuerpo presente en actos científicos internacionales, oyendo 
y aprendiendo de grandes figuras culturales o científicas mundiales. De todas maneras, 
es mejor reducir nuestro narcisismo, ser humildes ante el conocimiento y no deificar 
ningún saber, ningún concepto, ninguna teoría, práctica o tecnología, porque todo es 
cuestionado y todo está sujeto a investigación. Propongo al lector que después de leer 
los diferentes textos o capítulos haga una reflexión y se ubique ante el conocimiento, 
ante el temor a la verdad, ante la historia y ante el futuro con un “sí-mismo” abierto al 
cuestionamiento. De lo contrario, se estará negando la posibilidad de conocer. 

En toda la construcción de este discurso hay preguntas y respuestas, las cuales se 
juzgarán simples o complejas, útiles o inútiles. Puede incluso haber contradicciones. 
Sin embargo, existe una línea conductora, que es el análisis sin misterios, sin secretos 
y sin aplicación del pensamiento mágico omnipotente. Por el contrario, se parte de los 
principios de la complejidad, del azar determinista, de las causas y efectos, de la mul-
ticausalidad, de la necesidad de una moral y de un orden parcial y general, individual 
y colectivo, de una identidad, de la unidad, de la existencia real del ser, de la creencia 
y del estudio de cómo se elaboran los conceptos a través de la historia. Se nos impone 
librarnos del temor, a pensar más allá de lo conocido, sin consolarnos o refugiarnos en 
el “límite de Dios” para no seguir pensando o para pensar que se ha llegado al final al 
punto omega de que habla Thellard De Chardin. Así, esta multivisión o plurianálisis 
desde distintos puntos de vista (moral, físico, metafísico, biológico y psicológico) nos 
da un sentido de realidades en un entretejido de ideas y de conceptos, con un sentido y 
significado: buscar los orígenes del procedimiento que posibilita la descripción, la cla-
sificación y la previsión de los objetos cognoscibles o incognoscibles, de hechos reales 
que han ocurrido en la historia de la humanidad y que hacen parte de la construcción de 
la idea de Dios como elemento último de todo pensamiento. Entiéndase que con todo 
este discurso propongo hacer una toma de consciencia de cuán grande es nuestra igno-
rancia del ser en el planeta tierra y en el cosmos.
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La necesidad y deseo de inmortalidad está presente desde milenios atrás conjugados con 
pensamientos, fantasías, intenciones y sentimientos. Recuérdese los mitos de Adán y Eva y 
el de Gilgamesh pertenecientes al mundo occidental; sin embargo, en los egipcios estuvo 
presente “el viaje al más allá” acompañado de objetos y aún de alimentos. En la mitología 
china aparece “algo de la inmortalidad” localizado en el paraíso, la gran montaña en donde 
habitaban el rey Yama y la Dana reina; el árbol estaba oculto y tenía frutos reservados para los 
justos que podrían ser inmortales; semejante “al árbol del bien y del mal” en el mito del pa-
raíso terrenal. A su vez, en todas las regiones aparecen el culto al sol y a la luna, representado 
a Dios padre todo poderoso y a la madre inmortal. Aquí nuevamente nos encontramos con las 
creencias y la fe, a la vez que incluye los conceptos de finitud e infinitud (infinito), (14).

En conclusión los procedimientos que a continuación aparecen tienen sus métodos, ba-
sados en diferentes creencias  y necesidades como por ejemplo, la inmortalidad, los poderes 
sobrenaturales, la búsqueda del Todo, la paz y por lo tanto no pertenece ni a la medicina con-
vencional científica ni a la alternativa.

Creencias y métodos (procedimientos) basados en creencias religiosas

La teosofía. Desde tiempos remotos se fueron fraguando ideas, conceptos, en doctrinas 
secretas produciendo una supuesta sabiduría con un poder misterioso y simbolismo oculto a 
través de generaciones; fue así como aparecieron los videntes, los profetas, el saber esotérico 
y las doctrinas  que luego en el Siglo XIX se denominaron secretas, con sabidurías ocultas, 
tradicionales. Estos conocimientos se amalgamaron en concepciones egipcias y orientales; y, 
por ejemplo, apareció la cábala judía ya explicitada en el capítulo décimo. La teosofía como 
su palabra lo indica se basa en la creencia de Dios, en el cual se apoyan los métodos y sus 
poderes; estas doctrinas egipcias, mesopotámicas y orientales fueron asimiladas por el cristia-
nismo, y, en el Siglo XIX Elena Pedrovna Blavasky en compañía de Esteelt Olcott y William 
Quan Judg las explicitaron buscando explicaciones religiosas para ser, estar, hacer, tener, 
existir en la vida, encontrando así una identidad entre el macrocosmos y el microcosmos e 
incluyéndose lo biológico, físico, químico (materia-energía), lo orgánico y lo inorgánico,  (el 
concepto de alma-espíritu) y tomando del budismo y el hinduismo la creencia de la reencar-
nación. 

Según Blavasky existen siete niveles de consciencia del hombre lo que equivale a siete 
niveles o planos con 4 principios inferiores  y tres superiores. En los primeros estaría el 
cuerpo físico conformado por moléculas, los cinco sentidos, la materia orgánica en general, 
14 “Considero necesario leer (no solamente informarse por encima de las cosas), obras antiguas que algunas 
consideran ‘demodé’; a mí personalmente me ha enseñado mucho el Quijote y la segunda parte de Fausto 
de Goethe. Cuando las releo, encuentro nuevas cosas que a lo mejor son cambios de mis propias interpreta-
ciones. Esto me ha ocurrido también con ‘La Montaña Mágica’ y con ‘El Mundo de Ayer’ de Thomas Mann. 
Por eso y gracias a esas páginas que estoy comentando comenzaré a leer en estos días a Koestler en su libro 
“los sonámbulos” que trata sobre los pensadores que establecieron la cosmología, antes del advenimiento 
de Einstein, que le cambió de manera impresionante y por eso también releo a Platón y los Evangelios del 
Nuevo Testamento, no desde el punto de vista de una teología arcaica, sino desde el ángulo de la filosofía 
cuyas ideas muchas veces confirman iluminando al espíritu de los maestros y de generaciones anteriores”, 
(De Francisco, 2012).
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los microbios, las funciones específicas. El otro plano está el cuerpo llamado etéreo sutil o 
vital que estaría entre lo sólido y gaseoso con percepciones extrasensoriales, la clarividencia 
y fenómenos hipnóticos todo lo cual conforma el cuerpo astral, el cual está unido al cuerpo 
físico por un hilo el cual comunica fuerza vital. Según la teosofía “el cuerpo astral represen-
ta una especie de fuente de energía para el cuerpo físico” (Perry y Rengifo, p: 281. 2003). 
Dentro de esta concepción entrarían las creencias de los médium y espiritistas (cap. X). A la 
vez, “todo el universo tendría el universo en una infinita, eterna y desconocida fuente” y, “la 
vida se originaría a partir de una chispa divina” (Perry y Rengifo, p: 282. 2003), (Blavasky, 
1950). Dentro de esta concepción la vida o “prana” incluye formas minerales y atómicas que 
llamaron “prana”; y, “karma” a las consecuencias producidas por desórdenes, desarmonías 
que originan afecciones que conforman la dimensión negativa hacia la satisfacción de una 
necesidad.

En esta creencia el pensamiento es denominado en sánscrito “manas” que habita en el in-
terior y no muere nunca, porque es eterno; es hijo de lo universal y reencarnan después de la 
muerte, más lo físico desaparece; así mismo el espíritu no podría comunicarse con el cuerpo 
sin la ayuda del pensador y a la vez, el primero el espíritu es una especie de canal  para llegar 
al alma, la cual para la antigua filosofía hindú designa el principio espiritual o “atman, rayo 
divino que se encuentra en el ego interno del hombre y que forma parte de la consciencia 
divina” (Perry y Rengifo, p: 284. 2003), por lo tanto, el ser humano sería una integración con 
una evolución a través de la reencarnación pudiendo el alma pasar de una existencia a otra; 
por ejemplo del ser humano al animal o viceversa, según el tipo de grado de evolución que 
tenga. “Según la teosofía, las moléculas están animadas por el prana o energía ordenadora 
que liga las existencias” (Perry y Rengifo, p: 285. 2003). Nótese que en estas creencias se 
sintetizan muchas doctrinas religiosas para buscar la verdad; además todo parte de un punto 
del plano atómico mineral, al vegetal, al animal y al humano. 

A continuación traigo una serie de creencias de distinta raigambre las cuales realizan 
el puente (de dos vías) entre lo material consciente con lo inmaterial espiritual, emocional, 
subjetivo e inconsciente y con una realidad supuestamente objetiva de creencias religiosas 
unidas a los principios del amor, equilibrio, la búsqueda de la perfección o la unión o fusión 
con el Todo; a la vez, que una mezcla de unas ideas con otras que se fueron amalgamando a 
través de la historia.

El sufismo. Parte de una creencia islámica surgida a partir de una división del islamismo, 
entre sunnitas (15) y chiitas; entre los seguidores de Mahoma se encuentra su yerno Alí y Fá-
tima la hija de Mahoma; en realidad el sufismo proviene fundamentalmente de una versión 
mística propia del chiismo (Perry y Rengifo, p: 257. 2003);  y es una tradición exotérica y 
mística. La palabra “sufí” proviene del vocablo árabe “suf” que significa “lana o material” 
con que se fabrican las túnicas de los místicos. En el sufismo el hombre tiene la capacidad 
de percibir verdades de carácter superior y cree en su evolución espiritual, la cual constituye 
el intelecto verdadero y real para alcanzar la sabiduría que en griego es “sophia” y que para 

15 El término “sunnita” viene de la voz árabe “suna” que significa costumbre; y el término chiita del árabe 
“chi’a” , los seguidores de Mahoma fue su yerno Alí y Fátima la hija de Mahoma. 
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ellos tiene la categoría superior. Los “sufís” practican los sonidos “suf” que se supone abre la 
mente para comprender verdades. Sufismo y chiismo han continuado divididos y antagónicos 
considerándose elementos peligrosos y herejes a los sufíes; y por lo tanto, fueron perseguidos. 
Los preceptos del sufismo son: búsqueda de la buena dirección para recibir la iluminación de 
la verdad práctica rigurosa de la piedad, la devoción exclusiva a Dios, la renuncia a las vani-
dades y el retiro del mundo consagrándolo a la oración. El “sufismo tiene ocho cualidades”: 
posee liberalidad (como Abraham), aceptación de su destino (como Ismael), paciencia (como 
Job), simbolismo (como Zacarías), aislamiento de su propia gente (como Juan), pastor (como 
Moisés), peregrinación (como Jesús), humildad (como Mahoma).

El “sendero sufí” es la enseñanza  como la fraternidad; es una forma de vida y esencia y 
realidad, sabiduría o realización, bendición, poder y santidad, y sendero con su destino; “mu-
chos dudan si el sufismo es religión, magia, sectarismo o gnosticismo o un método conven-
cional de doctrina  en la cual hay un compromiso fiel consigo mismo y que se puede realizar 
a través de cuentos, poemas, canciones, danzas hasta la embriaguez”, (Perry y Rengifo, p: 
264. 2003). 

En toda esta creencia no está exenta ideas filosóficas griegas y judías con formas de cono-
cimiento intelectual e información recopilada por los hechos a la vez que los estados emocio-
nales que permiten un equilibrio, gracias al amor, la imaginación creadora y la unión con lo 
divino, a amar a Dios y aún llegar al éxtasis místico, a la perfección, con capacidad de com-
prensión y de transmisión de las experiencias personales. En 1207 (a.C.) apareció el poeta re-
ligioso errante Shams de Tabriz derivado de un sectarismo del sufismo, monjes enclaustrados 
que fundaron una cofradía para alcanzar un estado estático que les permitiría desprenderse 
del barro y del agua (cuerpo) “para alcanzar la vivencia espiritual”. Nótese que tanto en la 
teosofía como en el sufismo, impera “el deseo y la necesidad” de alcanzar un nivel superior 
de conocimiento, de equilibrio no sin oscilar entre la esperanza y el temor a Dios con el deseo 
de perdón y encontrar beneficios físicos y psíquicos. 

El sufismo de hoy día “reconoce que todas las organizaciones”, (excepto los sufíes genui-
nos) son siempre instrumentos que preparan para abandonar los preconceptos; es decidir que 
“se es o no”, una forma disfrazada para procurar una integración social y se acepta la hipóte-
sis de trabajo para ser consciente y hacer eficiente la enseñanza, (Perry y Rengifo, 2003).

El hinduismo (16)

Por la historia conocemos, cómo los seres humanos emigraron a donde sale el sol y se 
establecieron en diferentes áreas en el cercano, mediano y lejano oriente; cada uno fue amal-
gamando creencias y diferenciándose; así se fueron desarrollando culturas y civilizaciones 
(Egipto, Mesopotamia, Siria, Caldea, Israel, India, Tíbet y China); y, de la misma manera, 
apareció la necesidad de dejar testimonios de lo que se conocía de los orígenes y el descubri-
miento de sus raíces; de esa necesidad de saber y conocer surgieron los primeros escritos de 
la antropogénesis con una cosmovisión, cada una con su particularidad. 

16 “Este tema ya fue considerado en el capítulo VII: “Ciencia, Sociedad y Religión” y elaborado en la obra 
del autor “Ciencia, mitos y dioses”, (2004).
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De tal manera, aparecieron los escritos del Génesis, Pentateuco, el libro de Dzyan, el 
Pymander, el libro del Misterio Oculto de la Kabalah, el Kybalión y el Libro de los Muertos. 
En todos ellos se muestra no solamente los orígenes como tal, sino las creencias alrededor 
de las consecuencias de la aparición del hombre en la tierra construida con mitos en donde 
se manifiesta el principio creador o el Absoluto, de donde se origina todo lo que conocemos: 
cielo, tierra, agua, espacio, tiempo, universo, materia, naturaleza, mineral, vegetal y animal 
para llegar al hombre sin palabra y luego con palabra hablada y escrita para más adelante te-
ner fuerza consciente e inconsciente con sus esencias, sus estados despiertos y dormidos, sus 
ideas y preguntas, con respuestas y explicaciones; todo esto es obvio y bien conocido.

Por lo expresado, nótese cómo en diferentes áreas geográficas apareció la cosmo y an-
tropogénesis en diferentes versiones en donde se puede hallar el desarrollo o evolución del 
hombre a diferentes niveles físicos, biológicos y psicológicos; a las principales deidades se 
les dio nombre; por ejemplo, en la gran región de la India hubo dos principales: Brahama y 
Visnú (Brahman o Brahm es derivado de la raíz brih crecer o desplegar y man hombre); Vis-
hnú viene de la raíz wish que significa penetrar, entrar en la naturaleza de la esencia. Siendo 
así: Brahmá- Vishnú, es el Espacio infinito del cual los dioses, los Rishis, los Manus, y todo el 
universo son simplemente las potencias (Blavatsky, 1950). Se considera que el libro de Dzyan 
(17) es proveniente de los Vedas 5500 a.C., y cuyos escritos están en cuatro libros: Rig-Veda, 
Sama-Veda, Yadjour-Veda y Altharva-Veda.

Nótese que en todos estos textos nos encontramos en que el hombre recurre al Creador 
para explicar el principio y el fin, y recurre a él para saber no solamente sus orígenes sino el 
futuro y así de la vida y de las eventualidades que puedan ocurrir. Sin embargo, en todas estas 
creencias orientales que se incluyen las hindús ocurre lo mismo que con las de Mesopotamia 
que se cree que el pueblo hindú emigró al oeste y se asentó a las orillas de los ríos fundando 
sus ciudades y allí surgieron los reyes, príncipes y divinidades como: Dyaus, Prithivi. 

El primero personificaba la creación; el infinito se personificó en Adhiti, ser eterno, divi-
nidad femenina como Prithivi. En todas estas creencias mitológicas hay una secuencia en los 
dioses para llegar a Ganesa diosa que encarnó en un ser humano (nótese aquí una similitud de 

17 “El libro Dzyan es una meditación mística. La palabra Dzyan proviene de la palabra sánscrita Djian ‘me-
ditación mística’ o ‘meditación’. ‘Dan’ en la fonética China y tibetana modernas es ‘Ch’an’, es el nombre 
que se adjudica a las escuelas exotéricas espiritualistas y a la literatura. ‘…Zyan debe ser una corrupción de 
una palabra sánscrita, ya sea “Janna”, conocimiento, o ya sea Dhyana ‘contemplación’. La palabra similar 
Shanna se define en los textos antiguos como un segundo nacimiento interno.
Sobre este tema de la cosmogonía y teogonía se ocupa las Estancias de Dzyan escrito en el antiguo idioma 
senzar (misteriosa lengua sacerdotal tibetana con caracteres ideográficos). Según HP Blavatsky, Dzyan es un 
sinónimo del japonés ‘Zen’ (de ahí el zen-budismo). Existen otras ortografías con respecto a Dzyan escritas 
Dzyn y Dzen. Sin embargo, estas últimas palabras tienen la connotación de “obtener la iluminación”. Las 
palabras Dzan, Djan, Dzyan, Jana o Dhyana, no son otra cosa que la forma en que los cainas o incas denomi-
naban a la Religión-Sabiduría. Estas palabras vienen del idioma desconocido y escrito ‘Senzar’.
Para algunos este idioma proviene de una expresión gráfica en un estado mental especial, para otros es un 
idioma intergaláctico por qué no se conocen sus orígenes e interrelaciones con otras civilización, a pesar de 
que tiene relación con los Incas en Sur América”, (Sánchez Medina, G., p: 418-419, 2004).
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Dios y Jesús); a la vez Brahma se manifiesta en tres personas distintas, formando la Trimurti, 
la trinidad India: Brahma el creador, Visnú el conservador y salvador, Siva y constructor y 
renovador. 

Existe otro libro denominado el Bhagavad-gita, escrito en supuesto verso igual que los 
cuatro libros de los vedas; y, allí aparece no solamente la “verdad absoluta” que contiene el 
pensamiento, el sentimiento y la acción sino la actuación en armonía con la ley moral, el na-
cer y morir que implica renacer y la purificación divina que tiene que pasar por la aceptación 
del “karma” ya mencionado en otra parte. Es en suma el Todo y la explicación del orden esta-
blecido con un movimiento y consciencia en todo el universo y lo que nos da independencia, 
orden, placer de dar y poder, y que en conclusión nos lleva a la perfección y renuncia. Los 
hindús llaman también a la “ciencia suprema” el “yoga”, la búsqueda de Dios, la suprema 
realidad, el conocimiento y la integración al Uno o Brahma identificándose con el amor a 
través del sendero de la meditación y la renuncia. Esa sería la autorrealización. El académico 
Adolfo De Francisco (2001) refiriéndose al libro: “El camino del Dharma” escribe: “todo lo 
que somos es el resultado de lo que pensamos […] si un hombre habla o actúa con pensa-
miento puro, la felicidad le sigue como una sombra que nunca le abandona”.

En las creencias hinduistas hay un determinismo, una ley con causa y efecto y un karma, 
y, a la vez la creencia de la reencarnación por la que todos tienen que pasar 343 veces, según 
los brahamánicos. En esta creencia existe el juicio final. Las reencarnaciones en las “ruedas 
de la vida”, el Samsara, que representa el tiempo circular; es también el deseo de los seres de 
salirse de esa rueda para entrar al Nirvana o unión con el Uno o Todo Universal.

En resumen en estas creencias como ya se expresó anteriormente aparecen desde el prin-
cipio hasta el fin por la ley del Karma, la reencarnación, el final con la fusión del Todo o el 
Uno, la vida, la muerte, y los desórdenes del ser en la vida la cual tiene orígenes no solamente 
karmicos sino desequilibrios espirituales que se tratan con diferentes procedimientos: la “me-
ditación”, la “contemplación”, el “yoga”, los conceptos de prana (energía vital) (18), o vida, 

18 Aspirar el prana se realiza a través de la respiración con el Hatha Yoga e implica tocar meridianos que se 
estipulan en la medicina china, como la nariz en la acupuntura. Para los hindús la energía de los kundalini 
asciende a través de las “chakras” como vértice de energía que regulan el cuerpo energético; todo esto es 
posible que sea equivalente a la energía molecular de las hormonas y la inmunología. En el caso de los ejerci-
cios del Yoga es la confrontación o mejor el enfrentamiento de la persona consigo misma sin la participación 
del otro, más sí con un maestro que lo guía. De una u otra forma depende de cómo se respira y con el Yoga 
se ayuda a la respiración con esa técnica  (prana yana), y con la posición del cuerpo (asana) o la posición de 
las manos (mudras) y la repetición de sonidos mantras. Todas estas creencias son tibetanas e hindús que lo 
heredaron los musulmanes con las suras y fueron transmitidos también a los dikr sufíes y luego emigraron 
a las oraciones cristianas y aún utilizando el silencio y las no acciones del taoísmo; la suspensión del juicio 
Epóche, la fe cristiana, la ya mencionada meditación shadana (tibetana hindú)  y con el coam budismo zen 
y luego con el zen budismo y así sucesivamente. Al reflexionar sobre todas estas creencia del oriente, nos 
encontramos con las creencias divinas, los poderes de las divinidades, la construcción de creencias, rituales, 
ceremoniales, culturas, religiones, todas buscando la paz interna. Se recomienda al lector leer los textos del 
autor “Ciencia Mitos y Dioses”, (2004, pág. 415-446).
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la energía del kundalini (19), los chakras (20) y todos los yogas. (Temas que se desarrollan más 
adelante), (21).

El budismo 
Es una creencia que parte de Buda o el príncipe Gautama Sidharta que llegó a ser el Bud-

ha o  “el iluminado” y surge de las creencias monásticas del brahmanismo; es una religión de 
las castas superiores de la India y del hinduismo, postulados establecidos por creencias de los 
antiguos vedas. El budismo considera la existencia obligatoria del dolor y del sistema para re-
primirlo o suprimirlo, lo que equivale a escapar de él y caminar por la gran rueda del Dharma 
(o sendero) y llegar al Nirvana. Se supone que el camino está abierto, mas tiene que pasar por 
el Karma (22) ley de la naturaleza en los diferentes ciclos que dependen de las buenas o malas 

19 El kundalini es la energía vital que parte del centro coronario hasta el centro pudendo del sacro y coxis a 
través de la columna vertebral; sin embargo, conlleva también el conocimiento y se expresa  en el maitauna 
en la misa tántrica ver pie de página los chakras.
20 “Los chakras” se entienden como centros de “energías psíquicas” y también como de “consciencia”. La 
energía fluye por los centros o se acumula como una corriente emocional; por ejemplo, en el plexo o “chakra 
solar” o “Manipura”. El “tercer ojo” o centro coronario es el brahamachakra que comanda al Yo y  al “sí 
mismo” por medio del “anima” (animus) las que se ordenan y organizan para configurar el ser. Existe otro 
término en sánscrito que se refiere al “coito místico” llamado “maithuna” el cual se realiza en la “misa tántri-
ca” en la que se bebe vino, se come cereal y se practica el “maithuna” con la compenetración psíquica en la 
que opera el fuego misterioso, despertado en la columna vertebral con el llamado kundalini. El “mahituna” es 
un acto de amor supremo diferente al sexual corriente; aquí participa la sacerdotisa con el amor mágico de los 
distintos chakras preparado para la muerte y la “resurrección” ; he aquí la necesidad del hombre de volver a 
vivir. El placer obtenido en el hombre no es el de la eyaculación del semen (el cual está prohibido que ocurra 
en estas creencias), sino es la visión a través del “tercer ojo”; el semen que se queda dentro, se invierte y es 
el encuentro consigo mismo; así hay un sincronismo. Estos son los conceptos provenientes del hinduismo y 
elaborados por Karl Gustav Jung. (Serrano, 1992).
21 “Es importante referirse a la epopeya el Mahabarata de la cual forma parte el Baghabad gita o el canto 
de lo divino que importaba a Gandhi en que la doctrina del karma está bien explicada. El Baghabad gita 
enseña la búsqueda de la Suprema Realidad: el Brahaman, a través del yoga del conocimiento. El mundo 
del hinduismo se enriqueció en el Siglo V a.C., con la aparición de Buda, este habló de cuatro verdades, 
que muestran que el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son aflicciones iguales al adherirse a 
las cosas terrenales. Que la reencarnaciones son el resultado del apegarse a lo material y que la extinción 
del deseo” es indispensable para separarse del mundo, mediante el óctuple sendero (no ocho verdades) las 
doctrinas y enseñanzas de Buda constituyen el Dharma y se expresan en cinco reglas, análogas al decálogo 
de la Biblia”, (De Francisco, 2012). Estas ideas se encuentran también en la obra “Ideas de vida y muerte” 
del comentarista Académico A. De Francisco Zea.
22 El término karma viene del idioma sánscrito que provino de la lengua hindú, a la cual se le llamaba sams-
krata o zensar, lengua del sol, idioma de los poderosos; a diferencia del prakrit o prakarta lengua vulgar, esta 
lengua pasó al griego, latín, persa, gótico y céltico o a lo que se denomina proario, o lengua aria original. La 
palabra karma al descomponerla es “kar” “una” y “man” “otra”. Esta última partícula “man” significa hom-
bre pensador que luego en inglés se escribe “man” y de ahí se derivó “mind”: mente, consciencia razonadora 
del pensador. Téngase en cuenta que del mismo sánscrito se derivó el cóptico, hermético, el hebreo y griego 
antiguo,  y ciertas sílabas latinas,  con sus sonidos e idiomas,  que correspondían a ideas y emociones; por 
ejemplo, la partícula sánscrita “kar”, la “k” es sinónima de aplicación o acción o movimiento humano; la “a” 
energía positiva de la divinidad y la “r” el origen divino de toda fuerza, es poder, el uno e indivisible; de ahí 
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acciones de los individuos, los cuales pasan por distintas reencarnaciones para repetir la posi-
bilidad de vivir y rectificar su vida; básicamente el budismo es un recto vivir con las fuerzas 
espirituales y se divide en dos comunidades o sectas: el Mahayana y el Theravada; el primero 
es llamado también “gran vínculo” que predomina en China, Japón, Corea, Vietnam, Taiwán, 
Nepal y Tibet;  el segundo es el “camino de los sabios” que predomina en Tailandia, Laos, 
Camboya, Myanmar. Se calcula que 400 millones de personas practican el budismo. Existen 
cuatro verdades en el budismo: 1. La vida es dolor y sufrimiento y ni siquiera la muerte libera 
del dolor; 2. El dolor se debe a la ignorancia o al desconocimiento sobre el verdadero sentido 
de la realidad y por ende proviene del apego a las cosas materiales y se busca el “desapego”; 
3. Se debe superar el dolor a través del conocimiento; 4. El sendero de las ocho verdades en 
que se encuentra la solución final que radica en la ética. Las ocho verdades (el óctuple sende-
ro) consiste en: obrar con buenas intenciones; poseer una visión adecuada de las cosas; reali-
zar buenas acciones; expresarse correctamente; esforzarse siempre en forma positiva; poseer 
un modo de vida correcta; tener buenos pensamientos; desarrollar la contemplación.

Para el budismo la vida humana está formada por cinco realidades fundamentales: 1.cuerpo 
material; 2. Sentimientos; 3. Percepciones, 4. El Karma y 5. La consciencia. Estas cinco cua-
lidades conforman las Skandhas; y cada una de ellas por sí sola no constituye el alma (atman), 
la supresión de estas cinco cualidades se denominó el anatman; es decir “sin alma”; el budis-
mo no concibe la transmigración del alma; es decir un viaje de ella sino que existe el “karma o 
destino individual” que se debe cumplir hasta el fin. El Nirvana es el estado de iluminación en 
el cual desaparece el odio, la ignorancia, la carencia, la envidia y la necesidad; se trata de un 
desprendimiento de las cosas y de una orientación interior y personal con cuatro cualidades: 
amabilidad, compasión, alegría y ecuanimidad todo para ayudar también al prójimo; robar, 
usar un mal lenguaje, matar, consumir alcohol, los comportamientos sexuales indebidos no 
logran alcanzar el nirvana. El karma como ya se dijo sigue el ciclo de las reencarnaciones y 
no se refiere solamente a sufrimiento del individuo por su situación económica, inteligencia, 
salud, belleza, sino es una ley. Los consejos del budismo siguen sus principios ya menciona-
dos y tiene un gran consejo llamado el Rajagrha y el gran consejo de Vaisali en donde perma-
necen los monjes quienes discuten las disciplinas, el papel de los laicos polemizan distintos 
puntos de la vida, otro consejo el Mahakasyapa, el de Pataliputra, el Kashimir. El Dharma es 
un camino oscuro que cuando se entiende es fácil, no tiene ninguna forma, pero se manifiesta 
la soledad; no hay Dharma mientras se busque afuera, sino en el mundo interno; “el más os-
curo abismo de la tranquilidad, es indudablemente lo que debe estremecernos”.

El texto fundamental es el Tripitaca, y existen 18 escuelas tradicionales. Los Laicos tie-
nen su devoción con reliquias, recitan fórmulas sagradas, cuentan con hechizos y medios 

que “kar” es el poder creador del hombre y “man” el hombre pensador; y, karman  significa literalmente ac-
ción de la voluntad poder divino del hombre por medio del pensamiento y significa también acción de 
la voluntad humana sobre el pensador mismo; obsérvese de la raíz “kar” deriva la palabra “caeremonia” 
o ceremonia que significa acción simbólica; a su vez, el pensamiento humano es una energía que acciona y 
tiene reacciones, produce efectos sobre el mismo generador o pensador y el que piensa y el que le escucha. La 
“ley kárnica” se basa estrictamente en la justicia cósmica que produce el equilibrio y el orden; por lo tanto, 
todo pensamiento producía efectos que recaían en el pensador; y, el karma pertenecería a la ley de causalidad 
causa-efecto con su compensación equilibrada, ajustada matemáticamente a su causa primaria.
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mágicos para curar enfermedades y protegerse contra los malos espíritus, realizan ofrendas 
florales a las majestuosas estatuas de buda que compiten con la naturaleza, celebran cada año 
el cumpleaños de Buda con fiestas en donde se mezclan rituales. El budismo actual acepta la 
convivencia con sistemas de pensamientos científicos y tecnológicos, y se defienden afirman-
do que todas las religiones deben procurar el bienestar espiritual de las personas.

Hay monjes que se dedican a la tareas agrícolas, construcción de vías y viviendas, y no 
a la vida contemplativa; a la vez subsiste una tendencia del budismo  a fraccionar sus comu-
nidades y así ciertos rituales o procedimientos como el tantismo budista o llamado “vía del 
diamante” el cual consiste en ceremonias de iniciación para entrar al “círculo místico” y al 
encuentro del Mandala el cual representa el diagrama del mundo espiritual, en donde se pro-
yectan las síntesis del hombre en el cosmos; así mismo se pronuncian “mantras o fórmulas 
sagradas” con ejercicios de mudras o reverencias con las manos. Estos últimos ejercicios 
provocan relajación a las tensiones internas. Los budistas sufrieron persecuciones, pero pe-
netraron en otras partes de China y Japón; sin embargo, se refugiaron en el Tíbet en donde se 
establecieron los “lamas tibetanos” en donde dirigen los monasterios y son reencarnaciones 
superadas.

El poder lo tiene el Dalai Lama encarnación budista. Existe el “budismo zen” que provino 
de la India 520 d.C. originalmente del Japón y se centra en la meditación (Dhyana, es decir 
estado de consciencia). El budismo Zen no es más que el mundo mismo y en él se respeta la 
plena realización y por lo tanto es ético y con principios filosóficos, con ejercicios mentales, 
las prácticas aisladas no conducen al Dharma, a la iluminación, más sí la meditación me-
diante la intuición o Satori. El budismo Zen también se ha dividido en diferentes escuelas y 
piensa que no existe una sola teoría por perfecta que sea, y, la intuición puede contener una 
sabiduría que todo lo que se ha escrito en la historia del hombre. El budismo Zen es un arte 
para ver las naturaleza del ser, liberar las energías, hacer la contemplación silenciosa, acceder 
al camino de la iluminación, en los ciclos de la reencarnación, sin caer en los razonamientos 
intelectuales; es una sensibilización de la mente no racional para encontrar el bien y el mal; 
recomienda que los seres de gran carácter no deben perder el tiempo entregándose a discu-
siones  sobre el otro, el intruso, lo bueno, lo malo, la materia y la riqueza, a las palabras, a 
las actitudes, letras, frases, y más bien a salir de la dependencia  y actuar con compasión para 
llegar a la iluminación y desaparecer en el Nirvana (allí todo se anula) y en el nirvana no hay 
conflicto. (Perry y Rengifo, p: 287-306, 2003).

El Taoísmo
La palabra “Tao” significa “sendero o camino correcto, adecuado”, que influye sobre la 

vida de la comunicación y corresponde a un pensamiento chino esencial del hombre del Siglo 
VI a.C. Existen dos libros fundamentales el “Tao- Te Ching” o “libro del camino” escrito por 
Lao Tsé, y el “Chueagzu·” que atribuido al filósofo Chuanzu. Los dos buscan la inmortali-
dad. El principio fundamental del Tao es la unidad a través de la inactividad (W-uei); el tao 
se convirtió en una religión oficial y se dividió en sectas; unas y otras exigían el abandono 
de las nociones lógicas occidentales y al desprendimiento de pasiones, deseos, carencias y 
bienes materiales. Aquí nótese que son semejantes al hinduismo y budismo puesto que eran 
creencias del Asia en general. 
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El “concepto de Tao” proviene de la naturaleza pero no puede ser visto  y se encuentra más 
allá de la forma; a la vez no puede ser oído, pues no tiene sonidos, no tiene luz ni oscuridad, y 
es un hilo que está más allá de la descripción. Es un misterio que incluye el pasado, el presen-
te y aun el futuro (destino). El Tao circula por todas partes derecha, izquierda, arriba, abajo y 
no abandona nada, pero no posee nada, ama y alimenta todo lo que existe, busca la sinceridad, 
reduce las sinceridades y los deseos, concibe al cielo dividido en miles de espacios, más no 
es Dios, ni es el creador; es más el camino del espíritu, el cual tiene una dualidad positiva y 
negativa, vida y muerte que se llama “ying yang”; es también una corriente cósmica con una 
energía. En el Tao existen ejercicios de respiración y contención del aliento, la contempla-
ción, el éxtasis, la comunicación, la sexualidad, la fuerza cerebral, en el tao existen preceptos 
como el ser honesto, evitar la ostentación, y realizar acciones negativas, tener una visión 
clara, iluminada como el budismo.

Nótese aquí también que existen rituales, formulas del taoísmo que se practicaron 1000 
años a.C.; en las creencias taoístas estuvieron los elementos cosmológicos del agua, la tierra, 
el fuego, el aire y la madera (creencia que fue en parte heredada por los griegos). Todos ellos 
asociados con el cuerpo. Dentro de esta concepción taoísta se creía en la alquimia, también 
proveniente de Egipto, Mesopotamia, India, el mundo árabe y la China; y, funcionaba como 
un secreto entre la ciencia y la filosofía. A la vez existen técnicas místicas en donde se reúne 
el cuidado del cuerpo con una higiene y a la vez con una religión. “El cuerpo humano sería 
una reproducción pequeña del macrocosmos así lo consideró también Paracelso en el Siglo 
XV, que también era alquimista”, (De Francisco, 2012).

Para el Tao las sensaciones externas sirven para enmendar el mundo y las internas para 
comprenderlo. En el tao se reconoce la belleza y la fealdad, la bondad y la maldad, la fuerza 
y la debilidad, la música y las palabras, y con ello la armonía, la sabiduría y la ignorancia, 
el caerse y el levantarse, lo perfecto y lo imperfecto, la paz y la violencia, la renovación de 
la naturaleza, la justicia y la injusticia, la muerte y la inmortalidad; también se conciben los 
dioses (positivos y negativos) que residen en los órganos; para el Tao el hombre es réplica del 
universo en el cual hay 9 cielos,(23).

Un aspecto a dilucidar en estas creencias, es cómo en el primer mes de la vida embriona-
ria, se recibe la vida, en el segundo mes el alma, en el cuarto la esencia, en el sexto la trans-
formación, en el séptimo los emplazamientos de los dioses y en el último está completo para 
la sed. De una u otra manera, se ven el amalgamiento del hinduismo, el brahmanismo y el 
budismo con el taoísmo para luego configurar las raíces con el cristianismo.
23 “Es interesante señalar que en muchas religiones existen varios cielos; en la religión Azteca, eran 11, con 
una característica casi común en ellos. Entre más cercano en la tierra más habitado por dioses, o por espí-
ritus del bien o el mal; así lo concebían los cristianos de los primeros siglos; para ello, el mundo sublunar 
en el límite de la órbita de la luna estaba lleno de espíritus buenos y de demonios; pero, en esas religiones 
antiguas, en la medida en que los cielos se alejaban, las deidades que moraban en ellos apartaban su interés 
de los humanos. En los aztecas, la deidad masculina y la femenina del último cielo no tenían nada que ver 
con los seres humanos. En la edad media, la existencia presunta de las esferas celestiales acentuaba más 
esta separación entre unos seres y otros; esto cambio cuando se encontró en el Renacimiento que los cometas 
atravesaban las regiones cercanas a la tierra (los diferentes cielos) sin romper las esferas de cristal. En eso 
la astronomía contribuyó a cambiar un poco las creencias religiosas de la gente”, (De Francisco, 2012).
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En la obra: “Los siete maestros del Tao” (2000) de Eva Wung aparece cómo son los 
sentimientos y los deseos auténticos que están determinados por la naturaleza original; por 
ejemplo, el deseo puede cultivarse gracias a la naturaleza y las acciones no serán sinceras y 
auténticas sino vienen de aquella. “Si quieres cultivar el Tao, tienes que eliminar las ataduras 
que llevan a la perdición, a la intención auténtica… Deja que las acciones las guíe la natu-
raleza original en lugar de tu ego. No vaciles en la búsqueda de la bondad…”. “Si fuéramos 
capaces de disolver el ego, la naturaleza original o el corazón del tao aparecería y cuando 
esto ocurre aparece el cielo anterior. ¿Cómo cultivar el Tao y disolver el corazón egoísta? 
Cuando una persona está enferma no le basta con librarse de los síntomas para asegurarse 
que la enfermedad nunca retornara. Hay que erradicar la causa de la enfermedad… así en-
contramos la raíz de las barreras que nos separa del cielo anterior… […] Si queréis libraros 
de las enfermedades del espíritu y el cuerpo debéis llegar a su causa. Si conocéis su causa, 
conoces la curación. La causa primera de la mala salud no es otra que el ansia. El ansia 
crea los obstáculos a la salud. Esos obstáculos con los deseos de alcohol, el deseo sexual, 
la codicia y el mal humor. Quienes desean cultivar la salud y la longevidad debe eliminar 
primeros esos obstáculos, cortar toda atadura con las cosas externas y disolver los deseos. 
Entonces desaparecerá la enfermedad interna y se erradicará de raíz de toda mala salud”, 
Nótese aquí cómo la predominancia se da a los sentimientos y a los deseos que implican una 
perturbación que puede aparecer por el exceso en el vicio. La misma autora escribe: “hay 
sentimientos positivos y negativos. Los positivos como la compasión, la simpatía hacia los 
demás y la humildad han de ser cultivados; los negativos como la cólera, el mal genio y la 
crueldad deberán disolverse […]; el mal genio es dañino para la salud porque crea un mal 
Ch’i en nuestro cuerpo. […]; si deseas erradicar el mal genio y el deseo de riquezas, escucha 
a los sabios”. Confucio decía: “la riquezas que no me pertenecen correctamente las veo tan 
vacías como las nubes que flotan. Toma el control de tu razón y no perderás tu tempera-
mento”. Los budistas dicen: “no hacía recompensas. La virtud procede de la capacidad de 
resistir a la provocación”. Los taoístas dicen: “debes conocer que los bienes materiales son 
una ilusión. Cultura la compasión y tu temperamento se calmará”.  Más adelante la autora 
trae la importancia de entender y actuar intuitivamente, ser sincero y humilde en el aprendi-
zaje, controlar los deseos del corazón, el orgullo, el resentimiento, la rigidez y otras más,  así 
mismo se refiere a cómo al resolver las emociones negativas no se necesita de medicamentos 
cuando la enfermedad hace parte de ellas.

Para el Taoísmo la paz, la tranquilidad o el bienestar está en el equilibrio, en el Tao que es 
el vacío de la mente, el ya mencionado Ying Yang; a la vez, trae las citas de los budistas que 
dicen: “limpia la mente y mira la naturaleza original”. Los confucionistas dicen: “conoce las 
profundidades de la naturaleza mediante la razón” y los taoístas dicen: “cultiva tu naturaleza 
auténtica y domestica tu corazón. Por lo tanto, el cultivo de la quietud es el fundamento de las 
tres religiones, (confucionismo, budismo y taoísmo). Así como el movimiento de la primavera 
es precedido por la quietud del agua, es en la quietud en donde nace la acción espontánea”. 
En el cristianismo es mirar e identificarse con la trinidad que incluye el padre, la madre y el 
hijo, y el espíritu santo; la madre naturaleza, el padre creador y el hijo que tiene la luz. 



775

XVIII. La salud basada en creencias religiosas...

Estos textos es posible que fueron provenientes de una leyenda escrita de Lao Tse de la 
dinastía Chang 1766-1121 a.C. Lao Tse significa sabio anciano que se supone que son inteli-
gentes; mas los inteligentes pueden ser engañados con la misma propia inteligencia.

Los ángeles. 
Esta es una creencia proveniente del cristianismo en donde se localizan a los seres en el 

reino del espíritu con categorías y jerarquías, ubicándolos entre lo humano y lo que no es hu-
mano como seres invisibles. Los seres llamados ángeles guardianes, se supone que establecen 
contacto con los humanos quienes sienten la presencia y los “mensajes” de Dios a través de lo 
que llaman los “seres de luz”. Los menajes son de protección acompañamiento, iluminación 
o consciencia para indicar caminos acertados de bienestar. Los seres o espíritus se dividen 
en categorías o jerarquías. La primera jerarquías se componen de serafines, querubines y tro-
nos; los primeros son los ángeles que se encuentran en plano alto y su misión es velar por la 
voluntad de Dios engrandeciendo el amor; los segundos son guardianes del conocimiento y 
tienen el don de la conciencia y discernimiento; y los terceros se relacionan con las acciones 
de los hombres. La segunda gran jerarquía la componen las virtudes y potencias ubicadas en 
los ángeles que se encuentran en el límite de lo finito e infinito, ayudan a las personas, cuidan 
los órdenes cósmicos, la materia y el espíritu, el libre albedrío, el discernimiento, las virtudes, 
las aspiraciones y ambiciones.

En la tercera jerarquía se encuentran los arcángeles y los ángeles que tienen la responsa-
bilidad de cuidar el orden de los cuatro puntos cardinales y su clasificación es aceptada por 
la teología católica, (24). Existen los siete arcángeles que son Miguel, Rafael, Uriel, Jofiel, 
Gabriel, Samuel, Sadkiel; cada uno de los ángeles tiene sus características especiales. Los 
ángeles no tienen sexo; Miguel es el luchador contra el mal; Rafael protege a los enfermos, 
a los matrimonios y hogares; Uriel cuida la integridad y alivia a los cansados; Jofiel invoca 
protección, claridad, iluminación y sabiduría; Gabriel anunció a María Inmaculada la concep-
ción, Samuel acompaña y respeta, Sadkiel perdona. El lenguaje de los ángeles no es para los 
humanos sino son tendencias y comunicaciones y así la percepción no se realiza por el oído 
sino por una percepción interna. Téngase en cuenta que el ángel es una proyección del “doble 
Yo”, bueno, como una necesidad de apoyo y solución debido al sentimiento de abandono. 
Existen múltiples creencias alrededor de la evocación o llamado a la protección de los ángeles 
para buscar los beneficios que se les ha caracterizados y que todos ayudan al hombre.

La meditación. 
El término meditación viene del término meditari que significa aplicar con profunda aten-

ción al pensamiento y a la consideración de una cosa, o discurrir sobre los medios conocerla 

24 “Se creía en la Edad Media que los ángeles tenían forma esférica por la importancia de la forma circular 
que indicaba pureza: esfera lisa, sin accidentes, como se consideraba a la luna antes de Galileo. Esa forma 
les permitía desplazarse con rapidez y sin dificultades en los diferentes cielos. En el Banquete, Platón habla 
de esa esfericidad y trae el recuento mitológico de la acción de Zeus: a los ángeles’ con cuatro u ocho brazos, 
los partió en dos y amenazó con subdividirlos otra vez. Esas figuras angélicas sentían que eran incompletas 
como medias naranjas y que debían encontrar a su otra mitad en el universo que las completaría: la media 
naranja”, (De Francisco, 2012).
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o conseguirla. Es una acción de la mente en donde se deja a la “consciencia libre” para que 
asocie, piense, descubra para llegar a concepciones provenientes del interior despertadas 
por fuerzas internas y externas, para encontrar el amor, la expresión de la energía creadora 
o constructiva, solucionar el problema de la ansiedad o el estrés o desprenderse de todo lo 
material como en el caso de muchas religiones y/o creencias orientales. Existen múltiples téc-
nicas para la meditación que no tienen que ver con ninguna religión más sí con el objetivo de 
alcanzar armonías internas. A lo largo de siglos ha venido esta tradición meditativa especial-
mente en las religiones orientales, más no es un fin en sí mismo y sí un medio para acceder 
a la ya mencionada consciencia individual y colectiva saliendo de la confusión. Para algunas 
religiones, al contrario, es salirse del mundo y sumirse en el Atman o Brahma universal; qui-
tarse la individualidad. Cada persona practica hasta cierto punto y a su manera la meditación; 
sin embargo puede quedar en la superficie o salirse de ella fácilmente y no dejarse ir en esa 
dimensión universal  desprendiéndose del mundo externo real inmediato. La meditación, nos 
permite llegar a un estado físico y psíquico distinto. La meditación se realiza en el budismo, 
en el hinduismo especialmente, en el budismo zen, en el yoga, en el sufismo, en el tantrismo, 
y aún en el cristianismo. 

Cuando hablamos de meditación trascendental es llegar a ubicarse en el “sí mismo” a 
través de una regresión e introyección para llegar a los núcleos primitivos del ser humano 
y encontrar una paz; a través de la meditación se puede mejorar la memoria, la atención, la 
concentración, la nuevas percepciones y conceptualizaciones, la reflexión, la claridad de pen-
samiento, la intuición, la superación de problemas  y confusiones y una dimensión integral de 
la visión del mundo interno y externo, se desarrolla las emociones y actitudes positivas para 
tener alegría y amor.

Obviamente la meditación pasa por el silencio interno y externo, y deja que la conciencia 
fluya, contemple silenciosamente el mundo interno y el externo; en realidad en la meditación 
se realiza un encuentro consigo mismo, lo que significa una posibilidad existencial, y delibe-
ración para adquirir un control de su propio mundo interno y ser dueño de su propio destino 
o al menos manejarlo sin conflicto. En la meditación hay un ritmo respiratorio específico, 
tranquilo, armónico con cierta distribución de la entrada y salida del oxígeno dejando la aten-
ción flotante. La respiración se hace primero abdominal y luego intercostal para llegar a una 
inspiración y expiración profunda. Percibiendo sus concepciones y teniendo una luz interna 
y comprensión de lo infinito. Así se abre el puente entre lo interno y externo, así como la 
creación y las nuevas perspectivas del mundo. En la meditación búdica se cae en un estado 
de vacío o tranquilidad transformadora para alcanzar una plena consciencia del presente y 
así también del posible destino; la función final es unificar, los dos mundos interno y exter-
no, encontrar el camino para observarlo con mayor profundidad. Se dice que la meditación 
convierte en sabia a las personas, genera energía, control propio, dinamismo, recuperación de 
sentimientos positivos, comprensión del sentido de la existencia, consciencia y vivencia del 
Yo y del nosotros, y las propias limitaciones y capacidades.

A la vez se ubica al ser humano más allá de las luchas infructuosas; así se construye el 
Yo y se le da vía libre a una fuente generadora de nuevas energías, para llenarse de vida de 
consciencia y de vitalidad. Es así como se lucha con la meditación contra el estrés. Las per-
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sonas que realizan este ejerció de meditación pueden estar acompañadas y pueden servir de 
escuchas a quienes en algún momento expresan sus percepciones o sus quejas o dolores. Con 
la meditación se puede llegar a “encontrar la libertad del sí y el no”, de la participación o no 
asumiendo actitudes honestas, la percepción de la belleza, y aún de una consciencia social y 
moral colectiva, desapareciendo la división entre tiempo y espacio, sujeto y objeto, verdad y 
mentira, vida y muerte y así llegar a un equilibrio, (25).

Las técnicas de meditación pueden asociarse a las técnicas del Yoga como ya se enunció 
en otra parte, así como las de la relajación que a continuación me refiero. Hasta cierto punto 
el psicoanálisis hace parte también de la meditación; más adelante cuando nos referiremos 
al Yoga haremos alusión a esta interrelación de fenómenos (Yoga, meditación, relajación, 
meditación trascendental, psicoanálisis); cada una con sus métodos específicos, algunos con 
escenas mágicas y religiosas, y el psicoanálisis con su teoría, método y técnica muy depurada 
e investigada en forma científica; sólo el hecho del paciente acostarse, relajarse, dejar libre su 
mente para asociar es que tangencialmente toca con la meditación; en realidad el psicoanálisis 
es una disciplina que utiliza básicamente la investigación del mundo consciente, preconscien-
te e inconsciente psíquico; para el curioso de estas temáticas sugiero leer los textos del autor 
que al final de la obra aparecen mencionados.

Contemplación. 
La palabra contemplación viene del latín  “contemplo”, “contemplare”, “contemplador”, 

“contemplativo”, que significa consideración, atención examen, observación y atención. El 
ejercicio consiste en que la persona observa un objeto, un sujeto, un paisaje cualquiera que 
sea, y se deja ir en sus sensopercepciones en un estado anímico libre, semejante al de la medi-
tación, dejando la atención en lo que contempla para observarlo, mas sin hacer el análisis de 
lo que observa y menos participar con la crítica lo que examina, pero sí dejándose impregnar 
espiritualmente conectándose con el orden natural y con ello con las armonías y la belleza y 
todo lo estético. Los místicos, los espiritualistas, los poetas, los pintores y artistas en general, 
contemplan formas, volúmenes, líneas, colores, sumado a otras sensopercepciones, y se que-
dan estáticos fusionándose con lo que contempla. 

En teología es ocupar el alma con intensidad en pensar en Dios y considerar su atributos 
por los misterios de la religión; este es un método especulativo teórico a dejar la tención fija 
en un objeto o en la globalidad permitiendo a la imaginación la libertad de conectar o asociar; 
lo que se contempla con el mundo interno se comunica al Yo y a este con el exterior a través 
de ese vínculo sensoperceptivo; por ejemplo, se contempla el firmamento de día o de noche 
con sus diferencias, en forma global o en una parte fija; lo mismo se puede crear con una obra 
de arte en un amanecer o en un atardecer o el transcurso de pasar el agua del rio o el vaivén 
de las olas del mar, o la contemplación de la belleza del cuerpo de la mujer o del hombre, o de 
un monumento arquitectónico o el caminar de un insecto y el volar de una ave y así sucesiva-
mente. La contemplación lleva a una profundidad en la relación sujeto-objeto

25  “La meditación de los místicos cristianos les puede permitir en ocasiones acercarse a la divinidad; lo de 
los místicos budistas e hinduistas es un camino para extinguir el deseo y apartarse del mundo material”, 
(De Francisco, 2012).
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He ahí el “estado contemplativo” del místico en el cual puede aparecer la “revelación”, la 
“epífanisis” de Platón o “visión nueva”, la “Iluminación” de San Agustín, la “anagnórisis” 
de Aristóteles, “la trascendentalización” de Kant, el “pensamiento intuitivo”, la aparición de 
“las musas” de los griegos, el nivel del conocimiento del “Insight” del psicoanálisis, cierta 
“completud” contra los vacíos de los filósofos, y aún aparecer un “estado onírico nirvánico” 
en un “viaje psíquico” o un “trance nirvánico” de los budistas. Estos estados son a veces bus-
cados también por la juventud para encontrar otro mundo desfasado de la temporo espacia-
lidad y así hallar la no contradicción, lo cual equivaldría a que no está consciente ni incons-
ciente sino en un “estado intermedio” en donde no hay dolor, no hay falta, ni carencia, sino 
es “el ser en el mundo” en que se puede encontrar “lo nuevo”, “lo original” y a la vez cuando 
ocurre todo esto se está en mundo intermedio entre lo racional e irracional, lo lógico e ilógico, 
lo consciente e inconsciente. Todo esto nos lleva a pensar que estamos en el subconsciente o 
preconsciente, en un ensueño, en un flotar del ser en el mundo. La contemplación nos saca de 
la realidad, y como se expuso anteriormente nos aparte del dolor físico, psíquico y social.

Feng Shui. 
Las palabras “feng shui” provenientes del chino significan “viento y agua”. Por los años 

3000 a.C., se instituyó una práctica con estos términos con la creencia que uno y otra (viento 
y agua) mantenían el equilibrio de la vida en la familia, la salud, el desarrollo espiritual y el 
bienestar económico. En realidad implica toda una armonía de los espacios con una fusión de 
equilibrio natural semejante al taoísmo en donde operan las “fuerzas del ying y yang”; esas 
dos fuerzas serían complementarias y surgirían de un orden que siempre estaría sometido a 
la predominancia de una de las dimensiones. El “ying” encarna lo real y tangible, remite a la 
tierra a lo húmedo, al interior, a lo femenino, la noche, lo receptivo, lo oscuro; y, el “yang” es 
expresión de lo celeste, lo seco, lo exterior, lo masculino, el día, lo activo, lo alto y lo claro.; 
estos dos signos el primero sería el norte, la montaña y el agua, y el segundo el sur, la madera 
y el metal; así el primero el invierno y el viento y el segundo el verano y el fuego.

Los dos hacen una trama de la vida. Existen 5 elementos del Feng Shui, en el que todos 
estamos asignados; la tierra se encontraría en el punto medio; el fuego tiende a la frescura 
del norte; el metal busca el oriente y la tranquilidad; la madera se dirige a lo impredecible del 
occidente y el agua busca el calor del sur. En esta filosofía oriental se incluye el concepto de 
luz, de la existencia de la naturaleza, del equilibrio, de la armonía vital, de lo sublime, de las 
relaciones entre el ying y el yang que tienen una interdependencia, interposición e inter trans-
formación; a la vez que crecimiento y decrecimiento, extensión y división. El elemento tierra 
favorece la crítica, el análisis, la duda y la acción; el elemento fuego permite la acción rápida, 
la valentía, la fe,  y la energía de ejecución; el elemento mental el poder y el liderazgo, la 
agudeza mental; dentro de toda esta creencia se concibe  que la fecha del nacimiento produce 
un signo que rige al ser humano, (26) En síntesis tierra, fuego, metal, agua, madera, en estos 
creencias, son los cinco elementos dominantes, de control, de refuerzo o de compensación. 
La brújula del “feng shui” la tienen los sacerdotes taoísta que la practican y es llamada Lo 
Pan que indican puntos de buena o mala suerte, constelaciones, tiempos y ciclos cósmicos; 

26 Véase capítulo X
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una adecuada orientación puede bastar con una simple brújula que indique el norte; téngase 
en cuenta aquí que el norte es lo positivo. Los ocho enriquecimientos del Feng shui son: sur 
(fama); sur este (dinero); suroeste (relaciones), este (antepasados familia) noreste (conoci-
miento y cultura);  norte (profesión y trabajo); noroeste (protectores); oeste (creatividad, 
hijos); la puerta principal debería estar en el sur en el área de la fama y reputación.

Según la filosofía china existe una energía universal llamada “Ch’i” que es la esencia la 
cual une a todos los seres del mundo; cuando se abre una ventana o una puerta entra la ener-
gía, y, depende de la ubicación de la vivienda y de las ventanas y puertas la distribución y 
carga de ésta energía, la cual produce grandes transformaciones que mantienen equilibrios y 
armonías, suprimen angustias o estrés y conductas negativas, todo lo cual dan una existencia 
más benéfica a la vida y en especial a la salud económica y física y a cada una de las facetas 
de la vida. 

Los cuatro símbolos del “feng shui” son: norte, sur, oriente y occidente; en el prime-
ro se encarga el Shi; en el segundo son las esencias del símbolo del sol; en el tercero es la 
montaña, la potencia del dragón y simboliza la primavera; y, el cuarto son encarnaciones que 

representan el otoño. A la vez existen 
cuatro animales del feng shui: la tor-
tuga negra (simboliza la fuerza del 
shi del norte), el fénix (la energía vi-
gorizante), el tigre blanco (la fuerza 
del shi de lo insólito e imprevisto), el 
dragón (encarna la energía oriental 
protectora suave con conocimiento y 
sabiduría).

El horóscopo chino tiene 12 ani-
males que corresponde a los elemen-
tos agua norte (cerdo, rata y buey); 
fuego y sur (cabra, caballo y serpien-
te); el metal y occidente (el perro, 
gallo y mono); madera y oriente (el 
tigre, el gato y el dragón). El año ter-
minado en cero es “yang metal”; el 
terminado en uno “ying”; el 2 “yang 
agua”; el 3 “ying agua”; el 4 “yang 
madera”; el 5 “ying madera”; el 6 
“yang fuego”; el 7 “ying fuego”, el 8 
“yang tierra”, el 9 “ying tierra”.

Estas prácticas del “feng shui” pasaron al occidente y tiene sus variables y simplicidades, 
pero siguen las esencias de las orientaciones y la armonía aplicadas para la vivienda, su dise-
ño, la iluminación, el aire,  el cultivo de flores o plantas ornamentales, todo para proporcionar 
beneficios.

Figura 108. Feng Shui. Simbología. Ref: http://adrisacabados.
blogspot.com/p/feng-shui-y-el-color-de-las-paredes.html.
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Existen ocho remedios del “feng shui”: 1). La vida en la casa, con todos los diseños; 2. 
La luz: su manejo, la intensidad, y el manejo de los espacios; 3. El movimiento (móviles, 
agua, hamacas, relojes, telas, incienso, chimeneas, campanas, sonidos); 4. Sonidos: no se 
permiten los sonidos discordantes, las disarmonías. Los cinco colores que concentran o dis-
persan energías, ilumina el ambiente y reflejan la luz y, dan tono y brillo; 6. Las líneas en 
especial, las curvas en vigas, techos, barandales, etc.; 7. La tranquilidad: ambientes que den 
armonía, con objetos o elementos cerámicas, estatuas, muebles, piedras, esculturas; 8. Apara-
tos equipos de sonido, computador deben tener una limpieza. El manejo de los espacios, las 
habitaciones, la ubicación de las camas, el baño, la cocina, la sala, el comedor, todo debe tener 
espacios para compartir y disfrutar las simetrías, que comuniquen con la naturaleza.

Las creencias y prácticas teosóficas del teosofismo, budismo, taoísmo, los ángeles, la me-
ditación y el feng shui no se centran y no tienen el fin de curar o tratar al enfermo físicamente; 
y, más bien, sí se intenta encontrar el camino del bienestar espiritual de las armonías, de las 
energías internas y externas, del conocimiento profundo posible, y tangencialmente toca la 
satisfacción de la vida contando con los conceptos temporo espaciales, más allá de lo que se 
conoce en la realidad. En conclusión: estos conceptos no pertenecen a la medicina alterna-
tiva y menos a la científica, más sí obran como un derivado para encontrar la tranquilidad y 
paz. Aquí se podría aplicar un adagio “corpore sano in men sana”, “in mens sana, corpore 
sano”.

La numerología. (Ver capítulo X).

Terapia de la geometría sagrada
Inicio estos textos resumiendo el término de geometría (geo: tierra y metría: medida): la 

cual hace parte de las matemáticas y que trata de la extensión, de su medida, de las relaciones 
entre las superficies dimensiones y formas expresables en medidas. La geometría puede ser 
plana, espacial, analítica, descriptiva, proyectiva y fractal; cada una tiene su manera de pre-
sentar los conceptos para analizar, describir, los diferentes cuerpos en el espacio.

El término “sagrado” es un adjetivo que significa “dedicado a Dios” y “al culto divino”. 
En la quinta acepción del diccionario de la Real Academia dice: “entre los antiguos decíase 
a todo aquello que con gran dificultad se podría alcanzar por medios humanos”; y, en la 
undécima acepción se hace referencia a “acogerse uno a lo sagrado”. De esta definición infe-
rimos cómo se utilizan no solamente los números y las matemáticas sino la geometría como 
un sistema energético con un objetivo de adquirir o recuperar el equilibrio físico, emocional, 
mental y espiritual. El equilibrio supuestamente se conseguiría a través de procesos energéti-
cos con figuras geométricas para recibir hipotéticamente del universo estas energías, y repar-
tirlas en el cuerpo humano. De la misma manera que se hacían cantos utilizaban y todavía se 
utilizan estas supuestas fuerzas divinas que obviamente pertenecen a creencias sobrenaturales 
para facilitar llegar a la armonía, al proceso de sanación, transmutando energías negativas 
bloqueadas o transformando estados de rigidez al de relajación, equilibrio y bienestar. Obsér-
vese aquí que todo esto pertenece a una creencia la cual también se basa en postulados de los 
griegos especialmente de Platón.



781

XVIII. La salud basada en creencias religiosas...

La “geometría sagrada” en realidad es una expresión planteada por el esoterismo y el 
gnosticismo en sus relaciones entre la matemática, la geometría y la realidad, relacionando 
a la vez lo visual con el espacio y el concepto de energía. Como ya se expresó anterior-

A B

C

Figura 109. A. Sólidos y elementos platónicos. B. Diseño único de la geometría sagrada; C. Formas de la 
geometría sagrada. Ref. Tomado de http://thumbs.dreamstime.com/x/dise%C3%B1o-%C3%BAnico-de-la-
geometr%C3%ADa-sagrada-29965548.jpg; http://www.luzarcoiris.com/wp-content/uploads/2012/10/5501
93_190568861068323_1888357313_n.jpeg
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mente las figuras geométricas tienen formas, 
figuras, y pasa de la dimensionalidad a la tridi-
mensionalidad y así con la tercera dimensión, 
observamos tamaño, forma, altura, anchura y 
profundidad, además que se puede tener color 
y textura. Se conoce cómo la geometría des-
criptiva se encarga de la representación gráfi-
ca bidimensional para resolver problemas es-
paciales en donde intervienen, puntos, líneas 
y planos. Como se mencionó anteriormente 
Platón postuló cinco sólidos tridimensionales 
con ángulos, caras iguales y aristas: el tetrae-
dro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el do-
decaedro.

En el siglo XIX apareció Helena Blava-
zky en que mencionó como la geometría era 
la quinta clave en que permitía interpretar la 
vida, las otras serían: la fisiología, la psicolo-
gía, la astrología, la metafísica, la simbólica y 
la matemática. La clave fisiológica fue parte 
del hombre de “Vitruvio”, famoso dibujo ana-
tómico de Leonardo Da Vinci 1490 en uno de 
sus diarios en que se representa la figura mas-
culina desnuda, con los brazos y pies extendi-
dos en una circunferencia y cuadrado para el 
estudio de las proporciones del cuerpo. Vi-
truvio fue un arquitecto de la antigua Roma, 
del cual se tomó este dibujo el cual se conoce 
como “el canon de las proporciones huma-
nas”. 

En el estudio de las proporciones humanas se midió el rostro, las manos, las muñecas, la 
cabeza, el esternón, el pecho, la nariz, la piel, el ombligo, el codo. Éste último sería el punto 
central natural del cuerpo, y si se coloca un hombre boca arriba con sus manos y pies estirados 
(poniendo el centro del compás en su ombligo) y, trazando una circunferencia eta tocaría la 
punta de ambas manos y de los pies. El cuadrado se mide desde las plantas de los pies hasta 
la coronilla, la medida resultante sería la misma que se da entre la punta de los dedos con los 
brazos extendidos. Leonardo corrigió algunas proporciones y añadió otras. El dibujo es consi-
derado con un símbolo de la simetría básica del cuerpo humano y, por extensión del universo 
y su conjunto. Cuando el perímetro en el dibujo es igual se produce la relación phi (27). Para 
Frijof Capra existen tres criterios claves para la vida: patrón y organización (forma, orden 
y cualidad, estructura (por la corporización física); sustancia, materia y cantidad; proceso 

27  En que se maneja el número phi, es decir la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro.

Figura 110. El Hombre de Vitruvio es un famoso 
dibujo acompañado de notas anatómicas de Leo-
nardo da Vinci realizado alrededor del año 1490 en 
uno de sus diarios. Representa una figura masculina 
desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos 
y piernas e inscrita en una circunferencia y un cua-
drado (‘Ad quadratum’). Se trata de un estudio de las 
proporciones del cuerpo humano, realizado a partir 
de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto 
de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nom-
bre. También se conoce como el Canon de las pro-
porciones humanas. http://www.vectorizados.com/
vector/4721_hombre-de-vitruvio/
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vital, actividad involucrada en la antigua corporeización física. Ruper Sheldrake postuló la 
existencia de los “campos morfogenéticos” como entes causales del desarrollo y manteni-
miento de la forma biológica; y, los hindús trajeron desde la antigüedad los siete chakras ya 
mencionados anteriormente. La clave psicológica proviene de la psicología de la “gestalt” 
con la existencia de la sensopercepción, de patrones perceptuales integrados, organizados con 
significados, que tiene sus programas debidos a los estímulos cuánticos internos y externos. 
La clave geométrica parte desde el inicio de la vida con el óvulo y el espermatozoide para 
luego pasar a la esfera, al tetraedro y terminar en un corpúsculo tubular.

La clave simbólica se refiere a que cada símbolo es la representación de una idea la cual 
a través de la historia del ser humano, partió del punto, la línea y el triángulo para pasar al 
cuadrado, la cruz, el pentágono; el círculo significaría el reconocimiento de un vínculo con el 
conocimiento. Existen otras claves, la metafísica, la astrológica, la matemática; en esta últi-
ma se tiene en cuenta al matemático Leonardo Fibonacci quien determinó un orden natural en 
la naturaleza secuencial, que sumando el primero uno más uno es igual a dos; dos más 1 igual 
a 3 y así sucesivamente para llegar finamente a un infinito, a lo que se denomina el “número 
áureo” de Euclides y la “sección áurea” que se encuentra en la espiral media dorada, la cual 
gira sin principio, ni fin. El número áureo y “sección áurea”, están presentes en todos los 
objetos geométricos o los que se acercan porque no están acabados que se llaman regulares o 
semirregulares, en los que hay simetría pentagonal (pentágonos en donde aparece de alguna 
manera, la raíz cuadrada de cinco)  Aquí se incluye el concepto de espacio infinito. 

Con todos estos conocimientos parciales o totales, se creó la terapia  con geometría sagra-
da para ser aplicada a enfermos o con problemas de salud, personas de la tercera edad o con 
índices de gran estrés, amas de casa, estudiantes, deportistas o personas en proceso de creci-
miento espiritual y terapeuta de todo tipo. Veamos el relato de un paciente que acudió a mi 
consulta y me narró: cómo por insinuación de familiares y amigos, había acudido a la terapia 
de medicina alternativa o complementaria. El paciente relató que entró a la consulta; el médi-
co le indicó sentarse, le tomó el pulso y le preguntó que le pasaba y él respondió que estaba 
cansado y deprimido; inmediatamente el terapeuta le hizo recostar en un diván en posición de 
cúbito dorsal y sobre el cuerpo en el área del tronco ubicó distintas figuras geométricas linea-
les, en forma de cubo, pentágono y dodecaedro construidos en madera y pintados con colores, 
ubicados uno encima de otro; al mismo tiempo que le puso una música relajante o lo que el 
paciente consideró era de la “tercera era”. El médico le dijo: ya vengo, quédese tranquilo. A 
los 20 minutos el médico volvió le quitó las figuras y le dijo: “puede irse, lo espero la semana 
entrante”. El paciente mientras oía la música dudaba o se preguntaba qué significaba todo eso 
y no le encontró sentido y en un momento dado quiso levantarse pero tuvo miedo de romper 
las figuras geométricas. Esperó a ver qué ocurriría; el médico cuando llegó no le dio ninguna 
instrucción. El paciente salió y la señorita le cobró la consulta.

Pienso que en estos casos puede aparecer la autosugestión o la misma sugestión que puede 
obrar en el procedimiento con efectos positivos en que si el paciente cree y opera el pensa-
miento mágico omnipotente, se supone que las figuras pueden influir en todas su energía cor-
poral. Dejo al lector que deduzca si en realidad hay factores que puedan influir para un cambio 
o si se trata de sugestionar al paciente, para, recobrara su vitalidad y no tuviera depresión. En 



784

Ciencia y Pensamiento Mágico

este caso específico el paciente entró en psicoanálisis, vivió todas sus ansiedades depresivas 
inconscientes y los abandonos conscientes que le afectaron la vida cotidiana en la realidad; 
más aún, el paciente consultó a un médico endocrinólogo y éste le encontró una hiperplasia 
tiroidina por lo cual tuvo que formularle la medicina correspondiente (tiroxina sódica); la 
psicoterapia psicoanalítica y la terapia hormonal mejoraron y restituyeron al paciente, no toda 
esa parafernalia en la que no creía el paciente y que no era objetiva ni científica. 

Reiki

La palabra “reiki” proviene el japonés y del chino. La descomposición en japonés “Rei” 
significa espíritu, alma, sobrenatural, que en chino es “lingqi”,  “nyque” que traduce bellas 
montañas, atmósfera, influencia espiritual y a la vez inteligencia, entendimiento, fuerza so-
brenatural, ingenio y habilidad. En japonés la partícula “ki” perteneciente a “reiki” es aire, 
respiración, energía, fuerza, ánimo, atención, emoción; en chino “qi” o “chi” es energía vital, 
espiritual  de vida. En japonés “reiki” significa más sensación de misterio, de percepción, 
presencia espiritual divina, fuerza natural o vital, que hace funcionar el alma.

El concepto de “reiki” a través de los tiempos, concibe un sistema de armonía natural en 
que participa fundamentalmente la energía vital universal, y que se utiliza como técnica de 
sanación, (28). En tiempos remotos se creía que esta fuerza podía adquirirse de la naturaleza 
subiendo a los montes; por ejemplo, al monte Kurama, en Kioto. A la vez el “Reiki” es una 
disciplina o camino espiritual que también se pronuncia “do” en japonés, y en chino “tao”. El 
método misterioso no es sanar enfermedades físicas, sino cultivar el cuerpo sano a través del 
poder de la fuerza del universo.  A la vez, el “reiki” conlleva los secretos de la felicidad; es 
decir, la medicina espiritual o psíquica, la no preocupación o irritación, el estrés y en cambio 
sí poder vivir el agradecimiento, el trabajo duro, el ser amable con los demás, el hablar men-
talmente por la mañana y por la noche, el alcanzar la tranquilidad y cierta paz; si bien estos 
métodos y principios se originaron en China y Japón. 

Fue en 1914  que Bizan Zusuki amigo de Mikao Usui (1865-1926) formaron esta práctica 
para hacerla más evidente en 1922, basándose en las creencias antiguas. Dentro de estas con-
cepciones se tiene la creencia de que existe un eterno presente, y, el pasado es solo un sueño 
y los seres en el futuro serán lo que somos ahora; por lo tanto, hay que tratar de mantener 
el presente “aquí ahora”. Además la preocupación implicaría sufrir por algo, algunas veces 
que no ha llegado, lo cual es un absurdo y lo pasado ya pasó; sin embargo, forma parte del 
aprendizaje para corregir los errores y hacerlo mejor en el presente. De ahí que “el futuro es 
el presente de cada instante”; y, a la vez, sería vano irritarse cuando uno quiere tener todo 
bajo control; de ahí también hay que aprender a relajarse y confiar en los demás con agrade-
cimientos.

28 Una  es la energía vital universal y otra es la individual; la primera proviene de toda aquella originada en 
el cosmos para producir órdenes, armonías, integraciones, unidades y la individual es la que proviene de la 
primera, pero es utilizada individualmente haciendo parte el libre albedrío, la capacidad de decisión o no en 
todas las relaciones del mundo interno con el externo. 
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No solo sería agradecer a las personas que nos dan sino a la misma vida y también los sis-
temas de vivirla en forma tranquila, aceptando lo positivo y negativo a la vez, a la experiencia 
que nos enriquece; esto nos lleva a concluir que no se refiere a los procedimientos médicos 
(medicina) sino a los sistemas de vivir. A su vez, el trabajo personal es importante porque 
hace parte de la vida y de la energía del mundo; de ahí que debemos trabajar con alegría, de 
corazón, con la necesidad de crear, participando de nuestros propias emociones y trabajar uno 
dentro de uno intensamente, para mejorar por dentro con la luz del conocimiento y el amor, 
siendo amable y respetuoso para ayudar mejor, sin enfados, sin irritaciones, con una sonrisa a 
las adversidades y con la palabra amable generando verdad; he ahí lo positivo de estos méto-
dos que benefician al mundo psico-emocional. La mayoría de estos principios aparecen en un 
libro de Bizan Zusuki ya nombrado denominado “De principios de Salud” 1914.

La práctica del “reiki” que nos da vida tienen también el fin de paliar o eliminar moles-
tias o enfermedades; sin embargo, vienen contraindicaciones; por ejemplo, no debe aplicarse 
durante cirugías, en pacientes sedados en casos de fracturas; sin embargo, ayuda a eliminar 
toxinas, acelera el proceso de cicatrización y de limpieza natural,  debido a la propia natura-
leza del reiki pues consiste en reparar los daños existentes en el receptor neurobiológico, el 
cual se puede frenar o interrumpir su funcionamiento. El aprendizaje del “reiki”, según  Frank 
Arjava Petter, solo se requiere: el deseo, con una mente abierta para aprender y encontrar el 
profesor calificado para enseñar; todo esto está implícito para toda las enseñanzas; existen a 
la vez, grados o niveles del “reiki”; en el primero se sana el cuerpo físico emocional y mental; 
en el segundo se maneja el “karma” y los problemas espirituales con un trabajo interno o pro-
fundo y el tercero es llegar a la “maestría” para enseñar a los demás con un nivel básico lo que 
implica maduración personal, integridad individual y colectiva; esto no significa perfección. 
(Ver capítulo XII: “Antropoeidos. El hombre ideal y el ideal del hombre”).

La ciencia y el reiki. Para la ciencia el reiki también es un placebo y es para algunos, es 
una pseudo medicina o pseudo ciencia, pero no es medicina ni es ciencia, y no implica una 
manipulación física, sino más bien una filosofía de la vida, y, aunque no conlleva un daño 
directo a la salud, tampoco ofrece beneficio alguno  en forma científica objetiva; sin embargo, 
existe el peligro de que los pacientes abandonen o retrasen la aplicación del tratamiento médi-
co científico con el consiguiente perjuicio para la salud y el desembolso económico. Además 
no es detectable y mesurable la forma objetiva de comprobación del reiki; he ahí la falta de 
una base científica. Los seguidores de reiki consideran que esta especie de terapia o filosofía 
o creencia es un complemento  que obra por la “energía ki”. 

El reiki y las religiones. Para algunos expertos en religión la llamada “terapia reiki” es 
compatible con las creencias, más no es prudente utilizar la técnica que carece bases científi-
ca; y, aceptar estos conceptos implicaría que no tiene una justificación científica y caerían en 
la superstición con creencias mágicas. La religión católica no promueve estas prácticas; sin 
embargo algunos hablan de los años perdidos de Jesús (18 años) cuando se fue a la India y 
seguramente fue instruido por el budismo y aprendió el arte de sanar con las manos  y otras 
prácticas orientales, (Usuai, et. al., 2000). “Esto nunca fue demostrado ni aceptado por la 
iglesia cristiana, salvo como especulaciones sin base; ‘aprender a sanar’ no implicaba espe-
cializarse en el extranjero”, (De Francisco, 2012)
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El yoga, (29)

La palabra “yoga” proviene del sánscrito “ioga”, la cual a su vez procede del verbo “iush” 
que significa “colocar el yugo a los bueyes para unirlos; concentrar la mente, entregarse 
a la meditación; unir, conectar; recordar, contemplar”. El verbo “iush”, es la misma raíz 
indoeuropea de los términos castellanos, “yugo” (iugum en latin), y conyugal; nótese aquí 
que la partícula iush  pronunciada “yuj” significa juntar y unir; además en latín “unicus” es 
único, y “coninguo”: unir, reunir; “unitas”, “unitiu” y “unus”: unidad unión, uno, un. Aquí 
viene la pregunta ¿que se une, conecta o junta en el Yoga? La respuesta es lo físico y lo men-
tal, el bienestar de los dos. He aquí el camino de un encuentro o una técnica del ser en las 
profundidades de la existencia en donde se sintetiza la mente del hombre, su pensamiento, su 
entendimiento y su verdad. Esta técnica o disciplina procede de la India védica hace más de 
4 mil años, como un sistema de ejercicios para unir el cuerpo y el espíritu. Existen diferen-
tes tipos de yoga: “raja yoga” o “yoga regio”, “hatha yoga”, “karma yoga”, “bhakti yoga”, 
“mantra yoga”, “laya yoga”, “tantra yoga” y “jnana yoga”; todos ellos, para los hinduistas 
son  eternos o sin comienzo, (30).

El raja yoga. La palabra “raja” quiere decir “real” y de ahí el “yoga regio”, el “rey de 
los yogas”, descrito por Patañjali, con ocho preceptos (“ashta-anga yoga”, el yoga de los 
ocho miembros; siendo ashta: ocho y anga: miembro); este método promueve la meditación 
basada en los equilibrios entre la mente y las emociones, enfocando la atención en un objeto 
superior; la energía debe sentirse que sube y baja y la atención y requiere concentrarse desde 
la meditación en el “tercer ojo”; y sus colores son rosados, amarillos, blancos, índigos, mo-
rados y verdes; a medida que la concentración aumenta, la consciencia se fortifica y deviene 
un equilibrio entre lo físico y lo mental; así se intentaría lograr suprimir los miedos, las 
angustias. Los ocho miembros que arriba se nombraron son a saber: ‘no violencia’, sensibili-
dad hacia otros seres (ajimsá); ‘veracidad’, no mentir (satia); ‘no robar’ (asteia); ‘conducta 
brahmánica’, aunque en la práctica significaba celibato y estudio de los Vedàs (brahma-
charia); ‘no apegarse’ al hogar, etc. (aparigraja; ‘preceptos’ (niiama); ‘limpieza’ física y 
mental (shaucha); ‘completa satisfacción’ (santosha); disciplina de ‘consumirse por el calor’ 
(tapas); ‘recitar [los Vedás en voz baja] para sí mismo’ (suadhiaia); ‘ofrecerse al Controla-
dor [Dios], ishuara pranidhana; ‘postura’: la columna vertebral debe mantenerse erecta y el 
cuerpo estable en una postura cómoda para la meditación, (ásana). El hatha yoga se enfoca 

29 “El Bhagavad gita, Yoga es la unión con Dios, la realización de la unidad de toda la vida; es una disciplina 
que conduce a un estado de total integración o unidad. Es además el nombre de una de las ramas de las 
filosofías del hinduismo”, (De Francisco, 2012). 
30 “El yoga no es ninguna medicina convencional y tampoco medicina alternativa, tiene más que ver con la 
filosofía aunque toma en cuenta la fisiología para todo lo que tenga que ver con los ejercicios, es filosofía 
hindú y enseñanza de la medicina para lograr alcanzar la unidad en Brahama. Difícilmente se podrá consi-
derar como medicina alternativa”, (De Francisco, 2002).
En realidad considero que todas las creencias y/o procedimientos que tengan que ver con la meditación, la 
contemplación, la respiración, los movimientos, las posturas o todos los estímulos sensoperceptuales de los 
diferentes órganos se interrelacionan. He aquí el famoso dicho ya citado en otra parte: “mens sana in corpore 
sano” o viceversa. El autor Sánchez Medina G.
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en este método; ‘control de la respiración’; prana: energía mística presente en el aire respira-
do (pranaiama); y yama: ‘control’; ‘poco comer’, control de los sentidos (pratiajara); ‘poco’ 
(prati); ‘comer’ ahara; implica el retraimiento de los sentidos y de los objetos externos; 
‘sostenimiento’; ‘sostener’ (dhara); implica la concentración de la mente en un pensamiento; 
‘meditación’ (diana); completa absorción (samadhi).

El Hatha yoga, en sánscrito la partícula “ha” significa sol y “tha” luna, lo cual implica 
una armonización de los dos y que se centra en el llamado “tercer ojo” como consciencia 
profunda; y la vida finita se encuentra con la infinita. Es así como se llega a una armonía 
existencial universal. Este es el más difundido en todo el mundo y es conocido por sus po-
siciones corporales ásanas. El sistema tiene como propósito lograr que el cuerpo esté apto 
para la meditación y que genere serenidad física y mental, pudiendo quedar el sujeto horas 
en una sola postura sin sufrir fatiga o inquietud; de tal manera que se consigue una claridad y 
concentración profunda; una de sus posturas es la “posición de loto”  (padmasana), el saludo 
al sol  (Suriá namaskar)

El karma yoga; esta técnica prohíja la acción, el servicio, la dedicación completa en 
actividades y no es la teoría dedicada al bien sino a una siguiente reencarnación, en mejores 
condiciones, liberando al alma para volver con Dios y el descubrimiento del principio univer-
sal de causa y efecto, para cambiar pensamientos y sentimientos reflejándose en actos. “Es el 
sendero para aquellos que quieren alcanzar la auto realización” (De Francisco, 2012).

 Bhakti yoga, es de la “devoción”, en búsqueda del bienestar y la tranquilidad emocional, 
la cual se logra a través de la meditación visualizando el pensamiento y la sensación volvién-
dose la persona más consciente de su propia vida y existencia, con un sentido espiritual y de-
dicándose a ser un ser superior. Aquí también se utiliza la meditación. Este yoga es semejante 
o el mismo “Kriyá yoga” debido a la práctica de los deberes cotidianos en que se acelera la 
evolución. La palabra “kriiá” significa limpieza de ignorancia, egoísmo, deseos, odio, vida 
mundana, con una acción o una labor espiando la culpa. La acción en el “Kriyá yoga” es 
multiforme, sin embargo, con la respiración hay una acción que repercute en el sistema circu-
latorio, en la energía vital, desconectándose de los cinco sentidos.

Mantra yoga. En este yoga se utilizan palabras, frases o sílabas que se cantan concentra-
damente y se utiliza también la meditación, de tal forma que la energía fluye a través del cuer-
po y la mente y ayuda a liberar los pensamientos, elevar la concentración y la consciencia. 
Los ejemplos pueden sintetizarse en las palabras “Aum” y se pronuncia “ohm” que significa 
Dios: “Aum Mani, Pad Me Hum” que se puede traducir “la joya está en el loto”; “Asato  Ma 
Sat Gamayo” que quiere decir: “guíame de lo irreal”; existen miles de mantras provenientes 
del sánscrito.

Laya yoga. Es el aprender a meditar a través de los siete centros de energía desde el 1. 
Coxis, 2. Área sacra, 3. Plexo solar, 4. Centro del pecho, 5. Garganta base del cuello, 6. Fren-
te, tercer ojo, 7. Coronilla.

Tantra yoga. Esta palabra significa “expansión” y trata de difundir la consciencia para 
acercarse a la suprema realidad con un aspecto definido o llamada “madre cósmica espiri-
tual”, la cual elimina los bloqueos mentales. El tantra yoga se relaciona con la sexualidad, la 
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cual puede transformarse con altos niveles de consciencia y armoniza los aspectos femeninos 
y masculinos con una fuerza divina espiritual; aquí también opera la meditación para llegar 
a una tranquilidad; la energía sube por la médula desde el coxis hasta la cabeza; después de 
15 a 30 minutos de meditación, la luz y energía vuelven y descienden; esta disciplina es una 
alternativa para suprimir hábitos destructivos que operan en la consciencia; es utilizada tam-
bién por fumadores, personas con sobrepeso y bebedores. El tantra yoga no se considera un 
tipo de yoga clásico sino una doctrina hinduista.

Jnana yoga o Gñana yoga. El término gñana significa conocimiento (en griego gnosos 
o gnosis); el centro es el discernimiento, conocimiento, sabiduría, meditación, despejando la 
mente de las emociones, para tener una percepción veráz, real, profunda de “lo que es y no 
es”, “el sí y el no”; y, todo llega a la realidad y verdad. 

Otros yogas

Existen otros yogas como el “Ashtanga viniasa yoga” y el “Kundalini yoga”. El primero 
es un sistema basado en el texto “yoga korunta” que enfatiza el movimiento sincronizado 
de la respiración, mediante el método progresivo de posturas con respiración específica; y, 
se supone que produce calor interno, elimina toxinas y se reconstruye el cuerpo. El segun-
do, el kundalini, utiliza la respiración e incluye posturas de control de la respiración, canto 
de mantras, gestos rituales (mudras) y los ejercicios “kriyas”; la energía que desciende y 
se acumula en el coxis con el control de aquella (el kundalini); por ejemplo el orgasmo se 
descarga la energía, la energía observada la respiración dinámica es conocida como de fuego 
el cual requiere poca exigencia física y mucha tranquilidad. Aquí también opera la lentitud 
del movimiento, la concentración mental, la respiración profunda, la inmovilidad total y la 
relajación.

Otras escuelas aparecidas en el siglo XX, utilizan el baile natha yoga, el yoga completo; 
“purna yoga”, el “yoga sajayá”, que conlleva la tendencia a la integridad, a la consciencia 
plena y espiritual; el “sarva yoga” el yoga de todo, el “swásthya yoga”. Todas estas discipli-
nas yogas, conllevan una creencia para mantener la salud, la consciencia y la paz en la unión 
cuerpo-mente, con los poderes de la inteligencia, el conocimiento, las necesidades físicas, la 
sabiduría, la autodisciplina, el control de las emociones, la comprensión del funcionamiento 
mental y el comportamiento, la experiencia mística, la ayuda para conseguir serenidad, el 
estado imperturbable el estado mental, la purificación. Es todo esto, un estado o posición 
del ser y no es una ciencia; sin embargo, utiliza conceptos de ciencia, racionaliza, y busca 
la integración del alma (atman) con el todo (braman); y, su reunión samadhi. En síntesis el 
yoga controla, suprime, inhibe, trata de hacer modificaciones en actividades perturbadas de 
las funciones e ideas mentales, en sus diferentes fluctuaciones.

Nótese aquí que de todas maneras, siempre existe la consciencia, el conocimiento y la sen-
sopercepción localizadas en el cuerpo para acompañar como atractores receptores, emisores, 
controladores  para el buen funcionamiento de la energía; de tal manera, existe el equilibrio 
y umbrales, y fronteras entre cuerpo, alma y mente. En los escritos del Bagavad Gita y en el 
yoga vasishtha, se traen los conceptos de la “sabiduría o el conocimiento” (jñana) referidos 
al aprendizaje o al conocimiento conceptual con una elevada sabiduría de visión intuitiva con 
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percepción, con deseo e intención de conocer, investigar, purificar la mente, establecer la 
verdad, adquirir la pura esencia, adquirir el desapego, la liberación y el reconocimiento, la 
iluminación, la intuición, el camino de auto realización, la razón, el argumento, el debate, el 
ideal del no dualismo o la unidad, los niveles de consciencia, el espíritu universal, el conoci-
miento de la naturaleza , el fenómeno temporal, el verdadero “sí mismo”, el poder de la volun-
tad, la escucha de las tradiciones sagradas, la reflexión sobre los mensajes, la contemplación 
o meditación de la verdad que es el sí mismo esencial.

Nótese que en todas estas creencias y disciplinas se llega a la unidad alma (atman) y 
divinidad (Brahman) ya expuesto, lo que implica una no dualidad con semejanzas con otras 
ramas del conocimiento hinduista, anulando el tiempo y promoviendo la existencia de un ser 
unido en y a la totalidad del sujeto que percibe con lo percibido y a la pregunta “¿quién soy 
yo?” La respuesta es “yo soy”; “yo soy eso, lo que es”;  seguida del silencio. Todo esto está 
planteado en la doctrina advaita vedanta, advaita rama del hinduismo. La cronología del 
Advaita se inicia 1600 a.C., con el Rrig, sama, yajur veda-s al cual le siguen atharva veda; 
aitareya, bRRihaAraNyaka, chAndogya y taittir Iya upaniShad-s, muNDaka upaniShad (400 
a.C.). Esto aparece en los escritos de Vagabah gita de vyAsa/BAdarAyaNa y Valmlki. Luego 
por los años 700 a 800 d.C., aparecieron Gaudapada y Adi Shankara y en el Siglo XVII al XX 
Ramakrishna paramahamsa y Nisargadatta Maharaj. Nótese que esta temática ha continuado 
a través de los tiempos y algunos conceptos siguen formulados de la misma manera desde 
hace milenios.

El sabio chino Huang-Po nos cuenta: “Si pudieras practicar mantener tu mente inmóvil a 
toda hora con el objetivo de no crear ningún pensamiento, el resultado sería una ausencia de 
la dualidad, no habría ninguna dependencia en otros y ninguna fijación o apego; si pudieras 
permitir que todo los asuntos tomaran su propio curso a través del día como si estuvieras 
demasiado enfermo para preocuparte, sin un deseo específico de ser reconocido o descono-
cido por otros, con tu mente como un bloque de piedra que no se repara a sí misma, entonces 
la Ley Universal impregnaría profundamente tu comprensión. Y, muy pronto te encontrarías 
firmemente desapegado, y con tus reacciones a los fenómenos disminuyendo rápidamente y 
tu incesante fluir de pensamientos llegando a un final” Chino Sabio, el Huang-Po (31).

Breve comentario. El postulado de Hunag-Po es un ideal  porque la mente nunca puede 
estar inmóvil sino en la muerte; sin embargo, la ausencia de la dualidad es posible lograrla 
por momentos sin la necesidad y el deseo del reconocimiento del otro. Además el apego y el 
desapego, son dualidades en que el hombre oscila en el llamado incesante fluir de pensamien-
to mas con el impulso vital a la libertad.

T’ai-Chi, (32)

Este término significa el camino de la energía con el “golpe de la mano”. Es una técnica 
de lucha antigua en donde participa el “tao” y por lo tanto el “ying y el yang”; sus postula-

31 Sacado de http://www.advaita.org.uk/teachers/teachers.htm. Traducido al español por el Dr. Miguel Mo-
rales Shafer (2012).
32 “Más todavía que el yoga, pienso que el T’ai-Chi no puede considerarse como medicina alternativa”, (A. 
De Francisco, 2012).



790

Ciencia y Pensamiento Mágico

dos se fundan en la rapidez a través de la lentitud, superando lo fuerte con lo débil; he ahí la 
paradoja. El T’ ai-chi era una forma de danza y por lo tanto hay toda una expresión y manejo 
corporal relajándose, meditando y utilizando la energía corporal y espiritual según el orden 
cósmico. De acuerdo a las creencias chinas antiguas, los ojos representaban el sol y la luna; el 
estómago y los pies la tierra; el corazón el fuego, y los pulmones el hígado, serían la madera; 
y los riñones el agua. A su vez, el orden cósmico conformaría un tejido misterioso de la crea-
ción; y, el ser humano debería realizar un esfuerzo de conocimiento para comprender estos 
principios que se ajustan a la existencia. En el T’ai- Chi hay un arte de movilizar la energía 
y ubicarla en donde se requiere dejándola fluir; y, cuando se utiliza en forma de defensa, se 
requiere permitir que el oponente se derrote así mismo, más no solamente con la pasividad 
sino utilizando la energía contraria. En el T’ai- Chi hay que seguir  pasos: 1. Vaciar la energía 
del oponente, 2. Utilizarla para sí mismo. 3. Transformarla y realizar el movimiento haciendo 
que el contrincante se derrote así mismo; para ello se requiere agilidad y ligereza; a su vez, 
la energía debe acumularse para alcanzar la potencia necesaria y para ello se necesita estar 
receptivo a esa energía. En realidad el T’ai- Chi es un arte del manejo de la energía física 
consciente.

Existen ocho puertas del T’ai- Chi:  1. “Pen chi” o flexibilidad, o elasticidad; 2. el “lu 
ching” la flexibilidad localizada en la parte inferior del cuerpo; 3. El “chi ching” que se refiere 
a la técnica de presión de la energía ubicada en las manos unidas, 4. El “An ching” que es la 
energía de escuchar, oir los ruidos; 5. “T’ai- Chi”, se refiere a tomar al adversario y ejecutar 
la caída de su oponente; 6. “Lie ching” es el gobernar al atacante poniendo en práctica el 
despliegue de la energía concentrada; 7. “Chou-ching” que es el “golpe de codo”, como un 
ataque a una posición vulnerable y 8. “K’o ching”, es el golpe  que se utiliza cuando existe 
algún mal movimiento y se pierde el equilibrio. Los principios esenciales del tai ching se 
puede resumir en el aprendizaje a dominar las formas, movimientos y fuerzas, el desarrollo 
de la vitalidad, la búsqueda de despertar el espíritu vital, el unir lo exterior con lo interior 
hasta lograr la unión de fuerzas que animan la vida y el mundo; finalmente significa conocer 
al contrincante en sus potenciales, formas, movimientos y energías.

Shiatsu, (33)

El término “shiatsu” viene del japonés “shi” dedo y “atsu” presión; es decir, es una te-
rapia manual en que se utiliza la presión localizada en distintos puntos corporales utilizando 
las manos, los pulgares, las palmas, los codos y rodillas. Esta técnica es utilizada en Japón 
en donde ha tenido su desarrollo y ha emigrado al occidente. En japonés “shiatsu” significa 
presión de los dedos, y su uso se realiza como medio de aliviar tensiones en los diferentes 
meridianos; esto es igual o muy semejante a la digito puntura; sin embargo, en este caso del 
“shiatsu” se supone que refuerza las defensas del organismos y se adopta una concepción ho-
lística del mismo concibiendo al ser humano como un conjunto integrado del cuerpo, mente 
y espíritu con mayor consciencia de sí mismo. Aquí también opera “el ying y el yang”, y, la 
energía circula en forma fluida, atravesando los diferentes planos energéticos, produciendo 

33 “Un tipo especial de terapia física. Desde ese punto de vista podría incluirse en la medicina alternativa, 
pero explicando con claridad que es solamente una terapia física y no médica”, (De Francisco, 2012).
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equilibrios. La energía llamada “ki o chi”  es la encargada de mantener el equilibrio corporal, 
la homeostasis. La acción del “shiatsu” consiste en la acción de dicha energía y la fluidez que 
pueda realizarse según los órganos y meridianos. Los japoneses creen en 700 puntos de pre-
sión, en 10 órganos vitales (corazón, pulmones, riñones, hígado, estómago, intestino grueso, 
intestino delgado, bazo, vesícula biliar, vejiga urinaria).

La práctica del “shiatsu” se utiliza para aliviar malestares leves, más no severos, y no re-
emplaza la medicina científica; sin embar-
go, puede aliviar el estrés y con ello todas 
sus consecuencias especialmente en los 
desórdenes emocionales, y además requie-
re de sus técnicas específicas con masajes, 
respiración, movimientos, ejercicios, a la 
vez que se introduce la reflexología y la 
acupuntura. Se ha utilizado en dolores de 
espalda, migraña, rigidez cervical y del 
cuello, dolor menstrual, problemas diges-
tivos, síntomas de asma, de tensión, lesio-
nes deportivas, estimulación de sistemas 
inmunológicos, estimulación y/o armoni-
zación del cuerpo y la psiquis, (34).

En el año 2012 en el Reino Unido (UK) 
hizo un estudio científico sobre esta tera-
pia como complementaria, en los casos de 
cáncer, observándose cierta mejoría espe-
cialmente del manejo del dolor. En Europa 
existe la Federación Europea de Shiatsu 
y esta práctica se realiza en España, Ale-
mania, Suiza, Italia, Finlandia, Irlanda y 
Holanda, así como en Asia, Canadá,  Ar-
gentina, Australia y Tailandia. Si bien esto 
ocurre, todavía no hay ninguna comproba-
ción científica validada con métodos ade-
cuados. 

Chakras

La palabra en sánscrito “chakra” sig-
nifica círculo, disco, rueda; la raíz “cha” 
significa “moversen” personas, animales, 
agua, astros; y, la partícula “kri” nos con-
duce a entenderla como ciclo, círculo (esta 
34 “Las técnicas de masajes especializado, que se usan en occidente son las terapias físicas, pero no consi-
derarse que una terapia de masajes, será solamente una medicina; sólo es una fisioterapia”, (De Francisco, 
2012).

Figura 111. Los Chakras. Los chakras absorben la ener-
gía universal o primaria, la fragmentan en sus partes cons-
titutivas y las envían a lo largo de unos canales, llamados 
Nadis o Meridianos, al sistema nervioso, a las glándulas 
endocrinas y después a la sangre para nutrir el cuerpo. 
Ref. Tomado de: http://escuelainiciaticayosoyluz.com/
profiles/blogs/el-sistema-maestro-de-chakras-en-5d
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palabra tiene su desarrollo en el griego antiguo kyklós, (ciclo) y en el latín circus (círculo). 
Según el hinduismo existen 6 o 7 puntos en donde se ubican los discos del chakra: 1. El bred-
ma localizado en la corona sagital del cráneo lo cual tiene facultades  del conocimiento por 
el entendimiento (agña-akhia); 2. Está en el hueco de los senos frontales dentro de la nariz 
e implica el ser “muy puro” o “agña chakra”; 3. El chakra laríngeo o Vishuddha; 4. Chakra 
caridaco o anahata chakra; 5. El chakra solar o manipura ubicado en el plexo solar, al final 
del esternón; 6. El chakra esplénico o sacro, svadhshthana; 7. En la base pudenda entre el 
ano y los genitales o mula-adhará. 

Dentro de toda esta concepción, la energía surge de las partes pudendas a la cabeza y vice-
versa;  a la vez, pertenecen estos conceptos al budismo tibetano, al yoga Kundalini utpanis-
had y opera como toda una creencia. En el siglo XIX Woodroffe, los conecto con los plexos 
nerviosos y las glándulas endocrinas (pineal, hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, páncreas, 
suprarrenales, testículos y ovarios), ubicadas las glándulas en los chakras. Los chakras su-
puestamente se encuentran en los cuerpos sutiles del ser humano llamados kama rupa (forma 
del deseo) y linga sharira (cuerpo simbólico). Dentro de toda esta concepción está el “prana” 
que supuestamente recorre el cuerpo como una energía vital a través de la columna vertebral 
hasta el vertex y luego desciende hasta el sacro y regiones pudendas. Aquí se incluye el yoga 
tántrico; a cada chakra se le asigna un color como flores de loto  con los siete colores de la 
luz visible, desde el rojo, naranja, amarillo hasta el índigo. A su vez, cada chakra tendría una 
forma derivada del loto.

Todas estas concepciones provenientes de los Vedas, chinos e hindús, migraron al occi-
dente y tuvieron sus divulgadores, y, a la vez, fueron conectados como ya se anotó anterior-
mente, con las funciones fisiológicas endocrinas; de tal manera, es posible que esos conceptos 
o creencias intuitivamente planteadas, representaran lo que más tarde se conoció como el 
sistema endocrino. Algunos médicos a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, lo 
utilizaron en su lenguaje  médico, más no por ello significa que sea un conocimiento válido 
científico en el siglo XXI, (35).

I ching (o libro de las mutaciones)

El término I ching tiene sus significaciones de acuerdo a la evolución del lenguaje escrito 
chino, puesto que la forma latina de escribir la pronunciación china puede ser la siguiente: 
“pin yin” o “yi jing”; en donde “yi” significa cambio y “jing” obra clásica o canon. También 
lo escriben “yi ching”. De una u otra manera es el libro de cambios, mutaciones y evolución. 
La autoría de este libro se remonta de 3000 a 2400 a.C. y se le da la paternidad a Fu Hsi uti-
lizando el método primitivo del oráculo convirtiéndolo en un canon; otros prefieren atribuirlo 
al rey Wen Wang 1200 a.C., uno de los fundadores de la dinastía Ying y Shu. En esta obra se 
fusionan las fuerzas opuestas del Tao (ying yang) (36) y algunas creencias del confucionismo 

35 “Son especies de consideraciones fisiológicas del organismo contempladas desde el punto de vista de las 
creencias orientales. No son en mi opinión, medicina alternativa”,  (De Francisco, 2012). Esta aclaración 
está hecha al principio del capítulo
36 Lao Tse fue autor del Tao te King texto de la filosofía taoísta.
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(Confucio) (37). La obra se ha utilizado como un oráculo adivinatorio y libro moral con un 
pensamiento filosófico y cosmogónico. Su fundamento es el principio de cambio y la relación 
dialéctica entre los opuestos con el convencimiento de que nunca el contrario no está presen-
te, y, éste último se presenta en forma cíclica. El cambio sería una única realidad existente, 
(38). 

El I ching identifica al ser como una unidad de forma inmaterial y material, que le da 
virtud formal a la forma, y la materia es una manifestación pasajera o transitoria. El I ching 
advierte un sistema de numeración binario geométrico y aritmético. En el siglo III y II a. C. 
miembros de las escuelas de Confucio escribieron textos que se conocen como “las diez alas” 
que son aportaciones e interpretaciones de los hexagramas del rey Wen, de las líneas del du-
que de Chu, con simbologías e imágenes y conceptos de cambio de los trigramas y secuencia 
de los hexagramas y asociaciones a esa ordenación. Al unir el “Chu i” (los cambios de Chu) 
con los textos de las “diez alas” surgió el I ching o libro de cambios que se conoce actual-
mente. El I Ching ha servido como medio de consulta utilizando los tallos de Minlenrama (50 
varillas) que se van dividiendo en grupos; se afirma que interviene la energía y la división al 
azar, y el recuento de los tallos (compleja operación) se reduce a números que representan 
líneas quebradas o enteras según fueran pares o impares (líneas mutables del hexagrama). 
Jing Fang 77-37 a.C., hizo unas investigaciones sobre el I ching y sus teorías, y estableció 
64 hexagramas que correspondían al antiguo sistema del calendario chino; o “cada día se le 
asigna uno de 10 troncos celestes y una de las doce ramas terrestres, y el ciclo se repite cada 
60 días”, (Wilhelm, 1959?). Posteriormente se utilizaron las tres o seis monedas chinas para 
orientarse en las decisiones según la posición de las mismas. En general, en la utilización de 
los hexagramas del I Ching se ve la situación del presente y sus potenciales desarrollos hacia 
el futuro.

El tarot, la astrología, la brujería y chamanismo, los dos últimos fueron desarrollados 
en el capítulo X, y  los dos primeros fueron mencionados en ese mismo capítulo.

El Mazdaznan (39)
Etimológicamente la palabra viene del veda (persa) “mazda”, pensamiento, y “znan” 

maestro. La historia registra como las religiones se relacionaron una con otra con rituales, 
costumbres, todas para proteger la vida valiéndose de sus creencias religiosas y en especial-
mente divinas, de Dios. Así fue como se creó una religión la “mazdaznan” para cooperar y 
conversar con Dios. Hubo tres personales históricos Ainyahita, Zaratustra y Josué. El primer 
nombre era la hija de la pareja divina creada que vivió 9 mil años atrás y se supone dio origen 
a la raza blanca (aria); la segunda Zaratustra (Zoroastro) quien postuló diferentes creencias y 

37 Confucio, noble filósofo chino (551-479 a.C.) se obligó a vivir en la pobreza, y dedicó a la enseñanza de 
la doctrina centrada en la ética de su época con cinco preceptos: sabiduría, bondad, honradez, fidelidad y 
decoro.
38 Esto también lo observamos en el psicoanálisis en el Siglo XXI en donde siempre está presente Eros y 
Tanatos dominando el primero durante la vida.
39 Esta obra me fue facilitada generosamente en Marzo del año 2014 por un querido primo y famoso discípulo 
de Niemeyer, arquitecto Mario Florez Camero.
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Josué (de los siglos XI y VI a.C.) quien fundó la doctrina llamada “mazdeismo” que consistía 
en un dualismo de sentido ético, y condenaba a los antiguos dioses del naturalismo como los 
demonios; Josué fue un caudillo hebreo hijo de Num.

Por los años 1762 d.C. Anquetil Du Perron de Surat (India), francés que vivía en Surat (In-
dia), se trasladó a Francia trayendo esas enseñanzas en especial el “poder de la respiración”. 
Más adelante el doctor Otoman  Zar-Adusht Hanish se ocupó de estas creencias después de 
que  Swedenborg, Kant, Spinoza, Renan, Schopenahuer, Max Muller, Haeckel, Jackson y 
otros muchos ocultaron por diferentes motivos, el origen de sus doctrinas, usando muy libe-
ralmente de un material que les aseguraba autoridad y prestigio ante el mundo ilustrado. En 
1902 se publicó  la obra llamada “Mazdaznan Health and breath culture” (Salud y cultura res-
piratoria) por el Reverendo Otoman Zar-Aadusht Hanish el cual fue traducido al español 
como “Ciencia de la respiración y clave de la salud” en donde trae la higiene física, mental y 
moral y para ello tiene doce recomendaciones: 

1. El poder acumulador de Ga-Llana, el principio atómico y centralizador de la vida o el germen de la  
          luz.

2. Del poder o capacidad respiratoria.
3. Inervación del fluido eléctrico por la expansión de los ganglios del sistema nervioso.
4. Regularización de la circulación de la sangre por el perfecto funcionamiento de los pulmones.
5. Distribución rítmica de la sangre por todo el cuerpo en virtud del movimiento funcional del corazón.
6. Equilibrado desarrollo de las células cerebrales.
7. Germinación del pensamiento por medio de las vibraciones de la medula espinal. (Shusumna).
8. Expansión de los círculos magnéticos por las vibraciones de los centros del nervio simpático 
    (Kun dalini).
9. Asimilación perfecta de los alimentos por la total digestión.
10. Purificación del cuerpo por medio de su propia actividad.
11. Enervación del fluido  vital o Regeneración por las funciones de los órganos superiores hacia la 
      conservación de la vida.
12. Conservación de las energías y conciencia de Todo lo existente.

Obsérvese en la primera recomendación sobre la Ga-Llana el cual es el principio vital, la 
esencia de la vida y el segundo la capacidad respiratoria y así: la generación de energía, la 
regularización de la circulación, la distribución de la sangre el equilibrado desarrollo de las 
células, la germinación del pensamiento, la expansión de las fuerzas magnéticas en los cen-
tros simpáticos, la asimilación de los alimentos, la purificación del cuerpo, la regeneración y 
finalmente la conservación de las energías. Para todo ello parte de la preservación y cuidado 
de la piel, los músculos, el esqueleto, y en especial los órganos de los sentidos y la respiración 
en forma rítmica y proporcionada, equilibrada y adaptativa; para todo ello se requería dos 
puntos fundamentales: creer en un poder soberano o reconocimiento de la presencia divina, 
y segundo de la aceptación del Yo alejándose de todo lo que perjudica al ser humano; por 
ejemplo, la mala posición bípeda, la mala marcha, la inadecuada ingesta de alimentos y la 
inadecuada disritmica respiración; he aquí la relación con el Yoga.
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Además cada una de las recomendaciones tiene sus ejercicios específicos, en donde pre-
dominas el ritmo para conservar o preservar  los distintos sistemas. Todos estos ejercicios, 
como ya se anotó anteriormente provienen de distintas áreas geográficas, egipcias, mesopo-
támicas, griegas, griegas, védicas, hindús.

Actualmente muchas técnicas o ejercicios de terapias respiratorias utilizan el “factor rit-
mo”, para conseguir equilibrios y armonías sistémicas, (Hanish, 1902) .

En el presente año 2014 la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Hu-
manas, Centro de Estudios Sociales publicó  un libro editado por Javier Saenz Obregón con 
el título “Artes de vida, Gobierno y contraconductas en las prácticas de sí” En esta obra se 
presentan diferentes dimenciones pluralidad y potencias de las prácticas de sí, su genealogía 
el Excepticismo prirrónico y budismo theravada como prácticas de sí, al hombre como Em-
presario de sí mismo; La literatura de la autoayuda y el mercadeo en red en constitución de 
sujetos éticos y económicos; La esquizofrenia y los tratamientos ambulatorios: una mirada 
ética y política a las nuevas formas de normalización; Un rehacer de mujeres y Una lectura 
desde cosmopólitan; La imagen corporal y las prácticas de sí; La fisionomía de Orfeo: una 
aproximación al uso del “performance art” de Joseph Beuis como una práctica de autotrans-
formación; La danza: Tekhne tou biou o arte de vivir; Las artistas del hambre; Un modo de 
contraconducta en el culto de la delgadez; Budismo zen, olvidos y la viviencia del presente; 
Prácticas, practicantes y usos del yoga en Bogotá; Tempeoralidades, formas de Gobierno y 
prácticas de sí. Todos estos títulos están desarrollados por 12 profesionales y son prácticas re-
flexivas conscientes con una mirada diferenciada de las rela-ciones consigmo mismo, unien-
do el oriente con el occidente, el pasado, presente y futuro y se deja notar la búsqueda de un 
camino para llegar al Nibbana que es la cúspide del ser humano en su ser, esencia y existencia 
(al menos a ese punto llegué en la reflexión). Véase aquí un nujevo camino utilizando muchas 
otras reflexiones).

Otras terapias

El lector podrá haberse dado cuenta de los diferentes procedimientos a que se hace men-
ción en estos textos de este capítulo y del anterior; sin embargo, existen otras que se han 
utilizado a través de la historia; por ejemplo, las distintas terapias en pareja, en grupo homo-
géneo, heterogéneo, comunitario, el catárquico con sesiones regresivas y luego se continúa 
con niveles dirigidos para continuar la autonomía y crear líderes; con confrontaciones diri-
gidas; el tiempo de duración es de dos o tres días y luego continuar por niveles; también se 
utiliza el trabajo (laboterapia), la música (musicoterapia), la danza (bailo terapia) y aún el 
caminar, el ejercicio físico, la natación, la risa (o la utilización de sentidos del humor que es 
tan importante en la vida) no sin tener en cuenta los vínculos entre el chiste y su relación con 
el inconsciente (Freud, 1905); de la misma manera pueden utilizarse como “terapias” (40), el 
canto, la poesía, la pintura, escultura, la contemplación en general o del agua, las nubes del 
cielo, el mar, los ríos, lagos, estanques, quebradas, cascadas, el vivir el placer de las diferen-
tes estaciones de verano, otoño, inverno, primavera cada uno con sus temperaturas, colores 

40 Si pongo aquí el término “terapia” es debido al uso común y significado que se le da a los distintos proce-
dimientos que no pertenecen a la medicina, pero que pueden ser útiles en beneficio del bienestar humanos.
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Montañas de Zhangye, China Montañas Guilin, China

Montañas de Zhangye, ChinaCampos de Canola China

Monte Fuji, Japon Cueva de hielo bajo Mendenhall Glacial_Alaska

Tahiti Machu Picchu, Peru

Figura 112 a. Bellezas de la Naturaleza. Ref: recopilación propia.
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Cañon del Colorado, Norte de Arizona, USA Playa Roja, China

Campo de Tulipanes, Holanda

Salar de Uyuni, Bolivia

Takinoue, Japón

Desierto del Sahara

Lago Moraine, Canadá

Figura 112 b. Bellezas de la Naturaleza. Ref: recopilación propia.
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Lago Leones Glacial, Chile

Indian Summer, USA

Fiordos Noruegos
Indian Summer, USA

Gruta Azul

Playa del Caribe

Salto del Ángel, Venezuela

Parque de Flores,Hitachi Seaside, Japón
Figura 112 c. Bellezas de la Naturaleza. Ref: recopilación propia.
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Lago di Cuommo, Italia

Lago di Cuommo, Italia

Paisaje sol y luna

Jaisalmer, IndiaJaisalmer, India

Pirámides, Egipto

Puente de Washington Teotihuacán, México

San Petersburgo

Figura 112 d. Bellezas de la Naturaleza. Ref: recopilación propia.
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y olores producidos entre otras cosas por los rayos solares; cada uno en su medida y medio 
especial; por ejemplo, no es lo mismo la contemplación del océano en una navegación en alta 
mar que a la orilla o la sensación corporal que tiene el ser humano en las cumbres nevadas, o 
en el llano o a la orilla de los ríos y en la selva o en lo que se llama “mar verde” de los llanos, 
o “mar de arena” en los desiertos; más aún, participan nuevamente aquí los colores en el ama-
necer o el atardecer, el ruido de las olas que acunan, embriagan, nos hacen soñar placentera-
mente, viajar a otros espacios o en el visitar nuevos países, dejarse ir en ensueños o visitando 
pequeñas iglesias, conventos o catedrales o monumentos y arquitecturas de civilizaciones y 
culturas anteriores o las construcciones de centurias o milenios atrás.

La reacción y vivencias psicológicas y aún la personalidad, el carácter y su actitud son 
diferentes en los habitantes del hemisferio norte o sur, en donde hay estaciones o las que 
se catalogan de invierno cuando llueve o verano cuando no llueve. Cada sitio puede estar 
acompañado de soledad o compañía, y a la vez de recuerdos remotos, cercanos, placenteros 
o displacenteros o simplemente sin reminiscencias; sin embargo, cada sitio se acompaña del 
mundo interno de cada cual y de la sensibilidad propia, con la posibilidad de ilusionarse, 
asombrarse y poder dejarse llevar por lo que hay en cada lugar en que los ojos se posan o el 
ruido que hace el agua al caer gota a gota,  o en el correr de la misma o los ruidos del vien-
to; así también los olores a tierra mojada o el que deja la primavera o el trópico. Todas esas 
sensaciones penetran por nuestros sentidos, nos llevan a sentir la naturaleza dentro de nuestro 
ser y a la vez proyectar nuestra sensibilidad e imaginario en el mundo exterior; y, es allí en 
el mundo interno en donde se pueden integrar y encontrar el orden, la paz y armonía. Cada 
de una de estas vivencias conectadas con ideas son tomadas por escritores, poetas, músicos, 
canta-autores y artistas en general, para expresar múltiples sensaciones que alimentan y re-
crean o reparan diferentes estados psíquicos negativos.

Todo esto podríamos decir, simbólicamente es una terapia psíquica o emocional (subje-
tiva) que nos brinda la naturaleza cuando la buscamos y nos comunicamos e identificamos 
con ella, especialmente en las vacaciones. Es por esto por lo que la industria turística a nivel 
mundial se desarrolla para facilitar los viajes a distintos lugares. Aún más, existen sitios para 
encontrar el relajamiento deseado en donde se ofrece además otros servicios como los lla-
mados “spa”, en donde se encuentran masajes de distinta índole, hidroterapia, ejercicios de 
relajación y aún momentos de meditación o procedimientos con los ejercicios orientales ya 
enunciados. Así como existen hoteles, el hombre común trata y ha tratado desde antaño tener 
una “casita de verano”, para cambiar de espacio y de rutina, descansar con la naturaleza en 
la cual también se encuentra la fragancia, el color y olor de las flores, los productos vegetales 
para comer; además con estos procedimientos se da la posibilidad de aislarse, regresar a épo-
cas primitivas, despertar con los ruidos de las aves, o los grillos, o de múltiples animales del 
monte cerrado o del campo.

Así mismo apareció la comunicación con los animales, en especial con los domésticos 
estableciéndose un lenguaje; de ahí vienen las terapias con los cantos de ballenas y delfines, 
con la de los pájaros habituales que acuden por alimento y/o los animales domésticos; del a 
misma manera se utilizan los caballos, perros, gatos y otros como mascotas para hacerlos de-
positarios de afectos y carencias, suplidas todas estas con el afecto que dan los animales que 
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ayudan y cuidan; por ejemplo, los ciegos son acompañados por perros especializados, lo mis-
mo que los perros que cuidan a los niños o los caballos que sirven a los discapacitados para 
darles seguridad psicomotora y que reaccionan a órdenes; todo esto requiere un entrenamien-
to y comunicación pre y extraverbal entre el hombre y el animal; recuérdese aquí cómo hay 
historias en que el mismo león o la pantera son entrenados para servir de mascotas; múltiples 
ejemplos se describen en los textos con simios, gatos y demás animales de distinta índole, los 
cuales no solo acompañan sino responden a su amos. Los niños con deficiencia psicofísica 
y como los autistas pueden establecer relación, aprender de ella a moverse, comunicarse, 
expresar emociones, tener confiabilidad concentrarse, formar vínculos y asociaciones con la 
aceptación del objeto intermediario el cual opera cómo un sustituto materno y aún paterno; 
es así también como puede desarrollarse las funciones psiconeuronales y puede mejorar el 
niño o el sujeto sus capacidades y más cuando hay contacto físico con tiernas caricias, las que 
expresan el amor y la armonía.

De tal manera apareció la terapia recreativa y lúdica (ludoterapia), en diferentes formas, 
activas o pasivas, en espacios abiertos o cerrados, así como la laborterapia con distintos tra-
bajos en diferentes espacios según las necesidades. Todo esto nos lleva a pensar que necesi-
tamos tranquilidad o lo  que se llama salir del “estrés citadino”, y encontrar otras armonías 
en la campiña en lo cual se supone conserva la naturaleza. A su vez, la naturaleza y el arte se 
conjugan en acciones deportivas; fue así como se originaron los diferentes juegos y deportes. 
De todas maneras, las acciones  que coinciden y fusionan con la armonía (orden) se convier-
ten en beneficio del ser humano y por ende en su salud física o mental.

Aquí surge la pregunta: ¿qué es la armonía? ¿Por qué, para qué, quién, cómo, cuál y 
cuándo encontramos la armonía? La respuesta proviene de cómo la naturaleza es un tránsito 
de armonías; sin embargo, el hombre, a la vez, hace armonías, las construye, las crea con pa-
labras, con notas, con un discurso, con un pincel, moldeando el barro o una piedra, diseñando 
un espacio, arreglando o conservando la naturaleza o simplemente identificándonos con ella. 
He ahí también la participación de la capacidad de dejarnos penetrar por el orden externo y 
encontrar la reparación y creatividad, las cuales están incrustadas en el ser humano para ex-
presarla y así poder reparar todo lo dañado o perturbado en el mundo interno; es así como nos 
encontramos también con los “hobbys” como la floricultura y diversas obras manuales que 
distraen o recrean nuestra mente y espíritu en forma activa y aún pasiva.

A la vez, desde épocas remotas, también el ser humano ha impregnado de magia y omni-
potencia a los metales (oro, plata, platino, etc.), cristales o piedras preciosas; pues todas ellas 
brillan y reflejan la luz y supuestamente dan energía; también pueden utilizarse las piedras se-
mipreciosas y aún solo las que no se deshacen fácilmente como el ónix; es así como deposita 
el hombre el poder en el objeto, del cual se puede esperar un cambio. De la misma manera, 
se pueden usar “amuletos” de distinta índole para beneficiarse o supuestamente tener suerte o 
algo positivo. Así mismo surgieron las creencias del naturismo, la fruto-terapia, el vegetaria-
nismo y tantas otras disciplinas para utilizar elementos de la naturaleza incorporándolos con 
el fin de conseguir el bien. Aquí es necesario hacer mención el cómo no comer carne animal, 
también conllevó la creencia de salvarse de la culpa de la ya mencionada, comida totémica. 
He ahí también la tradición y las creencias enseñadas por los maestros o chamanes que podían 
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utilizar sus poderes y algunos convertidos en dioses inmortales (41) y conducir a los buenos al 
cielo; el poder estaría más allá de la comprensión humana. 

Así mismo, el hombre llegó a concebir la aparición de Dios hecho hombre inmortal, para 
acercarse a la realidad cotidiana o simplemente a la humanidad de la deidad, lo que equivale 
a la posibilidad de identificarse con ese ideal, no sin sacrificarse para redimir al ser humano 
de la culpa primigenia; más la solución fue la identificación, para ello se requirió la incor-
poración del cuerpo y sangre del hombre, Dios convertido en hombre. Con ello quedaba así 
consumado y socializado el parricidio desplazándolo al hijo de Dios sacrificado en la cruz 
por el mismo hombre, no sin antes pasar por el ritual de la “última cena” en donde se dijo: 
“Tomad y comed; este es mi cuerpo… Bebed todos de él: … porque esta es mi sangre, que 
será el sello del nuevo testamento, la cual será derramada por muchos para remisión de los 
pecados… Y os declaro que no beberé ya más desde ahora de este fruto de la vida, hasta el 
día en que beba con vosotros del nuevo cáliz de delicias en el reino de mi Padre” (Evangelio 
de San Mateo, La última cena, cap. XXVI), (Torres Amat, 1958); he aquí, podríamos decir 
nuevamente en forma simbólica, la “medicina de la eucaristía”, de la religión de Cristo la 
cual pertenece a la fe, a la creencia, con una normatividad en una comunidad que hoy alcanza 
a 1600 millones de creyentes que se identifican con esa creencia y supuestamente con esa fe, 
reparan el núcleo de la culpa provocada por el tánatos.

Un comentario a los capítulos XVII y XVIII

Entiéndase los siguientes textos como un breve comentario general a la medicina alterna-
tiva y complementaria comprendiendo esta última como complemento a la medicina clásica, 
tema que fue desarrollado en el anterior capítulo XVII y además con los procedimientos 
incluidos en los dos capítulos XVII y XVIII. Antes de hacer comentarios y observaciones 
con respecto a la medicina alternativa y a la salud basada en creencias religiosas del siglo 
XXI nos encontramos con que unas y otras conllevan un impulso en las decisiones humanas, 
una base de fe y de creencia, como las que operan en la elección del médico e institución, las 
cuales deben tener la experiencia y la credibilidad necesaria para los demás con los resultados 
positivos de vida, de bienestar y de cambio para una mejoría o lograr la salud. 

Por lo expuesto en diferentes capítulos de essta obra se comprende cómo cada ser humano 
tiene, ha tenido y tendrá sus creencias de distinta índole, las cuales se convierten en princi-
pios esenciales para cada uno en su mismidad, pues con ellas se identifica convirtiéndose 
en verdades para tener decisiones y actuar de acuerdo con ellas, las creencias; de ahí que 
puedan existir distintas terapias (físicas y psíquicas) puesto que se basan en lo que se cree 
como principio de causalidad. Podemos observar en como el hombre focaliza toda su fe en 
la voluntad y omnipotencia divina; de ahí la subjetividad en las decisiones con el predominio 
del pensamiento mágico. Sucede también que existe una franja de esperanza y el primer paso 
del aprendizaje con el “ensayo error” para buscar la solución a la frustración, al conflicto 
producido por el dolor,  El vacío psíquico y a la vez del destino.

41 Ver “Ciencia Mitos y Dioses”, (2004), G. Sánchez Medina
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Aquí surge la pregunta: porqué en ocasiones se observan cambios en los suejtos que usan 
la medicina alternativa, complementaria, o con la aplicación de ritos o creencias religiosas?; 
la respuesta radica en varias posibilidades; por ejemplo, se cree con fe y convicción, y por 
lo tanto hace parte del ser o el “sí mismo” y opera el rito, el acto, o el hecho como estímulo 
positivo activando el cerebro emocional, y así los sistemas neurovegetativos inmunológicos 
endocrinos, y así sucesivamente, estableciendo equilibrios u ordenaciones psicosomáticas 
funcionales; sin embargo, no es la regla y sólo es factible comprobar los diferentes reac-
ciones bioquímicas (42) cómo la producción de neurotrasmisores (serotonina) con estimu-

42 Estas se refieren a las acciones de la energía dentro de los componentes químicos, y dentro de este contexto 
de las estructuras moleculares con sus connotaciones físico-eléctrico-atómicas, y que específicamente se 
producen por acciones en el cambio de la posición de átomos y de partículas subatómicas (electrones, iones). 
Estas reacciones tienen la función de acoplar, transportar, recibir, degradar, reciclar, modular, diferenciar, ac-
tivar, traducir señales e interpretarlas, liberar acciones o mejor reacciones derivadas y como ya se explicitó en 
el calor, los movimientos, los potenciales eléctricos, luz, etc. Toda energía al transformarse, cambia su estado 
a otro (se modifica) y se rige por el “principio de repetición” el cual hace parte del principio de “constancia”. 
Tengamos muy en cuenta cómo los organismos capturan la energía luminosa solar produciendo reacciones 
en la síntesis de las moléculas orgánicas. Las reacciones bioquímicas intracelulares se encadenan en secuen-
cias interconectadas llamadas vías metabólicas. La bioquímica de las células se regula de tres maneras: 1). 
Empleando catalizadores proteicos llamados enzimas*; 2). Acoplando reacciones que liberan energía (unas 
llamadas “exergónicas” en las que se libera las moléculas y tienen menos energía que en los reactivos, y las 
“endergónicas” que la consumen y en las que los productos tienen más energía que los reactivos, es decir lo 
contrario); 3). Utilizando moléculas portadoras de energía, lo cual significa que se transfiere energía dentro 
de las células. 

* La acción enzimática se regula, entre otras formas, por la alteración de la velocidad de la síntesis de enzimas,  por 
la activación de enzimas previamente inactivas, con la inhibición por retroalimentación, con inhibición competitiva. 
Posiblemente existen muchas otras formas; por ejemplo condiciones del medio ambiente, el pH, concentración de sal, 
la función de la bomba sodio-potasio, la temperatura, los fenómenos ambientales según la localización en el globo 
terráqueo en los hemisferios norte y sur, zonas tórridas, tropicales y australes, además de las múltiples funciones enzi-
máticas que pueden aparecer por su estructura tridimensional ubicados a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo o en 
forma giratoria. En todas estas acciones y reacciones participan la energía y los potenciales iónicos de las partículas 
subatómicas en forma de atracción, rechazo o repulsión, neutra, incierta y aleatoria, (Audesirk, T., et. al., 1999).
A través de millones de años, las células han desarrollado muchas formas, de operar para, regular la actividad enzimá-
tica (síntesis, formas inactivas o aletargadas que sólo se activan cuando se necesitan), células inhibidoras, céulas de 
regulación alostérica, en que la acción enzimática se intensifica o inhibe mediante pequeñas moléculas orgáncias que 
actúan como reguladoras; es decir, en otras formas, por ejemplo moléculas en que hay una inhibición competivida, 
uno de los ejemplios, lo encontramos en el etanol que controla al metanol; podemos observar las enzimas que operan 
en el puente de hidrógeno entre animoácidos parcialmente cargados y que operan más fácilmente (cuando los enlaces 
son uno o dos, la enzima opera fácilmente), que cuando existen tres enlaces. Aquí una pregunta ¿cómo la enzima 
reconoce los enlaces, y en cual posición de la estructura molecular están para conformar la molécula requerida? He 
ahí todo un funcionamiento de la mecáncia cuántica todavía desconocida. Sin embargo, queda la incógnita de hasta 
cuánto opera el determinismo físico eléctrico en un proceso, en el cual se suceden los enlaces provocados por la leyes 
cuánticas y las del equilibrio-desequilibrio biodinámico, con múltiples fines que se vierten, revierten o inverten en un 
continuo, pasando por la unidad y división celular para llegar a la conformación multicelular de los vegetales, anima-
les, y luego al hombre. Nuevamente, de aquí partimos, de los conceptos filosóficos a las limitaciones de las ciencias 
y su pensamiento.
Volviendo atrás, como se enunció anteirormente, las enzimas son catalizadoras biológicas pues regulan las proteínas, 
sintetizadas por organismos vivos; adviértase que casi siempre una enzima cataliza una sola reacción; otra pregunta 
¿por qué son específicas las enzimas? y ¿por qué se regulan? la respuesta reside en que la función enzimática está 
íntimanetne relacionada con la estructura de la enzima; a la vez, la especificidad es una determinación programada 
en el mismo ADN; sin embargo, no podemos responder como se programa esa especificidad. Recordemos ,que las 
“enzimas son proteínas con forma tridimensional compleja, y cada una tiene un sitio activo en que pueden entrar 
las moléculas en los reactivos llamados substratos” (Op. cit)). Aquí, en esste sitio de acuerdo con sus potenciales y 
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distribución de cargas elécgtricas distintas se complementan con las del substrato químico. Por ejemplo, se requiere 
de varias enzimas para digerir totalmente las proteínas que comemos; cada enzima separa únicamente una secuencia 
específica de animoácidos.
“Ciertos aminoácidos dentro de la parte de las proteinas que forman el sitio activo, pueden unirse temproalmente 
atomos... u operar con interacciones eléctricas entre los aminoácidos del sitio activo y de los substratos [...la com-
binación de selectividad por el subtrato...] y su orientación con los enlaces químicos temporales promueven la re-
acción química específica catalizadora. Cuando termina la última reacción entre los substratos, el o los productos 
ya no encajan bien en el sitio activo y son expulsados” (Op. cit., pp.107). La negrilla es mía.
¿Qué significa todo esto? Que el juego biológico tiene una interrelación química, física y eléctrica para una ordena-
ción, combinación, transformación, regulación y control.
Las enzimas pueden tener aceleraciones, inhibiciones y con ello un proceso de regulación, así como descomposición 
y síntesis de la molécula, a la que esstá ligada o se puede ligar. Así sucede con el proceso del azúcar que se descom-
pone paso a paso liberando cantidades pequeñas de energía. Se calcula que existen aproximadamente 16 pasos en la 
degradación del azúcar.
Debemos aclarar cómo la temperatura corporal, y los mismos procesos enzimáticos reactivos, son regulados con la 
temperatura pero al mismo tiempo la regula, la transporta y la consume. Por ejemplo la reacción de azúcar con oxígeno 
para producir CO2 y H2O tiene una energía de activación enorme, pero el proceso es paulatino. Así mismo el azúcar y 
muchas moleculas energéticas casi nunca se descompondrían espontáneamente para ceder su energía, la cual básica-
mente tiene la fuente imporante para la vida en la tierra.
La estructura del ADP y ATP (éste último precursor del ARN acido ribonucléico) y este como  preámbulo para la 
estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) para mostrar más específicamente los enlaces entre fósforo y oxígeno 
y ubicar los sitios de alta energía .Es bien conocido, cómo la energía solar combinada con el dióxido de carbono CO2 
más seis moléculas de agua van a constituir la molécula de la glucosa (C6H12O6), la cual está ligada a seis átomos de 
oxígeno.

Este tipo de reacción se produce por los llamados catalizadores**, lo cual significa que producen “energía 
de activación”, puesto que aceleran las reacciones químicas sin sufrir ellos mismos cambios permanentes, 
o promueven diferentes reacciones que facilitan la formación de nuevos enlaces químicos. A la vez, cuan-
do hablamos de conservación de energía, lo hacemos con respecto a las funciones reguladoras al servicio 
de tendencias y energía, unas de conservación y otra de transformación de la misma. Entonces ¿qué es la 
energía química? Es aquella que se produce por el movimiento de átomos y sus iones para la organización, 
ordenación, distribución, intercambio, transporte, recepción de todas estas partículas, las cuales traducen esta 
energía electromagnética en actividad eléctrica; de tal manera, la energía se manifiesta organizándose en pa-
trones de actividad celular (células en general y neuronas en particular). Entendamos cómo, en la ordenación 
molecular, participa toda una energía, la cual se deriva de las reacciones; por ejemplo, los animales unicelula-
res son capaces de reaccionar, de responder a estímulos externos, con conductas organizadas, dirigidas a una 
meta; de tal manera responden (Llinás, 2002). La respuesta a que estoy haciendo referencia es consecuencia 
de la reacción química propia perteneciente a las células; es así como “se construyen los diferentes circuitos 
neuronales”; estos circuitos tienen diferentes niveles, y diferentes interrelaciones; desde los más simples 
(por ejemplo el reflejo) hasta los más complejos (por ejemplo, todos los pertenecientes a los órganos de los 
sentidos) en los cuales se incluye, no solamente los ya nombrados, sino la elección e interpretación de los 
estímulos especializados ***.

** Se llama “catalizadores” a las substancias o moléculas que aceleran una reacción química sin alterar su estructu-
ra; a la vez,  reducen la energía de activación de la reacción. los  procesos anabólicos son procesos metabólicos de 
construcción, en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. En estos procesos se consume 
energía. Los seres vivos utilizan estas reacciones para formar, por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos. Median-
te los procesos anabólicos se crean las moléculas necesarias para formar nuevas células. Los  procesos catabólicos 
son procesos metabólicos de degradación, en los que las moléculas grandes, que proceden de los alimentos o de las 
propias reservas del organismo, se transforman en otras más pequeñas. En los procesos catabólicos se produce energía. 
Una parte de esta energía no es utilizada directamente por las células, sino que se almacena formando unas moléculas 
especiales. Estas moléculas contienen mucha energía y se utilizan cuando el organismo las necesita. En el catabolismo 
se produce, por ejemplo, la energía que las células musculares utilizan para contraerse, la que se emplea para mantener 
la temperatura del cuerpo, o la que se consume en los procesos anabólicos;  por ejemplo, el metabolismo de la glucosa, 
el ADP, el ATP, el ARN y el ADN.
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*** Uno de los estímulos especializados lo realiza el glutamato que es un aminoácido que forma parte de las proteínas 
y al grupo llamado aminoácidos con carga negativa debido a su segundo grupo carboxílico en su cadena lateral. Su 
papel como neurotransmisor mensajero está mediado por su unión a receptores acoplados ionotrópicos relacionados 
con los canales iónicos y los receptores acoplados a las proteínas  G en la superficie de la sinapsis para transmitir 
información de una neurona a otra. “Además, cuando en la sinápsis se libera glutamato en un periodo de tiempo muy 
corto, éste origina procesos importantes como el aprendizaje y la memoria, el tiempo prolongado de liberación del 
glutamato provoca enfermedades neurodegenerativas graves y crónicas, en que se presenta la isquemia, la para-
plejía, la hipoxia y la demencia del tipo Alzheimer y vascular”. (Jairo E. Márquez, Mente Cuántica, pág. 15-17, en 
prensa 2009). A nivel de la transmisión excitadora sináptica del glutamato este juega un papel importante, puesto que 
los potenciales de acción en cada célula produce una entrada de iones de calcio, con la correspondiente liberación de 
neurotransmisores que se difunden por la hendidura sináptica fijándose a las moléculas receptoras de la célula conti-
gua. Este proceso electroquímico produce que la membrana celular se despolarice generando una corriente eléctrica 
que se difunde hasta la siguiente neurona. Por su parte el GABA en el cerebro actúa como un transmisor inhibidor. El 
GABA C consta de 5 subunidades, de las cuales cada una presenta diferentes isoformas (2, 3,4, 6). Para el caso de los 
receptores GABA -B que se encuentran en la  membrana plasmática presináptica y post sináptica, modula canales de 
calcio y potasio transmitiendo la señal por medio de segundos mensajeros. El neurotransmisor más abundante en SNC 
es el glutamato cuya función excitadora, como ya se expresó, transmite mensajes y los graba, lo que equivale a una 
capacidad de memoria; el glutamato se sintetiza a partir del citoglutamato por transaminación y de la glutamina por 
acción de la glutaminasa (“Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, 2009).

Aquí concluyo, cómo podemos llegar a la frontera con los productos mentales, y así con el pensamiento. He 
aquí, toda una gama de ordenaciones codificaciones señalizadas por el estímulo-respuesta, a la vez que del 
desarrollo de los órganos.
¿Cómo podemos entender esta frontera entre materia, energía y mente o psiquis? La respuesta está en que la 
energía, o mejor los potenciales energéticos traducidos en frecuencias eléctricas, son los que se pueden “co-
dificar con señales”, estímulos para integrar las múltiples funciones del pensar, desde la sensación, la percep-
ción para llegar a la imagen y representación mental, y así, a la fantasía con su significación, simbolización, 
ideación, articulación y verbalización ****. Lo que si ocurre, es que no hemos podido todavía detectar con 
evidencias cómo se realizan y cuáles son las moléculas y las células específicas para las funciones cerebrales, 
o cuáles son los estímulos, potenciales y señales organizados que nos llevan al pensamiento. Sin embargo, 
conocemos todo lo “macro” (anatómico, biocelular y neurofisiológico) que participa en esas funciones y aun 
algo de lo “micro” como son los potenciales neuronales y la presencia de las partículas subatómicas con sus 
funciones de onda operantes que las estudia la física y química cuántica. Todo esto no pertenece al pensa-
miento mágico sino al conocimiento científico de las relaciones materia-energía y sus funciones.

**** Véase capítulo “Cuatro ejes de las funciones del pensar” de la obra del autor “Técnica y Clínica Psicoanalítica”, 
1994, pág. 242-255. Sin embargo, éste último punto pertenece a inferencias, a supuestos deductivos, y por lo tanto, a 
interpretaciones no a evidencias demostrables aun; el concepto de “codificación de señales” es una lucubración o su-
puesto teórico, el cual aunque posiblemente en el futuro se pueda demostrar, por ahora queda como un postulado teó-
rico. El lector también puede consultar el capítulo V de la obra: “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, 2009.

Conocemos que cada neurona  presenta unos núcleos de almacenamiento y de interfunción de fases para el 
reconocimiento y transferencia de las energías, desde la corteza motora y somatosensorial hasta la integra-
ción y reconocimiento de la información, la significación y su interpretación. Todo esto es estudiado por la 
psicología de la cognición y las neurociencias, las cuales se refieren a circuitos generales, y, aún, particulares 
de neuronas que participan en la atención, notación y aprendizaje. Aquí vale la pena mencionar cómo hace 
más de cien años se viene investigando sobre la morfología y fisiología neuronal como unidades básicas de 
la organización cerebral, que no solamente tienen las funciones de conectividad específica, sino de la trans-
misión de mensajes de la corteza al tálamo y al hipotálamo y/o a la amígdala o viceversa, para llegar a la 
construcción de la conciencia al mundo psico-afectivo o emocional, al hormonal y al inmunológico, y a las 
diferentes interpretaciones que se suceden en la misma.
Cuán importante es pensar en que el mismo ADN, no solamente contiene codificaciones genéticas, sino que 
en ellas están codificados los mensajes y potenciales eléctricos o energéticos, unos sincrónicos y otros dis-
crónicos y diacrónicos, para realizar diferentes funciones, que pueden ser traducidos en conductas y patrones 
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lación psicoemocional hipotalámica; de tal manera, se producen cambios para establecer el 
sistema inmune y por lo tanto el normal funcionamiento de los sistemas esquelo muscular y 
cardiovascular respiratorio. Entiéndase cómo, se menciona en otra parte, si el sujeto respira 
adecuadamente  repercute en la ocigentación y ésta en el funbcionamiento celular en general 
y neuronal en especial estableciéndose o reestableciéndose un adecuado metabolismo e in-
tercambio intra y extracelular con toda la participación de la bioquímica cuántica; con todo 
esto no se entienda que todas las disfunciones, transtorno o desórdenes somáticos puedan 
cambiarse o equilibrarse mediante una creencia en un acto, rito o rezo, plegaria, peregrina-
ción, agua bendida, masaje, ejercicio yoga, acupuntura, relajación o meditación y tantas otras 
terapias mencionadas en esta obra. 

En conclusión téngase presente los postulados de las neurociencias, (figura 104) y los 
conceptos de red y sistemas (figura 105). Así como los multimodelos en funcionamiento 
neurocerebral y sus codificaciones y funciones (fig. 106). Por todo esto es necesario no solo 
aceptar la realidad científica sino aquella proveniente de mecanismos producidos por estímu-
los físico-químico cuánticos, los cuales pueden o no favorecer al ser humano en determinadas 
situaciones no sin poder estar acompañados de interpretaciones mágicas omnipotentes en 
donde se incluye el milagro, las creencias milenarias o lo sobrenatural.

En los textos anteriores capítulo XVII y XVIII, si bien son descriptivos de una serie de 
procedimientos que realizan el puente entre lo físico y lo mental emocional  y/o espiritual, no 
dejan todos ellos de estar impregnados del pensamiento mágico omnipotente pues provienen 
de creencias religiosas o espirituales, de prejuicios, de sugestiones, y supersticiones, además 
de experiencias empíricas en donde la necesidad y el deseo están presentes en el momento 
inmediato; todas ellas guardan la esperanza de un cambio vital para obtener bienestar físico, 

de comportamientos a través de todo el Yo corporal, no solo por la codificación genética, sino por la unión de 
las bases genéticas a procesos externos no genéticos; esto es algo multifactorial. 
El cerebro  contiene más de 10¹² células neuronales con sus actividades y propiedades de resonancia en el 
sistema córtico talámico, y a la vez, con sus ritmos específicos, con oscilaciones de “40 Hz las cuales generan 
un alto grado de organización espacial, y por lo tanto pueden ser el mecanismo de producción de la unión 
temporal, actividad rítmica sobre un gran conjunto de neuronas. El mapeo temporal global engendra la 
cognición” (Op. cit, Llinás, 2002).
Entiendo aquí, como “mapeo”, la integración de todo un modelo o diseño de funcionamiento interrelacionado 
con áreas sensoperceptivas de neuro-receptores y transmisores, a la vez, de reconocimiento. He aquí también 
el puente con los modelos psíquicos, especialmente el que postula Wilfred Bion en las obras “Aprendiendo 
de la Experiencia” (1966) y “Volviendo a Pensar” (1968). En conclusión, podemos entender que existe una 
red compleja de actividades neuronales, senso córtico talámicas-hipotalámicas, que organizan las funciones 
cerebrales tanto en vigilia como en el sueño, en el pensar, en el fantasear y en el verbalizar o no; aquí incluyo  
todo el “mecanismo de la intuición”.
Así mismo podemos concluir cómo lo que entendemos por funcionamiento mental o psíquico,  bien estudia-
do por la psicología clásica, la psicología cognitiva y el psicoanálisis, con sus diferentes modelos, hace parte 
del pensar, predecir, explicar, interpretar y crear, construir un pensamiento abstracto, comunicarse, tener una 
individualidad y la capacidad de tener un Yo individual y colectivo; a la vez que tener la actividad neuronal 
con todas sus funciones receptoras, transmisoras, sensoriales en donde se presentan los potenciales de acción 
que llevan información o los de inhibición o su alternancia, produciéndose así toda la información. Ver aquí 
obra: “Identidad Sexual”, (2006), “Cerebro-Mente. El pensamiento cuántico”, (2009) y “El azar determinis-
ta. El lazo del destino” (2011).
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psíquico, social y aún económico. De todas maneras, nos hallamos con la enfermedad, el 
enfermo, el médico, las creencias y el conocimiento, en sus amplias márgenes en que operan. 
Si bien se plantean todos estos procedimientos con las diferentes creencias no científicas, no 
significa que se deban considerar como dogmas o verdades, las cuales se deban aceptar y aco-
gerse como ley, sin estudio y discusión; sin embargo, cada cual tiene su libertad para decidir 
la credibilidad de acuerdo a su propia fe.

En alguna parte de esta obra se mencionó el curandismo, el chaman, el gurú, el sacerdote 
que cura, el maestro que guía y finalmente el médico del cual se espera el cambio de la en-
fermedad o del principio de causalidad del mal, para buscar la mejoría, el bien, suprimiendo 
el dolor; y, siempre se espera hacer algo psicológico emocional por el ser que padece; todo 
esto es una necesidad interna; sin embargo, hay situaciones en que el médico es poco lo que 
puede hacer, desde el punto de vista físico, farmacológico y quirúrgico; por ejemplo, en el 
cáncer; sin embargo, le queda acompañar al enfermo en su derecho natural para tolerar o bus-
car caminos que le mejoren o supriman o mitiguen el dolor. Por lo general, en la medicina, 
el sentido de las comunidades, es la espera que el médico encuentre el tratamiento preciso 
en forma supuestamente mágica y omnipotente. Por otra parte, están las grandes multinacio-
nales con su farmacología de punta presionando toda la industria y el producto de la misma. 
Es así como se encuentran el médico, el enfermo y la familia en los límites de la esperanza 
y la presión de decidir, el “qué hacer” y a la vez todas las políticas de salud pública, puesto 
que faltan resultados terapéuticos, mas cuando no se tienen todas las soluciones para todos 
los padecimientos y por lo tanto las opciones son limitadas; y, más aún, el médico no ha sido 
entrenado para tratar el sufrimiento, la ansiedad, sino para prescribir medicinas o tomar ac-
ciones de procedimientos que sin ellos se siente desprotegidos por las escasas opciones, y en 
ocasiones el médico tiene que defenderse acorazándose o tomando decisiones pragmáticas o 
simplemente siguen el protocolo.

De otra parte, existe el problema económico pues cada día de hospitalización, cada pasti-
lla del fármaco y aún cada día aumentan los costos de las mismas. Algunos médicos no están 
exentos de defenderse en forma prepotente mostrando una actitud antipática y no empática y 
para descansar se van a jugar “golf o a relajarse (se pierden y no se encuentran para hablar). 
Lo que sí es importante es enseñar al futuro médico, a saber escuchar al paciente y explicar 
hablándole amablemente el porqué de sus desórdenes o trastornos, el cómo se pueden mejorar 
o superar, además la necesidad de seguir procedimientos que mejoren el futuro inmediato a lo 
largo plazo con sus consecuencias; es de tal manera que, con la verdad y/o realidad, se maneja 
la vida o la salud. A sí mismo se debe enseñar y aprender el manejo del grupo familiar que 
afecta o actúa de alguna manera al paciente y he ahí la intervención de los conocimientos de 
la psicología grupal.

No debemos descontar todo el sistema y engranaje de los sistemas de salud pública y/o 
institucionales que deben seguir protocolos y guías de tratamientos estrictos en cuanto a tiem-
po, solicitud de exámenes y prescripción de medicamentos; he ahí otras presiones que ase-
chan a todo el proceso y detrás están los proveedores, los compradores de cuidados de salud, 
los pacientes consumidores, las reglas científicas y pseudo científicas, el concepto de píldoras 
mágicas, los procedimientos, para dirimir y cerciorarse y/o salir de la duda de impedimentos 
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para mejorar al paciente; y, por lo tanto, realizar endoscopias, broncoscopias, cistoscopia, 
laringoscopia y otros procedimientos. Cuando llegamos a un punto ciego y la medicina cien-
tífica no ofrece soluciones, se recurre a la medicina alternativa o complementaria o a lo que 
ahora en el Siglo XXI se conoce como medicina antropológica, esperando un alivio para el 
paciente y cuando todo falla o no se consiguen cambios positivos, y existen las creencias re-
ligiosas o espirituales o los poderes sobrenaturales, se recurre a procedimientos como rezos, 
oraciones y otros tipos de acciones ya enumeradas. 

Sin embargo, no podemos descartar nunca el pensamiento científico que incluye las otras 
disciplinas, la física, la química y aún se puede llegar en los casos terminales a la medicina 
alternativa y/o complementaria en donde siempre está presente el campo psicoafectivo emo-
cional y de las creencias, la esperanza y la fe que pueden cambiar para bien o para el desor-
den, produciendo nuevos órdenes. De una u otra forma, en el fondo participa el pensamiento 
mágico omnipotente donde la elección del terapeuta, el encuentro en el consultorio, el saludo 
con la calidez humana, en la mano ofrecida con contención y esperanza, a la vez que de las 
fuerzas de la naturaleza que se ordenan y desordenan en el principio y fin de la vida.

Desde el punto de vista práctico no debemos descartar en los casos terminales la posibili-
dad de establecer relaciones con bases filosóficas de la ciencia médica para recuperar el con-
trol de la salud, y también establecer una mejor relación médico paciente utilizando terapias 
no invasivas, ni tóxicas, ni peligrosas, más sí humanas con la intención de contener, apoyar, 
las ansiedades del paciente, operando el médico maestro, amigo, consejero, protector de la 
salud y con un profundo pensamiento  en la naturaleza del ser humano sin olvidarnos en la 
conclusión de Descartes: “pienso, luego existo” y como la mente humana no está separada 
de la naturaleza pues es una unidad cuerpo-mente; la misma ciencia encontró en el Siglo XX 
la interrelación de los sistemas generales y cómo “no todos los sistemas pueden reducirse a 
niveles menores, porque el total es más que la suma de las partes”, (pág. 22 Meeroff, 1999). 
Aquí concluyo agregando las frases de Leonardo Da Vinci: “la sabiduría es hija de la experien-
cia” y, “es mejor una pequeña certeza que una gran mentira” (Reale & Anticeri, 2001).

En realidad existen partidarios, defensores, creyentes, fanáticos, defensores de la medicina 
alternativa aceptando sí que es una pseudociencia; para algunos es la sabiduría eterna, ances-
tral, o la que es el producto de la evolución lógica de la biomedicina sin contraponerse con 
la medicina occidental contemporánea; algunos piensan más la medicina integral holística y 
humanística en que no participa la droga y la cirugía, como piedras fundamentales de los tra-
tamientos, y sí utiliza algunos procedimientos alternativos, en forma cautelosa y deja abierta 
las puertas de toda la medicina alternativa creyendo que en esta se puede reducir los costos 
y aumentar el sistema beneficiario de salud a los pobres, llegándose a pensar en que es el 
germen de la medicina del futuro. 

Por su parte, existen los oponentes que no aceptan de ninguna manera la medicina alter-
nativa o complementaria pensando que es regresar al pasado medieval o a milenios con el 
pensamiento mágico y anticientífico volviéndose al curanderismo, al gurú, al tiempo de los 
brujos y de las culturas esotéricas; he ahí toda una serie de defensas con racionalizaciones de 
una parte u otra; más aún se sugiere utilizar la medicina alternativa cuando no se sabe, no se 
mejora, no cambia, no se quita el dolor, el mal y lo negativo en el enfermo. 
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Con todo esto no se puede negar la libertad que pueda utilizar el ser humano en sus de-
cisiones con respecto a su salud, mas sí ayudarle a conocer, educando a cómo proteger y 
conservar la vida a través de todos sus ciclos y en especial favorecer el pensamiento en todo 
ese ancho campo de posibilidades.

Téngase en cuenta que la medicina alternativa no utiliza técnicas modernas para hacer 
diagnósticos reales de principios de causalidad y sus diagnósticos son del empirismo en don-
de participa siempre el pensamiento mágico. La acerva crítica contra la medicina alternativa 
se convierte en una pasión que puede despertar lo contrario; es decir, crítica a la crítica y 
con ello la defensa del pensamiento mágico y así se cae en manos de la pseudo ciencia, no 
pudiendo mejorar la salud y cayendo en sofismas, en el populismo y en las frases como las de 
“medicina social”, “función social”, “obligación estatal”, “protección al necesitado pobre”, 
a la “creación de métodos para clínicos contemporáneos”, “a la economía, y lucha contra la 
explotación del médico”, “la medicina o la industria farmacéutica”. Es así como de la crítica 
se pasa al antagonismo y se subraya el término de “nueva medicina”, “medicina alternativa”, 
“medicina holística” y “antropológica” como un resultado histórico de la evolución del co-
nocimiento, pasado en teorías sociales y pseudo científicas. 

Es importante tener en cuenta cómo no existe ninguna guía científica para el bienestar 
psicoafectivo, emocional, y/o psicosomático con una terapia integral; sin embargo, hay múl-
tiples métodos y procedimientos desde los sugestivos o los espirituales, psicoafectivos hasta 
los neurocientíficos, los cuales sirven como indicadores, más con la certeza del cambio a todo 
orden o armonía. De todas maneras, existen buenas obras que se refieren a los tratamientos 
psicoterapéuticos en casos de enfermedades prolongadas, críticas y con terminales. (Alarcon, 
2006).

Desde el punto de vista psicoanalítico es conveniente conocer cómo con este modelo se 
busca encontrar el puente entre la fantasía y la realidad, y para ello, se utiliza la exploración 
de las raíces de los dos a la vez, que da la vida de espiritual, la cual se nutre cada vez más al 
encontrar los dos principios del ser en el mundo: el externo y el interno, y con ello el de la 
mismidad (“self”).

He ahí la “medicina alternativa” planteada en el capítulo anterior XVII o “complementa-
ria y la basada en creencias religiosas que algunos llaman la paramedicina”; (cap. XVII). 

Son miles de años de historia en donde se ha construido todo ese campo vital. Lo que ocu-
rre es que la medicina científica cada vez va dando pasos y saltos  en los diferentes campos 
médico quirúrgicos, clínicos, experimentales biomoleculares con respecto a los tratamientos 
de perturbación en los diferentes sistemas; es así como se han cambiado las técnicas quirúr-
gicas; por ejemplo, con la cirugía endoscópica, o, en las enfermedades infecciosas con la 
selección de antibióticos o en las sistémicas con dosis adecuadas de fármacos y con la estimu-
lación del sistema inmunológico, o con una adecuada ingesta de alimentos seleccionados, lo 
que implica no solo la proporción sino la elección; para esto sirven las guías alimenticias en 
las que se previene de los alimentos con “preservativos” y, más bien que opere o se elijan los 
alimentos naturales. Si bien todo esto participa, nos enfrentamos al bombardeo de alimentos 
fáciles llamados de “chatarras” que son ofrecidos por cadenas de propaganda para su venta. 
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De una u otra manera, las ideas están construidas por los medios de comunicación para el 
consumo con los efectos positivos y negativos a corto y largo plazo; algunos alimentos están 
ahí, son fáciles de conseguir, pueden satisfacer el sabor y no requieren mayor esfuerzo, mien-
tras los otros, los naturales no están presentes, no son fáciles de conseguir y tampoco tienen 
la gran propaganda para su consumo. 

En síntesis consumimos o acudimos más a los medicamentos o elementos naturales cuan-
do tenemos convencimiento y los aceptamos consciente e inconscientemente porque cree-
mos, tenemos fe y estamos ya más prejuiciados cuando en nuestra mente está convencida que 
nos dan más vida y/o salud; he ahí también la participación de la creencia en la esperanza, 
y positivismo y la voluntad para decidir lo cual significa que son realidades que comandan 
nuestra unidad cuerpo-mente. De una u otra forma lo importante es querer o desear vivir y ser 
feliz en la vida aunque una hora, un día sea toda la vida.
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XIX
NUEVAS FRONTERAS

Introducción

Cuando inicio los textos de este capítulo el calenda-
rio muestra que estamos en Mayo del 2014. Con esta cita trato de ubicar al lector en la historia 
de la ciencia a través de los años y que cualquier estudiante puede pensar inmediatamente en 
los conceptos de los griegos: Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los que le siguieron; y, a 
la vez los pensadores de Mesopotamia, de Egipto antecesores a los griegos. Aquí no trato de 
traer un resumen de la historia de la ciencia sino más bien de hacer un corte muy sucinto, o un 
pare, en este viaje en donde se plantean múltiples pensamientos y de lo que podemos entender 
leyendo todos estos textos de 18 capítulos anteriores sobre la “frontera” de la ciencia. 

Concepto de frontera

En primer término hay que pensar: a ¿qué se denomina frontera? La respuesta la encontra-
mos en los diccionarios como “el límite” de algo. Los límites a su vez, los podemos observar 
en el universo que también es ilimitado; esta contradicción se fusiona con el concepto de 
espacio, tiempo e imaginación, y los conceptos de la física moderna, en especial la cuántica u 
ondulatoria, en que se postula cómo una partícula puede estar en dos sitios al mismo tiempo 
(véase capítulos XII y XIII).

Los límites los concebimos por las matemáticas y la geometría, y obviamente la física, la 
química, la misma historia, la biología y la psicología, etc.; por lo tanto, los límites están en 
todas las ciencias.

Los conceptos de las “nuevas fronteras” pudieron originarse desde la aparición de las 
ciencias, cuando nació el pensamiento filosófico y matemático; las diferentes matemáticas 
fueron apareciendo en Egipto, en Mesopotamia, en la India y en Grecia; así mismo ocurrió 
con la geometría y los diferentes conceptos de ciencia que pueden haber provenido semejante 
a la misma génesis del concepto de Dios o de la teología, es decir como una sensación y senti-
miento acompañado de un pensamiento proveniente de la imaginación; con esto quiero hacer 

“Hay personas que permanecen es-
clavas en la ignorancia porque no se 
atreven a pensar, dudar, preguntar y 
cambiar”.
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alusión al nacimiento del pensamiento y de la palabra en el ser humano, el que fue desarro-
llado en el capítulo V. Posiblemente de la misma manera aconteció con el de la aritmética, el 
algebra y el cálculo, para el intercambio comercial; y, así se originó el oficio de los números; 
la química, el concepto de espacio y tiempo, el saber y poder el de la política, el de la guerra, 
el de las limitaciones geográficas socio-políticas, el mismo tiempo que marca la historia con 
los límites de la mente, el pensar y no pensar de la memoria y el olvido, de la guerra y la paz, 
del pasado, presente y futuro, de la agricultura, la industria, la máquina, para llegar al compu-
tador  y el internet de nuestros días, (1).

Es de advertir que cada ser humano tiene sus fronteras a diferentes niveles de creencias, de 
fe, de la intimidad, de los valores y verdades, que ubicamos en el mundo interno, del esquema 
corporal, de las costumbres socio-culturales, de las ideas políticas y religiosas y de su propia 
capacidad de pensar en donde interviene la razón y la sinrazón (racional e irracional), además 
de todos los límites que tienen los afectos conectados con la vida emocional de cada quien en 
su propia sensibilidad y estructura psíquica.

Cuando pensamos en frontera no significa que tenga que ser solamente un milímetro, un 
micrómetro o nanómetro que son medidas espaciales; sino también pueden ser conceptuales; 
aquí debemos poner atención a cómo cuando pasamos de un campo a otro nos encontramos 
con el límite o la frontera y observamos una diferencia de lo que hay (que era y estaba), y, así 
ha ocurrido a través del tiempo. La historia de la ciencia ha cambiado a través de los mile-
nios, sin embargo, hay conceptos que se retoman; por ejemplo, el concepto de átomo de los 
griegos es diferente a la de nuestros días, pues nos referimos a los electrones, al núcleo con 
protones y neutrones y a las partículas de los quarks. Sin embargo, siguen vigentes las leyes 
de Newton en sus distintas concepciones con sus modificaciones; el mismo concepto de luz 
cambió del año 1800 al año 2000; así mismo técnicas, métodos de investigación, integración 
de conceptos de ciencia y espiritualidad, temas ya planteados en capítulos anteriores. Obsér-
vese que muchos fueron los pueblos que han aportado a la ciencia, como los vedas y después 
los hindús, los chinos, los egipcios, griegos, romanos, el pueblo israelita con los profetas y 
luego en la edad media  para llegar a nuestra Edad Moderna; la misma concepción y noción 
del alma e idea de Dios, en cierto sentido, sigue vigente pudiéndose comprender las distintas 
perspectivas, (2), (3).

Paul Strathern escribió en el año 2000 la obra: “Mendeleyev’s dream. The Quest for the 
elements” con la traducción española “El sueño de Mendeleiev, de la alquimia a la química” 

1 “Las ‘fronteras’ se van estableciendo en todos los terrenos y no son muchas veces definitivas ni deben per-
mitir; por otra parte, tampoco que puedan ser violadas impunemente. En el caso de las relaciones humanas, 
en las políticas y en las económicas por ejemplo, se encuentran múltiples ejemplos de lo antes dicho”, (De 
Francisco, 2013).
2 “Hay múltiples ejemplos que tienen que ver con las ciencias que estudian las relaciones de unos seres con 
otros en que participan las fronteras económicas, socio-políticas, diplomáticas, convenientes e inconvenien-
tes, todas las cuales están en la obligación de analizarse para evitar cataratas de hechos imprevisibles e 
inadecuados”, (De Francisco, 2012).
3 “Un cambio de paradigma no implica la desaparición total del paradigma anterior; Newton, Einstein, 
Freud, siguen teniendo sus reinos propios aunque limitados, pero mejor estudiados”, (De Francisco, 2013).
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(citado por Peter Watson en la obra “Ideas: historia intelectual de la humanidad”, 2006), que 
en sus conclusiones escribe cómo: “Platón es famoso por haber considerado que la mente 
era superior a la materia”. Difiero de la aseveración de esa postulación, porque la mente es 
una función integrada en un sistema que lleva a la consciencia, lo cual es la trascendencia 
que tiene el hombre en el universo conocido, unido a la vivencia del ser; no existe mente sin 
materia-energía aquí podemos hacernos la pregunta: ¿en dónde está la superioridad en la 
materia o en la energía que se alterna en su presencia o el producto en la función: la mente?; 
lo físico es la estructura que soporta la función comprobada por las matemáticas, y, el cerebro 
se construye también matemáticamente gracias a la presencia de materia-energía; la mente 
también es como se mencionó antes, una integración de funciones dinámicas estables e ines-
tables que llevan a tener consciencia del Yo del ser, (Ver obra del autor: “Cerebro-Mente. El 
pensamiento cuántico”, (2009), (4).

De tal manera, pensemos en el instinto epistemológico, en la curiosidad, en la necesidad 
de saber y conocer, y buscar lo desconocido y encontrar los principios de causalidad a dife-
rentes niveles en los diferentes campos que podamos explorar; de tal forma, cuando se hace 
una investigación en una determinada área, llegamos a un límite que podemos decir que es 
el inicio de la frontera, la cual tenemos que traspasar para entrar a otros espacios de conoci-
miento, la mayoría de las veces con los mismos métodos, los cuales tenemos que evaluar, para 
conocer si se pueden modificar para ir más allá; la ciencia lo ha hecho. Es así como gracias 
a las matemáticas, a la física, química biológica y cosmología, hemos dado grandes pasos en 
la investigación con nuevas tecnologías en la genética, en las comunicaciones así como en el 
conocimiento de lo que hasta ahora sabíamos (con todos sus límites) del espacio sideral.

Aquí no se puede negar cómo todas las investigaciones se realizan no solo con y por la 
necesidad y el deseo, sino por una reflexión intelectual y científica, sin descartar lo histórico, 
empírico, real o no. Las reflexiones pueden convertirse en un poder y de ahí que nos refira-
mos al “poder de la reflexión” puesto que en ocasiones pensamos que es necesario buscar 
poderes psíquicos o poderes del conocimiento (ver capítulo IV), para solucionar problemas 
emocionales subjetivos u objetivos de la realidad, y, silenciosamente, rogamos porque se nos 
ocurra o se nos ilumine el camino del cuestionamiento; y, para ello acudimos a las creencias, 
a la fe, a los conocimientos, o nos valemos de la intuición, o nos acercamos al camino de la 
espiritualidad; y así también se puede llegar en la imaginación a la creencia de los pseudo 
poderes, de los fenómenos paranormales, a los de la meditación con los que es factible arribar 
a la evaluación o integración de nosotros mismos (“sí mismo” o “mismidad”), y a todo el 
mundo externo, sintiendo la comunicación o el estar en el cosmos; esto último es la vivencia 
cosmológica la cual puede aparecer en místicos y espiritualistas, artistas, en creadores, en ge-
nios o simplemente en transes originados por sustancias psicoactivas alucinantes  que llevan 
a la sensación de confusión con el cosmos o con el Todo y así se deja la individualidad a un 
lado, (5).

4 “Es necesario aceptar que en la época Platón quedaba difícil definir lo que era la mente; pues no se dis-
ponía de los conceptos que se mencionan en estos textos. Platón no conocía el libro: ‘Cerebro-Mente. El 
pensamiento cuántico”, (De Francisco, 2013).
5 Aquí se señala muy claramente la importancia de la filosofía, del saber pensar y actuar en consecuencia”, 
(De Francisco, 2013).
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De una u otra forma, es posible que nuestra mente pase por quedarse en blanco, y de 
pronto venga una asociación nueva; es decir, algo que no se veía, algo distinto que no se 
sabía que aparece como sensación o percepción o representación de que está la presencia, no 
de la nada sino de una cosa o un algo; es un indicio o muestra que puede ser una señal que 
asombra y que produce sorpresa y se vislumbra la presencia de un ser, un ente, una cosa. A 
esa idea le podemos dar la connotación de intuición y aparece la respuesta o  la solución a los 
cuestionamientos. Así también ocurre que si dejamos libre, a la mente se le da una facilidad 
de acceso a entrar en la dimensión tópica de lo pre o inconsciente, y, es aquí cuando se sitúa 
la psiquis en una posición de fácil recepción de la información que puede incluir respuestas 
anheladas; este fenómeno pertenece a la ya desarrollada temática de la intuición y a la que 
personalmente en el año 2002 denomine por escrito el “azar determinista” y que fue elabo-
rada en la obra. “El azar determinista. El lazo del destino”, (2011) en la cual traigo múltiples 
ejemplos; pienso que sabios, genios, científicos, literatos, artistas de distintas clases, místicos, 
espiritualistas y múltiples personas en la vida, pueden alcanzar ese estado transitorio, en don-
de tiempo y espacio se diluye y lo que se encuentra es como si se abriera un nuevo espacio, 
o si se corriera un velo, o si se pasara a una nueva frontera de conocimiento sin mayor es-
fuerzo. A este fenómeno hago alusión en otra parte de estos textos, ubicándolo en lo que he 
denominado “espacio y/o proceso intermedio” en donde opera la creatividad y, en donde vale 
la pena anotarlo, participa la “atención flotante”, y a la cual nos referimos los psicoanalistas 
como aquél estado en que el terapeuta analista se queda en una posición pasiva sin realizar 
ningún esfuerzo de atención y de pensamiento reflexivo para hallar un camino de reflexión y 
recepción del inconsciente, el paciente en psicoanálisis, (6).

Este fenómeno no se puede clasificar como paranormal sino simplemente un estado men-
tal psíquico en que el sujeto amplia los receptores de información externa e interna a nivel de 
la sensopercepción, representación y pensamiento. He aquí un ejemplo de una nueva frontera 
que debe investigarse más y mejor puesto que es factible de confundirse y/o conectarse con la 
llamada telepatía expuestas en los textos (capítulo X). En la relación paciente-terapeuta opera 
la comunicación dual, no solo consciente sino inconsciente operando los procesos transfe-
rencia-contratransferencia. Todo esto puede seguir una investigación en que se incluya la 
comprensión de operatividad de la física ondulatoria.

Cuando nos referimos a nuevas fronteras nuestra imaginación nos lleva a diferentes cam-
pos, y los conceptos pueden volverse difusos y complejos; sin embargo, tenemos la capacidad 
de centrarnos y encontrarnos un punto específico, que en el caso que atañe a esta obra, es el 
pensamiento específicamente mágico y el de la ciencia, ya bien discutido, (7)

De un u otra manera nos encontraos de todas formas con los límites fronterizos de la 
ciencia de que: “es y no es”, “¿es verdad o no?”, “¿está comprobado con certeza o no?”, ¿se 

6 “‘El azar determinista’ que en buena hora el autor de esta obra describió no puede quedarse solamente en 
el terreno de la psicología. Cuando se emplea el método relacionado con su estudio, está llegando mucho 
más allá. El concepto de azar determinista es evidentemente una nueva filosofía y por eso puede ser aplica-
ble a tantos terrenos abiertos”, (De Francisco, 2013).
7 “Cuando se refiere al ‘punto específico’ por analogía se llama en teoría de la pintura, el ‘punto de fuga’ que 
a veces es tan difícil de detectar en los cuadros”, (De Francisco, 2013).
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puede demostrar y es objetivizable? Cuando utilizamos estos últimos términos tenemos 
una tendencia a cuantificar, geometrizar y demostrar con los órganos de los sentidos o con la 
tecnología con instrumentos específicos lo nuevo que se puede conceptualizar; sin embargo, 
hay muchos elementos no visibles y no cuantificables que existen; es así como las fronteras 
en la física y la psicología (psicofísica) que son más difusas que en la matemática; y en la 
misma materia y antimateria interactúan a través de campos distintos. De la misma manera, 
ocurre con la energía. Igualmente nos encontramos con los conceptos de probabilidad cuán-
tica, incertidumbre física, y conceptos borrosos de fronteras que en ocasiones se nos pierde 
en esa inmensa imaginación que nos acompaña; así también ocurre con los objetos fractales 
cuando a simple vista podemos decir que existe un ángulo y una curva y si la estudiamos muy 
profundamente se nos desvanece el concepto.

A su vez el concepto de nueva frontera (8) puede presentarse “a priori” o descubrirse a 
“posteriori”, y aquí entraría la teoría cuántica de campos relativistas de los últimos tiempos. 
Una de las ideas que nos puede confundir aquí es la de los límites de las fronteras; por ejem-
plo, cuando nos referimos a la cinta de Moebios  o a la botella de Klein; y, por otra parte, 
los conceptos espaciales de gusanos  intergalácticos y múltiples espacios curvos. Otro de los 
ejemplos que podemos plantear aquí es con la pregunta: ¿cuál es el límite del inconsciente 
individual? ¿Será que este inconsciente se pierde en el inconsciente colectivo? La respuesta 
la dejo para reflexionarla.

Si ya hicimos la pregunta ¿qué es una frontera? Ahora se nos ocurre preguntar: ¿por qué 
y para qué existen fronteras? La respuesta del porque todo elemento tiene sus límites y, todo 
lo que es, tiene sus límites; aquí la pregunta: y, ¿el espacio, el vacio tiene sus límites? La res-
puesta puede construirse con el concepto de límite, el cual lo da lo que existe, lo que está ahí, 
el objeto materia y energía; más el espacio persé, es infinito o no conocido. De aquí podemos 
deducir que el espacio existe por y para ser lo que se es; por ejemplo nuestra imaginación tie-
ne sus límites; más allá no es imaginación. Surgen aquí otras preguntas cómo, cuándo, dónde 
y cuánto operan las fronteras? La respuesta nos la da los mismos textos anteriores puestos que 
dependen a qué concepto o idea nos estamos refiriendo, incluyendo todas las ciencias.

Al tocar aquí estos distintos conceptos de nuevas fronteras, lo hacemos como ya se expli-
citó refiriéndonos a los límites de la investigación de las diferentes ciencias. Por lo general, 
las fronteras tienen sus barreras defensas, resistencias, dificultades y estas se extienden de 
acuerdo a la clase de límites a que nos refiramos; por ejemplo, existen los límites físicos o 
físico-químicos y otros mentales, políticos, sociales y económicos y aún histórico de valores, 
etc. Entendido así podemos hacer alusión a los límites de cada cual que físicamente parten 
desde la piel del cuerpo y del campo sensoperceptivo (al cual me referí en alguno de los ca-
pítulos anteriores) y el cual física y geográficamente tiene el cuerpo en un campo que parte 
desde 0 a 30 cmts., 30 a 50 cmts., de 50 a 80 cmts, de 80 a 120 cmts., hasta 2.80 mts, según 
el individuo; más allá se pierde la sensopercepción, o más acá, se penetra en el esquema 
corporal y de la intimidad de cada cual; las fronteras en los países tienen también sus límites 

8 “El concepto de ‘nueva frontera’ lleva pensar más adelante en cuándo la nueva frontera deja de ser nueva. 
¿Cuándo cambia un paradigma?, o mejor tal vez, cuando se consolida la ciencia en el campo que se estu-
dia”, (De Francisco, 2013). Pienso que las nuevas fronteras se van moviendo desplazando y/o cambiando de 
acuerdo a los niveles de conocimiento a que pretendemos llegar.
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muy bien definidos en la cartografía, mas en la realidad en ocasiones es un supuesto o una 
realidad intangible. Sin embargo, el hombre se pelea y entra en guerra por sus propios límites 
de territorio que representa el límite de cada cual, por su propia identidad, además téngase 
presente cómo es necesario e indispensable tener en cuenta el factor tiempo, más cuando el 
ser humano  ya rompió la barrera del sonido y la relación hombre hombre-espacio y se ha 
venido reduciendo cada vez más; por ejemplo hace 80 años el trasladarse a París, Londres, 
Nueva York. Los Ángeles, Tokio, Jerusalén, Nueva Delhi, Moscú, Hong Kong y tantos otros 
lugares se requería de semanas o meses; hoy son horas de vuelo y si es para comunicarse se 
utiliza un satélite en forma inmediata.   

Con respecto a las fronteras en las ciencias depende a lo que nos refiramos; por ejemplo, 
los físicos químicos, los biológicos, los anatómicos del cuerpo humano o las conceptualiza-
ciones de acuerdo con los modelos del pensamiento a que hagamos alusión.

Una frontera que ha estado siempre presente es la eficacia de la razón en la educación de 
la salud a diferentes niveles desde el principio en el núcleo familiar, el embarazo, el parto, 
la lactancia, la primera y segunda infancia, la pubertad y la adolescencia con las edades de 
pre y escolar de primaria, secundaria y luego la universitaria y tecnológica. En todas ellas es 
necesario enseñar la salud física, mental y social, además de la información general y luego la 
profesional; para todo esto se requieren instituciones en que la enseñanza sean continua, efi-
caz, con dirección y ordenación, coherencia y obviamente una organización, la cual requiere 
orden en programas, coherencia en los métodos, dedicación y perseverancia en forma gene-
rosa; la misma ciencia debe ser enseñada con eficacia en la labor. Lo que es de observación 
común son las dificultades que existen en toda esa organización, pues existen limitaciones por 
el poder político; la misma economía limita a las instituciones y al ser humano. 

En realidad también debemos contemplar la enseñanza tanto de la ciencia como el arte y 
el humanismo; es de observar que no se observan sino muy escasos personajes que estimulen 
la investigación y por lo tanto los trabajos son limitados y la divulgación es escasa y realizada 
por científicos que ponen sus esfuerzos personales al servicio de la ciencia. Las instituciones 
que dedican sus presupuestos y tienen la investigación dentro de los currículos vitae no sola-
mente deben ser dignas de respeto, sino de apoyar lo meritorio que existen en esas políticas 
de investigación. Otro aspecto a considerar son las consecuencias que tienen los poderes 
políticos y económicos de los Estados para enseñar la apertura que puede aparecer en el cono-
cimiento de la filosofía; sin embargo, en otras ciencias por ejemplo, en la psicoanálisis no es 
rentable para ninguno de los poderes, pues se trata de investigar fundamentalmente al propio 
individuo en aras de conseguir consciencia de sí mismo, renunciando a ciertas gratificaciones. 
El desarrollo del mundo científico en el futuro podría realizar una labor más loable. El poder 
en beneficio del desarrollo de la ciencia implica también que es para un crecimiento de las 
instituciones y aún del Estado en donde se estudie, investigue y enseñe dichas ciencias. Aquí 
repitámoslo y explicitémoslo cómo el poder político y económico está más al servicio de una 
ciencia institucionalizada y no el poder derivado de la libre creatividad.

Por lo señalado aquí, entiéndase cómo las consecuencias y conclusiones nos lleva a con-
cebir que hay una ausencia hasta que se haga consciencia de la mejor inversión en una buena 
educación con programas diseñados para una educación integral, física y mental  que debe ser 
continua desde antes del nacimiento hasta la muerte.. 
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Otros conceptos con respecto a las fronteras

En textos anteriores se hizo alusión a cómo el ser humano investiga, busca lo que no sabe; 
y,  uno de los caminos es investigar sus orígenes y cómo se realizó la génesis del universo 
y el ser humano partiendo de la energía, apareciendo la materia, el agua, la tierra y el cielo; 
luego se preguntó cómo  se llegó a la posición bípeda, al lenguaje, y se descubrió el fuego, 
los entierros, las honras fúnebres, la música, la danza, el arte, el concepto de belleza; o la 
evolución y desarrollo  de la inteligencia social, natural y las técnicas, las leyes, la justicia, la 
palabra escrita, las sílabas y las vocales, los mitos, así como toda la evolución biológica, los 
conceptos de organización política, los intercambios comerciales, los números, para llegar a 
las armonías y ordenaciones; así mismo se pregunta sobre cómo se originó el concepto del 
alma, y las diferentes creencias de distintos tipos, en especial las religiones, el comercio, la 
rueda, la utilización de la navegación, el dinero y así sucesivamente.

Uno de los temas impactantes o trascendentes, es de cómo apareció la consciencia, el Yo 
y el no Yo, tema que ha sido bien desarrollado por el psicoanálisis y la psicología cognitiva 
y conductual las cuales se interrelacionan con las ciencias biológicas, físico químicas, antro-
pológica; sin embargo, se requiere traspasar, ir más allá de estos conocimientos que hemos 
obtenido y así realizar interconexiones con las otras ciencias sin negar todo lo subjetivo y 
objetivo que participa en la educación y aprendizaje o formación en las distintas épocas y 
culturas; al mismo tiempo, en la actualidad ha tenido un viraje mucho más intensa para ense-
ñar a pensar y tener conocimiento; este se ha realizado gracias a las políticas sociales que se 
aplican a los estudiantes hoy en día; por ejemplo, muchas escuelas o colegios, los alumnos 
utilizan el internet, el Ipad, la tablet; para esto se requieren políticas económicas para proveer 
de la tecnología; ya muchas veces los tableros no son de madera y tiza o papelógrafo, sino de 
imágenes virtuales promovidas por la acción digital y así se abrieron las puertas a un conoci-
miento más veraz, más profundo, más directo y ágil.

Téngase presente que cualquier intento de atravesar límites en la ciencia, hay que realizar 
una adecuada y buena planeación con programas en los diferentes procesos y desarrollos que 
puedan ocurrir en el conocimiento, y, finalmente llegar a la experimentación con metodolo-
gías integradoras y/o integrativas. No nos olvidemos la necesidad real de la semiología y/o 
la semiótica como método coherente con el cual se puede estudiar cualquier cosa realizando: 
paralelos, comparaciones y encontrando sus resultados. Aquí vale la pena advertir que para 
muchas personas la semiología es la “filosofía del todo” o la llamada “totología”. De una u 
otra forma siempre está presente la sensopercepción, la razón la lógica racional, no sin olvi-
darnos que por debajo y en forma latente, pueden subsistir el pensamiento ilógico y mágico 
omnipotente que no nos lleva al conocimiento real, más sí puede alterar el sentido; este último 
debe ser dirigido lógicamente haciendo una interconexión entre la realidad externa y la inter-
na, la fantasía consciente y la inconsciente, la expresión formal e informal, y en síntesis hacer 
la interconexión de lo consciente con lo inconsciente y viceversa. 

Todas las ciencias tratan de demostrarse a través de la aplicación de sus o diferente meto-
dologías, las cuales pueden producir y descubrir cosas nuevas; es así de tal manera, cómo la 
tecnología ha avanzado y seguirá avanzando. Sin embargo, los jóvenes piden más y nuevos 
modelos para aplicar y comprender la realidad en forma simple, sencilla y así tener la capaci-
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dad de poder ser y tener  con sus derechos, deberes y sus creencias; he ahí toda la informática 
y el mundo conectado a través de las comunicaciones y el transporte; todo esto nos puede 
dar seguridad, conocimiento a través de distintos mensajes, así como la capacidad de analizar 
e interconectar grandes cantidades de información en un instante, gracias al “software” y 
“hardware”, capaces prácticamente de “predecir el futuro”. Así mismo encontramos toda la 
información con los diferentes programas y métodos electrónicos de servicio de la informa-
ción; por ejemplo el “de Amazón”, o de “Google” todo esto para acelerar el conocimiento y 
obtenerlo en segundos y guardarlo para tenerlo ahí en forma inmediata, cuando sea necesario, 
no sin tener el temor a las llamadas caídas de información, más con posibles escapes que dan 
soluciones a las diferentes fallas experimentadas.

Aquí es necesario tener en cuenta que no toda la sociedad e inclusive los académicos están 
en capacidad de obtener esas informaciones de manejar el computador, el Ipad, el Iphone y la 
“tablet” cuya información puede aparecer en diferentes idiomas, más cuando el mundo está 
cambiando todos los días y los Académicos tienen la tendencia a fijar sus conocimientos y há-
bitos y poner en duda lo nuevo, las nuevas investigaciones y desarrollos, así como los valores 
y conocimientos de otros, cuestionándose si será válidos o no, y qué calidad práctica pueden 
tener;  además el estudiante de hoy pide respuestas espectaculares y definiciones cortas, cono-
cimiento que no permiten cuestionamientos y/o el esfuerzo de pensar y menos de memorizar;  
la misma libertad no es la misma, así como la calidad y capacitación de un joven estudiante 
de medicina a un médico entre 35 y 65 años y mucho menos de 65 a 85 años, puesto que se 
supone que, a esas edades 65 en adelante, el conocimiento comienza a disminuir  en la capa-
cidad de aprendizaje, en la memoria, en la sensopercepción, en la atención, en los problemas 
de reconocimiento, en los sistemas de vida, en los mismos métodos analíticos dialécticos o 
problemáticos y aún en las acciones cooperativas, puesto que el individuo va evolucionando 
y se va cristalizando, y, así mismo sus sistemas de pensamiento se convierten en dogmáticos, 
informáticos, cuando no enciclopédicos, sin dar saltos de rebeldía, pues ella ya pasó pues se 
quedó allá en la pubertad y adolescencia. 

De tal forma es como llegamos a cierto estaticismo, cristalización y colonialismo mental, 
puesto que, todo lo demás, puede aparecer como una revolución no aceptada, una insurrec-
ción a lo cotidiano, a un sometimiento, a lo importado o a un pensamiento prestado. En rea-
lidad son pocos los profesionales que no paran el cuestionamiento y con él la investigación 
acompañada de una continúa autocrítica.

Con toda esta presentación de conceptos no se entienda que podamos generalizar que 
esto ocurre en todos los sujetos, pero el promedio es que desde los 65 años en adelante len-
tamente se va produciendo una cristalización progresiva (como ya se explicitó, no en todos 
los casos) para el conocimiento y capacidad de integrar distintas disciplinas y modelos; más 
aún, los jóvenes viven el modelo que les da seguridad en el conocimiento y se aferran a él y 
a una técnica que les de confiabilidad, certeza, no sin contar con prejuicios, sensaciones de 
precaución, desconfianza, reserva; a su vez el ser humano, mayor es más prudente, prevé, es 
cauteloso, receloso, reservado, discreto y aún silencioso porque no quiere fallar  o porque 
no le interesa puesto que ha perdido motivación; y, el joven por el contrario falla y aprende 
muchas veces del “ensayo y error”. En unas obras publicadas anteriormente: “Creación Arte 
y Psiquis”, (2003) y en “El Azar Determinista. El Lazo del Destino”, (2011) me refiero a la 
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capacidad creadora y a los creadores que han pasado por la historia y cómo se encuentra que 
a los 40 años aproximadamente, comienza el gran desarrollo de la creatividad y cuando llega 
la edad de la vejez (que tenemos que aceptarla y vivirla con dignidad) se inician procesos en 
donde se encuentran una disminución de la capacidad de trabajo y de imaginar no sin contar 
las enfermedades o trastornos físicos que puedan aparecer; obviamente hay excepciones, por 
ejemplo, el famoso músico  Haendel compuso El Mecías a los 54 años y en cambio Beetho-
ven a los 13 años compuso 3 sonatas y Mozart demostró su genialidad desde niño.

Una pregunta se puede realizar en estos momentos y es: ¿cómo podemos traspasar fron-
teras en la ciencia? La respuesta es factible originarse desde múltiples perspectivas: una es a 
partir del análisis histórico de los paradigmas y/o principios científicos en que nos basamos. 
Otro es la investigación de lo que hoy tenemos como básico y/o lo consideramos problemá-
tico, o lo que simplemente no nos da respuesta aplicando los métodos existentes. Otra forma 
es intentar ir por otros caminos, es decir investigar por sendas que otros no lo han hecho; y, al 
hacerlo, es factible que utilicemos los métodos existentes u otros o ambos a la vez. 

Aquí recuerdo un hecho ocurrido cuando investigaba la sintomatología clásica psicopato-
lógica de la Insuficiencia Suprarrenal; de esto hace ya 60 años; al hacerlo apliqué los métodos 
en un grupo de pacientes con tuberculosis pulmonar para realizar una investigación compara-
tiva; el grupo no tenía conexión con los pacientes con patología endocrinológica y menos los 
médicos que le asistían, pues supuestamente era una prueba de supuesto doble ciego; las prue-
bas psicológicas de ese entonces eran el TAT, Machover y Rorschach, además de la entrevista 
psicológica individual. Obviamente los grupos eran distintos. En el cálculo estadístico de las 
pruebas  cualitativas y cuantitativas se pudo comprobar la tesis de la presencia del trastorno 
depresivo en los casos de insuficiencia suprarrenal. Posiblemente hoy día se puedan  utilizar 
o se utilicen otras pruebas psicológicas con otros modelos. Lo cierto es que para investigar 
se requiere de una o varias ideas básicas, como puntos fijos para utilizarlo, y de ahí partir a 
la exploración de los campos deseados; semejante a lo que le ocurrió al hombre cazador con 
las flechas y su punto fijo en el llamado “atlas”, el cual es el que le sirve para lanzar su flecha 
más lejos y con más fuerza, dirección y efectividad; así se desarrollaron las otras armas hasta 
llegar en el Siglo XXI a los cohetes y otras armas. Si bien esto puede ser útil, también lo es 
dejar que la imaginación trabaje y nos pueda llevar a nuevos campos en que se descubran 
nuevos hechos.

Tiempo, espacio y nuevos conocimientos 

Para desarrollar brevemente este tema voy a traer algunos textos de mi obra: “Tiempo, espacio 
y psicoanálisis”, (1987) y otras ocurrencias de la actualidad en las que incluyo un escrito de mi 
hija Ivonne Sánchez Barea, quien al conocer de esta temática muy generosamente me lo envió 
para su publicación.

Por todos es conocido cómo la temática del tiempo se asocia con el espacio y movimiento, lo 
que significa la duración de un objeto en trasladarse de un punto a otro y que se calcula por unida-
des que se construyeron de acuerdo al movimiento del sistema solar; de ahí, viene los años, meses, 
días, horas, minutos, segundos y sus fracciones. Cada hecho ocurre en el espacio y tiempo, y así 
en un tiempo y espacio apareció el sistema solar, la tierra, los diferentes reinos vegetal, mineral y 
el hombre en toda su evolución. 
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Cuando nos referimos al ser humano lo hacemos relacionando con el tiempo que duró el ser en 
su evolución para desarrollarse y pasar del antropoide al Australophitecus y de éste al Cromagno y 
al Homo sapiens hasta llegar a nuestros días. En esa evolución ocurrieron multiplicidad de hechos 
y cambios para llegar a la posición bípeda y luego a la aparición del pensamiento y la palabra.

El hombre ha tenido sus diferentes épocas en las que se incluye la aparición del conocimiento 
y todos los descubrimientos que el ser humano ha encontrado, por ende es muy diferente el cono-
cimiento de 200 mil, 50 mil años atrás que el de la actualidad; de ahí  que el mismo conocimiento 
ha cambiado y evolucionado a través de toda la historia.

Diversos autores se han preocupado por la témporo-espacialidad, cambio y movimiento en el 
ser humano y éste en la sociedad

A la vez se ha intentado graficar el tiempo geométricamente considerándolo como una línea 
que parte de un punto A y llega a otro B; el espacio que “dura” el cuerpo o el evento en “pasar” 
de A a B ese sería el tiempo en el gráfico lineal, pero de todas maneras ya hemos utilizado así el 
concepto espacio y el de duración o el de pasar de un lugar a otro, lo que implica el movimiento; 
todo esto supone que hemos aceptado la “unidad tiempo-espacio-movimiento” como un eje; sin 
embargo, cuando nos referimos al tiempo suponemos un espacio donde ocurren los eventos, que 
pueden ser lentos o rápidos en su suceder u ocurrir.

Si pensamos en que un instante está representado por el momento en que ocurre, se vive y se 
representa el evento, éste puede ser de una milésima de segundo, el cual podemos no detectarla 
con los órganos de los sentidos conscientes; sí ocurre en cambio que se presenta un sinnúmero de 
eventos percibidos; el Yo vivencia ese transcurso como algo más largo y más dilatados los mo-
mentos; de tal manera así concebido, podríamos graficar un evento en un punto o en una imagen 
que ocurrió. Si son varias imágenes representadas, entonces ya no es un solo evento sino varios; de 
tal manera el espacio se nos abre, hay una dilatación, una apertura, por decirlo así, especialmente 
en cuanto al espacio lineal en el presente; de lo anteriormente expuesto podemos inferir que el 
tiempo dependería de las vivencias y percepciones que el Yo es capaz de conocer. Después de esta 
vivencia perceptual vendría e futuro y ahí viene otra vez la imaginación, la representación imagi-
nativa e intuitiva de lo que viene; ese venir y devenir también está determinado por el presente y 
por lo ya venido y vivido. Una vez ocurrido el presente, deviene una posibilidad divergente desde 
el punto de vista geométrico espacial y de lo pasado; es lo que también es posible de recordar, de 
tenerlo nuevamente en la conciencia; por eso para un anestesiado el tiempo no pasó, el evento no 
ocurrió; de la misma manera puede suceder para el sujeto con daños orgánicos cerebrales o el mis-
mo epiléptico que tiene la sensación del “dejávu” (ya visto, vivido, oído, etc.). Pero la posibilidad 
hay que definirla como lo que puede ser y al mismo tiempo es factible de ser falso o verdadero; 
por lo tanto, en ese “poder” capacidad de presentarse aquí y ahora (presente) en la conciencia, está 
también el concepto de lo temporal.

Así mismo no podemos referirnos a un pasado si no recordamos lo que ocurrió (en las am-
nesias, los amnésicos lo explican muy bien). De esto también podemos inferir cómo el pasado 
reprimido está ahí, con posibilidad o sin ella de ser recordado de acuerdo con el grado de impre-
sión (“imprinting”) con que se haya efectuado y codificado el evento. Aquí cabría una pregunta: 
¿Qué pasa con los eventos que son previstos premonitoriamente? ¿Cómo pueden ser registrados, 
representados, sino han ocurrido? Pienso que uno es el tiempo del suceso (evento-acontecer), otro 
el gramatical y otro el perceptual. Cada uno de estos tiempos tiene sus leyes propias, y de acuerdo 
con ellas el tiempo es considerado, conceptualizado y aun manejado; el tiempo gramatical es más 
lógico que el mismo perceptual, pues este último se basa no sólo en los órganos senso-perceptivos 
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sino en la subjetividad de la persona, la cual puede deformar y por lo general deforma lo percibido; 
de ahí que nos referimos a que vemos lo que queremos ver y no lo que es (9).

Con respecto al suceder o acontecer externo o interno, también hay que diferenciarlo en sus 
tiempos, pues uno, el externo, tiene la cronología diferente al interno; no me refiero a su contenido 
ni a la manera de vivirse, sino al hecho en sí; cuando observamos un cuerpo estelar lo percibimos 
con su luz que seguramente ya dejó de existir en el preciso momento (tiempo) en que lo observaos; 
pero sí podemos imaginar lo ya ocurrido en el pasado.

“El punto de partida y fundamento –escribe Einstein- no está constituido por hipótesis sino 
por la observación general empírica de las propiedades de los fenómenos…”; este postulado 
científico lo encontramos en Newton y Berkeley. Las leyes y sistemas derivados de la observación 
serán la base de comprensión de los procesos y fenómenos observados.

“En esta perspectiva se ven no solamente la esfera biológica, la orgánica y la inorgánica sino 
la psíquica del hombre y la sociedad” . Aquí nos ubicamos con los conceptos de témporo-espa-
cialidad. “Frente al simple paralelismo del espacio y tiempo, culminante en Kant y continuado 
por Schopenhauer –escribe Heimsoeth- en que las notas esenciales del tiempo se ganaban prin-
cipalmente por comparación con el modelo del principio espacial situado desde el siglo XVII en 
el primer plano…”, no se ha reconocido “la absoluta originalidad del tiempo frente al espacio” 
(Heimsoeth, 1949). En síntesis no se ha reconocido la aparición inicial del concepto tiempo frente 
al espacio con, o, en su significación ontológica.

En Hegel “aparece el tiempo ya no sólo como principio de la división (según sucede todavía 
en Kant en riguroso paralelo con el espacio), sino plenamente como principio de la superación 
conservadora de lo pasado en el presente y el futuro. El tiempo se presenta como el destino real 
y como necesidad” (Ibídem).

En el análisis categorial del tiempo es posible partir de la teoría del conocimiento en general 
y luego llegar a la del tiempo en especial con los modelos fenomenológicos, o con la teoría de 
los objetos o la topológica; es cuestión de cómo y con qué trabajemos el mismo conocimiento del 
fenómeno espacio-tiempo en el ser humano por dentro de su mundo mental y por fuera de él.

“El tiempo ha sido considerado ordinariamente por los lógicos como un tema ‘extra lógico’”, 
escribía uno de los principales lógicos modernos (Peirce, 1967); sin embargo, otro como Jean Lo-
uis Gardies (Gardies, 1979), hace un estudio donde demuestra la secuencia lógica del tiempo en 
sus modalidades, en el tiempo gramatical, en la distancia del ayer, mañana, acto seguido, después, 
desde y hasta, para terminar en la lógica de la acción, del movimiento y de la historia.

El reloj creado para marcar el tiempo por el abate Gerbert, más conocido por el papa Silvestre 
II en el año 1200, y colgado en los muros, fue llevado en la época barroca a los bolsillos y más 
tarde al pulso, haciéndolo parte del esquema corporal; aún más, el ritmo del movimiento me-
cánico se pone en relación con el fisiológico del pulso a tal punto que los movimientos pueden 
sincronizarse y el mecánico en ocasiones depender del biológico; los campos electro-magnéticos 
del cuerpo del hombre pueden influir (así se ha visto) en el mecanismo del aparato perturbando 
su funcionamiento.

Fue Carlos Ernesto Von Baer –citado por Von Uexküll- quien determinó “la velocidad con 
que se mueven los acontecimientos exteriores que sentimos como momentáneos” (Op. cit. pág. 
9 Con respecto a las premoniciones y su representación sin haber ocurrido el evento, es necesario entender 
aquí la atemporalidad del inconsciente o el presente atemporal que funciona en el aparato mental, el cual a la 
vez temporaliza y representa lo registrado atemporalmente.
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39). Existen momentos imperceptibles para el sujeto; la medida del momento humano depende de 
sus procesos psicobiológico (diurnos y nocturnos); sin embargo, se consideraba que cada 1/16 de 
segundo una excitación o estímulos conducido, percibido y sentido; pero si el sujeto se encuen-
tra en estado de excitación, los estímulos se acercan en su percepción;  es decir, se disminuye el 
tiempo de percepción del momento; de tal manera puede llegar a sentirse que se alarga o demora 
el tiempo.

Desde el punto de vista del tiempo fisiológico y genético es bien conocido cómo cada especie 
de la naturaleza tiene su tiempo de existencia animales que sólo viven unas horas, un día solar, 
un año o muchos; aquí es de mencionar la vivencia del transcurrir del tiempo y de sus represen-
taciones.

Las representaciones que aparecen en una situación crítica, peligro de muerte por ejemplo, 
ocurren, pasan como en un sueño o como comúnmente se dice: “como en una película a alta ve-
locidad”. El mismo sueño, el soñante lo vive en una serie de secuencias témporo-espaciales largas 
y extensas que, de acuerdo con la realidad externa cronológica, sólo han transcurrido en un lapso 
mínimo de tiempo; por lo tanto, uno es el tiempo externo medido con instrumentos externos, y 
otro es el interno mental vivencial no medible; la cantidad, la velocidad, la aceleración y la fre-
cuencia con que se presentan las representaciones nos van a dar la sensación de cronicidad o de 
temporalidad.

“Stuart Mill –escribe JU.L. Gardies (Gardies, JL.,Op. citl., pág. 30)- parece haber sido el 
único en protestar frente a estos esfuerzos por eliminar la dimensión temporal utilizando como 
medio la lógica tradicional”, “Lo que afirmamos ser pasado, presente o futuro –manifiesta- no es 
lo que el sujeto significa, no lo que el predicado significa, sino específica y expresamente, lo que la 
predicación significa; lo cual no es expresado más que por la proposición en tanto que tal, no por 
uno u otro de los términos, ni por los dos. Es por ello por lo cual la circunstancia del tiempo está 
propiamente considerada como vinculada a la cópula, la cual es el símbolo de la predicación, y 
no el predicado”. Desde nuestro punto de vista “la predicación” es el acto del predicado, con su 
significación; ese acto es hecho por el sujeto en relación con lo externo e interno; aunque es así 
como lo expresa Stuart Mill hay que aclarar que desde el punto de vista psicoanalítico es necesario 
ubicarlo en el “sí mismo” (“self”) del sujeto que vive.

En la obra de JB Priestley, “El hombre y el tiempo” (Priestley, 1956), se hace referencia a la 
medida del tiempo, a las imágenes y metafísica del mismo, a la relación de aquél con los hombres 
a través de la historia y la ciencia, la ficción, el drama, la sociedad, ubicando finalmente al sujeto 
en su tiempo actual y en el concepto de eternidad. De todos estos aspectos no me voy a ocupar; 
sin embargo, intentaré ahora plantear la témporo-espacialidad como una sola dimensión en la 
sociedad.

Aceptemos que estamos frente a una sociedad desordenada, fragmentada en cuanto a la con-
ciencia de la temporalidad socio-cultural, científica, de conocimiento y de concienciación. Los 
mismo dirigentes sociales tratan de integrar las temporalidades, y de la misma manera proceden 
los científicos, en menos proporción, con la divulgación de la ciencia; los primeros se olvidan de 
que así como cada sujeto tiene su cronología, similarmente cada grupo social, cada ideología, 
cada socio-cultura tiene su temporalidad; de ahí que hablamos de “dijo o hizo este o aquello a 
destiempo; este programa es anticuado o es de avanzada, o no pertenece a esta realidad en nues-
tro tiempo, o está desfasado”. Realmente lo que observamos es una diacronía y policromía en la 
témporo-espacialidad social. Sin embargo, no debemos caer en la ilusión de poder llegar y conse-
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guir un solo tiempo social (grupal) e individual; la diacronía hace parte del sujeto y es funcionante 
como lo es la disociación; así ha sido siempre.

La temporo-espacialidad, a la vez, ha sido, a través de los tiempos, materia de preocupación 
especialmente para conocer; el conocimiento se ha convertido en fuerza de poder, y es así como 
quien conoce más de los eventos pasados, presentes o futuros, se le considera que tiene más poder. 
En los mitos, son los dioses, los omnisapientes, omnipresentes y omnipotentes; siendo aquéllos 
divinos, adivinan; es también así con el control omnipotente del tiempo y del espacio como se 
desea conocer todo; más adelante se lleva aquel conocimiento al testimonio y éste se humaniza; 
en otras palabras, quienes saben la verdad (de todo el acontecer) son los dioses (controladores 
omnipotentes de la témporo-espacialidad), y los que testimonian son los hombres. El hombre que 
controla el tiempo y el espacio se sitúa en la capacidad de volverse adivino-divino (Tiresias) (10). 
Ahora bien, cuando más abajo se encuentre el testimoniante y más lo acepte, con mayor validez 
va a considerarse el testimonio por todos y más divino será el adivino; la masa, la mayoría, sería 
la poseedora de la verdad; el poder, de tal forma, está ubicado en las masas; las masas perciben, en 
lo que los dioses imaginan y éstos son confirmados por aquéllos.

Los que se preocupan por la psicología grupal tratan de inducir o seducir muchas veces a las 
masas, cuando requieren del poder, con la visión futurista, haciendo énfasis en que el progreso 
implica dejar el pasado atrás, debido situarnos en una situación expectante segura de un “presente-
ahora-futuro”.

Es de sentido común todo a su tiempo, de acuerdo con los ritmos y ciclos naturales; por eso, 
repitámoslo, pensamos que existe la naturaleza témporo-espacial de cada grupo social. Aquí es 
necesario tener en cuenta que ciertos eventos sociales e ideológicas han determinado ejes témpo-
ro-espaciales; por ejemplo, desde la era cristiana, antes de Jesús y después de él; la era griega, la 
romana, la egipcia, la etrusca, etc., o después del descubrimiento de América, de la bomba atómi-
ca; todos estos eventos productores de cambios ideológicos, sociales económicos, políticos, de-
rivan en las conciencias desarrollos en la tecnología y en la ciencia que profundiza en los nuevos 
conocimientos; todos ellos dependen de la  témporo-espacialidad vivida por el hombre y según se 
maneje ella, el sujeto se moverá en forma progresiva o regresiva o paralizante.

El hombre puede paralizar el tiempo dentro de sí mismo, en sus ideologías, en sus actitudes y 
reacciones asegurándose así (témporo-espacialmente) en un estado o posición, convirtiéndolas en 
algo estructuradamente permanente; al ocurrir esto viene el desequilibrio, la disarmonía, la diacro-
nía y la distopía y con ellos los conflictos y sus consecuencias individuales o grupales (neuróticas, 
psicóticas), alienadas o alienantes en culturas y civilizaciones.

Así como el hombre maneja el tiempo, también lo ha hecho con el lenguaje del conocimiento. 
Aquí es importante tener en cuenta, uno es el tiempo en que se conoce con la consciencia, se es 
consciente y otro el tiempo inconsciente y preconsciente, estos dos últimos se ubican en el proceso 
primario irracional ilógico, absurdo, atemporal, atópico.

En el mundo interno  hay predominio de lo simbólico e imaginario y por lo tanto va más allá 
del pensar lógico e irracional. La atención y la acción puede estar diluida y flotante y la acción es 
factible que no sea controlada por la razón sino que las representaciones emergen una a una en el 
mundo imaginario y ahí deviene el conocimiento en los conocimientos que fija el azar y el cono-

10 La civilización maya, por su parte, establece un calendario aritmético con un control mágico-específico 
sobre el tiempo
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cimiento; sin embargo, existe la necesidad de encontrar esencias profundas del mundo interno y 
del mundo colectivo ontológico y cosmológico.

El ser humano a través del tiempo como bien se conoce y ya se mencionó ha venido descu-
briéndose así mismo y al medio ambiente. Actualmente en los últimos 50 años el hombre se ha 
apresurado y quiere y/o necesita de la inmediatez así se lograron las comunicaciones; por ejem-
plo, existen los trenes de alta velocidad hasta 500 km/h, los viajes espaciales con cohetes y los 
transportes Nueva York, Moscú, Hong-Kong, o el mencionado Internet que se ha convertido en un 
medio o adicción en los jóvenes por el deseo de satisfacer con la informática en forma instantánea 
y a la vez la comunicación vía chat o vía skype, (Sánchez Medina, G. 1987).

Así como existe la temática de la “gestión del conocimiento” que dirime la epistemología 
también hay la pregunta: ¿cuál es en la actualidad la gestión del tiempo? En el escrito de mi hija 
Ivonne Sánchez Barea Febrero del 2014 plantea sus ideas sobre “La Gestión del Tiempo”:

“La Gestión del Tiempo” por Ivonne Sánchez Barea

“Cada cual manejamos el factor tiempo de diversas formas, de tal manera, podemos y deja-
mos de realizar proyectos y conseguir objetivos.

“Un simple minuto puede significar para unas personas un tiempo mínimo y para otros la 
propia vida o inspiración de una idea que puede llegar a ser objetiva desde la subjetividad.

Tras la noticia hace poco tiempo, que en China se están recluyendo en centro especiales a 
muchos jóvenes que le dedican demasiadas horas al ordenador o a los juegos y son tratados 
como mentes patológicas, me pregunto: ¿Cuántos de nosotros, igualmente dedicamos un número 
específico y excesivo de horas a las nuevas tecnologías, a la lectura, a la creación, a la familia 
o al deporte? Este última manifestación de la cultura, el deporte, no creo, que sea evaluada por 
expertos en número de horas sino en resultados específicos en campeonatos y contabilizados por 
réditos que revierten en las empresas que hacen de “sponsores” a los deportistas. 

“En otros campos profesionales, es singular observar como empresas de última generación 
cuyo interés es proteger la salud de sus empleados, les prestan recursos en las mismas empresas 
para poder distraer las mentes de las obsesiones, facilitando ludotecas y espacios para la prác-
tica de otras disciplinas. 

“Es curioso que precisamente los Chinos, cuyas obsesiones se han centrado en la producti-
vidad anteponiendo cualquier otra distracción sobre sus objetivos, sean precisamente quienes 
estén verificando la salud mental de las nuevas generaciones, quienes han sido educados en la 
cultura de la obsesión por conseguir objetivos. Ellos son precisamente quienes han ejercido una 
dictadura de la gestión del tiempo sobre sus ciudadanos, entonces ¿Por qué censuran ahora a los 
jóvenes por tener nuevas obsesiones y quiénes lo que quieren es conseguir sus propios “pluses” 
y objetivos?

“La gestión del tiempo ha de ser de libre elección y no es el tiempo sino la acción la que puede 
ingerir en la libertad ajena. Por ejemplo; “Si te toca el piano 15 horas diarias, se puede molestar 
a los vecinos y a las personas que estén cerca”. ¿Acaso no se habrán planteado, que esos jóvenes 
puedan llegar a inventar nuevos métodos para que las comunicaciones o tal vez las acciones sea 
aun más rápidas? ¿Puede que alguno de ellos llegue a ser un gran “Ciber - Cirujano” en el futu-
ro. Puede que sean ellos los que logren descubrir esos agujeros de gusano que nos harían vivir y 
trasladarnos en el espacio-tiempo.
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“He preguntado a grupos de creadores, poetas y artistas, sobre su gestión del tiempo y parece 
ser que la mayoría, duerme menos y aprovechan hasta el último minuto de cada día para realizar 
múltiples tareas.

“¡Si se quiere, se puede! ¡¿Puede?! Todo en realidad depende de la gestión del tiempo. 
“Si a lo cotidiano le damos menos importancia, o como quien dice, no se pierde el tiempo en 

acciones o actividades poco atractivas para el creador, ellos dedican sus horas a incrementar 
sus proyectos y actividades culturales. Como quien dice, cada cual puede multiplicar su produc-
tividad dependiendo del cronograma personal, la capacidad de organización y las prioridades 
elegidas.

“Espero que las autoridades de China, tomen conciencia de la gestión del tiempo y les den 
oportunidades a esos jóvenes recluidos, para que re - direccionen hacia la creatividad sus obse-
siones”. Ivonne Sánchez Barea (11).

Una perspectiva actual de la psiquiatría, el psicoanálisis y las nuevas fronteras, (12).

Lo que voy a traer aquí son algunos caminos de investigación, aceptando que todo nuestro 
conocimiento sobre el cerebro y la mente y su funcionamiento todavía, algunos lo conside-
ramos precario.

Las investigaciones neuropsíquicas han tenido su desarrollo en diferentes partes de nues-
tro planeta en distintos e importantes universidades e institutos y desde diferentes perspecti-
vas; aun más, en la actualidad el Presidente de los Estados Unidos B. Obama ha lanzado el 
proyecto ya intentado años atrás de la construcción del “mapa” exacto del cerebro con un pre-
supuesto de 3 mil millones de dólares por año durante 10 años, para detectar cómo se alteran 
las funciones cerebrales y con ello las psíquicas; por ejemplo, el Alzheimer y tantas otras.

Conocemos que el estudio del cerebro y la mente partió de diferentes puntos algunos 
equidistantes, y ahora, en el Siglo XXI se están haciendo presentes para crear un estado 
avanzado en el conocimiento científico de la psiquis. Actualmente el concepto de materia y 
energía se alternan manifestándose como una u otra; fue así como nos lo aclaró Einstein con 
su ecuación E=mv2. De tal manera se integra la materia y energía y el pensamiento filosófico 
de la sustancia del ser.

Sigmund Freud en 1938, en su obra “El Esquema del Psicoanálisis” escribió: “… Solo 
cabe… admitir que existen procesos físicos… concomitantes de lo psíquico, siendo evidente 
que forman series más complejas que las psíquicas…”. 

En el estudio de las neurociencias, nos encontramos con los conceptos de glía, redes, 
sinapsis, citoesqueleto y neurotransmisores; es así como llegamos al estudio de la química 
molecular, en que los péptidos participan en el control de la dinámica cerebral a través de los 
neurotransmisores como la serotonina; de ahí parte la psicofarmacología actual. Es así tam-
bién como llegamos a la física  y a la mecánica cuántica; es decir, la función de las partículas 
elementales cuánticas que se miden a través de la función de onda; así también nos hallamos 
con la geometría y las matemáticas; el algebra, el cálculo y la estadística para calcular y de-
11  1 de febr 2014, DNI: 02661393-V, Calle Campanario, 26 – Cájar , Granada 
12 Los textos que aquí aparecen fueron elaborados para una presentación en la Academia Nacional de Medi-
cina de Colombia en marzo del año 2013.
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mostrar el comportamiento de las ya mencionadas partículas elementales o cuánticas. Para 
arribar a nuestra meta, es necesario tener muy en cuenta, los conceptos de red y de sistemas 
de funcionamiento, en especial el sistema neuro-psicosomático. 

El sistema psíquico comprende dos campos el consciente y el inconsciente para llegar 
al conocimiento y de éste partir al pensamiento pasando por la sensopercepción, la repre-
sentación, la atención, la memoria, el aprendizaje y la inteligencia y otras más; todos ellos 
provenientes de los ya mencionados funcionamientos sistémicos y el concepto de red y sis-
temas. ¿Cómo se realizan todos estos procesos? La respuesta la vamos a ver a través de las 
ya mencionadas funciones y reacciones psico-físico-químico-cuánticas de las neuronas que 
forman una red de señales que operan en las distintas áreas cerebrales, empleando mensajeros 
químicos e impulsos eléctricos neurobiológicos. Vale la pena aclarar que existen en la corteza 
cerebral cien mil millones de neuronas (entre 1011, 1012) y con 1014 conexiones sinápticas (en-
tre 100 a 500 billones de sinapsis); en un niño alcanza los mil billones de sinapsis. El modelo 
sináptico contempla el área presináptica, la hendidura sináptica y el área post sináptica dentro 
de la red neuronal en donde opera la sinapsis cuántica.

Pensemos ahora muy superficialmente en la operatividad de la sinapsis cuántica desde una 
molécula de ADN y el átomo de oxígeno; un núcleo con un neutrón, un protón y dentro de 
estos últimos los quarks. Tanto los electrones como las partículas contenidas en los protones 
y neutrones se denominan partículas elementales que no son divisibles y que tienen sus fuer-
zas, movimientos o giros, a la vez, los giros pueden ser positivos o negativos y todos ellos 
constituyen los “bits cuántico” o “qbit” los cuales en su trayectoria señalizan o codifican la 
información proveniente de las sensopercepciones y con ello los productos que denominamos 
representaciones conscientes e inconscientes, fantasías, pensamientos y palabras (verbales y 
escritas), etc. Los “bits cuánticos” aparecen un billón por segundo, con grafos de señaliza-
ción, y circuitos, en una trayectoria química eléctrico-cuántica; esto opera en los micro y nano 
túbulos de la tubulina α, β, γ. Todas estas codificaciones conforman conjuntos o elementos del 
sistema psíquico en relación con el mundo interno y el mundo externo del medio ambiente 
social. Es así como también podemos entender mejor la psicolingüística.

Recapacitemos cómo el cerebro se organiza y auto-organiza con la genética, manteniendo 
una dinámica no lineal según el flujo de información que ingresa a las neuronas. Téngase en 
cuenta que el cerebro es un sistema complejo altamente dinámico, es el “hardware” íntima-
mente ligado a un “software” biológico cuyo código es cuántico, y, suponemos que la señali-
zación se realiza  sobre los átomos de moléculas de cada neurona, formando circuitos que aun 
desconocemos. Se conoce cómo las señales en el cerebro en las redes neuronales presentan 
un comportamiento dual onda-partícula y éstas últimas pueden operar en dos lugares al mis-
mo tiempo con comportamientos distintos; he ahí los conceptos de universos paralelos y/o 
multi universo.  La forma como el cerebro almacena y procesa información, está a una escala 
molecular atómica y radica en la configuración de la energía y el movimiento electrónico 
implicado en el transporte de la información ya sea intra o interneural. Por lo tanto la materia 
intercambia información y la información es energía. Las sensopercepciones, la memoria, 
las representaciones y el pensamiento se hallan almacenados y procesados en moléculas 
y átomos. La memoria y su relación con el cerebro va más allá de lo fisiológico; existe un 
vínculo que obedece a los principios de la mecánica cuántica y a la teoría de los sistemas di-



827

XIX. Nuevas Fronteras ....

námicos no lineales o complejos. Los estudios científicos nos muestran que todo lo que se 
procesa en el cerebro se hace a través de cuantos de energía que se mueven entre niveles 
y subniveles cuánticos en los átomos y moléculas.

En síntesis podemos inferir que existe una interrelación entre la física cuántica y la 
psiquis; de tal manera, todas las funciones, mecanismos y fenómenos del pensar y del sen-
sopercibir son bien estudiados en su interrelación con significados, significantes y sentidos, 
y pertenece a funcionamientos dinámicos de las organizaciones psíquicas y de la física cuán-
tica con sus distintos potenciales. Es así como podemos comprender cómo a cada proceso 
psíquico le corresponde una función de onda probabilística y/o densidad de onda cuántica. 
Actualmente en el Siglo XXI conocemos las áreas, centros y sus conexiones, por ejemplo las 
“neuronas espejo” que corresponden a la empatía, imitación e identificación de conductas. 
Lo que no sabemos por ejemplo, es sobre cuáles son las moléculas, partículas y circui-
tos responsables de cada una de las funciones psíquicas y de las fantasías conscientes e 
inconscientes.

Los modelos psicoanalíticos o psicodinámicos representados como órbitas conceptua-
les, aparecidos en el Siglo XX siguen vigentes al igual que los conceptos de instinto (libido-
tánatos) con sus energías, los conceptos de filo y ontogenia, el modelo estructural (Ello, Yo 
y Superyó), también con sus energías y espacialidades e idealizaciones, la psicología del “sí 
mismo” (“self”), lo tópico (consciente, inconsciente, preconsciente), la relación sujeto objeto 
asociada a los sistemas y procesos o posiciones psíquicas con sus defensas y dinamismos; y, 
el tan ya nombrado complejo de Edipo y la psicología del narcisismo, y, otros más, esquemas 
referenciales, entre los que se encuentran los conceptos de desidealización, diferenciación del 
Yo e identificación consigo mismo y así tener identidad. 

Cada uno de los modelos tienen su operatividad en la teoría de la técnica; lo más impor-
tante ahora en la práctica clínica, es el manejo de la “transferencia-contratransferencia” (ésta 
última es la resonancia psíquica en el terapeuta) la cual es útil para detectar los núcleos ope-
rantes en la terapia del paciente que revive todas sus etapas incluyendo fantasías de épocas 
primitivas.

Cada sujeto tiene sus propios mecanismos psíquicos ordenados o desordenados de acuer-
do con las circunstancias; cuando existe una continuidad en los síntomas puede ocurrir que se 
manifieste como una categoría que es factible de ser una defensa. En realidad cada patología 
es factible de verse como una línea límite de fronteras que se inicia con la ansiedad y termina 
con la confusión y psicosis; todo depende de cómo el Yo se posicione y defienda. Téngase en 
cuenta que en psiquiatría y psicoanálisis se presentan los blancos y negros y todas las tonali-
dades de grises y colores, desde los más tenues hasta los fuertes que impresionan; esta es la 
metáfora que utilizo para no entrar en las diferentes clasificaciones de la clínica psiquiátrica o 
mecanismos o dinamismos psicoanalíticos. De todo esto es factible concluir que falta mucho 
por descubrir y es necesario recorrer y traspasar diferentes fronteras para llegar a conceptos 
reales verdaderos y nuevos.

En conclusión podemos inferir que existe una interrelación entre la física cuántica y la 
psiquis; de tal manera, todas las funciones, mecanismos y fenómenos del pensar y del senso-
percibir son bien estudiados en su interrelación con significados, significantes y sentidos, y 
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pertenecen a funcionamientos dinámicos de las organizaciones psíquicas y de la física cuán-
tica con sus distintos potenciales. Es así también como la nueva psiquiatría, el psicoanálisis 
y la psicología (cognitiva, conductual, sistémica procesal y psicodinámica) se nutren de estos 
conocimientos para darle explicación a los mismos y es factible encontrar espacios de con-
vergencia y complementariedad.

Los modelos psicoanalíticos siguen siendo válidos; sin embargo, cada uno tiene la po-
sibilidad de entenderse mejor en su relación materia-energía (cerebro-mente) y sus relacio-
nes con la vida instintivo-afectivo-emocional. Los tratamientos psicoterapéuticos se guían de 
acuerdo a sus modelos y lo central en la terapia es la relación dual (paciente-terapeuta) con los 
mecanismos ya nombrados, de “transferencia-contratransferencia”, la primera se refiere a la 
que el paciente transfiere al terapeuta y la segunda la resonancia de esta última y la conscien-
cia de ésta última y sus vicisitudes, lo cual es básico para el manejo terapéutico.

Podemos concluir que es factible entender el psicoanálisis como una construcción lógica y 
una comprensión de lo ilógico; el cerebro se contempla dentro de un nuevo contexto en donde 
actúan los procesos reversibles e irreversibles no lineales, complejos en los cuales opera el 
desorden, lo irracional y el caos para llegar a un orden, al pensamiento lógico, y al lenguaje 
con la comunicación verbal, preverbal y extraverbal en que se comunican del inconsciente de 
uno al inconsciente del otro,  y en donde participa la intuición; a la vez, las áreas de conflicto 
se develan a través de la comunicación y la conducta; y así se abre la posibilidad de reparar 
o reconstruir lo dañado y/o desordenado en el mundo psíquico. He aquí todo un campo en 
la frontera psíquica. Aquí incluimos la teoría de la complejidad o el pensamiento complejo 
por medio del cual entendemos el funcionamiento cerebro mente; todo lo cual nos lleva al 
entendimiento de la operatividad de la física cuántica para producir la función psíquica la cual 
también es estudiada, investigada para implementar métodos técnicos y prácticos en los des-
órdenes mentales con modelos cognitivos, sistémicos, conductuales individuales y grupales.

Actualmente los pacientes atendidos en algunas clínicas especializadas en forma ambu-
latoria o no, lo hacen con programas y procesos que tienen sus diseños específicos de huma-
nización y con una gestión estratégica en la que se contempla la mejoría continua individual 
y colectiva, a la vez que una misión y visión dentro del enfoque biopsicosocial, psicodiná-
mico, cultural, económico, ecológico, con objetivos de calidad de salud física, mental y so-
cial, ayudados por la informática y dentro de una planeación individual y colectiva, a la vez 
de investigación teniendo en cuenta los principios bioéticos. También se está discutiendo la 
programación de la creación de “casas de reposo” para sujetos con deseos de “estar” en un 
ambiente armónico, tranquilo, sin estrés, en el que se pueda reposar” sin exponerse a los altos 
grados de alerta que requiere el ambiente habitual, y en donde se puede conseguir la atención 
científica psicoterapéutica, en un ambiente adecuado para ello y sin desconectarse con el 
mundo externo y menos con la lúdica relajante; a la vez, se desea una buena gastronomía y 
atención emocional, no conseguida en hoteles, hostales o vacaciones con turistas. 

Si bien esta idea se aparta de la atención médico-psiquiátrica especializada para los en-
fermos con trastornos mentales, no por ello significa que deje de ser científica, pues se puede 
realizar una atención médica integral ofreciendo muchos o algunos procedimientos expuestos 
en los capítulos XVII y XVIII sin menoscabar los principios éticos, científicos; obviamen-
te estas ideas no nacieron en el siglo  XXI, pues ya en siglos pasados en Europa y Estados 
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Unidos funcionaron estos programas los cuales también están sujetos a grandes resistencias 
por los mismos médicos que los acompaña la estructura cúbica en la cual es imposible lle-
nar la esfera completamente con éste juego, o viceversa, pues siempre le quedan espacios 
vacios; aquí recuérdese que el ser humano está hecho con círculos (las células, moléculas y 
átomos tienen conformación esférica o cerca de ella) y lo mismo es el universo; el triángulo, 
el cuadrado, el pentágono, etc. es diseñado por el hombre y raramente por la naturaleza; pro 
ejemplo las células de Bernard.

En síntesis las funciones de las partículas cuánticas (en sus giros) son las responsables 
de las codificaciones o señalizaciones que se conectan o asocian con emociones, representa-
ciones y conceptos que llevan al pensamiento, al significado y a la palabra en forma concreta 
o abstracta; se requiere entender que hay pre codificaciones determinísticas (código genéti-
co con sus distintos programas biopsíquicos); las vivencias con respecto al medio ambiente 
también determinan la ordenación cuántica que participa en el consciente e inconsciente con 
todos los programas y/o modelos codificados.

En síntesis, podemos concluir que en y con las funciones cerebrales, se construye el pen-
samiento y la esencia de la psiquis del ser humano. Con los futuros avances de la nanotecno-
logía y ciencias afines, es muy probable diseñar, controlar y modificar materiales orgánicos e 
inorgánicos para implementar sistemas computacionales que emulen el funcionamiento, y en 
cierta medida el comportamiento de un ser humano.

¿Para qué sirve todo este conocimiento y qué consecuencia práctica tiene?   La respuesta 
no solamente es para entender, sino que conectando o interrelacionando el conocimiento de 
las diferentes disciplinas ya mencionadas nos encontramos con el “proyecto cerebro azul” de 
Suiza que pretende reproducir informáticamente el cerebro humano a todos sus niveles y con 
él aplicar la nanotecnología, la cibernética, construir nano mecanismos, sistemas de inteligen-
cia, proyectos de “nano robótica” (nano robots). En el futuro, en este siglo XXI se espera que 
habrá modificaciones en el ADN con la programación genética y así intervenir para una mejor 
ordenación del genoma y prevenir desarrollos patógenos, en la inteligencia, en la memoria, en 
la eliminación no solamente de células cancerígenas, sino posiblemente en el tratamiento de 
trastornos psíquicos adaptativos, bipolares, esquizofrenias, estados de ánimo, ansiosos, otras 
psicosis, desórdenes somatomorfos, disociativos, trastorno del sueño y otras enfermedades en 
el ser humano que son problemas o perturbaciones que afectan la psiquis. La psicopatología 
predominante ahora, es la de los trastornos afectivos. 

Actualmente ya se realizan las psicoterapias psicoanalíticas por internet, vía sky, teléfonos 
celulares y/o las llamadas tabletas lo que falta es la investigación de los resultados. También 
podemos pensar en la prolongación de la vida sin eliminar la relación dual humana paciente-
terapeuta y con ello la psicoterapia en general y en especial el psicoanálisis. Todo es un de-
safío y una problemática humana y de bioética para el siglo XXI;  sin embargo, tengamos la 
esperanza de que el ser humano no termine solo en la relación hombre-máquina.

El estado actual del arte en la terapia psíquica y en la comprensión mental se basa en lo 
establecido en la “relación madre-bebé” y en los programas mentales que se construyen a 
través de la vida. Este último concepto (de madre-bebé) es tan antiguo como la naturaleza; 
cuando apareció la hembra convertida en mujer madre en la cual se anida el ser, la esencia y 
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existencia, para luego salir a la vida y a la consciencia de la misma, con continuos cambios 
(equilibrios y desequilibrios), órdenes o desórdenes hasta el fin, cuando terminamos en el 
regazo de la madre tierra, la cual seguirá su marcha hasta otro fin.

No es una sola frontera la que es necesario traspasar en psiquiatría y psicoanálisis, son 
varias y de distinta índole; por ejemplo, la necesidad de comprobar la participación de la 
teoría cuántica en las funciones mentales; además es importante y necesario seguir la explo-
ración de la genética asociada a los diferentes trastornos psíquicos así como el conocimiento 
de la química cuántica en los campos conductuales, afectivo-emocionales y del pensamiento 
y, también de cómo se forman los programas mentales, sus circuitos neuronales y los neu-
rotransmisores específicos con sus funciones y/o códigos en las molécualas especializadas. 
Recabando, ninguno de las disciplinas que estudian los hechos neuropsíquicos tiene la última 
palabra, la verdad, puesto que todo se interrelaciona. El peligro en cada una de las ciencias o 
métodos y técnicas es caer en el pensamiento mágico omnipotente, el cual se confabula con 
las interpretaciones; más aún con la premisa de que todo es interpretable y así fácilmente se 
llega a las interpretaciones equívocas, falsas, con generalizaciones y se entra en la omnipo-
tencia del conocimiento o de la “razón”. Esa es otra frontera indispensable de dejar atrás y 
superar. Llegado a este punto dentro de este contexto de la obra pienso que vale la pena dedi-
car unas páginas a las fronteras del psicoanálisis.

Las fronteras en psicoanálisis. 

Como médico psicoanalista me creo en el deber de referirme a este tema, a veces polémico 
y el cual requiere su presentación histórica a través del Siglo XX hasta llegar al XXI.

El volver sobre este tema y ampliarlo tiene la intención de hacer reflexionar más cuida-
dosamente sobre la psicología profunda o psicoanálisis, disciplina que se ha preocupado en 
estudiar e investigar los orígenes, del comportamiento del pensamiento mágico a través de la 
historia de la humanidad. Esta obra trata de hacerlo conectando un hecho con otro  y así inten-
ta ubicarlo en la actualidad para tratar de deshacerlo con el conocimiento científico objetivo.                                                    

Además de lo expuesto en párrafos anteriores sobre el psicoanálisis, es necesario plantear 
un poco más el desarrollo que ha tenido esta disciplina durante estos últimos 100 años y 
cómo, si bien se han puesto de presente muchos conceptos en este campo del saber, siempre 
tendremos otros pensamientos originales o no que amplíen el conocimiento del funciona-
miento psíquico.

Sin embargo, no es el propósito en este escrito establecer una investigación en el estudio 
del proceso de desarrollo de los modelos psicoanalíticos, ni la perspectiva de la conceptua-
lización teórico-metodológica del psicoanálisis del modelo (s) teórico (s) y la técnica, así 
como el método analítico “per-se” que implica la interpretación (hermenéutica) y menos en 
la evaluación del psicoanálisis en estos últimos cien años y en especial en la participación que 
ha tenido la Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA) en estos cambios; sin embargo, 
es mejor explicitar cómo, por ejemplo, Numberg y Glover explicaron y clasificaron algunos 
conceptos freudianos y Abraham amplió otros; Fenichel integró unos y otros, Hartmann hizo 
énfasis en la psicología del Yo y la adaptación; Ana Freud se refirió a los mecanismos de 
defensa; Klein descubrió un nuevo campo en las relaciones objetales y sus posiciones; Bion 
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introdujo un nuevo modelo para conocer cómo se piensa utilizando varios esquemas; Kohut 
profundizó especialmente en el concepto del “self” y Kernberg en la patología y técnica de los 
casos fronterizos; Rascovsky en la vida fetal; Garma en los sueños; Grinberg en la identidad; 
Winnicott con sus distintos planteamiento de “holding”, en la técnica a partir de Freud apa-
recieron W. Reich, O. Fenichel, S. Nacth, S. Lorand, E. Glover, F. Alexander, ThM. French, 
K. Menninger, H. Racker, K. Abraham, D. Rapaport, A. Green, Fairbairn, H. Etchegoyen, H. 
Thomä y H.  Kächele, F. Cesio y así sucesivamente, y tantos otros; A. Green es rico en sus 
trabajos clínicos y de psicoanálisis aplicado y enemigo de utilizar datos provenientes de otros 
terrenos, como la observación directa y el cognitivismo; la obra de Green aporta los desarro-
llos esenciales en el lenguaje, la representación, el afecto, el pensamiento, y permite pensar 
en lo que él denomina la “clínica del vacío”, “la psicosis blanca”, así como el narcisismo 
y la muerte, el trabajo de lo negativo y la diacronía en psicoanálisis, (Sánchez Medina, G., 
1994).

Estos conceptos teóricos que surgieron o provinieron de la observación clínica, fueron 
elaborados por Freud y sus seguidores, los que en un principio desarrollaron teorías y téc-
nicas psicoterapeúticas y de investigación en diferentes áreas del ser humano; aunque en un 
principio fueron los austriacos, los húngaros y los alemanes quienes se dedicaron al estudio 
del psicoanálisis, y ellos mismos se encargaron de llevarlo a las diferentes áreas geográficas; 
en los Estados Unidos de Norteamérica lo encabezó M. Eitingon seguido por H. Hartmann, 
D. Rapaport, R. Spitz, E. Erikson, H. Kohut, Guntrip y O. Kernberg entre tantos; en Francia 
aparecieron varios desarrollos, en especial por parte de Lagache, Laplanche, Pontalis, Lafor-
gue, Nacht, Anzieu, Bouvet y Lacan; en Inglaterra hay que mencionar a Jones, Klein, Bion, 
Bolby, M Mahler, Fairbairn, Meltzer, Winicott, Rosenfeld, Segal, Glover, Balint, Heimann y 
S. Isaacs y últimamente; en Argentina, a Garma, Raskovsky, Grinberg, Bleger y Liberman y 
muchos más; en Israel a Pinchas Noy; en Alemania, Abraham, Numberg, Silberer; en Aus-
tria, a Brunswink, Roehim, Ferenczi y Fenichel; la mayoría pertenecen al Siglo XX y muy 
pocos sobreviven en el Siglo XXI; actualmente hay analistas de distintas áreas geográficas 
que centran su pensamiento investigativo en la clínica y en modelos en que interrelacionan 
la intersubjetividad; sin embargo, los postulados fundamentales siguen vigentes aplicándose 
o en discusión; todos ellos muy importantes; sin embargo, existen otros no mencionados que 
han colaborado en una u otra forma para entender cómo funciona, se transforma y se trata el 
aparato mental. Cada analista trata de estudiar e investigar desde distinto ángulo el funciona-
miento mental; para mayor información ver la obra “Modelos Psicoanalíticos, Arquitectura 
y Dinámica del Aparato Mental” (2002).

Aquí es necesario puntualizar que el psicoanálisis es la ciencia que tiende a un cues-
tionamiento reflexivo crítico continuo de su misma teoría. Lo que valdría la pena también 
es estudiar las repercusiones o influencias en la educación, cultura, comportamiento en las 
ideologías y creencias. El hecho histórico ha sido que el psicoanálisis fue paulatinamente 
desarrollándose no sin reservas, pues ni es la primera ni es la única terapéutica para los 
desórdenes mentales. Aquí es importante dilucidar cómo entre los mismos médicos existen 
resistencias a la aceptación del psicoanálisis; éstas resistencias provienen de las ansieda-
des individuales despertadas por el psicoanálisis en el destape de las fantasías y tendencias, 
así como las provenientes del racionalismo natural de encontrar la secuencia causa-efecto, 
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lo visto y comprobado. En el psicoanálisis, por ejemplo, la interpretación analítica tiene 
distintas modalidades de acuerdo con el proceso individual en la relación transferencial con-
tra-transferencial; de ahí el problema teórico-técnico de la interpretación analítica, la que 
conlleva todos los procesos de las relaciones transferenciales-contratransferenciales; aquí el 
racionalismo está mezclado con un irracionalismo subjetivo.

En la cultura del Siglo XX, en algún tiempo en general, se creó el pseudo mito del pan-
sexualismo psicoanalítico. Más adelante hubo que desmitificarlo en diferentes sentidos; aún 
hoy, algunos sectores del público piensan que el psicoanálisis es igual a sexualidad, a traumas 
infantiles, a superación de conflictos de personalidad o de distinta índole; aún más, se con-
funde al profesional psicoanalista con el psicólogo y psiquiatra,  en realidad el último trata 
los desórdenes mentales con distintos métodos incluyendo los psicofármacos; el psicólogo 
trabaja en distintos campos (el industrial, el psicopedagógico, el experimental, el conductual 
y la psicología clínica), entre ellos está la selección de personal, los problemas o conflictos 
laborales que incluyen  el rendimiento, las relaciones interpersonales y la investigación. De 
suerte que el psicólogo tiene una ancha banda de acción, en cambio el psicoanalista trabaja 
individualmente en el psicoanálisis personal, en el entrenamiento del mismo y algunos en la 
psicoterapia de pareja, unos pocos en la psicoterapia de grupo de corte psicoanalítico y otros 
se entrenan en los institutos psicoanalíticos reconocidos internacionalmente. Sin embargo, 
uno y otro no pueden y tampoco deben ser encerrados en el castillo de sus conocimientos, lo 
que pueden petrificarse como paradigmas míticos sin trascender y poder producir cambios 
que beneficien a la colectividad; querámoslo o no estamos abocados a la participación del 
campo de la psiquis y del soma, a la vez a los avances de la ciencia y tecnología que nos ha 
permitido dar un gran salto en la comunicación, el conocimiento y con ello cambiar nuestro 
modelo o patrón temporo-espacial; es así como  ya en diferentes partes de nuestro planeta se 
hace psicoanálisis por teléfono o internet y faltan pocos años para que se realice utilizando los 
hologramas; los resultados los podemos evaluar en unos años más.

El psicoanálisis, al desmitificar y romper estructuras de ideologías y creencias idealizan-
tes, deja al Yo desarmado o con mengua de sus defensas; así , el ser se vuelca sobre sí mismo; 
de ahí también que surja en nuestra cultura el “superman” o el hombre de todos, confundido 
en la comunidad “en el nosotros” y “anti-ego”, de “compra-venta” dentro de una comunidad 
de masa que trata de lograr la identificación en una estructura socio-económica; al llegar a esa  
posición de cosificación, el hombre retorna a las necesidades del Yo individual, no sin pasar 
por tendencias narcisísticas individuales o colectivas.

¿Cómo conseguir que los conocimientos psicoanalíticos hagan parte de la cultura general 
a través de los programas de bachillerato y de las universidades con una mayor profundidad? 
¿Será que el psicoanálisis ha fracasado para dar guías en implementar políticas anti-delin-
cuenciales contra el narcotráfico y/o narco-dependencia, educación sexual y reproductiva o 
contra toda la corrupción? La respuesta estaría en que los dirigentes de la educación podrían 
aceptar mayor participación de los conocimientos psicoanalíticos dentro de los programas 
educativos, lo que equivaldría a llamar a expertos en la materia; sin embargo, deviene otra 
pregunta: ¿acaso existen psicoanalistas especializados en aquellos temas? Me temo que la 
respuesta es negativa.



833

XIX. Nuevas Fronteras ....

Otra pregunta que podría hacerse es la que se refiere, a si ¿el psicoanálisis permite al suje-
to conseguir un status científico económico y de poder, semejante o igual al de otras especia-
lidades médicas como la cirugía, la gineco-obstetricia, la traumatología, la gastroenterologia, 
la neurocirugía, etc.? Es por todos conocido cómo cada especialidad, cada acto médico, está 
asociado con una significación simbólica mágica; el psicoanálisis no está exento de ella.  El 
psicoanálisis, por lo general, se le ubica como el conocedor de todas las respuestas o interpre-
taciones a las incógnitas o problemas psíquicos, o del control de las emociones y del conoci-
miento de sí mismo. Desde el punto de vista de “status científico” ésta sería su ubicación.

De una u otra forma nos encontramos con el campo de la biología y la psicología; estos 
dos campos se diferencian en sus conceptualizaciones y a la vez es necesario comprender la 
interrelación e interdependencia entre los mismos; no se trata de ponerlas en contradic-
ción rivalizando una con otra o producir cismas, sino unificar e integrar las tres dimen-
siones conceptuales interdependientes e interfuncionales para la nueva comprensión 
científica de la vida como son: patrón, estructura, sistema y proceso, aunque en cada 
campo  (biológico y psíquico) semejan su comprensión específica. Entendamos que lle-
vamos más de un siglo en la investigación de la psicología dinámica, y más de 60 años 
o más en la psicología cognitiva. Conocemos cómo el psicoanálisis ha profundizado en 
el estudio de la mente humana hasta llegar a los mecanismos más sutiles ubicándolos 
y dándoles nombre; en cambio, el puente entre el modelo psicoanalítico y el modelo 
cognitivo aún no se ha realizado a pesar que se ven los inicios del mismo. Posiblemente 
el puente lo encontraremos en el estudio investigativo de las psiconeurociencias, y más 
específicamente en lo que se refiere a los modelos energéticos, instintivos, afectivo-
emocionales del Yo psíquico y corporal y en el estudio profundo del  psicosoma y la 
psicolingüística.

Al permitirse hacer algunas analogías, el puente se establece del blanco  al negro 
en una gama de grises, de igual manera a como ocurre con los colores, y, así con los 
seres vivos: vegetal - animal - hombre, varón - mujer, materia inorgánica, organismos 
primarios, vegetales, herbívoros, carnívoros, diferenciándose no sin pasar por una serie 
de variedades morfológicas y funcionales. A la vez, y a pesar que la psicofarmacología, 
con toda la gama de psicoactivos que están en boga, el psicoanálisis sigue como una 
necesidad de investigación individual, de conceptualización para entender, en gran par-
te, las dinámicas de los individuos y de los grupos. De todo esto concluimos que no se 
puede aspirar, a que la psiquis se reduzca a una ciencia exacta; sin embargo, sí aceptar 
que existe una base física o biológica, más bien, de los fenómenos mentales y que las 
innovaciones de la tecnología y biología molecular puedan dar respuestas y enfoques 
alternativos, en 30 ó 50 años adelante.

En psicoanálisis no podemos descartar los conceptos de carga emocional como 
un componente psico-físico, dentro de la comprensión y entendimiento de la vivencia, 
entre el analizado y/o el analista en el proceso de la transferencia-contratransferencia 
con sus revelaciones y transformaciones.

La investigación, a su vez, implica una necesidad epistemológica, que está pre-
sente en el psicoanálisis en forma diferente. De una u otra manera, se ven tendencias 
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integradoras y otras en la que se encuentra la contradicción, la naturaleza vs. cultura, 
o biología vs. psiquis, impulsos-instintos vs. objetos, Ello vs. Yo, el Yo vs. el Súper-
yo, consciente vs. inconsciente, libido vs. tánatos. Los aportes que más se acercan a la 
clínica son la teoría del trauma o conflicto, y las relaciones primarias con la madre para 
posibilitar una diferenciación e individualización.     

En el psicoanálisis nos encontramos de tiempo en tiempo, con reformulaciones y 
revisionismos que muchas veces caen en círculos viciosos sin llegar a una construcción 
de un modelo nuevo.

La hermenéutica  (proveniente del vocablo hermeios, “Hermes” mensajero de los 
dioses) trata de transmitir lo que estaba más allá de la comprensión humana; es el discu-
rrir no solamente del transmitir y comprender, sino de dar una explicación a los textos 
y a las personas; la comprensión implica un movimiento circular desde la parte al todo, 
y con las personas del sujeto al objeto y viceversa.

Algunos piensan que el conocimiento es lineal, o que se cierra en un círculo,  esto 
significa no darle la posibilidad al mismo conocimiento de enriquecerse, de evolucionar 
o desarrollarse con un nuevo conocimiento, sino ponerle un fin. Topológicamente el 
conocimiento sería seguir una elipse helicoidal y, por supuesto, pertenecer a los siste-
mas complejos que ordenan y se desordenan o viceversa, o que contradictoriamente al 
ordenarse pueden pertenecer a un desorden o lo contrario.

Los intentos de contrastar o validar las comprensiones dentro de la dimensión his-
tórica, hay que hacerlas teniendo en cuenta las diferencias culturales, los cambios, la 
dinámica de la sociedad y del mundo psíquico interno. Para el que interpreta, se le exige 
una rigurosa aplicación del método de interpretación; de ahí que en el psicoanálisis se 
exija una depuración de la interpretación de los símbolos, encontrándose sentidos y 
posibles estructuras. Sin embargo, la hermenéutica no es el psicoanálisis sino una apor-
tación epistemológica al mismo. El psicoanálisis tiene su meta terapéutica, y uno de los 
objetivos es la comprensión y la transformación a través del vínculo paciente-analista.

Las distintas escuelas psicoanalíticas o los modelos surgidos en el siglo XX, en-
tienden que el análisis debe ser en y de la relación dual, y no sólo por la coherencia 
interna, sino por el cambio del sujeto-paciente, y no sin aceptar las grandes dificultades 
clínicas y teóricas, por la existencia de muchos modelos; sin embargo, todos llevan 
o confluyen en la importancia de los objetos primarios madre y padre, que marcan la 
personalidad del sujeto.

Empatía, intuición, significado, son categorías que hacen parte en el instrumento de 
la interpretación, en la teoría y en la técnica. Surge una pregunta: ¿Podremos encontrar 
una armonización de todos los modelos con la integración de los diversos pensamien-
tos, sobre la realidad psíquica, y entender que el ser humano vive dentro de una cultura 
y educación con una genética y con patrones de conducta? Si esto es afirmativo, se 
concluiría que se conjugaría la biogenética, la sociología y la historia; o desde otro 
punto de vista, las ciencias biológicas, las naturales y las sociales. Parecería que falta-
ra una disciplina que hiciera factible  la verificación de los cambios psíquicos con las 
diferentes aplicaciones de modelo teórico-técnico. Aquí es necesario recordar cómo la 
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observación nos lleva a determinar, que sí existen cambios favorables independientes 
del modelo; sin embargo, cuando no se presentan aquellos, puede ser porque en el tera-
peuta no hay disposiciones especiales  (subjetivas, teórico-técnicas y de conocimiento) 
para ayudar a producir el cambio. De esto se puede desprender que cada teoría o modelo 
puede tener su razón de ser para comprender el modelo psíquico.

En síntesis las categorías propuestas y el psicoanálisis del inconsciente, los víncu-
los, la transferencia positiva y negativa, la evolución y desarrollo, las relaciones obje-
tales, asociación libre, repetición, fantasías y narcisismo, son las bases entre otras, para 
el estudio de los fenómenos y su interpretación. El psicoanálisis por lo tanto sería una 
ciencia humana subjetiva y objetiva con comprensión, discurso, explicación, predicción 
e interpretación, con hipótesis alternativas que parten de puntos de vista diferentes, en 
niveles diversos en la realidad interna y externa, y por lo tanto con una visión plura-
lista de fantasías y deseos que a veces opera contradictoriamente. Todo aquello nos da 
una complejidad de fenómenos multideterminados y, por ende, pertenecientes al pensa-
miento complejo; esto último está explicitado en la obra del autor “El psicoanálisis y la 
teoría de la complejidad y caos. Una metáfora”, (2002).

Cada teoría se puede o se debe poner en la reflexión crítica en la que interviene la 
duda, el análisis cuestionador y la revisión permanente, con niveles más abstractos y 
más pragmáticos. De todo esto hemos podido concluir que hay muchas innovaciones, 
reformulaciones y críticas especialmente a la psicodinamia, provenientes de la orienta-
ción positivista, puesto que se le exige la validación empírica, y se le cuestiona y critica 
la manera de teorizar a partir de la clínica, y de crear pensamientos analógicos y antro-
pomórficos; de ahí que algunos ubiquen al psicoanálisis en la metafísica, la ideología, 
la filosofía o las humanidades. Los mismos psicoanalistas nos hemos ocupado del estu-
dio sobre la eficiencia terapéutica, nuestra verificación de las hipótesis en el laboratorio 
clínico de observación del o en el psicoanálisis, en donde se pueden producir los hechos 
secuenciales con cierta validez, pero con cierto grado de incertidumbre de la cual el ser 
humano tiende a salir por la intolerancia a la misma, debido a la inseguridad y ansiedad 
que ella desencadena.

Las ciencias naturales también desarrollan afirmaciones sobre áreas que no están 
abiertas a la validación empírica; por ejemplo, el  estudio del interior de las estrellas, 
o los hábitos de especies extinguidas o los conceptos atómicos inferidos gracias a que 
la teoría, nos permite extender el conocimiento más allá de los que es observable di-
rectamente.

En realidad hay una sobrevaloración del subjetivismo lógico, y es por eso por lo que 
se supone que cualquier inferencia teórica, tipo de conjetura, intuición o especulación 
imaginativa es considerada anticientífica. Sin embargo, Einstein escribía: 

“El hombre busca para sí mismo... una imagen simplificada y lúcida del mundo de 
la experiencia esforzándose por reemplazar a este, hasta cierto grado, por aquella 
imagen. Esto es lo que hace el pintor, el poeta, el filósofo especulativo, el científico 
natural, cada uno a su modo... para llegar a las leyes elementales sin un camino lógi-
co, sino sólo con la intuición, apoyada por un contexto empático con la experiencia” 
(Einstein, A., 1936).
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En síntesis: nuestras construcciones teóricas son auxiliares, y como todo cono-
cimiento científico, hay que verificarlo en la experiencia, según técnicas de laborato-
rio que, en nuestro caso, es como ya se enunció, la investigación psicoanalítica en la 
relación paciente-terapeuta. Si bien todo no es verificable y validable cuánticamente 
por estadísticas, lo mismo podríamos argumentar con respecto a la cientificidad de la 
epistemología positivista, ya que esta no puede validarse experimentalmente, puesto 
que sólo contamos con cuestionamientos metodológicos, con el racionamiento lógico y 
la observación de los fenómenos, con la capacidad congénita del conocimiento, aunque 
sabemos las diferentes trampas emocionales que pueden aparecer en la observación 
de los hechos. Se trata sí de evitar caer en el irracionalismo sin rescate, para aceptar 
cualquier teoría. El psicoanalista no puede usar en la técnica  los modelos biológicos 
médicos tradicionales, ni los sociológicos, ni los antropológicos, ni los de la psicología 
clásica, pero debe tener necesariamente un esquema referencial y unas metas para el 
entendimiento, y comprensión de los diferentes procesos psicodinámicos para saberlos 
manejar en la clínica con una técnica, abierto al conocimiento que pueda obtener de 
otras ciencias. Pensemos como el alivio del dolor mental, la comprensión del mismo, el 
conocimiento de los diferentes hechos de la vida intrapsíquica, y, en la práctica, el cam-
bio psíquico, son principios fundamentales, no sin aceptar dificultades de la realidad 
externa y la realidad interna. Posiblemente es con esta manera de conceptualizar como 
podemos también aplicar la técnica, en el análisis de los hechos históricos individuales 
y de las mismas instituciones psicoanalíticas.

No obstante, hay que contar con la ayuda de otras ciencias y teorías como las histó-
rico-sociales, las neurociencias, la psicolingüística y la de sistemas que nos permiten 
abrir otro campo de investigación del hecho clínico, de la realidad psíquica, de las re-
presentaciones mentales, del discurso y pensamiento.

Las diferentes teorías psicoanalíticas de una u otra forma hacen mención a la re-
lación emocional entre la madre y su bebé, a las vicisitudes de ese vínculo, al apego, 
al desarrollo y evolución que tiene la mente en sus diferentes estructuras tópicas, al 
problema de lo pre edípico y edípico (complejo de Edipo), al problema de la naturaleza 
versus cultura, al equilibrio entre lo interno y lo externo  (Freud), a la lucha entre el 
Yo y el ambiente (Hartmann), a la realidad del mundo interno y al instinto de muerte 
(Klein), a la madre como matriz simbiótica  (Mahler), al cuidado materno (Winnicott),  
F. Alexander se destacó  por sus trabajos sobre medicina psicosomática; M. Balint se 
refiriió a los estados precoses del desarrollo del niño; E. Bick hizo referencia en la se-
gunda piel; J. Bolwy escribió sobre la interacción madre-bebé; Fairbairn hizo énfasis en 
la búsqueda del objeto; E. From aludió sobre la liberación del inconsciente. E. Glover a 
la relación psiquiatría-psicoanálisis; P. Heimann publicó artículos sobre fenómenos de 
la contratransferencia; P. Noy a los multimodelos; E. Erikson aplicó los conocimientos 
y datos a lo social y antropológicos. (véase la obra: Modelos Psicoanalíticos, Apéndice 
5, 2002)  al punto de vista de la autoestima  (Kohut), al símbolo y la cultura  (Lacan), 
al continente-contenido y el reverie, vínculo H.K.L. y el aparato de pensar pensamien-
tos (Bion), a los trastornos fronterizos de la personalidad  (Kernberg), estos modelos 
y otros más se originaron en el Siglo XX y siguen vigentes. Todos estos son diferentes 
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enfoques con que nos podemos enfrentar en el proceso analítico. Cada psicoanalista es 
libre de escoger uno, dos o varios o todos los modelos para aplicarlos en la práctica.

Unos hacen mayor énfasis en la comprensión de los conflictos inconscientes, y su 
relación en la transferencia, y a la lucha de las pulsiones de las relaciones de objeto, a la 
jerarquización del Yo, y de la adaptación a la realidad, al ambiente y a la comprensión 
del desarrollo y de la enfermedad mental, a la necesidad de comprender la influencia de 
la patología de los padres en el desarrollo de los hijos, a los factores humanos ambien-
tales en la génesis y psiquismo humano, al pasado como un estado emocional vinculado 
con fantasías, a la idea de realidad psíquica, a las connotaciones y posibilidades exter-
nas; y, desde el punto de vista terapéutico, a la posibilidad de explorar y actuar sobre 
la realidad psíquica presente o actual, en un constante interactuar entre lo interno y lo 
externo, con paciencia y tolerancia al dolor mental.

También es importante observar en el psicoanálisis la multiplicidad de modelos, 
conceptos y dinamismos que ocasiona una confusión de criterios teórico-técnicos, sin 
poder hallar un único modelo, que nos de todas las respuestas; de ahí que sea más fácil 
ser monolítico para no caer en el desorden y lo caótico en el entendimiento y expli-
cación del funcionamiento psíquico. Si bien esto puede ocurrir, también se presenta la 
tendencia a utilizar la palabra, la clasificación o ubicación del analista en uno o varios 
modelos, la calificación y descalificación, el diálogo, la discusión extraprocesal ana-
lítica no sólo como una necesidad de confrontación científica y validación, sino como 
una forma defensiva narcisística paranoide de lo que se conoce, de lo desconocido y por 
conocer. Por esto es mejor tener la posición crítica cuestionadora permanente mirando 
al mundo, a los fenómenos, al observador  (sí mismo) y al hecho observado con sus 
diferentes espejos (multiespeculares) permitiendo la contención de los multimodelos y 
también la intuición (como otro fenómeno humano y que también participa en el proce-
so analítico) sin conciencia exacta y sí con incertidumbre, para así tener una visión más 
global de lo que hacemos en dónde, con quién, para qué, cuándo y cómo lo podemos 
hacer. 

La globalización del conocimiento psicoanalítico en forma histórica nos permite 
llegar a una integración de conceptos y a la distensión de los mismos, sin caer en ver el 
bosque y no al árbol, o viceversa, estudiar e investigar al último sin entenderlo dentro 
de sus relaciones con el entorno; sin embargo, no por ello podemos evitar la comple-
jidad que implica interrelacionar unos modelos con otros, a la vez, que ponerlos en 
función de la técnica; solo la individualidad de cada analista en su conceptualización 
teórico-técnica es la que facilita la aplicación más operante en la clínica. De una y otra 
manera, los institutos tienen la responsabilidad no sólo de formar, informar, de dar 
puntos de referencia claros, sino tratar que las tendencias narcisísticas oscilantes entre 
profesor-alumno, no predominen, o se eviten las idealizaciones y omnipotencias en el 
saber o conocimiento psicoanalítico, en sus diferentes vertientes  (teóricas, técnicas, 
clínicas o metodológicas); de tal forma que el conocimiento sea una expectativa enri-
quecedora, creativa y permanente.

En el psicoanálisis, como en todas las ciencias, existen lagunas de conocimiento que 
todavía están sin resolver; de tal manera cualquier investigación histórica de los modelos 
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teóricos aplicados a la práctica debe estar sujeta a un cuestionamiento; esto último se ha 
efectuado a través de la historia y de los historiadores del psicoanálisis que se han preocupa-
do por ello; así han tratado de articular las observaciones teóricas con los hechos clínicos y 
de cómo aparecen unas teorías y otras, algunas complementarias cuando no apartadas de las 
primeras.

Con respecto a las explicaciones del por qué de la aparición de unas teorías y la desapari-
ción de otras, es de recalcar que hay diferentes fenómenos que ocasionan estos hechos. Desde 
el punto de vista del desarrollo de las instituciones psicoanalíticas, aunque éstas han tenido 
sus cambios intrainstitucionales, siempre se ha observado el desarrollo interno con la produc-
ción inherente al proceso de enseñanza del psicoanálisis despejando las posibles identifica-
ciones parciales o totales que se puedan establecer con modelos teóricos, convirtiéndolos en 
dogmas y por lo tanto anticientíficos. Lo importante es llegar a manejar el multimodalismo o 
pluralismo conceptual acompañado de la crítica firme y constante.

Al hacer una somera revisión sobre la historia del psicoanálisis desde el punto de la oferta 
y la demanda clínica nos encontramos con que en el tiempo de post guerra de la Segunda 
Guerra Mundial, que terminó en el año de 1945, los psicoanalistas ya habían comenzado 
a emigrar de la Europa Central (Austria, Hungría, Alemania), a países como Inglaterra y 
Estados Unidos; en los siguientes diez años (1945-1955) todavía la cultura norteamericana 
y suramericana se basaba en la ayuda psicoterapéutica con la magia y omnipotencia de las 
religiones, conceptos teológicos, filosóficos proveniente de siglos anteriores; o los viajes dis-
tractores, algunos sedantes, la hidroterapia, y algunas otras terapias provenientes de estímulos 
sensoriales con algunos conceptos neuroendocrinos y fisiológicos. Sin embargo, en esa época 
se inició un auge por buscar la ayuda personal para calmar las ansiedades y fue así como 
tres caminos surgieron uno del psicoanálisis, otro de la psicofarmacología y el último de la 
estimulación de los sentidos (cine, televisión y recreaciones con estimulaciones sensoriales); 
el primero (el del psicoanálisis)  atrajo a muchos médicos que buscaron explicaciones cientí-
ficas a los problemas de los trastornos mentales, el segundo con todas las drogas tranquilizan-
tes, luego las antidepresivas, ansiolíticas y antipsicóticas, a la vez que el predominio de uso 
de drogas con las cuales se produjo las farmacodependencias o las del consumo de sustancias 
ilícitas (tabaco, alcohol, coca, marihuana, heroína, basuco y otros). 

El psicoanálisis del año 50 al año 90 tuvo su incremento no solamente por la oferta y de-
manda sino por otros modelos conceptuales psicoanalíticos que buscaron explicación a múlti-
ples hechos psicodinámicos. De esto resulta que a finales del Siglo XX la tecnología avanzó y 
con ello una serie de caminos de escape se encontraron para solucionar diferentes ansiedades 
refugiándose o defendiéndose en diferente forma. Hoy día, ya en el Siglo XXI los pacientes 
desean un inmediato cambio de su estado psíquico y es así como buscan medios químicos, 
físicos, electrónicos o ambientales, para modificar sus estados ansiosos o aliviar el dolor con 
métodos rápidos (inmediatez) y efectivos para conseguir desaparecer los síntomas. 

El psicoanálisis un método de investigación

El psicoanálisis “per-se” no solamente es un cuerpo de conocimiento sino un métodos 
de investigación el cual culmina en un tratamiento clínico verbal y con ello un cambio 
psíquico. Lo importante a tener en cuenta aquí  es cómo el psicoanálisis es un método in-
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vestigativo individual continuo profundo y del cual el ser humano común y corriente, o el 
hombre de la calle, con la cultura actual no conoce o no reconoce o no le da importancia ni 
trascendencia para el conocimiento de sí mismo. Lo que hago énfasis en estos textos es la 
importancia y trascendencia que se le debe dar a la investigación personal y personalizada a 
través de un método y una técnica que no es en estos momentos para toda la población sino 
para personas que sean conscientes de su conflicto y estén motivados y se les despierte el 
interés de conocerse a sí mismos; esto se logra entre los diferentes profesionales, médicos, 
filósofos, antropólogos, profesionales pedagogos, sociólogos, psicólogos, asistentes sociales, 
comunicadores, escritores, arquitectos, epidemiólogos, neurocientíficos; todo esto no es nue-
vo y lo venimos oyendo ya más de medio siglo. Aquí vale la pena mencionar cómo algunos 
psicoanalistas del Siglo XX prohijaron conseguir el estatus del saber psicoanalítico convir-
tiéndolo en la piedra filosofal del conocimiento utilizando la interpretación en y para los 
hechos o fenómenos humanos, y, con ello consiguieron un grado de arrogancia y por ende 
de omnipotencia, a la vez que despertar una fuerza antagónica por ser aquellas (la arrogancia-
omnipotencia) portadora de agresiones envidiosas  y además del campo equivocado que lleva 
a la generalización e ignorancia, y por lo tanto ubicándose fuera de la realidad científica.

De lo expresado anteriormente podemos inferir cuán importante es la realidad y la cultura, 
los intereses y motivaciones que asisten a la población en general, la cual está continuamente 
bombardeada por mensajes transmitidos por los medios de comunicación que sirven a dife-
rentes interese económicos. Lo que si hay que hacer énfasis es cómo con el psicoanálisis no 
se espera una cura sino una mejoría y un mejor manejo de las ansiedades, un cambio de 
actitud, una consciencia del ser (“insight”) en su mundo y como consecuencia mayor produc-
tividad creativa.

Existe otra posición y es la conservadora algo rígida y/o estricta, en la cual se espera que 
con el psicoanálisis aplicado en forma depurada con la técnica se encuentre el camino para 
el “cambio fundamental” lo cual considero sino dificil imposible; sim embargo, es factible 
que se logren cambios de actitud ante el mundo interno y externo; si se sigue el otro camino; 
esa manera se llega a una posición idealizada  (con ídolos e íconos) y más, cuando se asume 
que con la comprensión y la interpretación de la complejidad psíquica, se llega a una verdad 
que no existe pues aquella, es cambiante. También el psicoanálisis se propone renunciar a la 
omnisapiencia, omnipotencia, a la magia del saber y capacidad de interpretar todo con la aso-
ciación de un hecho y otro, sin conocimiento, sin tener en cuenta la programación genética y 
además múltiples factores químico-físicos que todavía no conocemos. Es así como tratamos 
de volvernos más humanos en y con el aprendizaje de nosotros mismos, en la comunicación 
del saber con ciencia, técnica y ética, para obtener una realidad conceptual científica humana 
en este Siglo XXI.

Ahora hagamos otra reflexión sobre la investigación en psicoanálisis. Si bien la Aso-
ciación Psicoanalítica Internacional ha prohijado a través del Comité de Investigación, di-
ferentes clases de investigaciones; estas últimas tienen sus vicisitudes más cuando aquella 
que se diseña en la Asociación Internacional de Psicoanálisis (con 7 mil miembros), es de las 
realizadas conceptualmente con la clínica, incluyendo la interdisciplinaria, evaluando datos, 
recabando modelos. Lo que no se encuentra son las validaciones de todas las investigaciones 
más cuando se esperan análisis cuánticos difíciles de constituir debido a que nuestra investi-
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gación de lo observado son percepciones, vivencias, recuerdos, fantasías, procesos subjetivos 
inconscientes, todo lo cual nos limita el método de objetivizar, pero no se hace imposible  
encontrar respuestas hermenéuticas de la investigación mas no cuantificar. Lo que se nota es 
que se puede llegar a posiciones opuestas y a veces irreconciliables, entre la importancia y 
la necesidad de la investigación psicoanalítica, pues se requiere de múltiples interdisciplinas 
cruzando la información para llegar a la estadística compleja en donde se utilizan las mate-
máticas y más cuando nos encontramos con el Teorema de K. Gödel, en el cual aparece la 
afirmación de como:  “… no se puede construir una afirmación que ni se puede demostrar 
ni se puede refutar dentro de ese sistema…” y “… ningún sistema consistente se puede usar 
para demostrarse así mismo”. (Gödel, 1981). (Sánchez Medina, G., 2009)

Aquí otra pregunta: ¿cuán válida es la teoría y la investigación cualitativa psicoanalítica?, 
¿acaso existe un divorcio con lo empírico, es decir con la práctica, lo cual significaría con 
la clínica? La respuesta a esta última pregunta es negativa porque siempre está presente por 
delante la clínica para determinar cualificaciones y no cuantificaciones del funcionamiento 
mental. Téngase en cuenta que la construcción teórica es esencial para darle sentido a los 
fenómenos inaccesibles de forma directa al investigador (por ejemplo el inconsciente) apor-
tando la producción del conocimiento. He aquí como lo formula Fernando González Rey: “la 
epistemología implica lo que Freud nos legó, y es una aproximación cualitativa a la produc-
ción del conocimiento” (González, 2000). 

Téngase en cuenta que en psicoanálisis hay un interpretado y un interpretador; y, a la vez, 
el interpretado interpreta al interpretador a través de múltiples formas de comunicación. Es 
por esto que existe una articulación permanente entre las observaciones de la experiencia y 
los conceptos e hipótesis no siendo la investigación un proceso lineal sino complejo. De ahí 
también que la investigación psicoanalítica es epistemológica y teórica apoyada en procesos 
de construcción de conocimientos. Además la investigación y las interpretaciones y explica-
ciones en el psicoanálisis escapan a los modelos matemáticos y así a su verificación; sin em-
bargo, al contextualizar la integración de las ciencias sí podríamos llegar a validar a través de 
la verificación matemática en y con la participación de física cuántica en el funcionamiento 
mental (Sánchez Medina, G. 2009).

Desde otro punto de vista la realidad la concebimos como son la confrontación y corro-
boración de lo interno con lo externo y se crea sólo con el acto de la observación y de la 
consciencia; es decir, que el universo externo, el afuera es, si y solo si este es observado y se 
tiene consciencia; por lo tanto, no existiría realidad objetiva en ausencia de la observación 
y del observador; y, la observación a la vez crea la realidad; sin embargo existe la realidad 
subjetiva o la fantasía inconsciente. 

Aquí una pregunta: ¿el pensamiento y la fantasía consciente e inconsciente existen si estos 
son observados y/o medidos? La respuesta es ambigua y por lo tanto no taxativa, porque hay 
ciertos límites de las maneras de medición (cuanti y cualitativa); entonces, se puede argu-
mentar que la realidad también es ambigua o ambivalente porque existe siempre y cuando 
haya quien la perciba. A la vez surge otra pregunta: ¿puede ser medido el pensamiento, la 
percepción, la vivencia y la consciencia? La respuesta se dirige a que el pensamiento (X) tie-
ne un vínculo con la energía (Y) y esta con la materia (Z); en donde X= Y+Z. Por lo tanto, la 
realidad objetiva y subjetiva es un todo aparentemente indivisible; sin embargo, puede dife-
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renciarse uno de otro con la confrontación y la vivencia integrada del Yo.  El mundo objetivo 
es un sistema complejo como es el subjetivo pero que trabaja como un todo y a la vez con la 
realidad subjetiva la cual también hace parte de la física, (13).

Por lo tanto cada elemento constituye la realidad objetiva y subjetiva y afecta todo el siste-
ma consciente e inconsciente; por lo tanto son inseparables e indivisibles pues se interrelacio-
nan continuamente en forma compleja. Esto ocurre en la terapia o investigación psicoanalítica 
en la relación dual transferencia-contratransferencia. Aquí podemos observar también cómo 
cada observador (en el psicoanálisis) crea una realidad y ésta pertenece al todo y no se puede 
tomar como un ente independiente; es decir, el mundo psíquico consciente e inconsciente 
cambia o funciona en forma casi instantánea. Todo esto tiene una relación analógica con el 
comportamiento de la física cuántica y con la teoría de los universos paralelos (14), que para 

13 “La realidad existe aunque no haya quien la perciba, o, la realidad existe siempre y cuando haya quien 
la perciba. En la pregunta que se hace al autor no puede contestarse argumentando que ‘hay ciertos límites 
de las maneras de medición’. ¿Cuándo existen los pensamientos y las fantasías, cuándo son observados, o 
cuando son observados y medidas? ¿Qué se quiere decir al expresar que un pensamiento se observa o se 
mide? Si la pregunta es reformulada tal vez entonces se pueda contestar. No antes. La segunda pregunta al 
leerla veo que es igual, en cuanto a que trata de si se puede medir o no un pensamiento. El tema es magnífico 
merece más extensión y explicación”, (De Francisco, 2013). N. del A. Cuando se habla de “ambiguo” es por-
que hay ambivalencia ante la observación y lo observado; además de la medición, la mayoría de las veces im-
posible; recuérdese las investigaciones en el San Louis Hospital en la ciudad de Nueva York en una bicámara, 
en la cual en una se hacía psicoanálisis a un niño, y en la otra de la madre; todo pasaba a un computador; al 
cruzar las informaciones no había una certeza o coincidencia ni de la temática, ni de las actitudes, ni de los 
sentimientos de los observados y observadores terapéutas y los dos participantes que tenía cada observado 
(paciente) dentro de la cámara; sinembargo, sí hubo cambios psicoemocionales tanto en el niño como en su 
madre. A esta observación acudí personamente en los años 1958-1959 como un tercer observador.
14 La teoría de los universos paralelos es una hipótesis de la física cuántica que opera conjuntamente con 
el desarrollo de “teorías de las cuerdas” en la cual se postula que existen múltiples dimensiones y universos 
entre ellos los paralelos conformando un “multiuniverso” (universo múltiple de Hugh Everett); es, podríamos 
decir, una metateoría en que se asocian diferentes postulados y conocimientos “sin bases empíricas, sólidas a 
favor de una interpretación”. Conocemos por la física cuántica ciertas precisiones en los procesos naturales 
que dan información hasta 20 decimales correctos con aplicaciones prácticas (centrales nucleares, relojes 
de precisión, ordenadores o computadores, etc.); fue así como con estas interpretaciones el Nobel Richard 
Feynman dijo: “creo que nadie entiende verdaderamente la mecánica cuántica”.
Conocemos cómo la física cuántica pertenece a un sistema de conjuntos de electrones que se describe por 
la función de onda y que opera o evoluciona determinísticamente lo que implica una posibilidad de predecir 
cómo y a dónde opera el sistema con una medida de resultados posibles o probables relativos; sin embargo, 
no es un resultado concreto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que una medición o un resultado puede 
ser coherente o no, debido a los estados inobservados con mezclas de hechos aleatorios; de aquí que enten-
damos un “proceso de coherencia” que como ya se enunció evoluciona determinísticamente y tiende a un 
estado mixto o incoherente. En esta forma de operar se ubicó un modelo inicial del átomo que fue defendido 
por la “interpretación ortodoxa de Copenhague”. 
Una segunda teoría propone que el proceso de medición no sea de mediciones que determinen la teoría. Es 
esta línea de interpretación la de Hugh Everett. Este autor propone que cada medida se “desdobla” en nuestro 
universo por una serie de posibilidades; si bien esto es lógico y coherente no es observable y comprobable y 
obviamente medible en el universo, mas sí calculable. 
Por su parte “el principio de simultaneidad dimensional establece cómo dos o más objetos físicos, realida-
des, percepciones y objetos no físicos pueden coexistir en el mismo espacio y tiempo”. He aquí la teoría de 
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nosotros es una paradoja puesto que choca con nuestro sentido común, especialmente cuando 
concebimos el viaje en el tiempo. De aquí también podemos inferir las interconexiones con el 
macro y microcosmos psíquico individual y colectivo. La realidad a la que se hace referencia 
hace alusión al psiquismo consciente e inconsciente y puede situarse en una franja, la cual 
puede franquearse en cuanto al tiempo y al espacio, y a la vez está inmersa en la dimensión 
causa-efecto, dispersión, recuperación y cambio. Por lo expresado anteriormente podemos 
afirmar que cualquier evento o hecho puede ser producido por una causa de una realidad  
(consciente o inconsciente) en la que se plantea diferentes resultados o efectos posibles y que 
ocurren en diversos universos debido a sus interconexiones en especial en lo que se refiere al 
mundo psíquico interno. De ahí que el resultado del evento puede tener también diferentes 
causales u orígenes, (15).

Cuando el investigador se sitúa en el plano físico material, y concibe el mundo de las 
partículas subatómicas como un sistema ondulatorio con flujos de energía que son causantes 
universos múltiples o multiuniversos o “mundos múltiples” este último postulado por Hawking (interpreta-
ción de mundos múltiples IMM). Las mismas “soluciones de las ecuaciones del campo de Einstein pueden 
extenderse por continuación analítica mas allá de las singularidades dando lugar a universos espejos...”; a 
la vez, un “universo con simetría esférica en la que la estrella central a colapsado... podría ser continuada 
analíticamente a una solución de agujero blanco (un agujero blanco de Schwarzchi ) el cual es la reversión 
temporal del agujero negro”. (Hawking, et. al., 1973).
Aquí nos encontramos con la posibilidad de la concepción del positivo y negativo semejante a lo que 
ocurre en la psicología de la gestalt o con la proyección de la propia imagen (el doble Yo, o el otro Yo, el 
alter ego) o con la imagen en espejo de Lacan o simplemente con el doble de cada uno de nosotros mis-
mos que existe en la fantasía del hermano gemelo o del paralelo. En todo esto llegamos a la ficción de los 
universos paralelos de otras dimensiones que siempre las podemos encontrar y que confluyen y se confunden 
la realidad y la fantasía. Aquí también se incluye el principio de repetición que opera en todo el universo 
del principio al fin.
Todos estos conceptos han viajado a través de la historia y han sido explotados por la televisión, por los 
escritos de ciencia ficción, por las series de cine en donde el hombre se pierde en el espacio, encuentro el 
paralelo su doble a través de viajes legendarios, encuentra lo alienígena del tercer espacio, la dimensión al-
terna, el universo real y paralelo, el universo cósmico, la moral invertida, los dobles, las grietas o el concepto 
de paradójicos túneles, como gusanos que comunican, que unen los dos universos, los agujeros blancos y 
negros, lo positivo y negativo, lo equivalente, semejante y obviamente paralelo, el encuentro de los fantas-
mas, monstruos, ángeles y demás criaturas; en fin; otros universos, seres, redes de ordenaciones, el código 
binario y de todas maneras lo doble; finalmente llegamos al concepto de la teoría de cuerdas, a lo finito 
e infinito y con ello a la inmortalidad, fantasía que el hombre a la cual no ha renunciado. Todos estos 
conceptos como se mencionó anteriormente entran para satisfacer o calmar las ansiedades pero también pro-
ducir terror e ir o viajar a un más allá, prolongar el tiempo y el espacio, salvar el principio de causalidad, y dar 
explicaciones a múltiples incógnitas; aún más, se ha llegado a plantear la bidimensionalidad, los universos 
paralelos sino múltiples hexadimensionales; de tal manera el hombre se ancla o entrelaza en el mundo de sus 
posibilidades. Esto no lo vemos solamente en la ciencia ficción sino en escritores como Jorge Luis Borges, 
en el cuento “El jardín de los senderos que se bifurcan”.
De una u otra manera, la ciencia sigue su marcha y sigue investigando el tiempo y el espacio, la historia, los 
acontecimientos; y, nos encontramos con la utopía y la ucronía como una unidad conceptual de tiempo y es-
pacio confundiéndose la temporo-espacialidad en toda una unidad. Sin embargo, el hombre busca sus anclas, 
busca sus amarres, puntos de referencia para ubicarse en la temporo-espacialidad. (Penrose, 2006).
15 Op. cit .G. Sánchez Medina, 2009. Segunda Parte: Jairo Márquez Díaz.
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de la sensopercepciones así como de impresiones en donde la realidad cuántica se considera 
como algo inmaterial y atemporo espacial como es el inconsciente parecería que de tal ma-
nera se apartara del mundo psíquico, lo cual no es cierto, puesto que este último también se 
basa en lo energético (libido del psicoanálisis); de tal forma que la consciencia también se 
interconecta con la fantasía y con los sistemas no solamente de consciencia en donde se crea 
la realidad consciente sino con la inconsciente y con la que el cerebro humano interpreta la 
realidad que moldea el pensamiento. Por su parte los hechos tienen tres categorías una que 
ocurre con probabilidad y cierta certeza; la segunda los hechos inciertos que pueden o no 
ocurrir y tercera en que los hechos los desconocemos, o no sabemos de ellos y por lo tanto 
no sabemos qué o cómo sucedan.

Estas tres categorías superan en la investigación psicoanalítica, y no solamente son cono-
cidas sino que se contemplan en la clínica analítica aceptando toda la incertidumbre e incóg-
nitas que nos acompaña en la cotidianidad del proceso analítico, el cual se trata de enmarcar 
con el encuadre y con el conocimiento del proceso transferencia contratransferencia. De todas 
maneras, nos encontramos con estos procesos psíquicos los cuales son emergentes, complejos 
(desorden-caos-orden). De todo esto se concluye cuan ardua, compleja y necesaria es la in-
vestigación psicoanalítica y el conocimiento de los diferentes métodos que pueden aplicarse. 
Igualmente concluimos cómo en el psicoanálisis como en otras ciencias, las  fronteras del 
conocimiento siempre están presentes pues nuestra psiquis como un microcosmo puede ana-
lizarse como un macrocosmo infinito e incógnito.

¿Cómo será el mundo del mañana?
Surge otra pregunta: ¿y cómo será el mundo del mañana? La respuesta depende del 

área a que hagamos referencia; puede ser médica, psíquica, informática, robótica, política, 
social y económica de negocios, tecnológica de las ciencias naturales o sociales. En el primer 
campo el informático robótico, puede haber muros y límites que sean difíciles de franquear, 
sin embargo, los países con gran densidad de población como China y la India podrán no 
solamente acceder a la información sino modificarla y hacerla más productiva; es factible que 
aparezcan en pocos años las holografías, no solamente en la pantalla del cine y televisión sino 
en los mismos teléfonos manuales que no son solamente teléfonos, sino computadores, y así 
será factible intercambiar la comunicación más fácil y vivencialmente con sus vecinos y con 
sus seres queridos a distancia, de la misma manera, los computadores servirán para detectar 
olores y diferenciación de los seres. Dentro de esta categoría aparecerán los robot, que se 
multiplicarán y serán utilizados para manejar otras máquinas o aplicadas a diferentes labores 
médicas, industriales, sociales y aún en la agricultura, (16).

En el campo de la tecnología obviamente China, India superarán a Estados Unidos en el 
campo de las investigaciones científicas a distintos niveles biológicos o bio-físico-químicos y 
tecnológicos; posiblemente se crearán animales (como el ratón inmortal);  y, el famoso ADN 
que nos identifica a diferentes niveles será fácil obtenerlo con todas sus secuencias y realizar 
programaciones genéticas en pro de la salud de diferentes niveles biopsíquicos; es factible 
que se descubran métodos y tecnologías para el manejo del hielo y el agua y su uso; así 
como ya aparecieron los anteojos multifuncionales para ver, tener internet, celular mediante 
16 Estas ideas, en parte, tuvieron la fuente de la BBC. Infografía CEET. Tomadas de El Tiempo Mayo 2013.
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el acceso wifi, hacer video llamadas, video chat con varias personas y cámara fotográfica  
(cámaras de múltiples mpx para fotos y videos), comando de voz, la facilidad de compartir 
dicho contenido vía web y el almacenamiento en la memoria interna (16 Gb), la búsqueda 
de traductores,  del chino al español, del español al inglés, etc. los diferentes contextos con 
fotografías y posición del lugar en donde se encuentra; el micrófono para reconocer la voz y 
el papel lateral al tacto con una pantalla visual u ópticas de 25 pulgadas y una batería total con 
un día de duración y con recarga con vía micro USB; además ésto podrá tener modificaciones 
para mayores capacidades visuales y de minibaterias. A su vez también en China se están 
desarrollando los nanorobots” que modificarán muchos comportamientos humanos así como 
las terapéuticas médicas.

Así llegaremos, entre otras funciones suplementarias con programas psicofísicos espe-
ciales a tener ojos biónicos de alta resolución; a la vez, la tecnología ha incrementado la 
investigación con dispositivos que virtualizan las sensopercepciones y movimientos de las 
extremidades en tercera dimensión, utilizando los rayos infrarrojos para captar los reflejos por 
medio de cámaras y otros dispositivos; aquí podemos incluir el avance en los audífonos, así 
como la creación de válvulas cardiacas y otros instrumentos más que ayudan al ser en su vida 
virtual y/o con conductas normales modificando así las anormales como las ideas de suicidio, 
homicidio, terrorismo, asaltos, robo, violencia y abuso sexual y tantas otras; esperemos que 
se llegue también a la anticorrupción.

Es en este campo donde necesitamos sumergirnos para comprender (17) (*) el funcionamiento 
del cerebro, en sus procesos fisiológicos como psicofísicos, entendiendo a la vez que el cerebro es 
el lugar en el cual se presentan las funciones de flujo de electrones, la despolarización en interfases 
neuronales, micro y nanocorrientes, flujos magnéticos, entre otras; es decir, los puntos de control  
entre las capas y las interfases producidas por las polarizaciones de los “espines”, todo lo cual 
produce efectos cuánticos que modifican las estructuras de los niveles electrónicos, y por ende, las 
respuestas magnéticas según la dinámica cuántica, manifiesta en los nanotúbulos (microtúbulos) 
del citoesqueleto, con su intrincada matriz que inerva  y sostiene el núcleo de la neurona; a la vez 
que presenta interacciones directas con el retículo endoplasmático rugoso y liso; es allí también 
donde las proteínas sintetizadas en el aparato de Golgi procesan la información a nivel atómico 
y molecular, en la que deben producirse superposiciones cuánticas constantemente, al igual que 
el traspaso de barreras físicas, mediante el efecto túnel (el cual se presenta cuando una partícula 
atraviesa una barrera de potencial mayor que la energía que  porta dicha partícula); así también 
se establecen patrones de funcionamiento en los que, en nuestro  discurso, podemos comprender 
de la misma forma como lo hacemos con los postulados que hacen parte de todo el engranaje de 
codificación y decodificación en su funcionamiento para originar el proceso de pensamiento. La 
codificación y/o señalización y sus opuestos (decodificación y deseñalización) se realizan gracias 
a los distintos rangos de potenciales eléctricos y electromagnéticos, y de energía cuántica.

En este punto se hace evidente que las neurociencias, la nanobiotecnología, la nanotecnología  
y todo el conocimiento cognitivo y psicodinámico son necesarios y evidentes para la comprensión 
de la interrelación cerebro-mente y sus productos o hechos psíquicos; sin embargo, todavía  no se 
ha podido llegar a discriminar en qué estructuras moleculares se realizan las codificaciones 
así como los potenciales energéticos con que se llega a construir el pensamiento, al igual que 

17 * Ver capítulo IX sobre el comprender.
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los signos, fonemas con que se expresa, las representaciones ideativas concretas y abstractas. Por 
lo tanto, se infiere que aunque hemos avanzado en el conocimiento especialmente sobre el con-
cepto de función y de éstas (las funciones moleculares) en la biología molecular; todavía existe 
un camino largo por investigar; sin embargo, la ventana y la puerta al concepto de mente y al 
pensamiento cuántico están abiertas (Sánchez Medina G., 2005a).

En el trabajo sobre “Mente cuántica”(Márquez J., 2006) (18) se enuncia el teorema de Gödel, el 
cual implica la indemostrabilidad formal de una cierta proposición matemática; en este caso 
el pensamiento cuántico, que puede representarse como una señal que es o puede ser verdadera, 
donde el nivel de incertidumbre es crítico. Roger Penrose, (19) como ya se menciona en otra parte, 
habla de una función de “onda mental” en la que afirma cómo “la función física apropiada del 
cerebro provoca conocimiento, pero esta acción física nunca puede ser simulada adecuadamente 
de forma computacional”, lo cual por ahora es muy cierto; además asevera que dentro de las cien-
cias y las matemáticas se encontrará la solución para explicar el funcionamiento cerebro-mente. 

Conocemos cómo la actividad neuronal en el cerebro se manifiesta con una propiedad que, 
puede ser aplicada a fenómenos de computación y criptografía cuánticas. El lugar más prometedor 
al parecer son los “microtúbulos” a los que les llamamos nanotúbulos, por su factor de escala na-
nométrica, y que forman parte del “citoesqueleto celular”. Así, los nanotúbulos se encuentran en 
células eucarióticas que carecen de membranas limitantes, y están en constante reorganización, 
creciendo en uno de sus extremos debido a la polimerización de dímeros de tubulina, a la vez que 
disminuyen en el otro extremo por la despolimerización local; es así como se conforma un proceso 
de polarización positiva y negativa de tipo dieléctrico; es decir, el microtúbulo actúa como un 
nanocable, con la característica de presentar propiedades balísticas, únicas a nivel cuántico.

Se conoce cómo las neuronas presentan un comportamiento altamente dinámico y complejo,  
con un poder de “computación en tandem” (20), en un factor de 10¹³, en la que presumiblemente en 
su interior, en los nanotúbulos y núcleo celular, se efectúen constantemente millones de procesos 
de orden y desorden (coherencia y decoherencia) cuánticos, asociados a la señalización, por los 
cuales la psiquis se mueve y encuentra en un continum cuadrimensional, regido por sendas funcio-
nes de onda que almacenan ingentes(21) hamiltonianos (22), los que actúan sobre el espacio de es-
tados y describen la energía total del sistema; es decir, la red neuronal activa mediante incontables 
reacciones electroquímicas y eléctricas que se llevan a cabo en el cerebro, y que están asociadas a 
todos los procesos de memoria y pensamiento. La decoherencia implica que la realidad no puede 
18 Márquez D. Jairo E. (2006). Mente Cuántica.
19 Roger Penrose. (1996). “Las sombras de la mente: hacia una compresión científica de la consciencia”, 
Editorial Crítica, Barcelona-España.
20El término “tandem” se refiere a la operación que se genera en forma de secuencias  de computación que 
están relacionadas y que al final se llega a soluciones de alta probabilidad; entiéndase aquí que las neuronas 
operan con determinadas tareas  para obtener resultados como almacenamiento de información y el proce-
samiento de la misma constituyendo así una serie de soluciones en el cerebro, el cual trabaja en paralelo, es 
decir no es lineal y sí complejo, lo que implica una interrelación temporal y espacial.
21 Del latín ingens, entis: muy grande
22 “El Hamiltoniano H tiene dos significados distintos, aunque relacionados. En mecánica clásica, es una 
función que describe el estado de un sistema mecánico en términos de variables, posición y momento, y 
es la base para la reformulación de la mecánica clásica, conocida como mecánica hamiltoniana. En mecá-
nica cuántica, el operador Hamiltoniano es el correspondiente al observable ‘energía’”. Tomado de http://
es.wikipedia.org/ wiki/Hamiltoniano_ (mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica).
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estar localizada en el espacio y en el tiempo. Este hecho ha sido confirmado experimentalmente 
en laboratorios con átomos individuales, donde los estados coherentes cuánticos no son locales 
sino que funcionan globalmente por y con las diferentes interfunciones e interacciones cerebrales, 
por lo que no pueden ser observados a través de las imágenes por resonancia magnética en forma 
limitada sino zonal. 

Para el caso del citoesqueleto, éste  depende de elementos generadores de energía (fuerzas) 
para efectuar los cambios de posición que determinan el movimiento de la célula y, por ende, hace 
parte en el cinetismo biológico, donde está presente la energía necesaria natural proveniente de 
los llamados AMP (adenosín monofosfato), y ATP (adenosín trifosfato) como mensajeros extra e 
intracelulares, portadores y transportadores de iones. He aquí en el fondo el concepto de energía 
que específicamente se produce por acciones en el cambio de posición de átomos y de electrones. 
Estas reacciones tienen múltiples funciones , entre otras las de acoplar, hacer o deshacer enlaces, 
transportar, recibir, almacenar, degradar, reciclar, reproducir, modular, diferenciar, activar, contro-
lar, evaluar, entregar y traducir señales e interpretarlas (Sánchez Medina G., 2006) (23).

Ahora, si bien todas las funciones se encuentran en la biología molecular, debemos pensar  que 
con esta última es también con la que el cerebro funciona; de tal manera que la diferencia entre 
la inteligencia cerebral y la molecular reside en que en la primera se producen más integraciones, 
funciones globales del pensar y de la consciencia; es por esto por lo que decimos que una célula 
puede “pensar” y “actuar”, mas “no puede tomar decisiones”  globales “conscientes que impliquen 
conductas totalizadas”, puesto que las células actúan como un autómata celular auto-organizado, 
que trabaja como un integrado dentro de un sistema abierto, complejo y fuera del equilibrio como 
lo es el cerebro (Op. cit.). 

Dentro de este contexto se habla de sistema de transporte colectivo, que involucra moléculas de 
miosina, dinaina, cinesina, dinámina y otras (24), conocidas como mecanoenzimas que disponen 
de energía suministrada por el ATP, y tienen capacidad de movilizarse sobre los microfilamentos 
de actina a lo largo de los nanotúbulos, en diferentes direcciones (25); esta actividad  nos da una 
dirección de las moléculas para sus enlaces, ensamblajes y organizaciones complejas, las cuales 
son determinadas por un diseño de necesidad de cada elemento para acoplarse debido a todo un 
proceso adaptativo. Entonces, ¿existe una “intención” o un “pensar” en la molécula? Porque 
si hay una fijación atómica o de una partícula o un “reconocimiento”, ¿es acaso que existe una 
memoria?; esto último podría equivaler a una función del pensar mas no al pensar “per sé”; 
si bien todo esto es cierto, no podemos o no debemos antropofizar la biología molecular y la 
física cuántica y menos tomar la parte por el todo. Sin embargo, es factible establecer claridad 
en la dinámica molecular entendiéndola desde la física cuántica para poder explicar el 
pensamiento. Lo que es comprensible es cómo la configuración molecular es aprovechada por 
algunas células para realizar un transporte dirigido de materiales por su interior. Por ejemplo, 
la dinaina emplea energía (26) derivada de la del ADP y ATP (fosforilización y desfosforilización 

23 Sánchez Medina G. (2006), “Identidad Sexual”, Cap. V., Sexualidad y Cerebro Emocional, Ed. Cargra-
phics, Bogotá-Colombia.
24 Véase capítulo sobre la sinapsis.
25 Elliot W.H. Elliot D.C. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford University Press, Oxford. (1997).
26 Energía química: Es la producida por reacciones químicas que desprenden y absorben calor o que 
por su misma interacción, entre otras moléculas, desarrollan algún trabajo o movimiento. La energía 
desprendida o absorbida puede presentarse en diferentes formas: en energía luminosa, eléctrica, mecánica, 
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a la vez que las posibles funciones atómicas dextro y levógiras (las predominancias hidro fóbicas 
o hidrófilas por sus atractores y retractores de hidrófilos), los movimientos gravitatorios (27), los 
giros (spin-networks, bucles-twinstors) para cambiar transitoriamente su conformación y poder 
avanzar afianzándose a las paredes exteriores de los nanotúbulos y luego enderezarse de nuevo y 
afianzarse en un nuevo fin. Téngase en cuenta que las “cinesinas y la dinamina” se trasladan en 
sentido contrario a la dinaina, sobre los nanotúbulos, lo cual debe comprender otro movimiento 
funcional.

En consecuencia, un mismo nanotúbulo puede servir como soporte y guía para movimientos de 
otros componentes celulares en ambas direcciones; por lo cual la dirección no es una, sino puede 
ser de adentro y de afuera; de tal forma que el nanotúbulo actúa como una matriz tridimensional 
altamente dinámica y especializada. Esto implica que sobre esta pequeña nanoestructura, existe una 
bioquímica molecular compleja, que posee una relación íntima con el retículo endoplasmático, el 
citoesqueleto y el material genético, y que pueden estudiarse empleando las funciones de onda, con 
sus correspondientes hamiltonianos y perturbaciones entre otros fenómenos físicos, para describir 
el comportamiento electrodinámico de los electrones dentro de los nanotúbulos y del ADN y 
ARN. En este punto vale la pena aclarar, cómo se requiere de sistemas de cómputo de alto nivel  
(como la química computacional, la computación de grid (28), la complejidad computacional y la 
supercomputación), sólo para poder evaluar algunas interacciones moleculares  a nivel químico. 
He aquí el reto que depara a comunidad científica en el futuro. 

Según investigaciones, los nanotúbulos contienen una serie de pistas que permiten la migración 
de los “motores moleculares” (29); tal es el caso del transporte axoplásmico, que tiene lugar en el 

electromagnética, etc., pero normalmente se manifiesta en forma de calor. Así, el calor intercambiado en 
una reacción química se llama calor de reacción y tiene un valor característico para cada reacción; de igual 
manera ocurre con la oxidorreducción. Por lo tanto, las reacciones químicas se clasifican en exotérmicas 
o endotérmicas, según que haya desprendimiento o absorción de calor. (Jairo Márquez, 2006, pág 50). 
La energía química se entiende como una ordenación molecular que participa toda una energía, la cual 
se deriva de las reacciones; por ejemplo, los animales unicelulares son capaces de reaccionar, responder 
a estímulos externos, con conductas organizadas, dirigidas a una meta; de tal manera responden (Op. cit., 
Llinás  R., 2002, pág. 131). La respuesta a que estamos haciendo referencia, es una consecuencia de la 
reacción química propia perteneciente a las células; es así como “se construyen los diferentes circuitos 
neuronales”; estos circuitos tienen diferentes niveles y diferentes interrelaciones desde los más superiores y 
simples (por ejemplo el reflejo) hasta los más complejos (por ejemplo, todos los pertenecientes a los órganos 
de los sentidos, sensopercepción y consciencia) en los cuales se incluye no solamente los ya nombrados 
sino la elección e interpretación de los estímulos especializados. Aquí se incluye la comprensión del cómo 
podemos llegar a la frontera entre materia, energía con productos mentales y así al pensamiento. He aquí 
toda una gama de ordenaciones y estímulo-respuesta, a la vez que del desarrollo de los órganos (Op. cit. 
Sánchez Medina G., 2006).
27 Ver giros péndulo de Foucault, “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, Capítulo sobre “Física clási-
ca y cuántica”, (Cap. VII), (2009).
28 La computación grid es una tecnología innovadora que permite utilizar de forma coordinada todo tipo de 
recursos (entre ellos cómputo, almacenamiento y aplicaciones específicas) que no están sujetos a un control 
centralizado. En este sentido es una nueva forma de computación distribuida, en la cual los recursos pueden 
ser heterogéneos (diferentes arquitecturas, supercomputadores, clusters...) y se encuentran conectados me-
diante redes de área extensa (por ejemplo Internet). 
29 Llamamos “motores moleculares” a las estructuras dinámicas de las moléculas que se mueven o hacen 
mover a otras en un sentido u otro.
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interior de las prolongaciones cilíndricas o axones de las células nerviosas o neuronas. Estas pro-
longaciones o fibras nerviosas, permiten la transmisión y/o recepción de señales eléctricas y quí-
micas a través del axoplasma (proteínas, gránulos, mitocondrias, y vesículas) de diversos tamaños 
que emplean este sistema de transporte colectivo para viajar de un extremo a otro de las células 
nerviosas. El proceso ocurre de manera continua en ambos sentidos de la fibra, simultáneamente, 
con velocidades de aproximadamente 5µm/s, entre puntos específicos del sistema nervioso sin 
importar su longitud; entonces, el soporte para mantener estable esta vasta red de prolongaciones 
es el citoesqueleto como un canal o vía de soporte y conducción.

De lo anterior se deduce un concepto por plantear que se refiere al “cerebro cuántico complejo 
no lineal”, en la que sus estructuras, procesamientos de información y funciones psíquicas (men-
tales), son el producto de actividades propias del tejido nervioso y su dinámica biomolecular, que 
se manifiesta a una escala que oscila entre lo cuántico y lo mesoscópico. Es así como se quiere 
desentrañar la manera como la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y sus funciones, 
acciones o reacciones. He aquí cómo de lo micro pasamos a lo macro y volvemos a lo micro (de 
la biología molecular a las conformaciones macrocerebrales) y de estas a las diferentes acciones y 
conductas o comportamiento, que son el resultado de multiplicidad de funciones que se establecen 
como producto de los hechos y fenómenos moleculares. Aquí se incluye la memoria, la pantalla de 
la consciencia, el conocimiento, el proceso del pensamiento entre otros más, (Sánchez Medina G., 
2002a) que se rigen bajo parámetros cuánticos (funciones de onda), manifiestos por las ingentes 
reacciones catalíticas y autocatalíticas que se presentan en el cerebro en cada proceso donde fluye 
la información.

Por todos es bien conocido cómo el cerebro maneja una dinámica compleja, en la que integra 
todos los procesos mentales inconscientes, donde participa no sólo la señalización, la sensación 
preconsciente e inconsciente, a la vez que la percepción con cargas emocionales antes de conocerse 
o llevarse a la pantalla de la consciencia (ver capítulo V). El neurocientífico Lionel Naccache 
publicó en la revista de la National Academy of Science, 2005 (30), cómo con el implante de 
electrodos en las amígdalas cerebrales, en un grupo de pacientes epilépticos, se mostró una 
actividad cerebral derivada “de la significación de las palabras mostradas a gran velocidad. Eso 
significa que existe… una decodificación inconsciente del significado del lenguaje que es previa 
a la que la consciencia pueda conocer en palabras, por lo que se concluye que los procesos 
mentales inconscientes alcanzan niveles muy subliminales hasta llegar a lo abstracto.”

Entiéndase aquí, dentro de este contexto,  que el sistema consciente-preconsciente e incons-
ciente, así como el proceso 1rio y 2rio y los de diferenciación, simbolización, somatización, los 
sueños, los contenidos manifiestos y latentes, lo reprimido, las alucinaciones, las ideas común 
y corrientes, o las fijas, las compulsiones, las fantasías, Cc. y Inc., las simetrías y asimetrías, la 
lógica y bilógica, la conducta simbólica, los mismos algoritmos y representaciones simbólicas, 
no sólo pertenecen al funcionamiento psíquico o mental sino al biológico y por ende a las señali-
zaciones químico-físicas-cuánticas en la que operan las partículas elementales; por lo tanto estos 
fenómenos y hechos psíquicos no son conceptos abstractores, sino organizaciones de acciones que 
originan funciones, sistemas, procesos y mecanismos neuropsicofísicos.

30 Lionel Naccache, Raphaël Gaillard, Claude Adam, Dominique Hasboun, Stéphane Clémenceau, Michel 
Baulac, Stanislas Dehaene, and Laurent Cohen, “A direct intracranial record of emotions evoked by subliminal 
words”, published online before print May 16, 2005, 10.1073/pnas.0500542102. http://www.pnas.org/cgi/ 
content/abstract/0500542102v1



849

XIX. Nuevas Fronteras ....

Las neurociencias y el psicoanálisis comprenden que el cerebro es capaz de decodificar 
el significado, el significante, el símbolo y el sentido. Con estos postulados llegamos a hablar 
de una “neuroimaginería cognitiva”, (31) término utilizado en el hospital Pitié-Salpetriére, la cual 
también se refiere a cómo el cerebro es capaz de integrar nociones abstractas dentro del campo 
semántico, el cual es descriptivo y tiene una base de funcionamiento neurodinámico. Recuérdese 
aquí que nuestro cerebro es capaz de procesar información sin pasar por la consciencia y la 
mayor parte de los procesos mentales inconscientes son conocidos por sus derivados y represen-
taciones cognitivas no abstractas, aun por conductas o por representaciones mentales aparecidas 
en los sueños o en los actos fallidos o imágenes no voluntarias  o no intencionadas o por la in-
tuición o precognición. Naccache realizó la experiencia con pacientes, al colocarles “flashes” con 
palabras, cuya duración no permitía su lectura consciente; los pacientes con lesiones cerebrales en 
la amígdala no eran capaces de reconocer, pero si se  les implantaba transitoriamente electrodos 
en el cerebro el resultado era positivo; “con el fin de validar estos resultados los científicos inclu-
yeron, en la experiencia, palabras conscientemente perceptibles lo que permitió demostrar que 
se activaba la misma región del cerebro de igual forma, tanto si la lectura era consciente como 
si no lo era”. Otro aspecto por considerar sobre las funciones cerebrales en los neurorreceptores 
y en las neuronas es cómo el proceso mental ocurre a una velocidad que se reduce en forma 
global; proceso que ha ocurrido por miles de años atrás. Sin embargo, fue Freud quien nos trajo 
la ventana al conocimiento del inconsciente con sus obras y entre ellas “La Interpretación de los 
Sueños”, 1900 (32).

Es evidente que nuestro cerebro lo podemos denominar como un superordenador orgánico, de-
velador de múltiples fenómenos que participan en los procesos de sensopercepción, pensamiento 
y consciencia. Los mismos físicos matemáticos centran su interés en el proyecto  de investiga-
ción de lo que denominan ahora “cerebro azul”. Desde tiempos atrás consideramos que la mente 
humana se mueve en un continuo. Actualmente consideramos a la mente como un “ordenador 
cuántico”. Los sistemas dinámicos psíquicos como un fundamento para la comprensión de la 
teoría de sistemas, la teoría del caos y cómo el cerebro se comporta en forma aleatoria pero 
también dentro del “sistema del azar determinista” (Sánchez Medina G., 2009) (33). Entendiendo 
así la mente como un sistema dinámico, las ciencias neuronales y cognitivas pueden aportar gran-
des conocimientos, lo mismo que el psicoanálisis lo está haciendo a través del análisis clínico en 
el que podemos estudiar los patrones de activación de fantasías inconscientes operantes  que se 
generan de manera no lineal autoorganizada, como lo hace un organismo biológico. El sistema 
inconsciente realmente pertenece a este sistema dinámico con cambios no lineales. Todo esto nos 
hace entender los cambios bruscos inesperados, difíciles de prever y aun caóticos pero que a la 
luz del psicoanálisis los podemos comprender mejor. Tengamos en cuenta que en el conocimiento 
los procesos sensoriales son continuos y complejos y aun podríamos llevarlos a ecuaciones mate-
máticas con unidades de información que representan la superposición de estados cuánticos que 
identifican a la memoria. Por lo tanto pensamiento y cognición, la nueva teoría del pensamiento, 
la informática y el pensamiento cuántico son nuestro camino de investigación. 

31 Martínez, E., (2005a), “El cerebro comprende antes de conocer”. www.tendencias21.net
32 Freud, S. (1900). “La Interpretación de los Sueños”, Standard Edition, Hogart Press, Volumen III y IV.
33 Para mayor información sobre esta temática consultar la obra: “El azar determinista” (El lazo del destino). 
G. Sánchez Medina, 2009. 
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¿Cómo podemos entender esta frontera entre materia, energía y mente o psiquis? La respuesta 
está en que la energía o mejor los potenciales energéticos o qubits de los giros o espín traducidos 
en frecuencias eléctricas o resonancias o funciones de onda, se pueden “codificar con señales” 
o estímulos para integrar las múltiples funciones del pensar desde la sensación, percepción para 
llegar a la imagen y representación mental y así a la fantasía con su significación, simbolización, 
ideación, articulación y verbalización. Lo que sí ocurre, como ya se menciona en otra parte, es 
que no hemos podido todavía detectar con evidencias concretas cómo se realizan y cuáles son las 
moléculas y las células específicas para las funciones cerebrales o cuáles son los estímulos, po-
tenciales y señales organizados que nos llevan al pensamiento. Sin embargo, conocemos todo lo 
“macro” (anatómico, biocelular y neurofisiológico) que participa en esas funciones y aun algo de 
lo “micro” como son los potenciales neuronales; es por esto por lo que en los textos existe el fin de 
plantear una propuesta teórica en la relación cerebro-mente; de ahí que estos planteamientos 
sólo son estimaciones y deducciones e inferencias comparativas, sin que por ello se llegue a equi-
valencias que puedan satisfacer ciento por ciento los requerimientos científicos (Sánchez Medina 
G., 1994) (34).

A la vez, los comportamientos específicos de las conductas humanas como la agresión, el sexo, 
el lenguaje, las pulsiones orales y anales o fálicas, la ternura, las atracciones, los rechazos, el 
miedo, la huida, la mimetización, el ataque, toda la experiencia subjetiva, las percepciones, la 
imaginación, la emoción, los afectos de placer y displacer (satisfacción y dolor), los sueños y 
ensueños, así como todos los mecanismos de defensa (entre los más principales están la represión, 
negación, proyección, condensación, desplazamiento, identificación  y tantos otros más) pertene-
cen a funciones neuropsíquicas y por lo tanto a las funciones cerebrales y su relación con la mente 
y se extrapolan a los niveles cuánticos tomando al cerebro como un sistema emergente dinámico 
no lineal. Esto implica que toda la red neuronal en el cerebro presenta un alto comportamiento de 
atractor caótico fractal autoorganizado, mostrando bifurcaciones y turbulencias a nivel morfoló-
gico, fisiológico, químico y físico. Aquí incluimos la energía (fractal) que se emplea y manifiesta 
y se expresa en diferentes formas, por ejemplo, la disipación térmica, las señales eléctricas y se-
ñales magnéticas, el ruido térmico, las conformaciones ordenadas o caóticas del pensamiento, las 
fantasías, sueños y ensueños, etc.; todos ellos como resultado de funciones cerebrales complejas 
neuro-físico-químicas propias de la materia a escalas cuánticas.

Entendiendo así toda esta maquinaria biológica y electromagnética cerebral, ésta debe ser 
analizada como un sistema termodinámico fuera del equilibrio, en la cual la información fluye y 
presenta un comportamiento de estructura disipativa, acoplándose al principio de incertidumbre 
que acompaña al ser en el mundo físico, mental y social. 

Sumado a lo anterior, la teoría del caos juega un papel fundamental en esta maquinaria, el cual 
se relaciona con la energía invertida en cada proceso y su conservación dentro de la red neuronal. 
Por lo tanto,  la relación cerebro-red neuronal se comportan como un sistema complejo autoorga-
nizado con características escalares, en la que la representación mental, la consciencia y el incons-
ciente son un derivado de este funcionamiento que no puede ser registrado por la organización de 
la consciencia, ya que pertenecen a un sistema cuántico, en donde las superposiciones de estados 
relacionados con la memoria se hallan confinados, y se hacen visibles cuando dichos estados se 
rompen o colapsan; es decir, las densidades de las funciones de onda colapsan, evolucionando en 
el tiempo de acuerdo con la bien mencionada ecuación de Schrödinger.

34 Op. cit. Sánchez Medina G. (1994). Cap. Cuatro ejes de las funciones del pensar.
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¿Será que llegaremos al hombre biónico? La respuesta seguramente será parcial porque 
el hombre máquina no es un ser humano, sino una máquina creada por el hombre. Aquí se 
sugiere consultar la obra “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, capítulos VII y XII: 
Fìsica cuántica y clásica; en especial los temas de: “computación cuántica”, “algunas con-
sideraciones con respecto al concepto de espacio y su relación con el cerebro-mente”, “el 
movimiento de principios y a resumen y conclusiones” (pág. 517-536).

Sin embargo, a la vez los polos y los nevados se descongelarán y el mar subirá el nivel de 
las aguas. Téngase aquí en cuenta que Rusia se ha expandido en su crecimiento en los últimos 
11 años en 537%, China en el 523%, Brasil en 337%, India 299%,

Desde el punto de vista de la política económica, ya apareció el dinero digital a través de 
las tarjetas de crédito. También se podrá llevar el contenido del cerebro a una memoria de un 
computador y China es factible que tenga el comando en muchas áreas. Desde el punto de vis-
ta de las ciencias naturales o de la medicina los médicos prescribirán sus pacientes por medio 
de Internet, Iphone, Ipad, teniendo toda la información clínica a la mano; y, el seguimiento de 
las funciones corporales podrán ser incorporadas en microchips incrustados bajo la piel. Así 
muchas personas llevarán permanentemente dispositivos que graben, guarden cada conversa-
ción que tienen y los vuelos comerciales no requerirán de piloto; a la vez, se podrán introducir 
información a través de nano-chips que controlen sentimientos y actuaciones no  deseables 
para la convivencia como los impulsos agresivos y destructores violentos. Si todo esto sucede 
y llegamos a esa época, la sociedad tendrá otra manera de conducirse, otro sentido, otros idea-
les, otras formas y habitualidades y muy posiblemente como ya se está ocurriendo la familia 
no comerá unida y tampoco permanecerá unida.

Para la ejecución de todos estos hechos se requerirá un gran desarrollo económico que 
permita la realización de estos descubrimientos tecnológicos, y, a la vez, mayor orientación 
psicológica para no colapsar en esos diferentes cambios de la nueva sociedad la cual espe-
ramos no caiga en desesperanza, inconformidad y otros muchos factores que los lleven a la 
guerra.

Las universidades ya estarán cambiando y cambiarán más; se espera que haya una inte-
gración en los fines y propósitos en la enseñanza y en especial en la investigación; y, las fa-
cultades de medicina tendrán que prohijar por la mejor atención al paciente y la investigación 
profunda he ahí las nuevas fronteras, (35).

Si en el párrafo anterior se habló del futuro, volvamos nuevamente a plantearnos la multi-
plicidad de misterios que envuelven al ser humano en su conocimiento íntimo corporal y psí-
quico de la profundidad  compleja que es el ser humano pese a la misma búsqueda que se ha 
hecho desde milenios, desde los vedas, los hindús, los chinos, los egipcios, mesopotámicos y 
griegos. Si bien Platón descubrió el mundo de ideas, todavía seguimos escudriñando sobre las 
mismas; esta obra es una prueba de ello; por ejemplo, Sigmund Freud (1886-1939), publicó 
alrededor de 338 trabajos u obras, y al final dejó abierta las puertas para la interrelación con 

35 “El mundo del mañana que imaginamos es altamente tecnificado y pobremente humano. Para los que nos 
formamos en mi generación, ese mundo no nos tocará vivirlo o padecerlo. Yo prefiero el mundo nuestro y 
me encanta atisbar todo lo anterior a la luz de la historia. Todavía tendré la oportunidad de leer a Thomas 
Mann en ‘El mundo de ayer’, una de sus bellas novelas”, (De Francisco, 2013).
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la ciencias biológicas y físico químicas. Hoy en día no conocemos exactamente cómo opera 
la música en el cerebro, y aún la misma poesía rítmica y arrítmica, métrica o dismétrica o asi-
métrica; sin embargo, conocemos que todas las artes sirven como la catarsis que nos libera de 
ansiedades y depresiones, y nos calma nuestra ansiedades y lleva a la imaginación en sueños 
despiertos o dormidos, o a la producción poética o prosaica o a la investigativa, para buscar 
zonas de paz, de armonía y de lo que llamamos felicidad.

A estas alturas el lector podrá preguntarse ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se adquiere? Según 
algunos estudios con encuestas en Colombia es el país más feliz del planeta; y, en mi simple y 
limitada opinión, esto es un mito además muy posiblemente no es una realidad o verdad pues-
to que la misma felicidad es un mito. Simplemente estamos felices cuando somos conscientes 
de que estamos vivos; sin embargo, hay muchas causas que nos llevan a la infelicidad afectiva 
con la pérdida de la vida o de afectos de seres queridos, con las rupturas matrimoniales, con 
despidos laborales, o quiebras financieras, con enfermedades graves con peligro de muerte 
o que llevan directamente a la muerte; también somos infelices en situaciones en donde el 
sujeto se siente humillado, rechazado por una colectividad pequeña o grande, con experien-
cias frustrantes o en situaciones de gran estrés; y, como ya se mencionó anteriormente con 
pérdidas de algún sentido individual y colectivo, que en el fondo nos lleva profundamente al 
sentido y significado de disminución o pérdida de la vida interna, psíquica, social, emocional, 
de valores éticos y estéticos, llevándonos al límite de la muerte; por ejemplo, ¿quién puede 
ser feliz en una sociedad corrupta en la que los narcotraficantes en Colombia pactan y hacen 
controles a nivel nacional, incluyendo con lo que se conoce como guerrilla?. Normalmente 
nadie quiere morir, y es feliz de estar vivo porque la misma vida en sus diferentes facetas 
biológicas, físicas, psíquicas, socio familiares, científicas, culturales, artísticas nos puede lle-
nar vacíos, completar e integrar para encontrar armonías;  por ejemplo, quién puede negar 
el bienestar o placer que produce una obra de arte, un viaje a regiones naturales o creadas 
por el hombre con su arquitectura armónica medieval, románica, bizantina, islámica, china 
o japonesa, o colonial, o al oír o al escuchar un concierto de Brahms, Mozart y Beethoven, 
Rachmaninoff, Dvorak o Grieg y tantos otros, así podríamos seguir con la arquitectura, la 
pintura, la escultura, la danza, el canto, la ópera, el teatro, la literatura y la poética. Sin em-
bargo, recordemos los tres principios platónicos fundamentales para encontrar el equilibrio y 
armonía son: bondad, belleza y verdad.

Allí es donde se sostiene todo el andamiaje de la felicidad que incluye el reconocer lo 
bueno interno y el de los demás, con optimismo, sin comparaciones envidiosas, con amabi-
lidad y amistad que den placer, y sentido y significado de las metas, comprometiéndose en 
ellas y aprendiendo a saber perdonar; es decir, tener el “don de saber perder” cuidando su 
cuerpo y su psiquis y trabajando constantemente por la vida que es la felicidad, puesto que 
cuando conocemos y sabemos que estamos vivos somos felices. Quien se estresa, preocupa, 
no se cuida, ni cuida a los demás,  no sonríe, no juega, no se interrelaciona bien, se vuelve 
rebelde comparativo con los demás, se siente maltratado por todos y por la vida, sin recursos 
y oportunidades para aprender y educarse, y siempre se siente en una desigualdad social y 
busca la lucha por las oportunidades económicas y educativas y sociales; así siempre estará 
en una franja de inconformidad, de displacer, de insatisfacción puesto que no se ha aceptado 
a sí mismo. No es luchando por la igualdad que no existe, sino aceptando la diferencia y el 
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trabajo por los ideales, las ambiciones o metas de superación de cada cual motivándose para 
sus logros; ahí encontramos el camino para sentirnos en paz y felices.

Al reflexionar sobre el bienestar del ser humano no se puede escapar la palabra “alegría” 
con todos sus significados que le acompañan a la vida del ser humano; es por eso que en oca-
siones nos referimos más a la alegría de vivir que a la misma felicidad de estar vivos.

No hay que buscar máquinas de placer; por ejemplo, la mujer que busca al hombre para 
satisfacerse o  viceversa; es posiblemente que actualmente, el hombre púber o adolescente 
busque a una mujer como máquina, del automóvil el Ipad, Iphone, el Internet o la red, o caer 
en la “civilización del espectáculo” como lo plantea Mario Vargas Llosa, para conseguir una 
distracción emocional intensa placentera o el placer momentáneo; el mismo sexo no es la feli-
cidad y menos cuando es sin amor; aquí nos encontramos con lo que ya se ha repetido en esta 
obra y es cómo nos enfrentamos con el hombre racional e irracional del Siglo XXI que busca 
lo ligero, fácil y rápido; también podemos referirnos  a la cultura de la sociedad de compra-
venta y movida por la mediática y el espectáculo que origina los medios de cine, televisión, 
radio, revistas y propaganda escrita en búsqueda de felicidad efímera, fatua sin compromiso 
del ser y de la existencia. Sobre este tema específico el autor publicó un escrito en la obra: 
“Consumo de Sustancias Ilícitas en Colombia”, (2009). (Su impacto en la salud pública) de 
la Academia Nacional de Medicina.

Dentro del tema de las nuevas fronteras  como ya se expresó en otra parte, éstas siempre 
existirán porque nunca sabremos todo de todo, y, algunas veces, con frecuencia, caemos en 
la negación; por ejemplo, con respecto al inconsciente se dice que A. Elliott escribió cómo 
“el inconsciente es radicalmente indiferente a la realidad”; esto no puede ser, puesto que 
hace parte del sujeto, y la realidad externa hace parte de la realidad interna debido a todos 
los mecanismos de introyección, incorporación, identificación e imitación; lo que sí ocurre 
es el conflicto que puede existir entre ellos dos realidad interna y realidad externa consciente 
e inconsciente, entre los instintos (Ello o Inc, y el consciente, o el Yo). Ocurre también que 
existen múltiples caminos a través de las redes neuronales en donde se pierde el inconsciente 
que se puede reconstruir con elementos de la consciencia, restos diurnos y luego configurar 
partes o la totalidad el sueño que aparece en el preconsciente; es decir, el límite o la frontera 
entre el consciente y el inconsciente. 

La frontera psíquica y sus relaciones con la medicina especialmente con la endocri-
nología e inmunología, o las consecuencias de mal manejo de la vida somática, nos abren 
las puertas al campo de toda la “psicosomática” en donde operan las dos grandes áreas: el 
cuerpo y la mente, (soma y psiquis). Conocemos cuan vasto es el conocimiento corporal y 
actualmente en las ya mencionadas grandes patologías del cáncer surge el de la investigación 
con trasplantes y la creación de células madres; también nos encontramos con las fronteras y 
la investigación, en la genética e inmunología, con sus diferentes técnicas, clínicas, diagnós-
ticas y tratamientos, utilizando toda la tecnología de punta con procedimientos de imágenes 
diagnósticas, las cuales en realidad tienen la última palabra. De una u otra manera siempre 
la psiquis estará presente con su consciencia y su inconsciente, con su pensamiento racional 
lógico, el irracional ilógico y el pensamiento mágico positivo o negativo.

Aquí podemos hacernos la pregunta: ¿acaso podemos llegar a conocer la verdad y todos 
los principios de causalidad que originan los trastornos corporales y psíquicos? En mi opi-
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nión, si somos dogmáticos, parcializantes, omnipotentes podemos decir que sí; es el ideal al 
que dudo podamos llegar, pero esto tardaría muchos años, siglos o milenios, y en ninguno de 
los que lean estas letras en este Siglo lo harán, puesto que sería llegar a encontrar la inmor-
talidad (36), a pesar que ya se supone, como se expuso en otra parte, que intentan iniciar el 
camino para crear ratones inmortales.

Pienso además que comprender al ser humano implicaría también conocer el universo; 
sin embargo, seguimos caminando, investigando, estudiando textos con el significado de las 
palabras una a una, desde el nacimiento hasta la muerte sin indiferencia y sí con la curiosidad, 
y ayudándonos de otras ciencias ya mencionadas especialmente las matemáticas, las cuales 
en el Siglo XVII se estrechó con la medicina; de ahí que en las sepulturas se escribían junto 
al apellido el título: “médicus matemáthicus”.

Aquí otra pregunta y: ¿cuál es el límite del conocimiento en cada área y existe jerarquías 
del conocimiento? La respuesta es como ya se explicitó: nunca estaremos completamente 
seguros de haber llegado a ese límite, haber traspasado las fronteras, porque seguramente no 
existen límites, más sí existen capacidades para la comprensión, entendimiento y el saber de 
toda la ciencia. Aquí entramos en la comprensión del espacio multidimensional del univer-
so en su nivel más profundo; sin querer ser parcializantes, entendamos que el ser humano 
cuerpo-mente es todo un universo proveniente de la naturaleza, la cual también tiene ecos, 
resonancias, totalidades y parcialidades, unidades, sistemas y todos los procesos que partici-
pan en la temporo-espacialidad infinita.

Van a ser 100 años cuando la medicina se catalogaba como natural y la reina de las cien-
cias era la “medicina interna” y luego cogieron diferentes caminos con el mismo propósito de 
cuidar la salud con la cardiología, la neurología, la psiquiatría, la neumología, la nefrología, 
la ginecología, la gineco-obstetricia, la patología, la dermatología, la otorrinolaringología, la 
traumatología, la oftalmología, gastroenterología, endocrinólogía, pediatría, anestesiología, 
radiología, encefalografía, urología, gastroenterología, y la cirugía, con sus distintas variantes 
(37); aún más, el grado de medico era doctor en medicina y cirugía; hoy no hay grado de doctor 
de medicina y cirugía sino de médico, y la cirugía es una especialidad así como es la neuropsi-
quiatría o psiquiatría, y el gran derivado el psicoanálisis que a nivel mundial ya no se requiere 

36 Aquí el comentarista se pregunta: “¿Qué es la inmortalidad? Ese concepto ha cambiado notoriamente a 
través de los textos. Era para los griegos la gloria que se alcanzaba en las batallas o con los logros máximos 
del intelecto. ‘mientras se hable de ti, serás inmortal’ decía un adagio griego antiguo. Y así es, los seres 
queridos que perduran en nuestra memoria son inmortales para nosotros y nosotros lo seremos también para 
ellos que nos tenga afecto. En el ejercicio de la medicina eso se observa cuando se recibe un regalo o un 
mensaje afectuoso de alguien a quien servimos en otra época y de quien posiblemente no nos acordamos. No 
debemos buscar la inmortalidad esperemos que ella nos busque o nosotros por el amor o el afecto que nos 
tenga a pesar de que el tiempo corre. La inmortalidad física la de los 88 años o los 100, la de la enfermedad, 
el dolor o la penuria no es algo que uno conscientemente debe desear alcanzar; es una ‘inmortalidad’ de 
poco alcance. La inmortalidad deseable es la que se logra en algunos momentos de nuestras vidas. La que 
le permitió al Fausto decir: ‘¡Detente, eres tan bello!’ en un instante que ya se iba a desaparecer, es para mí 
el Fausto de Goethe el que más se aproxima a su defunción”, (De Francisco, 2013).
37 Estas son las especialidades de los académicos de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Es 
factible que se hayan escapado algunos.
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ser médico para ser psicoanalista; esto ocurrido más por intereses políticos y económicos; 
lo que se exige es ser médico graduado o psicólogo clínico con experiencia; sin embargo, se 
requiere seguir una serie de procesos y cumplir con requisitos y convertir esa especialidad en 
una nueva profesión. Fue más tarde que aparecieron otras especialidades como la epidemio-
logía, la salud pública, las cirugías específicas como neurocirugía, cirugía de tórax, laringe, 
maxilo facial, de mano, de oído interno con implantes, la hematología, oncología, reumato-
logía, inmunogenética, medicina nuclear y neurofisiología, cirugía plástica y reconstructiva, 
vascular, pediátrica, con sus subespecialidades de cirugía gástrica, microbiología, cirugía he-
patobiliar y de trasplantes, neuro-toxicología, medicina preventiva y salud pública, ortopedia 
infantil, neurología infantil, psiquiatría infantil, neuropsicología y otras más. Nótese aquí un 
cambio más específico y de especialidad con técnicas concretas. Por ejemplo, ya existen las 
cirugías de mano, de cuello, la cirugía en la oftalmología, de cornea, la microcirugía vascu-
lar, la cirugía de corazón, los técnicos en postura de “stent” y sondas cardiacas, así como los 
especializados solamente en Alzheimer, epilepsia o en pacientes melancólicos depresivos, 
o bipolares o esquizofrénicos, o los que se dedican solamente a los trastornos de conducta 
especialmente niños y adolescentes, trastornos de aprendizaje que involucran ansiedades, o 
también los que se dedican solamente a estudiar la genética. Aquí recuérdese como existen 
sujetos que se dedican solamente a la investigación, otros a la enseñanza, otros a la clínica y 
a la administración. De una u otra forma las universidades deben prohijar por la generación 
del conocimiento y comprobación del mismo y obviamente en búsqueda de soluciones de 
problemas, especialmente globales. Conocemos la dificultad de resolver los problemas de 
las enfermedades infecciosas, la malaria, la tuberculosis y tantas otras que incluyen la mala 
vivienda, la habitación y hábitos socio-culturales y familiares; para ello se requiere una bue-
na formación de la comunidad para que se enseñe a saber vivir y prevenir los problemas de 
la salud. Por lo tanto, las universidades deben tener los departamentos de investigación con 
la concentración del talento humano (estudiantes e investigadores) para lo cual se requieren 
recuerdos suficientes y un liderazgo científico para buscar nuevos conocimientos y para ello 
también se necesitan los programas de post grados.

Una de las innovaciones en la cirugía es la bioingeniería que trabaja en el desarrollo 
tecnológico con el diseño de neuro-navegadores para aplicarlo en al neurocirugía. El neuro 
navegador es una herramienta que se “basa en la transmisión y medición de campos electro-
magnéticos, que permiten el neurocirujano ubicarse en el espacio quirúrgico con base en 
las imágenes previas que ha tomado del paciente con equipos de resonancia magnética o 
tomografía” (Betancourt , 2013). Todo este sistema de equipo neuroquirúrgico de la bioingenie-
ría permite al neurocirujano ser más exacto en la extirpación de un tumor determinando los 
límites del mismo y del tejido sano; es así como se cometen mínimos errores y obviamente se 
previenen los grandes daños; de tal manera el neuro navegador puede comprobar el resultado 
con las imágenes tridimensionales en pantalla y con una mejor intervención quirúrgica.

¿Qué nuevos cambios habrá? ¿Será que volvemos a la medicina interna o a lo que se de-
nomina medicina integral sin descartar las otras especialidades? La respuesta la tiene el futuro  
de la historia. Sin embargo, se espera que la relación médico-paciente vuelva a integrarse en 
una humanidad en donde se contemplan los campos psicológicos y educativos.  
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En las investigaciones se habló de la genética y cómo el ADN era un oscuro campo en 
donde habían elementos considerados “basura o chatarra de genes” que escondían elementos 
muy valiosos en la evolución  para regular la expresión génica (38). La genética es un campo 
enormemente grande para la investigación que se va elaborando día a día, para estudiar las 
funciones de transmisión o mensajería, transcripción, estimulación, control o freno o deten-
ción de un estímulo y/o proceso; todo con el fin de construir la unidad de herencia que es 
transmitida en la cual también existen elementos hereditarios  que no cumple la ley de Men-
del o porque ocurren mutaciones. Recuérdese aquí que todos provenimos de dos células que 
se vuelven una; y, de allí millones de células. La ciencia actualmente está tratando de ayudar 
a todas esas funciones para desactivar genes,  cambiar la transmisión de información, frenar 
el transporte; por ejemplo, de los ribosomas de las bacterias, a través de genes de ARN que 
administrados a los enfermos bloquearían la expresión de proteínas que producen enfermeda-
des incurables (Szczekpil, p. 176, 2012). 

Aquí una pregunta ¿será que la ubicación y/o transcripción y/o lectura de cada gen, se 
realiza por diferentes circunstancias geofísico-químicas y que operan igual, semejante o 
equivalente a las codificaciones cuánticas en las neuronas? La respuesta no la tengo, mas sí 
se presume la presencia de la química cuántica. Cuando nos centramos, por ejemplo, en el 
origen del cáncer se viene inmediatamente la presencia de los cromosomas específicos que 
proliferan o frenan la división de los cromosomas.  Andrzej Szczeklik en su obra “Core” 
(2012) escribe: “si las reacciones moleculares que controlan la vida de la célula se pudieran 
comparar a complejas redes de cables eléctricos habrían en ellas dos tipos de conexiones: 
la inducción de unos llevan a una tensión que, al mantenerse, acelera bruscamente el flujo 
de electricidad, es decir, la reacción. En eso consiste la mutación de proto-oncogenes. Los 
otros son los que actúan como frenos de la circulación […] existe una asombrosa infinidad 
de mutación es la última vez que se decodificó por entero el código genético de una célula 
tumoral de un enfermo de cáncer de pulmón se encontraron 22910 letras cambiadas en el 
código genético… mientras que en otro enfermo que tenía un melanoma la cifra ascendía a 
33345”. He aquí cómo aparecen y desaparecen bloques enteros o se juntan de manera ines-
peradas palabras en el código genético con las cuales no podemos hablar de armonía en las 
células, sino de mutación y destrucción; sin embargo hoy nos referimos a la regeneración de 
células y a la producción de los mismos. 

Otro de los importantes conceptos y fronteras necesario pasar los cuales corresponde a la 
correlación entre el código genético asociado a la inmunología, (39). Todos conocemos que 

38 Aquí se me ocurre pensar si esta llamada “basura” podría buscarse en la producción del ser humano en su 
pensar, sentir y actuar en la sociedad; si esto lo concebimos afirmativo, podríamos encontrar utilidad en el 
reconocimiento de estos fenómenos no para producir productos de compra-venta, sino de normas y leyes, lo 
cual ha existido desde milenios. Las normas o leyes de diferente índole hay que enseñarlas desde la infancia 
escogiendo lo básico para que se ayude al sujeto en su formación integral  y en especial con el positivismo 
de la salud o la vida.
39 Me atrevo a plantear esta temática sin ser genetista o inmunólogo; sin embargo, creo que cualquiera que lea 
estas líneas va a entender cómo puede operar la interrelación de disciplinas y cada una con su pensamiento 
particular, si escribo, lo hago es también para tratar de desbaratar el pensamiento mágico que puede aparecer 
en los que leen con interés sobre temas de salud física y mental.
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en cancerología existe la quimioterapia, la electroterapia o radiación, la inmunoterapia, las 
terapias alternativas y complementarias, que deben incluir la psicoterapia o terapia psíquica 
profunda cada una con sus convencimientos, creencias y voluntad para producir y manejar 
ciertos cambios energéticos vitales como defensas y detención de procesos de multiplicación 
de reproducción de células cancerígenas; ejemplos, existen de distintos tipos en que el pa-
ciente diagnosticado de cáncer acude a diferentes terapias no convencionales, ni científicas 
sino alternativas, en las cuales la mente del paciente participa la voluntad de mejorarse, de 
curarse y vencer al cáncer, algunas o muy pocas veces con éxito pero lo tienen. 

Un aspecto importante a contemplar es cómo en las últimas décadas la tecnología ha 
avanzado para realizar procedimientos no imaginados a diferentes niveles; por ejemplo, qui-
rúrgicos y psíquicos. El futuro de las concepciones científicas de la mente y sus incógnitas 
tendrán otro entendimiento poderoso; de ahí que él o los modelos de comunicación en la 
informática se reducirán no a microchips sino a nanochips; de tal manera, no será difícil ma-
nejar distintos idiomas, información en una USB, pues se puede tener la memoria informática 
inmediata también el lentes, y será muy fácil así como manejar y controlar computadores 
comandados; es cuestión de hacer la conexión mental psíquica (pensando) y el mando se pro-
duce con rapidez de la mente; de ahí que parapléjicos e inválidos no lo serán pues la ciencia 
que era ficción será toda una realidad; recuérdese aquí cómo funciona Stephen Hawking; los 
mismos trabajadores serán entrenados para realizar nuevos oficios; así mismo los estudian-
tes o los que deseen, podrán aprender con la información transmitida mientras descansa o 
están dormidos; la misma telepatía no aceptada será una realidad así como la telequinesis; 
los recuerdos; las ideas o representaciones olvidades y los sueños serán más fáciles de tener 
presentes, no habrá dificultad de tener la información inmediata a nivel mundial. 

Por otra parte la educación en las Universidades, en la medicina y psiquiatría cambiarán y 
harán el cambio con los médicos, enfermeras, abogados, ingenieros, arquitectos, traductores, 
escritores, conductores de vehículos, músicos, todos ellos estarán construidos en los huma-
noides, capaces de decidir y actuar. Si bien todos ellos y muchos otros cambiarán el mundo 
no lo harán con los creadores, los artistas, y los líderes humanos.

En otra parte de estos textos ya se hizo mención de la terapia regenerativa y génica de ahí 
que asociada con la nueva tecnología la edad o el envejecimiento del ser humano se podrá 
programar para reemplazar órganos, células (tráquea, vejiga, otros) vasos sanguíneos, cora-
zón, nariz, miembros, piel, hígado, riñón; y, ¿será que podremos llegar a reemplazar áreas 
cerebrales y neuronas? La respuesta la dará la historia así como ser podrá diseñar los hijos 
cambiando favorablemente las características genéticas negativas. Es así como entramos en 
la nanotecnología, nanorobótica humana y en la ciber medicina la cual será capaz de detectar 
a cierta distancia proteínas cancerosas y/o colonias virales y bacterianas de alto riesgo; con 
ello, será factible eliminar la patogenia del medio ambiente. Si bien todo esto será factible, 
no todo será curable y predecible pues así como se multiplican lo harán los cánceres, lo 
mismo los virus y bacterias con resistencias propias. Si bien el Internet nos amplia al campo 
de la libertad de información también lo podrá cerrar porque el ser humano es factible que 
caiga como esclavo de esta tecnología. Lo que es posible que ocurra es cómo la tecnología 
de punta convierta a la humanidad en capitalista intelectual omnipotente, dictadora con el 
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la ciencia y tecnología son el motor del progreso y el problema se verá cuando no todos ten-
gan acceso a esa ciencia y tecnología; y, por lo tanto, se observarán las grandes diferencias, 
lo ocupados y desempleados por la misma tecnología; de ahí que sea factible encontrar los 
imperios y emperadores de la mente con el conocimiento científico y tecnológico. 

Todos estos textos no pueden interpretarse como ciencia ficción, como se hizo en antaño 
en los años 30 o 40 y más adelante en el Siglo XX; seamos consciente que estamos en el Si-
glo XXI y vamos para el XXII. Esta temática está en parte planteada por el profesor de física 
teórica en el City Colle de Nueva York en su obra: “The future of the mind the scientific quest 
to understand enhance and empower the mind” (Kaku, 2014).

Aquí es cuestión de creer o no creer, tener fe o no tenerla, tener energía vital o no; bus-
carla donde está, a través de la experiencia, el sentido de la vida y atravesando fronteras no 
solamente científicas sino esenciales, vitales y existenciales. Si algunos buscan el camino de 
la razón de la materia, y otros la prueba de Dios o que éste no existe, u otros solamente ven 
y sienten la señal de la presencia en su mismidad, y, los últimos se aferran a la fe del ser de 
la vida y su existencia que está anidada en su esencia, como una profunda unidad a la cual 
podemos conectar cualquier otra creencia o fe y también buscar la razón y la explicación. He 
ahí otras ideas de las fronteras de la vida. Obviamente para todos los científicos la meta, el 
objetivo, el sueño o la ilusión es la corroboración, la prueba y comprobación de la existencia 
de una realidad tangible demostrable en forma cualificable por estadísticas con análisis mi-
crométrico, microscópicos y/o nanoscópicos; por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorios de 
doble ciego buscan exactamente el origen material o energético del trastorno o de la reacción 
que estudiamos. Es así como también nuevamente llegamos, a la frontera de la física cuántica 
u ondulatoria, al concepto de materia y energía intercambiable, al principio de incertidumbre, 
a los cálculos de probabilidad, a la estadística compleja,  a la teoría de la relatividad y al prin-
cipio de exclusión de Pauli en donde dos partículas no pueden existir en el mismo estado pues 
se excluyen, para finalmente llegar a todos los principios de organización, de orden físico 
químico biológico, psíquico, sociopolítico económico, histórico y a las funciones reguladoras 
conscientes e inconscientes.

Hemos llegado a este campo y espacio con nuevas ideas; posiblemente para unos revo-
lucionarias o simplemente históricas, y despertarnos a conocimientos que estaban dormidos 
(por ejemplo de la genética y de la física cuántica o de la posibilidad de generar células ma-
dres y reprogramarlas para devolvernos a los primeros momentos de la vida y así conseguir 
la regeneración). Para todos es bien conocido el desarrollo de la ciencia de la biología y de la 
genética más no de la interrelación de ésta con la física y de las dos con la inmunología y la 
psicología puesto que, lo que no se prueba con certeza, no es verdad para muchos. 

Al final de éste camino en el viaje de la ciencia y el pensamiento mágico nos encontramos 
con la frontera de la vida y la muerte, el fin, en donde todo se detiene, todo se separa en la 
integración del ser: la física, la química y la psicología, la materia y la energía, quedando el 
ser sin ellas para operar en otras dimensiones que denominamos “más allá”; y, de ahí hace-
mos la conexión con Dios, el Todo, el Creador, otras vidas, otros mundos, otros sentidos y el 
famoso encuentro con la confusión, con él, y, en el cosmos, no sin antes pasar por diferentes 
alternancias, complementos, ayudas, informaciones que nuestra mente recibe con la esperan-
za de poder vivir. 
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Todas estas conceptualizaciones y otras más que se quedan en la fantasía, nos hacen pen-
sar en el tránsito de nuestro viaje de la vida en la tierra, nuestros vínculos, lazos, configu-
ración de relaciones, entrelazamiento de ideas, afectos y las necesidades, deseos, herencias, 
placeres y dolores, temores, sufrimientos y esperanzas, pasado, presente y futuro, esencias 
y existencias. De una u otra manera, el ser se confronta con la realidad, espacio y tiempo su 
medio ambiente, sus relaciones, su tierra, su identidad y mira más allá al firmamento, al cielo 
si es de día y al negro plagado de estrellas en la noche o invisible por ser tapado con las nubes; 
pero todo esto lo hace mientras está vivo más allá no puede imaginar, no hay aparato para 
hacerlo, pensarlo ni sentirlo y menos vivirlo, más el ser humano tiene esa fantasía de que si 
existe ese otro mundo y lo crea; los mismos hindús creen en la reencarnación y los profetas 
trajeron creencias desde milenios atrás. 

Algo importante a tener en cuenta es que el ser humano también le gobierna el pensamien-
to mágico omnipotente y la soberbia que no tolera la verdad de que existe un principio y un fin 
sino a medias; ese “a medias”, significa una posibilidad más, después de haber vivido. Que-
rámoslo o no el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, el ser no ha encontrado su felicidad, 
ha fracasado en ella, es así como se aferra en la búsqueda en el tener, o en la capacidad de 
hacerlo económicamente o de estar en uno u otro lugar o viajar en la realidad o la fantasía con 
la química de las sustancias psicoactivas para liberarse, para sentirse libre y más tranquilo, 
para encontrar su existencia más allá del dolor; he ahí el gran fracaso de nuestra humanidad 
que ha recurrido a las drogas para encontrar ese otro mundo que lo narcotiza, pues la sustan-
cia química lleva, como ya se dijo, a otros mundos, lo convierte y le da poder y le suprime 
sus fragilidades o resilencias y también lo aleja del amor, lo vuelve máquina, lo aísla de la 
familia, del deseo de crear nuevos seres para amar; es así como se educa. Afortunadamente 
existe otra tendencia en el ser humano que es la que lleva a crear, a buscar con curiosidad di-
ferentes mundos no alucinógenos sino armónicos, no egoístas, sino en el interés común con la 
necesidad y deseo de amar y ser amado, además con el gran don que tiene el ser humano que 
es la palabra hablada, escrita o actuada para comunicar su mundo interno, hallar y aun crear 
otros mundos. Pienso además que la sociedad  de consumo, coadyuva para que el ser humano 
se prohíje así mismo y estimule en su narcisismo. Entiéndase estos textos como una especie 
de necesidad de “catarsis” mental y de comunicación de “ideas” para entender el cuerpo y la 
mente con un concepto dinámico de las posibles nuevas fronteras.

Actualmente el conocimiento de la ciencia médica, de las técnicas y teorías así como de 
las diferentes técnicas (desde las quirúrgicas hasta las psíquicas) pueden ubicar al médico en 
una posición de arrogancia y suficiencia sin dejar espacio para descubrir otros campos; sin 
embargo, la curiosidad y nuevos conocimientos, siempre está presente, así como la incerti-
dumbre y las múltiples incógnitas con sus dudas. Si bien esto es una realidad debido a que 
el médico no se ha podido ubicar en una simetría completa, más cuando esta no existe desde 
su inicio, en el origen del hombre; es así como tenemos el “gen notch” que se sitúa al lado 
izquierdo del genoma produciendo una asimetría desde la época del embrión, pocos días des-
pués de su gestación, produciendo una diferencia entre la izquierda y la derecha; y, también 
ocurre durante toda la evolución; por ejemplo, los hemisferios cerebrales que no son iguales 
(el derecho o el izquierdo), o como los ojos, las manos o los otros miembros o todo el tronco 
con la ubicación de sus órganos. Aquí podemos pensar en cómo la simetría psíquica tampoco 
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existe cómo no siempre está presente; por ejemplo, en el tono de voz o en la escritura, en los 
estados de ánimo, en la conducta y a la vez en la capacidad de memorizar (memoria a corto y 
largo plazo); sin embargo, hay un común denominador que caracteriza e identifica al sujeto. 

De tal manera, se observan las frecuencias eléctricas, las cuales han servido para detectar 
el ritmo cardiaco y el ritmo cerebral con sus diferentes ondas que pueden variar. He aquí 
una frontera que debemos explorar gracias a la tecnología moderna para determinar distintas 
frecuencias que todavía no se pueden descubrir porque no existen instrumentos para ella; sin 
embargo, la física ondulatoria en sus investigaciones podrá llegar a detectar las frecuencias 
de los “bits o qbit” cuánticos que codifican múltiples informaciones. Es así como seguimos 
marchando entre esta gran frontera.

Un ejemplo de cómo opera el pensamiento mágico omnipotente

En 1985 el psicólogo H.J. Eysenck publicó “Decadencia y caída del imperio freudia-
no” escribiendo así: “Todas las ciencias deben pasar por una ordalía por charlatanismo. 
La astronomía tuvo que separarse de la astrología; la química debió salir del lodazal de la 
alquimia. Las ciencias del cerebro debieron desembarazarse de los dogmas de la frenología 
[…] La psicología y la psiquiatría, también, deberán abandonar la pseudo-ciencia del psi-
coanálisis; sus acólitos deben volver la espalda a Freud y a sus enseñanzas, y llevar a cabo 
la ardua tarea de transformar su disciplina en una ciencia genuina”, (Eysenck, 1988).

Hans Jürgen Eysenck. (n. Berlín, 4 de marzo de 1916 - † Londres, 4 de septiembre de 
1997), psicólogo conductista factorialista inglés. El que escribe estas letras médico psiquiatra 
psicoanalista entrenado en Madrid y luego en Nueva York se permite hacer un breve comen-
tario a lo expuesto por Eysenck. La obra misma de “Decadencia del imperio freudiano”; ya 
en su nombre está implícito la necesidad y el deseo que tuvo Eysenck en ubicar el psicoanáli-
sis como una “pseudo ciencia” con el deseo de degradarlo; y, al mismo tiempo, cuando ponen 
al psicoanálisis como un “imperio”, ya se deja ver la lucha contra un poder fantástico y má-
gico; de ahí la necesidad de situarlo o posicionarlo en la “decadencia”, a su saber y entender, 
de un “imperio”. Ya en 1952 hablaba que “era la ausencia del tratamiento era igual o mejor 
a la psicoterapia psicoanalítica”, éste era un postulado sin discusiones científicas prácticas 
reales, y obviamente sin conocimiento profundo del tema. He ahí un prejuicio, una creencia 
sin haber pasado, propiamente él, por un análisis personal para ver sus ambivalencias, sus 
fallas, sus fragilidades, sus deficiencias, sus temores, que fueron reales en la Alemania Nazi 
refugiándose en Francia y en el Reino Unido, y, además en toda su investigación que lo ca-
racterizó; en el análisis de la conducta el modelo factorial biológico; no es posible negar los 
rasgos que “caracterizan” y constituyen “categorías” y a su vez los “factores constituciona-
les, genéticos o innatos”, los cuales fueron ubicados por Freud en la “Serie Complementaria”. 
Sus hallazgos o mejor sus formulaciones y categorizaciones pueden ser ajustadas con los 
términos “extraversión”, “neurotisismo”, “psicotisismo”. 

Es importante tener en cuenta que Eysenck no era médico, tuvo su formación psicológica 
conductual y sus conocimientos eran limitados, especialmente en la neurología, en la cual 
hizo sus avances y estudios “relacionando la extraversión e introversión con los centros 
corticales y subcorticales del sistema nervioso central”, así como la actividad del cerebro 
visceral y la serotonina con bajo niveles de 5-HT responsables de la desinhibición de la 
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impulsividad y agresión. El psicólogo Eysenck no realizó entrenamiento psicoanalítico o psi-
quiátrico y menos “conocía” la obra completa de Sigmund Freud. De una u otra manera, usó 
los modelos pentafactoriales (extraversión, ansiedad, autocontrol o conciencia, hostilidad, 
afabilidad, e intelecto). 

El mismo Eysenck 1990 publicó su obra: “Rebelde con causa”, en la cual se revela con 
todo lo que no conoce, no sabe, no entiende, no puede probar, no acepta. Eysenck es otro de 
tantos, rebeldes, detractores resistentes y enemigos del psicoanálisis y sólo podemos indicarlo 
porque en el trasfondo existe una trama de subjetividades y conflictos que no le permitieron 
ver la complejidad de los distintos sistemas y entre ellos el psíquico. El lector aquí podrá 
revisar los textos de Eysenck y de los miles de psicoanalistas freudianos y post freudianos 
quienes elaboraron más modelos psicoanalíticos y depuraron la técnica psicoanalítica. Aquí 
agregaría que todas las ciencias tienen sus incógnitas y no todo está resuelto ni dicho; es decir, 
la verdad completa no se ha encontrado y menos en las ciencias neuropsiquiátricas y psicoa-
nalíticas. El científico actual debe ir paso a paso con cuidado, con humildad y no arrogancia 
narcisística, despejando caminos e integrando conocimientos. Aquí podría agregar, que si 
bien en el mar hay ballenas y tiburones, también hay delfines.

Al final de la frontera

Ya al final del desarrollo y de las ideas expuestas con respecto a las fronteras como ante-
riormente se plantea, deviene la frontera de la muerte a distintos niveles; aquí podemos hacer 
alusión a la terminación o fin del conocimiento, de las argumentaciones y planteamientos; y, 
objetivamente de ideas; sin embargo, mientras estemos vivos para pensar no habrá muerte 
intelectual; más el fin de la vida biopsíquica deviene indefectiblemente y es por esto que 
posiblemente por eso nos encontramos con multitudes de investigaciones del genoma, la 
generación de células madres para la regeneración de las mismas, así como la búsqueda 
para producir; por ejemplo, de la telomerasa, la cual se está investigando para prolongar y/o 
conservar la vida; para ello, el médico estadounidense Al Sears MD utiliza la sustancia tradi-
cional china sacada de la planta “astragalus” en forma de extracto obteniendo una molécula 
que se la denomina TA-65 la cual se introduce dentro del núcleo celular humano con el ADN 
y así supuestamente actúa como estímulo del  enzima telomerasa, prolongando la división de 
los telómeros y con ello la reproducción celular y la vida. Sin embargo, el mundo se sigue 
multiplicando y la sobrevivencia aumenta; es así como el promedio de años de vida es de 77 
y 78 años y ahora se prolongará a los 85 y luego serán de los 95 a 100 años o más. Pregunto: 
¿con qué calidad de vida? La respuesta es que las industrias farmacéuticas se empeñan en pro-
ducir sustancias para detener el envejecimiento y aumentar las defensas y energías vitales; así 
mismo existen múltiples programas para cuidar la salud del anciano con ejercicios especiales, 
baños, dietas o estimulando el consumo de productos naturales. 

La sociedad entera, entre los 50 y 60 años se preocupa por no envejecer, por eso se rea-
lizan cirugías estéticas para parecer jóvenes y se consume el bien conocido omega 3, los 
antioxidantes, se prohíja por los ejercicios del yoga, las terapias respiratorias, los ejercicios y 
deportes, los masajes, la recreación, el estímulo de la lectura para no hundirse en el silencio 
intelectual; así mismo, se realizan programas especiales en la televisión. Se investiga además 
los métodos, pasos y principios para ser feliz y prolongar la vida.
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Personalmente pienso, que cada cual es libre de indagar para encontrar su propio camino 
que le de paz y vida; unos los encontrarán en las creencias religiosas y espirituales, otros en 
el poder cualquiera que sea, otros en el tener objetos materiales o capacidades intelectuales, 
otros en el “estar” “bienestar y algunos en el encuentro con las armonías” en su ser íntimo 
y existencia, en que se incluye a los otros con los cuales se vincula. De allí nace una fuerza 
o energía de vida y la prolongación de la misma; sin embargo, sí hay un fin, el espacio y el 
tiempo para nuestra consciencia se terminan; sin embargo, otros siguen pensando en el más 
allá y así mismo se investiga para conocer lo que no conocemos. El fin tenemos que aceptarlo 
como una realidad natural y con la capacidad de vínculos amorosos que dejamos en esta vida. 
Lo que en el fondo quiere el ser humano es vida tranquila o crear un bienestar, para ello se 
requiere una integridad, respetando valores éticos y estéticos y por ende cultural, lingüístico, 
étnico, religioso y de las diferentes creencias que nos dan orden y equilibrio.

Una conclusión con respecto al psicoanálisis

Tanto la investigación como la formación psicoanalítica seguirán su marcha y además, no 
están excluidas de cambios a distintos niveles. Desde Freud hasta hoy día los ha habido; es 
por esto por lo que nos enfrentamos a diversos modelos teóricos, técnicos, que han enrique-
cido los postulados freudianos. Cada día encontramos mayores investigaciones teóricas y de 
más grande profundidad sustentadas en el laboratorio clínico. El entrenamiento de cincuenta 
o veinticinco años atrás no es el mismo de hoy. Actualmente se depura cada vez más a la téc-
nica y la formación. Hoy hay mayor interés en los profesionales no médicos por conocer del 
psicoanálisis y por formarse como analistas. 

El desarrollo del psicoanálisis ha sido muy grande, pese a que existen fuerzas antagónicas 
contra su cuerpo de conocimientos, que la mayoría de las veces es desconocida por los mis-
mos enemigos, en ocasiones muy intelectualizados, que racionalizan y justifican sus ataques, 
muy lógicos, pero construidos sobre la base de la irracionalidad inconsciente. Es claro que 
quien desconozca al inconsciente no puede enfrentarse a su misma discusión.

Aquí hago evaluación de mi labor en escribir y comunicar todas estas ideas, y me en-
cuentro que he consultado y estudiado múltiples hechos; con las distintas informaciones que 
aparecieron; sin embargo, siguen apareciendo incógnitas y cuestionamientos que requieren 
ser resueltos para encontrar respuestas, explicaciones e interpretaciones a los hechos incóg-
nitos. De todas maneras, en el centro y esencia del fenómeno me hallo con los conceptos de: 
materia, energía, fuerza, movimiento, luz, espacio, tiempo y sus contrarios. 

De tal manera lo que aparece a través de estos textos, en parte, son formulaciones cien-
tíficas, a la vez que la descripción de fenómenos o hechos surgidos en el transcurrir de la 
historia; al comunicarlos nuevamente, se trata de conocerlos más, y/o tenerlos en cuenta 
dentro de todo el contexto y luego ubicarlos para darles otra explicación que no pertenece al 
conocimiento común y corriente, sino, con una configuración de interrelaciones de distintas 
fuerzas que han sido o están en investigación, las cuales se incluyen la fuerza ondulatoria o 
cuántica en su desarrollo conceptual, y que todavía tienen muchos vacíos como son el desco-
nocimiento de las funciones de cada partícula. El tiempo, la historia hecha por el hombre nos 
podrá descubrir el velo de la ignorancia, de igual manera que lo hecho a través del tiempo. 
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Todo esto corresponde a un caminar por las nuevas fronteras y desean do traspasar límites 
llegar al otro lado de la ignorancia, es decir al otro conocimiento.

Una propuesta

Al releer y reflexionar sobre los textos de este capítulo se me ocurre proponer al lector y al 
estudioso de estos temas, tratar de enlazar una temática con otra para integrar conceptos, a la 
vez que comprender cómo se interrelacionan las disciplinas, más cuando en el centro está el 
ser humano, su bienestar y su vida, el cuerpo, alma o psiquis mente, y el medio ambiente; de 
aquí se desprende el poder pensar en que las fronteras significan ciertos límites que deseamos 
franquear y con ello producir cambios del lenguaje, de ideas, de valores, de principios cien-
tíficos, de pensamientos y conceptos, de prioridades, de creencias y de la actitud en general, 
para la preservación de la vida y el bienestar individual y colectivo (que implica lo bio-psico-
social).

 Desde años atrás se ha planteado la integración de las ciencias y con ello la comprensión 
del hombre con su mundo interno y externo, que parte desde la piel al cosmos, con sus dife-
rentes niveles en el medio ambiente que lo rodea. Todos sabemos que vivimos gracias a ese 
intercambio interno y externo  que guarda un orden establecido por la propia naturaleza la 
cual debemos preservar y adaptarnos a ella en una armonía; aquella, la naturaleza, es factible 
que tenga fases de desequilibrio para organizar nuevas equilibrios en los diferentes sistemas; 
los cuales se interrelacionan en y con la red de información, la misma vida natural tiene sus 
fases, su evolución e involución para terminar en la inercia transitoria y parcial; es ahí en 
donde la mente se vale de lo espiritual para sostener un equilibrio psíquico. 

En síntesis la propuesta es comprender toda esa maravilla que es la naturaleza; el hombre 
y su ambiente, para ayudar a conservarla hasta los límites naturales de la propia vida y aceptar 
el fin que nos lleva a un más allá sin renunciar a los postulados de la ciencia y a la necesidad 
de creer en algo diferente; de tal forma es el aceptar que existe el subjetivismo y el pensa-
miento mágico omnipotente, más no perecer en él.

Todo esto concluye que el hombre es una complejidad como lo es la vida; la propuesta 
fundamental es la comprensión de todo ello, acompañado de un positivismo y una tendencia 
al orden o equilibrio y/o a la armonía que nos puede suministrar la naturaleza de la vida, en, 
y con toda su organización. De esto se desprende la necesidad de fortalecer las fuerzas del 
amor (vida, orden, eros, creación, integración), y tratar de manejar las pulsiones del tánatos 
(destrucción, caos, muerte) ayudados con el conocimiento que nos da la ciencia cada día. He 
ahí una integración de fuerzas para llegar a la unidad con la renuncia de lo irracional incons-
ciente, en parte mágico y omnipotente.

En todo este escrito se ha hecho referencia al equilibrio y desequilibrio lo que implica 
también orden y desorden de acuerdo a los modelos cosmológicos y ontológicos, para luego 
ubicarlos como operan en los sistemas vitales. Para el propósito de la propuesta mencionada 
aludo a la significación de los términos y/o a sus comprensiones o ideaciones respecto a los 
términos “equilibrio-desequilibrio”. Esta palabra proviene del latin equilibrium que signifi-
ca: exacta proporción o correspondencia de las partes (en la balanza por las proporciones de 
las fuerzas gravitatorias); el desequilibrio es la no existencia o no presencia del equilibrio. 
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Por su parte, los sistemas se organizan, se ordenan para formar equilibrios que en nuestro 
lenguaje y la temática expuesta en nuestra obra es la salud y la vida; sin embargo, todo tiene 
su fin, en este caso el desorden, el desequilibrio para llegar a la muerte.

Si bien en las ciencias naturales como la biología, la química y física se ocupan del orden 
ontológico, la psicología y la sociología también lo hacen la economía, la cosmología, la 
física cuántica, la hidrodinámica, la ecología, la genética, las neurociencias, todas las cuales 
contemplan los conceptos de materia y energía; y, actualmente como antaño a la mente o 
psiquis se le estudia a través de la psicología cognitiva, conductual y el psicoanálisis, la so-
ciología y la historia, la antropología, la educación y pedagogía; todas ellas con sus distintos 
sistemas, elementos y principios básicos, sus dinámicas y sus parámetros de ordenamiento. 
Actualmente la física cuántica está tomando su posicionamiento para explicar múltiples fe-
nómenos y a la vez saberlos manejar con la ciencia y tecnología. Dentro de toda la propuesta 
está la comprensión de esta interrelación para llegar al bienestar de la vida.

Otra propuesta derivada de las anteriormente formuladas, es la que se refiere a la ne-
cesidad de integrar el conocimiento del funcionamiento de los distintos sistemas concebi-
dos en diferentes disciplinas científicas que aparentemente son independientes, pero que al 
contemplar al ser humano, se observa que son interdependientes, formando todo un sistema 
ontológico dentro del cosmológico. Para algunos podría aparecer esa integración un deseo 
reduccionista con una holismo gestáltico con el cual es factible entender o comprender todo, 
y, así controlarlo como una síntesis conceptual; de tal forma, los principios de causalidad, el 
productor y el producto estarían sujetos o convertidos no a complejidades sino a simplici-
dades facilistas. De ahí que cuando se dan presupuestos, y primero se ve el conjunto, no se 
percata de las partes y micro funciones, más cuando el todo está hecho por todas sus partes, 
sin embargo, estas no son el todo. En un trabajo posterior al que hoy presento se plantearán 
los conceptos básicos de unidad de sistemas con su inter e intradisciplinas operantes (orden-
desorden-reorden) en la relación científica: Cuerpo-mente-medio amiente y la vida sin acudir 
al pensamiento mágico omnipotente.

¿Para quién son estos textos?
Al leer y recapacitar en la última lectura de los textos antes de editar esta obra, me encuen-

tro cómo muchos de ellos (los textos) no motivan al hombre de la calle, al que lee periódicos, 
novelas, revistas de farándula, oyen y ven solamente las noticias de televisión, telenovelas o 
“chatean”. Este libro es para el estudiante curioso de la historia y hechos mentales descono-
cidos en su causalidad y/o aquellos que vivimos en la secundaria, la historia de la humanidad 
o a los interesados en la ciencia y en todo lo mágico que opera en el pensamiento común y 
corriente, y aún en el científico. En los textos aparecen preguntas sobre lo ontológico y cos-
mológico y sus interrelaciones; por ejemplo podríamos penetrar en el sentido que tiene el ser 
humano no solo en nuestro planeta sino en la galaxia de la “vía láctea” y en las millones que 
existen en el universo aún no conocido. El cuestionamiento se puede ubicar en: ¿qué es, hace, 
tiene y porqué está el ser humano en el cosmos? ¿Cuál es su función?; además ¿no seremos 
sino otra especie de millones que pueden existir?, ¿porqué solo estamos programados para 
vivir 80, 100 o 180 años o sólo vivir con las horas y días o años contados de acuerdo con la 
programación del ADN? Estas pocas interrogaciones tocan superficialmente la trascendencia 
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de nuestra existencia, aquí ahora, en cada cual. El examen del ser en el cosmos es factible que 
nos lleve a considerar que no somos los únicos seres pensantes que requerimos un lenguaje 
de comunicación de acuerdo con nuestra historia y por ende del lugar en donde nacimos, 
para aprender el o los idiomas de comunicación. Si nos permitimos fantasear, es posible que 
lleguemos a la conclusión que así como hay miembros y órganos artificiales lo haremos con 
nuestro lenguaje y cerebro artificial o se podría pensar que en otros seres, otras vidas no se 
requieren hablar para comunicarse sino sólo pensar. De todas formas hay que pensar, analizar 
al hombre en su hábitat con sus funciones, su historia y en el cosmos, (40).

40 Todavía no conocemos si el hombre no requiere del lenguaje hablado para comunicarse; mientras tanto 
tenemos ese gran don de la palabra con la cual podemos expresar nuestros sentimientos (placer, dolor, con-
formidad e inconformidad) y pensamientos y así dialogar. Por miles de años lo hemos hecho; en algunas 
ocasiones no se ha permitido al ser humano el diálogo y por eso cae en la acción, pues se deja a un lado el 
pensamiento. Aquí participan todos los elementos que han hecho al hombre lógico sin lograr la participación 
auténtica, pues lo irracional, lo instintivo siempre está presente, y a la vez, acompañado de lo mágico omni-
potente como una solución.
Pensemos de qué manera es posible manejar la fuerza gravitacional con los cohetes impulsores, y a la vez no 
sabemos de las fuerzas antigravitatorias y así seguimos pegados a nuestro planeta a excepción de los vuelos 
espaciales y en las fantasías de los extraterrestres en el que se piensa cómo se utiliza la fuerza gravitatoria 
seguramente con otra fuerza u otras leyes desconocidas. Faltan años para poder utilizar las energías electro-
magnéticas para el desplazamiento en el sistema planetario e intra e intergaláctico.
Volviendo a las consideraciones del hombre en el cosmos; múltiples ideas surgen con respecto a la vida y al 
manejo de ella misma, sin las limitaciones que nos acompañan, las cuales por un lado han impulsado al hom-
bre a más descubrimientos científicos y tecnológicos, pero no así en los métodos y principios de administra-
ción social, cultural económica y psicológica para obtener un equilibrio o una equidad humana real; esto que 
puede ser así, no anula la posibilidad de encontrar otros caminos de mejor funcionamiento del hombre en sus 
relaciones internas y externas. Obsérvese que la filosofía, la sociología, la política y la misma economía han 
producido los postulados para una nueva organización mundial, con la redistribución del capital de trabajo y 
la economía; sin embargo, el mismo hombre se consume así mismo como lo vemos en la autodestrucción por 
el calentamiento global; desde las mismas religiones se ha predicado diversas posiciones para gobernar y/o 
ser gobernados con el énfasis en el amor, la equidad, la democracia, etc. estas para postular “ideales”; es así 
como deseamos llegar al hombre y sociedad perfecta o a la humanidad completa o excelente, sin que nunca 
se pueda arribar a ella, pues el ser  está inacabado y menos completo pues sigue en su evolución; he aquí 
cómo nace la pregunta: ¿cuál es la meta, o el fin del ser humano?; la posible respuesta emerge en el concepto 
de armonía, orden, no sin pasar por el desorden caos o entropía; con todo esto logramos hacer un paralelo del 
ser humano como un producto de la naturaleza en evolución e involución, para entrar en distintos ciclos de 
transformación; al final no lo conocemos; y, como lo he expuesto en alguno de los capítulos la vida de por sí 
es un trance o un viaje por el cosmos infinito.
Todas estas reflexiones aparecen al final de este largo viaje por los vericuetos del ser humano en su ser, 
esencia y existencia y su historia, a la vez que pensando en el ahora y en el futuro a largo plazo, meditando 
en la inmensidad del universo y no cayendo en el egocentrismo o antropocentrismo como única posibilidad 
de la existencia.
Con las conceptualizaciones y descripciones con que se construyeron estos textos se pretende que sean útiles 
para desenmarañar el pensamiento mágico e impedir prejuiciar y hundirse en la complejidad de las relaciones 
del ser, su sentir, pensar y decidir para actuar.
Personalmente hago parte de cualquier ser humano que no tiene libertad porque no se decide escoger padres, 
lugar, tiempo, etnia, cultura etc.; preguntémonos ¿quién tiene esa libertad? La respuesta es taxativa: nadie; 
de tal suerte ya nacemos sin libertad para múltiples decisiones y el mundo interno, nuestro self (“mismidad”) 
está condicionado. Otro aspecto es el tiempo, el cual es inmodificable; nacemos un día y supuestamente esta-
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mos programados para morir en un instante con o sin ayuda pero cuando la naturaleza ya no tenga la fuerza 
para ser y existir. El tiempo no se puede echar para atrás, solo el recuerdo de lo ocurrido puede volver a quien 
pueda recordar y quedará el adelante, el que pueda vivir el acontecer.
Estas ideas participan en el imaginario humano con sus fantasías inconscientes diversas que crean un mundo 
nuevo. Si bien esto ocurre, esto no significa que puedan existir seres no humanos diferentes, con funciones 
capacidades, estructuras, procesos y desarrollos distintos. Aquí cabria preguntarse si acaso la fantasía y/o las 
creencias en fantasmas en espíritus y en fuerzas de lo que se llama “más allá” puedan darnos alguna luz; por 
ejemplo en las creencias del hindú está la concepción del cuerpo astral y etéreo; y, aún aquellas creencias en 
ángeles, en el kábala con su estructura en el árbol de la vida, puede dar una conexión para dar respuestas a 
incógnitas.  Otro hecho es aquel en el que todas maneras nos referimos al concepto de “cuerpo”; es decir a la 
corporalidad y/o el funcionamiento de cada objeto, fuerza, materia y energía. De una u otra forma aparece el 
“imaginario individual y colectivo”.
Lo expuesto aquí, implica que es posible imaginar seres diferentes, lejos en sus esencias de nosotros los 
humanos. Es aquí cuando aparece con fuerza de convicción y respeto, de cómo lo único conocido como la 
maravilla de la naturaleza es el hombre; y, más allá lo que pueda existir es una imagen que no conocemos.
¿Será que en todos estos textos existe la manifestación del pensamiento mágico o solo como otra posibilidad 
dentro del cálculo de probabilidades? La respuesta la dejo para que la resuelva la historia no sin pensar que 
es factible transitar por la ciencia ficción.
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XX

SINTESIS Y CONCLUSIONES

Al iniciar esta síntesis y conclusiones el lector ya habrá leído parte o su totalidad de la 
obra en la cual me sumergí con todo su interés y motivación de estudiante. De una u otra ma-
nera, me encuentro indefectiblemente con las posiciones: materialista, espiritualista, agnósti-
ca ante la incógnita de la vida. Mucho de los términos básicos utilizados, fueron definidos en 
los diferentes capítulos; por lo tanto, no pretendo traer una síntesis de todos ellos. En realidad 
mi compromiso profundo reside en los cuestionamientos e investigación de fenómenos in-
comprensible para muchos; por lo tanto, el camino a seguir aquí, es de solo una síntesis, sin 
embargo, otro lector o estudioso, podrá con toda libertad llegar a extractar los pensamientos 
según sus posiciones que le dirijan; obviamente es factible que alguna frase de todos estos 
párrafos aparezca “dogmática” lo cual espero no se presente o se interprete así, más cuando 
me acompaña en la vida el “antidogmatismo”; por lo contrario, me embarga el continuo 
cuestionamiento y el agnosticismo (como un verde cerezo) en relación al conocimiento de la 
materia, energía, el alma y el espíritu. 

Personalmente después de releer estos escritos y reflexionar sobre ellos, me encuentro con 
que las creencias y la fe son integradas a lo que podríamos llamar dos instancias que las ca-
racterizan: el espíritu y el alma, y por ende al “gnosos” (en griego conocimiento); la primera 
(las creencias) hace parte de la esencia y la existencia del ser. 

Aquí viene la pregunta: ¿qué tiene que ver alma y espíritu con la naturaleza psico-so-
cio-biológica del ser humano? La respuesta podría plantearse al considerar que el “alma 
y espíritu” son los que nos animan y dan vida; ésta última se conecta con la realización de 
la respiración (respiración-inspiración) (1); de tal manera, entramos a referirnos a todos los 
mecanismos y funciones biológicas comprendiendo en ellas la físico-química cuántica las 
cuales no son visibles, más sí calculables y que hacen parte las partículas elementales con 

1 Ver capítulo  III “El ser, la esencia, la existencia y el espíritu”.

“La síntesis nos ayuda a encontrar las 
esencias”.
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sus velocidad y masas o sin ellas; sin embargo aquellas organizan todo el movimiento de la 
vida; recuérdese aquí la leyenda y metáfora simbólica antigua que Dios hizo al hombre con 
un “soplo vital o divino”; ese soplo nos indica una acción (es), un (os) movimiento (s); para 
organizar el ser humano con todas sus funciones. Acótese que en 1962 Peter Higgs planteó 
el campo y la partícula básica o “boson  de Dios” (o partícula hipotética de Dios, boson de 
Higgs), como el principio elemental de toda la naturaleza y obviamente del ser humano; dicha 
partícula o “boson de Higgs” (2) no se había comprobado; sin embargo en Julio del año 2012, 
en los laboratorios CERN se pudo detectar y así abrió el campo a la comprensión para expre-
sión del origen de la “masa-energía”; además con la aparición de diversas u otras partículas 
elementales. 

El “soplo de vida”, no sería sino las fuerzas energéticas electromagnéticas y ondulatorias 
ordenadas que se originan en el espacio creando corrientes, átomos, enlaces para la cons-
trucción de otros cuerpos o elementos (luz, aire, agua, tierra, minerales, proteínas, hidratos 
de carbono, lípidos, vegetales y entes vivos), y, con ello todos los sistemas, y, entre ellos, los 
instintos emocionales o las reacciones y funciones sensoperceptivas de comunicación con el 
pensamiento, los sentimientos, la inteligencia, la voluntad y las decisiones para actuar; aquí 
suponemos que el actuar o los actos deben ser pensados; igualmente existen actos no pensa-
dos naturales, instintivos emocionales, y, a su vez, pueden ser individuales o colectivos, cada 
uno tiene sus variables de acuerdo a los patrones o modelos que se establezcan.

Es así como se manifiesta y organiza el espíritu, la sociedad, la religión, el pensamiento 
racional para llegar al científico no sin antes pasar por el prelógico o mágico, los proto pen-
samientos, los prejuicios, la intuición y sugestión, los fenómenos paranormales, las profecías 
y múltiples ciencias; sin embargo, el pensamiento lógico se fue ordenando para arribar a las 
ciencias, la medicina y así proteger y conservar la naturaleza de la vida con un orden natural. 
Las explicaciones e interpretaciones de los hechos o fenómenos que se exponen en estos 
textos, se ajustan a la comprensión neuropsicológica, psicoanalítica y filosófica no sin hacer 
reseñas y somero análisis histórico de los mismos.

Este pensamiento puede interpretarse como simple y lejano de las profundidades psico 
espirituales que acompañan al hombre en sus múltiples creencias, su fe, sus construccio-
nes mentales o simplemente provenientes de supuestos hermenéuticos sin ninguna crítica y 
evaluación; empero, todas ellas son las que sostienen al ser en su existencia como columnas 
que conforman toda la estructura del ser en su consciencia en el mundo, y, que a la vez, hace 
parte de su esencia. Entiéndase además que la “total plenitud” del ser no existe, porque son 
momentos transitorios que ocurren en el sujeto más cuando todo cambia constantemente en la 
vida, a no ser que el sujeto, se aísle, se identifique con el ideal del Yo, niegue los avatares de 
la vida o no se deje tocar por ellos y entre en un estado espiritual superior de paz.

A la vez, debo afirmar cómo, no puedo apagar mi curiosidad, pues ella está fusionada a 
mi voluntad y a mi ignorancia y a mi ser de vida, lo cual significa que están presentes y no 
se acaban  mientras esté vivo; más aún, los pensamiento surgen de las relaciones del cono-
2 Este nombre fue dado (significado y sentido simbólico) por las cualidades de la partícula supuesta ubicui-
dad con masa; nadie la ha visto, ni comprobado más sí predicho teóricamente. Esta aceveración no es válida 
actualmente.
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cimiento con la información que existe en el mundo interno, y la relación con el externo; así 
se llega al pensamiento científico racional lógico, o aquél pensamiento teñido de magia y 
por lo tanto irracional perteneciente al proceso primario ilógico. Si bien todo esto ocurre en 
el ser humano, personalmente no estoy exento de ninguno de estos procesos; sin embargo, 
me acompaña lo que llamo crear puentes, establecer analogías y conexiones de uno y otros 
fenómenos para encontrar nuevas explicaciones más sólidas que nos disminuyan y/o alejen 
del pensamiento mágico.

El hombre en la sociedad busca principios de causa y efecto o respuestas acompañadas 
de vivencias, interpretaciones, explicaciones, provenientes  de la interrelación de los hechos 
para encontrar soluciones, así como aceptar propuestas, experiencias, deducciones, induccio-
nes con respecto al ser humano en este mundo, en su propia evolución, sin negar la genética 
y la participación del pensamiento mágico, el cual debemos detectar para llegar a una obje-
tividad.

Es más fácil aceptar o rechazar los fenómenos paranormales sin ningún cuestionamiento; 
sin embargo, la verdad escueta en ocasiones duele y es difícil aceptar; por lo tanto, es más 
sencillo entrar al mundo irracional facilista en donde impera la negación que entrar en el 
campo del pensamiento complejo, caótico con sus vicisitudes y así arribar al análisis de las 
distintas variables simples libres o fijas con los atractores “fijos o periódicos” oscilantes, 
que tienen un punto fijo en el centro del sistema y que atraen en su curso, y los que tienen 
una trayectoria en espiral con un movimiento ondulatorio hacia dentro (atractores puntuales) 
y son dirigidos a un sistema estable; y, por último los “atractores extraños” impredecibles 
del sistema cuántico. Todo esto vendría a replantear la concepción de la teoría de la comple-
jidad, la cual debe entenderse como un facilitador en el análisis de las diferentes clases de 
pensamientos (ilógico, prelógico y lógico formal, y el científico complejo) y de los distintos 
fenómenos que le acompañan.

De otra parte, los imaginarios  (individuales y colectivos) obran como los restos diurnos 
de las creencias de la humanidad y al mismo tiempo con contenidos latentes y elementos del 
inconsciente individual y colectivo; por ejemplo, en múltiples creencias, en los mitos, la ma-
gia y la religión las cuales se fusionaron a través de milenios para dar explicaciones, no sin 
abandonar las supersticiones que han dominado el mundo cotidiano; sin embargo, la ciencia 
ha ido desbaratando paradigmas que fueron sustentados con hechos, como por ejemplo en el 
magnetismo de Mesmer o el de la leyenda del pastor griego  Magnes que con su pie calzado 
con sandalias se quedó pegado a una roca  (“magnetita que atraía los clavos de las sanda-
lias”), y se interpretó que allí había “un espíritu”; otro ejemplo que duró por milenios, fue la 
creencia que la tierra era el centro del universo y aún el sol giraba alrededor de la tierra; esta 
creencia murió con Nicolás Copérnico, en 1509; sin embargo, fue arduamente criticado por el 
argumento de que Dios había creado la tierra, y al hombre, como centro del universo. 

En 1590 Galileo demostró cómo la fuerza de la gravedad atrae a todos los objetos por 
igual; y, más tarde descubrió el telescopio además de confirmar la teoría de Copérnico, no sin 
pasar (Galileo) por la inquisición y retractarse de sus afirmaciones. En ese mismo siglo nació 
Newton quien se preguntó sobre la fuerza de gravedad que manejaba los planetas lo cual 
comprobó pensando en cómo la Luna giraba alrededor de la tierra y no por fuerzas invisibles 
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mágicas, y, más bien  por las fuerzas gravitatorias y los movimientos de inercia;  esto lo probó 
con ayuda de los cálculos matemáticos, creando así las leyes del movimiento y dejando atrás  
las creencias e interpretaciones provenientes del pensamiento mágico. Newton también tuvo 
errores con sus ilusiones alquímicas para producir el oro o calcular cómo el año de la creación 
estaba en el 3500 a.C. Los viajes espaciales del Siglo XX y XXI recogieron las ideas de las 
fuerzas gravitatorias para llegar o salir del campo gravitatorio del planeta tierra e iniciar la 
exploración de lo que vemos y a la vez lo que no percibimos con nuestros sentidos pero que 
existen, por ejemplo la energía y materia oscura y la anti gravedad.

&
En esta obra y algunas que le antecedieron: “El azar determinista. El lazo del destino”, 

(2011); “Cerebro Mente. El pensamiento Cuántico” (2009); “Ciencia, mitos y dioses”, (2004); 
“Psicoanálisis y la teoría de la complejidad”, (2002) y otras; todas llevan un conocimiento 
centrado en alguna temática; sin embargo, allí obran las sensopercepciones, la descripción de 
las dualidades y diferencias, el encuentro de semejanzas y realizaciones, el conocimiento a 
través del ensayo error con la experiencia y luego con la observación de las distintas propie-
dades; y, obviamente el método inductivo y deductivo a más del pensamiento intuitivo para 
luego entrar a un modo de ordenación de los hechos con modelos que nos dan un conoci-
miento técnico, para de allí partir a la ordenación teórica de las leyes y así el ordenamiento 
científico.

Para llegar al conocimiento científico se produjo toda una serie de procesos y de experien-
cias que luego fueron llevados a postulados y leyes o sistemas de pensamientos como para-
digmas, algunos de los cuales ya están mencionados en capítulos de textos anteriores. Si bien 
existen escritos egipcios 3000 a.C. (atribuidos al egipcio Kajemij sobre las “Enseñanzas”) y 
luego fueron sucedidos por los aparecidos en la China de Shu Ching y el mito de Gilgamesh 
en Mesopotamia para llegar a los griegos de Homero y todos los filósofos presocráticos y 
socráticos, los cuales todavía muchos de sus postulados están vigentes. De una u otra manera, 
aparecieron los métodos analíticos con el idealismo; el concepto “a priori” y “a posteriori” 
de Kant, la necesidad y universalidad, la razón pura; la escuela de la crítica antropológica y 
materialista (Hegel y Marx); el pensamiento mecanicista y evolucionista de Darwin; el estu-
dio de la medicina experimental; el positivismo materialista y agnóstico; el neocriticismo y 
positivismo fenomenológico y empirocritisismo; la lógica formal, la existencial y trascenden-
tal, con la intencionalidad de Husserl; el concepto de la angustia de Kierkegaard y Sartre, el 
vínculo entre la filosofía  y la ciencia de Bachelard; la lingüística de Saussure; la crítica del 
empirismo, positivismo, historicismo, vitalismo y evolucionismo de Saussure; la lógica de 
la investigación de Popper; el estructuralismo de Levi Strauss y el psicoanálisis de Sigmund 
Freud.  Así se llegó al Siglo XX con Einstein, Born, Planck, Bohr, Schrödinger, Pauli, Hei-
senberg, Pauling y otros, (3).

A. de Francisco Zea, en su trabajo: “Vigencia actual del psicoanálisis”, (4), escribe con 
respecto a cómo el positivismo “debía basarse en observación de hechos” más “redujo a las 
3  Ver capítulo II “Reseña histórica del pensamiento filosófico y científico” de la obra: “Psicoanálisis y la 
teoría de la complejidad”, (2002).    
4  De Francisco Zea,  (1992), Tribuna Médica. Bogotá,  # 8665:250-4, Nov. 1992
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ciencias humanas a permanecer como disciplina taxonómica cuyo contenido es básicamente 
descriptivo, sin ningún poder de explicación”. Más adelante escribe: “El estructuralismo 
como epistemología, permitió en cambio trascender las limitaciones de esa metodología 
positivista; admitió la posibilidad del conocimiento innato no derivado de la experiencia 
sensorial y señaló que las relaciones entre datos observados o estructuras superficiales no 
son por sí mismas explicativas. De acuerdo a este punto de vista las conexiones fortuitas que 
determinan el comportamiento no están relacionadas con las estructuras de superficie sino 
que son generadas por estructuras profundas inaccesibles a la observación directa, de donde 
se deduce que la comprensión del hombre debe hacerse en las estructuras profundas cuyo 
descubrimiento debe ser el objetivo real de las ciencias humanas”.

De tal manera, las ciencias humanas han cambiado de paradigmas; por ejemplo del posi-
tivismo al estructuralismo y de este al psicoanálisis y la lingüística, así como a la psicología 
cognitiva sistémica y conductual, y a la vez, se hace el postulado de Korand Lorenz que se 
refiere a cómo “el conocimiento del mundo entra por la experiencia sensoperceptual y la 
participación ontogenética” que supuestamente puede pasar de generación en generación a 
través de la memoria a corto, mediano y largo plazo. Todos estos fenómenos y procesos nos 
llevan a la consciencia de nosotros mismos y al lenguaje, verbal, escrito, simbólico y aún 
conductual. 

Aquí deviene una pregunta ¿cuál sería el paradigma actual para la comprensión de múlti-
ples fenómenos psicofísicos paranormales y los de la medicina alternativa? Si bien ese para-
digma no está completamente definido, puesto que está en construcción y se irá cambiando 
sin que el anterior muera; la respuesta no es solamente el reconocimiento de la consciencia, el 
inconsciente y todos sus dinamismos, sino de cómo se realiza esa comunicación, con el len-
guaje, a través de funciones de onda, de señalización de las partículas elementales que codifi-
can ordenadamente con los “bits” cuánticos para establecer la representación, la imaginación, 
las fantasías, los pensamientos, los conceptos que fundamentan los principios filosóficos y 
científicos, todos los cuales construyen paradigmas. Téngase en cuenta aquí que actualmente 
se entiende la física cuántica, como un nuevo paradigma científico, que puede explicar mu-
chos fenómenos hasta ahora con causas desconocidas; sin embargo, estos conceptos aparecen 
enmarañados o crípticos pues pertenecen a la física atómica, en especial a la ya mencionada 
partículas cuánticas y entre ellas a los fotones. Todo esto está explícitamente tratado en la 
obra “Cerebro Mente. El pensamiento cuántico”, (2009). Además, muy posiblemente en los 
siguientes años la tecnología, nos ayudara a dirimir muchas incógnitas que todavía están por 
resolver.

Ahora hago la pregunta: ¿cuál es la síntesis de esta obra? La respuesta parte de los con-
ceptos de ciencia, sus clases, su historia, sus postulados a través de los tiempos, para luego 
presentar al ser la esencia y la existencia, los conceptos de alma y espíritu, la fe y la creencia, 
la espiritualidad y el espiritualismo, el hombre como posibilidad de libertad y el misticismo, 
para luego entrar a los conceptos de lo sobrenatural y misterioso con sus distintos poderes y 
necesidades, al autoritarismo irracional, a los cambios de autoridad manifiesta y al concepto 
de Dios y la vida, al misterio y el secreto. Sigue la obra haciendo la relación entre ciencia y 
religión, sus orígenes, las clases, los fundamentos, las leyes, las diferentes disciplinas que es-
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tudian la religión, la sociología, la psicología y de la religión, la filosofía, la antropología y la 
ciencia en relación a la religión textos sobre: “Mis ideas y opiniones sobre religión y ciencia” 
de Albert Einstein, (5).

El lector cuidadoso fácilmente habrá podido detectar cómo en la obra traigo mi posición 
cuestionadora, aún con la creencia o no de la existencia en y de Dios, que para unos es indis-
cutible, para otros simplemente no existe y para algunos entre los que me encuentro es como 
la de un agnóstico (que no conozco) porque se entra en una frontera de múltiples variables 
en donde no hay grandes diferencias conceptuales y a la vez porque según mi opinión, no 
solo Dios es una posibilidad explicativa sino una necesidad interna espiritual del ser en su 
esencia para comprender el origen del universo. De tal manera, si bien la religión y la ciencia 
son distintas, podrían haber puntos de convergencia que se anidan o cristalizan en el ser hu-
mano, como ser conscientes en el universo. De todas maneras, aparecen múltiples, profundas 
respuestas o discusiones a los que no aludo sino que en una forma superficial y no teológica 
dejó a los doctos que respondan y traigan las argumentaciones surgidas de años atrás. Cada 
ser humano es libre de aceptar, pensar, concebir, creer o no en temas que no pertenecen a la 
ciencia objetiva sino al campo de la estructuración de la mismidad. Téngase presente que 
muchos arguyen que no necesitan creer en Dios, y, por lo contrario no pueden concebir al ser 
humano sin esa esencia de su existencia que abarca el universo; es decir, en Dios. De una u 
otra manera, los creyentes o no creyentes cuando se enfrentan al comentario: “no necesito 
creer en Dios”, en el fondo viene la imagen de aquellos que dicen: “no creen porque no lo han 
visto, sentido o encontrado”; y, recuerdan el acto que en el momento azaroso en un percance 
en donde está presente la muerte dice: “Dios mío, sálvame la vida.

Los textos siguientes se refieren al pensamiento mágico omnipotente a la magia y su ori-
gen, al tabú, al animismo, a la idolatría,  a la magia clásica y a las nuevas magias más no al 
ilusionismo. Se sigue con estudios sobre el pensamiento, el entendimiento y conocimiento, a 
la palabra, a los procesos de simbolización. Luego se presentan los prejuicios, su definición, 
los principios de causalidad y origen de los prejuicios, las consideraciones psicodinámicas, 
los fines, con ejemplos, pre y post juicios.

5 En el mes de Julio del año 2013, nuevamente mi amigo Adolfo De Francisco Zea cuando menos me lo 
esperaba, me envío algunos textos, comentarios de esta obra, y al mismo tiempo un paquete que movió mi 
curiosidad; saqué de aquél un libro con el título: “Religión y ciencia” de Ian Barbour (1997) traducido del in-
glés al español. Además venía una bella tarjeta personal que dice: “espero que este libro te sirva de referencia 
para muchos de tus próximos escritos”. Tomé el libro y lo hice al azar determinista, en la página 340, 341 en 
adelante. ¡Oh sorpresa! Traía las mismas temáticas que he desarrollado como: “la razón de las partículas”, 
“antipartículas”, “principio antrópico”, “azar” y las “teorías de mundos múltiples”; “la teoría cuántica”; 
“estructuración del vacío cuántico”. Modos de relación, ciencia y religión y la indeterminación, la teoría de 
la relatividad, caos, orden y complejidad, el papel de la mente, diseño, azar y necesidad; y, así sucesivamente 
para llegar a la evolución y creación continua a las reflexiones filosóficas y teológicas sobre la naturaleza 
humana y el futuro; termina la obra con el pensamiento del proceso, “Dios y la naturaleza”.
Volví a ver quién era este autor Ian G. Barbour, físico teólogo, pionero en las relaciones entre ciencia y 
religión, mitos, modelos y paradigmas. No puedo en este momento dejar de traer esta anécdota, pues a los 
creyentes en Dios le servirá el libro del físico teólogo para llenarse de razones de la existencia del Creador o 
Diseñador del universo conocido.
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Se hace referencia a la intuición, a la hipnosis y sugestión, a los fenómenos paranormales 
(parapsicológicos) desde su historia, las consideraciones científicas, los diferentes enfoques 
y conceptos, para luego entrar a las profecías, y luego al concepto del hombre ideal (antro-
poeidos), en donde se dirime el orden cosmológico y ontológico, así como la física cuántica 
y ondulatoria y las leyes del orden. El capítulo XIII se refiere a la naturaleza, la ciencia, el 
orden y la psiquis, al “factor psi” y a la conexión cuántica. El siguiente capítulo se refiere al 
hombre racional e irracional del siglo XXI; luego se presenta el capítulo sobre la medicina, 
la salud y la medicina del siglo XXI, la basada en la evidencia y el conocimiento; el capitulo 
XVII sobre la medicina alternativa y complementaria, la basada en creencias religiosas; luego 
se hace referencia a las nuevas fronteras en las ciencias médicas y en el psicoanálisis; para 
terminar la obra con esta síntesis y conclusiones.

¿Cuál es la crítica que posiblemente un lector pueda hacer a estos escritos? La respuesta 
es que hay múltiples ideas, postulados, provenientes de distintos modelos filosóficos, cien-
tíficos y pseudocientífico; sin embargo, todos ellos aparecen en forma sintética para interre-
lacionarlos unos con otros. La obra termina con reflexiones sobre la ciencia, la filosofía, los 
paradigmas, los prejuicios y múltiples creencias de antaño, más se centran en la objetividad 
comprobada científicamente y otras hipótesis que se requieren sean comprobadas. Más aún, 
como lo escribe Popper: “las leyes que encontramos son siempre hipótesis, lo cual quiere 
decir que pueden quedar siempre superadas, y que posiblemente puedan deducirse de es-
timaciones probabilísticas… el llamado principio de casualidad o ley de causalidad… es 
suceptible de formulación, posee un carácter enteramente diferente de una ley natural…”, 
(Popper, 1971, p. 230). 

Podemos concluir que lo expuesto son hipótesis empíricas indeterministas con posi-
bilidad de contrastarlas, sin ser taxativo en un determinismo explícito o un indetermi-
nismo absoluto por la imposibilidad actual de sus explicaciones; sin embargo existe la 
incertidumbre en toda la investigación; además, los físicos si bien han tenido fracasos,  han 
seguido la ruta de la investigación con diferentes crisis; aquí también falta, dentro de estas 
pesquisas, la posibilidad de establecer leyes estadísticas, o no estadísticas, para la comproba-
ción de las hipótesis planteadas como otra probabilidad.

Lo que me propongo como hipótesis en esta obra, es que algunos de los fenómenos para-
normales como los registrados por la para medicina y/o medicina alternativa complementaria; 
es factible que en el futuro, algunos podrán ser explicados por el comportamiento de la física 
ondulatoria cuántica, y los postulados explicitados en los capítulos XII, en donde se manifies-
ta el orden, y en el capítulo XIII en donde se explicita la naturaleza, la ciencia, el orden psí-
quico, el “factor psí” y la conexión cuántica. Todo esto significa que los fenómenos ocurridos 
en la naturaleza del ser humano son multicausales y los hechos neuro físico psíquicos tienen 
sus causales en la relación materia energía, y en ésta opera la físico química de partículas; esta 
ciencia está todavía en desarrollo y faltan numerosas investigaciones con sus comprobacio-
nes al respecto para encontrar la validez o certidumbre de lo planteado. Por lo expuesto sólo 
sugiero al lector tener en cuenta estos textos para luego entender las conclusiones venideras 
en el siglo XXI.
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Para muchos científicos estos textos pueden ser catalogados como algo históricos y apar-
tados del racionalismo científico, y pocas son las respuestas prácticas que tienen su origen en 
la investigación científica; más aún, pueden catalogarse estos conceptos como provenientes 
de la necesidad de dar explicación o interpretación con un principio de causalidad. Para otros 
es factible que se interpreten como la tendencia a nadar en aguas turbias y desconocidas. Unas 
y otras nos llevan a pensar en la base del pensamiento mágico. 

El autor de esta obra no trata de convencer sino más bien de plantear incógnitas sobre 
múltiples fenómenos que deben resolverse con el conocimiento científico presente y con el 
que pueda aparecer en el futuro tratando de dejar atrás el pensamiento mágico. 

También veo una conveniencia positiva y es la de traer la síntesis de los fenómenos para-
normales y de la medicina alternativa, pues uno y otra pertenecen a creencias que tienen la 
mayoría de las veces apariencia de misterio o secreto y más cuando en el fondo hace parte 
de las creencias populares, las cuales no entran a analizar pormenorizadamente todos los 
hechos desde una perspectiva científica; y, es así como se dejan las ideas sin bases reales; 
de la misma manera, como quedan para unos como verdades y para otros como inexistentes 
irreales o simplemente ilusiones (sólo con el hecho de traerlas); se trata a la vez de tener una 
nueva perspectiva más objetiva sin negar, la posibilidad de la participación de muchos otros 
hechos desconocidos. De tal forma, es también como podemos considerar su estudio. Posi-
blemente al final nos encontramos con que en la mayoría de los hechos analizados no son, 
como se menciona anteriormente, sino la necesidad y deseo de encontrar principios de cau-
salidad, quedándonos en el campo de lo imaginario, con ilusiones y fantasías conscientes e 
inconscientes; y, no otra cosa que la intuición operando; sin embargo, al recorrer este camino 
habremos estudiado, investigado, dejado una puerta abierta para encontrar la verdad.

De una u otra forma no podemos abandonar al hombre a la ignorancia de los hechos; y, 
tampoco podemos renunciar a encontrar los enlaces de las fantasías, deseos, necesidades, 
tendencias y temores, todos los cuales se construyen en las estimulaciones y codificaciones 
neuropsíquicas para formar imágenes, representaciones de distinta índole y aún respuestas 
psicosomáticas que defienden y reordenan el ser, el estar, el hacer, la esencia y existencia del 
hombre.

Para algunos lectores críticos acervos, y con la actitud al acecho de las fallas lingüísti-
cas que producen escozor armónico, en ocasiones les acompaña el deseo de encontrar ideas 
taxativas, dogmáticas y cambiantes, más cuando existen en ellos vacíos o carencias de con-
ceptualizaciones que resuelvan las incógnitas obviamente no resueltas y/o buscan seguridad 
en protocolos o ideas simples e innovadoras; esto ocurre, la mayoría de las veces, cuando en 
la realidad es todo lo contrario, porque participa toda la complejidad que acompaña al ser 
humano; para ellos, los textos que por años he escrito, carecen de compromiso personal, sin 
conclusiones y solo presentan ideas de otros; esto último es factible de detectarse, pues mi 
intensión y forma de tratar los temas es traer la síntesis de lo que muchos otros, por años, 
han pensado, y así actualizar el conocimiento no sin utilizar la asociación libre sobre temas 
específicos para luego si tratar de hacer puentes de conexión con la interrelación de disci-
plinas, con un análisis profundo personal, y así encontrar no solo posibles analogías sino 
conexiones, interdisciplinarias y/o multimodales; por ejemplo, en 1995 se publicó la obra 



875

XX. . Síntesis y Conclusiones....

“Nuevo modelo de diagnósticos mentales”, allí se trajeron los distintos modelos psicoanalíti-
cos y la historia del pensamiento psiquiátrico o psicológico para los diagnósticos, a la vez que 
una nueva conceptualización de los distintos diagnósticos mentales. Lo que sí he evadido es 
apoyarme en una roca o convertir las bases conceptuales en una estructura rígida dogmática 
transformándola en una paradigmática idealizada, con ídolos que lo sustenten, lo cual desde 
decenas de años atrás no me han acompañado y menos reducido, gracias a la libertad que me 
ha conducido en el observar y deducir.

En los textos sobre psicoterapia de grupo traigo una nueva técnica, y, así mismo ocurrió 
en otras obras en donde planteo nuevos puentes de comprensión como en: “Psicoanálisis y la 
teoría de la complejidad”, “Cerebro Mente. Pensamiento cuántico” y “El azar determinista. 
El lazo del destino”, con los cuales trato de integrar conceptos para plantear nuevas ideas; 
sin embargo, cuando existen prejuicios inconscientes, es factible que estos sean inclusive 
innatos como los antígenos, y en términos de la biología molecular no se pueden dar al ADN 
información, sobre la síntesis o anticuerpos, cuando ya está contenida en él; lo mismo puede 
ocurrir con las ideas o con lo que observamos en el firmamento (el universo percibido), el 
cual al contemplarlo, no lo vemos o solo es factible realizar la investigación analítica, cuando 
nos detenemos en un punto (fragmento), y es cuando iniciamos su estudio y comprensión sin 
negar que somos parte de él y también observadores (a la vez de él); además para ese estudio 
se requiere de unos “telescopios” que el ser humano no ha llegado a obtener debido a un lími-
te que no ha franqueado, pese a los instrumentos de computación y programas matemáticos 
que nos acercan a ese más allá; sin embargo, no hemos podido traspasar y conocer esas otras 
dimensiones; de igual manera, nos ocurre con la química cuántica del ADN; ocurre de igual 
forma que un átomo es parte de la molécula del ADN, la cual puede convertirse en un anti-
cuerpo al unirse con el antígeno. Lo que trato con éstos últimos textos es hacer un paralelo 
entre el macro cosmos y micro cosmos atómico y molecular.

No deseo aquí mostrar más argumentos porque es obvio que quien escribe estas letras 
siempre ha estado acompañado del instinto epistemológico y ha deseado dar respuestas a las 
preguntas, no solamente que me hicieron mis profesores y las que aparecen en los libros, sino 
los hechos y experiencias y, luego mis colegas, los estudiantes a quien enseñaba y enseñó, a 
los pacientes, a los interesados en general, muchos de los cuales me abordan en la Academia 
o reuniones informales.

 El lector avezado podrá darse cuenta que la inclusión de los conceptos de la física y 
química cuántica en la explicación de los fenómenos psíquicos, es una innovación tratada no 
superficialmente o solo por las matemáticas del profesor Roger Penrose, sino integrando los 
múltiples conocimientos de diferentes disciplinas especialmente las psicoanalíticas; a la vez, 
en la última obra “Azar Determinista”, a la cual le presidió: “Cerebro Mente. El pensamiento 
cuántico”, (2009); en ellas propongo el nuevo concepto para validar matemáticamente dife-
rentes hechos psíquicos, con base en el estudio científico de la participación de las partículas 
elementales por otros estudiadas; aun más, cada obra trae su síntesis y conclusiones.

Para otros lectores especialistas, el comentario se concentra en que ese lenguaje es “para 
ser entendido  en 50 o 100 años más tarde” y requiere multiplicidad de conceptos que el 
experto técnico en una materia no lo puede asimilar; a esto yo respondo o mejor tengo la 
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propuesta de que existan investigadores que se preparen con un aprendizaje no solamente 
puntual, sino en diferentes áreas, enfocando el punto que se refiere al funcionamiento mental 
y así poder comprender y manejar los lenguajes que aparecen crípticos muy especializados 
y por lo tanto pocos entendibles; y, por lo expuesto también valdría la pena replantear el len-
guaje técnico especializado y volverlo accesible a todos, no sin el peligro de quedarse en lo 
superficial o lo no entendible. 

Desde otra perspectiva clínica es importante tener en cuenta cómo existen instituciones 
científicas que reaccionan con el silencio a las observaciones o de lo que en ocasiones, se con-
sidera errores burdos, en los dictámenes y procedimientos que se siguen en los casos en donde 
la psicopatología hace parte del desorden somático, y por lo tanto, ignoran la psicodinamia o 
toda la “interpretación del psicosoma” en los desórdenes alérgicos, inmunológicos, los cuales 
tienen bases emocionales como las depresiones larvadas o manifiestas; es por esto por lo que 
la psicofarmacología toma su posición con la cantidad de antidepresivos y otros fármacos, 
los cuales muchas veces obran como placebo en un 25% a 30%; de la misma manera ocurre 
con patologías cardiovasculares, como la hipertensión en que siempre se encuentra bases 
emocionales con conflictos o el ya conocido o denominado “estrés”.

Al final de este largo viaje ¿cuál sería la evaluación? La respuesta surgirá para cada eva-
luador, el cual seguramente tratará de comparar un pensamiento con otro, y, aún más, podrá 
llegar a pensar que es una ilusión la cual opera con una necesidad de tener respuestas a múlti-
ples preguntas. En realidad  si bien existen diversos referentes queda el estudiante investiga-
dor que se puede sumergir en este campo tan complejo; sin embargo, el siglo XXI nos darán 
las respuestas; al mismo tiempo cada lector tiene su supuesto imaginario, más debe buscar 
explicaciones y recapacitar o reflexionar en el peligro que existe en la negación de toda la 
información traída, desvalorizándola, sin una crítica o autocrítica de ese hecho formulando 
los comentarios: “no se entiende, es confuso, no está claro, está carente de más información” 
o “no se ve la innovación” y “el aporte”; de tal forma puede llegar interiormente a anular los 
textos que son las síntesis de muchos más, originados por otros más. El lector queda en liber-
tad de formular críticas y llevarlas al campo de la discusión y de la investigación aportando 
nuevos conceptos, nuevas informaciones y uno o unos caminos de solución.

¿Para qué o de qué sirven todos estos conceptos con respecto al pensamiento mágico, 
la medicina del Siglo XXI, la alternativa y complementaria, o el plantear los fenómenos 
parapsicológicos y tantos otros conceptos? La respuesta reside en que el ser humano tiene 
diferentes caminos para prevenir el dolor físico-psíquico y encontrar una respuesta o señal 
de alarma a un desequilibrio físico o psíquico, con la posibilidad de afectar uno al otro; y, 
¿cuál es el objetivo o final? La respuesta radica en el principio del orden ontológico dentro 
del cosmológico y así conservar ese orden maravilloso dinámico cíclico que es la vida y con 
ello la supervivencia.

Para preservar la supervivencia podemos plantear en forma sencilla y/o simple las siguien-
tes ideas naturales como normas preventivas: respirar bien rítmicamente en ambientes sanos, 
comer adecuada y proporcionalmente, tomar agua pura, caminar o hacer ejercicio suficien-
temente, trabajar, recrearse, jugar, descansar, dormir, bañarse, leer, escribir, vestir en forma 
conveniente o idonea, ser receptor y transmisor de afectos positivos, empáticos, amorosos, 
por todo esto y con el fin de lograr armonías internas; por ejemplo, una persona con “estres” le 
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puede ser útil respirar profundamente varias veces, inhalando una vez por la nariz y otra por 
la boca, y/o tomar un vaso de agua; y, así sucesivamente con otras acciones. He ahí cómo obra 
el tiempo psíquico el hecho o acción para el bienestar de la vida y por ende del ser humano.

En los textos se hace alusión a cómo el sujeto tiene el libre albedrío y con ello la capacidad 
de decidir cuál es el mejor camino para obtener la satisfacción y el placer de vivir. El lector 
podrá darse cuenta en forma simple, que el equilibrio a que nos referimos es buscando los 
órdenes naturales a través de la ciencia dejando atrás las ideas de sobrenatural y misterioso 
que tocan al ser en su esencia y existencia, y, que en muchas ocasiones viste a la sociedad con 
creencias, prejuicios, fe e ideas religiosas; todas ellas, pueden de alguna manera, influir en el 
Yo colectivo consciente e inconsciente, sugestionándonos para decidir. Tampoco se entienda  
que los hombres de ciencia buscan rígidamente la perfección del hombre como un ideal; en 
los textos aparecen cómo el hombre es racional o irracional, al mismo tiempo es curioso por 
el saber de sí mismo y de los otros; para ellos es necesario atravesar fronteras de conocimien-
to y entrar en los diferentes campos de otras ciencias que participan en el conocer y saber del 
cosmos.

Por todo esto démonos la posibilidad de indagar, experimentar y aun aceptar errores hu-
manos, sin embargo, aprender de ellos y de la misma naturaleza de la cual provenimos para 
elegir nuestra equilibrada manera de vivir, percibir, dormir, soñar, caminar, comer, respirar, 
trabajar, sentir y pensar conociendo nuestras necesidades y deseos así como los límites de 
cada cual. A estas alturas adviértase que el Siglo XXI traerá nuevas tecnologías para hacer 
más rápido y fácil la comunicación así como la información  racional e irracional; aquí es 
en donde entendemos como es necesario evaluar con libertad y también con consciencia de 
los factores que pueden influir en nuestras decisiones a veces no muy bien adecuadas, como 
ocurren con la publicidad que inunda el aparato de pensar y así también se afecta nuestra 
libertad.

Desde otro punto de vista, una buena y adecuada decisión está en la elección del medio 
ambiente, el trabajo con amor, la provisión de una dieta equilibrada, lo mismo que una recrea-
ción saludable; todo esto para un buen vivir. De lo que no trata esta obra es de recomendar 
unas creencias específicas pero cuidando los procedimientos mágicos, mas sí del análisis e 
investigación de los hechos con consciencia y crítica de los mismos.

Al meditar y recapacitar en la última lectura de los textos antes de editarse la obra, me 
encuentro cómo muchos de ellos no motivan al hombre de la calle, al que lee periódicos, 
novelas, revistas de farándula, comicos, ven noticias en la televisión o chatean. Este libro es 
para el estudiante curioso de la historia y hechos mentales desconocidos en su causalidad, 
y/o aquellos que estudiamos en la secundaria y eran referidos a la historia de la humanidad, 
o a los interesados en las creencias y en todo lo mágico que opera en el pensamiento común 
y corriente, y aún en el científico. En los textos aparecen preguntas sobre lo ontológico y 
cosmológico y sus interrelaciones; por ejemplo, podríamos penetrar en el sentido que tiene la 
aparición del ser humano no sólo en nuestro planeta, sino en la galaxia de la “vía láctea” y en 
los millones que existen en el universo aún no conocidos. El cuestionamiento se puede centrar 
ubicándonos en: ¿qué es, hace, tiene y porqué está el ser humano en el cosmos?, ¿cuál es su 
función?; ¿además pensemos que no seremos sino otra especie en los millones que puedan 
existir? ¿porqué solo estamos programados para vivir ochenta o cien años o algo más, o solo 
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vivir con las horas y días, o años contados, de acuerdo con la programación del ADN? Estas 
pocas interrogaciones tocan superficialmente la trascendencia de nuestra existencia aquí aho-
ra en cada cual.

El examen del ser en el cosmos es factible nos lleva a considerar cómo no somos los 
únicos seres pensantes que requerimos un lenguaje de comunicación de acuerdo con nuestra 
misma historia y por ende del lugar en donde nacimos para aprender el o los idiomas de co-
municación. Si nos permitimos fantasear, es posible que lleguemos a la conclusión que así 
como hay miembros, órganos artificiales también lo haremos con nuestro lenguaje y cerebro 
artificial, o se podría pensar que en otros seres, o en otras vidas, no se requiera hablar para 
comunicarse, sino solo pensar. Si bien puede o podrá ocurrir que el hombre no requiera del 
lenguaje hablado para comunicarse, mientras tanto tenemos ese gran don de la palabra, con 
el cual podemos expresar nuestros sentimientos (placer, dolor, conformidad, inconformidad) 
y pensamientos y así podemos  dialogar. Por miles de años lo hemos hecho, en algunas oca-
siones no se ha permitió al ser, el diálogo y por eso se cae en la acción, pues el pensamiento 
se deja a un lado. Aquí participan todos los elementos que han hecho  al hombre lógico sin 
lograrlo, pues lo irracional, lo instintivo siempre está presente y a la vez y acompañado de lo 
mágico omnipotente como una solución.

A la vez, siendo realistas todavía no conocemos de qué manera es posible manejar las 
fuerzas de la gravedad sino con los cohetes impulsores, y no sabemos cómo funcionan las 
fuerzas antigravitatorias; así seguimos pegados a nuestro planeta tierra a excepción de los 
vuelos extraterrestres en que se utiliza la fuerza para salir de la órbita terrestre a una velocidad 
dada; sin embargo, parecería que harían falta años para poder utilizar las energías electromag-
néticas para el desplazamiento interplanetario e intra e intergaláctico.

Volviendo a las consideraciones sobre el hombre en el cosmos; múltiples ideas surgen 
con respecto a la vida y al manejo de ella misma, sin las limitaciones que nos acompañan, las 
cuales por un lado han impulsado al hombre a mas descubrimientos científicos y tecnológi-
cos, pero no así en los métodos y principios de administración social, cultural, económica y 
psicológica, para obtener un equilibrio o equidad humana como una ética del propio conoci-
miento. Esto que puede ser así, no anula la posibilidad de encontrar otros caminos de mejor 
funcionamiento del hombre en sus relaciones internas y externas. 

Obsérvese que la filosofía, la sociología, la política y la misma economía han formulado 
sus postulados para una nueva organización mundial con la redistribución del capital del 
trabajo y el económico de inversión, pero el mismo hombre se consume así mismo como lo 
vemos en la autodestrucción con el calentamiento global; desde las mismas religiones se ha 
presentado diversas posiciones para gobernar o ser gobernados con el énfasis en el amor, la 
equidad, la democracia, todas ellas postulando ideales; es así como llegamos al hombre y 
sociedad perfecta o a la humanidad completa o excelente, sin poder arribar a ello, pues el ser 
no está acabado; por lo contrario es inacabado y menos completo  pues  sigue en su evolución; 
he aquí cómo nace otra pregunta: ¿cuál es la meta o el fin del ser humano? La posible res-
puesta es llegar a conseguir la armonía, no sin pasar por el desorden, el caos o entropía; con 
todo esto logramos hacer un paralelo del ser humano producto de la naturaleza en evolución 
e involución para entrar en distintos ciclos de transformación; el final no lo conocemos en su 
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totalidad; y, como lo expongo en alguno de los capítulos, la vida de por sí es un trance, un 
viaje por el cosmos infinito.

Todas estas reflexiones aparecen en este largo viaje por los vericuetos del ser humano en 
su ser, esencia, existencia y en su historia en la que, pensando, en el ahora, en el futuro a corto 
y largo plazo (meditando) en la inmensidad el universo, no es conveniente caer nuevamente 
en el egocentrismo o en el antropocentrismo, como única posibilidad de la existencia.

Estas ideas pueden multiplicarse pues participa el imaginario humano con sus fantasías 
conscientes e inconscientes en forma diversa, las que crean un mundo nuevo; si bien esto 
ocurre, por ello no significa que puedan existir seres no humanos, diferentes,  con funciones 
y capacidades o estructuras, procesos y desarrollos distintos. Aquí cabría preguntarnos si 
¿acaso la fantasía y/o creencias en fantasmas, espíritus, fuerzas de lo que se llama más allá 
o (fuerzas ocultas), puedan darnos alguna luz?; por ejemplo, en las creencias hindús está la 
concepción del cuerpo astral y etéreo; aún, aquellas creencias en ángeles etc., hasta llegar 
a la concepción de la cábala  y su estructura del árbol de la vida. Otro hecho es aquél en el 
que de todas maneras, nos referimos al concepto de cuerpo; es decir a la corporalidad y/o al 
funcionamiento de cada objeto, con su fuerza, materia y energía. 

Lo expuesto aquí no implica que también sea factible imaginar seres lejanos en su esencia, 
semejante a nosotros los humanos. Es aquí cuando aparece con fuerza de convicción, respecto 
a cómo lo único conocido como la maravilla de la naturaleza es: el hombre; y, más allá, lo que 
puede existir  lo imaginario, pero que no se conoce.

¿Son todos estos textos manifestación del pensamiento mágico o sólo otra posibilidad del 
cálculo de probabilidades? la respuesta la dejo para que la resuelva la historia no sin pensar 
que es factible transitar por la ciencia ficción.

Entre tantas preguntas está  la sensación de que el hombre no tiene libertad porque no 
decide escoger padres, lugar, tiempo obviamente etnia, cultura, etc.; preguntémonos a la vez: 
¿quién tiene esa libertad? la respuesta es taxativa: nadie. De tal suerte ya nacemos sin libertad 
para múltiples decisiones y el mundo interno nuestro (“self”- mismidad) está condicionán-
dola. Otro aspecto es el tiempo el cual es inmodificable nacimos un día y supuestamente 
estaremos programados para morir en un instante, con o sin ayuda, o cuando la naturaleza ya 
no tenga las fuerzas vitales o un accidente sobrevenga; he aquí también la participación del 
azar determinista.

El tiempo no se puede echar atrás sino en los recuerdos de lo ocurrido, y para adelante en 
sólo lo que puede acontecer es como una posibilidad.

&
En síntesis, entiéndase en realidad y en parte, estos textos como una justificación al intento 

de interrelacionar conceptos para ubicarlos en una posible integración conceptual, lo cual no 
es fácil y accesible con el conocimiento actual, que esperamos avance cada día en este gran 
viaje de múltiples incógnitas que aparecen en las diferentes fronteras del saber;  sin embargo, 
el buscar y encontrar relaciones no es suficiente para hallar todos los principios de casualidad; 
se requiere realizar abstracciones para arribar al pensamiento abstracto y hallar un (os) común 
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(es) dominador (es); a esto último estamos apuntando, o al menos intentamos acercarnos con 
estos textos. 

La obra trae después del prefacio e introducción los conceptos de ciencia, sus clases y el 
destino del pensamiento científico y este último que opera en el ser, la esencia y la existencia, 
con un poder natural y otro que corresponde al hombre quien en su espíritu se cristaliza la fe y 
las creencias pudiéndose a la vez construirse  el espiritualismo en la religión y el misticismo, 
o tomar el camino de la libertad, pues múltiples cuestionamientos aparecen no sin encontrarse 
con el concepto de lo sobrenatural, misterioso y con el poder y la autoridad en la vida; de igual 
manera se hacen consideraciones sobre él o los misterios y secretos individuales y colectivos; 
todos estos participan en la sociedad la cual se religa en la religión estudiada con distintas 
perspectivas sociológicas, psicológicas, antropológicas, filosóficas y aún realizando el puente 
con la ciencia. De tal manera, en ese campo individual y colectivo aparece el pensamiento 
primitivo prelógico y mágico con creencias y con el instrumento de la palabra cualquiera que 
sea para, de tal forma construir prejuicios, los cuales se presentan en diferentes situaciones y 
áreas geográficas, y aún en el campo de la justicia, y de la ciencia con paradigmas que luego 
se cambian por otros.

De una u otra manera, en el ser humano, en su pensamiento, obra la intuición, la sugestión 
y aún la hipnosis colectiva que influye en las decisiones humanas para buscar algún bienestar 
de los trastornos físicos y psíquicos que ocurren; es de tal manera, también cómo a través de 
la historia aparecen a su vez las creencias en el más allá, el cielo, el infierno, el purgatorio, 
los fantasmas, el espiritismo y múltiples fenómenos llamados paranormales desde la telepatía 
y la numerología pasando por la sanación, los rezos, y otros más; a la vez, que con ellos se 
hace referencia al chamanismo y el gurú, los cuales  se suponen tienen poderes psíquicos y/o 
espirituales. Aún más, surgieron en la historia de la humanidad las profecías, hasta llegar a 
desear encontrar el hombre ideal y el ideal del hombre siguiendo las leyes del orden ontoló-
gico y cosmológico. 

Aquí nos hallamos con el destino del pensamiento científico moderno, la teoría de la 
mecánica cuántica u ondulatoria, la cual es factible que explique múltiples fenómenos, por 
ahora sin causa conocida, y que denominamos fenómenos paranormales; y, a la vez, se traen 
los fenómenos y/o procedimientos de la medicina alternativa. Es así como se pueden también 
interrelacionar y comprender hechos en que participa la naturaleza, en particular la del ser 
humano, comprendiéndola con una perspectiva científica en la cual obra el orden-desorden 
dentro del campo físico y psíquico que lo estudian distintas disciplinas como la conductual, 
la cognitiva, la sistémica y la psicoanalítica. Así llegamos el concepto del hombre racional e 
irracional del siglo XXI, a la medicina basada en la evidencia y al conocimiento, y a la medi-
cina alternativa y/o complementaria para buscar soluciones al malestar del hombre en su viaje 
por esta vida terrenal con la esperanza de conocer más los principios de causalidad, gracias a 
la comprensión de las ciencias en desarrollo.

Al terminar de escribir estos textos los cuales tratan de descubrir distintos caminos de 
entendimiento para conservar y proteger la salud y prevenir las enfermedades y por lo tanto 
la vida, aquí aparece una pregunta: ¿con qué nos encontramos? La respuesta es que existen 
dos vías fundamentales: una perteneciente a la razón y obviamente a la lógica científica para 
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encontrar principios de causalidad objetivos biofísico químicos y psicológicos que operan en 
el campo interno y en el externo, y, por otro lado la visión afectiva subjetiva y sugestiva, y 
obviamente emocional, en donde participan los estímulos externo e internos que actúan en los 
diferentes sistemas del sujeto, elaborando una serie de interconexiones somáticas (corporales) 
y psíquicas (mentales) para establecer órdenes o desórdenes parciales o totales, transitorios o 
definitivos, y finalmente terminar en el último paso de la vida que es llegar a la muerte. Si bien 
normalmente todos deseamos y necesitamos la vida, existe la tendencia opuesta originada por 
el instinto tanático y con él la destrucción y la muerte (ver cap. XX de la obra “Psicoanálisis 
y al teoría de la complejidad” (2002). 

En esta producción conceptual podemos deducir cómo el ser humano, si bien nace y mue-
re, vive desarrollándose a diferentes niveles (bio-psico-sociales y espirituales), utiliza toda la 
programación natural, y a la vez, la que el hombre ha desarrollado para vivir, no sin enfren-
tarse a las grandes fuerzas destructoras que ha creado el mismo hombre para defenderse y/o 
destruir al enemigo y además construye el pensamiento mágico omnipotente para ayudarse 
de él, con el fin de luchar contra el dolor y la muerte, dejando atrás o negando la realidad 
científica; por todo esto se requiere educar para que el sujeto conozca los verdaderos y reales 
métodos de prevención de la salud, con el conocimiento científico, lo cual equivale a aprender 
a vivir sin equivocarse utilizando el pensamiento mágico el cual se ha expuesto a través de 
todos los textos. Por su parte, los médicos no sólo deben tener en cuenta esos hechos, sino 
los que atañen a la relación humana médico-paciente, pensando en éste como un ser que pone 
toda la esperanza de comprensión y de vida en la fórmula o solución proveniente del médico 
a quien le entrega su vida. He aquí lo trascendente en el acto terapéutico en la relación, la cual 
la entendemos en psicoanálisis como transferencia; es decir, todo lo que el paciente transfiere 
a su terapeuta, lo cual corresponde a las ansiedades, inseguridad, desesperanza, expectativas, 
vacíos, inseguridades todo lo cual lo deposita en su médico, y éste no puede caer en sólo 
quedarse registrando en el computador toda la información recibida con 10 minutos, pues ese 
escaso tiempo no es suficiente para nutrir al enfermo de posibilidades de vida. He aquí un 
problema de la ley de salud, y, es por eso que se deben diseñar una mejor atención médica; 
cómo podría ser? La respuesta podría plantearse en que la primera consulta debería ser lo 
suficientemente larga para darle confianza y hacer sentir al paciente, al menos con una ilusión 
y un consuelo de vida.

De una u otra forma el hombre ha descubierto alternativas y/o complementos que le ayu-
dan no solamente a tolerar el dolor y aún la pérdida de la vida, sino a la recuperación, repara-
ción, reposición, de los desórdenes, que por diversas causas puedan situarse en una posición 
de alto riesgo en determinado momento. De tal manera, la medicina clásica científica puede 
lograr salir de los riesgos y salvar y proteger la vida, y en ocasiones ayudada por la medicina 
alternativa y complementaria en las cuales operan los mecanismos psíquicos emocionales 
para obtener posiciones fuera del “estrés” y por ende en la relajación y/o de estímulos pa-
tológicos que puedan ocasionar desórdenes de los sistemas neuro-vegetativos (simpático y 
vagal) y con ello el inmunológico, en el cual también participa el funcionamiento general de 
la vida.
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Por lo expuesto inferimos que las terapias que estimulan los sentidos o en aquellas que se 
recomienda una ingesta natural adecuada, y por lo tanto, proporcionada o la que  mueve o avi-
va los sistemas protectores e inmunológicos son las que requiere el ser humano. Aún más, los 
procedimientos complementarios que se basan en creencias religiosas y en la fe pueden obrar 
para ayudar al enfermo y por lo tanto, es otra alternativa y/o complemento, más no pertenecen 
a la ciencia; más, sí obran en todo el funcionamiento neuropsíquico. Adviértase que al aceptar 
estos hechos solo se está tomando una posición positivista, sin negar las fallas que puede ser 
factibles que aparezcan en la alternancia o complementariedad; sin embargo, es una postura 
lógica en la que se aceptan hechos empíricos para también seguir siendo investigados, si bien 
con esperanza y positivismo, mas no renunciando al cuestionamiento permanente y a la duda, 
hasta encontrar la comprobación científica.

De una u otra manera, nos enfrentamos a ideales del hombre en los que se encuentra la 
vida; sin embargo, no podemos caer en las profundidades del “sufismo” o “chiismo” (creen-
cias de Medio Oriente); De lo que se trata es intentar lograr llegar a “ser lo que es”, y es 
factible, sin perseguir ilusiones imposibles y más cuando no se tiene consciencia de lo que se 
ignora. Por lo tanto, se debe apaciguar u orientar al Yo cuando halla menester, dentro de las 
posibilidades, buscando la unidad e integración individual y colectiva a pesar de las diferen-
cias; más sí es importante, aspirar alcanzar a ser lo que se puede llegar a ser en su esencia y 
existencia en la vida.

Esta obra puede tener fallas y carencias, y más aun cuando el lector tiene prejuicios o un 
conocimiento solamente con el deseo de objetivizar y cuantificar todos los hechos humanos. 
Por lo tanto, este libro puede ubicarse dentro de la cronología del pensamiento del autor como 
parte de una recapitulación de escritos anteriores y además una nueva perspectiva para ubicar 
el pensamiento en general y el científico en particular,  no sin negar la participación del pen-
samiento mágico en especial; con ello trato de penetrar en las marañas del pensamiento con 
fronteras para intentar traspasarlas con el conocimiento actual de las ciencias. 

Si bien he hecho un reconocimiento a mi amigo y colaborador  el Académico Adolfo De 
Francisco Zea, por el cual siempre guardaré el sentimiento de gratitud; lo mismo que por mi 
íntimo amigo Jaime Umaña Díaz quien es un excelente observador y crítico; agradezco tam-
bién a los lectores  que puedan hacer no solamente observaciones, sino críticas, sugerencias y 
sobre todo seguir investigando el tan vasto campo que nos proporciona el hombre en nuestro 
planeta tierra y en el universo.

El lector podrá concluir cual ha sido la temática planteada. Aquí volvemos sobre las nueve pre-
guntas fundamentales: qué, porqué, para qué, quién, cómo, cuándo,  cuál,  cuánto, dónde operan 
todas estas conceptualizaciones y ¿para qué sirven estos textos?. La respuesta es sencilla: para to-
dos los que les interese el o los temas propuestos. De todas maneras la intención es ayudar no solo 
con la información despejando incógnitas sino que una persona común y corriente pueda aclarar 
dudas, malas informaciones y nutrirse del nuevo planteamiento para reflexionar y luego decidir el 
camino más apropiado para la comprensión de su salud física y mental que es la vida.
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Al terminar de leer y releer el libro: “CIENCIA Y PENSAMIENTO MÁGICO” 
tengo el gusto de hacer llegar el presente documento para  expresar mi más sin-
cera  admiración por la riqueza de la documentación encontrada, por la nitidez 
y la fuerza de lo que se escribe y por la concepción y fidelidad en la aplicación 
de su metodología a todo lo largo y ancho de su escrito; elementos que sumados 
permiten conocer y reconocer que estamos en frente a una Obra de Monumental 
Importancia no solo por la extensión de los temas sino por la profundidad como 
se ausculta a cada uno de ellos.

En primer lugar, observo que esta obra no es, esencialmente, una historia 
o compendio de las ideas universales materializadas en los campos del saber  
filosófico, social,  científico y político y menos aún un tratado de las llamadas 
paraciencias como las mágicas sino que en una muy seria, selecta y atractiva 
disertación analítica estas apreciaciones, tesis y concepciones doctrinales van 
apareciendo sin dogmatismos ni ideologismos de ninguna clase.  No encontré en 
la obra de  Sánchez Medina un pensamiento único, unidimensional, y si acaso 
lo hay, no trató de imponerlo en ninguno de sus capítulos. Expone con claridad, 
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los rasgos esenciales de las diversas teorías, tales como fueron apareciendo en 
la historia en medio de las divergencias de las distintas escuelas del pensamiento 
que como en una espiral unas y otras permiten el ascenso continuo del saber 
humano.

 Intuyo que en el fondo, el autor lo que ha querido es decirnos que lo que se 
consideraba como verdad ayer en las llamadas escuelas del pensamiento de to-
dos los tiempos, hoy son, apenas un recuerdo de tantas teorías que se encuentran 
en el museo mundial de los llamados conocimientos “ciertos” que sin lugar a 
dudas  muestran la continuidad del pensamiento humano que está por encima de 
la variedad de vocabularios y de idealismos propuestos. Esta obra, en mi concep-
to, no se basta a sí misma ni aspira a ser el fin de todo lo conocido, antes por el 
contrario, en cada capítulo va creando más problemas, más interrogantes, más 
dudas y  también  muchas respuestas que, indudablemente,  van a crear fisuras 
intelectuales en el conocimiento parcializado que cada individuo posee en su 
propia búsqueda de la verdad de acuerdo a su nivel socio-cultural.  Es una obra 
para recrear el espíritu y despertar la cultura de la investigación en el lector 
estudioso.

En segundo lugar, ante la enorme división de las opiniones y conocimientos 
del mundo actual los intelectuales y científicos buscan, ansiosamente, la univer-
salidad y armonía del saber en el ser mismo del hombre y del mundo. Es la bús-
queda ansiosa de un sistema unitario que permita construir un puente para unir 
los distintos saberes particulares en áreas interdisciplinarias. En otras palabras, 
ser capaces de armar todos juntos el rompecabezas de multitud de piezas para 
encontrar la suma del conocimiento que se ha ido conformado en  las múltiples 
disciplinas particulares  y que hoy, se encuentran encerradas en pequeñas capi-
llas del saber humano. Un nuevo conocimiento en la ciencia o en la filosofía no 
significa que haya que lanzar al fuego las piezas ya colocadas;  simplemente, las 
nuevas piezas nos obligan a modificar la idea que nos habíamos hecho del cuadro 
o tal vez, a cambiar el cuadro mismo tal como lo narra Louis de Raeymaeker en 
su famosa obra “Introducción a la Filosofía”.

 Es tan vasto y complejo el mundo del saber, tanto científico como vulgar, que 
resulta imposible para un hombre solo, explorar todas sus partes, conocer todos 
sus aspectos y lo que es más grave nadie puede esperar poseerlo en su totalidad 
y por tanto, corre el peligro el científico de estrechar el campo de visión y hacer 
perder de vista  la unidad del conjunto en que se integra cada campo de la cien-
cia. Se requiere con urgencia la interdisciplinaridad, el trabajo en equipo para 
limitar el individualismo científico y filosófico tal como ocurre hoy en día. El peli-
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gro de no hacerlo o de aplazarlo en forma indefinida, propiciaría el alejamiento, 
la separación, de los intelectuales y científicos de los llamados conocimientos 
vulgares que constituyen la base y fundamento del avance científico posterior. 

El conocimiento vulgar es el que posee el hombre de la calle, el hombre co-
mún y corriente con su  nivel cultural propio, muy distanciado de toda posible 
formación científica y filosófica y que hoy está representado por más del 95% de 
la población mundial  y con un acervo de conocimientos  que son el producto 
natural de lo que es el hombre en sí mismo, y que constituye su riqueza. Riqueza 
que se refleja en la  conciencia de su individualidad. El  “yo” para él es, ante 
todo, su cuerpo, con sus fortalezas, sus apetitos y sus debilidades. Cuando afirma  
“yo tengo un cuerpo” hace una distinción entre el yo y el cuerpo que es el prin-
cipio del  reconocimiento  de sí mismo; pero él es más que cuerpo. Jamás podrá 
afirmar: “yo soy un cuerpo” porque  el hombre común y corriente se considera 
un yo que posee un cuerpo tal como lo describe magistralmente Fernand van 
Steenberghen en su obra clásica: “Epistemología”. 

Gracias a la utilización de sus cinco sentidos  su cuerpo está en continua y 
permanente relación con el mundo exterior: personas, animales, plantas y obje-
tos  y se cree muy superior a todos ellos. Es el más inteligente por ser capaz de 
utilizarlos para sí mismo. A su vez  sabe distinguir y nombrar las cosas que le 
rodean porque va conociendo la naturaleza y características de bastantes cosas 
como resultado natural de la necesidad de saber; Reconoce que su experiencia 
o conocimiento es muy limitado y por eso recurre y aprovecha la experiencia 
del otros y comienza a creer: a creer en los políticos, en los historiadores, en los 
profesores, en los científicos, en los periodistas, en los filósofos y recurre a gente 
mayor incluyendo a los hechiceros, los videntes, los médiums, los profetas, los 
místicos y los brujos siempre para buscar respuestas a sus limitaciones y a sus 
vacios y por qué no decirlo a su desesperanza.

 A pesar de saber distinguir y discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo útil 
y nocivo, lo correcto y lo que es incorrecto que es lo que  llama  moral o  princi-
pios  va desarrollando su espíritu crítico. Pero, acontece a veces, que este hombre 
con su conocimiento natural sufre el engaño y tiene  plena conciencia de ello. Ha 
creído en la amistad y ha padecido la decepción; ha creído en los pensadores  y 
terminó no creyendo en nadie: Heráclito le contó que la realidad  o la naturaleza 
es multiplicidad y movimiento, por eso, es imposible bañarse dos veces en el mis-
mo rio, pues las aguas se renuevan sin cesar; lo mismo ocurre con la vida: todo 
fluye, por tanto, nada es definitivo y perfecto y le creyó. ¿Cómo no creer si él era 
un filósofo o más bien un fisiólogo?  Posteriormente, se encontró con Parménides 
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y Zenón quienes  le narraron que el ser es idéntico e inmutable. Exactamente, lo 
opuesto  a la tesis de Heráclito y también les creyó. Por el prestigio de ellos y no 
por el conocimiento en sí.

 Estos “fisiólogos” y los demás personajes muy bien detallados por el doctor 
Sánchez Medina se diferencian del hombre de la calle por su capacidad de in-
vención, por su  dedicación a las especulaciones llamadas racionales, por sus 
símbolos y por sus  vocabularios extraños. ¿En qué se diferencian estos sabios 
para no ofender a nadie de los hechiceros o brujos,  cuando  estos dicen, hoy en 
día, que la matera es espíritu o que es una extensión del cuerpo humano o es el 
alma misma?  Tales de Mileto afirmaba que la materia es agua; Anaxímenes que 
es el aire; Anaximandro que es un elemento indeterminado;  Demócrito, por par-
tículas indivisibles y eternas que llamó átomos. Pitágoras en los números. Platón 
afirma que el mundo material es una  reproducción deficiente de la realidad ideal, 
un simple reflejo del mundo de las ideas, una sombra proyectada  en el vacío del 
espacio.  Palabas y más palabras, decía  y dice el hombre común y corriente y 
entonces, aprendió a proceder con prudencia y discreción, virtudes éstas que lo 
hace un sabio natural, común y corriente como lo es nuestro campesinado.

Es necesario, entonces, conocer la diferencia real entre el conocimiento cien-
tífico, llamado ciencia y el otro conocimiento llamado vulgar, irracional, reli-
gioso y mágico. La ciencia progresa siempre en espiral; y en este progreso, la 
experiencia (conocimiento vulgar) y la teoría  (conocimiento científico) deben 
influirse mutuamente. Se parte de un conocimiento rudimentario, gracias al cual 
se establece una teoría provisional. Esta teoría permite establecer ciertos proce-
dimientos de medida, que están dados por la naturaleza y el alcance del método 
científico  que son el instrumento para llegar a un conocer en forma más precisa 
y más objetiva las cosas tal como lo demuestra Emile Simard en su texto:” Natu-
raleza y Alcance del Método Científico”. 

Siempre la ciencia avanza en espiral. La magia y demás poderes extrasensoria-
les seguramente permanecerán en el tiempo hasta que se pueda encontrar una o 
varias explicaciones sobre la esencia del hombre y de las cosas y no simplemente, 
estudios sobre los atributos del hombre y de las cosas que es la actual limitación 
que tiene la ciencia y que permite que las hondas preocupaciones  que anidan en 
todo ser humano no hayan sido, hasta ahora, respondidas y que precisamente son 
el caldo de cultivo de lo mágico, de lo sobrenatural y lo místico.

En la apasionante lectura del libro de Guillermo Sánchez Medina se encuen-
tran tres especies de hechos que deben ser estudiados y analizados  mediante el 
trabajo interdisciplinario: los avances físicos, los desarrollos biológicos y las 
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investigaciones sicológicas; los  físicos que renunciando a la especulación  se 
adentran en lo cuantitativo en escalas de medida infinitamente grandes e infi-
nitamente pequeñas con la ayuda permanente de su herramienta más notable 
que son las matemáticas. Las ciencias biológicas desarrollan otro método dado 
que la vida rebasa el  orden material por tanto la investigación se concentra en 
encontrar relaciones funcionales apoyándose en los avances del orden físico. Y 
el psicológico que trasciende el orden biológico, aunque esté íntimamente rela-
cionado con él,  para buscar explicaciones sobre las reacciones que constituyen 
la conducta de los seres humanos en su actitud personal y en el despliegue de su 
actividad  social, tal como se manifiesta en la vida social, jurídica, ética, religiosa 
y artística. Al contemplar estos campos propios del método científico podemos 
encontrar y entender, sin lugar a dudas, cual es el área propia del pensamiento 
mágico.

El pensamiento mágico encuentra su justificación fáctica, su explicación ló-
gica y su argumentación racional en los planteamientos realizados por el gran 
pensador griego Platón cuando afirma la existencia de un mundo inteligible tras-
cendente al mundo material. Creó el mundo de las Ideas como el lugar de la 
auténtica realidad, del ser verdadero. Más adelante, afirma que las ideas son los 
prototipos de las cosas corporales y la realidad sólo  es una sombra imperfecta 
del mundo ideal. El idealismo metafísico de Platón conduce más tarde a los fi-
lósofos a desarrollar un renacer de los valores espirituales y religiosos bajo el 
nombre del neoplatonismo amparando a las religiones de los misterios – judaís-
mo, cristianismo e islamismo – en donde la especulación metafísica se orienta al 
misticismo que como doctrina enseña la posibilidad de una unión directa e íntima 
del espíritu humano con Dios y con los dioses. 

Se abrió, entonces, la puerta para creer en la existencia real de lo sobrenatu-
ral, de los intermediarios de los dioses, de las  llamadas potencias espirituales 
que como los ángeles son los instrumentos de la voluntad divina. El ser humano 
tiene un ámbito propio que se expresa cuando afirma: “Yo soy el que soy”. Dis-
tinto a ese hombre definido en los laboratorios científicos; el hombre, hoy en día, 
grita: no soy un objeto de la ciencia o para la ciencia sino soy un sujeto integral, 
único en todo el universo,  no solo soy cerebro pero tampoco músculos. No soy 
una sumatoria de elementos físicos-químicos.  Soy más que una tabla periódica. 
Ese más recibe el nombre de lo espiritual. De lo que está más allá del mundo real, 
ese allá, es lo que se conoce, como lo sobrenatural. Platón inventó el mundo de 
las Ideas y el pensamiento mágico inventó el mundo de lo sobrenatural que posee 
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también principios de conocimiento pertenecientes a un orden que sobrepasa al 
de la naturaleza, que está dado por la fe, la creencia.

En ese mundo ideal vienen desfilando en la pasarela de la vida, como muy 
bien lo describe el doctor Sánchez Medina,  los profetas que anuncian castigos y 
esperanzas, los hechiceros creando ilusiones, los magos fantasías y destinos, los 
religiosos paraísos para los buenos e  infiernos  para los malos, los chamanes 
curando el dolor del amor perdido, los ilusionistas creando un mundo lleno de 
imaginación para atenuar el dolor aplastante del mundo real, los quirománticos  
que leen la mano y en ella van dibujando las líneas de la vida, del amor y la for-
tuna y hacen soñar a quien creía que todo lo tenía perdido. Los brujos y brujas 
que con sus sortilegios sanan y limpian los cuerpos de las energías negativas. Son 
los hacedores, los creadores de la esperanza, del optimismo ante la fría y terrible 
desesperanza  de millones de seres humanos que se refugian en el mundo ideal 
creado por Platón y su discípulo Kant.

Estimado Guillermo: estas letras se fueron construyendo una a una gracias al 
mensaje que descubrí en cada una de las páginas de su admirable texto: el canto 
a la esperanza. Usted ha mostrado la incesante labor del hombre, en la búsque-
da afanosa e intrépida de encontrar la esperanza en las respuestas a su pasado, 
presente y futuro. Hoy el Hombre se halla solo, inmensamente solo, en un oscuro 
laberinto, perdido. Puede ser el mismo científico o el filósofo, el hombre de la ca-
lle o el chamán. La vida es un laberinto; no se sabe que es lo auténtico, lo veraz 
ni que es lo falso y mentiroso. La verdad no es algo que alguien la puede dar, se 
tiene que buscar, indagar por cada quien para poder hallar la puerta correcta 
del laberinto. La puerta se abre si podemos entender en donde está la llave de la 
misma y creo encontrarla en la sabiduría de estas palabras de Guillermo Sánchez 
Medina:  “Dedico esta obra a los crédulos e incrédulos de múltiples conceptos; 
ambos pueden iniciar  esta lectura  preguntándose sobre la verdad de los hechos 
y como probarlos o no, y así tener una certeza o quedarse  en la posibilidad, en 
la incertidumbre, o en la duda, en la nebulosa magia o en lo incógnito, oscuro 
y confuso que implica el estudio del hombre en la grandeza de la naturaleza del 
Universo”. Es en verdad, un canto a la esperanza.
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