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PRECAUCIÓN 

 

 

Léase con cautela. Investigue lo propuesto con 
especialistas y sea crítico; hay una sola forma de 
interpretar este texto: se debe entender concretamente que 
es una hipótesis, una simple hipótesis de un ser 
preocupado con la actualidad y el devenir del mundo, 
que escribe desde sí sin otro motivo que compartir lo que 
él ve y presiente desde su pensamiento y su contacto 
ansioso con el mundo. Téngase en cuenta que es un 
existencialista el que habla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con lenguaje hipotético, desde el principio hasta el 
final, esta obra que sin ser científica sino ensayo literario, 
cuestiona frontalmente algunas teorías de la línea 
humanística; no cuestiona por solo contrariar, si no por 
inconformidad con unos argumentos que no convencen 
en lo profundo al autor de este cuento, que sin ser 
psicólogo, psiquiatra o genetista; que sin ser teólogo, 
filósofo o moralista inquieta con sus preguntas intentando 
someter mediante su razón a muchas teorías que son 
aceptadas como simple verdad. 

El autor con un estilo ligero, casi cómico pero muy 
sincero; sin ser altanero ni irreverente, se arriesga con 
pasión a plasmar sus pensamientos llevándonos a pasear 
por sus conceptos desconcertantes pero efectivos también 
en la toma de conciencia, mostrando así nuevas dudas 
sobre argumentos científicos cómodamente establecidos. 
Nos habla de una inteligencia cósmica que rige los 
procesos de la vida, de una hiperactividad humana como 
una manifestación natural incomprendida, una 
hiperactividad elemental en el proceso creativo, 
evolutivo. Describe los retos de una nueva era, donde el 
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miedo y la fantasía se convierten en consciencia después 
de un duro proceso hasta hacernos ver un tiempo de 
plenitud imperceptible en el presente. 

Eureka es una lectura que intimida, que escudriña 
con recargada ansiedad en los diferentes mundos 
culturales hasta hacer desconfiar de muchas verdades. 
Este texto es una completa terapia para desarrollar la 
actitud creativa en concordancia con los poderes 
individuales que la naturaleza da a cada uno. 

En la parte central el tema creativo toma forma, 
nos hace mirar las chispas de la novedad, nos proyecta y 
nos reta hasta hacernos navegar en la deriva como 
excelente punto de partida para encontrar la raíz de la 
voluntad que todo lo crea y lo recrea; y como si fuera 
poco, nos pone a ejercitar en una academia sensitiva 
haciéndonos conocer lo que está más allá del cuerpo y del 
espíritu. 

Es una lectura que revela muchas claves para 
interpretar estas épocas de turbulencia y cambios 
medioambientales donde la naturaleza grita con sus 
señales y sus ciclos. 

Recuerde amigo lector que este libro tiene una 
nota de precaución. Que lo que aquí se dice son sólo 
hipótesis formuladas por un personaje existencialista, un 
personaje poseedor de una gran sensibilidad que no 
conforme con su primer libro: “Al natural: aprenda a 
escuchar lo que dice la naturaleza” intenta explicar con 
mayor énfasis las ideas que le inquietan por considerar 
que el mundo las necesita en estos tiempos de 
modernidad y complejidad. 
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Para una buena lectura recomendamos un tono 
seguido, pausado y meditado, para que los argumentos 
sorpresivos no los encuentren desprevenidos. Hay una 
secuencia de títulos e ideas como notas de una estupenda 
melodía que en su conjunto nos ponen a vibrar con 
pensamientos nuevos. Los pensamientos que esta lectura 
suscite darán la ligera impresión de que el lector es el 
mismo escritor y justamente porque el texto habla de 
cosas muy humanas, pero que el común de la gente 
piensa simplemente sin atreverse a plantear por temor a 
la equivocación y el señalamiento; el autor no tiene 
problema con esto, plantea lo que piensa sin temores, su 
mente camina haciendo peripecias por encima de 
tradicionales pensamientos; es de esa forma que él logra 
transmitir con claridad lo que anida en los adentros de su 
mente. Esperamos pues, que este texto ayude al curioso 
lector a descubrir con otros ojos lo que el científico ya lo 
ve con “precisión” incrementando así su creatividad y su 
conciencia. 
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Prólogo del autor 

 

 

Quisiera oprimir las teclas del computador con la 
misma finura que se oprimen las teclas del piano para dar 
curso a una melodía romántica; quisiera que mis letras 
conformen canciones armónicas, quiero escribir música 
agradable para la vista de mis lectores, porque pretendo 
entregar lo mejor de mi a través de ella. Que alguien me 
ayude para que cada letra sea una nota, para que cada 
palabra forme un ritmo y cada frase una canción; quiero 
escribir música con mis letras y mis cuentos; quiero contar 
lo que siento, quiero cantar lo que pienso, que se baile y 
disfrute con cada nota que produce el pensamiento; que la 
danza sea alabanza, que los ritmos sean filosofía, que las 
emociones sean canciones, que el poema se asimile como 
a una estupenda melodía. Quiero filosofar con mi música 
y para ello, quiero asociarme con un músico y un 
profesional de la escritura para que me ayuden con mi 
cuento. Que detrás de cada tecla a más de formar una 
letra se forme una nota y así sucesivamente hasta que el 
conjunto de mi escritura se convierta en concierto. Me 
gusta el sonido del piano, me gusta lo que produce 
adentro de mí.  
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Que la gente componga música escribiendo lo que 
piensa, que suenen todos los  instrumentos en 
sincronización gramatical y que la mala ortografía no 
suene mal porque el sentir es lo importante, que se 
comparta el sentimiento sin reparo ortográfico porque el 
artista es artista incluso con voz grave; el artista es artista 
y cada melodía tiene su por qué, en eso consiste el 
ejercicio. Que se hable sin tapujos, que se diga lo que se 
siente, sin reparo, sin vergüenza, que se lance notas libres 
al viento, al tiempo, que el ritmo sea permanente, que 
cada quien cante a su turno y que todos canten a la vez 
que eso no importa porque el que siempre escucha, la 
mayoría de las veces está solo. 

Si todos aprenden a cantar de esta manera, la 
mente humana y la vida en el mundo ganarán plenitud; 
desaparecerán las canciones con letra sin sentido, las 
canciones vacías, esa música que hace daño, la música que 
repite y repite sin decir nada; desaparecerá la música que 
te hace perder el tiempo y que te estanca porque no te 
deja pensar ni sentir, el que no piensa y siente no está 
vivo así es esa música vacía que apesta en los rincones de 
muchas calles. Para ser buen músico se necesita ser 
profundo, ser pleno y sensitivo para transmitir con pasión 
lo que le inspire su vida. Aquí sí se puede decir que la 
vida es una auténtica obra de arte. 

A través las letras lograremos que la música sea el 
lenguaje común de la humanidad, a través de las letras 
lograremos que el sordo escuche, que el ciego vea, que el 
mudo hable, que los muertos vivan. Que la palabra sea 
sólo para analfabetos y que canten a su estilo que también 
tienen derecho, porque ser analfabeto no es pecado, es un 
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derecho que debemos respetar. Para saber lo que dice la 
música se necesita sentimiento y a muchos analfabetos 
eso les sobra. ¿Las palabras y las letras si no se sienten 
para qué se cantan? 

A escribir se aprende cantando al ritmo que la 
vida nos pone; no olvidemos que hay cronistas, novelistas 
y cuenteros de todo género; esta música nueva no los deja 
sin trabajo, los únicos que pierden con esta nueva música 
son los que le cantan a la guerra, al dinero y a la muerte. 
La música es para vivos sensitivos; los vivos insensibles 
están muertos, son los únicos sordos en todo este cuento 
donde ni sabiendo leer escucharán porque son los 
analfabetos de verdad. 

Para cantar se necesita sentimiento, para escuchar 
los oídos sobran; en un canto a la vida y al amor la voz no 
hace falta; en el cortejo la figura y el olor si no tienen 
música no conquistan, no prosperan porque el que busca 
ser conquistado ya aprendió a leer de verdad antes que 
todo y el que sabe leer así también sabe pensar, eso es lo 
que faltaba para que el amor si sea amor verdadero. 

La voz fina y melodiosa sino tiene letras sensitivas 
desentona; para cantar música se necesita ser artista 
literato; para escuchar voces autenticas saber leer letras no 
es suficiente, hay que afinar la escritura para que al oído 
sea melodioso. El crítico musical para hacerse escuchar 
también tendrá que cantar mejor con sus letras, tendrá 
que sentir lo que escribe porque sino nadie lo entiende. 

El lenguaje soez en la música no cabe porque las 
letras desentonan; la verdad que necesite ser expresada 
necesitará pasar por un filtro sensitivo, porque se escribe 
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para vivos y ellos sí que saben de música, los muertos no 
saben escribir para los vivos. Los que cantan con insultos 
hacen que su locura sea mas evidente, gritan y gritan y 
nadie les entiende porque el mundo musical es de cultos 
solamente. 

Los que hablen otro idioma que aprendan a cantar 
con sentimiento que eso será suficiente para ser 
comprendidos; en el sentir nadie se pierde, en el hablar sí 
que se traban las lenguas; el que sabe cantar, porque 
siente, también sabe escuchar. 

Los grandes músicos de la humanidad sí que 
sabían de esto, por eso sus melodías nunca pasarán de 
moda, son canciones que se cantan una y otra vez sin 
dejar cansancio, sin agobiar a la mente, sin maltratar a la 
vida, porque la vida se nutre de sentimientos. Los poetas 
del amor y de la vida, antes que cantar saben escribir 
porque las letras se les salen sin mucho esfuerzo porque 
las empuja el sentimiento, eso es la música y la vida. 

El sol no se puede tapar con un dedo porque su 
luz irradia por los lados, ni tampoco se puede mostrarlo 
muy de cerca porque la vista se apaga por la mucha luz y 
calor. La verdad es así; el que la tiene no la puede guardar 
por mucho tiempo porque su interior se incendiaría, 
además, porque la verdad toda no puede caber en solo un 
cuerpo y porque solo un cuerpo es incapaz de conocerla 
toda. Las cosas de la vida son así, con el tiempo todo se 
convierte en luz, toda tiniebla nunca es eterna porque la 
luz sí que es perpetua. Los ojos que miran la verdad al 
poco tiempo enceguecen porque la verdad cambia y los 
ojos pierden luz con el pasar de pocos años. Los 
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libertadores en poco tiempo serán opresores porque los 
ojos dejan de contemplar las tonalidades de luz, muchos 
se quedan encandilados y ciegos con las primeras 
imágenes y a eso le llaman verdad. 

No somos científicos, porque somos 
existencialistas solamente; somos gente que tiramos la 
piedra y escondemos la mano esperando quizá que los 
que nos vieron se hagan los de la vista gorda o procesen 
según sus capacidades a la poca luz que destellan estas 
palabras. El existencialista, como todos lo saben, habla 
simplemente por pura intuición. Es el científico al que le 
toca verificar, aprobar o descartar. 

Vivimos en un mundo que se construye día a día 
mediante propuestas imaginarias que perduran en el 
tiempo mientras maduran muy lentamente los ejercicios 
científicos. Vemos que son muy pocas las cosas que 
dejaron de ser verdad desde hace algún tiempo porque la 
verdad irrefutable de la ciencia así lo ha determinado en 
su minuciosa practica dejando en tela de juicio a un 
sinnúmero de creencias que la fantasía humana ha dado 
crédito sin merecerlo. Vemos también que hay muchos 
argumentos científicos reposando en el tiempo con su 
figura de hipótesis no comprobadas o verificadas que 
contienen respuestas de forma tentativa o propuestas 
provisionales sobre determinado tema con las que un 
inmenso grupo de profesionales de las distintas ramas de 
la ciencia forman su piso para encontrar nuevas posibles 
respuestas. De eso hay mucho en la cotidianidad, son 
argumentos teóricos no comprobados que delinean el 
discurso de muchos investigadores conformando un 
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ambiente mental muy similar como el anterior donde 
reinaba la fábula, el mito y la leyenda. 

Mirando ligeramente los pasos de la humanidad 
en su proceso de búsqueda de la verdad encontramos una 
secuencia que va desde la fantasía que conforma el mito; 
la creencia que llega a la hipótesis que se convierte en 
teoría posteriormente; la teoría que se confirma o se 
descarta y la realidad se surge cristalina después de haber 
pasado por infinidad de filtros conformados por ideas, 
palabras y tiempo en riguroso ejercicio científico.  

Hoy, hay muchas verdades que hasta hace poco 
eran mentira, pero también hoy se ve muchas verdades 
aparentes que fundamentan muchas creencias que son 
mito, todo depende de quién las diga; si las dice el 
científico todo el mundo piensa que son verdad, si las 
dice el político lo más seguro es que sea mentira, si las 
dice el joven es porque en alguna nueva tendencia estará 
metido, si las dice el viejo es porque sus motivos tendrá; 
las cosas son así en estas épocas, los maestros perdieron la 
credibilidad; el científico de lo muy complejo es dudoso; 
el maestro de lo muy místico es bufón. Pero la verdad está 
allí, detrás de todos esos filtros, donde el principal es la 
conciencia. 

La humanidad entera hoy más que nunca 
atraviesa un tiempo de síntesis y conclusiones de muchos 
procesos necesarios para la vida en general. Es hora de 
hacer un borrón y una cuenta nueva en estas páginas de 
la existencia. El mundo con sus fenómenos 
medioambientales nos reta más que antes, nos reta como 
humanidad completa no como meros grupos raciales o 
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ideológicos; son retos propios de un proceso de nuevas 
dimensiones que se abre para nosotros en esta aventura 
fascinante de querer seguir manteniéndonos vivos y en 
desarrollo constante; es el tiempo que nuestras facultades 
esperaban, es el momento justo para entrar en acción con 
un nuevo impulso porque no queremos perecer en los 
comienzos de la nueva etapa natural. 

La mucha fantasía que atormenta a la mente 
humana se está desmoronando por el mismo peso de sus 
propios desequilibrios; la humanidad es carnal, terrenal y 
materialista por naturaleza. Muchas pruebas nos hacen 
pensar que el afán espiritual es un escape momentáneo y 
necesario que se está superando muy lentamente al 
mismo ritmo con que apareció. Son muchos los resultados 
positivos de toda esa turbulencia alucinante que envolvió 
la vida humana durante algunos miles de años, 
turbulencia creadora de bases sólidas para una nueva 
civilización. Con este preámbulo y esta realidad es tiempo 
de afirmar que todos estamos entrando a una era nueva 
que robustecerá sin duda alguna a la figura humana. Este 
es un hecho de muy sencilla verificación; basta pensar en 
las muchas cosas en las que creíamos posibles hasta hace 
algunos años y que ahora en el plano real de nuestro 
pensamiento ya no tienen cabida como cosas lógicas sino 
como meras aventuras emocionantes mientras 
encontrábamos una nueva salida para continuar con el 
proceso ascendente de perfección al que evidentemente 
estamos destinados. 

La humanidad ha desarrollado eficientemente 
infinidad de tendencias que le permiten una mirada cada 
vez más nítida frente a lo que es su realidad, son muchas 
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las nubes mentales que resisten todavía en la atmosfera 
del pensamiento pero de antemano también se prevé 
algunos choques naturales que precipitarán a esos 
cúmulos ideológicos hacia el plano de la realidad; hablar 
de nubes es hablar de teorías simples o complejas sobre 
supuestas verdades, eso es una realidad puesto que hay 
un porcentaje muy alto de ideas sin asidero que tendrán 
que ser desechadas o guardadas como corresponda. 
También es importante resaltar en este proceso que 
existen muchas aparentes verdades que fundamentan 
complicados estudios científicos, como es el caso de 
ciertas características naturales que son consideradas 
como enfermedades cuando en la luz de otras teorías de 
última hora no lo son. 

La situación política de las diferentes sociedades 
también tiende a estandarizarse, muestra de ello es la 
democracia que a pasos agigantados se abre paso entre 
los antiguos esquemas que le han causado tantos daños a 
la humanidad en su afán alucinante de estabilización para 
fermentar nuevos procesos; hasta la fecha, en apariencia, 
la democracia es lo más conveniente a la gran mayoría 
humana. En este mismo aspecto el capitalismo también se 
encamina convenientemente en un proceso de adaptación 
a las necesidades de una mayoría, un capitalismo con 
tendencia humanizante. Como consecuencia de estos 
fenómenos elementales vemos un trío entre humanismo, 
capitalismo y democracia que construye un piso para un 
proceso equitativo de la población en general, más una 
tendencia ambientalista aunque un poco demorada en 
este proceso de macro dimensiones. Con todo esto se 
puede afirmar que estamos en la antesala de una etapa 
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definitiva en la compactación de la masa humana como 
tal y enfocada en un objetivo: supervivencia. 

La modernidad en conjunto con sus tendencias es 
un lapsus de tiempo solamente, todo envejece, todo perece 
y decae. Los grandes adelantos tecnológicos son el 
principio de algo caduco. Las grandes fórmulas científicas 
duran mientras la verdad las declara absurdas. La vida en 
su caminar errante agota los esfuerzos de la mente. La 
humanidad es un acertijo irresoluto. Todo es temporal; 
todo no es nada; la vida de una persona es una gota de 
rocío que se evapora antes del mediodía. 

Ante la percepción humana todo cambia 
constantemente aunque todo en realidad sea siempre lo 
mismo pero visto desde perspectivas diferentes debido a 
nuestros movimientos naturales. 

Después de recorrer el mundo y de haberlo 
mirado de diferentes partes, las personas sienten la 
necesidad de procesar sus datos los cuales la mayoría de 
las veces terminan en la misma conclusión: todo es 
¡diferente! Pero nada extraño a la realidad humana, eso es 
lo que somos. Diferentes. 

La conciencia humana se acrecienta constantemente 
después de cada mirada a los diferentes lados de una 
simpleza cualquiera. La vida humana siempre sería la 
misma, si no fuera por la novedad producida por la 
conciencia en su afán de ver el espectáculo de la vida con 
mayor amplitud. A más de cambiar de puntos de vista 
para mirar el objeto completo la vida humana tiene otro 
propósito: ser objeto de observación en un mundo 
cambiante. 
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Los procesos por los que atravesamos están en una 
fase de suprema sensibilidad y requieren el esfuerzo 
colectivo y una mayor actitud de respeto frente a la 
diferencia inmensa entre mente y mente, pueblo y pueblo; 
diferencias con todas las particularidades históricas que 
nos han hecho chocar en el pasado y en este instante final 
de una etapa que se termina. Como aprendizaje elemental 
de toda esa dura etapa el mundo entero experimenta más 
disposición para aceptar la diferencia en el otro y por 
ende la nueva tendencia natural o actitud humana es de 
encuentro, de respeto, de solidaridad, de intercambio, de 
diálogo, de cooperación, de alianzas, de decisiones 
conjuntas; es un panorama alentador para una mayoría 
que en el transcurso de la historia ha llevado la peor 
parte. En una mirada veloz por el panorama mundial se 
constata que esto es una realidad porque el mundo y sus 
sociedades se sienten empujados naturalmente hacia la 
unificación y la conservación de eso que nos da fortaleza 
para cambiar en un mundo cambiante. 

Los temas existenciales en el ser son naturales y 
corresponden a la lógica de vida de un ente pensante; 
como consecuencia, ser existencial hoy en día ya no es 
considerada una actividad estéril porque la experiencia ha 
demostrado que mediante esta búsqueda constante el ser 
encuentra gran parte su sentido de existir y de su misma 
vida lo que acarrea como consecuencia un florecimiento y 
unos frutos sucesivos que le benefician a el y a su entorno. 
La naturaleza esparció semillas de existencialismo por 
todos los rincones fértiles y estériles de la masa terrestre; 
hay un existir existencial con tareas específicas, tanteos 
intrépidos que revitalizan la vida. La vida existencial es 
vida inestable que no busca estabilidad sino equilibrio 
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máximo en la cuerda floja del destino, porque la 
naturaleza es así, intrépida y equilibrada aunque no 
estable como muchas mentes infructuosamente pretenden 
establecer. La estabilidad se salva en este proceso cuando 
es pasajera, cuando representa un espacio de reposo muy 
necesario en la búsqueda del equilibrio; un reposo donde 
el germen madura para desencadenar un nuevo brote, 
más saludable y capaz de enfrentar situaciones nuevas de 
equilibrio en la constante inestabilidad de la vida. 

La persona existencial vive con constantes vacíos, 
siempre está insatisfecha, porque cada logro es la puerta 
de un nuevo reto, un nuevo pozo para llenar, un estanque 
donde la descomposición de las metas dan sorpresas que 
motivan a la vida; el existencialista se alimenta con 
sorpresas, vive de ellas y a ellas se debe, su vida es así, 
por eso vive intensamente, nunca está satisfecho,  en esa 
constante insatisfacción se consume su vida 
agradablemente, productivamente, para eso nació, para 
construir su felicidad en la vivencia plena de la sana 
insatisfacción. Toda una paradoja, como la vida entera del 
existencialista. 

La naturaleza humana tiene motivos profundos 
para ser sorpresiva, esa es la gran particularidad que la 
hace infinita, indescifrable, inclasificable, inestable, 
insondable desde los patrones científicos; pero hay una 
ciencia sin patrones que permite conocerla, esa ciencia se 
llama existencialismo. Desde esta perspectiva, todos, 
absolutamente todos tenemos posibilidad de comprender 
sus acertijos en las constantes miradas de esa intimidad 
que nos hace novedosos. Somos la punta de la lanza que 
rompe el cristal de la ventana del cuarto donde reposan 
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los íntimos secretos, somos la revelación de ese secreto; 
secreto guardado desde siempre para nosotros mismos, 
somos el destinatario final de ese trajinar existencial de la 
vida en sus diferentes formas. Somos fruto maduro en 
descomposición de sus talentos, de sus virtudes, de sus 
anhelos, de sus hazañas y de las nuevas metas. Por eso 
hierve nuestra mente, por eso la percepción constante de 
que somos miles de vidas en una sola, por eso nuestra 
gran responsabilidad con toda la vida en su grandeza, por 
eso nuestra insatisfacción sana frente a lo que el tiempo 
nos presenta con sus nuevos fragmentos y sus retos. 

La naturaleza pensante de la humanidad cada día 
es retada por la vida porque es la única chispa diseñada 
para encontrar salidas acordes a todo un proceso 
ascendente en la construcción de tiempo y lucidez. El 
tiempo se construye previamente como el escenario 
donde habrá una gran presentación, por eso el tiempo es 
lo que reta como esa valla de la meta, donde empieza una 
vida nueva, vida de campeones en esa competencia por la 
vida y la plenitud que jamás se encuentra. Plenitud 
anhelada donde la vida nunca llega porque parece que 
ese no es su destino definitivo, sino un simple medio 
motivador. 

La vida humana tiene muchos vacíos para llenar 
infinitamente, el ser es existencial por esa misma causa, 
por esos vacios, por esas insatisfacciones permanentes 
que se presentan como el motivo natural para afrontar el 
tiempo venidero donde seguro reposan las respuestas de 
todos los acertijos que conforman la vida y los demás 
elementos que complementan la existencia. El verdadero 
científico debe tomar muy en serio estas palabras en el 
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constante ejercicio de mirar para adentro, donde reposa el 
futuro y todas sus claves. Todo está en este cuerpo pero 
hay que descifrarlo correctamente. 

La práctica existencial está llena de silogismos, que 
como espejismos pasajeros del desierto, tarde o temprano, 
nos hacen encontrar con el oasis que somos y que 
frecuentemente no vemos por estar sumidos en la fantasía 
de nuestro mundo materialista, mercantilista, fantasía 
generadora de vacíos insanos. Son los vacíos profundos 
en los que nos debemos concentrar. 

Estas ideas que siguen, en esencia, manejan 
solamente un propósito: compartir una forma diferente de 
percibir el entorno sin dejarse opacar la mirada de lo que 
dice el científico o el poeta, o los dos juntos como 
extremos afines en esta búsqueda de la verdad. 

Hacemos ciencia desde la poesía, hacemos poesía 
mientras contamos una historia, ensayamos mientras 
relatamos, componemos música mientras descartamos o 
aprobamos las diferentes teorías sobre la vida; porque la 
vida es una permanente mescolanza de pasiones de todo 
tipo, eso es el mundo, eso es la verdad. La mentira es la 
ciencia oculta, de eso no hay nada, porque en este mundo 
todo es simple evidencia. 

 

Santiago de Cali 2012-01-30 

José Marcelino Román Muñoz  
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Un camino a la conciencia 

 

 

Durante miles de años hemos mirado el mundo 
desde nuestras suposiciones ideológicas, por eso la vida 
humana es complicada, es como si hubiéramos nacido 
ciegos o en una prisión de fuertes barrotes que nos 
dificultan el contacto con la realidad del otro lado. Somos 
fantasía en un alto porcentaje. Pareciera que entre más 
conocimiento tenemos de las cosas, más nos alejamos de 
nuestra realidad porque el conocimiento, al parecer, no es 
sino más suposición. Todo en el mundo funciona así; 
suponemos un funcionamiento sistemático de las cosas y 
a eso en nuestra suposición le llamamos ciencia; 
suponemos una meta y un comienzo; suponemos un 
proceso y unos resultados, suponemos un orden y un 
desorden, un progreso y una decadencia, una 
majestuosidad y una simpleza, una vida y una muerte. Lo 
suponemos todo y nos creemos nuestro cuento, por eso 
nos “supuestamente” enfermamos para luego 
supuestamente morir; empobrecemos o enriquecemos, 
nos alegramos o sufrimos, todo porque nuestra 
suposición parece real. 

 La supuesta verdad no es realidad y la cordura es 
más locura, lo único real parece ser que la supuesta 
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humanidad aparentemente está aprendiendo a manejar 
una nueva situación en los adentros de su cabeza; una 
nueva situación que presenta imágenes borrosas en vez 
de realidad, una nueva situación que amerita un gran 
esfuerzo para sólo caminar sin estropearlo todo como está 
sucediendo en todas partes, andamos a gran velocidad 
ignorando la ceguera, el gran esfuerzo por ver la realidad 
ni siquiera es una prioridad. 

 Pero para qué intentar ver la realidad si en el 
delirio se está bien, aunque sea en suposición. Todo es 
delirio y parece que sin él el mundo no marcha. Pero qué 
fue lo que nos puso a delirar, será alguna droga que 
consumimos en nuestra alimentación sin darnos cuenta. 
Parece que si, quizá por accidente cuando fuimos simios 
consumimos una planta con alucinógeno que con el pasar 
de los tiempos activó la fantasía que al final de cuentas 
nos puso a pensar; hay una o muchas fantasías, una o 
muchas alucinaciones que propiciaron el pensamiento; 
otra explicación no puede haber. Siguiendo nuestra 
primitiva idea o nuestra simple teoría alucinógena del 
pensamiento se nos ocurre pensar ilusoriamente que la 
vida de primates era normal hasta que nuestra cabeza 
empezó a divagar, eso sólo pudo haber pasado por culpa 
de un alucinógeno que dosificado en años logró generar 
una fuerte actividad mental en la cabeza. Una actividad 
de imágenes ilusorias que lo alejaron de su realidad 
animal y lo empujaron a crear todo el producto de su 
imaginación. Al parecer, eso es el mundo en realidad, el 
producto de un ser simiesco que está aprendiendo a 
manejar una nueva situación producto accidental en su 
aventura por la vida. Si esta suposición es verídica esto 
explicaría muchas cosas que se dificultan comprender. 
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No hay que negar que la llamada humanidad está 
involucrada con las drogas desde sus mismos orígenes; el 
alcohol y muchas otras sustancias alteran el organismo sin 
duda alguna y la humanidad acepta esto con normalidad 
en su cotidiano vivir. 

Hay estados de la mente favorables para la 
cordura y la locura dependiendo de la dosis exacta de 
determinado producto para cada resultado. La naturaleza 
supo equilibrar un estado óptimo para avanzar entre las 
reacciones convulsivas de las diferentes drogas. 

Una mayoría de las personas con problemas 
nuevos busca a las drogas o el alcohol; el comportamiento 
ansioso de muchas personas busca de alguna manera 
subsanar una deficiencia química, por eso el abuso de la 
comida u otras cosas en las vivencias complicadas. 
Mediante las drogas se encuentran pensamientos 
perdidos, pensamientos nuevos, alucinaciones que 
indican un nuevo invento, también se encuentra más 
locura y descontrol. 

Hay drogas de todos los tipos y para las diversas 
necesidades, la naturaleza subministra infinidad de 
elementos para que en combinación se produzcan cosas 
nuevas. La inteligencia humana es una de ellas. La locura 
también. 

Supo la naturaleza equilibrar una dosis adecuada 
para desencadenar un torrente de imágenes en la mente 
humana hasta lograr generar una cierta armonía temporal 
lo suficientemente prolongada como para generar una 
civilización y unos patrones como simiente de una era. La 
era del pensamiento. De igual forma, con el tiempo, supo 
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la naturaleza estandarizar una especie nueva mediante la 
transmisión genética de sus avances logrados. 

¿Qué es el pensamiento?: según nuestra 
suposición anterior, en una primera instancia el 
pensamiento es un desvarío involuntario de imágenes del 
entorno después de haber consumido cierta cantidad de 
alucinógenos. En una segunda instancia el pensamiento 
es intentar tomar el control, o más preciso: intentar seguir 
el rumbo natural en medio de una situación alucinante. Es 
lo que de seguro le pasa a cualquiera después de haber 
ingerido por descuido alguna sustancia que altera su 
organismo. Hay más: el pensamiento es intentar llegar a 
lugar seguro mientras luchamos instintivamente con una 
alteración de la realidad o la rutina provocada por algo 
extraño. 

Si al principio fuimos instintivamente animales sin 
pensamiento y autonomía natural es porque aún no 
estábamos alterados por sustancia alguna. Nuestro 
comportamiento era cien por ciento animal e instintivo. 
Pero cuando nuestro organismo viviente experimentó el 
mareo y confusión (reacción típica causada por agentes 
extraños presentes en alguna comida) se descubrió por 
combinación casual  una nueva forma de poner a prueba 
la sensibilidad de su sistema nervioso. En este caso el de 
él primate que luego sería humano por sus características 
particulares que lo hacían apto para una práctica 
evolutiva. Es muy probable que situación similar la estén 
viviendo muchos otros animales del entorno natural. Los 
componentes psicotrópicos están por todas partes; pero es 
muy probable que única y exclusivamente un pequeño 
grupo de primates de entre las muchas especies de simios 
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tenía una característica apropiada y determinada 
naturalmente para que se de el pensamiento. Intentemos 
explicar este fenómeno aunque sea jugando al científico 
sin más argumentos que los que un improvisado 
autodidacta pueda tener en su cabeza, ustedes 
perdonarán: 

El sistema nervioso funciona con impulsos 
electroquímicos que van y vienen por diferentes motivos 
y con diferentes mensajes; al parecer a esta misma 
necesidad comunicativa entre diversos organismos se 
debe su origen. El cerebro, en gran medida, es 
supremamente sensitivo y complejo en su estructura 
celular nerviosa. La aparición de las neuronas en los 
humanos “posiblemente” se dio cuando una practica 
repetitiva de estímulos externos, especiales, novedosos, 
diferentes, modificó el comportamiento de un grupo de 
células nerviosas especializándolas para procesar las 
nuevas señales lo que con el tiempo termino siendo un 
sistema moderador o un medio de autocontrol sobre toda 
la masa viviente que experimentó una avalancha 
novedosa, alucinógena. En otras palabras, dicha 
sensibilidad neuronal se logró desarrollar en los humanos 
mediante una práctica farmacodependiente controlada 
naturalmente por el instinto y en mucho tiempo. Esto 
anterior puede parecer un gran disparate, pero si 
observamos con atención veremos claramente que para 
que se dé una vibración nueva que impacte en un nervio 
y suscite la modificación de unas células nerviosas se 
necesita una sustancia con un nuevo mensaje externo, una 
sustancia con una exótica particularidad. Si esto no es así 
¿Cuál es entonces el estímulo externo diferente a los 
estímulos habituales que impactó de forma especial 
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generando la vibración y autorregulación en un grupo de 
células que desencadenó el pensamiento? Al parecer, 
según esta novedosa teoría, el pensamiento se da como 
alteración química en una armonía animal e instintiva. 

Para inventar, los humanos buscamos salirnos del 
margen del pensamiento tradicional. Conscientes o 
inconscientes, o por disposición natural involuntaria 
alteramos de alguna manera nuestra visión sobre el 
mundo que nos rodea, buscamos por todas formas 
cambiar de perspectiva para mirar lo que el pensamiento 
común no percibe. Mediante las drogas conseguimos, en 
parte, ese objetivo pero pagamos muy costoso el abuso. 
Esto es escandaloso, esto es brutal e intimidante, pero 
acaso ¿la vida toda no es así? ¿No es para soportar el 
escándalo de la novedad que nos fortalecemos? 

Un abanico de posibilidades para resolver 
nuestros enigmas encontramos en esta simple teoría de 
los estimulantes naturales para la mente humana en su 
proceso evolutivo o teoría alucinógena del pensamiento. 
Pero, si bien, esto es supuestamente así, como lo hemos 
planteado, tampoco está demás buscar las maneras de 
comprobarlo con todo el rigor del ejercicio mismo de la 
ciencia, tarea pendiente para la ciencia moderna si cree 
conveniente esta superficial suposición. No cabe la menor 
duda de que la fantasía es limitada pues ella sirve 
únicamente en cuanto ayuda a la especie con las 
posibilidades que plantea para lo exclusivamente bueno y 
su desarrollo natural; lo malo para qué experimentarlo. 

No hay que negar, por otra parte, que la 
humanidad en un alto porcentaje sufre de ciertos 
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trastornos mentales que alteran su comportamiento social 
y colectivo. Son muy pocos los conscientes que toman 
distancia prudente de la fantasía que hace daño; fantasía 
que debemos aprender a procesar como una forma sana 
de avanzar en el proceso de la vida y la realización 
individual. Divagamos, fantaseamos, alucinamos, 
vislumbramos, ensoñamos mientras vivimos en un 
mundo desquiciado por la falta de sentido lógico, aunque 
este existe y es una realidad por descubrir con la ayuda de 
un simple ejercicio mental que nos haría ver de verdad 
detrás de tanta imagen difusa y fantasiosa. 

La teobromina del chocolate, la cafeína del café, la 
teína del té y muchas otras sustancias son compañeras 
complacientes en la dieta humana. La salud es muy 
relativa y según las cantidades del consumo. Lo cierto es 
que el abuso hace daño al igual que la abstinencia. Y es la 
justa combinación la que produce el efecto razonable. 
Saber proporcionar es de buenos farmaceutas y de buenos 
cocineros. El psiquiatra también sabe de dosis para 
controlar la mucha fantasía que desenfoca la nitidez de la 
realidad. 

¿A todas estas, qué viene después de que la fabula 
se agote; volveremos a ser simios? Lo más probable es que 
no, porque el organismo humano ya está condicionado 
para seguir siendo humano y cada día más perfecto, 
esperemos no equivocarnos, a pesar de los muchos 
indicios que generan desconfianza. 

Hoy en día y siempre, el abuso de las drogas 
causan infinidad de desastres en las personas, la droga 
inutiliza a la persona porque la hacen perder autonomía 
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por la avalancha de imágenes difusas que producen en la 
mente. En un estado de estos es muy difícil distinguir lo 
que es realidad y fantasía; por eso, la mayoría de las 
veces, todo termina en locura. 

Pero también sucede que cuando la dosificación es 
controlada naturalmente por el organismo que obtiene 
drogas mediante sus procesos metabólicos, la armonía se 
ve porque las imágenes son más reales. El cuerpo humano 
aprendió a producir, partiendo de los alimentos, las 
sustancias para su bienestar y desarrollo. El desequilibrio 
se ve únicamente cuando la alimentación es deficiente de 
determinado elemento, sea este un mineral, una proteína, 
en fin. Son muchas las sustancias que el cuerpo necesita 
para mantener un equilibrio y no hay que negar que 
muchos alcaloides están entre sus prioridades, 
particularmente, para ser utilizados como lo que son: 
neurotransmisores. El cuerpo humano ya no necesita 
consumir drogas porque ya aprendió a producirlas por si 
solo. 

Adentrarnos en los orígenes del pensamiento es 
muy fácil desde el mundo de la suposición y la teoría 
simple y ordinaria. Es tarea del científico cualificado 
constatar estas propuestas. Pero no hay que negar que las 
muchas ideas que al principio son descabelladas, con el 
pasar de los tiempos y en el rigor del ejercicio científico 
terminan aportando algún dato interesante. Este es 
nuestro único objetivo, por ahora. Aportar y sólo aportar 
desde nuestra alucinación mental de existencialista que 
no nos avergüenza en absoluto hasta que un hombre 
razonable tome en serio nuestra particular locura. 
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Mediante infinidad de medios buscamos la 
novedad, hay un hambre colectiva de novedad, pero esta 
es esquiva para los que obedecen los patrones del 
pensamiento tradicional, el que quiera inventar de verdad 
tiene que aventurarse por el mundo de la fantasía hasta 
encontrar algo que con ciertas modificaciones se pueda 
hacer real para ser presentado como autentica novedad. 
La novedad se paga bien en este mundo sediento y 
materialista. Pero la novedad también tiene sus otros 
costos, y muchas veces toca trocar cordura por locura 
para solo obtener una simple chispa novedosa que al poco 
tiempo caducará. La humanidad es mal agradecida con 
sus locos, los mártires valientes o ingenuos que de una u 
otra manera se arriesgaron a caminar por sendas 
prohibidas buscando una novedad para el consumo de 
sus propios verdugos. 

La evolución humana camina a pasos agigantados 
aunque poco visibles para el ojo humano, los pasos 
evolutivos no están ya dentro del cambio físico de nuestra 
figura corporal, los pasos de nuestra evolución se reflejan 
evidentemente en comportamiento desconcertante, como 
el de la hiperactividad. A la figura humana no le 
aparecerá otro pie, u otro ojo en su proceso de desarrollo, 
pero si serán evidentes unos cambios drásticos en su 
forma de percibir el entorno en que vive; la rebeldía es 
evidencia de un proceso inconcluso y de unas respuestas 
frente a lo arcaico, la rebeldía es sinónimo de evolución. 
La nueva figura se revela frente a las viejas estructuras 
que la estancan, la nueva figura busca afanosamente una 
luz y un nuevo resplandor entre los escombros humanos 
que deja la evolución; mucho pueblos y muchas culturas 
hacen parte ya de esos escombros que tienden a 
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desintegrarse en este proceso maravilloso. Empieza pues 
una nueva era. Esperemos no se sienta el mucho dolor 
que acarrean estos procesos de la mente. 

El maestro consulta al psicólogo y el psicólogo consulta 
al psiquiatra quien da como veredicto que el mundo locamente 
se encamina a la cordura. 
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Inteligencia cósmica 

 

 

Todos los elementos del universo somos guiados 
por una inmensa inteligencia. Sin duda alguna el 
comportamiento universal obedece a una cierta 
programación que indica los procesos y sus 
minuciosidades en general, y todo, porque el universo 
mismo es un sistema armónico de infinitas proporciones; 
dicha armonía, al parecer, se ha establecido con la 
experiencia experimental adquirida en largo pasado. 
Toda esa armonía del entorno conforma en si misma un 
cúmulo de conciencia que se sabe y se palpa a si misma en 
todas sus proporciones; inmensa conciencia que sentimos 
como infinita energía inteligente que lo impregna todo. 
Esa conciencia es como una sustancia presente en todos 
los componentes cósmicos. Esa conciencia es el gran reto 
humano en su proceso, llegar a ella con pasos de 
conciencia y comprenderlo todo; sólo eso, al parecer, es lo 
que se espera de nosotros, esa es la percepción. Esto es 
muy fácil de explicar con otras palabras y con muchos 
ejemplos, pero la fantasía humana se interpone entre lo 
que es y lo que no es. De allí la gran importancia de tomar 
auténtica conciencia, de despertar en esa única conciencia; 
es un deber humano conectarnos conscientemente con esa 
conciencia cósmica que lo gobierna todo. 
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Por la mucha fantasía del pasado y por las 
alucinaciones que propicia la modernidad, el verdadero 
misterio no ha sido aun develado en todas las mentes, 
hace falta un gran esfuerzo cerebral para superar las 
ideologías que oscurecen el camino hacia la verdadera 
conciencia que lo es todo. 

De los humanos la conciencia; es un decir 
equivocado, presumimos de ella nada mas, ignoramos la 
plenitud simplemente, los otros seres que habitan el 
planeta antes que nosotros, de seguro, estarán esperando 
una nivelación nuestra en el engranaje al que ellos 
pertenecen desde siempre; nosotros somos los nuevos, de 
eso no hay duda y todavía no encontramos nuestro lugar 
exacto en la magnífica cadena de la vida. Somos 
inconscientes; somos los únicos que luchamos en vano 
contra la muerte, los únicos que no aceptamos la muerte 
como una realidad, somos los únicos que a los finales de 
un ciclo le llamamos muerte, la muerte únicamente existe 
en nuestra mente, la vida en sus diversas 
transformaciones es lo que existe de verdad. Hay una 
armonía en el mundo desde siempre y los humanos 
somos los únicos que no entramos en ella todavía por 
culpa de nuestra inconsciencia, parecemos llegados de 
otro planeta o de otro engranaje, de otra armonía, somos 
los únicos que experimentamos un extravío en el 
universo, los únicos en donde la vida, esa cosa tan 
elemental, eso que existe desde siempre, pierde sentido 
con motivos simples. Con estos argumentos habrá quién 
confunda a la vida humana con una cadena de 
reencarnaciones; para ellos una aclaración: la vida es una 
sola y multitudinarias formas, la vida es una sustancia 
que lo impregna todo, los humanos una sola vez estamos 
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impregnados de esa esencia, hoy y mas nunca, lo que 
existe antes y después de nosotros no es nosotros, 
nuestros padres que se fueron ya no son humanos, son 
materia viva en transformación, lo que llamamos muerte 
para la naturaleza es principio de sus innumerables 
procesos. 

Los grandes creyentes de las ideologías del pasado 
y de una imagen equívoca de la verdad como producto de 
su fantasía milenaria, sin quererlo, o en contra de su 
voluntad, y por su falta de conciencia genuina son ateos 
consagrados fervorosamente a la ignorancia porque su 
mucha fantasía coartó el camino hacia la auténtica 
conciencia. 

 Esta gran realidad debe doler, claro que duele, 
pero también debe retar sanamente, de eso no hay 
absoluta duda. El ser humano de la nueva generación es 
más asequible y brillante en su inteligencia y de antemano 
se encuentra más fácilmente con los linderos mentales de 
una época y otra, una fantasía y una verdad irrefutable, 
asimilando o tomando un camino sin tantos traumatismos 
innecesarios en una vida que de por si es muy corta. Por 
conclusión, podemos afirmar que toda la efervescencia de 
las manifestaciones mágicas, religiosas, culturales, 
científicas… de los últimos tiempos con epicentro 
indudable en la mente humana son movimientos 
desesperados en el final de una era o un proceso y son el 
inicio de otra etapa de la vida: La era de la conciencia y el 
proceso de consumación humana que en palabras mucho 
más simples es como una ligera etapa donde la fruta 
humana madura naturalmente porque se le llegó su 
tiempo.  
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Estas simples palabras son muy fáciles de explicar 
y fáciles de comprender por las niñas y niños de la 
modernidad quienes asimilan como tierra fértil a esta 
semilla de conciencia que al instante da sus frutos, semilla 
que no demora en florecer, porque las potencias celestes 
la estaban añorando. Así es la conciencia y la verdad, 
como una magia que lo produce todo. 

Hay una fuente de conocimientos disponibles para 
todos, hay una fuente de sabiduría que nos espera 
después del minúsculo esfuerzo mental donde superamos 
las barreras de ideas que nos tienen acorralados, ideas 
que nos dicen cosas no meditadas ni aterrizadas en el 
marco de la realidad. Hay un mundo infinito de sabiduría 
justo después de cruzar la barrera de la cordura cultural. 
Hay un mundo infinito de posibilidades asequibles a la 
verdad que tanto hemos anhelado; una verdad que estaba 
justo detrás de nuestra fantasía mental. Estas cosas son 
muy simples y no requieren de mayor explicación porque 
todo se palpa con una simple mirada, una simple mirada 
de conciencia. Allí, justo allí, el esfuerzo cósmico es 
cuando tiene mayor sentido porque el acceder a la 
conciencia es como un nacimiento más que las potencias 
cósmicas propiciaron desde siempre. 

Ahora podemos afirmar con certeza que las cosas 
pasadas y trágicas de la humanidad fueron producto del 
impulso fantasioso que se materializo en acción no 
meditada. Por eso la tragedia del pasado, por eso el caos y 
la destrucción; por eso la muerte despiadada de millones 
y millones de personas inocentes; el sacrificio de la vida 
ha sido mucho en esta secuencia lógica de los actos 
inconscientes y fantasiosos. Por toda esa crueldad, por 
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toda esa sangre derramada es un reto sublime llegar a la 
conciencia cuanto antes, para que toda la tragedia no sea 
tragedia sino un tramo accidentado en el camino a la 
misma conciencia. 

Llegamos a este punto con dolor. Llegamos, al fin, 
llegamos; ahora hay que propiciar que muchos otros 
también lleguen aquí sin causar tanto estruendo y dolor. 
La conciencia no hay que perderla, que no se pierda la 
conciencia como se pierden los colores de la flor en un día 
radiante de hermosura. Por todo esto confiamos en que la 
naciente humanidad llegará a esta etapa de conciencia con 
mayor facilidad que los seres del pasado. Tomar 
conciencia hoy cuesta muy poco porque el pasado, 
después de todo, ahora es muy transparente. La verdad 
como todas las genuinas verdades siempre son así, 
transparentes como el enorme ventanal de la conciencia 
que nos mira y nos espera pacientemente justo en frente 
de nosotros mismos a cada momento; la conciencia nos 
persigue pero nuestras fantasías le dan mucho trabajo. 

Llegar a la conciencia y mantenerse en ella, 
procurando a cada instante desvanecer la fantasía 
asimilándola como lo que es. Llegar a la conciencia y 
escudriñar en sus sorpresas, llegar a la conciencia y 
dejarse guiar por ella porque desde la conciencia se llega a 
más conciencia y la vida queda consumada porque es la 
máxima meta humana. La conciencia es lucidez, es alegría 
infinita y placer indescifrable. 

La vida humana sin conciencia es lucha sin tregua 
y demencia cruel, es lo que se percibe en la moderna 
sociedad, es la miopía colectiva, es fantasía desenfrenada, 
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es tecnología destructiva, es delirio económico, es fama, es 
lujuria, es superficialidad, es locura. 

La genialidad humana es claro indicio de que las 
potencias celestes centran su atención en la criatura 
humana porque ven en ella el gran inicio de una nueva 
etapa cósmica que guía hacia la plenitud. 

Un nuevo pensamiento egocéntrico se apodera de 
nosotros, pero falta conciencia para asimilar 
correctamente este proceso y lo que significa para la 
evolución. Son etapas tras etapa que exigen una mayor 
profundidad en el hacer humano. 

La genialidad humana florece más a menudo en 
todas partes, es como una sustancia que se desborda del 
recipiente humano en una corriente abrumadora que 
exige más conciencia, más entereza y coraje de la criatura 
privilegiada por el cosmos. 

Si todos esos indicios de genialidad que se 
presentan por todas partes del mundo, en toda raza, en 
toda edad; si todos esos indicios son juntos lo que somos 
en verdad, de seguro hace falta un esfuerzo mayor de la 
conciencia humana para asimilar su gran tarea 
encomendada. 

Hay un gigante rompecabezas por armar, y son 
pocas las fichas que faltan. En la genialidad humana se ve 
la grandeza y el poder de la gran energía creadora de vida 
y lucidez. La humanidad es afortunada pero aún vive 
inconsciente de su gran poder. 
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¿Hacen falta más situaciones extremas para 
acrecentar la conciencia humana? No lo sabemos, pero lo 
cierto es que cada situación compleja llega siempre a su 
momento; y la crisis mundial de los últimos tiempos 
parece poca cosa en comparación de lo que se ve venir en 
el corto tiempo. Son muchos los fenómenos tanto externos 
como internos que obligan una maduración pronta de la 
especie. La naturaleza en general presiona con fuerza 
porque sabe que habrá respuestas similares de parte de su 
criatura privilegiada en la que sin duda alguna reposan 
innumerables tesoros que, al parecer, el cosmos necesita 
para si. 

El recinto de la fantasía humana cada día se 
empequeñece, y el recinto de talento cada vez se 
acrecienta para dar cabida al torrente de conciencia que 
orienta todo el proceso de la vida. La humanidad vive un 
momento pasajero de gran éxtasis, de desenfreno 
necesario mientras se agota un anhelo vano de 
materialización y superficialidad. Todo para dar cabida a 
la germinación de una nueva criatura que unifica todos 
los talentos y cualidades que esparcidas estaban por la 
tierra. Hay un nuevo ser en un nacimiento paulatino y 
controlado minuciosamente desde las estrellas. 

 

  


