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El cerebro es el órgano más complicado del universo. 
Hemos aprendido mucho sobre otros órganos humanos. 
Sabemos cómo el corazón bombea y cómo el riñón hace 
lo que hace. Hasta cierto punto, hemos leído las letras 

del genoma humano. Pero el cerebro tiene 100 mil 
millones de neuronas. Cada una de ellas 

tiene unas 10.000 conexiones.

Francis Collins 
Genetista, director del Proyecto 

Genoma Humano
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Breve nota del autor

La presente obra trata de dar un entendimiento sobre la men-
te, no pretende ser una verdad precisa y llena de exactitud, 
aunque trata de revolucionar el pensamiento contemporáneo. 
Evolución es el término que nos permite acercarnos a la com-
prensión sobre cómo llegó a desarrollarse tan fabulosa máqui-
na, la cual nos ha permitido encontrar grandes descubrimien-
tos en el universo: el cerebro.

Su complejidad es tanta que quien se atreve estudiar con 
profundidad el tema se arriesga a ser confundido con gran fa-
cilidad por las paradojas que construyen el funcionamiento 
de este órgano. Aquí se trata de profundizar en el tema, me-
diante un enfoque evolucionista, porque, si existen leyes con 
las cuales se permitió el desarrollo y la aparición de nuestro 
cerebro, estas debieron estar sujetas a las leyes de la evolución. 
Así como las leyes de la evolución están sujetas a las leyes de 
la física, el estudio evolutivo del encéfalo también está sujeto 
a las leyes universales.

No se descarta la posibilidad de que sociedades anterio-
res a la nuestra comprendieran, aunque fuera metafóricamen-
te, un poco de lo que se intenta explicar adelante. Sin embar-
go, es gracias a la revolución tecnológica actual que podemos 
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entender mucho de lo preguntado durante milenios y cuyas 
respuestas parecían rebajarse a mitos, que no por carecer de 
rigor científico resultaban creencias erróneas. 

Los cinco primeros capítulos abordan la mente desde una 
perspectiva individual, el sexto y séptimo lo hacen de manera 
grupal. Los últimos capítulos lo hacen mediante una percep-
ción transpersonal.

Es importante comprender el contexto mundial en el que 
vivimos actualmente para valorar la época histórica en la que 
nos desenvolvemos. Somos afortunados de vivir tiempos en 
los que la información es infinita e ilimitada.

Sin más por el momento, espero que las siguientes hojas 
provoquen una lectura placentera. 
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I. Evolución cerebral & neuropsicología 
de la inteligencia emocional

El cerebro es un misterio que genera muchas dudas. El cere-
bro es un órgano misterioso. Sin importar la actividad que 
realice el hombre, este órgano es pieza fundamental. Investi-
gaciones recientes han estimado que hace 3,500 millones de 
años el cerebro humano comenzó a tener grandes diferencias, 
comparado con el cerebro de otros primates.

En este sentido, la teoría de la evolución es una de las po-
cas teorías que ha revolucionado el pensamiento de su época. 
Nos permitió comenzar a entender que las cosas no suceden 
por generación espontánea, sino que cada avance biológico 
necesitó pasar por un proceso de millones de años. 

Al llegar el microscopio (1590) fuimos capaces de cono-
cer formas de vida que a simple vista están ocultas, sin embar-
go, fue hasta finales del siglo XIX cuando el hombre hizo posi-
ble ver las células del cerebro a través de dicho artefacto. Años 
después supimos que seres marinos antiquísimos fueron los 
primeros en desarrollar las neuronas en el mundo, confirman-
do una vez más la teoría de Charles Darwin. Por ese tiempo 
también logramos perfeccionar la micro-óptica, para observar 
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cosas demasiado pequeñas, como los organelos de las células. 
Hoy, el campo de interés en muchas ramas es el estudio de los 
hilos que han registrado la evolución: la genética.

Un reciente estudio (Suzuki et al., 2018) identificó una 
serie de genes responsables del tamaño cerebral. Existen per-
sonas con problemas mentales desde el nacimiento, que mues-
tran una alteración en dichos genes, provocando que ciertas 
partes del cerebro se desarrollen de una forma anormal. 

Hace 6,500 millones de años el cerebro comenzó a di-
ferenciarse del de otros animales, al ganar más tamaño, pero 
hace aproximadamente 3,500 millones de años cuando el gen 
encargado de hacer crecer más el cerebro se desarrolló, lo que 
bien pudo ser un error biológico, como una especie de enfer-
medad, y aunque es lo más obvio, ahora es imposible imaginar 
un mundo sin aquella mutación. 

Los chimpancés son actualmente los primates más inte-
ligentes luego del homo sapiens y la causa por la que su inteli-
gencia se encuentra tan rezagada es la falta de dicho gen.

En el libro Los dragones del Edén, Carl Sagan (2003) 
hace un buen intento por esclarecer las diferencias anatómi-
cas y psicológicas en el cerebro del hombre, con el objetivo 
de entender mejor qué fue lo que nos permitió evolucionar. 
Una conclusión de las mejor aterrizadas es que la psicología 
del hombre siempre se ha caracterizado por su agresividad, 
así que cuando los ancestros del hombre veían otra sociedad 
que competía con ellos intelectualmente, la eliminaban. Esto 
favorecía la preservación de la especie más apta, mientras una 
inteligencia superior carente de defensas se veía amenazada. 
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Aun en la actualidad las personas tienden a la agresión al ser 
superadas intelectualmente, entonces, ¿es posible suponer la 
existencia de una cultura sumamente sabia sin defensas físi-
cas que pudo ser conquistada por una sociedad tan primitiva 
como para solo dedicarse a la conquista? Debido al avance in-
telectual del hombre, rápidamente se encontró en la necesidad 
de crear herramientas de supervivencia más sofisticadas, que 
permitieron la mejora de muchas habilidades, pero también 
ocasionaron el olvido de muchas otras habilidades, provocan-
do grandes avances y retrocesos a la vez. Por ejemplo, la caza, 
que en un inicio fue una actividad lucrativa, porque aseguraba 
la permanencia de los individuos involucrados, tiempo des-
pués se hacía para la satisfacción alimentaria de la comunidad. 
Hoy salimos a ensangrentar el mundo animal, dejamos huella 
con basura sumamente contaminante mientras platicamos so-
bre la “inteligencia humana” y el “avance social”. 

El hombre de Neandertal fue el pariente más próximo a 
nosotros. Una reconstrucción actual del cerebro del Nean-
dertal (Kochiyama et al., 2018) pone al descubierto que una 
causa decisiva de su extinción fue su poca capacidad para 
adaptarse a nuevos eventos ambientales de manera drástica. 
El hombre y el neandertal convivieron por miles de años, in-
cluso tenemos material genético del Neandertal, por lo que 
la reproducción hibrida entre Homo sapiens y Homo neander-
thalensis es un hecho. Después de todo, el hombre no siempre 
tiene un carácter agresivo, a veces llega a ser tierno y cariñoso 
con otras especies. Analizando un poco el contexto, cuando el 
Neandertal aún existía, al suceder el encuentro entre las dos 
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especies fue cuestión de tiempo para que la diferencia de opi-
nión surgiera, así que mientras unos antepasados del hombre 
peleaban por retener el título de los seres más inteligentes de 
la Tierra, otros hacían el amor practicando la zoofilia o el sexo 
interracial. Al final el Neandertal se extinguió y el hombre po-
bló el mundo entero, pero conservando algo de material gené-
tico del Neandertal.

El Neandertal veló por sus intereses y al no quedarle otra 
opción se resignó a unirse al enemigo para que, por lo menos, 
su material genético fuera preservado. Mientras tanto, el ser hu-
mano —al ser el rey de la inteligencia y la conservación— fue 
víctima de sus placeres y deseos, creando así un nuevo linaje. 

Como resultado, las personas tienden a ser atraídas por 
extranjeros debido al instinto. Cabe decir que en ese entonces 
el ambiente mundial era mucho más salvaje que ahora. Hoy 
es una enfermedad que un hombre tenga relaciones con un 
chimpancé (zoofilia), pero es normal que personas con rasgos 
distintos tengan relaciones, se le denomina interracial a esta 
práctica sexual.

Esto abre la posibilidad de redefinir los conceptos y crear 
más tolerancia entre las personas. Si un individuo cuenta con 
la serie de genes encargados del crecimiento acelerado de la 
corteza cerebral y decide tener relaciones con alguien más, 
siempre y cuando ese alguien más cuente con la misma serie 
de genes, la práctica que harán, si sus rasgos son distintos, será 
interracial. Siguiendo ese pensamiento, un africano y un asiá-
tico solo están respondiendo a sus instintos, pero si un indivi-
duo decide tener relaciones con otro individuo que no cuenta 
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con los genes responsables del aumento notable en el tamaño 
cerebral, el nombre de esta práctica es zoofilia. 

Resulta interesante notar que la diferencia entre una en-
fermedad (zoofilia) y una práctica sexual (interracial) pro-
viene de un grupo de genes cuya tarea es darle al cerebro hu-
mano el tamaño adecuado desde el embarazo, incluso antes. 
Ahora ya lo sabemos, pero cuando la interculturalidad entre 
Homo sapiens y Homo neanderthalensis sucedió, ellos ni siquie-
ra sabían lo que hacían, solo actuaban de acuerdo con sus ins-
tintos. Además, sabemos que la práctica interracial entre dos 
Homo no sucedió por vez primera entre el hombre moderno 
y el Neandertal, sino que es un mecanismo de la evolución 
inconsciente e innato, por eso es un instinto.

El origen más aceptado del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) es que surgió por la zoofilia entre un hombre 
y un primate. Hoy vemos gente que asesina porque nadie tie-
ne la intención de practicar actividades sexuales con ellos y su 
argumento es que el sexo es una necesidad. Siguiendo la filo-
sofía de la evolución, solo los mejores tienen descendencia; 
si existen personas no atractivas para el sexo opuesto, puede 
ser que algo estén haciendo mal y ni siquiera tratan de me-
jorar, por lo tanto, la selección natural no actuará a favor de 
ellos. De cualquier manera, la violencia nos ha acompañado 
por millones de años y, aún cuando hoy presumimos un gran 
intelecto porque tenemos el cerebro más grande en relación 
con el tamaño de nuestro cuerpo, basta con mirar las noticias 
y comprender que la realidad es otra. Tal vez tenemos la po-
sibilidad de desarrollar un intelecto superior, pero eso no nos 
asegura tener una inteligencia superior.
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Neuropsicología

La psicología, que cuenta con poco más de 100 años de exis-
tencia, tardó años para concebir la filosofía de la inteligencia 
emocional (IE). Fue Payne (1983/1986) la persona que acuñó 
el término. Gracias a que estamos en la Era de la Información, 
la velocidad con la que nos comunicamos viaja cada vez más 
rápido, de manera exponencial, esto permite que la IE sea 
conocida por la sociedad rápidamente. La utopía se logrará 
cuando todas las personas en el mundo conozcan y apliquen 
correctamente la IE, que, a grandes rasgos, se demuestra en 
competencias que permiten desarrollar la autodisciplina y la 
empatía (Goleman, 1999). La sociedad comienza a tomar un 
enfoque más completo de las personas superdotadas y em-
pieza a restarle importancia a parámetros como el coeficiente 
intelectual.

Hablar de los orígenes de la IE sería tan complejo como 
hablar de los orígenes de la Humanidad. Sagan (1984) men-
ciona que el Homo Sapiens, antes de lograr razonar era Homo 
Spiritualis, porque sus monumentos no eran otra cosa que ho-
menajes para deidades. De acuerdo con esto, es en la religión 
donde encontramos los primeros intentos para entender y 
usar la IE. El problema llegó cuando la religión fue confinada 
en función de intereses de pocos y no para el servicio de la 
humanidad. Con el tiempo, la religión ha perdido impacto, al 
contrario de la ciencia, que ha cobrado más importancia. Dos 
mil años después sabemos que el término IE fue acuñado en-
tre 1983 y 1986, pero aún en el siglo XXI la psicología y la IE 
son cuestionadas.
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Vivimos en una época donde el uso del hemisferio iz-
quierdo es excesivo. Uno de sus efectos es que intentamos de 
aclarar tanto el tema a tratar, que le damos demasiadas vueltas, 
para luego darnos cuenta de que seguimos sin entender abso-
lutamente nada. Uno de los grandes misterios del cerebro y 
sus funciones se encuentra en los artistas. Freud (1992) sabía 
que el artista era inmune al psicoanálisis debido a su libertad 
mental y la psiquiatría ha confirmado el hecho. Al mirar noti-
cias sobre artistas con depresión que buscan el alivio por me-
dio de una ingesta alta en antidepresivos, más que aliviar la 
patología logran conducir al paciente a la muerte en vida.

El cerebro humano se divide, dependiendo qué tan com-
pleja sea la tarea, en tres grandes sectores: el cerebro reptilia-
no o tronco encefálico, que se encarga de funciones automá-
ticas como la respiración o el ritmo cardiaco. Arriba de este 
hallamos el sistema límbico: tálamo, hipotálamo, amígdala y 
núcleo accumbens (Brailowsky, 2014), que es el lugar donde 
las emociones tienen origen por el circuito castigo-recom-
pensa. Debo resaltar que sin emociones no hay aprendizaje, 
por lo que sin emociones no existe la inteligencia. Al último 
está el neo córtex, encargado de funciones complejas como 
las ejecutivas. 

Las áreas corticales importantes para las emociones son 
la corteza orbitofrontal y la cingular anterior, ya que nos per-
miten tener atención sobre el momento (Lozano & Ostrosky, 
2011). Si se pretende buscar la emoción presente en el mo-
mento actual es necesaria la activación de estas áreas.
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Ekman (2012) causó grandes discusiones con su des-
cubrimiento sobre las microexpresiones faciales motivadas 
por las emociones. Este autor destaca que son seis (ira, asco, 
miedo, alegría, tristeza y sorpresa), y para él son las básicas, 
porque dichas emociones las puede recrear cualquier persona 
casi desde el nacimiento. Sobre este mismo asunto es digno de 
mención lo que Antoni & Zentner (2014) señalaron: no son 
seis las emociones básicas, sino cuatro (irá, alegría, tristeza 
y miedo), aunque también existe las emociones secundarias 
(culpa, vergüenza, entre otras). 

Ekman encontró que la alegría verdadera se demuestra 
cuando, además de la sonrisa, los músculos orbiculares de los 
párpados se accionan, resultando las famosas patas de gallo. 
Para reconocer la tristeza verdadera basta con observar la ex-
presión fidedigna en la frente, o sea, observar que la frente se 
arrugue, sin olvidar que las comisuras labiales deben apuntar 
hacia abajo. Es importante no confundir la tensión de la fren-
te de la tristeza con la del miedo, ya que en la ultima la frente 
también se arruga, pero las cejas se juntan apuntando hacia 
arriba. En la ira, las cejas también se juntan, pero apuntan ha-
cia abajo, por lo que para reconocer la ira es necesario obser-
var que los labios se hacen más pequeños.

También hay que tener presentes los tonos de voz. En 
emociones como la ira o la alegría el tono de voz se hace 
más fuerte, mientras que en la tristeza y el miedo, disminuye. 
Apunto solo los aspectos más relevantes, no profundizaré en 
el lenguaje corporal, que va desde aspectos como la vestimen-
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ta del individuo hasta las palabras con las que se expresa, pues 
también son claros indicadores de las emociones y requieren 
un estudio mayor.

Las emociones tienen origen en el sistema límbico. El 
tálamo recibe información de todos los sistemas sensoriales, 
mientras que el hipotálamo controla y regula las necesidades 
corporales, la amígdala y el núcleo accumbens valoran las 
situaciones para informar al córtex si se está en peligro, o al 
contrario, si es una situación de satisfacción. La corteza orbi-
tofrontal y la cingular anterior, al permitirnos concientizar las 
emociones, actuarán si es necesario ajustar las acciones. Ade-
más, es importante señalar que aunque la persona niegue la 
emoción, esta no podrá ocultarse, así es como el único en ser 
engañado es el mismo individuo. La IE permite al cerebro tra-
bajar de una manera eficaz y eficiente, con una correcta aplica-
ción. La neuropsicología es la llave para comprender todas las 
cuestiones sobre las emociones. Negarlo sería como regresar 
a etapas sociales primitivas.
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II. Decodificación neural del 
pensamiento crítico y/o pensamiento creativo

Muchos filósofos han planteado, desde diferentes perspecti-
vas, que el problema del hombre es ser individualista cuando 
vive en sociedad y es que cada uno es un mundo sin dejar de 
ser humano. Viladot (2012) aborda el tema de las sociedades 
individualistas y las sociedades colectivistas. Como seres hu-
manos, solo tenemos estas dos maneras de percibir el mundo.

Empecemos por saber que el lado derecho del cuerpo está 
conectado por fibras nerviosas con la mitad del hemisferio ce-
rebral izquierdo. La mitad izquierda del cuerpo está conecta-
da con el hemisferio cerebral derecho, de aquí en adelante se 
le nombrará a esto como principio de decusación. 

La gente diestra tiende a ocupar más el hemisferio cere-
bral izquierdo y la gente zurda ocupa más el derecho debido a 
la mano dominante. Todos sabemos que existe un lado dere-
cho y uno izquierdo. Los científicos luego de saber acerca del 
principio de decusación, comenzaron a identificar que cada 
hemisferio tiene una percepción distinta. Un ejemplo para su 
fácil comprobación es la famosa mesa de Shepard, la cual con-
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siste en colocarse frente una mesa de 1 metro cuadrado, justo 
al centro, para luego ver la mesa con un ojo abierto y el otro 
cerrado; después se realiza el mismo procedimiento abrien-
do el ojo tapado y viceversa; el ojo derecho percibirá la mesa 
como una mesa de forma rectangular horizontal mientras el 
ojo izquierdo percibirá la mesa cuadrada como una mesa rec-
tangular vertical; ambas diferencias de percepción en los ojos 
permiten que nuestra vista tridimensional exista, resultando 
de la suma de dos campos visuales bidimensionales. Otro 
ejemplo de la distinta percepción en cada hemisferio es que el 
oído derecho es mejor para escuchar fonemas, palabras, voces 
y/o conversaciones, mientras que el oído izquierdo es mejor 
para escuchar ritmos y tonos.

Luria nos dejó en sus trabajos las tres unidades funcio-
nales del cerebro, a saber, vigilia, aprendizaje y ejecución 
(Vendrell, 2001). La vigilia es un fenómeno de la primera 
unidad funcional, esta unidad se localiza en la parte más baja 
del cerebro, casi en la médula espinal; el segundo bloque 
funcional se encarga del aprendizaje, ocupa los lóbulos tem-
poral, parietal y occipital, que son la parte trasera de ambos 
hemisferios; los lóbulos prefrontales son los que realizan las 
funciones ejecutivas y, por ende, son el tercer bloque funcio-
nal, el de la ejecución. En la tercera unidad funcional radica la 
ejecución, pues la corteza prefrontal es la encargada de de-
terminar y organizar para luego ejecutar. Las lesiones en la 
cabeza nos empezaron a dar el entendimiento de las distintas 
funciones hemisféricas (Vendrell, 2001); cuando el lóbulo 
prefrontal izquierdo se daña, el lenguaje del individuo es el 
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afectado. Otro tanto del entendimiento lo debemos a fenó-
menos como el de las alucinaciones, provenientes del lóbulo 
parietal en el hemisferio derecho (Sacks, 2012). 

Cuando descubrimos que dañar el lóbulo prefrontal iz-
quierdo causaba problemas de lenguaje, la ciencia llamó a 
esa región del cerebro que produce las palabras y oraciones 
área de Broca, en honor a su descubridor. Luego fue Wernicke 
quien marcó su paso por la vida con el área que lleva su apelli-
do, solo que en esta región no produce palabras, más bien las 
entiende. Cuando alguien se comunica de manera no verbal, 
utiliza el hemisferio derecho. Sagan (2003) nos dice que casi 
toda la población a nivel mundial es diestra, esto conlleva a 
estimular más el hemisferio izquierdo; al hacerlo, tendemos a 
crear una sociedad con individuos enfocados a las actividades 
ejecutivas. La gente no es consciente del lado izquierdo de su 
cuerpo o le da poca importancia, olvidando las funciones de 
aprendizaje.

Cualquier fenómeno psíquico es producto de las intri-
cadas funciones cerebrales. Resulta obvio que al utilizar las 
funciones ejecutivas, áreas de otros lóbulos también se ac-
tivarán. Lo mismo sucede con el aprendizaje, puesto que 
cuando recibimos información de los cinco sentidos, los 
pensamientos a futuro también están presentes. Tanto lo ex-
puesto por Luria como mucho de lo relatado adelante sirve 
como diagrama mental para entender la psique humana. Un 
hecho sorprendente es el ocurrido con el módulo del intér-
prete: un tratamiento para evitar las crisis epilépticas gene-
ralizadas consistía en cortar la más grande conexión entre 
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ambos hemisferios: el cuerpo calloso. Las fibras que conectan 
un hemisferio cerebral con otro, que son de las más escasas, 
se conocen como fibras comisurales. 

Gazzaniga (1993) descubrió que al cortar la fibra comisu-
ral más grande, el cuerpo calloso, los pacientes conservaban 
algunas funciones en la mitad del cuerpo, y si una mitad del 
cuerpo perdía alguna función luego de la intervención quirúr-
gica, muy seguramente la otra parte del cuerpo la conservó 
(se retomará esto más adelante). El módulo del intérprete es 
un término acuñado por el mismo Gazzaniga, le llamó así al 
signo en el cual el hemicuerpo que conservaba el lenguaje in-
terpretaba cualquier fenómeno que lograra captar, sin impor-
tar lo absurda que fuera la respuesta. 

El módulo del intérprete se ubica en el área de Broca, en 
la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, 
ahí se genera el pensamiento a través de la palabra. El área de 
Wernicke, localizada en la parte trasera del lóbulo temporal 
izquierdo, es la receptora de la información para comprender 
el lenguaje; cuando uno escucha sus pensamientos es porque 
se producen en el área de Broca para luego ser interpretados 
en el área de Wernicke. Un conjunto de nervios conocido 
como fascículo arqueado es el encargado de comunicar ambas 
regiones, para conseguirlo atraviesa gran parte del hemisferio 
izquierdo. Las fibras que conectan dos regiones en el mismo 
hemisferio se conocen como fibras de asociación.

El fascículo arqueado está constituido por varias colum-
nas. La columna es la principal unidad de procesamiento, 
compuesta por neuronas y células de la glía, también se le 
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conoce como módulo. El área de Broca está conformada por 
varias columnas o módulos. Es necesario establecer una dife-
rencia entre el modo en el cual se está utilizando el término 
módulo, debido a que Fodor le brinda mayor organización 
a la estructura de la mente, llamando a las estructuras ho-
rizontales, encargadas de la inteligencia, memoria y demás 
sistemas de supervisión (Arbeláez, 2015) sistemas centrales; 
mientras las estructuras verticales las entiende como siste-
mas modulares, especializados en la percepción y el procesa-
miento de dominios específicos, tal es el caso del lingüístico, 
visual, etcétera. Por naturaleza teórica y léxica, el módulo del 
intérprete debe estar conformado por columnas verticales 
cuyo funcionamiento se debe a un recorrido eléctrico verti-
cal a través de otras columnas, hasta llegar a la estimulación 
del fascículo arqueado, finalizando en las áreas 44 y 45 de 
Brodmann para producir el fenómeno psíquico del módulo 
del intérprete; su principal herramienta es el lenguaje para 
intentar superar los límites. 

Entonces, una columna es la unidad funcional en el cere-
bro. El módulo es un tipo de procesamiento, al igual que las 
centrales. Centrales y módulos se conforman por columnas, 
pues la columna es la principal unidad de procesamiento. La 
diferencia es que los módulos son recorridos eléctricos hori-
zontales y las centrales son verticales. El fascículo arqueado 
es, por lo tanto, un conjunto de columnas con la función mo-
dular que trabaja en horizontal y es la lingüística, pero que por 
todo su recorrido pasa por diversos sistemas de supervisión, 
tanto centrales como verticales.
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Schopenhauer (2017) explica que tenemos dos pensa-
mientos, el pensamiento del lenguaje y el pensamiento musical. 
Si el pensamiento del lenguaje está muy involucrado con el 
área de Broca, ¿qué sucede con el pensamiento musical? 
Blanke fue el neurocirujano que descubrió algo equiparable 
a lo hecho por Broca. Es la circunvolución angular del lóbulo 
parietal, en el hemisferio derecho, la encargada de procesar 
las cuestiones espacio-temporales, un estímulo en esta área 
produce las alucinaciones, a diferencia del área de Broca, que 
produce fonemas. Esta región (el área de Blanke), junto con 
el área de Broca, permiten a un individuo desenvolverse a la 
perfección en su momento y lugar presentes. Investigaciones 
como la de Montero Granados (2010) han arrojado que los 
músicos tienen un cerebro con mayor tamaño en el área con-
tralateral al área de Broca, ubicada en el hemisferio derecho; 
en adelante se hará referencia a esta área como el área del ar-
tista. Es interesante ver que cuando una persona habla, el área 
que se activa es el área de Broca, ubicada en la parte delan-
tera del hemisferio izquierdo, pero cuando una persona toca 
un instrumento se activa la región de adelante del hemisferio 
derecho. Con la tecnología actual ya podemos validar lo que 
Schopenhauer suponía.

La otra gran división cerebral, luego de izquierda-dere-
cha, es adelante y atrás. Las funciones psíquicas generadas en 
el lóbulo prefrontal se pueden manifiestar en el área de Broca, 
que al estar ubicada en la mitad delantera mantiene el pen-
samiento en los sucesos venideros; el área de Blanke, ubica-
da en la circunvolución angular del hemisferio derecho, en 
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la porción trasera del cerebro, que recaba información de lo 
sucedido mediante los sentidos, por lo tanto, debe esperar a 
que pase el tiempo para generar una idea sobre la posición del 
cuerpo o las cosas que nos rodean. Esta condición obliga a la 
mitad trasera del cerebro a vivir en el pasado. 

La porción trasera del cerebro procesa el dónde y la de-
lantera el cuándo. Penfield fue quien logró diseñar el homún-
culo (Pribram & Ramírez, 1995), este es un mero diagrama 
sobre la división enfrente-atrás, su estructura física es la 
cisura de Rolando, delante de esta cisura está el giro central 
anterior y por detrás encontramos al giro central posterior, en 
ambos giros están almacenados los comandos que van di-
rectamente al cuerpo y el homúnculo es nuestra representa-
ción gráfica sobre dicho almacenamiento dentro del cráneo. 
Si existiera la posibilidad de estimular una región específica 
del giro central delantero, veríamos cómo casi de inmediato 
el brazo se mueve y si estimulamos más abajo en dirección 
al lóbulo temporal, serían los músculos del cuello los que se 
moverían hasta llegar a la frente; si el estímulo fuera arriba 
del área del brazo, entonces los músculos del tórax se mue-
ven, seguidos por los muslos, las piernas y los pies. En el giro 
central trasero, localizado por detrás de la cisura de Rolando, 
el homúnculo cumple funciones similares, con la diferencia 
de que aquí la señal no es enviada al cuerpo con fines de mo-
tilidad, sino que la información eléctrica del cuerpo llega a 
esta zona, para que en un siguiente paso el cerebro construya 
un diagrama mediante sensaciones sobre la ubicación espa-
cio-temporal de todo el cuerpo. 
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La música es procesada en el segundo bloque funcional 
de Luria, principalmente en el hemisferio derecho (Bausela 
Herrera, 2006). A la par, realizar música utiliza preferente-
mente la parte ejecutiva en los lóbulos prefrontales, en la ter-
cera unidad de Luria del hemisferio derecho. Resulta intere-
sante que el oído derecho escucha mejor las voces. De esta 
forma el cerebro derecho procesa la información del pasado 
para expresarla en arte y el cerebro izquierdo trata de procesar 
a futuro pequeños detalles para que, luego de sucedido el pe-
queño detalle, evalúe la realidad gracias a lo que le dicen. 

La diferencia funcional y estructural del encéfalo da 
como resultado cuatro cuadrantes: izquierdo-adelante, iz-
quierdo-atrás, derecho-adelante, derecho-atrás. El cuadrante 
delantero procesa la información en el hemisferio izquierdo, 
mientras el cuadrante trasero procesa la información en el 
hemisferio derecho. Esta diferencia de función entre el he-
misferio derecho y el izquierdo reside en el planteamiento 
lógico sobre la inutilidad de que ambos hemisferios proce-
sen información a futuro o del pasado, exclusivamente, ade-
más de que solo utilizar un hemisferio convertiría al otro en 
un estorbo. 

Gazzaniga y Sperry (Puente, 2007), entre tantas inves-
tigaciones, establecieron las bases de la división cerebral y 
entendieron la función del módulo del intérprete. El área de 
Broca genera el lenguaje y el área de Wernicke lo entiende. 
Es justamente de la mitad delantera del fascículo arqueado, 
hasta el área de Broca, donde se produce el lenguaje que el in-
dividuo emitirá. La mitad trasera de la fibra y todo su trayecto 
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hasta el área de Wernicke es la red que entiende el lenguaje. El 
que la mayoría de la sociedad utilice más el lado derecho del 
cuerpo hace al hemisferio izquierdo el hemisferio con mayor 
impacto social, por lo que en la vida adulta hablar muchas ve-
ces es un reflejo social del arduo trabajo evolutivo y no un acto 
consciente, mucho menos inteligente, cuyo fin es transmitir 
un mensaje.

Si logramos ver un cerebro en cortes, apreciaremos que 
cuenta con dos tonalidades, una clara, que se halla en medio, 
y otra más oscura en la periferia, recubriendo a la clara. Por 
fines prácticos, a la región oscura se le llama sustancia gris y la 
clara recibe el nombre de sustancia blanca. En el hemisferio 
izquierdo, son las neuronas en la sustancia gris del área de 
Broca las que trabajan para generar pequeñas fracciones del 
futuro, utilizando el lenguaje a través de secuencias horizon-
tales, y así una sucesión coherente de los hechos a suceder en 
el plano físico. En el hemisferio derecho, son las células de 
la glía en la sustancia blanca las que recrean con modelos de 
dos, tres, cuatro y más dimensiones, lo sucedido mediante 
secuencias verticales. El módulo del intérprete es el resulta-
do del uso excesivo del lado derecho del cuerpo, y con ello, 
el lado izquierdo del cerebro. Castaneda (1981) da un ejem-
plo perfecto acerca de cómo es vivir con un pensamiento del 
hemisferio derecho cuando relata su visita a los atlantes de 
Tula, Hidalgo. Narra que al hablar con el vigilante de la zona 
arqueológica, aquel le comentó que por las noches se llega 
a escuchar el caminar de estos gigantes de piedra, incluso se 
siente el retumbar del suelo con cada paso que dan. Casta-
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neda cuenta cómo una sensación casi indescriptible de mie-
do invadió su ser al escuchar la posibilidad de que hubiera 
enormes monolitos caminando. Explica que si gobernara su 
hemisferio izquierdo, el módulo del intérprete empezaría a 
emitir juicios como cualquier persona con conocimiento bá-
sico sobre las leyes físicas, a través de las cuales es imposible 
que estatuas de piedra que pesan toneladas y miden más de 
tres metros de altura se desplacen. Sin embargo, al ocupar el 
hemisferio derecho, reacciona con emociones, porque el he-
misferio derecho es el emocional. Suena imposible que los 
atlantes se muevan, pero cuando le relataron eso a Castane-
da, en lugar de cuestionarlo, lo imaginó mediante las palabras 
que llegaban al área de Wernicke; su área de Blanke imaginó 
muchas sensaciones que su cerebro es capaz de representar si 
dichos monumentos caminaran. Su módulo del intérprete se 
apagó, dejando de lado las especulaciones. Existen muchas 
coincidencias entre las viejas creencias toltecas del maestro 
de Castaneda y la neurociencia actual. 

Una recomendación bastante repetida a lo largo de la 
obra de Castaneda (2013) es callar la voz interna. El motivo 
de esto es que al callar la voz interna se apaga el módulo del 
intérprete en el hemisferio izquierdo, quedando activa única-
mente la central del imaginario en el hemisferio derecho, nom-
brada así por primera vez en este pequeño espacio. Parece una 
adecuada analogía nombrar las funciones puramente psíqui-
cas de los centros creadores del pensamiento, de acuerdo con 
el sistema modular y central de Fodor, pues producen el pen-
samiento verbal con función modular en el área de Broca y el 
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pensamiento musical con función central en el área de Blanke. 
La central del imaginario, por ser central, supervisa las funcio-
nes de procesamiento realizadas por las funciones modulares 
de manera horizontal. Así como el módulo del intérprete es el 
principal sistema modular, la central del imaginario es el prin-
cipal sistema central. La central del imaginario no se pregunta 
por las consecuencias ni trata de dar una explicación lógica a 
lo experimentado, sino que reacciona dependiendo de lo que 
ha experimentado. 

Si Castaneda no hubiera aprendido a callar su voz interna, 
o el módulo del intérprete, que es el área de Broca, no habría 
sido capaz de percibir lo que sucede en su módulo del ima-
ginario (área de Blanke) al imaginar a un monolito de piedra 
caminar, más bien se habría dedicado a cuestionar la remota 
posibilidad del caminar de las piedras por el módulo del in-
térprete. Lo que permitió a Carlos tal sensación fue su imagi-
nación, la cual es producto del hemisferio derecho cerebral o 
lado izquierdo corporal, como se le quiera ver, para fines prác-
ticos lo nombré central del imaginario. 

En pacientes epilépticos con daño en la mitad derecha del 
cerebro se ha visto que antes de entrar en un ataque epilép-
tico llegan a experimentar visiones o sueños lúcidos (Sacks, 
2012). De esta forma, hemos entendido que la imaginación y 
los sueños son producto del hemisferio derecho, más especí-
ficamente, de la circunvolución angular del lóbulo parietal en 
el hemisferio derecho.

El área de Wernicke, en la segunda unidad del hemisfe-
rio izquierdo, cuenta con la función de escuchar las palabras 
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y/u oraciones emitidas por alguien más o por un pequeño 
grupo de personas. Como no es el principal sistema modu-
lar, entonces lo procesado por aquí se olvida más rápido. Lo 
mismo sucede con la tercera unidad funcional del hemisfe-
rio derecho: el área del artista, donde la información me-
ta-lingüística es expresada, la información ahí gestada pasa 
al olvido velozmente, por no ser el principal sistema central. 
Debido al planteamiento lógico sobre la inutilidad de que 
ambos hemisferios procesen la misma información, cada 
hemisferio tiene como naturaleza innata generar un pensa-
miento contrario y complementario al otro. El pensamiento 
izquierdo diferencia sobre lo que sucederá en el futuro, el 
derecho integra todo lo sucedido en un pasado. Uno es mo-
dular y el otro central. El primero es producto de la sustancia 
gris o las neuronas, el segundo resulta de la sustancia blanca 
o células de la glía.

El hemisferio derecho se ocupa de integrar la mayor can-
tidad de información posible en el entorno que le rodea, debi-
do a que las células de la glía, en la sustancia blanca, mandan 
aquí, mientras el hemisferio izquierdo, al ser comandado por 
las neuronas, enfoca su atención en cosas específicas del todo 
procesado por el hemisferio derecho. Es por eso que el centro 
de la producción del lenguaje se halla en el hemisferio izquier-
do, porque al mantener una charla con otra persona estamos 
centrando nuestra atención en cosas específicas, con funcio-
nes modulares. 

Al hemisferio derecho no le son suficientes las palabras 
para comunicarse, es así como recurre a la centralidad para 
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funcionar. Cuando se aprecia una pieza de arte, sin importar 
cuántas veces se haga, dejará nuevos aprendizajes cada vez 
que se vuelve a admirar, siempre y cuando no sea obligatorio, 
esto se debe a que el autor ha creado arte a través del hemis-
ferio derecho mediante procesos centrales. La información 
procesada con el hemisferio derecho tiende a ser mayor y 
menos específica, esto se refleja en la complejidad, belleza, 
admiración y curiosidad que genera una verdadera pieza de 
arte. Para llegar a realizar tal hazaña el artista dedicó muchas 
horas de entrenamiento. Las palabras también las sabe ma-
nejar el hemisferio creativo y su expresión más bella son los 
poemas. Un poema tiene pocas palabras en comparación con 
todos los mensajes y significados que genera. Tanto las ar-
tes como el lenguaje no verbal son parte de este sistema de 
comunicación. Cuando no apagamos nuestra voz interna, 
hablamos sin parar. Al escribir un poema se seleccionan cui-
dadosamente las palabras y mientras más significados tiene 
un poema, más significados tendrán cada una de las palabras 
escritas en él. Al escribir un poema y al rapear, en el cerebro 
se activa la misma región que se activa cuando se toca un ins-
trumento, cuando es arte.

El esquema de Penfield, denominado homúnculo es un 
intento por explicar y entender mejor la relación funcional 
del módulo del intérprete, la central del imaginario, el área 
del artista y el área de Wernicke, para tener ligeras nociones 
acerca de cómo poner a trabajar ambos hemisferios en la ru-
tina (Pribram & Ramírez, 1995). Una mejor comprensión 
resulta si entendemos las funciones psíquicas de manera 
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gráfica, en dos dimensiones, a través de formas geométricas: 
ambos tipos de pensamiento recaban información a su ma-
nera, sin embargo, necesitan información del cuerpo y del 
exterior, por lo tanto, puede imaginarse que el principal mó-
dulo y la principal central (generadores del pensamiento) 
capturan la información mediante un triángulo; un vértice 
del triángulo será el lugar por el que llega la información ha-
cia cualquier generador de pensamiento; el triángulo tiene 
función de embudo, porque la arista contraria al vértice que 
derrama información hacia cualquier generador recolecta la 
mayor cantidad de información posible, es así como se fil-
tra la información en el vértice de un triángulo y la arista 
del triángulo contraria al vértice es la que canaliza la mayor 
cantidad de información. Más o menos eso es lo que Huxley 
trató de explicar en una de sus obras más célebres: Las puer-
tas de la percepción. 

Generalmente se llama a las personas carentes de crea-
tividad como personas cuadradas, al ser el área de Broca la 
encargada del pensamiento diferenciador y lógico, luego de 
que el triángulo depure la información, el módulo del intér-
prete tendrá como principal fundamento un cuadrado, que 
visto en tres dimensiones será un cubo, el cual difícilmente 
compromete la naturaleza de ángulos rectos en este pensa-
miento que produce palabras; este tipo de ángulos favore-
cen un pensamiento a futuro por la velocidad que necesitan. 
Coloquialmente, se le menciona a una persona que utiliza 
mucho este pensamiento como cuadrada. Por otro lado, la 
central del imaginario después de filtrar la información me-
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diante un triángulo, al ser un pensamiento más lento por 
depender de la integración, se representa con un hexágono, 
que visto en tres dimensiones puede tomar la forma de un 
dodecaedro pentagonal (figura geométrica con 12 caras de 
5 lados cada una), debido a que de dos a tres dimensiones la 
percepción se torna más radical, a diferencia de un cuadrado 
y un cubo, pues dichas formas geométricas se prestan mejor 
para entender el pensamiento lento y creativo del hemisfe-
rio derecho. Coloquialmente, estas personas le dan muchas 
vueltas al asunto. 

Ya está un poco más claro que el módulo del intérpre-
te y la central del imaginario son producto de las regiones 
cerebrales donde mejor trabajan las células que los generan, 
el resultado de ambos son los pensamientos, pero para los 
fines pragmáticos de la neuropsicología aplicada, el área de 
Wernicke y del artista no proceden de figuras geométricas 
cuyo resultado sea un pensamiento, sino que son áreas por 
las cuales la información del exterior interactúa con el orga-
nismo, y viceversa, por ello es que en estas áreas el almace-
namiento en la memoria no es tan bueno como en donde los 
pensamientos son producidos. En estas áreas no se crea una 
manera de pensar, sino que se da un entendimiento sobre 
lo imaginado y lo expresado en el aquí y ahora por parte del 
área del artista, mientras el área de Wernicke afirma o recha-
za lo dicho por alguien más, dependiendo de que haya cua-
drado su módulo del intérprete. Estas áreas, al no producir 
pensamientos, tampoco se asocian con figuras geométricas; 
al funcionar a merced de los centros productores de pensa-
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miento, representan sus funciones con dos “S” horizontales, 
simbolizando las ondulaciones por las que hacen llegar la in-
formación diferencial o expresan de forma integral.

Es muy sencillo vivir siendo esclavos del hemisferio iz-
quierdo, porque este nos vuelve más conformistas, haciendo 
que caigamos en la rutina. Quien ocupa el hemisferio dere-
cho no necesariamente es zurdo, pero quien ocupa el hemis-
ferio derecho sabe vivir en la incertidumbre. Freud (1979), 
como se ha dicho antes, sabía que los artistas no pueden ser 
tratados por medio del psicoanálisis, también afirma que el 
chiste es un intento armónico de expresar lo que nos molesta 
para liberarnos de ello. Es claro que el psicoanálisis es un mé-
todo para procurar al hemisferio izquierdo mediante la fun-
cionabilidad del otro hemisferio. A su vez, el arte es el méto-
do natural para liberarnos de las molestias. Una persona que 
logra poner a trabajar ambos hemisferios al mismo tiempo 
destaca del resto, por el simple hecho de que los analíticos 
abundan y lo creativos escasean. Las personas ambidiestras 
son la minoría, los verdaderos ambidiestros además de co-
municarse con el área de Broca y su contralateral, también lo 
hacen con los lóbulos occipitales (Sagan, 2003). Los ambi-
diestros realmente ven las ideas porque el lóbulo occipital es 
el área encargada de la visión. La persona diestra habla con 
el hemisferio izquierdo, la persona zurda habla con el hemis-
ferio derecho, pero el ambidiestro se comunica con ambas y 
con los lóbulos occipitales.
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La próxima vez que te sientas abatido, recuerda tener pre-
sente tu lado izquierdo del cuerpo y busca una manera crea-
tiva para liberarte de todas las molestias que acarreas. Es pro-
bable que al liberarte de esas frustraciones creativamente le 
hagas un favor al mundo y termines encontrando la solución 
a todos tus problemas.
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III. El fenómeno de la consciencia: 
de lo particular a lo absoluto

El término consciencia es bastante antiguo y difícil de definir. 
La definición mayormente aceptada es que uno se percata de 
la existencia propia, es decir, que se está consciente de sí mis-
mo. Watson y Crick son conocidos por ganar un premio No-
bel, tras descubrir el ADN y la función que este desempeña 
en la vida. Es un descubrimiento fascinante, pero no les fue 
suficiente y se encomendaron a sí mismos la tarea de hallar las 
neuronas responsables de generar la consciencia, en esta oca-
sión no tuvieron tanto éxito. La tarea resulta ardua y encontrar 
una neurona o un grupo de neuronas encargadas del fenóme-
no conocido como consciencia parece una tarea imposible el 
día de hoy. Sin embargo, en la actualidad la sociedad científica 
comienza a entender que la consciencia no es exclusiva del ser 
humano y lo que nos ha ayudado a comprenderlo mejor son 
las plantas. 

Parece incoherente que las plantas sean estudiadas en la-
boratorios de neurofisiología (lugares donde se estudia el fun-
cionamiento de las neuronas), ya que carecen de neuronas, 
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pero se ha identificado en ellas por lo menos diez sentidos con 
los que perciben el mundo. Comparando el número de senti-
dos de una planta promedio con el de un hombre promedio 
(olfato, vista, tacto, gusto y audición) es evidente que el hom-
bre queda muy limitado.

Hasta hace unos pocos cientos de años nadie conside-
raba con seriedad a las plantas como seres conscientes de su 
entorno. En tiempos anteriores a la Biblia se les rebajaba con 
las piedras a ser objetos inanimados e inorgánicos. Cuando 
entendimos la química orgánica y sus fundamentos en el car-
bono, empezamos a interesarnos más por las plantas. Ahora 
que ya empezamos a entender funciones más abstractas de 
nuestro cerebro, con ello podemos empezar a comparar nues-
tras funciones mentales con las de seres de otros reinos y los 
resultados son asombrosos.

Nuestro cerebro se divide en tres grandes secciones, a 
saber: cerebro reptiliano, sistema límbico y la neocorteza. Esta 
clasificación está hecha con base en el desarrollo evolutivo. 
Luego de millones de años de evolución desconocida, los an-
fibios comenzaron a evolucionar en reptiles, en ese momento 
fue cuando el cerebro reptiliano apareció. Sus funciones son 
muy simples en la actualidad: control del pulso sanguíneo, 
respiración, etcétera. Se trata de funciones inconscientes 
para nosotros, pero para un reptil esas funciones son indis-
pensables, ya que no cuentan con sistemas tan especializados 
como los nuestros.

En el cerebro reptiliano existe un área llamada tegmen-
tum. Recibe dicho nombre porque en latín significa “recubri-
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miento”, porque es el recubrimiento del cerebro reptiliano. 
Las otras dos estructuras: sistema límbico (sustancia blanca) 
y neocorteza (sustancia gris) emergieron lentamente del teg-
mentum. 

Primero se desarrolló el sistema límbico, en él la estructu-
ra cerebral a destacar es el tálamo (uno por cada hemisferio). 
Cada uno de ellos recibe fibras nerviosas de distintas regio-
nes del cuerpo y cerebro para redirigirlas al cuerpo o cerebro. 
Aquí se procesan casi todas las sensaciones y son dirigidas 
hacia donde deben llegar, es en el tálamo donde la informa-
ción se vuelve consciente. El sistema límbico se originó en la 
Tierra cuando el mamífero apareció. A la par, aparecieron las 
emociones y con ellas los principios del condicionamiento de 
Pavlov. Mucho tiempo después surgieron los primates como 
último escalón previo a la aparición del homo sapiens. 

Cuando el hombre apareció, las últimas capas microscó-
picas del cerebro crecieron de manera muy amplia. A esto se 
le llama neocorteza y todos los cerebros la tienen, solo que el 
hombre tiene una neocorteza con un tamaño especial. Si el ce-
rebro ha evolucionado de manera única y especial, es porque 
de manera sincronizada otras funciones han evolucionado. La 
neocorteza nos permite hacer cosas sumamente fascinantes e 
interesantes, incluso novedosas, pero cuando comenzamos a 
preguntarnos “¿Qué es esto que me permite preguntarme a 
mí mismo esta pregunta y que todo el tiempo me acompaña 
porque es lo que soy?”, la situación comenzó a complicarse 
seriamente. 
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Lo cierto es que un individuo es un conjunto de siste-
mas. Cada sistema es un conjunto de órganos y los órganos 
se componen de millones de células, así que si existe una 
región en el cerebro capaz de generar consciencia es porque 
un grupo de neuronas la producen. En años recientes hemos 
comenzado a dudar que la consciencia se halle dentro del ce-
rebro, debido a ello hemos generado hipótesis que sugieren 
a la consciencia como un campo de energía, probablemente 
magnético, similar a una esfera de plasma con forma de dona 
girando alrededor de la cabeza. A esta figura se le conoce 
como toroide. El campo magnético de la Tierra es un toroi-
de reconocido o demostrado por la ciencia. Aunque suena 
descabellado el asunto, una dona girando en la cabeza puede 
tener fundamentos teóricos, los cuales sostienen a la glándula 
pineal como la responsable del fenómeno. La glándula pineal 
tiene forma de piñón, con un sinfín de vueltas en espiral que 
comienzan en la parte de abajo para acercarse unas con otras 
hasta llegar a su destino final en la pequeña cúspide, seme-
jante a una llama de fuego. La glándula pineal es la glándu-
la opuesta a la glándula hipófisis. La hipófisis se encarga de 
mantener el equilibrio hormonal, así como el equilibrio de la 
temperatura, entre otras tantas funciones. La glándula pineal, 
según Descartes, es “El asiento del alma” y se ha sugerido que 
la glándula pineal comienza a funcionar cuando el ojo huma-
no ya no recibe estímulos de luz. En muchos reptiles la glán-
dula pineal es un ojo que se encuentra arriba de su cabeza, la 
función que cumple en ellos es captar la luz solar. En el caso 
del hombre, ambas glándulas regulan el complicado ritmo 
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circadiano, causante de que tengamos sueño en la noche y 
que permanezcamos despiertos durante el día, generalmente. 

De ser cierto que una dona alrededor de la cabeza es la 
consciencia, o por lo menos una parte fundamental de ella, 
debemos comenzar a responder más preguntas acerca de esto, 
en lugar de discutir si es cierto o no. Por poner un ejemplo, se 
ha logrado conseguir que las plantas aprendan a crecer, tal y 
como Pavlov lo conseguía con la salivación en los perros, lo 
que indica la existencia de algo similar a una consciencia en 
una planta y para complicar el asunto también se ha descu-
bierto que las bacterias aprenden.

Todo esto nos ha llevado a redefinir algunos términos. 
Conviene mencionar que la teoría de la mente permite aclarar 
nuevamente la noción de la consciencia. La teoría de la mente 
trata sobre la capacidad para entender a otro individuo, el cere-
bro es capaz de llegar a la teoría de la mente por dos caminos: 
puede ser “empático” con el otro (módulo del intérprete), o 
puede sentir lo que siente el otro (central del imaginario). En 
el primer caso, solo se es amable; mientras que en el último la 
persona siente las mismas sensaciones que el otro. Para poder 
sentir lo que siente el otro es necesario haber vivido experien-
cias casi idénticas. Mientras la gente “empática” solo puede 
mostrar su mejor cara a la otra persona, ignorando completa-
mente las sensaciones que experimenta en la central del ima-
ginario, en algunos casos genera un ambiente hipócrita. Una 
mascota puede entender nuestras sensaciones, siendo verda-
deramente empático con su dueño, o aplicando la teoría de la 
mente, en la mascota aplica la teoría de la mente. Si a una plan-



42

Hegel Rivera

ta se le coloca un detector de mentiras registrará estímulos y 
al interpretar esos estímulos, las plantas registran una fuerte 
actividad eléctrica debido al estrés o al placer. Se ha compro-
bado que las plantas se estresan cuando alguien que arrancó 
una planta vecina se acerca y también se ha empezado a en-
tender que las plantas se comunican eléctricamente con sus 
raíces, las cuales prácticamente tienen las mismas funciones 
que las neuronas, por lo que tal vez en las plantas la teoría de la 
mente tenga aplicación; de no ser así, resulta fascinante que a 
pesar de que las plantas no tengan un cerebro como nosotros, 
sus raíces sean iguales, o tal vez mejores, que las neuronas. 

Al parecer, la palabra consciencia empieza a tener un sig-
nificado más profundo que solo un fenómeno cerebral. Aún 
faltan años para que logremos resolver dicho conflicto, pro-
bablemente jamás lleguemos a una comprensión precisa y 
profunda de la consciencia, aunque dediquemos todos nues-
tros esfuerzos en tratar de entenderla. El término de conscien-
cia probablemente sea uno de los conceptos más difíciles de 
definir. Se han llevado a cabo incontables intentos de defi-
niciones y ninguno nos ha satisfecho del todo. Lo más fre-
cuente es asociar el término consciencia a una forma de vida 
humana o humanoide capaz de comunicarse por medio del 
lenguaje. Tal vez sea el tan nombrado padre del psicoanálisis, 
Sigmund Freud, quien pueda ayudarnos a encontrar la clave 
de la consciencia. 

Freud, en el año de 1900 (realmente fue en 1899 pero él 
quiso inaugurar el nuevo siglo con tal descubrimiento), pu-
blicó el libro Introducción a los sueños. Lo novedoso de dicha 
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obra era el término inconsciente. Freud logró explicar que casi 
todo lo que ocurre en la psique humana es resultado de pro-
cesos inconscientes, de esta manera adquirió una perspectiva 
completamente opuesta a la que la multitud creía. En sus pri-
meros años no fue tomado con mucha seriedad, a poco más 
del centenario de su publicación aún existen comentarios ab-
surdos hacia tan celebre publicación. Lo que Freud logró fue 
un entendimiento más profundo del ser humano, más especí-
ficamente, de la psique humana, y con ello, de la consciencia.

Aunque cabe decir que la terapia psicoanalítica se vuel-
ve cuestionable cuando se trata de padecimientos o enferme-
dades como la esquizofrenia. Los individuos diagnosticados 
pueden pasar años en terapias psicoanalíticas y jamás lograr 
buenos resultados. El padre del psicoanálisis sabía de tremen-
da debilidad. La esquizofrenia probablemente sea una de las 
enfermedades más misteriosas y desconocidas para la ciencia. 
Conforme la ciencia avanza en su camino, nos va guiando ha-
cia un lugar lleno de incertidumbre, por lo que genera un sen-
timiento de inseguridad y miedo ante la Humanidad.

Una hipótesis que parece ser aceptada y congruente para 
la esquizofrenia es la división hemisférica (el nombre real de 
los hemisferios sería cuadrisferios, por tener el tamaño de un 
cuarto de esfera y no la mitad de esfera, pero por cuestiones 
prácticas se continúa con el nombre de hemisferios). Esta idea 
sugiere que cada hemisferio cerebral es un órgano indepen-
diente que trabaja de manera conjunta con el otro hemisferio. 
En cada individuo existe un hemisferio dominante (hemisfe-
rio izquierdo en la mayoría de las personas), pero en la esqui-
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zofrenia el hemisferio no dominante trata de rebelarse ante 
el dominante, tratando de ser el no dominante el encargado 
de la psique. Esto genera en el individuo severa confusión y 
desorientación, ya que los hemisferios no trabajan de manera 
armónica, sino que arrastran al individuo a una existencia lle-
na de dudas por no saber cuál hemisferio es su consciencia y 
cuál otro es la voz de su cabeza.

Suena un poco incoherente el hecho de que tenemos dos 
hemisferios cerebrales y que cada uno trabaje de manera in-
dependiente, pero los trabajos elaborados por Michael Gaz-
zaniga (1993) mencionados anteriormente nos ayudarán a 
aclarar la situación. Gazzaniga descubrió que al practicar un 
corte del cuerpo calloso (estructura cerebral que comunica a 
ambos emisferios) mediante un proceso conocido como ca-
llosotomía, en personas con epilepsia se reducían los proble-
mas derivados de esta enfermedad. Esto, debido a que al prac-
ticar dicho procedimiento quirúrgico los hemisferios quedan 
incomunicados y trabajan de manera independiente, por lo 
que un ataque epiléptico solo afecta al hemisferio dañado y 
no a ambos. 

El resultado tangible y sorprendente es el síndrome de los 
cerebros divididos. Cuando el paciente realiza alguna acción 
y cuando se le preguntaba acerca del motivo de su acción este 
daba razón tras razón sin dar la respuesta real. Por ejemplo, se 
le decía al paciente en el oído izquierdo, para comunicarlo al 
hemisferio derecho, que se golpeara la cara y cuando se le pre-
guntaba al hemisferio izquierdo, a través del oído derecho, por 
qué se había golpeado la cara, el sujeto podía dar como res-
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puesta que una mosca se había parado ahí (situación irreal) o 
podía decir cualquier otra barbaridad, pero difícilmente diría 
la razón real; en cambio, sí era el hemisferio izquierdo el que 
golpeaba y se le preguntaba al hemisferio derecho para que 
respondiera “sí” o “no” (porque se comunica mediante me-
talenguaje y no con palabras), el hemisferio derecho daría la 
respuesta indicada cuando se le presentase. Esto era a causa de 
una falta de comunicación entre ambos hemisferios, debido 
a la ausencia del cuerpo calloso. Gazzaniga denominó al área 
cerebral encargada de dar razones incoherentes módulo del in-
terprete, ubicada en el hemisferio izquierdo en la gran mayoría 
de los casos.

Otro fascinante descubrimiento neurológico fue el reali-
zado por Paul Broca, gracias a su famoso paciente que tuvo un 
daño en una región muy específica del cerebro mientras traba-
jaba. El paciente fue apodado “Tan-tan”, ya que, tristemente, 
luego de aquel accidente lo único que pudo pronunciar era 
“Tan”. Luego de casi 150 años podemos suponer la causa de 
su enfermedad. El accidente de trabajo afectó el área de Broca, 
área cerebral encargada de la comunicación. 

Lo realmente interesante es que podemos complementar 
la información brindada por Gazzaniga y Broca. Ambos in-
vestigadores estudiaron la misma región cerebral con ahínco, 
aunque de una manera distinta. Gazzaniga, además, se ocu-
pó de enseñar a la comunidad científica que cada hemisferio 
se dedica a tareas distintas pero complementarias a las tareas 
necesarias del otro hemisferio. Básicamente, el hemisferio de-
recho se encarga del pensamiento creativo, mientras el hemis-
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ferio izquierdo se encarga del pensamiento analítico. Es im-
portante resaltar una de las grandes dificultades que presenta 
la gente cuando comienza a trabajar con su mente, y es que les 
cuesta mucho trabajo callar su voz interior, lo que neurofisio-
lógicamente se traduce como una hiperactividad del módulo 
del intérprete o área de Broca. Carl Sagan (2003) encontró 
que 70% de la gente diestra se comunica únicamente con el 
área de Broca en el hemisferio izquierdo. Otra cualidad de 
este hemisferio es que se encarga de generar la temporalidad 
en cada individuo, por lo que es ahí donde se genera el pen-
samiento oral, a través de secuencias temporales. Además, el 
cerebro prefiere darnos una realidad congruente más que la 
cruda realidad. La mayoría de la población mundial es diestra, 
razón por la cual mucha gente tiene una hiperestimulación de 
su módulo del intérprete; como resultado, tenemos un mun-
do en el que la mayoría de la gente utiliza en exceso las excusas 
sin tratar de percibir la totalidad de la realidad. Pero ese no es 
el problema, el problema es que muy poca gente pone a tra-
bajar su hemisferio derecho, dejando al hemisferio izquierdo 
toda la carga de la existencia, provocando la hiperestimula-
ción del módulo del intérprete.

Es necesario aclarar otra función de cada hemisferio: el 
hemisferio izquierdo, debido a que se encarga del análisis, 
tiende a ver las cosas específicas, mientras que el derecho se 
encarga de integrar absolutamente todo lo que rodea al indi-
viduo, sacrificando la posibilidad de manejar la percepción 
temporal. Es por eso que el área del lenguaje se encuentra 
en el hemisferio izquierdo, ya que necesita: a) una secuencia 
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temporal para dar ideas coherentes, y, b) ser muy específica, 
de otro modo nuestro hablar sería vago y no lograríamos co-
municarnos con tanta efectividad.

Como el hemisferio izquierdo es el encargado del habla y 
de la percepción temporal, debe brindarnos una historia con-
gruente hacia nosotros mismos, por lo que es, en la mayoría 
de la población, esta región del cerebro ubicada en el lóbulo 
prefrontal (lóbulo encargado de las funciones ejecutivas) la 
que nos brinda la ilusión del “Yo”, además de hacernos creer 
que somos conscientes de nosotros mismos, pero, ¿cómo ser 
consciente de uno mismo, si uno mismo muchas veces no 
sabe y mucho menos entiende cómo funciona y cómo se ge-
nera la ilusión de consciencia? 

Cabe aclarar que fue Freud quien demostró que nuestra 
vida se encuentra regida por el inconsciente más que por el 
consciente, la gente que aun hoy en día cuestiona esa realidad 
probablemente lo hace por una hiperestimulación de su área 
de Broca. Aquí me surge otra duda: si nuestro consciente es 
muy limitado y tiende a justificar todo, ¿será posible encon-
trar algún día el origen de la consciencia, sin temer a dar una 
explicación que pueda ser una ilusión generada por el módulo 
del intérprete?

Ilusión del “Yo”
 
Estoy seguro de que la ilusión del “Yo” genera grandes pro-
blemas a la humanidad. Y dado que el estudio que estamos 
realizando versa sobre la consciencia, no es la excepción. 
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Antes de adentrarnos más en el tema hace falta aclarar un 
punto importante. Hasta hace algunos años creíamos que los 
átomos eran lo más pequeño, y antes del descubrimiento del 
microscopio ni siquiera imaginábamos seres tan pequeños 
para la vista humana. Sucede lo mismo cuando analizamos 
el otro extremo y nos damos cuenta que en algún momento 
pensamos que el planeta Tierra era lo más grande que podía 
existir, hasta la aparición del telescopio. Ahora sabemos que 
nuestro Universo alberga cosas inimaginables para nosotros, 
y también sabemos que existen otros universos.

Comenzaremos por recordar los niveles de organización, 
empezando por los átomos (la palabra átomo, “sin división”, 
nos recuerda cuán egocéntricos podemos ser con los des-
cubrimientos, hoy sabemos que estas partículas entendidas 
como los productos más pequeños han sido desplazadas de 
ese puesto, ya que existen elementos subatómicas, como los 
quarks). Cuando se obtiene un conjunto de átomos, lo que se 
consigue es una molécula. En el momento en que muchas mo-
léculas se hallan juntas obtenemos un organelo. La célula no 
es más que un conjunto de organelos; y al tener muchas célu-
las trabajando para un fin determinado, obtenemos un tejido. 
Muchos tejidos forman un sistema. El conjunto de sistemas da 
como resultado un individuo. 

Ya sabemos que un individuo es un conjunto de sistemas 
y estos son un conjunto de tejidos y así sucesivamente. Ade-
más, sabemos que la célula ya es un ser vivo capaz de funcio-
nar de manera independiente, por lo tanto, un individuo de la 
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especie humana no es un ser vivo, sino un conglomerado de 
estos, sin embargo, el individuo también tiene vida y funciona 
de manera independiente. 

En el mismo orden de ideas, es digno de mención el he-
cho de que actualmente no se consideran seres vivos a los áto-
mos, ni siquiera a los organelos. ¿Será posible que así como 
en tiempos pasados negábamos a las plantas la cualidad de 
ser viviente, sea este mismo pensamiento sobre la carencia de 
vida que tienen los organelos y jerarquías más pequeñas sea 
debido a que nos hace falta conocer más datos sobre dichas 
pequeñas estructuras para darles el lugar que merecen dentro 
del juego de la vida? Tampoco debemos olvidar que nuestro 
conocimiento sobre estructuras de tamaño menor al del hom-
bre llega hasta la teoría de las cuerdas, pero no me atrevo a 
decir que esas estructuras sean las más pequeñas, ya que esa 
ilusión la tuvimos en el pasado con el átomo. Ni siquiera me 
atrevo a asegurar que existen escalas aún más pequeñas, o que 
no existan, el tiempo es el único factor capaz de responder a 
esta incógnita.

Aclarada la existencia de formas de vida en escalas más pe-
queñas al ser humano y de la cual se conforma el cuerpo huma-
no, podemos dirigir nuestro pensamiento hacia las estructuras 
más amplias que rodean al ser humano. Comenzaremos con el 
conjunto de individuos, conocido como población. Al existir 
muchas poblaciones, tenemos una especie y al conglomerado 
de especies se le denomina comunidad. Con muchas comuni-
dades obtenemos un ecosistema, y luego de muchos ecosiste-
mas logramos obtener una biosfera.
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Estos nombres los hemos otorgado nosotros de una for-
ma arbitraria y hasta donde alcanza nuestro entendimiento, 
pero, ¿no somos un ecosistema para los millones de bacterias 
que existen dentro de cada uno de nosotros? El peso neto de 
las bacterias en un individuo promedio es de 2 a 4 kilos, supo-
niendo que el individuo pesa 70 kilos y mide 1.70 metros. Se-
ría bastante interesante comparar la relación de la población 
de bacterias en un individuo en la relación con la población 
humana en la Tierra. Otro hecho fascinante es el parecido de 
nuestro sistema solar con los átomos. ¿Será posible que nues-
tro sistema solar sea un átomo y nosotros habitamos un elec-
trón del Sol? No afirmo esta idea, pero tampoco cuento con 
los recursos necesarios para descartarla. Otro punto a destacar 
es que la Humanidad apenas ha logrado obtener escazas imá-
genes de Saturno. Ni siquiera podemos afirmar que Plutón sea 
el fin de nuestro sistema solar, ya ni mencionar otros sistemas 
solares, mucho menos otras galaxias o universos. Quiero agre-
gar que para nosotros la Tierra es algo carente de vida, pero tal 
vez estemos delante de otra ilusión, como la tuvimos al creer 
que las plantas carecían de vida.

El origen de la consciencia

Preguntarse dónde se originó la consciencia tal vez sea igual 
o más difícil de responder a la pregunta “¿Cómo se originó 
la vida?” Lo más probable es que estemos ante preguntas sin 
respuesta. Me atrevo a decir que tal vez esas preguntas están 
cargadas de tanto misterio que es muy seguro que la respuesta 
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sea una paradoja, más que una respuesta concreta. La ciencia 
ya ha respondido algunas dudas y resulta obvio el hecho de 
que al responder una pregunta, como mínimo, se genera una 
pregunta nueva, en el peor de los casos.

Fueron Watson y Crick los que tal vez hayan iniciado el 
camino hacia la respuesta de esta incógnita al lograr el descu-
brimiento del siglo XX. Estoy hablando del enigmático Ácido 
Desoxirribonucleico, más conocido como ADN. Para hacer 
más interesante el inicio de este estudio mencionaré que la co-
munidad científica ha nombrado a más de 95% de este com-
puesto ADN como “basura” por desconocer su función. Tar-
damos miles de años en encontrar el ADN para que en menos 
de un siglo de su hallazgo rebajemos a tan delicada y majes-
tuosa estructura a los confines de los desechos, mientras nos 
maravillamos con los supuestos avances tecnológicos que, le-
jos de permitirnos progresar socialmente, nos hacen entrar en 
el tan temido estado de adicción y ocio que nosotros creemos 
solo producen las supuestas drogas. 

Fue así como creamos un periodo de estricto control ha-
cia las drogas, ignorando los controles de seguridad hacia la 
tecnología. Puedo confirmar esto con el hecho de que nos 
encontramos en los inicios del estudio de las sustancias psico-
délicas (todavía conocidas como drogas), ya que tienen más 
propiedades medicinales de las que podemos imaginar y pro-
bablemente cuenten con otras funciones que podemos apren-
der a utilizar. Al mismo tiempo que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) comienza a clasificar las drogas de otra 
manera, también empieza a nombrar aspectos cotidianos con 
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tal denominación, como en el caso de los videojuegos o las 
redes sociales. Mientras nuestra atención y preocupación es-
taban centradas en las sustancias psicodélicas y las supuestas 
medidas de seguridad, dejamos que otros problemas crecie-
ran, como el uso de estos dos elementos: los videojuegos o las 
redes sociales, que hoy ya se sabe pueden generar adicción.

Los videojuegos y las redes sociales no son malos, simple-
mente debemos aprender a utilizarlos para el bien de la comu-
nidad y no utilizarlos para nuestra aniquilación. 

La tecnología es sorprendente y no se cansa de mara-
villarnos día con día. Tal vez estamos más cerca de lo que 
pensamos en desarrollar vida independiente como nosotros 
imaginamos que es la vida inteligente, pero tal vez estamos 
ignorando uno de los más grandes avances tecnológicos que 
han existido en la faz de la Tierra, me refiero nuevamente al 
ADN. Tal vez sea más fácil desarrollar vida inteligente a desci-
frar de una manera clara y objetiva cómo logra el ADN ir de 
un par de células a millones y millones de ellas, tan diferentes 
unas de otras, hasta formar un individuo. 

Otro hecho real es que el ADN es lo que funciona dentro 
de nosotros desde que comenzamos a formarnos hasta que 
morimos, es el encargado de capturar información imposible 
de codificar para nuestra atención. Desde el descubrimiento 
del ADN hemos decifrado cada vez con más profundidad 
cómo afecta a nuestra existencia, cómo interactúa con el en-
torno para el desarrollo de enfermedades y la herencia de 
nuestros antepasados. Estoy plenamente convencido de que 
cuenta con funciones que desconocemos y no imaginamos. 
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Es gracias al ADN que todos somos similares, pero a la vez 
distintos, gracias a él hemos llegado a desarrollar el módulo 
del intérprete que nos da la ilusión de ser conscientes de noso-
tros mismos y que ningún otro ser vivo conocido tiene.

Bases neurofisioanatómicas

Me atrevo a pensar que la consciencia no es lo que nosotros 
creemos que es. El verdadero fondo de la consciencia se halla 
en el ADN, y tal vez el ADN solo sea una expresión de la cons-
ciencia como cualquier otra cosa real o imaginaria del Univer-
so. Lo que sí doy por hecho es que la más grande tecnología 
que el hombre conoce no son las más sofisticadas máquinas 
para realizar cirugías, ni aquella que la Humanidad comienza 
a arrojar al espacio para su estudio y mucho menos cualquier 
dispositivo que el hombre fabricara, esté fabricando o fabri-
que en los próximos años. La tecnología más avanzada con la 
que cuenta el ser humano es el ADN y somos presas de gran-
des dificultades para su estudio. Tardaremos muchos años en 
desarrollar tecnología tan vasta como el ADN.

Antes de pensar en crear algo tan complejo como lo es 
el ADN, debemos aclarar muchos misterios que lo rodean y 
que aún desconocemos. Un órgano que también genera un 
gran campo de estudio para los curiosos, probablemente tan 
amplio como el tema del ADN e incluso que el ADN ha tar-
dado miles de millones de años en desarrollar tan sofisticada 
y compleja maquinaria, es el cerebro.
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Hace poco más de un siglo no teníamos la habilidad para 
saber que el cerebro estaba conformado por neuronas y célu-
las de la glía. Santiago Ramón y Cajal (De Felipe, 2005) fue 
el primero en ver las células que conforman al cerebro. Mucha 
gente de su época pensaba que sus dibujos eran meras ilus-
traciones y solo hasta que el microscopio pasó a ser un apa-
rato de dominio público pudimos comprender que aquellos 
dibujos son representaciones artísticas bastante exactas de las 
células que conforman el cerebro. Pasaron años para que la 
pseudociencia cajaliana fuera aprobada por la sociedad, por-
que si lo acepta la ciencia entonces es real, a pesar de que los 
átomos son divisibles. Así fue como dimos por hecho que las 
neuronas eran las unidades del cerebro y las células de la glía, 
con todo y sus funciones, fueron menospreciadas, pasando 
desapercibidas por un largo tiempo.

Hoy en día sabemos que las columnas cerebrales son las 
unidades fundamentales del cerebro y están compuestas de 
muchas neuronas y células de la glía. También sabemos que el 
hemisferio izquierdo cuenta con más neuronas que células de 
la glía y con el hemisferio derecho sucede lo opuesto. Tal vez 
esta sea una clave para saber por qué cada hemisferio percibe 
la realidad de manera opuesta.

El ser humano es un ente resultado de un conglomera-
do de microuniversos y de macrouniversos, que se entiende 
por medio de una ilusión generada a través del cerebro, más 
específicamente del área de Broca, también conocida como 
módulo del intérprete. Las estructuras más próximas a las 
que podemos atribuirles la ilusión del “Yo” son las columnas 
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cerebrales del área de Broca. Sin embargo, existen dos tipos 
de pensamiento, el analítico generado por el hemisferio iz-
quierdo, y el integrador, generado por el hemisferio derecho. 
Apenas comenzamos a decodificar el funcionamiento del 
hemisferio izquierdo, mientras que aún no empezamos con 
el derecho, el que tiene fenómenos más misteriosos, como lo 
es el efecto Doppelgänger (otro yo), el déjà vu (ya visto) o el 
Déjà-rêvé (ya vivido). 
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IV. Los pilares del cerebro

Los pilares cerebrales hacen referencia a las cuatro emocio-
nes básicas y su lugar en el cerebro. Debo aclarar que solo es 
un diagrama metafórico para comprender más fácilmente el 
cerebro y la psicología aplicada, que da lugar a las bases de la 
neuropsicología.

La principal división del cerebro es en dos hemisferios, 
como ya se ha mencionado. En el lado derecho está el hemis-
ferio derecho y en el izquierdo el hemisferio izquierdo. Es bien 
sabido (y discutido) que cada hemisferio trabaja de manera 
independiente, pero lo que permite la correcta interacción del 
individuo con el entorno es el funcionamiento de ambos. Las 
emociones son generadas en el cerebro y son indispensables 
para el aprendizaje, pero, ¿acaso el cerebro entero asimila to-
das las emociones o es que cada hemisferio procesa distintas 
emociones?

La personalidad es un conjunto de procesos mentales que 
diferencia a cada ser humano en la Tierra. Existen muy po-
cas probabilidades de hallar dos personas que tengan la mis-
ma personalidad, pero al fin y al cabo somos humanos con 
características muy similares. Desde tiempos antiguos hemos 
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tratado de darle un orden a la personalidad, han sido muchos 
los intentos por clasificar la personalidad y ninguno es claro. 
Existen clasificaciones que van desde el tamaño y forma del 
cráneo (frenología), pasando por los rasgos físicos hasta termi-
nar en clasificaciones exclusivas a términos difíciles de enten-
der por ser demasiado abstractos. El gran conflicto que pre-
senta estudiar la personalidad es: la persona que enseña sobre 
el tema está obligada a dejar un poco de su personalidad, y el 
que aprende lo hace bajo los parámetros de su personalidad; 
de este modo, entender la personalidad de manera puramente 
neutra, sin que la personalidad de algún involucrado interven-
ga, resulta prácticamente imposible.

Existe una clasificación que divide a la población en per-
sonalidad tipo A y personalidad tipo B (First et al., 2005). 
Las personas clasificadas con la personalidad tipo A trabajan 
principalmente con el hemisferio analítico izquierdo y las per-
sonas con personalidad tipo B utilizan preferentemente el he-
misferio integrador derecho. 

La sociedad actual vive en un mundo hecho para diestros, 
recordemos una vez más la relación que tiene el hemisferio 
izquierdo con el pensamiento analítico, además de la decu-
sación cerebral, la cual consiste en el cruce de las fibras ner-
viosas que van del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. 
Como ejemplo tenemos las vías que nos permiten sentir cuyo 
origen está en la piel, aproximadamente cinco sextas partes de 
las fibras que salen de la mitad derecha de la piel suben por la 
médula espinal y cruzan justamente donde entran al hemisfe-
rio izquierdo, la sexta parte restante permanece en el mismo 
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lado en su recorrido al hemisferio izquierdo. Pero el cerebro 
no solo recibe información del cuerpo, también debe dirigir 
información a él, este caso lo ejemplificaré con las fibras ner-
viosas que salen del hemisferio derecho. Alrededor de cinco 
sextas partes de las fibras cruzan al lado izquierdo antes de 
entrar a la médula espinal para seguir su recorrido por el lado 
izquierdo de esta y finalizar en los músculos que están en el 
lado opuesto del punto de origen; con dichas fibras consegui-
mos movernos y/o desplazarnos. El principio biológico de la 
decusación, sumado a la alta prevalencia de diestros y nues-
tra predilección por el pensamiento científico, son muestras 
irrefutables de que vivimos en una sociedad esclavizada por el 
hemisferio analítico izquierdo.

Las personas con personalidad tipo A tienden a ser del-
gadas, viven con mucho estrés, angustia y siempre tratando 
de hacer las cosas lo más rápido posible. Las personas con 
personalidad tipo B son individuos que tienden a engordar, 
permiten que la vida siga su flujo, generalmente llegan tarde 
a sus compromisos y tienen una existencia bastante tranquila 
en comparación con la personalidad tipo A. Esto no quiere 
decir que la gente está toda la vida con una personalidad o la 
otra, pero la mayor parte de su vida se tiende a reaccionar con 
la personalidad tipo A o con la tipo B, todo depende del he-
misferio dominante. Para saber cuál hemisferio domina, basta 
con ver qué mano se utiliza más; si es la mano derecha, el he-
misferio izquierdo es el dominante, y viceversa.

Una de las clasificaciones que ha prevalecido durante mi-
lenios en la historia de la Humanidad es la teoría aristotélica 
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de los cuatro humores (Hock, s/f). Para su tiempo, Aristóte-
les relacionaba cada personalidad con un tipo de fluido cor-
poral, la sangre con el temperamento sanguíneo, la bilis negra 
produce un temperamento melancólico, la bilis amarilla se 
relaciona con el temperamento colérico y la linfa con el tem-
peramento flemático. 

Hoy sabemos mediante diversas fuentes que son cuatro 
las emociones básicas y que es posible concatenar cada una de 
las emociones con un temperamento. Los temperamentos son 
las emociones de fondo. Una emoción de fondo es un estado de 
ánimo que perdura una cantidad considerable de tiempo a lo 
largo del día, mientras tenemos una emoción de fondo, diver-
sas emociones esporádicas entran y salen. Todos hemos sido 
víctimas de nuestras emociones y esto es porque la emoción 
de fondo ha sido detonada por una emoción esporádica. Las 
cuatro emociones básicas son: miedo, rabia, alegría y tristeza 
(Antoni & Zentner, 2014); o bien, miedo, enojo, sorpresa y 
disgusto (Briñol et al., 2018). El temperamento colérico se re-
laciona con las emociones de enojo o rabia. El temperamento 
sanguíneo se relaciona con la alegría y sorpresa. El tempera-
mento melancólico se relaciona con el disgusto y la tristeza. El 
flemático se relaciona con el miedo. 

Entonces, si cada hemisferio genera un tipo de persona-
lidad, ¿qué temperamentos corresponden a cada hemisferio? 
Al hemisferio izquierdo analítico le corresponden los tempe-
ramentos colérico y flemático; y al derecho integrador le co-
rresponden los temperamentos melancólico y sanguíneo.
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Si cortamos la médula espinal en una sección superior y 
otra inferior, al ver las secciones que cortamos veremos un 
círculo, porque la médula es un cilindro irregular, que cuenta 
con dos tonos, uno claro, conocido como sustancia clara que 
se encuentra en la periferia, y otro oscuro, llamado sustancia 
gris, con forma de H. Al dividir la H por la mitad, quedan una 
mitad delantera y otra mitad trasera; la mitad delantera es la 
vía por donde viajan las fibras nerviosas que van a los mús-
culos; la mitad trasera es el camino de los nervios que vienen 
de la piel. En ambos hemisferios sucede lo mismo, resultando 
cuatro porciones. Una porción delantera del hemisferio dere-
cho y otra del hemisferio izquierdo, más una porción trasera 
del hemisferio derecho y otra del izquierdo. Es clara la dife-
rencia entre una porción delantera y una porción trasera en 
cada hemisferio (Pribram & Ramírez, 1995). El homúnculo 
motriz está en la región delantera y el sensitivo en la trasera. 
La parte anterior o delantera al mover el cuerpo necesita adi-
vinar lo que sucederá para reaccionar antes, de lo contrario, el 
cuerpo tardará en reaccionar, así que vive en el futuro. La por-
ción trasera se encargar de procesar la información sensorial 
recogida de los órganos, por lo tanto, debe esperar para recibir 
la información, por ende, la región trasera vive en el pasado. 
Es exactamente en medio de estas dos porciones donde reside 
nuestro presente, por ello, nuestro pensamiento o conscien-
cia. Vivir en el pasado produce depresión; vivir en el futuro 
genera ansiedad.

Cada una de esas cuatro porciones cerebrales trabaja con 
un temperamento en específico: la porción delantera del he-
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misferio izquierdo trabaja con el temperamento colérico y 
con las emociones de enojo y/o ira; la porción trasera del he-
misferio izquierdo trabaja con el temperamento flemático y 
con la emoción de miedo. La porción delantera del hemisferio 
derecho con el temperamento sanguíneo y con las emociones 
de alegría y/o sorpresa; por último, la porción trasera del he-
misferio derecho trabaja con el temperamento melancólico y 
con las emociones de disgusto y tristeza. 

Lo anterior son solo los cimientos. Así como en los co-
lores existen clasificaciones de colores primarios y secunda-
rios, en las emociones también existen emociones primarias 
y secundarias. Las emociones secundarias son resultado de 
emociones primarias trabajando simultáneamente. A recor-
dar, esto solo es un esquema mental.

Es harto conocido que para aprender se necesitan las 
emociones, es por ello que comienzan a ser lenguaje común 
términos como: amígdala cerebral e hipocampo. Tanto la amíg-
dala cerebral como el hipocampo son estructuras dentro del 
cerebro que trabajan para la consolidación de memoria, solo 
que el hipocampo trabaja recopilando la información del pa-
sado para luego transmitirla a la mitad delantera del cerebro 
y la amígdala trabaja tratando de anticiparse a hechos estre-
santes. Si una persona vive en ansiedad, trabajará más con su 
amígdala, por el estrés generado, el hipocampo comenzará 
por trabajar deficientemente hasta llegar al punto de no re-
torno, es decir, una mala salud mental. Por el otro lado, solo 
usar el hipocampo provocará que seamos espectadores de los 
hechos sin ser participantes activos, cayendo en la depresión. 
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La ansiedad es detonante de muchas enfermedades como 
la depresión o la esquizofrenia, además de considerarse una 
enfermedad por sí misma. Por otro lado, claro que es nece-
saria para la vida, sin ella la biología no sería la misma, pero 
nuestra existencia como humanos nos permite tener mayor 
control sobre la ansiedad. Lo único necesario para mantener 
en equilibrio el pensamiento, y con ello el cerebro, es vivir en 
el presente.
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V. La atención

La atención es difícil de definir aún para el Homo sapiens sapiens. 
De hecho, el ser humano no es el único que posee atención. El 
delfín, por ejemplo, es el segundo animal más inteligente de la 
Tierra si comparamos el tamaño de su cerebro con el tamaño 
de su cuerpo y su inteligencia. Lo curioso es que para el delfín 
la respiración es una actividad que requiere mucha atención 
en su vida, hecho obvio debido a que vive en el agua. Para 
el ser humano la respiración es una actividad prácticamente 
involuntaria. La respiración se vuelve consciente solo cuando 
queremos parar de respirar o hacemos respiraciones forzadas. 
Lo que para nosotros es una acción consciente, parar de res-
pirar, para el delfín es inconsciente, ya que ellos solo respiran 
cuando están fuera del agua y ahí están la menor parte de su 
vida. Entonces, la acción inconsciente propia del ser humano, 
que es respirar, para el delfín es una acción consciente, por 
lo que la atención en la respiración del delfín y del hombre 
funcionan de manera opuesta. De ese modo, gran parte del 
tiempo nuestra atención no necesita reposar sobre la respira-
ción, ya que resultaría en un desperdicio de energía (así como 
para el delfín sería el mismo resultado, pero con la atención 
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reposando en el no respirar, cosa curiosa si recordamos que el 
delfín vive en el agua y el hombre en el aire).

Continuando con el ejemplo de la respiración, la estructu-
ra que se encarga de ese proceso es el tronco del encéfalo, tam-
bién llamado cerebro reptiliano. Sería interesante preguntarse 
qué tanta atención deben brindar los reptiles a las funciones 
básicas, como la digestión, la circulación y la respiración, fun-
ciones dependientes del cerebro reptiliano. Además, el delfín, 
al ser un mamífero, también goza de cerebro reptiliano, pero a 
causa de la evolución, su atención tuvo un giro con la respira-
ción al sumergirse en el agua.

La atención ha jugado un papel importante en la historia 
de la evolución. Las abejas posan su atención buscando flo-
res para permitir la polinización. Negar el hecho de que se-
res como las abejas gocen de atención necesitaría ser respal-
dado con evidencia. Lo mismo puede decirse de las plantas, 
su atención se dedica a buscar agua y los rayos lumínicos del 
sol para la fotosíntesis. En días recientes la ciencia comienza a 
entender cómo se comunican las plantas. Tal vez hasta el orga-
nismo más simple de la Tierra goza de atención, aunque muy 
limitada. 

El devenir de la vida a través del tiempo ha dotado al pen-
samiento del hombre hacia dos vertientes: dirigirse al camino 
del agrado o del desagrado. Si un argumento despierta mu-
chos pensamientos dirigidos hacia el camino del agrado o del 
desagrado es porque el argumento es un buen tema para una 
conversación. Uno de estos refiere que seres como las plantas 
o las abejas no cuentan con estructuras tan sofisticadas como 
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las que se hallan en el cerebro del Homo sapiens sapiens y al no 
contar con estructuras tan sofisticada no son dignas de po-
seer atención. Incluso, se ha hallado memoria en las colonias 
de bacterias (Sourjik & Vladimirov, 2009), ¿cómo simples 
organismos unicelulares tienen memoria? Es impensable el 
hecho de poseer memoria sin poseer atención. Y antes de que 
existiera la vida orgánica, ¿no existía la atención? No me atre-
vo a decir si las respuestas son afirmativas o negativas, lo que 
creo es que nuestra atención por la atención apenas comienza, 
solo queda dejarle al tiempo y a la ciencia la responsabilidad 
de confirmar o desmentir tales hipótesis. Además, antes de 
la aparición del Homo sapiens sapiens existía el Homo sapiens 
neanderthalensis o el Homo habilis y antes de todos ellos com-
partimos un primo lejano con los chimpancés, todos con la 
capacidad de atención; si ellos contaban con atención es por-
que la atención es una habilidad que ya nos acompaña desde 
tiempo atrás y que la evolución no inventó, pero la ha sabido 
aprovechar.

Un término bastante interesante que ayudará a aclarar 
el concepto de atención es el de estado de flujo (Csikszentmi-
halyi, 1990), que se entiende como un estado de conciencia 
donde el cerebro se encuentra funcionando al máximo de sus 
capacidades. Cuando un individuo se halla en estado de flujo 
automatiza la percepción propia y elimina su ego, esto suce-
de porque la atención está obligada a mantener su actividad 
centrada en la acción que se realiza. En términos prácticos, 
el estado de flujo es dirigir la atención en el tiempo presente. 
Claro que llegar a ese estado no es tarea sencilla. Por ejemplo, 
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un músico tarda años en lograr una ejecución majestuosa con 
su instrumento. Ese tiempo que tardó fue el tiempo que nece-
sitó para reposar su atención sobre la atención que solo existe 
cuando él está tocando su instrumento. Y cuando ha logrado 
tal grado de ejecución instrumental, solo podrá llegar al esta-
do de flujo en el momento en que se encuentre interpretando 
música con el instrumento al que dedicó tanto tiempo de en-
trenamiento. Si pretende tocar así de bien otro instrumento, 
tendrá que pasar por otra considerable cantidad de tiempo 
entrenando su atención con ese nuevo instrumento, aunque 
tal vez tarde menos tiempo en conseguirlo, aun así su atención 
tendrá que dedicarle tiempo casi como un novato.

Ahora debemos entender que la atención humana exis-
te porque la evolución lo consiguió a lo largo de un infinito 
número de estados de flujo, sin embargo, los estados de flujo 
hoy en día suceden en cuestión de segundos, tal vez milési-
mas de segundo. Esto se puede apreciar si alguien en México 
realizó alguna acción y la coloca en una red social, entonces 
una persona en China puede ver la acción que el primer suje-
to realizó del otro lado del mundo en cuestión de segundos. 
Para realizar la acción, el primero entró en estado de flujo, 
también para grabarla generó otro pequeño estado de flujo, 
subirla necesitó de uno más y la persona en el oriente habrá 
entrado en estado de flujo cuando vio el video. Si eso sucede 
hoy, con más énfasis cuando no contábamos con la habilidad 
para hacer fuego, el hecho de entrar en estado de flujo para 
crear fuego tardó mucho más de unos segundos en llegar a ser 
aplicada de un lado del mundo al otro.
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La atención en el ser humano creó una simbiosis cuya 
frecuencia en el universo es desconocida. El estado de flujo, 
entonces, consiste en colocar la atención del individuo, que 
se denomina aquí ego primario, en la atención del otro indivi-
duo, denominado ego secundario, lo que resulta en concentra-
ción comunitaria. Por ejemplo, si alguien platica con otro ser 
humano, ambas áreas de Broca comenzarán a concentrarse, 
ayudadas de las áreas de Wernicke, con ello se sincronizan 
las frecuencias cerebrales y al final entran en estado de flujo, 
a menos de que uno de los dos tenga el pensamiento en otros 
temas que no son los de la conversación. Entonces, el ego pri-
mario de ambos ha entrado en estado de flujo llegando a un 
ego secundario, resultando un ego secundario producto de 
dos egos primarios. La concentración es la palabra más ade-
cuada para expresar el resultado de un ego en función.

El caso de estado de flujo anterior indica que ambas áreas 
de Broca entran en sincronía, ambas localizadas en el cerebro 
analítico-izquierdo, pero en el caso de la música las áreas que 
entran en estado de flujo son las áreas contralaterales al área 
de Broca. Un área contralateral es la misma región pero situa-
da al otro extremo del cerebro, en el lóbulo prefrontal dorso-
lateral del hemisferio derecho (Soria-Urios et al., 2011). Esta 
área es la misma al área de Broca pero del hemisferio derecho, 
lugar donde reside el pensamiento creativo, a diferencia del 
área de Broca que genera el pensamiento analítico. 

Picasso decía que “El pintor pinta no lo que ve, sino lo que 
siente, lo que se dice a sí mismo sobre lo que ha visto” y el pin-
tor al igual que el músico siente y lo traduce con su diálogo 
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interno, mas no piensa al igual que en el resto de los artistas. El 
resultado es que pensar con palabras y razonar es producto del 
área de Broca, también conocida como módulo del intérprete, 
pero apreciar y comunicarse de una manera no verbal es resul-
tado del área contralateral al área de Broca en el área del artista. 
Lo triste del caso resulta al ver que mucha gente cree pensar 
pero pocos saben apreciar.

Si mucha gente sabe pensar, pero no saben apreciar es 
porque la escuela se dedica a enseñar para pensar y al aparta-
do de apreciar, si bien no lo niega, lo menosprecia. Lo ideal  
sería que la educación básica no solo se dedique a hacer que 
el alumno reciba información lógico-analítica brindada por la 
atención del hemisferio izquierdo, sino que también debería 
recibir orientación artística apreciativa brindada por la aten-
ción de hemisferio derecho. 

Actualmente, la escuela dedica mucho tiempo al hemisfe-
rio izquierdo y es sumamente complicado hacer que dediqué 
más tiempo al hemisferio derecho. Se trata de buscar el equi-
librio, este se logra creando un sistema educativo que atienda 
las necesidades del pensamiento creativo con la misma impor-
tancia que dedica a las necesidades del pensamiento analítico.

Admitir la importancia del hemisferio derecho-aprecia-
tivo no es suficiente y su desarrollo requiere de la ayuda de 
toda la sociedad. Los estudiantes no solo deben aprender 
a resolver problemas matemáticos o responder preguntas 
complicadas, también deben aprender a expresar sus sensa-
ciones internas. Eso no se logrará respondiendo preguntas 
o solucionando problemas matemáticos, también se debe 
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aprender a expresar mediante habilidades artísticas. Para 
lograrlo es necesario hacer que las horas escolares dividan 
igual el tiempo empleado para las actividades analíticas lo 
mismo que para las actividades artísticas. Los países que son 
potencia mundial ya emplean esos métodos: el profesor da 
un tema general y el estudiante tiene que buscar la manera 
de expresarse en torno a ese tema. Para un niño es fácil en-
contrar la manera de expresarse, lo hace bailando, cantando, 
pintando, recreando el escenario, incluso jugando. Pero, por 
lo menos en México y en gran parte de Latinoamérica, el sis-
tema de enseñanza hacia los futuros trabajadores (entre 5 a 
17 años) solo trata de implementar pensamientos analíticos 
y la expresión artística la excluyen casi por completo. Ade-
más, el profesor en educación primaria y secundaria, incluso 
en formación preuniversitaria y universitaria, no actúa como 
un líder que organiza al grupo y crea democracia, sino que 
actúa como un juez autoritario que obliga al grupo a reali-
zar actividades. Cada persona reacciona de distinta manera 
a las actividades impuestas, algunas veces reaccionarán de 
manera alegré y cumplirán con la actividad impuesta, otras 
personas reaccionarán de manera frustrada, pero tratarán de 
cumplir con el objetivo impuesto de mala manera, mientras 
que otras personas ni siquiera harán el menor intento por 
cumplir con el objetivo impuesto, en el peor de los casos el 
alumno lo intentará y rehuirá en el primer fracaso, por qué 
no permitir que cada alumno realice la acción que le satisfa-
ga para así lograr que cada uno aprenda mejor en torno a un 
tema. De esa forma, es más sencillo hacer que todo el grupo 
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entre en un estado de flujo, teniendo libertades de trabajo 
sin olvidar que trabajan para un mismo fin.

Cuando se llega a un nuevo empleo, luego de una estresan-
te experiencia universitaria, lo único que se ha aprendido es a 
seguir órdenes. Esto tal vez funcionó en tiempos anteriores, 
pero hoy la velocidad con la que viaja la información está más 
y más cerca de alcanzar la velocidad del pensamiento (Reca-
mi et al., 2010). Eso obliga al trabajador a buscar soluciones 
creativas, además de seguir órdenes y de una manera rápida. 
Las empresas tratan de solucionar el hecho implementando 
talleres para que los trabajadores realicen actividades que les 
enseñen a expresarse y el fin se cumple con órdenes. Tal vez 
eso esté bien para generaciones a las que les ha tocado vivir 
épocas en las que la nanotecnología no existía, pero las nuevas 
generaciones, quienes ya desde niños están acostumbrados a 
que la información se transmita velozmente, comienzan a ex-
presar que los viejos métodos de enseñanza deben evolucio-
nar, acoplándose a la época actual.

De esta forma, corroboramos que la intensidad de la aten-
ción se ha ido debilitando en una dirección (analítica), para 
tomar la otra dirección (creativa), rompiendo la estabilidad 
de la primera para fortalecer la comunicación entre ambas. 
Esto ha sucedido a lo largo de la historia de la Humanidad y 
seguirá sucediendo en el futuro, brindándonos la oportuni-
dad de entender que existe un ciclo concebido por la selecti-
vidad de la atención, que ahora se empieza a enfocar hacia la 
orientación creativa, sin abandonar la analítica y en un futuro 
mucho más lejano tal vez regresará a la exclusividad analítica. 
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Para conseguir una unidad de medida, tal vez podemos ayu-
darnos de la dirección en lo previamente mencionado, porque 
la dirección apunta hacia la orientación 1 (por ejemplo), lle-
ga a su auge y de ahí va disminuyendo gradualmente hacia la 
dirección 0 para llegar al punto de origen, al estar en el punto 
medio y luego dirigirse a la dirección -1, llegar a la cumbre y 
regresar al 0 o punto de origen para finalizar la revolución en 
la dirección 1 y así sucesivamente, creando un ciclo. Si se le 
pretende estudiar así, puede considerarse al 1 positivo como 
la cúspide del pensamiento analítico y al 1 negativo como la 
cúspide del pensamiento creativo.

El resultado de ese ciclo de atención es una estructura en 
el cerebro llamada corteza cingular anterior, que se encuentra 
enfrente del cuerpo calloso. Solo existe un cuerpo calloso 
para los dos hemisferios, pero en cada hemisferio existe una 
corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior es la 
estructura a la que le podemos atribuir la función de atención 
para luego enviar la información a estructuras más especiali-
zadas del cerebro encargadas de las funciones ejecutivas; así, 
la corteza cingulada anterior es la que se encarga de determi-
nar qué emoción y reacción sentirá el sujeto luego de proce-
sar un estímulo (Albert et al., 2011). Las funciones ejecutivas 
son el resultado de procesos que inician desde las partes más 
primitivas del cerebro. El tronco encefálico es el encargado 
del proceso de estar en estado de alerta, desde el estado de 
sueño hasta la vigilia, pasando por el aletargamiento, y contro-
la funciones corporales más primitivas, como la digestión, la 
respiración y el ritmo cardíaco, además, ahí yace el centro del 
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vómito y un golpe en esa región pone en riesgo la vida de la 
persona. El tronco encefálico también es nombrado cerebro 
reptiliano, debido a que las estructuras también están presen-
tes en los reptiles de hoy. 

Luego del cerebro reptiliano, continúa el sistema límbico, 
en él se encuentran las estructuras encargadas del aprendiza-
je, además de procesar las emociones, porque sin emociones 
no habría aprendizaje. El tronco encefálico se halla justo en el 
centro del cerebro, el sistema límbico rodea al tronco encefá-
lico casi los 360°. Sobre el sistema límbico está la neocorteza, 
en ella están la mayoría de los procesos neuronales, un ejem-
plo son las funciones ejecutivas.

Las funciones ejecutivas se procesan en los lóbulos pre-
frontales, los cuales tienen tres caras, la cara inferior es la base, 
la cara dorsolateral es la que contacta con el cráneo por la par-
te de afuera y la cara interna se encuentra enfrente de la cara 
interna del lóbulo prefrontal contralateral. A la cara inferior 
se le distinguen dos zonas bien delimitadas, la zona ventral 
medial, que se sitúa junto con la zona ventral medial contra-
lateral, solo separadas por la línea media del cuerpo; y la zona 
orbitofrontal, que está en cada hemisferio en la parte más ale-
jada a la línea media, entre ambas zonas orbitofrontales están 
las dos zonas ventrales mediales.

La zona más estudiada es la dorsolateral, esto sucedió 
gracias al paciente “Tan”, tratado por el médico francés Broca, 
ya mencionado. El paciente sufrió un accidente laboral que 
perforó su cráneo por una larga varilla, la cual cruzó la base 
del cráneo en dirección hacia la zona dorsolateral, dañando la 
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zona ventral medial y la zona dorsolateral. El caso despertó la 
curiosidad de la comunidad médica de aquellos tiempos. Lo 
que sucedió fue que su área de Broca se dañó y por ser esta la 
región cerebral encargada de la producción del lenguaje, por 
el resto de sus días solo pronunciaba “Tan”.

La cisura de Rolando es una línea que se presenta de ma-
nera natural en el cerebro dividiéndolo en dos mitades: una 
porción delantera y una porción trasera. El área de Broca se lo-
caliza después de la cisura de Rolando, en la porción delantera 
del cerebro. Entre el área de Broca y la cisura de Rolando están 
las neuronas que se comunican a todos los músculos del lado 
contralateral del cuerpo. Diversas investigaciones señalan que 
esa área (Pribram & Martín, 1995), toda la zona dorsolateral 
del hemisferio prefrontal izquierdo, se encarga de solucionar 
el “¿Cuándo?” en los problemas de la vida cotidiana.

Para el paciente “Tan” aquel accidente no solo le dejo pro-
blemas intelectuales y del habla, sino que al dañarse simultá-
neamente la zona ventral medial el sujeto tampoco regulaba 
su comportamiento. La cara inferior del lóbulo prefrontal se 
dedica a solucionar el “¿Qué?” de los problemas cotidianos. 
La zona más próxima a la línea media del cuerpo, que es la 
zona ventral medial está encargada de procesar los “¿Qués?” 
internos del individuo y la zona de la cara inferior del cráneo 
más alejada de la línea media es la encargada de procesar los 
“¿Qués?” externos, esta es la zona orbitofrontal.

Hasta aquí sabemos que la cara inferior tiene que ver con 
las funciones ejecutivas encargadas del control o monitoreo 
respondiendo al “¿Qué?” en el breve futuro, para el monitoreo 
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interno se encarga la zona ventral medial, mientras que para el 
monitoreo externo es la zona orbitofrontal. Pero la zona dor-
solateral es la encargada de las funciones ejecutivas como son 
la fluidez verbal, organización, planificación y categorización 
y parte de la inhibición comportamental, o sea que una per-
sona incapaz de guardarse lo que piensa pone a trabajar esta 
área, porque callar el módulo del intérprete y no mencionar la 
primera impresión es algo que necesitamos aprender todos, 
después de callar la voz interna con la primera impresión se 
puede mencionar de manera más asertiva lo que se opina. Re-
cordemos que esta área es la encargada del “¿Cuándo?” 

Hace falta descifrar la zona cingular anterior. Esta parte en 
diversas investigaciones se ha entendido que trabaja en la par-
te de “¿Cómo?” resolver los problemas de la vida cotidiana, 
por lo que se encarga del resto de la inhibición del comporta-
miento, parte de la flexibilidad y el control emocional. Tam-
bién tiene la función de la atención selectiva en el individuo. 
De esta manera procesa el “¿Cómo?”, así que unos estímulos 
llegarán a la corteza orbitofrontal y el individuo pondrá su 
atención en un “¿Qué?”, luego pasará por la corteza cingular 
anterior y procesará el “¿Cómo?” de los datos recopilados por 
el proceso previo. Al final la zona dorsolateral, expresará qué 
hacer desde la corteza del cerebro hasta las manos o la boca, 
principalmente. 

Para tener una conducta transparente es necesario que las 
tres actitudes funcionen armónicamente. Las tres actitudes 
son hacer, decir y pensar. Para tener una conducta transparente 
es necesario que el hacer, el decir y el pensar pongan su aten-
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ción en el mismo objetivo. De esta manera, cuando lo que uno 
hace, dice y piensa es lo mismo, uno está poniendo a funcio-
nar sus lóbulos prefrontales de forma sincronizada y el resul-
tado es una vida completamente sincera. En cambio, al pensar 
en algo y decir lo opuesto, los lóbulos prefrontales necesitarán 
mayor aporte energético, estresando al organismo. Lo mismo 
sucede si se dice algo y se actúa diferente, o si se piensa de una 
manera y se actúa de manera no pensada.

Se ha abordado principalmente el hemisferio izquierdo, 
centrando mucho la atención en la mitad delantera a la cisura 
de Rolando en el hemisferio izquierdo porque esta mitad de 
hemisferio es la mitad que procesa la información, mientras 
la mitad trasera a la cisura de Rolando es la que evalúa la in-
formación. Así como en la parte delantera del hemisferio iz-
quierdo está el área de Broca, en la parte de atrás está la región 
llamada área de Wernicke, que procesa el lenguaje recibido, es 
parte del sistema evaluador en el cerebro por lo que sus proce-
sos dejan una huella suave en la memoria y procesa informa-
ción de los lóbulos (occipital, temporal y parietal), mientras 
que el área de Broca se encarga de fabricar el pensamiento y 
sus procesos dejan una huella profunda. Existe un haz de ner-
vios que conecta al área de Broca con el área de Wernicke por 
adentro del cerebro, lo que nos permite tener una excelente 
capacidad comunicativa mediante la palabra, pese a que po-
cos saben escuchar al otro. 

El cerebro analítico se encarga de cosas específicas, como 
la lógica y la matemática, que son las dos ciencias exactas. Por 
su parte, el hemisferio derecho se encarga del pensamiento 
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creativo y esto resulta interesante, por ejemplo, el área de 
Broca se encarga de transmitir información de manera ver-
bal y está limitada a no más de 30 personas, más de 30 per-
sonas no pueden entrar en diálogo porque son un público o 
una multitud. La parte dorsolateral del hemisferio derecho se 
encarga de la comunicación hacia la multitud y dentro de la 
multitud, es por eso que es conocido como el cerebro social 
(Gazzaniga, 1993); para lograr esa tarea requiere del arte, 
solo así puede comunicarse en multitud la gente. El ejemplo 
más claro es que los jazzistas cuentan con un tamaño similar 
de ambos lóbulos prefrontales, mientras una persona sin ca-
pacidad de producción musical tendrá un lóbulo prefrontal 
izquierdo más grande que el derecho. Si el lóbulo prefrontal 
se comunica con la palabra gracias al área de Broca, entonces 
el hemisferio derecho no se comunica con palabras pero sí lo-
gra comunicarse por otros medios y muchas veces llega a ser 
más efectiva y eficaz que el área de Broca. Ahora se sabe que 
los músicos tienen desarrollada el área de comunicación so-
cial o área del artista, que se encuentra contralateral al área de 
Broca, esto se debe probablemente a que los músicos tienden 
a tocar un instrumento con ambas manos, razón por la cual 
ambos hemisferios se ponen a trabajar de manera armónica y 
con un resultado que se percibe fascinante. 

El área dorsolateral del hemisferio prefrontal derecho es 
la encargada de procesar los ritmos cuando un sujeto escu-
cha música, por lo que esta área se encarga de responder al 
“¿Cuándo?” pero este “¿Cuándo?” ya no es procesado de la 
misma manera que en el hemisferio contralateral, ya que el 
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hemisferio izquierdo se encarga de procesar información es-
pecífica por ser el cerebro analítico, mientras el derecho trata 
de expresar la mayor cantidad de información posible por ser 
el cerebro integrador, así es como el área dorsolateral del he-
misferio derecho se encarga de la comunicación social, que 
por necesidad es más abstracta. 

En el caso de la palabra, una carta la escribe cualquier per-
sona que sepa escribir gracias a su hemisferio izquierdo, pero 
un poema no cualquiera lo escribe. Es elaborado en el cerebro 
por el hemisferio derecho, ya que una palabra tiene más con-
tenido en un poema que en una carta, esto es el resultado de 
un área contralateral de Broca entrenada, porque así como los 
músicos de jazz tienen hipertrofiada esa área, cualquier per-
sona que realiza arte también la desarrolla y la persona que 
no se atreve a realizar arte se ve limitada al procesamiento del 
hemisferio izquierdo. Arte se entiende como cualquier activi-
dad que permita expresar las emociones. La diferencia entre 
esta área y el área de Broca es que los procesos ejecutivos en el 
lóbulo prefrontal derecho dejan una huella suave en la memo-
ria, los procesos ejecutivos del hemisferio izquierdo dejan una 
impresión fuerte en la memoria.

Algo que diferencia al artista de la gente promedio en la 
sociedad actual es que los artistas tienen una gran capacidad 
para resolver un problema, porque ellos tienen mayor flexibi-
lidad, una capacidad del hemisferio derecho social. La flexi-
bilidad —en sus acciones y conducta— permite al artista ser 
apreciado con mucho respeto y orgullo en la sociedad, gracias 
a la habilidad social desarrollada. La ventaja del artista es que 
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tiene un mayor control emocional. La flexibilidad y el control 
emocional son funciones del hemisferio derecho.

La iniciativa, la toma de decisiones y el monitoreo tal vez 
sean funciones que requieren casi obligatoriamente el uso ar-
mónico de ambos hemisferios. Pero hasta ahora se ha expues-
to únicamente a las áreas delanteras del cerebro, o el tercer 
bloque funcional propuesto por Luria. El primer bloque fun-
cional es el tronco encefálico, puesto que en él se encuentra la 
atención más básica: el estado de alerta; y el segundo bloque 
funcional lo estamos ignorando, aunque ya hemos hablado un 
poco de él al explicar el área de Wernicke. Básicamente, el se-
gundo bloque funcional es el encargado de recopilar la mayor 
cantidad de información disponible. Para colosal tarea nece-
sita de todos los medios que están a su alcance y estos son los 
cinco sentidos obtenidos por los lóbulos occipital, temporal 
y parietal. En pacientes epilépticos se ha visto (Sacks, 2013) 
que si tiene un daño en la región contralateral al área de Wer-
nicke, en el área de Blanke (que se abordará adelante), enton-
ces tendrán alucinaciones antes de un ataque epiléptico. En el 
hemisferio izquierdo el centro creador es la mitad delantera, 
por eso la huella profunda en ese hemisferio la produce el área 
de Broca, y el centro evaluador es la mitad trasera, así, la hue-
lla en el área de Wernicke es suave. Lo contrario sucede en el 
hemisferio derecho, el centro creador es la mitad trasera, que 
produce una huella profunda, mientras el centro evaluador es 
la mitad delantera y produce una huella suave. 

Si se compara la neuroanatomía de los individuos, el 
resultado es que el hemisferio izquierdo contiene más con-
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centración de sustancia gris en la capa externa, mientras el 
hemisferio derecho tiene una concentración mayor de sus-
tancia blanca en la parte interior. Esta es la respuesta al fun-
cionamiento distinto pero necesario de cada hemisferio. El 
cerebro se divide en dos mitades: una derecha que trabaja 
integrando todo lo posible y una izquierda que analiza pe-
queños fragmentos de la realidad. Además, existen dos rutas 
de procesamiento cerebral o rutas de atención: la derecha y 
la izquierda. La derecha va al hemisferio izquierdo de mane-
ra rápida porque su centro de procesamiento se encuentra 
en la atención, construyendo pequeños momentos del fu-
turo; y la ruta izquierda, que es más lenta, porque el centro 
de procesamiento del hemisferio derecho se encuentra en el 
pasado, en este lado del cerebro se fabrica una representa-
ción mental de lo percibido en el pasado para expresarlo ar-
tísticamente y sin prestar atención al tiempo con el área del 
artista, contralateral al área de Broca. Por ello, en el lado de-
recho, el área de evaluación es la encargada de la producción 
artística, la cual se halla delante de la cisura de Rolando y es 
el lóbulo prefrontal derecho que envía nervios al hemicuer-
po izquierdo. Atrás, pero pegada a la cisura de Rolando, está 
el área cerebral a la que llegan los estímulos de regiones de la 
piel. Y más atrás se integran los otros sentidos. La visión está 
hasta atrás del cerebro, en el área occipital, y la audición está 
en la parte debajo de la cisura de Rolando, en el lóbulo tem-
poral, cerca de ella está el área del gusto. El olfato es la única 
excepción, ya que no cuenta con una región en la corteza 
cerebral, sino con un nervio directo al cerebro reptiliano (el 
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primer par craneal) sin necesidad de pasar la estructura lím-
bica del tálamo, como el resto.

Se puede entender que el centro creador con huella pro-
funda de la sustancia blanca se encuentra en el hemisferio 
derecho, en el segundo bloque funcional propuesto por Lu-
ria, en el área contralateral al área de Wernicke, mientras que 
el centro creador del tercer bloque funcional está en el área 
de Broca, también con huella profunda. Las otras dos áreas, 
que son el tercer bloque funcional del hemisferio derecho 
y el segundo bloque funcional del hemisferio izquierdo, 
son los centros evaluadores con huellas suaves. El hemisfe-
rio izquierdo se encarga de planificar y la parte evaluadora 
con huella suave (área de Wernicke) tiene que valerse de 
los estímulos recibidos, aunque la parte de procesamiento 
con huella profunda (área de Broca) puede adelantarse a la 
situación actual porque actúa rápido y casi nunca responde 
de manera correcta. Mientras el hemisferio derecho tiene su 
centro creador con huella profunda (área de Blanke) en la 
parte trasera y tiene que valerse obligatoriamente de los estí-
mulos percibidos, la parte de enfrente es la que expresa y lo 
hace evaluando con huella suave (área del artista), ya que es 
el centro evaluador de ese hemisferio. Por lo anterior, un ar-
tista expresa algo que ya ha asimilado, mientras que una per-
sona con pensamiento científico estimula más su hemisferio 
cerebral izquierdo y, por ende, funciona con el área de Broca, 
que trata de adivinar estímulos. Esto, sin olvidar que muchas 
personas no saben escuchar, por lo que no ponen a trabajar 
mucho su área de Wernicke, que es el área evaluadora del 
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hemisferio izquierdo. La solución no es que todo el mundo 
sea ambidiestro o artista (aunque sería lo ideal), pero con 
tan solo aprender a escuchar se puede poner a funcionar el 
cerebro de manera completa.

Análisis del TDAH

Los niños siempre han sido un problema para los padres y la 
enfermedad apareció cuando alguien describió el comporta-
miento con excesiva energía de un niño, tanto así que ningún 
hombre cuenta con la paciencia necesaria para tratarlos. Tal 
vez porque no existe un manual para ser padre, y si existiera 
uno, solo acentuaría los problemas. 

El día de hoy, gran cantidad de la población piensa que 
una enfermedad solo se cura con fármacos. Esa idea es la que 
ha prevalecido tanto en la psiquiatría como en muchas otras 
áreas médicas. Los tiempos de esplendor de la psiquiatría 
también fueron tiempos de esplendor para la industria far-
macéutica, en especial de la farmacéutica dirigida a los tras-
tornos mentales. En esas mismas épocas la antipsiquiatría 
también estaba en su máximo esplendor, solo que la industria 
farmacéutica prevaleció y la antipsiquiatría quedó condenada 
al olvido. Esta ya no es una situación en donde una es me-
jor que la otra, sino una situación en la que la antipsiquiatría 
debe aprender a encajar en la psiquiatría y la psiquiatría debe 
aprender a incluir a la antipsiquiatría.

La antipsiquiatría señala a grandes rasgos que los proble-
mas mentales suceden en un individuo porque son el resulta-
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do de malos manejos emocionales en el individuo, la familia y 
la sociedad. Así que los trastornos mentales son consecuencia 
de relaciones disfuncionales, si a esto sumamos el hecho de 
que no existe un manual para padres ni para ser buena perso-
na, la situación se agrava. 

Con un sentido antipsiquiátrico lo primero que se le debe 
inculcar a la gente es tener un control anímico familiar o, por 
lo menos, darse cuenta del estado de ánimo predominante en 
el ambiente familiar. Esto parece una tarea complicada y más 
si nos ponemos a pensar en ¿cuántas personas inmaduras es-
tán criando niños? Entonces, ¿cómo hacer que un niño sea un 
adulto ejemplar si ni siquiera el padre o la madre sabe cómo 
serlo? El niño no es el problema, el problema son los padres, 
médicos, profesores, la sociedad en general. 

Mandan al niño con un psiquiatra esperando que sal-
ga con pastillas que lo tengan aletargado todo el día. Como 
ejemplo está Albert Einstein, en sus épocas el término TDAH 
apenas comenzaba, así que Einstein fue llamado “bruto” y “la-
toso”, porque no ponía atención a las clases y reprobaba las 
materias. Si se buscan en Einstein signos de falta de atención e 
hiperactividad en sus primeros años, seguro se hallarán, pero 
él entendió que debía hacer las cosas que le gustaban, no las 
que le imponían. Era una mente brillante y despierta. 

Actualmente, en las escuelas los niños van a que les den 
instrucciones para aprender y los niños que no funcionan con 
ese estilo de aprendizaje son calificados por la sociedad como 
“niños problema”, esos niños problema son la minoría y por 
tal motivo la sociedad los excluye. 
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Algo más a destacar es que los niños muy hiperactivos 
muchas veces generan acciones negativas que llaman la aten-
ción de los padres y maestros. Lo hacen porque desconocen 
cómo conseguir llamar la atención de los padres y/o maestros 
de otra manera. ¿Cómo aprenderán a interactuar de otra ma-
nera los niños con los mayores si los adultos nunca han hecho 
el mínimo intento por transmitir algo de conocimiento al in-
fante? Aunado a lo anterior, muchos padres ni siquiera han pa-
sado tiempo de calidad con sus hijos, la primera reacción con 
la que se expresan ante el niño cuando busca atención es de 
disgusto y enojo. Existe la creencia popular de que si al niño se 
le conceden todos los deseos materiales es suficiente para que 
sea feliz, pero se olvidan de pasar un rato de risas y diversión. 
Si a un niño no se le ha enseñado a llamar la atención de una 
manera positiva y solo se le dan castigos y regaños, ¿cómo se 
comportará?

Un padre o madre debe pasar tiempo con el niño diagnos-
ticado con TDAH, en un principio será frustrante y agotador, 
pero conforme el hábito madure en la relación, hasta el padre 
y/o madre buscará más tiempo para compartir con su hijo.

Luego de empezar a fortalecer la relación entre padre e 
hijo y que ambos entiendan las cosas que deben tolerar el uno 
del otro, existen dos alternativas. La primera es buscar activi-
dades que tranquilicen al niño y la otra es hacer actividades 
que le exijan mucho al niño, para que llegue la tranquilidad. 
Ejemplos para la primera son la meditación padre e hijo, cami-
natas en lugares abiertos y naturales o actividades tranquilas y 
relajantes que deseas realizar un día que te encuentras estresa-
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do, prácticas espirituales o juegos relajantes también ayudan. 
Los videojuegos no son malos, sino todo lo contrario, en 

la actualidad se están encontrando un sinfín de usos terapéu-
ticos. Para los niños con TDAH es útil, ya que en ellos pue-
den aprender que realizar actos conlleva consecuencias. Y si 
los padres hacen que el niño aprenda a jugar por un tiempo 
determinado en un día, la terapia con videojuegos se torna 
aún más amplia, ya que se le enseña al individuo a valorar más 
el tiempo. Ejemplos del segundo tipo de actividades que de-
manden más energía es realizar algún deporte que exige acti-
vidad física. También pueden funcionar actividades artísticas, 
ya que no suponen una atención estructurada, ni demandan 
una atención intelectual alta en un inicio, aunque sí piden 
atención apreciativa. 

La gente que se encuentra en el entorno del niño con 
TDAH se da cuenta de que el niño actúa de manera distinta, 
pero el niño no logra ser consciente de ello, una terapia que 
involucre actividades artísticas resulta sumamente favorece-
dora. 

En conclusión, la escuela le muestra poca importancia a 
las actividades artísticas y los niños con déficit de atención le 
muestran poca importancia a la escuela. El hecho de que la 
escuela le reste importancia a las actividades artísticas se debe 
a que solo se enfoca en el pensamiento lógico-analítico, que 
nace en el hemisferio izquierdo y es transmitido a través del 
lado derecho del cuerpo; cuando un niño no tiene un pensa-
miento lógico analítico se le dan malos adjetivos calificativos, 
su único menester es realizar otro tipo de actividades.
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VI. Desarrollo de la creatividad para la 
mejora de la autopercepción y la autoestima

Es necesario iniciar este capítulo mencionado una de las pri-
meras obras del maestro Freud (2010), donde expone cómo 
el chiste es una expresión del inconsciente cuyo origen es 
la irónica incongruencia en los pensamientos conscientes e 
inconscientes del individuo. Un artículo (Heintz & Ruch, 
2018) plantea eso de un modo más científico, solo que la hu-
manidad tardó más de cien años en explorarlo de la manera 
correcta. Antes solo era tema de chiste y críticas inconstruc-
tivas, ahora hemos entrado en una nueva era de la investiga-
ción psicológica.

Otro artículo interesante es de la Universidad Oeste de 
Ontario (2018) y propone que los músicos tienen mejores 
habilidades inter y extra personales porque las ondas de su 
cerebro tienen mayor capacidad para sincronizar. La zona del 
cerebro donde se expresa la música es la misma que se activa 
al crear un chiste. Ahora sabemos que es el área de la expre-
sión artística, área del artista o el centro evaluador del hemis-
ferio derecho. Al estar en el cerebro derecho se encuentra bajo 



88

Hegel Rivera

un pensamiento integral cuyo resultado es la creatividad. Y al 
estar en el tercer sistema funcional, se encuentra en la fabrica-
ción de ideas. 

Actuación espejo

El cuerpo humano es el vehículo por el cual viajan los pensa-
mientos para ser plasmados en la realidad. De todas las regio-
nes que conforman este cuerpo el pulgar es, probablemente, 
la parte anatómica que mejor identifica al ser humano. La ac-
tuación, a diferencia de los pinceles o instrumentos, no nece-
sita utilizar con exclusividad el pulgar para sorprender a los 
que disfrutan del arte.

La actuación es un arte el día de hoy. Sin embargo, al ob-
servar con una perspectiva adiestrada a las abejas, podemos 
notar que la comunicación entre ellas se da mediante movi-
mientos corporales. Cuando dos abejas están volando cerca, 
están transmitiendo información entre ambas, los movimien-
tos circulares transmiten direcciones derecha o izquierda y 
movimientos en línea recta indican distancias. 

Los perros son otro ejemplo de seres vivientes carentes 
de pulgar que no necesitan idiomas para comunicarse con 
sus dueños. El metalenguaje incluye cualquier manera de co-
municación que no implique a la comunicación cotidiana, la 
cual generalmente incluye idiomas, lenguajes y/o dialectos 
mediante la palabra hablada y escrita; a lo largo de la historia 
se ha sugerido que, en la población promedio, áreas del he-
misferio izquierdo, conocidas como área de Broca y de Wer-
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nicke, son las encargadas de la producción y el entendimiento 
del lenguaje. Con la tecnología actual hemos sido capaces de 
corroborar que estas regiones de la corteza cerebral están a 
cargo de dichas funciones, la vía por la que se conectan es un 
cableado conformado por axones (parte de una neurona), lla-
mado fascículo arqueado. 

El metalenguaje involucra cualquier manera de comuni-
cación que no utilice palabras. Entre las actividades que des-
tacan están la pintura, la música, la danza, la declamación, la 
arquitectura y la escultura. La poesía está incluida en la decla-
mación, pero a pesar de utilizar palabras, cuando alguien la 
ejecuta activa las áreas artísticas del cerebro que son partes del 
hemisferio derecho. 

Las neuronas espejo están ubicadas en la mitad trasera de 
los hemisferios. Si dividimos al cerebro en una parte delantera 
y otra trasera, es justo en esta porción en la que enfrente se 
une con el atrás donde habita nuestra consciencia que muere 
y renace a cada instante, y que confundimos con el presente. 
Desde este cuántico lugar de la biología humana, aún desco-
nocido, es que vivimos el presente. Es en el homúnculo de 
Penfield donde están las neuronas espejo, principalmente en 
la percepción táctil, para luego viajar a porciones más profun-
das de la región trasera y unirse a procesos como la visión y la 
audición, para luego ser procesadas a la vez con funciones más 
complejas como la propiocepción.

En la otra mitad del cerebro también hay neuronas pirami-
dales, nombradas así por la disposición que tienen al formar 
una sola vía de diferentes regiones del cerebro y porque tienen 
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la obligación de adelantarse a lo que le suceda al cuerpo para 
hacer los movimientos correctos antes de que sea demasiado 
tarde. Entre esos dos procesos habita nuestro pensamiento, lo 
demás son intentos de recuerdos o fantasías a futuro. 

Las artes tienen como propósito despertar emociones en 
el público, pero el actor hace gala de su posición social porque 
su labor artística radica en aprender a decodificar esas vías 
neuronales encargadas en manejar las emociones, para acti-
varlas en el acto y contagiar con esa emoción al público.

Los ensayos le sirven a la persona que vive de la actua-
ción para, además de repasar la secuencia de palabras a decir 
y movimientos por hacer, recordar la serie de emociones que 
debe despertar. El día de la obra, la mitad trasera del cerebro 
de los actores recuerda las emociones por revivir y la mitad 
delantera las manifiesta. Pero, regresando a las neuronas espe-
jo, reciben su nombre por la evidencia de que un guitarrista 
al escuchar una canción interpretada por el instrumento que 
él conoce, activará regiones en su cerebro que se encargan de 
tocar el instrumento, tal y como si el músico tuviera una gui-
tarra en sus manos. Lo mismo sucede en cualquier actividad 
cotidiana, si ves a alguien hacer algo que sabes hacer, entonces 
tu patrón neuronal se activará como si el espectador realizara 
la acción. El bostezo es un ejemplo también, más cotidiano. 

Hoy se sabe que son cuatro las emociones más primi-
tivas: miedo, tristeza, enojo y sorpresa. El resto de las emo-
ciones son resultado de la interacción entre estas. Así que 
después de que un actor manifiesta una emoción sobre el 
escenario, la parte trasera del cerebro de todos los especta-
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dores tiene en el recuerdo las emociones para que la parte 
delantera manifieste las emociones cuando el actor realice 
arte. Así es como los que viven de la actuación ganan su 
dinero. También es por esto que el cine y el teatro pueden 
mantenernos atentos por horas, mientras un discurso polí-
tico, una clase o conferencia difícilmente mantendrá activa 
nuestra atención por largos periodos, y es que difícilmente 
contagian emociones.

Los sonidos del alma

Entre los paradigmas más célebres se encuentra el plantea-
miento que se refiere a la caída de un árbol, si no hay alguien 
cercano para escucharlo, ¿realmente sonó su caída? Tal vez 
pudo funcionar para un monje oriental de siglos anteriores 
que carecía de conocimientos profundos sobre la velocidad 
del sonido, la velocidad y el sonido. Pero en la era de la nano-
tecnología la información viaja a velocidades exponenciales, 
por lo que un problema que servía para abrir la consciencia de 
las mentes iniciadoras, el día de hoy suena absurdo.

Algo interesante de la música es que una persona no pue-
de crear notas musicales nuevas. Lo que sucede es que una 
bocina no reproduce canciones, solo emite sonidos. El oído 
humano tampoco interpreta las frecuencias sonoras, es el ce-
rebro el que realiza esta función. La bocina, los cables, el oído 
y los nervios que van del aparato auditivo al área temporal, 
región cerebral que escucha, son el recorrido para percibir 
la música. Estudios recientes lo confirman, las vías nerviosas 
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auditivas activan distintos patrones, todo depende del patrón 
con el que se activen. Este patrón obedece las señales que re-
cibe del órgano auditivo, el responsable de transformar las on-
das sonoras del ambiente en impulsos eléctricos. 

Para que alguien escuche, es necesario que se produzca 
un sonido, este es captado por la oreja con su aerodinámica 
forma, pasa por el canal auditivo, que forma parte del oído ex-
terno y llega al oído medio. La primera estructura con la que 
las frecuencias se encuentran en el oído medio es el tímpano, 
que hará vibrar tres pequeños huesos conocidos como yun-
que, estribo y martillo. Es en este sector donde aparece la ma-
yor cantidad de problemas auditivos asociados con la edad. 
Los tres pequeños huesos harán que las vibraciones lleguen 
al oído interno, donde estructuras especializadas notarán los 
cambios vibracionales, producto del cambio por los ruidos 
externos, para luego traducirlos en lenguaje neuronal, que lle-
gará al hemisferio derecho si entró por el oído izquierdo.

He tratado de explicar que la neurociencia de la música 
encontró en el hemisferio derecho mayor actividad cuando 
una persona escucha una canción, esto porque una de las ma-
yores cualidades del hemisferio derecho es ser artístico, con-
trario al izquierdo, cuya cualidad principal es ser analítico. 

Esto no viene de meras doctrinas filosóficas, autorita-
rias o evangélicas, es una realidad biológica, recordemos que 
muchas células forman tejidos, los tejidos hacen órganos, los 
órganos en conjunto son sistemas y los sistemas, finalmente, 
hacen individuos. Todas las personas tenemos cerebros dis-
tintos, pero cerebros al fin y al cabo. Un cerebro lo conforman 
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dos hemisferios, y las neuronas en cada hemisferio procesan 
información distinta de diferentes maneras. 

A través de la música recibimos ondas sonoras, resultado 
de músicos con talento ayudados por los instrumentos, que 
son sus herramientas. Al ser ondas, constan de longitud y fre-
cuencia. En el Universo la relación entre longitud de onda es 
inversamente proporcional a la frecuencia, y viceversa; enton-
ces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia; y a mayor 
frecuencia, menor longitud de onda, lo mismo que en los co-
lores. El azul es un color frío porque su longitud de onda es 
larga, por lo tanto, la frecuencia con la que se emite es más 
baja. Con el rojo sucede lo opuesto, al ser un color cálido, su 
longitud de onda es corta y su frecuencia rápida. En las notas, 
el Do es un sonido frío, pues su longitud de onda es larga y su 
frecuencia baja. La nota más distante es Si, debido a que su 
longitud de onda es corta y su frecuencia alta. 

Colores y notas fríos se asocian con la frecuencia ultra-
violeta e infrasónica. Colores y notas cálidos están asociados 
con la frecuencia infrarroja y ultrasónica. Del mismo modo, lo 
frío se asocia con el inmenso Universo y lo cálido con el Sol. 
Es bajo estas conclusiones, un poco lógicas, que la biología 
aprendió a utilizar el hemisferio derecho para lo frío, mientras 
lo cálido es procesado por el hemisferio izquierdo.

Una clara muestra acerca de las distintas funciones que 
cada uno de nuestros dos lados asume son los órganos, por-
que todos tenemos dos hemisferios y dos pulmones, pero 
solo un vaso, un hígado, un páncreas, un corazón, entre otras 
cosas. El corazón se encuentra en el centro de la caja torácica, 
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inclinado ligeramente hacia la izquierda. Resulta curioso que, 
de todas las fibras nerviosas que van del hemisferio derecho a 
la mitad izquierda del cuerpo y viceversa, un 80% de ellas son 
fibras que mandan información del cuerpo izquierdo hacia la 
mitad trasera del hemisferio derecho y muchas de ellas salen 
del corazón, convirtiendo al corazón en el verdadero marca-
pasos corporal, él indica los latidos por minuto necesarios. Al 
enviar información a la mitad trasera del cerebro, crea la vía 
nerviosa más grande e importante del cuerpo al cerebro.

Los mantras son melodías religiosas. Su estructura son 
simples repeticiones, con longitud de onda alta y baja fre-
cuencia, por lo que son recibidas preferentemente por el oído 
izquierdo para llegar a la corteza temporal derecha y ser proce-
sados. Los mantras son un indicio para entender que muchos 
años atrás desarrollábamos música con la que nos autoindu-
cíamos a Estados Extraordinarios de Consciencia para entrar 
al mundo de los espíritus; mucha gente aún repite los mantras 
para mantenerse al tanto de lo que Dios transmite. Sin embar-
go, el arte abstracto ha llegado a simplificar tanto la cuestión 
musical que existe un género, conocido como dubsystem, que 
ya no se escucha con la audición, más bien con la percepción. 
Ya no ocupan las vías auditivas, sino las del corazón.

Otra expresión que utiliza la vía cerebro-corazón y que 
puede considerarse artística, aparte del dubsystem y los man-
tras, es el reggaetón, ya que sus bases son tan simples e in-
falibles, en cuanto a mercadotecnia se refiere, que el simple 
hecho de escuchar reggaetón sincroniza el ritmo del ambiente 
musical con el latido cardíaco y la respiración. No digo que el 



95

Neuropsicología. Las bases científicas de la consciencia

reggaetón sea bueno, solo digo que de un fin ceremonial, cu-
yos efectos nos hacían entender el mundo espiritual y nuestra 
existencia cósmica, ahora se utiliza para que las masas satisfa-
gan sus impulsos sexuales y una pequeña porción de la pobla-
ción infle sus bolsillos. No imagino qué sería de la sociedad si 
utilizara el reggaetón para llegar a cosas fuera de la compren-
sión humana, como los mantras.
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VII. Ego e interculturalidad

Las ventas son el lado sucio de la comunicación persuasiva, 
debido a que los vendedores crean la percepción de que nece-
sitas lo que te venden, cuando muchas veces no es cierto. Uno 
de los ejemplos para evidenciarlo es cuando vas a comprar 
algo que necesitas y es caro, como una casa o un auto. Antes 
de comprarlo la gente trata de buscar opciones para tomar la 
decisión correcta. De esta manera uno trata de evitar la comu-
nicación persuasiva comprando lo mejor, sin la influencia de 
los vendedores. Pero si uno compra algo no tan caro y le que-
da dinero en su bolsillo es probable que active su circuito de 
recompensa gastando dinero en cosas innecesarias, haciendo 
de las compras una droga.

Cooper (1979) explica cómo la evolución de la sociedad, 
después de la muerte de Freud, se trató acerca de la persua-
sión de las masas, explotando el deseo sexual (libido) para 
el beneficio de las empresas. Freud (2012) detalla cómo es 
más sencillo manipular a las masas gracias a que el coeficien-
te intelectual (CI) de las masas siempre será inferior al CI de 
cada persona por separado. Key (1984) enseña a detectar los 
mensajes subliminales en los anuncios publicitarios. A pesar 
de que muchas estrategias ya no son vigentes, las ideas de 
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este autor brindan una buena introducción para comprender 
el mercado publicitario actual, a pesar de que las leyes dictan 
prohibición sobre los mensajes subliminales.

Es por ello que el conocimiento de la comunicación per-
suasiva implica una gran responsabilidad. Así, la gente que 
sabe persuadir por ética está obligada a persuadir a la gente 
hacia el bien común y no hacia el beneficio propio.

El secreto para resolver un problema

El secreto para resolver un problema consiste en formular la 
pregunta adecuada. Si la persona formula un problema poco 
claro, la solución será poco clara. Personas que han trascendi-
do en la historia de la Humanidad lo han conseguido gracias a 
que formularon la pregunta correcta, de esa manera lograron 
dar con una clara y brillante respuesta. Si se crea una pregunta 
a la que no alcanzamos a responder, la pregunta perdurará por 
los siglos de los siglos, salvo que sea tan complicada de expre-
sar, de esa manera la Humanidad terminará olvidándola y, en 
el mejor de los casos, la recuperará con el paso del tiempo.

Por ejemplo, Newton solucionó un problema importan-
te porque le cayó una manzana de un manzano; así entendió 
la gravedad y después de años entendió la atracción de los 
cuerpos. Él entendió cómo separar un síntoma (pensamiento 
analítico, hemisferio izquierdo) para descifrar la enfermedad 
(pensamiento creativo, hemisferio derecho). 

Freud (1979) hizo el primer tratado científico para inves-
tigar el inconsciente, fue una persona que estudió algo intan-
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gible: la mente. Lo melancólico de la situación es que mucha 
gente no reconoce tan ardua labor, probablemente porque no 
se le ha leído a profundidad. Incluso, “científicos” niegan lo 
que Freud ha hecho, impidiendo que la misma ciencia avan-
ce. Pero ese fenómeno de negar las cosas nuevas y novedo-
sas sucede con un individuo cuando entra en la rutina. A las 
personas nos cuesta adaptarnos a las nuevas cosas, preferimos 
conservar los hábitos. Evitamos cambiar. 

El gran encuentro entre el “nuevo continente” y el “viejo 
continente” es una gran referencia histórica que demuestra 
cuándo y cómo un descubrimiento puede cambiar la histo-
ria de la Humanidad. Michel Peissel (1972) tuvo el honor de 
hacer contacto con gente de la cultura maya, honor porque 
esa gente por vez primera veía un hombre de Estados Uni-
dos de América. Para el explorador también era la primera 
ocasión que hacía contacto con gente de dicha cultura. Uno 
de los principales problemas que relata este autor es el de la 
comunicación. En este caso, ninguno de los dos personajes 
del encuentro hablaba un idioma en común y la forma más 
efectiva y eficiente de ambos para entenderse fueron las señas. 

Conforme se fue adentrando en la historia de aquella 
cultura, Peissel  notó lo despiadado que fue el encuentro de 
europeos con mayas. Sagan (2003) explica cómo el hombre, 
por ser perteneciente del reino Animalia, reacciona frecuente-
mente con rabia, desconociendo por completo los derechos 
humanos del otro. El resultado del encuentro entre estas dos 
culturas no debe sorprendernos, tampoco cualquier otra rela-
ción humana que termine en guerra. 
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Los antiguos tibetanos (Grof, 2008) ya sabían que la cla-
ve para la interculturalidad es siempre tener presente que el 
enojo, la ignorancia y la avaricia (aquí se incluye la lujuria) son 
los problemas que siempre tiene el ego y son los problemas 
que siempre deben estar en mente para ser evitados.

El principal obstáculo en los grupos

Desafortunadamente, utilizar el cerebro izquierdo en la actua-
lidad comienza a presentar serias desventajas, mientras las des-
ventajas que antes presentaba utilizar el hemisferio derecho 
ahora comienzan a llamar la atención de la sociedad. Para en-
tender de manera simple, Gazzaniga (1993) indica que el he-
misferio derecho es el hemisferio social. El hemisferio derecho 
inerva al lado izquierdo del cuerpo, casi nadie lo utiliza, por lo 
tanto, poca gente presta atención a la sociedad o al entorno so-
cial, por eso, al momento de trabajar en equipo casi no se toma 
en cuenta al resto de la gente que los rodea. Ese es el verdadero 
problema de la gente, que no sabe trabajar en equipo. 

Ser zurdo o ser diestro no es el problema, el problema re-
side en que las personas tienden a pensar mucho en sí mis-
mas, sin ver al otro. Este es un fenómeno que sucede porque el 
hemisferio dominante en la sociedad es el izquierdo, es el que 
genera el “Yo”, para vencerlo es necesario vencer al ego.

La solución siempre es inclinarse hacia el arte, porque 
este es producto del hemisferio derecho y/o del lado izquier-
do del cuerpo. Si un grupo de personas intenta comunicarse 
sin usar las apalabras, automáticamente todo el grupo pone a 
funcionar su hemisferio derecho.
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VIII. Doppelgängers: superando los límites

Los doppelgängers son alucinaciones que consisten en ver el 
propio cuerpo, pero contemplándolo desde fuera, como si 
fuera otra persona quien ve el cuerpo. Es un término alemán 
que se puede traducir como “mi doble”. Un dato que aparece 
en casi todas estas ilusiones (son ilusiones cuando se ve algo 
existente, en una alucinación se ve algo inexistente) es que 
se acompañan de pérdida de sensación del cuerpo, es decir, 
que la persona ve su cuerpo fuera de él y sabe que es su cuer-
po aunque no lo siente suyo. Oliver Sacks (2013) nos dice 
que dichos fenómenos psíquicos empezaron a expresarse en 
la historia desde finales del siglo XVIII hasta principios del 
siglo XX. Solo que Sacks se vio en la obligada necesidad de 
colocar esos ejemplos como mero acto artístico literario sin 
valor científico. En los tiempos de Sacks la ciencia comen-
zaba a darle su debido lugar a este fenómeno, aunque era es-
casa la comunidad científica que lo hacía. Antes de eso solo 
existía la posibilidad de expresarlo por medio de algún arte, 
la obra artística estaba condenada a ser salvada solamente si 
se consideraba digna para ser conservada de generación en 
generación.
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Hoy, además de los ejemplos que Sacks señala, tenemos 
muchos otros casos del doppelgänger, una muestra de esto es 
la canción De mi muerte de un rapero muerto a los 27 años 
llamado Canserbero, donde narra su funeral; otro ejemplo es 
el de la película Enter the Void, que trata de explicar la correla-
ción entre el DMT, el Libro tibetano de los muertos y los esta-
dos extraordinarios de consciencia. Hasta ahora los ejemplos 
son asimilados con experiencias cercanas a la muerte y los 
ejemplos narrados aquí dan una muestra de cuán vasta es la 
cantidad de eventos sucedidos. 

Un dato curioso de todas las experiencias es que su ini-
cio, trama y desenlace son lo mismo que un viaje de DMT, y 
estas dos son iguales a lo que El libro tibetano de los muertos 
narra que sucede a la ilusión del “Yo” al momento de fallecer. 
Grof (1999) ya ha realizado una recopilación de lo que pasa 
cuando se induce a un individuo a un estado extraordinario 
de consciencia, el resultado es una experiencia psicodélica si-
milar al consumo de DMT o la ayahuasca, un síntoma que se 
observa en todos es la muerte del ego, luego de la experiencia 
regresan a la realidad, pero sintiendo un renacimiento. Otro 
síntoma a destacar es que si la persona sometida carece de fe, 
luego de la experiencia cree en algo que puede ser entendido 
como Dios, aunque el sujeto no lo llame de esa manera.

Carlos Castaneda (1982) también narra experiencias do-
ppelgänger en sus libros, aunque la finalidad de sus obras es 
aprender a utilizar el lado izquierdo, controlado por el hemis-
ferio derecho. Tanto el doppelgänger como la muerte del ego 
son el inicio de tal habilidad. Jorge Luis Borges (1975), en su 
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relato El otro, narra cómo en un sueño se vio a sí mismo pero 
más joven; siedo un hombre consciente de estar viviendo sus 
últimos días con mucha experiencia, le recomendó a su yo jo-
ven que no tuviera prisa, ya que sería un gran escritor. Luego 
de soñarlo se puso a pensar en que tal vez cuando era joven 
soñó que su yo del futuro le decía lo mismo, solo que ahora 
que es viejo ya tiene la habilidad de recordar aquel encuentro. 
Vemos cómo es el arte el que nuevamente vuelve a hablar del 
tema y la ciencia se queda atrás rechazando lo incomprensible 
en lugar de estudiarlo. 

Aunque la ciencia se ha retrasado, ya hemos llegado a ex-
plicaciones interesantes, pues los médicos han logrado indu-
cir aquella experiencia solo con estimular la circunvolución 
angular localizada en del hemisferio derecho, que entiendo 
como área contralateral del área de Wernicke. Esto concuerda 
con la idea de que el centro de integración de la sustancia blan-
ca se encuentra en el segundo bloque funcional de Luria en el 
hemisferio derecho y es ahí donde se integra la información 
interna, mientras el tercer bloque funcional del hemisferio de-
recho, en el área del artista, se encarga de expresar al exterior 
para el futuro la información integrada por el segundo bloque. 

Los libros de Carlos Castaneda son instrucciones de un 
conocimiento antiguo, cuya finalidad es aprender a utilizar el 
hemisferio derecho del cerebro y el lado izquierdo del cuerpo. 
Además, un ejercicio que repite Castaneda en toda la saga es 
callar la voz interna. La voz interna es producto del módulo 
del intérprete en el área de Broca. Una vez lograda esta habi-
lidad se empieza a poner atención al hemisferio derecho y no 
al izquierdo.
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Sabemos que algunas experiencias de ver al otro yo pue-
den ser placenteras. La gente que sufre parálisis del sueño tie-
ne mayor propensión a tener este tipo de ilusiones que pue-
den evolucionar en alucinaciones. Por lo general, las personas 
con parálisis del sueño experimentan sensaciones poco agra-
dables. Grof & Grof (2011) explican que vivir una situación 
cercana a la muerte es algo bastante normal, sin embargo, una 
persona con entrenamiento terapéutico transpersonal debe 
ser capaz de guiar a la persona, y si se presenta el caso de sen-
sación de muerte debido a un miedo o angustia extremos, lo 
que sigue es hacer que el paciente trate de experimentar ese 
miedo o angustia en lugar de reprimirlo. Tarde o temprano 
esa sensación será superada, dejando únicamente el placer al 
renacer.

Los doppelgängers pueden presentarse en formas agra-
dables y en formas desagradables. ¿De qué depende esto? La 
respuesta es: del individuo mismo. Si la persona lleva una vida 
llena de preocupaciones y miedos, el doppelgänger aparecerá 
acompañado de miedo y preocupación, ya que el individuo 
solo vive a costa de dichas sensaciones. Y aunque uno piense 
que el vivir una vida alegre y plena sea la solución para que el 
doppelgänger se presente en forma positiva, tal vez esto no sea 
lo más correcto, ya que un exceso de alegría y euforia tampoco 
son lo más óptimo. 

Don Juan, maestro de Castaneda —lo mismo que los an-
tiguos budistas— cree que el secreto de la vida es vivir y con-
trolar las emociones. Aunque uno cree que eso debe ser triste, 
si no es que hasta imposible, la verdad es que logrando esa ha-
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bilidad uno es capaz de controlar sus sueños, experimentando 
lo que se conoce como sueño lúcido. Una vez que una persona 
tiene un sueño lúcido, los siguientes sueños que recuerde ya 
no serán sueños, sino ensoñaciones.

El ver al otro yo es un fenómeno que no tiene una du-
ración fija, puede perdurar desde instantes de segundo hasta 
meses. Don Juan siempre trata de enseñarle a Castaneda que 
un brujo es una persona que vive en la locura y sabe disimular 
ante la sociedad. 

Aquello que los pacientes llegan a narrar al consultorio 
son ensoñaciones, producto del segundo bloque funcional 
de Luria en el hemisferio derecho. Sacks ya decía que esas 
experiencias de visualizarse a sí mismo e incluso interactuar 
consigo mismo es algo difícil de imaginar si no se ha experi-
mentado antes. La tecnología actual cada vez está más cerca 
de entender eso, un ejemplo pueden ser los juegos de realidad 
virtual que llegan a hacer creer al individuo que su presente es 
la animación, pues al entrar en flujo olvidan por un periodo 
que realmente es un sujeto de una realidad simulando recrear 
otra realidad virtual.

Algo difícil de explicar sobre el fenómeno es que muchas 
veces el individuo se ve a sí mismo y llega a experimentar una 
anomia del yo, traducido a lenguaje general en la anomia del 
yo el individuo no identifica dónde yace su yo; y como en el 
fenómeno existe dos veces, entonces no nota diferencia entre 
quién es el observado y quién es el observador. Como cuan-
do uno mismo se mira al espejo, uno sabe que el reflejo en el 
espejo es una ilusión, pero en algunos casos de doppelgänger 
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uno tiene consciencia como reflejo y el reflejo está observan-
do al que se para frente al espejo. Incluso, existen casos en los 
que se experimenta la sensación de ser observador dos veces, 
y cada uno mira al otro al mismo tiempo.

Definitivamente, el doppelgänger es un fenómeno intere-
sante, tanto que llega a desconcertar, pero el pensamiento ac-
tual es evadir cualquier síntoma que el paciente presente, sin 
saber qué métodos (como la respiración holotrópica) pueden 
aliviar los síntomas sin medicamentos y con una plena acepta-
ción de la realidad. 

Se puede entender el funcionamiento cerebral mediante 
el cálculo. El cálculo diferencial, encargado de diferenciar en-
tre dos fuerzas, es el que trabaja el hemisferio izquierdo ana-
lítico, por lo que este hemisferio compara lo uno con lo otro. 
El cálculo integral, cuyo principio es integrar información 
estableciendo límites, es el ocupado por el hemisferio dere-
cho, por lo que este hemisferio entiende los límites de todo 
lo que nos rodea y con el paso del tiempo esos límites se van 
haciendo más y más amplios, pero cuando el hombre olvida a 
su niño interior esos límites ya no crecen. 

Si el individuo tiene un límite en la capacidad de cono-
cer es porque la sociedad también tiene un límite de cono-
cimiento, y los pocos descubrimientos que la sociedad gene-
ra amplían ese límite de conocimiento social, aunque es una 
porción bastante pequeña de la sociedad la que genera nuevos 
descubrimientos. Tantos años de pensamientos hacen que 
sea difícil establecer los verdaderos límites del conocimiento 
hallado en el inconsciente colectivo, debido a que hoy enten-
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demos asuntos que culturas anteriores no entendían, pero al 
mismo tiempo hemos perdido conocimientos adquiridos por 
culturas antiguas que se encuentran en algún recóndito lugar 
del inconsciente colectivo en el mundo de los pensamientos y 
que seguramente nos ayudarían a resolver problemas actuales. 

La gente que ha experimentado doppelgänger ha sacrifica-
do el pensamiento diferencial por el integral, experimentando 
sensaciones cuya explicación tardaremos años en entender, 
porque el pensamiento integral siempre llega primero, gene-
rando arte, en tanto que el pensamiento diferencial siempre 
tarda en llegar porque le toma más tiempo tratar de entender 
todo lo que el pensamiento integral ha captado con arte. 

Cuando un paciente llega a la clínica de salud mental, en 
muchos casos va esperando que le expliquen un poco sobre 
lo que percibe, como su otro yo, sin embargo, lo único que 
consigue es que le receten medicamentos que supriman esos 
síntomas y lo despojen de vivir. Muchas veces no se valora lo 
que se tiene. Antes a esos pacientes les habrían dado terapia 
de electrochoques, tal vez hasta les abrían practicado una lo-
botomía (disecar partes del lóbulo frontal). En tiempos toda-
vía más viejos, habrían mantenido encerrados a los pacientes 
y les habrían dado baños con agua fría, tratándolos peor que a 
un prisionero de guerra.
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IX. Espiritualidad y neuropsicología 
en los enfermos mentales

Comenzaré por citar a Oliver Sacks (1987), quien alguna oca-
sión tuvo una paciente que de acuerdo con su descripción pa-
decía síndrome de Down. Él la conoce como paciente en una 
clínica y tiene un CI bastante deficiente. Sin embargo, aquella 
paciente se volvió a encontrar con Sacks meses después, pero 
esta vez fue en un parque, donde la paciente podía compor-
tarse como una niña y era calificada por los demás como una 
niña. Cuando tuvieron su primer encuentro, Sacks iba con 
una postura paciente-terapeuta, donde él calificaría las defi-
ciencias de la pequeña. Pero la segunda ocasión fue diferen-
te. Sacks se había enterado, por medio del expediente clínico, 
que su abuela le leía cuentos antes de fallecer, así que al verla 
sentada cerca de un árbol en un momento para fotografiar ella 
comenzó a decir palabras. Tal vez para una mente inexperta 
esas palabras solo fueron palabras al aire, pero el maestro Sa-
cks las preservó y al llegar a su oficina comenzó a analizarlas. 
Repentinamente, apreció las emociones que la niña expresa-
ba a su manera y que probablemente solo su abuela antes de 
fallecer comprendía. Luego de ese día la visión de Sacks fue 
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otra. Entendió que la niña era inteligente, solo que a su mane-
ra; luego comprendió que todos tenemos por lo menos una 
habilidad y que las deficiencias desde otra perspectiva hacen 
la diferencia. 

Existen varios puntos en común entre la situación su-
cedida a Sacks y las posturas antipsiquiátricas de Cooper 
(1979), ya que este autor señala que el poeta y el enfermo 
mental (o loco) piensan de la misma manera; en los poemas 
encontramos pocas palabras estructuradas de una forma sen-
cilla y el resultado son ilimitadas posibilidades de interpreta-
ción del poema una vez que volvemos a leerlo; esto debido a 
que un individuo sin grandes habilidades poéticas le otorga 
un significado bastante tangible a las palabras, pero el poeta, 
a medida que va desarrollando sus habilidades, pierde el sig-
nificado literal y tangible de las palabras, para ir asumiendo 
significados más abstractos. La única diferencia entre un loco 
y un poeta es que la sociedad ha aceptado al poeta poniéndo-
le la etiqueta de artista, mientras el loco ha sido etiquetado 
por la sociedad como un enfermo mental. Esto también lo 
encontramos en la situación que Sacks experimentó, ya que 
cuando la niña fue a la primera valoración se le asignó la eti-
queta de “retrasada mental”, y cuando la vio en el parque bajo 
la etiqueta de “niña” fue que pudo tener una percepción más 
empática hacia la niña. 

FZ es el nombre con el que Molina G. & Bonilla S. (2014) 
permiten que se conozca a una paciente suya con sufrimien-
to fetal agudo. La pequeña estuvo, o tal vez sigue, en una si-
tuación parecida a la paciente de Sacks, pero tuvo la suerte 
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de nacer 30 años después que la paciente de Sacks, digo que 
“suerte”, porque en 30 años la ciencia ha avanzó a pasos agi-
gantados, por lo que muchas cosas que aún no se entendían 
en 1987 hoy ya son cotidianas. Si FZ hubiera nacido 100 años 
antes lo más probable es que no sobreviviera por mucho tiem-
po luego de su nacimiento.

Él psicoterapeuta S. Grof (1999) puede ayudar a enten-
der un poco más la situación de la pequeña, ya que gracias 
al método terapéutico de la respiración holotrópica creó un 
esquema en el cual detalla lo que le pasa a la consciencia en 
situaciones cercanas al nacimiento o la muerte. A este esque-
ma lo llamó matriz perinatal básica y consiste en cuatro etapas. 
Cada etapa se encuentra relacionada con los procesos fisioló-
gicos del parto. En el caso de FZ la etapa 1 de la matriz peri-
natal básica fue breve, ya que esta etapa va desde la unión del 
espermatozoide con el óvulo hasta antes de que empiezan las 
contracciones del parto; la segunda etapa abarca las contrac-
ciones uterinas hasta que se acerca al canal vaginal; la etapa 
tres es el paso por el canal vaginal; y la última etapa es la sepa-
ración de la madre y el infante. 

Pacientes que se han adentrado a la respiración holotrópi-
ca han sido capaces de recordar incluso cuando eran esperma-
tozoides, pero la respiración holotrópica es solo un método 
de tantos para revivir épocas o momentos más cercanos al na-
cimiento, incluso a la muerte. Hay que recordar que la respi-
ración holotrópica se origina a partir de las terapias que se lle-
vaban a cabo con drogas psicodélicas antes de su prohibición. 
Desde entonces se han generado muchos tabúes sobre ellas, 
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pero, tal y como algunos psiquiatras temerarios se atrevieron 
a hacer, las culturas de la antigüedad ya conocían las drogas 
psicodélicas y los estados extraordinarios de consciencia que 
producen, basta con dar una lectura al libro Historia general 
de las drogas de Antonio Escohotado (1999) para darse una 
idea de cuál era el consumo de drogas en otras épocas de la 
historia. Sagan (2003) menciona que antes de que el homo 
sapiens fuera una especie que razonara era más bien homo spi-
ritualis, ya que toda su comprensión y esfuerzo lo enfocaba a 
la espiritualidad. Es importante destacar que el homo spiritua-
lis ya comprendía muchas cosas sobre procesos de sanación. 
Las épocas del homo sapiens han generado mucho egoísmo e 
ilusiones, lo que nos ha llevado a descartar métodos “alterna-
tivos” en la medicina, cuando la medicina ortodoxa es la nue-
va en la historia y es la que debiera acoplarse a los métodos de 
curación “alternativos”. La psiquiatría ya se equivocó en tratar 
de crear nuevas terapias en lugar de llevar más allá las ya exis-
tentes, ¿acaso eso mismo sucederá con la neuropsicología o la 
neuropsicología aprenderá de los errores de otras ciencias y 
no permitirá ilusiones de conocimiento?

La hipnosis fue un descubrimiento revolucionario en el 
mundo entero. Cabe recordar la obra de Weiss (1988), quien 
en un principio fue un brillante psiquiatra ortodoxo hasta que 
se encontró con la paciente Catherine, protagonista de su li-
bro. Él no podía aceptar lo que se estaba manifestando frente 
a a sus ojos cuándo su paciente estaba en hipnosis, hasta que 
ella le dijo un secreto íntimo perteneciente a Weiss. De no 
haber sido por el hecho de que ese secreto solo lo sabía él y 
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su padre fallecido años atrás, seguramente habría continuado 
en la ineptitud por el resto de sus días. Gracias a su pequeño 
secreto que la paciente conoció mediante la hipnosis fue que 
cobró un interés real en el caso y se adentró. Era increíble que 
la paciente no solo supiera el secreto del psiquíatra, sino que 
también recordaba épocas cercanas a su nacimiento e incluso 
vidas pasadas. La hipnosis, como la respiración holotrópica y 
la ingesta de sustancias psicodélicas, entre otros métodos, son 
capaces de despertar estados extraordinarios de consciencia. 
Entre las visiones que la paciente de Weiss tenía, llegaron a ella 
muchas memorias de vidas pasadas, específicamente sobre la 
muerte de esas vidas pasadas. De esta manera, tanto Weiss 
como su paciente comprendieron que todas las personas te-
nemos una misión en la vida, y solo en el último día de nuestra 
vida sabremos cuál es nuestra misión y cuál es el aprendizaje 
que cada quien debe llevarse al momento de morir. 

Actualmente, tenemos un conocimiento sobre el cerebro 
y su interacción con la psique, hacemos grandes esfuerzos por 
tratar de valorar y rehabilitar a personas como FZ, pero Weiss 
ya había notado que de alguna manera, aún inexplicable, ya 
tenemos un camino trazado por el destino. En épocas anterio-
res, cuando el hombre no contaba con los medios para expli-
car lo que sucedía a su alrededor, les daba razón a los dioses 
a través de los mitos. Sin embargo, hoy en día o se busca la 
respuesta por el método científico o se desechan las ideas por 
parecer “absurdas”, pero solo es cuestión de tiempo para que 
la ciencia comience a comprobar experiencias como las ante-
riores y su relación con el ADN a profundidad, ya que nuestro 
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conocimiento sobre el ADN y la neuropsicología son tan nue-
vas que les sobran temas para su estudio. FZ nació con esas 
dificultades porque esas diferencias son las necesarias para 
que aprenda lo que tiene que aprender de esta vida, y jamás 
sabremos cuál es el mensaje que cada quien se lleva de esta 
vida, no hasta el final de esta vida.
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X. La terapia transpersonal

Existe una terapia relativamente nueva, la terapia transper-
sonal, descubierta por Stanislav Grof (2011). Esta da un en-
tendimiento más amplio de la etapa natal y prenatal. Grosso 
modo, Grof menciona que el feto o embrión vive intensamen-
te las emociones que la madre experimenta, a causa de esto 
las experiencias que la madre experimenta son más importan-
tes de lo que pensábamos para el desarrollo de la vida intrau-
terina. Tal vez el cuidado de un ser humano inicia desde su 
concepción, con la unión del espermatozoide y óvulo, incluso 
antes. Debe ser importante hacerle conocer a las mujeres em-
barazadas que procuren tener emociones benéficas, como la 
alegría y la serenidad para que el bebé ya desde sus primeros 
momentos fuera de la madre tenga más recursos para hacer su 
existencia más agradable.

Grof explica que la gente sometida a la terapia transper-
sonal ha llegado a recordar cuando estaba en el útero de la 
madre. Generalmente recuerdan que su madre intentó abor-
tarlos golpeándose el abdomen, por ejemplo, lo experimen-
taban de una manera poco agradable con fuertes sensacio-
nes de miedo o ansiedad. Existe gente que ante la sociedad 
muestra preocuparse mucho por sus hijos para aparentar ser 
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buenos padres, pero en la intimidad de la familia ocurre todo 
lo contrario. Cooper et al. (1975) narran que la unidad de la 
sociedad es la familia, así que es importante hacerle conocer 
a cada familia lo importante que cada integrante es para que 
los cuiden y valoren, incluso desde antes de su concepción, 
es una posible solución para comenzar a prevenir a las fami-
lias y forjar una sociedad sana, tanto físicamente como men-
talmente.

La terapia transpersonal es una terapia que surge gracias 
al movimiento antipsiquiátrico y al descubrimiento del LSD. 
Este movimiento es el resultado de los psiquiatras inconfor-
mes de los cincuenta y sesenta, que se oponían a los métodos 
que la industria farmacéutica obligaba. David Cooper (1979) 
explica que en las interacciones familiares aparecen muchas 
emociones, esto se conoce como el juego familiar. En el juego 
familiar se utilizan mucho las emociones y las enfermedades 
son manifestaciones de emociones, así que cuando un miem-
bro de la familia manifiesta una enfermedad, esta también es 
una manifestación de las malas relaciones intrafamiliares. El 
familiar que presenta la enfermedad es el miembro en quien 
recaen los problemas emocionales que se desarrollan en la fa-
milia, así es como surgen las enfermedades mentales; que no 
son otra cosa más que comportamientos socialmente extra-
ños, pero con el paso del tiempo eso que denominamos extra-
ño en la sociedad va cambiando, por ejemplo, mucha gente se 
amputaba la mano izquierda por llamarse siniestra. Otro claro 
ejemplo es que en siglos pasados por el simple hecho saber de 
leer y escribir ya nos habrían colocado en la horca.



117

Neuropsicología. Las bases científicas de la consciencia

La educación en la sociedad es importante para evitar di-
chas situaciones. Estoy seguro de que muchas personas de-
dicadas al área de la salud deseamos estar en una población 
100% sana, pero por el momento solo es una utopía porque 
algunos médicos (aunque no todos) evitan la prevención en 
la salud, a pesar de los rigurosos años de estudio que sacrifi-
caron de su vida. Entonces, si los médicos que se supone son 
los que más saben sobre cómo cuidar la salud no lo aplican 
a su vida diaria, cuán complicado es que el resto de la socie-
dad lo aplique. Es nuevamente Cooper quien expone que en 
la sociedad el pilar es la familia y luego de las familias siguen 
las instituciones, pero las instituciones muchas veces no tra-
bajan de la forma que debieran, por diversos factores, como el 
beneficio de pocos o la corrupción. Sin embargo, la solución 
se encuentra en hacer un cambio y ese es el trabajo de los neu-
ropsicólogos y la gente dedicada a la salud mental. El trabajo 
de estas personas radica en cambiar los juegos familiares y los 
círculos viciosos de las instituciones, porque si cambian los 
procedimientos de una institución o de una familia, cambian 
los resultados. Es evidente que en el mundo la mayoría de las 
instituciones no brindan buenos resultados y es difícil imagi-
nar una familia sin problemas mentales. Si el cambio no resul-
ta en una mejora, siempre hay posibilidades de hacer otro, el 
problema es hacer ese primer cambio.

Si los profesionales del área de la salud actúan mediante el 
ejemplo, la sociedad empezaría a imitar dicho estilo de vida, 
pero lo que la mayoría de los profesionales de la salud hace en 
la terapia es aconsejar a la gente que cambie sus hábitos y el 
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terapeuta jamás es capaz de realizar cambios en su rutina dia-
ria, lo que evoluciona en desgastes emocionales entre el pa-
ciente y el terapeuta, hasta que el paciente se cansa y cambia 
de terapia o, en el peor de los casos, abandona por completo 
cualquier tipo de terapia.

Es más fácil enseñarle a la población con el ejemplo más 
que con palabras, discursos y uno que otro regaño. Mucho del 
aprendizaje recibido desde pequeños es por imitación, así que 
llevar una vida transparente y recta, ósea una vida coherente 
entre lo que se dice y lo que se hace. Si ya se ha comenzado a 
transitar por ese camino no se es la única persona, otros tam-
bién saben lo complicado que es. Si ya se lleva una vida cohe-
rente, ojalá nunca se abandone el camino de la verdad y más 
personas se unan por dicha persona que es auténtica. 

Tabús psicodélicos: hacia el avance social

El pensamiento crítico es una habilidad que la sociedad ac-
tual exige. Las personas en general tienden a creer que todo 
lo que se piensa es una crítica, ¿será así realmente? A lo largo 
del tiempo, muchas creencias han surgido y no es hasta que la 
gente comienza a cuestionar alguna creencia, cuando se cam-
bia el planteamiento del problema. Ejemplos hay muchos, an-
tes se creía que la Tierra era plana, lo peor es que más de 300 
años después aún circula por el mundo la idea de que la Tierra 
es plana. Incluso afirmar que Copérnico y Galileo fueron los 
primeros en descubrir que la Tierra es redonda 300 años atrás 
también es una creencia popular. Pero aquí el objeto de estu-
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dio son los agentes enteógenos. Hoy la idea más de moda en 
la sociedad es que los agentes enteógenos son dañinos, tanto 
para la salud del individuo como para la salud social (Alcánta-
ra & Reyes, 2002).

El término agentes enteógenos fue acuñado por Wasson et 
al. (1978). Antes de ellos estas sustancias recibían el nombre 
de drogas alucinógenas, incluso los psiquiatras llegaron a lla-
marlas sustancias psicotomiméticas porque al consumirlas ge-
neraban en una persona “sana” comportamientos psicóticos. 
Un término que también se ha conservado a lo largo de los 
años es el de agente psicodélico (psicodelia se entiende como lo 
que el alma expresa), propuesto por Humphry Osmond. 

Existe una clara diferencia entre una sustancia que induce 
un estado psicótico y una sustancia que expresa lo que el alma 
contiene. La primera otorga una sensación de delirio y/o con-
fusión indeseable y la otra se entiende mejor como un térmi-
no religioso. Pero actualmente si una persona comenta que 
habló con Dios mediante la ingesta de psicodélicos la primera 
reacción que la gente expresará ante él es que está loco y que 
necesita ir a un psiquiatra. Se rumora que Sor Juana Inés de la 
Cruz (quien se desconoce hasta el momento si consumió sus-
tancias alucinógenas) habló con Dios, pero fue gracias a esa 
charla con Dios que entendió su lugar en el mundo y así fue 
como se armó de valor para lograr grandes avances sociales a 
favor de la mujer para el inicio de su aceptación y equidad so-
cial. ¿Qué habría pasado si hubiese sido considerada loca por 
la sociedad? La historia sería otra, evidentemente.
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Cuando Cristóbal Colón descubrió América, y luego 
de que trataron de erradicar la propagación de las religiones 
originarias de América, los antiguos usos que la sociedad del 
Continente Americano les daba a las sustancias enteógenos 
desaparecieron casi por completo. Hofmann destaca que los 
pueblos amazónicos que consumen ayahuasca, considerada 
la primera medicina de la humanidad, automáticamente en-
tienden su lugar en el Universo, luego de consumir ayahuasca 
y ser guiados por el chamán de la comunidad (Evans Schultes 
& Hofmann, 2000). De esta forma, el chamán trabaja como 
psicoterapeuta comunitario. Lo anterior es interesante si con-
sideramos que la sustancia con propiedades piscoactivas que 
contiene la ayahuasca es el DMT, sustancia situada en el es-
quema I de drogas ilícitas, lo que la coloca como una de las 
sustancias más peligrosas del mundo, comparada con la heroí-
na. Es un hecho curioso, porque los sueños son producto de 
DMT, debido a que esta sustancia es producida por nuestra 
glándula pineal. En efecto, solo existen tres formas de produ-
cir DMT en el cuerpo humano: en el nacimiento de un indi-
viduo, en la fase M.O.R. de los sueños y en el momento de la 
muerte (Frecska et al., 2013). El ser humano ha encontrado 
a lo largo de los años distintas formas de producir estos efec-
tos. Existe un sapo endémico del desierto de Sonora, llamado 
Bufo alvarius, que en sus glándulas de la piel fabrica 5-Meo-
DMT o bufoteína, compuestos muy similares al DMT, pero 
más potentes.

Cabe decir que los pueblos amazónicos carecen de in-
dividuos problemáticos para su comunidad. Todo parece 



121

Neuropsicología. Las bases científicas de la consciencia

indicar que es gracias al consumo de la ayahuasca, con fines 
espirituales en ceremonias, lo que les brinda la oportunidad 
de comprender el mundo, y no solo eso, sino que también se 
comprenden ellos mismos como individuos independientes, 
pero pertenecientes a un grupo, así logran hallar su posición 
en el planeta. 

Una figura muy importante en las comunidades amazóni-
cas es el brujo del pueblo, quien brinda la guía necesaria a quien 
se encuentra en los estados extraordinarios de consciencia, 
para que no terminen locos. 

Hasta aquí se discute un poco acerca del DMT, pero lo 
que sucede con la psilocibina y la psilobina, sustancias que 
provocan estadios extraordinarios de consciencia, es prácti-
camente lo mismo. Los pueblos nativos de América los uti-
lizaban con fines religiosos, pero Sahagún, que tenía cargos 
eclesiásticos en España, fue enviado a Nueva España con la ta-
rea de informar a la iglesia lo que sucedía en América, aquí un 
poco de lo que observó (Evans Schultes & Hofmann, 1978):

 
Poseen otro método de intoxicación que inten-
sifica su crueldad; usan para eso un cierto tipo 
de setas pequeñas […] así llegan a ver miles de 
visiones, especialmente serpientes […] En su 
lengua llaman a estos hongos “teonamacatlth”, 
lo que significa “Carne de Dios” o “del diablo”, 
a los cuales ellos adoran; de esta manera, con 
tal amarga vitualla su cruel Dios los respalda.
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El clero en Europa fue capaz de erradicar las antiguas tra-
diciones que se practicaban con ayuda de plantas que provo-
caban estados acrecentados de consciencia. Por eso Sahagún 
no fue capaz de entender lo que sucedía. Aquí en América tra-
taron de hacerlo, pero Europa tiene un pequeño tamaño en 
kilómetros cuadrados comparado al tamaño de América, por 
lo que fue imposible borrar todas las creencias espirituales de 
un continente mucho más grande. Es probable que algún sa-
bio de los pueblos nativos americanos lograra escapar de los 
españoles para luego transmitir sus antiguos conocimientos 
de manera oral, evitando la extinción de su práctica espiritual. 

La psilobina y la psilocibina causan los efectos química-
mente similares a la serotonina, neurotransmisor que se ha 
visto con mayor presencia cuando la luna está en su fase de 
cuarto creciente a luna llena (Sánchez, 2017). El DMT, como 
la bufoteína, también asemeja a la serotonina. Sin embargo, 
sustancias similares a la serotonina no son las únicas que cau-
san alucinaciones, también pasa con la adrenalina y con la no-
radrenalina, que tienen estructura química similar a la de la 
mescalina, sustancia enteógena que se encuentra en una cac-
tácea endémica de América del Norte, utilizada en la cultura 
yaqui, conocida como peyote. Esta planta fue la que permitió 
a Carlos Castaneda ampliar lo que Aldous Huxley denomi-
naba las puertas de la percepción. Abriendo las puertas de la 
percepción, Castaneda (1974) logró entender el mundo del 
brujo yaqui Don Juan. 

Huxley (2013) tuvo una experiencia psicodélica junto 
con el psiquíatra H. Osmond. El resultado de su experiencia 
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fue el libro Las puertas de la percepción. La experiencia y el li-
bro acontecieron en 1954. Una de las cosas que Huxley alcan-
zó a transmitir es que el cerebro cuenta con barreras que blo-
quean información procedente del exterior y en los estados 
extraordinarios de conciencia las barreras se van disipando 
hasta alcanzar a ver cosas que en estados de consciencia nor-
males no son visibles.

Luego de eso llegó la revolución hippie, la cual fue intensa. 
Pero la revolución esta vez ya no causó tantas muertes como 
las anteriores, esta fue una revolución de consciencias. Para 
ese entonces, el famoso químico Hofmann ya había hecho un 
descubrimiento de los pocos que la sociedad humana tiene 
posibilidad de hacer. En 1938 Hofmann sintetizó por prime-
ra vez la dietilamida del ácido lisérgico o LSD. En 1943 acci-
dentalmente le cayó un poco en la mano, horas después sintió 
mareos y finalmente terminó por retirarse de su laboratorio. 
Regresó a casa en bicicleta y desde aquel entonces ese famoso 
viaje en bicicleta es un mítico símbolo para la contracultura. 
En casa llamó a un médico, este lo visitó y tras hacerle una 
revisión determinó que todo estaba bien, le recomendó des-
cansar e ir a trabajar al día siguiente como de costumbre.

Aquella noche fue larga y aterradora para Hofmann, ya-
cía en su primer viaje psicodélico inducido. Los efectos de la 
sustancia llegaron a tal grado que el creyó que una silla de su 
habitación cobró vida y estaba dispuesta a matarlo. A la maña-
na siguiente, al salir de su casa, su percepción había cambia-
do, todo era más bello, desde las plantas hasta los animales, 
todo funcionaba en armonía. Lo más importante fue que él 
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era capaz de percibirlo. Tiempo después viajó por el mundo 
para descubrir otras plantas que contuvieran sustancias aluci-
nógenas. Dos hechos bastante interesantes hay que destacar, 
el primero es que Hofmann menciona que cuando era peque-
ño mientras estaba en el bosque experimentó una sensación 
que solo pudo describir como mística y cuando tuvo su pri-
mer experiencia con LSD se percató que esa experiencia en el 
bosque y la experiencia con LSD dieron como resultado los 
mismos efectos en su psique (1986); además Hofmann men-
ciona que en la década de los treinta la ciencia en el mundo 
sufría una decadencia. Las investigaciones eran escasas y los 
resultados no eran sorprendentes. Una vez que se descubre la 
LSD, la sociedad solo pudo enfocarse en esta sustancia. Dado 
que es tan potente, los miligramos ya no eran suficientes para 
estudiar la LSD, provocando un dolor de cabeza para la cien-
cia, que finalmente amplió las barreras del conocimiento hu-
mano (1991). Gracias a la LSD la humanidad pudo acoplar 
los microgramos a la práctica. Como resultado, muchas áreas 
científicas crecieron rápidamente. Esa fue la primera oleada 
de avances que la LSD le brindó a la sociedad. La siguiente 
fue la revolución hippie 20 años después, aproximadamente. 

En los momentos de la revolución hippie, el gobierno de 
Estados Unidos de América tuvo la brillante idea de prohi-
bir al 100% los agentes enteógenos. Freud (2012) menciona 
que mientras más individuos tengan que ponerse de acuerdo, 
mayores dificultades tendrán los individuos y como resultado 
todas las acciones que se hagan en multitud tenderán a ser tor-
pes. Es común que una persona, antes de experimentar su pri-
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mer viaje psicodélico, tenga miedo, y si la persona aún no se 
siente lista, entonces se negará rotundamente a tener una ex-
periencia de ese tipo. Si la persona no tiene la mente abierta y 
carece de un punto de vista crítico, lo primero que hará luego 
de rechazar la sustancia será desaprobarla. Si esto sucede en 
un individuo, lo que Freud menciona sobre la multitud tam-
bién aplica en el mundo para la sociedad entera: la sociedad 
descubrió un alucinógeno muy potente, actuó con curiosidad 
para luego prohibirlo rotundamente durante años. Antes de la 
prohibición se llevaban a cabo muchas investigaciones sobre 
dicha sustancia alrededor del mundo, incluso en el momento 
exacto en que fue prohibida la LSD se estaban llevando a cabo 
muchas investigaciones alrededor y durante años la ciencia es-
tuvo limitada para seguir investigando sobre dicha sustancia, 
no solo sobre esa sustancia en particular, sino también sobre 
la mariguana, la mezcalina, el DMT, la psilobina, etcétera. 

Tal y como pasó en la Edad Media con la época del os-
curantismo, tiempo en el que la ciencia estaba prohibida y 
cualquier intento por avanzar en la ciencia era castigado hasta 
con pena muerte, en las décadas de los setenta, cuatrocientos 
años después de la represión científica, la prohibición pasó 
de ser por la ciencia a ser por las sustancias que pueden estar 
en simbiosis con la ciencia para que la Humanidad prosperé. 
También los castigos han evolucionado, ya no se condena a 
la pena máxima, más bien se pierde la libertad. La psicología 
conductista sigue manifiesta, como antes de su aparición, y 
parece que no desaparecerá en fechas cercanas. 
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En la actualidad calificamos de valientes a aquellas per-
sonas que arriesgaron su vida en nombre de la ciencia y solo 
conocemos a algunas de ellas. Pero también son dignos de 
respeto las personas que pusieron en juego su libertad para 
que la sociedad pudiera consumir e investigar por cuenta pro-
pia las sustancias alucinógenas y los efectos que generan. Grof 
(1999, 2011), por ejemplo, es un gran psiquiatra que desa-
rrolló una terapia con agentes psicotrópicos. Cuando llegó la 
prohibición él sabía que ese no era el rumbo correcto, pero de 
alguna manera se le ocurrió que acelerando el ritmo de la res-
piración se llegaba a estadios extraordinarios de consciencia 
sin la necesidad de consumir agentes enteógenos. Encontró 
la llave maestra con solo cambiar el ritmo de la respiración. 
Los alucinógenos estaban prohibidos, pero como ocurre con 
los sueños, no es obligatorio utilizar agentes enteógenos para 
llegar a percepciones de conciencia más amplias.

Somos sociedades enormes en las que poner todo en orden 
suena imposible. Si a esto le sumamos la percepción individual 
y egoísta que gran sector de la población tiene, la clase política 
en especial, se complica aún más el hecho de consagrar una 
utopía. Cada persona es un mundo y el mundo tiene infinidad 
de personas, ni siquiera somos capaces de saber con precisión 
el número exacto de personas en el mundo. La ciencia luego 
de tantas jaquecas ya empieza a entender que las experiencias 
psicodélicas brindan una sensación de armonía y unidad in-
tensa en las personas que las consumen, además de cambiar 
la personalidad por meses con solo una ingesta (Vollenweider 
& Kometer, 2010). Los hongos alucinógenos son capaces de 
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eliminar una gran cantidad de enfermedades que hoy son un 
problema y que la psiquiatría convencional no ha sido capaz 
de solucionar, como la depresión, la ansiedad o el alcoholismo 
y con una sola dosis, pero los tabúes que aún acarrean las gene-
raciones de la prohibición son los que más detienen el proceso 
para utilizar con fines terapéuticos las sustancias. 

En las tribus amazónicas la responsabilidad de guiar a la 
gente en experiencias psicodélicas recae solo en el chamán y 
eso con el tiempo genera una creencia popular en la tribu. Ac-
tualmente, ya tenemos la capacidad de entender un poco me-
jor cómo interactúan las sustancias psicodélicas con el cuer-
po, pero todavía no conseguimos regresar a antiguas prácticas 
que benefician a la sociedad y al mundo. Las primeras perso-
nas que niegan toda posibilidad de investigación hacia áreas 
desconocidas son los científicos, mientras que los primeros 
en adentrarse son los artistas. Sin embargo, la sociedad actual 
aparta tanto a científicos como artistas para alabar a deportis-
tas. Al retomar la idea de Freud de que la humanidad tiende 
a tener un CI bastante inferior mientras mayor sea la canti-
dad de personas, eso quiere decir que los primeros homínidos 
que aparecieron fueron evolucionando poco a poco, tardan-
do miles de años en desarrollar la tecnología que actualmen-
te tenemos, y conforme avanzan todos los individuos de una 
sociedad, la sociedad tiende a mejorar, hasta que llegamos al 
tiempo actual, ya aclaramos que en el pasado los científicos 
eran perseguidos y condenados a muerte, mientras los artistas 
eran pagados por la gente de poder para que crearan historias 
que la sociedad creyera. 
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En el siglo pasado la sociedad global maduró lo suficien-
te para hacer un intento de unificación en torno al deporte, 
mientras la ciencia y el arte se inclinaban al conservacionismo, 
ya que la ciencia no fue impulsada hasta el descubrimiento del 
LSD, y antes de eso toda práctica con agentes enteógenos fue 
suprimida por largos periodos. El arte que venía evolucionan-
do del expresionismo hacia el abstraccionismo tuvo muchos 
contratiempos, ya que la sociedad aún no entendía, y, por lo 
tanto, tampoco aceptaba, que era el abstraccionismo, incluso 
comenzaba a resplandecer la inmersión al cubismo. En esos 
tiempos es cuando el deporte logró la unificación mundial con 
los Juegos Olímpicos, y más tarde con el Mundial de Fútbol. 
Hoy los medios de comunicación reposan más en entrevistas 
con deportistas que poco tienen para enseñan a la sociedad, 
mientras la sociedad les paga con burlas y dedica pocas horas 
en los medios de comunicación a artistas y científicos que tra-
tan de educar a la población. 

Antes solo era necesario un brujo para el pueblo, actual-
mente un sacerdote no bastaría, además de que las inclina-
ciones eclesiásticas no empatizan mucho con las experiencias 
psicodélicas por cuestiones de intereses monetarios, ya que la 
iglesia y la religión tienen su origen en la espiritualidad, y la 
espiritualidad emergió de las experiencias psicodélicas. Una 
persona en depresión consume una dosis de psilobina y des-
aparece la depresión, además, cuando los efectos bajan la per-
sona termina creyendo en algo que puede resumirse en Dios 
(Smith, 2001). Escohotado (1998) menciona que en los tiem-
pos de Jesús para la primera comunión estrictamente se pasa-
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ba una semana en ayuno total, para que el día de la ceremonia 
comiera una porción de pan y una copa de vino. ¿Qué tan alu-
cinógena puede ser una copa de vino luego de una semana de 
ayuno? Escohotado (1995) afirma que el efecto es muy fuerte, 
tanto como para hablar con Dios. Ahora la iglesia solo vende 
la idea, pero antes cada individuo experimentaba por cuenta 
propia lo que era hablar con Dios mediante experiencias psi-
codélicas. Esta práctica debería retomase, de esa manera la 
creencia popular estaría erradicada y avanzaríamos a una expe-
riencia subjetiva de cada uno distinta a las demás, pero capaz 
de encuadrar con las demás experiencias subjetivas. Han sido 
más los artistas que han retomado dicha práctica y unos pocos 
científicos, muy raros los deportistas y menos los políticos. 

Los sacerdotes no hacían más que manejar las emociones 
en la primera comunión, pero ya existen terapeutas, psicólo-
gos, psiquiatras y una descomunal cantidad de psicoterapeu-
tas con métodos alternativos capacitados para manejar esos 
flujos emocionales. Solo que ellos deben caer en cuenta pri-
mero, una vez que lo hagan enseñar a la sociedad los benefi-
cios que eso acarreó en el pasado y que puede salvarnos en el 
futuro. Se escribe con mucha facilidad pero llevarlo a la prác-
tica es mucho más complicado de lo que parece. También es 
digno de mencionar que ya hemos llegado a entender tanto 
esas experiencias que ya no es ni siquiera necesario utilizar 
agentes psicotrópicos para alcanzar dichos estados, la respi-
ración es más que suficiente. Pero a pesar de llevar los temas 
místicos al campo de la ciencia y demostrar los resultados, los 
científicos buscarán maneras de negarlo hasta que sea irreme-
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diable para la sociedad buscar otra posibilidad más que acep-
tar dichos temas místicos.

Mientras más esfuerzos se hagan por empujar a la socie-
dad a ir más allá, tal vez más rápidamente superemos los lími-
tes. Pero si vamos muy lejos sin una base establecida llegará un 
punto de quiebre en el que la sociedad tendrá que retroceder 
y replantear el camino para volver a ir más allá. Quizás eso es 
lo que sucede actualmente con las drogas psicodélicas. En los 
principios de la Humanidad las utilizamos y nos introdujeron 
al campo espiritual. Tiempo después la religión, nacida de la 
espiritualidad, trató de borrar todo rastro de experiencia psi-
codélica para volver la religión una creencia popular. Después 
se descubren nuevas formas de alterar la consciencia y además 
de ser introducidas esas nuevas formas, las anteriores retoman 
tanta popularidad que la sociedad no tuvo más remedio que 
prohibirlas para que en tiempo presente estemos en el pro-
ceso de reivindicar el uso de esas sustancias. Los resultados 
son claros, los países mejor posicionados económicamente ya 
vienen discutiendo los temas de las drogas alucinógenas des-
de décadas atrás, mientras países como México apenas inician 
(Ramón de la Fuente et al., 2016). 

Es triste cuando, por ejemplo, en el caso de la mariguana, 
miles de afectados mueren mientras los mismos pacientes y 
las familias de dichos pacientes niegan y temen a las drogas 
alucinógenas, las cuales son capaces de salvarles la vida. El 
cáncer es solo un ejemplo del uso medicinal de la mariguana.

Tal vez estamos tratando de acelerar algo que puede lla-
marse instinto, tal vez ese instinto nos lleve a donde tenemos 
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que llegar en el momento que el instinto decida. Quizás es 
nuestro instinto individual el que hace que el instinto global se 
mueva, pero a la vez el instinto global ejerce fuerza en nuestro 
instinto individual. Así que si queremos cambiar la perspecti-
va mundial sobre las drogas debemos empezar por cada uno 
de nosotros y cuando la perspectiva mundial hacia las drogas 
cambie será porque cada uno de nosotros ya habrá cambiado 
su punto de vista. Lo importante es cambiar la perspectiva.

Perspectiva de las drogas psicodélicas 
a través de las generaciones

En las últimas décadas la información que habla de sus be-
neficios supera por mucho a la información que habla de 
sus consecuencias. Cuesta mucho seguir con leyes que aún 
defienden tal creencia, desde la guerra antidrogas que cobra 
muchas vidas humanas, como la gente que perece a causa de 
una enfermedad cuya cura se encuentra en la ingesta de dro-
gas alucinógenas. Cooper (1971) señala que la situación en la 
que actualmente yace el mundo solo es un reflejo de cómo se 
encuentran las familias y su punto de vista sobre dicho tema. 
Esta postura que el mundo tiene pudo ser resultado de gente 
que modificó la moral de las sociedades para hacerles creer 
que lo éticamente correcto es lo contrario a lo que su moral 
dictaba, me explico: la costumbre de las sociedades desde 
que se tiene registro ha sido el consumir sustancias alucinó-
genas (Escohotado, 1998; Wasson et al., 1980) debido a que 
su moral les dictaba que estaba bien hacerlo, además de que 
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éticamente estaba bien, ya que al contrario de causar moles-
tias a la sociedad, el consumo de alucinógenos funcionaba en 
simbiosis con la sociedad. Pero no fue hasta que la industria 
farmacéutica llegó cuando empezó a difundir el hecho de que 
las pastillas son mejores que los remedios herbolarios, esta ac-
ción tuvo un fin, el cual hasta nuestros días sigue vigente, que 
es beneficiar económicamente a las industrias farmacéuticas. 
La industria farmacéutica ha actuado ignorado la ética y ha 
influido en la moral de los pueblos para que gasten dinero en 
medicamentos, olvidando las viejas costumbres médicas que 
perduraron por milenios.

Hoy los jóvenes son los que están rompiendo los esque-
mas morales que fueron impuestos a los padres porque saben 
que las costumbres morales enseñadas por los padres fueron 
impuestas por personas carentes de ética. Lo complicado es 
para los padres de las generaciones jóvenes actuales, quienes 
creen que las drogas alucinógenas son malas. La gente con po-
der se ha esmerado en hacer prevalecer tanto esta idea para 
que esas generaciones no introduzcan nuevamente a la socie-
dad el consumo de agentes enteógenos, por lo cual los más jó-
venes muestran signos de entender que el mayor problema lo 
generan los médicamente artificiales. Y para la gente mayor a 
70 años, cuando era joven fue común que en las farmacias les 
despacharan con herbolaria. Ellos entienden que una planta 
solo es una planta y la droga ya es el resultado de una persona 
con una salud mental y un criterio deficientes. Incluso la lega-
lización de estas sustancias en ciertos países y en ciertas regio-
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nes de EUA han demostrado que lo único faltante para que 
la sociedad lo acepte es la simple legalización y/o regulación. 

Ahora la problemática que surge es cómo hacer entender 
a esas generaciones no tan jóvenes pero tampoco tan envejeci-
das que los agentes enteógenos son más beneficiosos incluso 
que muchas medicinas industriales. La industria farmacéutica 
logró hacer que la gente cambiara de los remedios herbolarios 
a las recetas médicas patentadas mediante el auge de la televi-
sión, debido a que en los programas aparecían muchos comer-
ciales sobre medicamentos. Actualmente sucede lo mismo, 
solo que la televisión ya no es el medio de comunicación por 
excelencia, ahora lo es el celular. La gente pasa más tiempo en 
su celular que mirando la televisión, incluso mira su celular al 
tiempo en el que mira televisión, prestándole mayor atención 
al celular. Si la industria farmacéutica logró la aceptación so-
cial por la televisión, los jóvenes han cambiado de perspectiva 
por medio de los celulares.

En la televisión era posible utilizar el tiempo que uno qui-
siera para transmitir el mensaje que uno quisiera, pero con 
los celulares se vuelve más específica la información que uno 
quiere encontrar y transmitir. Sin olvidar que la tecnología ha 
acelerado la velocidad con la que la información se transmite 
y esto obliga a la gente a abstraer la información más rápido, 
dado que si se pretende extraer toda la información de todo, 
solo se encontrará desesperación por tratar de hacerlo sin 
conseguirlo, condicionando a la gente que difunde la infor-
mación que lo haga de manera más certera y excluya cosas que 
solo alargan el mensaje.
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Van Gogh

La psicología yace estancada en el psicoanálisis, y no es para 
menos, debido a los enormes esfuerzos que Freud (2012) rea-
lizó en vida, por eso este estudio se enfoca en la vida mundana 
de Vincent Van Gogh, debido a que hasta ahí alcanza el pensa-
miento popular sobre la mente. 

La terapia transpersonal es esa llave pragmática que nos 
da la oportunidad para evolucionar un pensamiento global 
freudiano a un pensamiento junguiano. Van Gogh también 
revolucionó el pensamiento humano alrededor del mundo 
completamente, pero él lo hizo con arte y locura desde el lugar 
del paciente, contrario a Freud o Jung, que lo hicieron a través 
de la locura científica. Es curiosos saber del Club de los 27, 
mientras Vincent a los 27 comenzó de lleno una vida dedica-
da a la pintura, Jung ya había establecido que Saturno ejerce 
una gran influencia en el crecimiento humano, y a los 27 años 
terrestres Saturno cumple un año. 

Se rechaza mucho la astrología, pero basta con saber que 
Jung hizo un estudio serio sobre eso. Son los horóscopos bara-
tos y sin fundamento de revistas faranduleras los que exponen 
la ignorancia del tema, además rebajan dicha práctica milena-
ria a corrientes como la de los terraplanistas. 

Muchos son los rumores que corren sobre la vida del pin-
tor. Es una persona que genera mucha controversia. Se dice 
que no aportó nada al impresionismo, pero cuando el ego 
nos impuso sentirnos satisfechos con el impresionismo, Van 
Gogh creó una nueva corriente pocos años después que reci-
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bió el nombre de postimpresionismo. También hay un mito, 
el cual dice que solo vendió una pintura en vida, ignorando la 
existencia de un registro y las cartas que por años mantuvie-
ron en comunicación a los hermanos Van Gogh. Se puede ha-
blar mucho sobre Van Gogh pero lo cierto, y afortunado para 
la ciencia, es que muchas de sus pinturas han sobrevivido para 
su actual estudio. De la muerte ni se diga, hasta se ha hablado 
que la oreja se la cortó para un novio, ya que era homosexual. 
Según esa perspectiva, Van Gogh tuvo amoríos hasta con 
Gauguin. Pero solo son historias narradas una y otra vez tras 
decenas de años, por lo que el mensaje final se va modificando 
al punto de desaparecer, como en el juego infantil del teléfono 
descompuesto.

En el recuadro anterior mencioné aspectos destacados de 
la vida del pintor, la mayor parte de la información fue tomada 
del libro Cartas a Theo (2012). Quiero aclarar que solo agre-
gué datos de su vida, omitiendo datos sobre su pintura, a mi 
parecer este estudio de caso solo necesita la información agre-
gada porque estudiar sus obras merece otro trabajo, pese a 
que analizando sus obras es posible obtener más información 
del pintor que su vida bibliográfica, sin embargo, hacer un 
análisis con dichas características necesitaría mucho tiempo, 
además realizar tal acto merece estar acompañado por un es-
tudio de su carta natal (representación de la posición en la que 
los astros estaban a la hora en la que nació y compararlo con la 
posición de los astros a lo largo de su vida), además habría que 
considerar si el análisis de su carta natal se hace bajo la orien-
tación védica u occidental. Probablemente se necesite la com-
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plementación de ambas, pues la védica toma las posiciones de 
los planetas considerando su posición real (sistema sideral), 
mientras la occidental hace referencia a cómo se ven los pla-
netas desde la Tierra (sistema tropical). Entre ambas hay una 
diferencia de 24 grados con 4 minutos, entendidos a partir del 
nacimiento de la astronomía; el sistema tropical es conside-
rado por agencias como la NASA para acertar en sus cálculos 
al espacio; la astrología occidental, por lo tanto, puede tradu-
cirse como el procesamiento del módulo del intérprete en la 
sociedad. El sistema sideral se manifiesta a su manera con lo 
que sería la central del imaginario social (aproximándonos al 
concepto del inconsciente colectivo): si una constelación, con 
el pasar de los milenios, se percibiera tan fuertemente desde 
nuestro planeta como las 12 ya conocidas, probablemente el 
dodecaedro pentagonal en la central del imaginario de cada 
individuo se modificaría en respuesta a los cambios exteriores 
en el mundo y con ello los principios que nos dan oportuni-
dad de percibir la existencia, sea desde el interior o el exterior.  
Incluso habría que pensar en la cosmovisión maya, mexica, 
oriental, etc., y su posición como entes en la dinámica social y 
el consciente colectivo. 

Van Gogh probablemente fue la primera persona en te-
ner un pensamiento globalizado, lo que sí es un hecho es que 
fue el primero en recibir clases a distancia. Es lógico entender 
por qué la gente lo tachaba de loco, cuando él solo pensaba en 
romper los límites de su tiempo y llegar más allá. Lo realmen-
te sorprendente es que la NASA estudié las pinturas de Van 
Gogh a casi 130 años de su muerte, por fin se les encuentra un 
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verdadero uso del que su autor estaría sumamente orgulloso 
por entender su lugar en la vida. Vincent era zurdo y ese es un 
factor que lo hace actuar como esquizofrénico, por lo menos 
para la persona promedio. Es un caso de esquizofrenia para 
un libro: se presenta a la edad de 21, con el paso del tiempo 
va perdiendo más las relaciones sociales y hace menos caso a 
los dogmas. A través de sus cipreses es muy fácil notar el as-
pecto psicodélico que su mente filtraba de la realidad. Existe 
un estudio de un gato realizado por un esquizofrénico cuyo 
nombre es Louis Wain, cuando se compara ese estudio con 
los dibujos de Van Gogh, el diagnóstico es prácticamente el 
mismo, y si uno compara esos trabajos con los de un artista 
bajo los influjos de una sustancia psicodélica, los resultados 
son sumamente similares. Los trabajos de Van Gogh se reali-
zaron para gente del futuro, no de su época. 

Sacks (1987) publicó su libro El hombre que confundió a 
su mujer con un sombrero, título bastante interesante, puesto 
que una persona dedicada toda su vida al estudio clínico de 
pacientes con problemas neurológicos termino con demen-
cia. Este hombre que confundió a su mujer con un sombrero 
pintaba, esta afición le causó gran sorpresa a Sacks cuando lo 
visitó porque enseguida notó que con cada pintura que hacía 
se volvía más abstracta y eso estaba correlacionado con el pro-
greso de los síntomas en el desarrollo de la enfermedad. Otra 
persona quien a simple vista le fue mal por dedicarse al estu-
dio del cerebro fue Jill Taylor (2016), ya que fue víctima de 
un gran derrame cerebral y pudo recuperarse al punto de ser 
autónoma nuevamente, incluso sigue en labores neurocien-
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tíficas explicando su vivencia en conferencias, además crea 
esculturas de cerebros estéticamente agradables y con cierto 
rigor neuroanatómico. 

La antipsiquiatría es un punto que tocan Jill, Sacks, Coo-
per y en momentos el mismo Vincent: el trato que la relación 
terapeuta-paciente genera. Payá (2006) habla sobre el juego 
de poder, que se desarrolla en las relaciones dinámicas de la 
sociedad, tal es el caso de la familia, el trabajo, etc. El de Van 
Gogh es un caso de dinámica familiar patológica, se nota des-
de que sus padres lo nombran como su hermano, fallecido 
exactamente un año antes del nacimiento del pintor.

El personaje opuesto a Van Gogh es Ramón y Cajal. Vin-
cent vivió una época en la que recientemente habían cambia-
do la manera de tratar a los enfermos mentales, ya no se les 
encerraba y echaba agua helada, sino que se les intentaba tra-
tar como personas. Sin embargo, aún en la actualidad es frío el 
trato de muchos terapeutas. Van Gogh pintó cosas que refle-
jan mucho conocimiento y al ser completamente nuevas estas 
ideas en una sociedad recién impresionada, la gente se espan-
tó y llegó a calificar de loco y maldecido al pintor. Ramón y 
Cajal llegó en las épocas del abstraccionismo, justo antes del 
cubismo y la gente lo calificaba de mentiroso cuando fue él el 
primero en observar a las neuronas, pero como nadie lo había 
visto, nadie podía confirmar la verdad.

Estudiar la personalidad de Van Gogh es una pérdida de 
tiempo, lo importante es revisar las cartas de Vincent a Theo 
y las enviadas de manera opuesta, junto la línea del tiempo 
de su trabajo para estudiar la vida del autor y las repercusio-
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nes sociales que su pintura tenía, así como los efectos que las 
pinturas producían en la realidad y como afectaban al autor. 
Una teoría genética de la esquizofrenia explica que la enfer-
medad no solo se manifiesta desde el nacimiento, sino que los 
genes pueden activarse o no dependiendo de cómo sea el de-
sarrollo en vida del individuo (Catalán & Gastó; s/f). Llevar 
una carga como la que van Gogh recibía por sus pinturas en 
ese momento, cuando se estaba olvidando el oscurantismo 
gracias a una velocidad de transmisión muy rápida con ego 
por todas partes, tuvo que ser muy difícil. El trabajo de Van 
Gogh revolucionó muchas áreas, él fue el primero en plasmar 
el movimiento de las estrellas que ahora la NASA estudia a 
través de sus pinturas, también fue el primero en recibir clases 
a distancia vía correo y el primero en pensar hacia una globali-
zación. No estaba loco, solo tenía una lucidez adelantada a su 
época. Él es el inaugurador del postimpresionismo, cuando la 
Humanidad, una vez más, pensó que había logrado todo en el 
rubro de la pintura.

Van Gogh tenía presente la trascendencia en todo mo-
mento, tanto así que dejaba de comer por pintar, aunque no 
dejaba de beber ni fumar, tampoco se sabe con precisión lo 
que fumaba, pero seguramente tenía como opción el tabaco, 
la mariguana y/o el opio. Además de la desnutrición, está su 
intoxicación con metales pesados por la ingesta de pintura al 
morder los pinceles mientras pintaba. Incluyo el mito en el 
que van Gogh comía pintura amarilla para brillar, vaya que 
hay ideas bastante locas en un sujeto que hoy es merecedor de 
todo eso que la sociedad le castigo en vida. Lo cierto es que 
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ingería pequeñas porciones de pintura al llevar su pincel a su 
boca mientras pintaba, ingiriendo metales pesados que agra-
varían la enfermedad.

Fue una persona que experimentó sensaciones, en un 
principio como todos, pero conforme avanzó su carrera ar-
tística, su reclusión aumentó la cantidad de dopamina en su 
cerebro, lo que a su vez disminuyó la cantidad de receptores 
en sus vías dopaminérgicas, eso explica la hipótesis dopami-
nérgica cuando se estudió la esquizofrenia y el aislamiento so-
cial (Catalán  & Gastó, s/f). Entonces, en el proceso de sensa-
ción a percepción (transducción, transmisión, modulación y 
percepción) sus variaciones llegaron a ser muy distintas a una 
persona promedio. Sin embargo, su personalidad (la manera 
en la que afronta los retos) le permitió concretar aquello que 
lo motivo toda la vida.

Existen dos clases de pensamiento: el divergente y el con-
vergente. Entendamos los pensamientos divergente y con-
vergente para comprender ambos conceptos. Si hipotética-
mente se estimula alguna región cerebral con un electrodo y 
pinchando la corteza parietal un pequeño impulso eléctrico 
generara señales a múltiples neuronas hasta llegar a los hu-
sos musculares que se conectan con la región estimulada. Así 
que cuando una pequeña neurona se estimula, repercutien-
do en muchas otras neuronas, se entiende como divergencia; 
mientras que cuando muchas señales eléctricas provenientes 
de distintas neuronas recaen en un solo punto, como el huso 
muscular, entonces es convergente. En la portada del disco de 
Dark Side of the Moon, del grupo psicodélico Pink Floyd, se 
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nota que el rayo de luz converge en el prisma triangular para 
divergir descompuesto en los colores primarios; visto por el 
lado contrario, los colores primarios divergen en el prisma 
para convergir en luz.

El pensamiento no se resume a simples señales electro-
químicas, pero al tener electricidad entonces es un circuito, al 
ser un circuito tiene positivo y negativo, además de que fun-
ciona en serie y paralelo. Cuando una persona interactúa con 
otras, el campo magnético de todos comienza a sincronizarse 
o no, dependiendo de las frecuencias individuales. Reciente-
mente se comienza a abrir campo científico en esas vías con 
investigaciones que buscan descubrir cómo se sincronizan las 
ondas cerebrales, provocando que quien recibe el mensaje 
trate de vaticinar lo que el otro dirá.

Vincent Van Gogh fue el chivo expiatorio, como muchos 
otros, de toda una época, marcando el postexpresionismo del 
expresionismo, acercando la sociedad a la época de la abs-
tracción. Es un caso misterioso, tal vez es que los hermanos 
Van Gogh son almas que llevan muchas vidas entrecruzadas, 
como el psiquiatra Brain Weiss menciona. Puede incluirse en 
este juego cósmico el Vincent que nació finado un año an-
tes de que el pintor naciera, como factor decisivo y planeado 
como peldaño para la revolución en la pintura. Lo cierto es 
que, tanto Vincent pintor como su hermano menor sabían 
cuán buenas eran las pinturas. El que la sociedad rechazara 
sus pinturas solo es evidencia histórica de que un tiempo su-
mamente sombrío (oscurantismo) venía finalizando.
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Desde la psiquiatría, Van Gogh pintor tenía per se todo el 
síndrome del espectro esquizofrénico. Sin embargo, fue hasta 
después de 1940 cuando se desarrollaron medicamentos para 
controlar a los pacientes, innovando los manicomios y eleván-
dolos al nivel de hospitales de enfermedades mentales (Clark 
et al., 1975). Tal vez esto parece un avance socio-cultural, pero 
la realidad es que el paciente ya no necesita estar enclaustrado, 
basta con sedarlo por el resto de sus vidas. Tanto la terapia psi-
codélica, como su causa, que fue la pandemia psicodélica de 
la década de los años sesenta, son lo que ayudó a no perder el 
lado espiritual en la sociedad. En esas épocas la corriente an-
tipsiquiátrica estaba en sus inicios con mucha fuerza. Proba-
blemente Van Gogh fue un pionero de la antipsiquiatría debi-
do a sus quejas constantes sobre el frío y “científico” trato que 
recibían del personal dentro del manicomio (Cooper, 1979). 

Si Vincent hubiera nacido pocos años antes, su vida, en 
cuanto a enfermedad mental se trata, habría sido muy dis-
tinta, ya que el trato hacia los locos era muy hostil. Llegaban 
a encerrar a personas en celdas pequeñas, sin contacto y los 
rociaban con agua fría. Seguramente Van Gogh jamás habría 
querido regresar y la sociedad lo habría empujado más hacia 
el manicomio, empeorando su enfermedad.

Entonces, la sociedad, aunado a sus genes, además de 
contar con una dinámica familiar bastante disfuncional, son 
los factores que rodean a cualquier enfermedad. Como dice 
el pintor en sus cartas, él solo fue el canal por el que sus pin-
turas se expresaron, pero de no existir él, alguien más lo ha-
bría hecho. Se estima que el homo sapiens vive en la Tierra 
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desde hace 200,000 años, así que fue después de tanto tiem-
po que la sociedad, los genes y la dinámica familiar de Van 
Gogh permitieron que el postimpresionismo se asentara en 
la realidad.

Van Gogh era zurdo, por ello manejaba el pensamiento 
divergente al mostrar el todo en el arte, mediante la estimu-
lación de su hemisferio derecho, a diferencia de Cajal (per-
sonaje que también contó con grandes dotes en el arte de la 
representación gráfica, a edad mucho más temprana que Vin-
cent) y que era diestro, con su pensamiento convergente, esti-
mulante del hemisferio izquierdo, recopiló muchos datos para 
mostrarlos a la ciencia. Aunque mucha gente está en contra de 
la teoría hemisférica, una infinidad de investigaciones y mani-
festaciones patológicas en el cuerpo humano pueden asegurar 
que cada hemisferio tiene sus funciones. Si Van Gogh hubiera 
pintado con la mano derecha, la relación entre él y la sociedad 
habría sido más sencilla.

Se entiende un lenguaje como una forma de comunica-
ción con palabras que pueden escribirse y generalmente uti-
liza la palabra como vía. Esto sucede por el área de Broca (ge-
nera lenguaje), el área de Wernicke (entiende el lenguaje) y el 
fascículo arqueado (el conjunto intracerebral de nervios que 
comunica ambas áreas). Estas áreas son casi exclusivas del he-
misferio izquierdo, debido a que la población diestra predo-
mina y todos saben hablar. El libro de Betty Edwards (2011) 
es un buen ejemplo del hemisferio derecho como generador 
creativo. El hemisferio derecho es lo que Gazzaniga (1993) 
entendía como cerebro social. Lo que sucede es que cuando 
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se comunican pocas personas el módulo del intérprete (la psi-
cofisiología de la zona neuroanatómica entendida como área 
de Broca) funciona. En cambio, cuando son más de 30 perso-
nas, el fenómeno que la multitud experimenta es lo que Freud 
(2012) desarrolla en su obra Psicología de las masas y análisis 
del yo, donde explica que mientras más personas sean, más 
difícil será que entren en razón, y más fácil será engañarlos 
o enfurecerlos. Así que Van Gogh puso a trabajar su cerebro 
artístico social (encargado del metalenguaje) pero no puso a 
funcionar, como muchos, su lado no dominante, por lo que su 
dinámica corporal no pudo funcionar bien.

Se debe tener en cuenta que la vida de Vincent es una 
vida que, como muchas otras, cambió el rumbo del mundo. 
Claro que la sociedad afecta al desarrollo individual, pero 
también es cierto que los genes traen programada informa-
ción a manifestar. Cada vez son más las evidencias de que la 
vida en la que nacimos la escogemos por procesos anterio-
res y no es algo donde el hombre carece de poder electivo 
como el pensamiento “lógico analítico científico” nos hace 
suponer (Grof, 1999; Weiss, 1988). Es curioso que creemos 
venir a este mundo obligados y sin opción de escoger padres 
o el entorno en el que nos desarrollaremos. También pensa-
mos que tenemos libertad de pensamiento ya que llegamos. 
Pero resulta ser que la libertad de pensamiento la consiguen 
pocos, además son muy pocas cosas las que dependen de no-
sotros. Entre esas pocas cosas, está el seno familiar en el que 
nacemos y negamos rotundamente durante lo que compren-
demos como existencia.
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Van Gogh fue un loco porque supo que el sufrimiento es 
temporal. Mendigó comida por 40 años y ahora vive en el nir-
vana a lado de los dioses del Olimpo y demás figuras arquetí-
picas. Apenas van 100 años del reconocimiento de Van Gogh 
como semidios, ahora las pinturas de Van Gogh solo pueden 
aumentar su valor porque ya tienen vida propia, por lo menos 
así lo expone Kandinsky (1989).

¿Qué hizo a Jimi Hendrix una leyenda de la guitarra?

Johnny Allen Hendrix, también conocido como James Mar-
shall “Jimi” Hendrix, nació un 27 de noviembre de 1942 en 
la ciudad que tiempo después fue cuna del grunge, Seattle, 
Washington. Icono del rock psicodélico, tuvo gran impacto en 
el verano del amor del 68. Su vida término trágicamente, a la 
edad de 27 años, por broncoaspiración, cuando apenas llevaba 
cuatro años con su carrera de guitarrista. A pesar de ello, su 
talento logró colocarlo en el Salón de la Fama del Rock & Roll, 
como un músico que dejó huella de su paso por la música.

“Ruidos distorsionados” son las primeras palabras que 
vienen a mi mente al escuchar una canción al azar de Hen-
drix, casi todas inician con una melodía armónica y fluida 
que conduce los pensamientos de quien lo escucha mediante 
suaves ritmos, hasta que asoma la voz profunda, y no por eso 
grave, del sujeto con buen afro. La incomodidad de sus can-
ciones llega cuando te das cuenta de que estás en el solo y el 
cuerpo es estremecido por un conjunto de sensaciones que 
se traducen como ansiedad. Una vez finalizado el riff fuerte, 
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el resto es un simple acompañamiento que te hace regresar 
la voz interna al presente, luego de un viaje inducido por una 
composición del mejor guitarrista de la historia, según la re-
vista The Rolling Stones. Ahora una radio barata tiene mejor 
fidelidad que los mejores aparatos de grabación de finales de 
los sesenta, es por eso que los discos de estudio cuentan con 
un ruido nostálgicamente anticuado y bastante adecuado, aun 
así la calidad musical el día de hoy continúa inspirando gene-
raciones enteras. Muchos rumores corren de su vida, desde 
que hizo pacto con el diablo, hasta ser un chico con suerte o 
un talento que tardó poco más de 20 años en ser conocido por 
el mundo. Lo cierto es que muchas personas han dedicado 10, 
quizá 15 veces más tiempo de su vida a la música que Hendrix 
y jamás llegarán a lograr hazañas como las que este negro hizo. 
Información difícil de asimilar.

El primer instrumento que Hendrix manipuló fue un 
ukelele con solo una cuerda a los 14 años de edad, pero desde 
los 8 o 9 años sus profesores de la escuela pedían que se le 
comprara una guitarra al niño, porque todo el tiempo simula-
ba tocar la guitarra con una escoba. A sus 15 años compró una 
guitarra por 5 dólares y casi enseguida se enroló en un grupo 
musical. A sus 18 pasó un año en servicio militar por conducir 
ebrio un coche robado. Medio año después de entrar al Ejérci-
to, improvisó en un bar con Billy Cox, quien tiempo después 
se convertiría en el bajista de la segunda banda de Hendrix. 
Su paso por el Ejército fue oscuro, sufrió una violación y sus 
compañeros le quitaban la guitarra hasta que imploraba de ro-
dillas por ella, pero se olvidaba del mundo tocando la guitarra, 
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tanto que posponía todo por ser libre mediante la interpreta-
ción musical.

Saliendo del Ejército, Jim tocó para distintas bandas, 
principalmente soul, rhythm & blues y blues. A sus 22 años 
emprendió el camino para crear su propio estilo y realizó sus 
primeras grabaciones, por aquellos tiempos aprendió a ejecu-
tar su instrumento en la espalda y con los dientes. Fue a sus 
23 años, en 1966, cuando conoció a Linda Keith, novia del 
guitarrista Keith Richards de The Rolling Stones, ella le ayu-
dó a Hendrix en su camino a Inglaterra. El 24 de septiembre 
James llega a Inglaterra, una semana después asiste a un con-
cierto de Cream, donde el mejor guitarrista del mundo, Eric 
Clapton, tocó. Jimi solo le pidió tocar una canción junto a él, 
pero su natural derroche de energía demostró esa noche que 
había un nuevo nombre con el título de mejor guitarrista del 
mundo. No imaginó lo que Clapton sintió al saber que tocó 
con el guitarrista que lo opacaría por el resto de la existencia a 
un segundo lugar.

El motivo de aquel viaje era buscar músicos que encaja-
ran con el sonido del músico que daba espectáculo a un buen 
ritmo, el resultado fue The Jimi Hendrix Experience, integra-
do por Hendrix en voz y guitarra, Noel Redding en el bajo y 
el joven Mitch Mitchell en la batería. La banda produjo tres 
discos de estudio: Are you Experienced, Axis: Bold as Love y 
Electric Ladyland. Desde el primer disco fue que Jimi dijo: 
“No queremos que se nos encasille en ninguna categoría… 
Y si tiene que haber una etiqueta me gustaría que fuese ‘Free 
Feeling’. Es una mezcla de rock, locura, delirio y blues”. Esa 
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fue la filosofía que, tiempo después, describió al rock psico-
délico o rock ácido. El primer disco no logró posicionarse 
como el más vendido porque el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band de The Beatles ocupaba ese lugar, pero su humil-
dad como persona y músico se hizo presente cuando rindió 
homenaje al disco Sargento pimienta, tocando la canción ho-
mónima del álbum. Harrison y McCartney fueron testigos. 
Luego ganó gran popularidad en su país por el Festival de 
Pop en Moterey, California. Ahí sorprendió a una audiencia 
de 50,000 personas al prender llamas a su guitarra y aventar 
los pedazos al público. Se cree que aquel concierto fue la pri-
mera vez que consumió LSD, pero nadie duda de que aquel 
día subió al escenario con los sesos volados por el ácido. La 
cara A del segundo disco tuvo que ser grabada en una sola 
noche, porque a Hendrix se le olvidó el casete en el taxi, y 
a pesar de que Jimi no quedó satisfecho con la grabación, el 
público no repeló. El último disco de la agrupación salió a la 
luz pública un año y cinco meses después del álbum debut 
(mayo de 1967 - octubre de 1968).

Para el tercer disco, las relaciones entre el bajista y Jimi 
eran insoportables, al punto de quiebre. En 1969, en los ini-
cios de un nuevo álbum, se separó la banda. Para ese momen-
to Hendrix era el artista mejor pagado en el mundo. Probable-
mente el concierto de Woodstock tuvo el papel principal en la 
muerte del espíritu de Hendrix. Era el estelar, y al final de tres 
descarrilados días de total descontrol, justo a la media noche 
alrededor de 400,000 personas esperaban frenéticas una es-
pectacular aparición. Jimi creía que carecía de sentido tocar 
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para una multitud tan amplia, y fue el lunes a las 8 de la ma-
ñana cuando se paró frente al público con botines y chamarra 
blancos, pantalones acampanados azules y una banda en la 
cabeza (probablemente bañada en ácido) uno de los mejores 
líderes que un movimiento pudiera tener. Al final del concier-
to, descendió las escaleras y cayó desmayado de cansancio por 
tres días de sexo, droga & rock’n roll.

El 17 de septiembre es el último día que Hendrix fue visto 
con vida en público, oficialmente. Un año y un mes después 
de su inmortal presentación, su vida solo fue en picada. La 
última presentación que realizó fue unos dos días antes de su 
muerte, tocó dos canciones y lo hizo de una manera bastante 
triste. El 18 de septiembre de 1970, siendo las 12:45 horas, 
James Marshall Hendrix es declarado finado. La autopsia final 
reveló que la causa de su muerte fue una intoxicación de bar-
bitúricos e inhalación de vómito, oficialmente, pero los miste-
rios acrecientan cada día.

Millones de personas hemos pisado la Tierra, y una infi-
nidad de gente lo seguirá haciendo, pero hasta ahora solo uno 
es el maestro de la guitarra. En solo tres discos se puede apre-
ciar cuánto puede mejorar el estilo de un músico. Fue él quien 
abrió el camino de los sonidos electrónicos, pero solo con una 
guitarra era capaz de llevar el espacio sideral a oídos mortales. 
La razón de ello puede deberse a la casualidad de ser zurdo. 
Es un hecho difundido que Hendrix tocaba con la guitarra al 
revés por utilizar con preferencia la mano izquierda. Para te-
ner una guitarra que le permitiera tocar tenía que invertir las 
cuerdas, las más gruesas las colocaba donde iban las delgadas 
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y viceversa. Su guitarra sonaba como ninguna por el tamaño 
de las pastillas con la inversión de las cuerdas.

La música es uno de los fenómenos más complejos que 
existen, tan complejo que nos ha tomado miles de años en-
tender un poco nada más para expresar nuestros sentimientos 
y entretenernos con ella. Pero, además de saber que el oído es 
el instrumento por el que entran los sonidos a nuestro cuerpo, 
nuestros conocimientos de la música quedan muy limitados. 
Hace unas décadas pudimos entender que el lóbulo temporal 
del cerebro es el lugar que se encarga de procesar los sonidos 
recibidos interceptados por la oreja. Años atrás entendimos 
que el hemisferio derecho tiene predilección por ondas de 
frecuencia lentas con longitud de onda larga y el izquierdo 
prefiere las ondas de frecuencia con longitud de onda corta 
(Taylor, 2016), traducido a los sonidos: los sonidos agudos 
son interpretados por el hemisferio izquierdo, los sonidos gra-
ves los interpreta el hemisferio derecho. 

El ritmo es otra variable de la música, abarca los aspec-
tos temporales de la canción. Para ello, el cerebro necesita se-
parar la duración de los sonidos y el compás (Pérez López, 
2014). Las pruebas con pacientes nos ayudan a entender la 
información de manera sumamente sencilla, personas sin co-
nocimiento profundo sobre la música con daño en el hemisfe-
rio derecho no son capaces de mantener un ritmo constante, 
por el otro extremo, las personas con daño en el hemisferio 
izquierdo no tienen la capacidad de mantener un ritmo arrít-
mico. Pero la hipótesis sobre la lateralización cerebral (que un 
hemisferio tiene funciones distintas al otro) está retacada de 
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múltiples contradicciones. Poder ver cómo actúa el cerebro 
bajo los efectos del LSD es un milagro al que somos capaces 
de acceder, el resultado es que todo el cerebro funciona, lo 
mismo ocurre cuando escuchamos música.

La sinestesia es considerada una alucinación, consiste en 
percibir por medio de un sentido información correspon-
diente a otro sentido. De esta forma, la gente con sinestesia sa-
borea colores, ve sonidos y escucha sabores, entre otras cosas. 
El fenómeno no es tan extraño, una quinta parte de la pobla-
ción mundial lo padece sin saberlo, pero es frecuente que en 
un viaje de ácido o en alguna otra experiencia psicodélica la 
gente termine por recordar perpetuamente cómo es sentir la 
música. Tal vez no sepamos si Hendrix llegó a tener sinestesia 
sin consumir ácido lisérgico, pero sabemos que lo consumió, 
también sabemos que tuvo sinestesia al estar en concierto y 
eso lo sabemos por las actuaciones sobre el escenario que hay 
grabadas de él. Una técnica que la ayudó bastante a desarrollar 
su estilo musical fue disminuir y aumentar la distancia entre 
su guitarra y las bocinas para que los imanes hicieran el resto. 
Revolucionó este y muchos otros aspectos musicales gracias 
a que fue un sujeto con mucho talento y pasión, pero fueron 
tan grandes su talento y su pasión que tuvo la capacidad de to-
car música bajo los efectos de potentes drogas alucinógenas, 
ambas actividades separadas ya exigen utilizar todo el cerebro, 
juntarlas es algo que solo las leyendas pueden hacer. A todo eso 
hay que sumarle que era zurdo, por ende, la configuración ce-
rebral que él tenía no era la misma que la del sujeto promedio.
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Tristemente, la idea de la libertad de Hendrix rápidamen-
te se volvió libertinaje con drogas, pero Jimi es más que eso, es 
un símbolo de paz que se negó a escribir canciones de protes-
ta cuando el mundo vivía la amenaza constante de una catás-
trofe nuclear. Tocó música por amor cuando el mundo más lo 
necesitaba y fue escuchado cuando los demás estuvimos listos 
para él.
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