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EL BUCLE 
 
 
  "Es fr‡gil lo real y es inconstante; 
  tambi_n, su ley el cambio, infatigable; 
  gira la rueda de las apariencias 
  sobre el eje del tiempo, su fijeza" 
   
  (OCTAVIO PAZ. Cuartetos) 
 
 
 
 Por un instante lo v’. Estaba all’ en el suelo de la peluquer’a, era la primera vez que 
lo ve’a. Mi madre me dijo que era un rizo. Un rizo de pelo de mi hermana que el peluquero 
acababa de cortar. Me agach_ y lo obsev_, era un rizo de pelos dorados. Lo cog’ entre mis 
dedos, y desapareci—, convirtiendose en un conjunto de pelos dorados  que se curvaban en 
todas las direcciones. Todos los pelos eran diferentes, sin embargo, todos antes de que los 
tocara, formaban una estructura coherente y hermosa: un bucle dorado. 
 Muchos a–os mas tarde, mientras me relajaba escuchando mœsica sentado en mi 
sill—n  preferido,  y con la mirada perdida en el interior de nigœn sitio, tambi_n por un 
instante, lo v’. Era otro bucle dorado. Cada uno de sus hilos dorados hab’an sido tocados 
por m’ en una u otra etapa de mi vida. En alguna u otra ocasi—n los hab’a analizado, o 
hab’an captado mi atenci—n, o simplemente me hab’an entretenido en los ratos de ocio. 
Todos eran diferentes, nunca los trat_ conjuntamente, sin embargo, por un instante, los v’ 
all’ formando un bucle. Un bucle dorado. 
 Era un bucle como el otro, sus hilos no pasaban siempre por el mismo s’tio, a veces 
se superpon’an de forma diferente, y ni siquiera compon’an una figura totalmente regular, 
pero en conjunto encajaban formando un hermoso bucle. 
 El primer hilo era mi propia experiencia personal, mi vida.  Los hechos y 
situaciones que he experimentado, y los personajes que han aparecido en ella. Uno mismo 
es la medida de todas las cosas, y por lo tanto es natural que mi experiencia sea una base de 
estructuraci—n de mi percepci—n.  No es un hilo recto ni es quebrado, simplemente se 
curva y se retuerce varias veces sobre s’ mismo, pero no se repite. 
 El segundo hilo era el camino de la vida del hombre desde que nace hasta que 
muere, con todos sus temores y deseos,  y con sus cambiantes actitudes psicol—gicas frente 
al mundo que le rodea y frente a s’ mismo. Tambi_n es un hilo que se retuerce pero que 
tampoco se repite. 
 Un tercer hilo era la propia evoluci—n de la humanidad sobre la tierra, y las 
estructuras sociales que ha ido desarrollando, a medida que han avanzado las diferentes 
culturas y las civilizaciones correspondientes. Vuelve este hilo a curvarse sobre si mismo, 
al propio comp‡s de su maduraci—n 
 El cuarto hilo era la historia del pensamiento humano en lo referente a su actitud 
sobre el mundo que le rodea.  Su concepci—n del mundo y en consecuencia su actitud 
frente a _l. Tampoco es una historia lineal, se retuerce varias veces sobre s’ misma, 
pareciendo a veces, pero s—lo pareciendo, que se repite. 
 El quinto hilo era la evoluci—n hist—rica sobre la noci—n de espacio y tiempo, 
que el hombre ha ido acu–ando progresivamente, as’ como de los correspondientes mitos 



de creaci—n, que justifican su existencia, y la de los dem‡s objetos de este mundo, y de los 
otros mundos. Esta historia se curva tambi_n en el mismo sentido que lo hacen las dem‡s 
siguiendo sus mismas pautas y comportamientos. 
 Probablemente hab’a otros hilos, pero no fui capaz de verlos con nitidez. 
 Sin embargo lo que a mi me atrajo la atenci—n, no fue cada una de las historias por 
separado, que eso ya lo hicieron en su tiempo, sino el conjunto de todas ellas, formando 
este sorprendente bucle dorado, que por un instante v’ aparecer ante m’. Lo que se narra a 
continuaci—n es el bucle entero, y por ello se ha organizado su recorrido siguiendo todos 
los hilos a la vez, a trav_s de la descripci—n de los giros o curvas que el bucle presenta.  
 Primero el bucle muestra un giro que forma el semic’rculo inferior, que es el m‡s 
cercano a la Tierra, y que est‡ dominado por la Magia, cuyo esp’ritu impregna, y justifica 
todo el contenido de los trozos de hilos que pasan por esa zona. A continuaci—n efectua el 
segundo giro, formando el semic’rculo superior, que es el m‡s cercano al Cielo, y  que est‡ 
dominado, naturalmente, por los Dioses, que infunden todo su poder sobre todos trozos de 
hilos que pasan por esa regi—n.  
 En el siguiente giro, se vuelve a pasar por el semic’rculo inferior, pero no por el 
mismo sitio, sino un poco m‡s adelante, esta vez el dom’nio corresponder‡ a la Ciencia, 
habitante tambien de la Tierra, que ejercer‡ su poderoso influjo en todos los trozos de hilo 
que pasan por ah’. En el cuarto giro, se pasa de nuevo  por el semic’rculo superior, tambien 
ligeramente m‡s avanzado, pero otra vez en la zona cercana al Cielo, por lo que se est‡ de 
nuevo bajo la influencia de los Dioses, aunque esta vez de uno especial,  del hijo del dios 
del azar : el Caos.  
 Se inicia un nuevo giro, ya apenas perceptible, que vuelve a realizarse por la zona 
de influencia de la Tierra, pero los hilos no son tan largos como puede parecer y el bucle 
termina aqu’, o quiz‡s un poco m‡s all‡. O quiz‡s se funde con los anteriores. Lo que de la 
tierra procede a ella vuelve. 
 
 La primera reacci—n frente a este bucle fue la de la  curiosidad. Parec’a 
efectivamente curioso que todos estos hilos tuvieran un desarrollo semejante, y que 
encajaran bastante bien unos con otros. Quiz‡s se trataba de una casualidad o de una ilusi—
n, pero en cualquier caso estaba ah’, y pose’a un cierto atractivo est_tico y fant‡stico a la 
vez. 
 M‡s adelante, al profundizar en el tema, parec’a que no pod’a ser todo una mera 
ilusi—n. Todo encajaba porque ten’a que encajar, porque todos los hilos representaban una 
evoluci—n en la bœsqueda de la verdad. En la bœsqueda de la perspectiva correcta. En la 
bœsqueda de saber qu_ estamos haciendo aqu’, y qu_ es todo este mundo que nos rodea. Y 
cuando se inicia el camino de esta bœsqueda, el recorrido que se realiza suele ser 
semejante, independientemente de la materia de que se trate. 
 De esta forma los diversos hilos del Bucle no son m‡s que un conjunto dispar de 
relatos que tienen en comœn el af‡n de acercarse a la verdad, y el Bucle en s’, es la traza o 
el camino por donde discurren y que vamos a recorrer a continuaci—n. 
 Sin embargo el camino a seguir en esta bœsqueda, como el camino en la bœsqueda 
del Santo Grial, para ser exitoso exige una purificaci—n del que lo realiza, eliminando 
prejuicios y ropajes prestados, y toda clase de impedimentos que le molesten para andar 
ligero. Y exige tambi_n una cuidadosa limpieza de sus sentidos, antes de partir y al 
comienzo de cada jornada, para agudizarlos y evitar as’ que puedan pasar por alto detalles 
importantes para esta importante misi—n.   



 Como el caballero Perceval sab’a, la bœsqueda exterior es paralela a la bœsqueda 
interior, y ambas concluyen a la vez porque una es reflejo de la otra. S—lo se puede 
comprender el mundo si uno es capaz de comprendese a s’ mismo. Y cuando alguien cree 
que ha descubierto el mundo, en realidad s—lo se ha descubierto a s’ mismo. 
  
  
Primer giro : LA MAGIA 
 
 ÒÁ C—mo se mueve todo en la obra universal ! Á C—mo todas las actividades 
viven y obran de consuno ! Todas las fuerzas celestes suben y bajan, pasandose unas a otras 
los sellos de oro, y, con el rumor de sus alas, de las que la bendici—n se exala, dirigidas 
incesantemente del cielo a la tierra, llenan el universo de inefable armon’a. ÁQue 
espect‡culo! Pero, Á ay ! , no es mas que un espect‡culo. À Por donde asirte, naturaleza 
infinita ? Manantiales fecundos de toda vida, de los que est‡n suspendidos del cielo y la 
tierra, hacia vosotros se vuelve el marchito coraz—n; pero brotais a torrentes, fecundais el 
mundo y yo me consumo en vano.  
 (Vuelve la hoja con desaliento y descubre el signo del esp’ritu de la tierra). 
  Á De cu‡n distinto modo obra este signo sobre mi alma ! Pr—ximo est‡s, sin duda, 
esp’ritu de la tierra; pues mis fuerzas aumentan, y siento en mi algo como la embriaguez 
del nuevo vino. Ya no me falta valor para lanzarme al mundo, desafiar la miseria y la dicha 
terrenas, luchar con las tempestades y ver sin pesta–ear la posibilidad de mi naufragio. El 
cielo se entenebrece, la luna oculta su luz, la l‡mpara se apaga, sin despedir ya m‡s que 
humo;cruzan por mi mente y en torno de mis sienes l’vidos fulgores, y siento en m’ un 
estremecimiento profundo. 
 Bien lo veo: eres tœ que te agitas en torno, esp’ritu que invoco: pres_ntate a mis 
ojos. Á Ah ! Á C—mo se desgarra mi coraz—n !  Á Todo mi ser se lanza en busca de 
nuevos sentimientos ! Á Todo mi coraz—n a t’ se entrega ! Á Apar_cete de una vez, aun 
cuando tu aparici—n haya de costarme la vida ! 
 (Coge el libro y pronuncia misteriosamente el signo del esp’ritu. Chisporrotea una 
llama y el esp’ritu aparece en ella). 
 - ÀQuien me llama?Ò 
 
  (J.W.GOETHE. Fausto) 
Primer hilo  
 
  Mi vida con la Magia  
 
 
 Mi abuelo era un mago. No como a m’ me hubiera gustado. Yo preferia los magos 
como Merl’n que realizaban grandes prod’gios y en todo momento hacian gala de los 
grandes poderes que los envolvian. No, mi abuelo era un mago de los que sacan conejos de 
los sombreros de copa, y de los que adivinan la carta que ha cogido antes una se–ora 
sonriente y sorprendida. 
 Pero en el fondo la diferencia radica solo en la autoridad de los observadores. Los 
portentos son pr‡cticamente indistinguibles : objetos que aparecen y desaparecen, agua que 
fluye de forma inagotable de un jarro, monedas que surgen de orejas y narices, levitaciones 
de personas atentando a las fuerzas mas sagradas de la naturaleza que rigen nuestro espacio 



vital, y en mœltiples ocasiones violaciones del sentido natural del tiempo, como son la 
adivinacion de acontecimientos totalmente imprevisibles. 
 El pœblico tanto en los tiempos de mi infancia como ahora, est‡ corrompido por un 
sentido, llamado realista, de c—mo funciona la naturaleza, que los lleva a no apreciar m‡s 
que los aspectos de simpat’a y humor en las actuaciones de mi abuelo en lugar de participar 
en el tremendo trabajo, que es realmente, el de forzar a las fuerzas de la naturaleza y el de 
conducirlas a tu antojo, como habr’a sucedido en pœblicos m‡s ant’guos. 
 Pero no todo el pœblico era as’, habia ni–os.Los ni–os son los œnicos observadores 
capaces de entender, apreciar, y disfrutar del aut_ntico sentido de la Magia. Su modelo del 
Mundo y de la Naturaleza no es tan cerril como el de sus mayores, lo que les permite 
integrar en _l, estos hombres portentosos llamados Magos, capaces de mover algunas 
piezas del mecanismo del mundo bas‡ndose en el movimiento de sus manos (pases  
m‡gicos) , o en la invocaci—n de ciertas palabras (hechizos)  o en la utilizaci—n de 
algunos objetos muy especiales (varitas m‡gicas, polvos de la madre Salamiento, etc.). 
 Mi hermano menor no solamente disfrutaba como el que m‡s en las sesiones de 
magia de mi abuelo, sino que participaba en el sentido profundo de la magia. En varias 
ocasiones, convencido por las explicaciones y halagos que hacia de _l mi abuelo, al 
presentarlo al pœblico como un peque–o mago, se afanaba en adivinar por s’ mismo las 
cartas que se le indicaban, apepelando a su propia capacidad de mago que le invest’a y  
salt‡ndose las reglas del truco previamente pactado con mi abuelo. Era en verdad una 
aut_ntica actitud de mago. 
 Yo no tuve tanta suerte. Resulta que yo era el ayudante del mago en sus 
actuaciones, y por lo tanto ten’a acceso al otro lado del espect‡culo, y adem‡s en muchas 
ocasiones el portento lo realizaba yo, justo detr‡s de la cortina, para lucimiento del mago 
situado al otro lado. 
 Tambi_n yo era el encargado de dar de comer al conejo, que ten’a que salir por la 
noche del sombrero de chistera de mi abuelo, que por cierto, una vez  se escap—, y tuve 
que perseguirlo escaleras abajo para atraparlo, y conseguir que cumpliera con sus 
obligaciones horas m‡s tarde. Todo esto es bastante desmitificador, y probablemente 
marc— de una manera significativa los cimientos de lo que en mi vida adulta ser’a mi 
concepci—n del mundo. 
 Sin embargo, a pesar de todo, siempre cre’ que la magia de mi abuelo y todo lo que 
la rodeaba, era una representaci—n o una imitaci—n m‡s o menos burda de la Magia 
aut_ntica, realizada por los que o no ten’an capacidad para ello, o no conoc’an m‡s que las 
tapas del libro de los encantamientos. De esta manera pude tambi_n gozar de mi 
imaginaci—n e integrarme en el mundo de mis compa–eros de edad, disfrutando as’, 
tambi_n, de la parcela de fantas’a que me correspondia en este mundo. 
 Un mundo, en primer lugar incomprensible en su totalidad, s—lo peque–as islas o 
pedazos del mismo parec’an tener algœn sentido, y respond’an a los principios b‡sicos de 
causa-efecto obtenidos por mi experiencia, como que al mover una peque–a palanca en la 
pared del sal—n de mi casa, se hiciera la luz en dicha habitaci—n. No sab’a por qu_, pero 
casi siempre suced’a as’. Otras cosas eran menos predictibles y de explicaci—n mucho m‡s 
dificil, como la aparici—n de las tormentas con los consiguientes ruidos y luces que las 
acompa–aban, o como los razonamientos y conversaciones que realizaban las personas 
mayores. 
 Y en cambio hab’a explicaciones clar’simas y nada sospechosas para hechos como 
el de que una vez al a–o, por la noche, unos reyes, magos naturalmente, montados en 



cansinos camellos entraran por los balcones y te dejaran una serie de regalos, a ti y a toda tu 
fam’lia, y a todas las familias de la ciudad. No era cosa extra–a puesto que, de forma 
parecida, tambi_n de noche, unos hombres, con ayuda esta vez de carros y caballos, hac’an 
desaparecer toda la basura generada durante el d’a, tambien en toda la ciudad. Haza–a a mi 
modo de ver m‡s dificil, por lo que cre’a que probablemente tambi_n ser’an magos, aunque 
por su aspecto no parec’an reyes. 
 Pronto aprend’ que en este mundo, algunas cosas se consiguen por ciertas 
manipulaciones a tu alcance, y que otras se tienen que obtener recurriendo a otras personas 
con capacidad adecuada para el caso, como mi madre, y algunas se escapan de todo poder 
humano, como el alargar el d’a para poder jugar m‡s rato. 
 Algunas veces la manipulaci—n, para conseguir cierto efecto, no es tan evidente y 
s—lo se obtiene a trav_s de la experiencia y de la repetici—n con _xito. Los ni–os son 
h‡biles maestros en esto, y la regla es v‡lida, en princ’pio para todo el aprendizaje sin 
excepci—n. Recuerdo a este respecto cierta invocaci—n o palabra m‡gica que sol’a utilizar 
para que al doblar la esquina donde estaba la parada del tranv’a, _ste estuviera llegando a 
ella y no tuviera que esperar el rato que era habitual. La invocaci—n era tan eficaz como 
cualquier otra actuaci—n tenida por m‡s seria que pod’a darse a mi corta edad, y ademas el 
_xito en su repetici—n, hab’a reforzado el aprendizaje de su utilizaci—n. 
 Aprender y aplicar los conocimientos para dominar el mundo inmediato que te 
rodea, es en esta etapa de la vida el objetivo fundamental, y para alcanzarlo todo vale, todo 
sirve, no hay l’mites que valgan, ni reglas fijas a seguir, el mundo est‡ simplemente ah’, 
s—lo has de gozar de tu libertad para actuar sobre _l, para interpretar su significado, y para 
aprender cada vez m‡s como dominarlo. 
 Mi libertad se empez— a reducir cuando tropec_ con la autoridad de alguien que me 
oblig— a hacer algo que no quer’a, y acab— finalmente cuando entr_ en el colegio, de 
curas por supuesto, donde top_ con la autoridad m‡s descarnada. Lo que pod’a o no hacerse 
ya no lo dictaba la Madre Naturaleza, sino la voluntad de otros que ten’an m‡s poder que 
yo. 
Segundo hilo 
 
  El ni–o y la magia 
 
 
 Mis vivencias infantiles, por muy m’as que sean, reflejan siempre un sustrato 
general de comportamiento, que es comœn a la mayor’a sino a la totalidad de los infantes. 
Cada uno pone su circunstancia, tiempo, timbre, y tono, pero la melod’a subyacente es la 
misma en todos : la del despertar al mundo, la del primer contacto, la de empezar a intentar 
a comprenderlo, a manejarlo, y por tanto a dominarlo. 
 La infancia consiste en el paso de la nada al algo. Es probablemente la etapa m‡s 
transcendente de la vida, en donde se crean las estructuras b‡sicas que luego configurar‡n y 
condicionar‡n al ser adulto, empezando por el propio sistema de percepci—n, que le debe 
permitir ordenar el caos de las impresiones que recibe, obteniendo de ellas un sentido œtil 
para el desarrollo de sus potencialidades, a trav_s del establecimiento de los esquemas 
adecuados de interpretacion de lo percibido.  
 La percepci—n y la interpretaci—n se refuerzan mutuamente, de forma que se 
seleccionan progresivamente, aquellas percepciones que cuadran mejor con el esquema de 
interpretaci—n del mundo exterior que se va construyendo. Y de la misma forma, se 



seleccionan los esquemas interpretativos que mejor se adaptan a las percepciones recibidas. 
Por eso son  tan importantes las vivencias infantiles, ya que configuran los esquemas 
mentales que le acompa–ar‡n toda su vida, y que determinar‡n en gran parte su 
comportamiento adulto. 
 Los poderosos mecanismos del cerebro que permiten descubrir, entre el marasmo de 
las impresiones recibidas, aquello que es semejante a lo ya conocido, de aquello que es 
diferente, as’ como las reglas profundas de la asociaci—n y disociaci—n, permiten, a estos 
peque–os investigadores del mundo, la percepci—n diferenciada de la diversidad de sus 
partes, la semejanza entre algunas de ellas, y las intrincadas influencias que se ejercen 
mutuamente. 
 Algunas de estas influencias o relaciones son f‡ciles de dominar desde el principio, 
como el principio de causa-efecto que afecta a nuestras primeras relaciones con los 
juguetes, cucharas, sillas, y otros objetos que nos rodean desde nuestro nacimiento. Otros 
aspectos del mundo son m‡s oscuros y precisan de una explicaci—n m‡s compleja, 
inasequible para ni–os de corta edad, como pueden ser la existencia de las tormentas y el 
ruido que las acompa–an, la alternancia del dia y de la noche, o el propio comportamiento 
de las personas mayores que los rodean. 
 La imaginaci—n es probablemente la herramienta m‡s œtil, en estos casos, para 
buscar las adecuadas interpretaciones de esta parte m‡s compleja de lo que pasa a su 
alrededor. Y la imaginaci—n es capaz de aportar las  respuestas suficientes, para poder 
convivir con estos aspectos del mundo no tan intelegibles y por lo tanto mucho m‡s 
inquietantes. As’, los ‡ngeles juegan o bolos en el cielo durante las tormentas, el sol se 
cansa y se va a dormir todos los d’as, y otros esp’ritus hacen florecer los campos en 
primavera o animan los objetos intrigantes de su entorno. S—lo los mayores parecen 
escapar a toda explicaci—n, el esp’ritu que los gobierna no debe participar quiz‡ del orden 
general de las cosas. 
 El m_todo de aprendizaje utilizado es naturalmente el mismo que desde milenios, 
nuestros antepasados mam’feros han ido utilizando y mejorando : el juego. Los cachorros 
de todas estas especies desarrollan su experimentaci—n a partir del juego. Con el juego 
prueban los objetos que les rodean, su consistencia, manejabilidad, y comportamiento, 
tambien con el juego imitan el comportamiento de los mayores que les incitan a desarrollar 
las capacidades de coordinaci—n, de ayuda mutua, o las habilidades para la caza. Tambien 
con el juego se imita a los objetos mal llamados inanimados por los mayores porque se 
mueven y presentan comportamientos bien definidos y determinables. 
 A trav_s del juego, se pueden tambi_n simular diversas situaciones peligrosas o que 
exigen unos reflejos r‡pidos, sin tener que afrontar los inconvenientes de su ejecuci—n 
real, lo que permite un aprendizaje y desarrollo de las facultades con un alcance mayor. El 
juego es as’, tambi_n, el laboratorio donde el ni–o experimenta los modelos mentales 
construidos, y sus incipientes capacidades con las que se integrar‡ al mundo que le rodea.  
 Los objetos y fen—menos de su mundo, al igual que sus hermanos y amigos, y su 
perro naturalmente, est‡n dotados de un esp’ritu o de una fuerza interior, que los hace 
activos, y les da un sentido y un carecter espec’fico, capaz de justificar su comportamiento. 
Lo importante as’, no es el comprender el aspecto puramente externo de las cosas, sino es el 
entender las caracter’sticas de este esp’ritu interior, para que quede clara su raz—n de ser y 
su comportamiento. Y consecuentemente, para poder influir, o dominar sobre el 
comportamiento de algo o de alguien, es imprescindible el saber actuar sobre su esp’ritu. 
 Acariciar con cari–o la planta en la maceta para que crezca m‡s hermosa, o arengar 



a la espada de madera, para convencerla de que haga un buen papel en la pr—xima batalla 
con los otros chicos del barrio,son ejemplos evidentes, como tambi_n lo son el santiguarse 
o el recitar breves imprecaciones, para auyentar peligros que se avecinan, aunque en este 
caso las acciones han sido contaminadas o revestidas por creencias religiosas. 
 Se dir‡ que es el mundo m‡gico del ni–o, pero nos equivocar’amos si se entiende 
como una actitud alejada del mundo real. El mundo m‡gico del ni–o es real, y fruto de la 
trabajosa investigaci—n que sobre _l ha realizado, extrayendo una serie de conclusiones 
suficientes para permitirle vivir en _l, y para poder dominarlo, hasta donde le es posible y 
seguramente necesario. 
 No toda la informaci—n que precisa el ni–o, proviene de su propia experimentaci—
n, tambi_n utiliza informaci—n procedente de la experiencia de los dem‡s. Los cuentos 
infantiles, juegan en este sentido, un papel muy importante, ya que son los instrumentos 
capaces de perpetuar de generaci—n en generaci—n, los modelos de explicaci—n sobre la 
existencia de los fen—menos del mundo, y de las transformaciones que los afectan, tan 
trabajosamente recopilados por la experiencia de todos los infantes colectivamente. 
Blancanieves y el misterio de la pubertad, Jack el matador de gigantes y las relaciones con 
los adultos, Caperucita Roja y el poder de la seducci—n, etc. 
 No se puede olvidar tampoco, una de las fuerzas m‡s importantes que existen en el 
entorno del ni–o : su madre. La influencia de la madre es fundamental para establecer su 
concepci—n del mundo, desde el principio de su vida, en el que es absolutamente 
dependiente de ella, hasta el momento en que debe romper su dependencia, para poder 
actuar como un ser adulto. Todo este per’odo est‡ necesariamente envuelto por el 
componente materno, y por lo tanto, influido por el caracter femenino y por la actitud que 
despliega frente al mundo, consecuencia de su particular funci—n en _l.  
 Todos los modelos mentales que el ni–o desarrolla, y que le acompa–ar‡n toda su 
vida, y que constituir‡n la base de su comportamiento como adulto, se han confeccionado 
dentro de un marco de referencia profundamente femenino. Las m‡s primarias 
caracter’sticas de este entorno femenino son, quiz‡s, la fertilidad, la nutrici—n, y la 
protecci—n. En este sentido, la madre  facilmente es asimilada a la naturaleza que le rodea, 
en la que tambi_n observa sus aspectos de producci—n de frutos en los arboles, la dulzura 
del calor que proporciona el sol, o la protecci—n que proporcionan los escondrijos en el 
seno de la tierra, contra las inclemencias del tiempo u otros amenazas, que curiosamente 
,siempre tienen caracter masculino. La Madre Naturaleza es quiz‡s uno de los arquetipos 
m‡s r‡pidamente establecido. 
 Por otra parte, la sensualidad femenina influir‡ considerablemente tambi_n, en el 
mayor _nfasis puesto en los aspectos relativos a la consecuci—n del propio placer y 
bienestar personal, por encima de otras consideraciones m‡s abstractas, sofisticadas, o 
altruistas, y en la no  necesidad de disponer de un modelo global en la percepci—n del 
mundo. Es suficiente concentrarse s—lo en los aspectos que interesan y que son cercanos, y 
que se sienten œtiles, sin necesitar buscar una coherencia total en todos los componentes 
que puedan intervenir. 
 El pragmatismo y la tolerancia, son quiz‡s otras caracter’sticas  destacables del 
caracter femenino , que se traducen en una concepci—n del mundo  en el que destaca la 
sensaci—n de vivir en armon’a con _l. La Naturaleza es, en este sentido, esencialmente 
buena, pero que hay que aprender a aprovecharla, principalmente am‡ndola y 
comprendiendola. 
 As’ como los ‡tomos de nuestro cuerpo material est‡n constituidos por elementos 



procedentes de la tierra, los ‡tomos de nuestro pensamiento estan formados por elementos 
m‡gicos forjados en el esp’ritu de la feminidad. 
 Para el ni–o, desde el principio, todo es posible, todo est‡ por hacer, por ver, y por 
comprender. Su ansia principal est‡ en crecer, y su cuerpo le gratifica aumentando en altura 
y en fortaleza. Por otra parte, la inseguridad que le produce la fragilidad de su tama–o, y 
dependencia de los mayores,debe compensarla por un creciente mejor conocimiento del 
entorno que le rodea. Y s—lo la explicaci—n m‡gica le es intelegible, y  capaz de 
proporcionarle la seguridad y armon’a que precisa, para su desarrollo.  
  
Tercer hilo 
 
  La Historia y el poder de la magia 
 
 
 La infancia de la humanidad fue tambi_n un mundo dominado por la m‡gia. Es 
dif’cil conocer con exactitud, cuales eran las costumbres de nuestros antepasados y m‡s 
dif’cil todav’a es comprender las concepciones que abrigaban sobre s’ mismos y sobre su 
entorno, ya que carec’an de sistemas, como la escritura, para transmitirnos sus hechos o su 
pensamiento. Pero s’ que han dejado un rastro de los mismos, que se puede seguir a partir 
de los objetos que se conservado desde entonces, como tallas, pinturas o herramientas, y 
especialmente a trav_s de las narraciones que se han transmitido oralmente de generaci—n 
en generaci—n, y que luego se han ido incorporando en mitos y costumbres que han 
llegado hasta nuestros dias. 
 El hombre primitivo trat—, no tanto de entender  el mundo que le rodeaba, sino 
primordialmente de subsistir en un mundo especialmente hostil. La lucha por la 
subsistencia le llev— a perfeccionar, con todos los medios a su alcance, sus capacidades 
como cazadores, como recolectores, y como reproductores. Su cuidadosa observaci—n de 
la naturaleza y su paciente investigaci—n sobre sus reglas, le llev— a desarrolllar diversas 
habilidades fundamentales para su supervivencia como el acoso en grupo de las presas, la 
identificaci—n de las especies vegetales comestibles, la convivencia en colectividad, y los 
mecanismos de identificaci—n y defensa, de los grupos o clanes, que garantizasen su 
seguridad. 
 Estas habilidades se transmiten de generaci—n en generaci—n mediante la ense–
anza por imitaci—n, y a medida que se perfecciona el lenguaje, mediante ense–anza por 
memorizaci—n. Algunos individuos son m‡s h‡biles que otros y  por lo tanto m‡s capaces 
de acumular conocimientos, por lo que surgen dentro de cada grupo o clan, ciertos 
individuos que tienen mayor ascendencia sobre los dem‡s y consiguientemente poder. Son 
los primeros magos. Gentes capaces de resolver una situaci—n problem‡tica para el clan, 
no simplemente por su fuerza f’sica, sino por su mayor conocimiento de la Naturaleza y de 
como aprovecharla. 
 El paso de la ense–anza por imitaci—n a la ense–anza por la palabra, es 
fundamental ya que implica la conceptualizaci—n del conocimiento, y por lo tanto la 
posibilidad de modelizaci—n del mundo, es decir la interiorizaci—n de las reglas de 
funcionamiento de la Naturaleza. 
 Las habilidades se aprenden de los mayores, se experimentan en el entorno 
inmediato, y en definitiva se extraen de la propia Naturaleza. Para ello hay que estudiarla y 
entenderla. Hay que comprender cosas tales como : la estacionalidad del ciclo anual, las 



costumbres y h‡bitos migratorios de de los animales, las variedades de frutos comestibles, 
la fecundidad de los animales, de las plantas, y la de su propia especie, o la alternancia del 
dia y de la noche. Hay que entender el esp’ritu de la Naturaleza. El esp’ritu de cada objeto, 
y el de cada fen—meno de la Naturaleza. 
 El conocimiento sobre el esp’ritu del bisonte, por ejemplo, les permite saber, o 
adivinar, hacia donde se dirige, cual ser‡ el  mejor momento para cazarlo, o como actuar‡ 
al sentirse acosado. Este conocimiento intuitivo e inmediato, fruto de la comprensi—n de 
su esp’ritu, crea una comunicaci—n especial entre el cazador y la presa. Un entendimiento 
entre ambos que roza la complicidad, hasta el punto en que no se distingue si es el cazador 
el que anticipa lo que har‡ la presa, o si es la presa la que sigue las sutiles indicaciones del 
cazador. 
 Esta comunicaci—n es la que llev— a la aparici—n de los ritos de propiciaci—n de 
la caza, que se efectuaban en los tiempos prehist—ricos, como actualmente aœn pueden 
contemplarse en algunas tribus perdidas por selvas amaz—nicas y africanas. Y como 
quedan recogidas en las historias sobre los indios americanos que escribieron los pioneros 
que los conocieron en su estado original. Restos de estos ritos son, con toda seguridad, las 
pinturas rupestres que en diversos lugares han llegado m‡s o menos intactas hasta nuestro 
tiempo. 
 El mago, en los albores de la humanidad, no s—lo conoce el poder de las plantas, o 
es capaz de anticipar el lugar donde se encuentran las manadas, sino que tambi_n es capaz 
de influir sobre el comportamiento y fecundidad de animales y plantas, o puede ampliar el 
factor suerte sobre el cazador para protegerlo de los riesgos a que est‡ sometido. 
 Este mago, hechicero, o brujo, segœn se le quiera llamar, reœne el m‡ximo 
conocimiento que su sociedad tiene sobre su entorno, o al menos sobre todo lo que les 
parece œtil de su entorno, y adem‡s es el encargado de incrementar dicho conocimiento 
con su propia labor investigadora e interpretadora, as’ como de la transmisi—n a futuras 
generaciones.  
 Probablemente su visi—n del mundo no parezca muy acertada, en muchos aspectos, 
bajo nuestro punto de vista actual,pero ya tendremos oacasi—n de ver que no existe un 
punto de vista privilegiado para discernir entre lo falso y lo aut_ntico, sino tan solo un 
conjunto de perspectivas suficientemente œtiles para cada ocasi—n. Probablemente 
tambi_n, sus actuaciones sobre la Naturaleza no fueron siempre todo lo exitosas que 
hubieran deseado, tampoco lo son ahora, pero s’ lo suficiente como para mantener su 
propio quehacer durante milenios. 
 Evidentemente, su concepci—n del mundo ten’a que ser compartida por sus 
cong_neres, a otros niveles de entendimiento quiz‡s, pero siempre de una forma coherente 
con las suyas. De esta manera aparecen comportamientos sociales que refuerzan o 
complementan, las concepciones que sobre s’ mismos y sobre el mundo, pod’an tener. El 
mago aparece as’ tambi_n como guardi‡n y garante, de las costumbres y de los benef’cios o 
desgracias, que se derivan de su correcta o incorrecta ejecuci—n. 
 Las costumbres dan lugar a, o se convierten para su correcta perservaci—n, en los 
tabœs. Hay, por lo tanto tabœs positivos y negativos, que muestran lo que hay que hacer, 
para apoyar ciertas acciones, y lo que hay que no hacer, para evitar determinados males. 
Los tabœs se han mantenido a trav_s de diversas culturas, superando todo tipo de 
civilizaciones, y aœn se pueden observar hoy en d’a en gran cantidad de nuestros 
comportamientos. Son realmente, reliquias o f—siles vivientes de aquel pasado m‡gico. 
Los primeros tabœs que se establecieron, debieron ser los referentes al respeto debido a los 



hechiceros, a la inviolabilidad de sus cuerpos y pertenencias, y a los cuidados para cubrir 
sus necesidades.  
 Despu_s estan los tabœs que hacen referencia a los h‡bitos del comer y del beber, 
que con la perspectiva actual, son  considerados generalmente como primitivas medidas 
profil‡cticas y de higiene alimentaria. Pero que, bajo el punto de vista de los hombres 
primitivos, tienen otra explicaci—n mucho m‡s sencilla y coherente con su peculiar visi—n 
del mundo. En efecto, en su opini—n, los actos de comer y de beber, implican una apertura 
de su cuerpo hacia el mundo exterior, momento especialmente peligroso, pues su esp’ritu 
personal puede escaparse por la boca o bien puede ser raptado por algœn enemigo 
acechante. 
 La magia simpat_tica, obliga por otra parte, a que el tratamiento a dar a los 
alimentos sobrantes no sea desconsiderado, ya que continua existiendo una conexi—n real 
entre los alimentos ingeridos y los sobrantes, y que por lo tanto, da–ando a unos se produce 
tambi_n un da–o en los otros. La unidad de la Naturaleza actœa en todas partes. 
 Y evidentemente existen tambi_n los tabœs que regulan la sexualidad. Son de 
destacar los que se refieren a las mujeres menstruantes y parturientas, en las que la rotura 
del orden habitual, por la emisi—n de sangre, debe ser corregida o restablecida, mediante 
los correspondientes actos de purificaci—n. Actos que se concretan b‡sicamente en la 
separaci—n temporal de la vida comunitaria y en la abstinencia sexual. 
 Muy relacionado con este tabœ, est‡n los tabœs orientados a purificar a los 
cazadores o guerreros que se preparan para la acci—n, ya que tambi_n van a transgredir el 
orden de la Naturaleza, derramando la sangre de sus presas o enemigos. Al igual que en el 
caso anterior, las reglas de  purificaci—n consistiran en la abstinencia sexual, el retiro, el 
ayuno, y el comportamiento diligente y sacrificado para con el resto de la comunidad. 
 El an‡lisis de los tabœs, ense–a que la actitud fundamental del hombre primitivo 
frente al mundo, est‡ basada en la existencia de un orden en la Naturaleza, de un orden 
global y unitario, manifestado por la coherencia de los diversos esp’ritus que la animan. Un 
orden, que por otra parte, no entiende del todo, solo ciertos trozos le son asequibles, pero 
que se esfuerza en intentar comprender cada vez m‡s, y un orden que no es externo a _l, ya 
que considera que _l forma tambi_n parte integrante de ese gran concierto que es la 
Naturaleza. 
 Cada vez que el orden se altera o transgrede, debe, con la ayuda del mago, tratar de 
restituir las cosas en su lugar. Si necesita algo de la Naturaleza, caza, prole, seguridad, etc., 
debe tratar de conseguirlo, tambi_n con ayuda de la magia, aprovechando su conocimiento 
de las reglas o esp’ritus que la rigen. En unos casos actuando directamente sobre ella, 
recolectando frutos o sanando heridas, y en otros casos ayudando ala Naturaleza a 
desarrollar su propio orden, mediante ritos de propiciaci—n de caza, de fecundidad, de 
victoria, etc. 
 En todo caso, son hombres libres que luchan tenazmente en el duro medio que les 
ha tocado vivir, y que luchan con los esp’ritus de la naturaleza para obtener lo que 
necesitan de ella. Pero no se rebelan contra la Naturaleza, sino en todo caso contra ellos 
mismos, por su falta de conocimiento sobre ella para poder dominarla mejor. No hay 
disociaci—n entre la Naturaleza y ellos, todos forman parte de una unidad misteriosa, no 
muy bien comprensible, pero suficientemente clara, como para que su comportamiento se 
integre plenamente en ella. 
 Paulatinamente o de repente, en un cierto lugar o en varios a la vez, se produjo una 
innovaci—n de consecuencias tremendas para el desarrolo de la humanidad : la agricultura 



y la ganaderia.  Los grupos o clanes de n—madas de pocos individuos, y de estructura 
social poco estructurada, es decir, con no excesiva especializaci—n funcional entre los 
individuos, van desapareciendo y en su lugar, aparecen poblados y aglomeraciones urbanas 
con un nœmero importante de habitantes, lo que obliga a una creciente especializaci—n de 
funciones sociales y consecuentemente, a una fuerte jerarquizaci—n entre los individuos de 
esta nueva sociedad.  
 El bienestar de un individuo ya no depende de su relaci—n con la naturaleza, sino 
de su relaci—n con los individuos que se encuentran sobre _l. Es decir que depende de la 
voluntad de los otros que sean m‡s poderosos que _l, en la escala social. 
                                    
                 ��牡潴 
Cuarto hilo 
  
  El mundo de la magia 
 
 
 La Magia persiste todav’a hoy en dia, no muri— con el advenimiento de la 
revoluci—n agraria, solo sufri— transformaciones formales, integr— nuevos conceptos, y 
aprendi— a adaptarse a la nueva situaci—n, pero no desapareci—, puesto que la m‡gia es 
algo m‡s que un conjunto de ritos y ense–anzas, es fundamentalmente una actitud del 
hombre frente a los misterios del mundo que le rodea. 
 La Magia puede siempre reconocerse a trav_s de la historia y a trav_s de las 
diversas culturas, donde ha actuado con diferentes nombres como Brujer’a, Hechicer’a, 
Chamanismo, Animismo, o en todas las variantes del Esoterismo, puesto que mantiene 
siempre unas constantes coherentes con la forma de enfocar su visi—n del mundo. Una 
definici—n generalista de lo que se entiende por magia podr’a ser :  
 
  "El medio de que se sirve el ingenio humano para    disponer, 
en la medida en que las posibilidades lo   permitan, de las energ’as existentes, 
bajo la forma en   que estas se encuentran en el universo". 
 
 La primera caracter’stica que resalta de esta definici—n, y que es siempre 
reconocible en toda actitud m‡gica, es la aceptaci—n de la existencia de un orden en la 
Naturaleza. Es decir, que todas las cosas de este mundo tienen una raz—n de ser y que 
est‡n relacionadas entre s’ siguiendo unas reglas bien determinadas, aunque ocultas y 
dif’ciles de entender. O visto de otra forma, que existe una total armon’a en el mundo, en su 
globalidad y en todas sus partes, del que cada cosa no es m‡s que un reflejo de este orden 
œltimo, por lo que cosas aparentemente muy diferentes pueden tener comportamientos 
semejantes o mutuamente influyentes. 
 As’ el ciclo lunar y el ciclo menstrual de la mujer, tienen la misma duraci—n 
porque ambos pertenecen a seres femeninos y con comportamientos por lo tanto 
semejantes. Por eso la luna y la mujer muestran tambi_n un caracter tranquilizador y suave, 
en contraste con el abrasador sol que siempre hace ostentaci—n de su caracter agresivo y 
masculino. La mujer tiene as’ en la luna su principal valedora ya que ambas se refuerzan 
mutuamente. En este contexto no es de extra–ar que las propiedades de metales como la 
plata goce tambi_n de un caracter lunar, no solo por su color precido, sino porque ambas 



son representantes de la condici—n femenina. Esta comprensi—n de su caracter ’ntimo u 
orden interior, permite no solo comprender su esencia sino tambi_n predecir su 
comportamiento futuro, e incluso actuar sobre _l. 
 Lo mismo sucede con el hierro, que se utiliza para fabricar agresivas espadas, que 
derraman la sangre de los enemigos en las guerras, y que por lo tanto el color rojo estar‡ 
intimamente ligado con _l. Como efectivamente se puede comprobar en la oxidaci—n de 
este metal. Y abundando en ello, el planeta Marte, de color tambi_n rojo, sera el instigador 
de la guerra y el que marcar‡ el caracter del metal f_rrico. Todo reflejo de un orden 
interior. 
 El espacio terrenal tiene siempre cuatro direcciones, arriba y abajo, derecha e 
izquierda, o cuatro puntos cardinales, y cuando se dibuja tiene la forma cuadrangular. Y si 
se analiza su composici—n se encuentran tambi_n cuatro elementos, fuego, aire, agua, y 
tierra. O bien si se para atenci—n al tiempo que pasa en el espacio terrenal, se obserban 
cuatro estaciones a lo largo del a–o. No hay duda que la cardinalidad del nœmero cuatro y 
el espacio terrenal, comparten las mismas propiedades. 
 La Alquimia ense–a como se atraen, repelen, o comportan los elementos y 
substancias de acuerdo con el perfil, dir’amos psicol—gico, de cada uno, o con su referente 
zodiacal. Las substancias tienen su propia personalidad, y _sta como la de los dem‡s 
hombres est‡ definida por sus caracter’sticas zodiacales, por su signo zodiacal, por lo que 
as’ podr‡n explicarse sus comportamientos, o reacciones qu’micas que se dir’a hoy en dia. 
 El m_todo riguroso de la Alquimia, que lleva paso a paso de unos productos a otros, 
siguiendo el camino deseado, mediante la utilizaci—n de los rituales adecuados, es tambi_n 
el reflejo del camino de perfecci—n, que el mago debe seguir, para que paso a paso vaya 
puliendo y perfecccionando sus conocimientos, y su vida espiritual. Las apreciaciones de la 
Alquimia, de la Astrolog’a, de la Psicolog’a, y de la Moral, sobre las cosas de este mundo, 
no son meras coincidencias, son reflejos de una misma relidad oculta. 
 La Bot‡nica oculta nos brinda tambi_n ejemplos en este sentido. Las plantas y las 
enfermedades que curan, tienen una relaci—n clara aunque oculta. Un ejemplo moderno se 
puede encontrar en el descubrimiento de la popular "aspirina", que se realiz— bajo la 
asunci—n de que, las dolencias reum‡ticas y las propias del enfriamiento, habituales en las 
zonas umbrias y hœmedas de los pantanos, deber’a tener su curaci—n en la propia 
naturaleza del lugar. As’ se obtuvo este derivado del sauce, ‡rbol habitual de estas zonas, 
en un descubrimiento que m‡s parece de magia que de ciencia. 
 El segundo aspecto destacable en la Magia, es la creencia de que este orden oculto, 
puede descubrirse pasando a ser intelegible para la mente humana. Es misi—n del mago la 
permanente bœsqueda de este orden para poder ser aprovechado en beneficio de toda la 
humanidad. El astr—logo como el alquimista, busca tambi_n permanentemente enriquecer 
su conocimiento sobre los astros y su relaci—n con la psicolog’a. Cuanto m‡s rico sea su 
repertorio de signos y de posiciones astrales, m‡s rico ser‡ tambi_n su repertorio de 
caracterizaci—n de los perfiles caracteriol—gicos de los seres humanos. De sus aciertos y 
errores aprende, y a trav_s de ellos, busca, busca siempre saber m‡s. 
 Para el mago, el mundo por oculto y complejo que sea, es intelegible, por lo que el 
mago puede, poco a poco, ir desentra–ando sus reglas. Es cuesti—n de paciencia extendida 
a lo largo de varias generaciones, para lo cual es necesario disponer de un adecuado sistema 
de transmisi—n del conocimiento almacenado. Y aqu’ se entra en la tercera caracter’stica 
de la magia : los procedimientos de la iniciaci—n. 
 La transmisi—n de conocimiento se realiza de la forma m‡s primitiva, y por lo 



tanto la m‡s efectiva por ser m‡s cercana a la naturaleza humana, mediante la imitaci—n y 
la repetici—n. As’ se aprende a cazar, a construir utensilios, a cantar y bailar, o a edificar 
catedrales o construir naves.  
 La transmisi—n se realiza siempre a trav_s de grupos reducidos, que previamente 
deben demostrar que ser‡n capaces de recibir correctamente las ense–anzas, de aplicarlas 
de la forma debida, ampliarlas, y a su vez transmitirlas de nuevo a otros que lo merezcan. 
La concreci—n de este proceso en cada caso da lugar a diversos ritos de iniciaci—n, 
consistentes fundamentalmente en la realizaci—n de pruebas de fortaleza f’sica y de 
madurez psicol—gica. Muchos de estos ritos han perdido, a lo largo de la historia, sus 
pragmatismo primigenio, y se han ido cargando de elementos puramente simb—licos. Los 
ritos deben, en cualquier caso, por una parte asegurar que la selecci—n de los aspirantes es 
la correcta, y por otra rechazar aquellos que pudieran poner en peligro el buen fin del 
conocimiento de que se trate. 
 Una vez garantizada la idoneidad del aspirante, se inicia el aprendizaje junto con el 
maestro poseedor del conocimiento, que transmite no solo _ste, sino tambi_n su forma de 
hacer, su forma de ver las cosas, su _tica, y su concepci—n del mundo y de s’ mismo. La 
transmisi—n no es solo t_cnica, es eminentemente vital y global. 
 Es interesante se–alar, por ejemplo en las lenguas indoeuropeas, la palabra mago, 
magus, magicien, mage, mageia, provienen de la palabra radical MAG que significaba : 
amasar o cocinar. Por lo que se cree que en la _poca en que se produjeron las primeras 
migraciones, el mago era conocido por su capacidad de preparar brevajes y cocciones, lo 
que indica que ya en esa _poca habr’a perdido su preminencia social de los primeros 
tiempos, en los que pose’a unos poderes esenciales para la subsistencia de la comunidad, y 
que ahora se dedicaba a aplicar sus conocimientos para cubrir solo algunos aspectos de 
inter_s social, como las curas medicinales, encantamientos, o augurios. Se observa as’ que 
la magia, o el esp’ritu magico, ha subsistido a trav_s de los siglos, y que aunque su poder 
social haya  sido derrocado por el de otros, siempre ha persistido, y persiste todav’a, su 
esencia y su posicionamiento frente al mundo.  
 La terminolog’a utilizada en cada _poca, as’ como los instrumentos, han ido 
variando de acorde con el desarrollo de la humanidad, pero las caracter’sticas de la actitud 
m‡gica se han mantenido pr‡cticamente iguales.  
 Otra constante mantenida son las condiciones que se requieren para  realizar un acto 
m‡gico. El ejercicio de la magia exige siempre, que el operante se reconcilie o se equilibrie 
con la Naturaleza, para poder utilizar eficientemente las fuerzas que precisa, o para 
movilizar las energ’as adecuadas. Tiene que restablecer el orden roto entre _l y su entorno, 
al igual los ni–o que no pueden tolerar modificaciones en los objetos de su casa, o cambios 
en los horarios de sus comidas, o en los juegos que cada persona les ofrece. El orden c—
smico no puede estar alterado, si se quiere vivir en armon’a con _l, o si se quiere 
aprovechar sus potencialidades. Con el paso del tiempo, los diferentes procesos de 
purificaci—n previa se han ido ritualizando, perdiendo su sentido original, pero 
manteniendo su significado profundo de reconciliaci—n con la Naturaleza. 
 Algunos tabœs primitivos se convierten en tradiciones, que pueden aœn hoy en dia 
rastrearse en ciertos rituales, como por ejemplo los ayunos anteriores a grandes 
celebraciones, o previos a actos como la comuni—n cristiana, o la purificaci—n de la mujer 
despu_s del parto en la tradici—n jud’a, o la penitencia para la reconciliaci—n con la 
divinidad despu_s de la rotura del orden establecido que representa el pecado. 
 El ni–o es un ser inquieto que busca siempre entender su entorno y que no cesa de 



preguntar sobre todo lo que le rodea, tratando de entender el orden que intuye existe en el 
exterior. Durante este per’odo fija los principales conceptos y modos de comportamiento 
que le acompa–ar‡n toda su vida adulta. Al igual, el hombre primitivo investiga su entorno, 
y cree que el mundo tiene una explicaci—n intelegible, y la busca infatigablemente. En su 
bœsqueda tambi_n establece sus conceptos y sus mitos que paulatinamente conformar‡n 
toda la historia de la humanidad. 
 El inter_s por lo terrenal, la atracci—n de la tierra, y el sentido de lo m‡gico, 
configuran sus actitudes y deseos en todo su comportamiento. 
Quinto hilo 
 
  El espacio y el tiempo en la magia 
 
  
 La actitud frente al mundo implica tambi_n, una cierta concepci—n del mismo. Una 
concepci—n que precisamente justifica la actitud que se adopta frente a _l, pues son las dos 
caras de una misma moneda. Toda concepci—n del mundo, incluye en su base, una 
determinada representaci—n del espacio y del tiempo, ya que estos son quiz‡s unas de las 
primeras experiencias que se conceptualizan, y que por lo tanto quedan m‡s arraigadas en 
lo profundo de la mente de los hombres. 
 El ni–o en su despertar a la vida, lo primero que experimenta es su entorno 
inmediato, su cuna y su habitaci—n. Y luego cuando camina y pueden extender su area de 
investigaci—n, su casa y su barrio. Y m‡s tarde cuando alcanza mayor autonom’a, su 
pueblo o ciudad, y los campos y montes que la rodean. En cualquier direcci—n que tome, 
siempre hay algo m‡s que ver y experimentar. El espacio que contiene el mundo, no tiene 
l’mites. 
 Por otra parte, los primitivos grupos de cazadores que poblaban la tierra, se mov’an 
por los bosques y estepas, siguiendo  los movimientos de las manadas de animales que eran 
la base de su subsistencia. La caza les obligaba a tener que dominar grandes extensiones de 
terreno, ya que la productividad no era muy alta, y las presas tienden a moverse por los 
territorios.  Adem‡s, estas extensiones deb’an ser protegidas frente a la invasi—n 
procedente de otros grupos, en busca de mejor caza. El espacio, para estos primeros 
pobladores de un planeta poco poblado, era un espacio que se extendia siempre m‡s all‡ de 
donde sus miradas pudieran alcanzar, con unas zonas mejores que otras, con regiones 
inaccesibles, o con f‡cil paso, pero siempre sin fin. 
 Para todos ellos, el espacio lo comparten todos los seres : hombres, animales, 
vegetales, piedras, y todos los esp’ritus que animan la Naturaleza. Los esp’ritus de los 
antepasados viven tambi_n en este espacio, en praderas m‡s alejadas, donde tambi_n cazan, 
comen, duermen, y si les apetece pueden visitar a sus parientes de las otras ‡reas. El 
espacio es pues, ilimitado en cualquier direcci—n y homogeneo en todas sus dimensiones.  
 La magia, por su parte, supone que las energ’as que el operador trata de aprovechar 
pueden estar dispuestas en lugares muy distantes. La distancia no es un obst‡culo para 
actuar sobre ellas, ya que la Naturaleza es un todo extenso, es decir, que ocupa todo el 
espacio ilimitado, y que est‡ relacionada internamente de una forma especialmente sutil, 
que s—lo el mago puede comprender y llegar a aprovecharse de ello. Por esto la magia 
alcanza no s—lo las formas visibles, sino tambi_n y especialmente, las invisibles de los 
esp’ritus, y la de los antepasados, que viven un poco m‡s lejos, pero en el mismo y œnico 
espacio. 



 La cuesti—n del tiempo es m‡s complicada. A un ni–o, la experiencia le muestra 
que unas cosas suceden antes que otras, y que _l mismo crece y se transforma 
continuamente. El suceder de las cosas puede registrarse en una cinta continua, que va del 
pasado al futuro. El tiempo, o esta cinta donde se registra todo, viene de muy lejos y se 
pierde en el infinito por delante. Sin embargo no hay objeci—n alguna para que, el ni–o 
pueda tanto lo que pas— hace un tiempo como lo que tiene aun que suceder. Su experiencia 
con su intuici—n, que frecuentemente le advierte de peligros futuros o le anticipa 
situaciones que le interesar‡n, le indica claramente que el tiempo como el espacio no solo 
es ilimitado sino que adem‡s puede recorrerse en ambos sentidos, aunque en un sentido es 
m‡s f‡cil y usual que en el otro. 
 Para el hombre primitivo la capacidad de sus hechiceros para adivinar, o mejor 
anticipar, donde se encontraba la posible caza, o los peligros de un enemigo o una fiera, era 
una cuesti—n fundamental para su supervivencia. La propiciaci—n de la caza futura, o la 
eliminaci—n de potenciales peligros futuros, era una tarea poco menos que habitual en la 
vida de estos hombres. El tiempo era tambi_n para ellos, algo que pasa continuamente, que 
como el espacio se extiende de forma ilimitada, y que incluso puede ser medido. As’ como 
el espacio se mide por elementos repetitivos como los pasos, o la distancia que puede 
alcanzar una flecha, o las jornadas que un hombre puede caminar; el tiempo se mide 
tambi_n por elementos repetitivos como noches, lunas que nacen, o primaveras que 
aparecen. 
 Pero el tiempo precisa de un principio, todos lo animales nacen en un preciso 
momento, las plantas germinan, y las fuentes aparecen. Y as’ en todas las culturas aparecen 
los mitos de creaci—n, que justifican en primer lugar la existencia de su grupo, lengua, 
costumbres, o poblado, por un l’der fundador, reafirmando as’ su cohesi—n como sociedad. 
Pero que por extensi—n acaban incluyendo la justificaci—n de todas las cosas que 
constituyen su entorno, es decir, la Naturaleza en todas sus manifestaciones. 
 La Naturaleza tiene desde siempre un car‡cter femenino, porque su caracter’stica 
principal es la fecundidad, el misterio de la fecundidad para ser m‡s exactos. No es de 
extra–ar que los mitos m‡s primitivos est_n basados en un principio creador femenino. 
Evidentemente no hay registro escrito sobre ello, pero se puede rastrear su existencia a 
trav_s de los mitos transmitidos, transformados, y asimilados por posteriores culturas, de 
las que s’ existen evidencia escrita, y tambi_n de las investigaciones antropol—gicas con 
tribus que hasta hace poco manten’an sus primitivas tradiciones y costumbres. 
 En la mitolog’a egipcia, son las aguas primordiales las que dan a luz el sol que a su 
vez crea las dem‡s cosas. En  la sumeria es el esp’ritu de la fertilidad el que crea el cielo y 
la tierra.  El Enuma Elish, el m‡s antiguo de los escritos que se conservan, expresa el relato 
de la creaci—n en los siguientes t_rminos : 
 
  "Cuando el cielo en lo alto aœn no ten’a nombre 
   y a la tierra firme de debajo tampoco se le hab’a dado   nombre, 
   Apsu, el abismo primordial, su engendrador 
   y Tiamat, la que lo inunda todo 
   Mezclaron sus aguas en un solo cuerpo ..." 
 
De esta uni—n salieron todos los seres materiales y espirituales. 
 M‡s tarde en la misma narraci—n, Marduk lucha y vence a Tiamat, y la divide en 
dos mitades, con una forma el firmamento para contener las aguas superiores, y con la otra 



crea una barrera en la tierra firme, para contener las aguas marinas inferiores. 
 Siempre en estas narraciones, el esp’ritu hœmedo y femenino es el origen de todas 
las cosas y del tiempo. Es el esp’ritu que gobierna la tierra y que le concede su fertilidad. Se 
personifica en una figura femenina, de la que posteriormente surgiran diosas tan 
importantes como Ishtar o Demeter. Muchas veces la diosa va  acompa–ada por un drag—n 
que la protege, aunque en otras ocasiones el propio drag—n es el que la personifica. Es el 
Drag—n del esp’ritu de la Tierra que posee y protege sus riquezas, y que es capaz de 
provocar tormentas e inundaciones, para protegerlas. 
 En la Biblia pueden tambi_n rastrearse los mitos primigenios de la creaci—n, como 
puede verse en el G_nesis cuando dice : 
 
  "La tiera era algo ca—tico y vac’o, y las tinieblas cubr’an   la 
superficie del abismo, mientras que el esp’ritu de   Dios aleteaba sobre las aguas." 
 
 Una vez m‡s el viento o esp’ritu engendrador, y las aguas o esp’ritu hœmedo, 
aparecen como actores principales en el mito de la creaci—n. 
 De la misma forma se puede encontrar en la mitolog’a china el principio 
hœmedo,fr’o y femenino, el Ying, que junto con el principio activo, ardiente, y masculino, 
el Yang, son la base de la existencia de todas las cosas. 
 Por lo tanto en la percepci—n primitiva, que posteriormente se fue fijando en las 
concepciones m‡s profundas de todos los hombres, la tierra hœmeda es el principio f_rtil 
de donde surgen todos los seres de la Naturaleza, y tiene por lo tanto un car‡cter femenino. 
La Magia concreta este principio en los dos elementos primordiales : la Tierra y el Agua. El 
viento que aletea sobre las aguas y las agita, y el fuego que transforma la tierra, son sus 
oponentes, o sus complementos : el Aire y el Fuego. Son estos œltimos elementos activos e 
inasibles, y por lo tanto masculinos. 
 El esp’ritu masculino y el femenino animan todos los elementos de la naturaleza, y 
cada cosa se comporta como tal, porque participa de determinado esp’ritu. El 
comportamiento de los diferentes objetos que pueblan la tierra, y especialmente el de los 
hombres, est‡ influido tambi_n por el esp’ritu de la _poca del a–o en que nacieron o 
tuvieron su principio, es decir, en el momento de la creaci—n de su tiempo. 
 As’ pudieron surgir las primeras clasificaciones psicol—gicas, que posteriormente 
se asimilaron a los signos del zod’aco del instante del nacimiento de cada cosa. Cada uno 
estar’a de esta forma regido por el esp’ritu que anima cada per’odo de tiempo, que a su vez 
tiene reflejo con cada uno de los elementos primordiales de la Naturaleza. El 
comportamiento y car‡cter de las personas, surgen de los mismos elementos que forman o 
estructuran el mundo : el Agua, el Aire, la Tierra, y el fuego. Las cosas del mundo y el 
car‡cter de las personas est‡n regidas por los mismos ep’ritus. 
 As’ los signos zodiacales de las cuatro direcciones del espacio se asocian con cada 
uno de los elementos primordiales. Escorpio con Agua, Acuario con Aire, Tauro con 
Tierra, y Leo con Fuego. Por interpolaci—n se obtienen los dem‡s. 
 Los nacidos en una _poca correspondiente a un determinado signo, tendr‡n el 
caracter de su elemento asociado. As’ unos ser‡n agresivos y brillantes como el fuego, 
otros idealistas e incincretos como el aire, otros pragm‡ticos y realistas como la tierra, y 
otros dœctiles y amoldables como el agua. 
 El comportamiento de las personas est‡ as’ regido por la posici—n de las estrellas, 
que marcan las estaciones, de la misma manera que la propia Naturaleza est‡ influida por 



las mismas estaciones. Porque Naturaleza y hombres est‡n regidos por los mismos 
esp’ritus. 
 En esta concepci—n m‡gica de la vida, todas las cosas est‡n regidas por las 
estrellas. Todo est‡ escrito en ellas, la vida no es m‡s que un desarrollo determinista desde 
unas condiciones iniciales marcadas por el propio tiempo del nacimiento. Esta concepci—n 
fue sustituida en la revoluci—n cultural siguiente, pero se mantuvo latente a trav_s de 
diversas pr‡cticas m‡s o menos esoteristas, para resurgir de nuevo transformada. 
                                              * * * * * 
 
 
 
 El bucle ha terminado su recorrido por el semic’rculo inferior, el m‡s cercano a la 
Tierra. Todos los protagonistas han hecho gala de su pragmatismo, de su apego a las cosas 
de este mundo, y de su inter_s por conocerlas, utilizarlas, y amarlas. Todos comparten la 
fascinaci—n por  el orden  que se observa en  la Naturaleza, y as’ se advierte cuando el Dr. 
Fausto exclama en el fragmento de la introduci—n :  
 
  "ÁC—mo se mueve todo en la obra Universal! ÁC—mo todas  
 las actividades viven y obran de consuno!". 
 
 El esp’ritu femenino de la Tierra, el esp’ritu hœmedo que impregna todas las 
manifestaciones en esta parte del bucle. Los ni–os por la tremenda influencia de su madre 
que les influir‡ toda su vida, las sociedades primitivas por la necesidad de depender de la 
fecundidad de la madre Naturaleza, los practicantes de la magia por la valoraci—n de la 
paciencia y de la constancia necesarias para culminar sus obras. El hœmedo esp’ritu de la 
Tierra que da la vida y que la toma. El agua vivificante, que produce la fecundidad en la 
Tierra, que limpia todas las cosas, y que purifica las ‡nimas. El esp’ritu que, en definitiva 
invoca el Dr. Fausto para rejuvenecer. 
 Pero no se puede resumir una actitud en en una palabra, como no se puede sustituir 
un rizo por un pelo, o un bucle por un hilo. La riqueza est‡ en en bucle entero. Por eso se ha 
de seguir su recorrido, que ahora abandona la influencia de la Tierra para alzarse, girando 
suavemente, dirigiendose hacia la parte superior. La parte m‡s cercana al Cielo. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Segundo giro : LOS DIOSES 
 
 
 ÒTœ, se–ora de todas las se–oras, y diosa de todas las    diosas, 
  A t’ yo te imploro. 
 Ishtar, reina de todas las tierras,soberana de los hombres, 
  fuerte eres tœ, elevada emperatriz. 
 Reverenciado sea tu nombre. 
 Tœ eres la fuente de luz para los cielos y la tierra, 
  tœ poderosa hija de Sin. 
 Tœ que guias los brazos del guerrero, 
  y preparas el escenario para la batalla. 
 Se–ora cuyo esplendor y grandeza est‡ por encima de todos   los 
dioses. 
 Estrella del tumulto de las batallas, 
  tœ que traes la discordia en medio de los hermanos que   antes 
vivian en paz y armonia, 
  tœ que traicionas los compromisos de amistad y amor, 
  Se–ora de las batallas,que revuelcas monta–as, 
  Àd—nde no est‡n tu nombre y tus mandamientos ? 
 Tu eres grande ,tœ eres esplendida. 
 La m‡s fuerte de todos los gobernantes,la que gu’a reyes por   las 
riendas de sus caballos,  
  la que abre el vientre de las mujeres est_riles.  
 Á De los hombres diosa, de las mujeres Ishtar ! 
 Cuyas decisiones nadie puede predecir. 
 Donde tœ miras, los muertos vuelven a la vida, los afligidos se   levantan 
de sus lechos, 
  y aquellos que van descarriados encuentran su camino. 
 Tœ, salvaje toro de furia, À puede tu alma pacificarse ? 
 Deja tus ojos reposar misericordiosos sobre mi. 
 Tœ en tu resplandor, mira sobre m’ con gracia. 
 Ishtar es grande. Ishtar es reina. 
 La se–ora est‡ llena de gloria, la se–ora es reina. 
 Irnini hija de Sin, la m‡s fuerte, 
  no hay nadie como tœ. Ò 
 
  (ANONIMO. Biblioteca de Assurbanipal) 
Primer hilo 
   
  Mi vida entre los dioses 
 
 
 Mi padre era un dios. En casa se hac’a todo lo que _l dec’a, quer’a, o los dem‡s 
interpretaban que deb’a querer. Lo sab’a todo o casi todo, y todos esper‡bamos sus 



consejos u orientaciones cuando fuera necesario. Era bondadoso y generoso con sus 
regalos, y siempre lo pas‡bamos muy bien cuando est‡bamos con _l. El procuraba siempre 
nuestro bi_n, y es por esta raz—n que algunas veces se opon’a a mis deseos, impidi_ndome 
que gozara plenamente de mi libertad de hacer lo que me placiera. 
 Su autoridad la notaba no s—lo en casa sino tambi_n en las tiendas, a donde le 
acompa–aba de compras, ya que todo el mundo le daba grandes muestras de respeto. No  
hace falta decir que sol’a ser tambi_n un gran cliente. Los domingos, cuando ’bamos a la 
iglesia, mucha gente tambi_n lo saludaba y le mostraba su inter_s. No hab’a duda de que 
era un dios. Pero hab’a otros. 
 Mi primer encuentro con los otros, lo tuve cuando me llevaron por primera vez al 
colegio. All’ me encontr_ con otros seres mortales como yo, de estatura parecida a la m’a, 
con intereses tambi_n semejantes, y que se sentaban en pupitres alineados en filas delante 
de un dios, que cre’ era menor, con gafas y bigote, al que llamaban profesor. Sus primeras 
palabras fueron :  
 
  ÒSaquen la libreta y el l‡pizÓ.  
 
 C—mo sea que yo hab’a acudido sin dichos instrumentos, dada mi ignorancia de las 
actividades que all’ se realizaban, fu’ castigado cara a la pared el resto del tiempo de, lo que 
m‡s tarde supe era, la clase. No hace falta decir que, al dia siguiente, mi dios dom_stico, mi 
padre, me tuvo que llevar, llorando y pataleando, a rastras al colegio. 
 Mi visi—n del mundo empez— a cambiar. Las cosas ya no ten’an una raz—n 
interna que justificaran su comportamiento, y sobre las que yo pudiera actuar, como lo 
hac’a con el interruptor de la luz de mi habitaci—n. No, las cosas dependian 
fundamentalmente de la voluntad de algunos, a los que hab’a que rogar para conseguirlas. 
 Si quer’as algo ten’as que pedirlo de forma adecuada al superior a t’ que tuviera el 
poder de cocederlo.Tambi_n suced’a lo contrario, si no hac’as lo que el dios de turno te 
ordenaba, pod’as ser sometido a un amplio repertorio de penas y castigos. 
 As’ al salir al patio o al moverte de una habitaci—n a otra, ten’as que realizarlo en 
fila india y sin hablar con los compa–eros. Cualquier alteraci—n de este orden era 
castigado indefectiblemente con la supresi—n del ansiado recreo reglamentario. La falta de 
puntualidad, o la reincidencia en el comportamiento contrario a las reglas establecidas, era 
causa suficiente para ser castigado con la privaci—n de libertad los jueves por la tarde, que 
era el bien m‡s preciado que pod’a tener un ser humano de mi edad y circunstancia, 
llamado por aquel entonces, alumno. Pescozones, plantones cara a la pared, y la repetici—n 
escrita de 500 veces la falta cometida, eran relativamente, las penalizaciones m‡s bajas de 
la escala. 
 Puesto que hab’a m‡s alumnos que dioses instructores, _stos se apoyaban en su 
labor enderezadora, en una vasta red de ayudantes, reclutados entre los pr—pios alumnos, 
que se dedicaban a la labor de espionaje, escondidos tras las puertas o asomados a las 
ventanas, pasando al final del d’a su valiosa informaci—n, a cambio, supongo, del perd—n 
en alguna cuita anterior. La combinaci—n de ambos efectos, el perd—n y el cast’go era la 
base del sistema. 
 Lo m‡s importante no era aprender el funcionamiento de las cosas, sino de las 
reglas que se impon’an sobre ellas. No preocupaba tanto la existencia de materias escolares, 
juegos, o amigos, lo realmente importante eran las reglas de uso de los mismos. Es decir, 
d—nde se deb’a estudiar, c—mo se ten’a que chutar la pelota, o cu‡ndo se podia hablar con 



los amigos. Lo importante eran las reglas inventadas e implantadas por los dioses, no las 
cosas en s’. 
 M‡s tarde aprend’, sin embargo, que las reglas no eran tan fijas como en un 
princ’pio pudieran parecer, y que mediante las adecuadas rogativas, se pod’a cambiar el 
criterio de quien las aplicaba. El mantener una posici—n sumisa y el suplicar con gracia, 
eran sin duda, unas buenas herramientas para evitar o modificar el grado de aplicaci—n de 
los castigos que, segœn las reglas, hubieran correspondido. 
 Otro aprendizaje importante fu_ el descubrimiento de la existencia de otros dioses 
m‡s poderosos que los profesores, o as’ lo parec’a, ya que estos les obedec’an con presteza. 
Se trataba de los guardias urbanos. Por aquel entonces, en la calle que yo atravesaba 
todos los d’as para ir al colegio, hab’an aparecido unas extra–as rayas amarillas, y segœn se 
dec’a, ya no se pod’a atravesar la calle por donde cada uno quisiera, sino precisamente por 
en medio de las dos misteriosas rayas amarillas. 
 Si no se hac’a de esta forma, un guardia urbano aparec’a, y te impon’a una multa de 
por lo menos 5 pesetas. A m’ no me afectaba especialmente, ya que no ten’a dinero, pero a 
los profesores les parec’a m‡s grave que escribir 500 veces : ÒCruzar_ siempre la calle por 
el paso de peatonesÓ. 
 Luego con el paso del tiempo, fu’ paulatinamente descubriendo el complicado 
entramado de jerarqu’as, que se encontraban a mi alrededor. Los guardias urbanos tem’an a 
los guardias armados (los grises), al igual que mis padres y profesores, aunque mis padres 
no tem’an a los profesores, pero s’ a otros cuya identidad muchas veces desconoc’a, y todos 
ellos a su vez, tem’an y respetaban a ciertos hombres vestidos de riguroso negro, a los que 
denominaban curas. 
 Estos œltimos constitu’an un cap’tulo importante en mi aprendizaje. Los curas no 
eran m‡s que la parte inferior y m‡s visible, de una estructura tentacular que se extendia 
por toda la ciudad, y al menos por todos los pueblos que yo hab’a estado. Pero adem‡s, lo 
m‡s interesante de esta estructura fuertemente jerarquizada, era que se escapaba de la 
superf’cie de la tierra y que se adentraba en el interior del cielo azul que luc’a sobre 
nuestras cabezas. All’ otros seres, ‡ngeles, arc‡ngeles, beatos, y  santos, tambien 
rigurosamente jerarquizados, se dedicaban a establecer una nueva colecci—n de reglas de 
aplicaci—n obligatoria para los individuos que se mov’an a lo largo de toda esta 
impresionante estructura. Naturalmente tambi_n estas reglas pod’an mitigarse mediante la 
utilizaci—n de las adecuadas preces, limosnas, actos votivos, y otras rogativas. 
 Su poder era mucho m‡s importante que el que ejerc’an estructuras m‡s terr’colas. 
Marcaban el ritmo semanal con el descanso dominical, marcaban tambi_n el ritmo anual 
con todas las fiestas y celebraciones peri—dicas, daban sus nombres a todos los seres 
humanos, al menos a todos los que yo conoc’a, y controlaban todos los actos sociales que 
se realizaban, bodas, inaguraciones, nacimientos y entierros. Adem‡s no s—lo eran capaces 
de producir enormes da–os en la tierra, a todo aqu_l que no cumpliera correctamente con 
las reglas dadas, sino que tambi_n eran capaces de fastidiar al interfecto incluso despu_s de 
su muerte. 
 Fu’ iniciado en todos los conocimientos y pr‡cticas, que permiten vivir de acuerdo 
con los deseos de dichas potencias superiores, y aprend’ tambi_n que cualquier explicaci—
n sobre el funcionamiento de las cosas no es m‡s que una apariencia, ya que todas las 
cosas, son y actuan como tales por la exclusiva voluntad de los dioses superiores. Y en todo 
caso, su comportamiento terrenal es, como mucho, s—lo tolerado y puede ser cambiado en 
cualquier momento. 



 Aprend’ rogativas para aliviar penas a los vivos y para aliviar castigos para los 
muertos, tambi_n para propiciar alimentos, para mejorar la salud, e incluso para hacer 
llover. 
 A este respecto recuerdo que, tras una pertinaz sequ’a, se organiz— en mi 
parroquia, una rogativa para conseguir una pronta y abundante lluvia. Al volver a casa, 
despu_s del acto, empezaron a caer las primeras gotas. Llovi— durante tres dias, se 
desbordaron  r’os y se produjeron riadas, las m‡s grandes que se hayan registrado en mi 
ciudad. Se arrasaron casas y se produjeron decenas de v’ctimas.  
 Aprend’ que los deseos de los dioses son inexcrutables. Es decir que viv’a en un 
mundo de apariencias, donde, para mejorar nuestras condiciones, hay que rogar, y que _stos 
responden a veces con otros efectos diferentes a los solicitados, por razones que se nos 
escapan. Al igual que mis padres y profesores actuaban respacto a m’. 
 Todo esto lo aprend’ y practiqu_ hasta que pude ir a la universidad. All’ empec_ a 
tomar contacto con las propiedades terrenas de las cosas que me rodeaban, como mi carrera 
t_cnica me obligaba, y se abri— ante m’ un nuevo sentido de la realidad, en el que los 
dioses pod’an estar pero,  en el que ya no eran necesarios. 
Segundo hilo 
 
  El adolescente y los dioses 
 
 
 Adolescencia proviene del vocablo latino adolescere, que significa crecer. La 
adolescencia es por lo tanto una etapa de crecimiento o de paso de una situaci—n m‡s o 
menos estable, la infancia, a otra en la que aparecer‡n todas las caracter’sticas de un ser 
adulto. Como toda etapa de transici—n, o de paso de una situaci—n a otra, est‡ plagada de 
lo que se denominan ritos de iniciaci—n, o simplemente, ritos de paso. El ni–o debe 
someterse a este tipo de rituales sociales, para as’ poder integrarse en la vida de los adultos. 
 Los adultos rigen su vida, y son su fuente de satisfacci—n, cuando le conceden lo 
que quiere, o de fustraci—n, cuando no es as’. Son tambi_n su fuente de sabidur’a, ya que 
todo el conocimiento que precisa procede de ellos.El conocimiento de sus reglas y 
costumbres es tambi_n, la œnica forma de conseguir ser como ellos. 
 Toda la etepa de la adolescencia es una lucha, en todos los frentes, en el social, en el 
intelectual, en el sexual, etc., que el ni–o-h_roe efectua en la persecuci—n del ideal de 
llegar a ser como sus mayores, y acabar siendo aceptado por _stos como tal. Es una lucha 
no s—lo contra el mundo exterior, sino tambi_n contra su propio desarrollo biol—gico, que 
lo empuja (sin su permiso), hacia nuevas sensaciones y comportamientos, arrastrando un 
cuerpo, en profundo cambio, que pierde agilidad y garbo, y que gana progresivamente 
profundidad y belleza. Es una lucha por liberarse de la dependencia que le imponen los 
mayores, pero que tambi_n necesita de _stos para conseguir la victoria final. 
  
En primer lugar debe desconectar con su madre y con todo el ambiente ambiente masculino 
representado por su padre. Los ni–os, una vez han alcanzado las condiciones necesarias, 
dejan la protecci—n de la madre para unirse a las actividades del padre, y  compartir con _l, 
o como _l, el mundo del trabajo. Las ni–as por su parte, una vez alcanzan tambi_n las 
condiciones necesarias, abandonan a su madre, para pasar a formar un nuevo hogar en 
compa–’a de un hombre, que toma un papel como el de su padre. O bien en las sociedades 
m‡s avanzadas, abandona a la madre y se incorpora al mundo del trabajo en competencia 



con los dem‡s.  
 En qualquier caso, la adolescencia es el per’odo de ruptura, en el que se abandona el 
amable entorno femenino, c‡lido y tranquilizador, para sustituirlo por un entorno 
masculino, agresivo y amenazador. Esta ruptura es uno de los momentos m‡s importantes 
en la vida de un individuo, por lo que en todas las culturas, se ha dado una gran solemnidad 
a este paso, mediante espec’ficos ritos de iniciaci—n, que aœn hoy se pueden contemplar 
en diferentes manifestaciones tales como  puestas de largo o graduaciones escolares, por 
ejemplo. 
 En las mujeres la propia transformaci—n biol—gica de su cuerpo, con la aparici—n 
del ciclo menstrual y de otras molestias relacionadas, constituye un ritual de iniciaci—n en 
s’ mismo, que marca un antes y un despu_s. En los hombres, donde los cambios biol—
gicos no son tan terminantes, se han introducido, desde ant’guo, en los ritos de iniciaci—n, 
algœn signo doloroso y permanente, como las incisiones, tatuajes, circuncisiones, 
mutilaciones o cualquier otro acto traum‡tico, que marque fehacientemente, que el 
muchacho ha dejado de ser un ni–o, para convertirse en un hombre. 
 La mitolog’a ha dejado a lo largo de todas las _pocas, notables trazas de este 
momento crucial en la vida del hombre, ya que es, y ha sido siempre , un paso 
transcendental. As’ en la Odisea aparece un fragmento en el que la diosa Atenea se dirige a 
Tel_maco, que vive con su madre, y le dice :  
 
  ÒVe y busca a tu padreÒ 
 
 En este caso se trata de su padre biol—gico, en otros casos se trata de su padre 
m’stico, como por ejemlo en el evang_lio, donde Jesœs al alcanzar la mayor’a de edad, 
abandona a su madre, y se dirige al templo para debatir textos con los maestros de la ley. 
Cuando al cabo de tres dias su madre le reprende, _l contesta :  
 
  ÒÀ Porqu_ me busca’s ? À No sabeis que yo debo   
 preocuparme de las cosas de mi padre ?Ó. 
 
 Lo mismo aparece en diversos cuentos infantiles, m‡s modernos pero herederos de 
la misma tradici—n m’tica. À Qui_n no recuerda a aquel Bambi, en el que su paso a la vida 
adulta, queda reflejado por el abandono de la madre (muerta en el incendio) y su encuentro 
con el padre, que hasta aquel momento, practicamente no hab’a aparecido en la acci—n ?. 
 Sin olvidar mitos m‡s modernos, pero que responden tambi_n a la misma 
problem‡tica, como el de Lucky Starwalker en el film "La Guerra de las Galaxias", donde 
el protagonista abandona su casa a la bœsqueda de su padre, al que al final encuentra y 
vence, consiguiendo convertirse en un nuevo Se–or de la Fuerza. 
 Otra caracter’stica importante de este per’odo de la adolescencia es el 
descubrimiento de las capacidades intelectuales. Mientras era ni–o se impon’a por la fuerza 
sobre sus compa–eros, o bien la fuerza f’sica de sus mayores era lo que le reduc’a cuando 
se negaba a obedecer. Pero ahora descubre el razonamiento y el poder de la palabra, para 
dominar o para ser dominado. El prototipo de l’der, tambi_n cambia pues pasa de ser el que 
es  el m‡s fuerte, a ser el que es el m‡s astuto. 
 El aprendizaje y dominio de la palabra, el discurso, y la argumentaci—n, es una 
pieza fundamental en el desarrollo o iniciaci—n del adolescente para poder integrarse con 
_xito en el mundo de los adultos. 



 Pero no todo el aprendizaje est‡ relacionado con el desarrollo biol—gico o psicol—
gico, el adolescente debe aprender tambi_n, las reglas que rigen la sociedad que le ha 
tocado vivir. Las reglas que imponen, guardan , y transmiten los adultos, y que constituyen 
la base de la convivencia social. 
 Estas reglas, como toda construcci—n humana, no suelen tener una coherencia 
interna estricta, y son todo lo m‡s superposiciones de cuestiones, que quiz‡s tuvieron un 
sentido en un tiempo, junto con otras que proceden m‡s bien de caprichos individuales del 
legislador de turno. En general desafian cualquier an‡lisis racional, que todo adolescente 
hace contando con el bagaje de su reci_n adquirida capacidad de razonar. Y pronto se da 
cuenta que las reglas sociales no tienen un sentido intr’nseco, sino que lo œnico importante 
es su aceptaci—n por la colectividad, para que la convivencia social pueda existir. 
 El adolescente se encuentra, pues, frente a un mundo inintelegible, en el que las 
reglas de comportamiento que rigen la sociedad, son arbitrarias ya que cambian de pa’s en 
pa’s, e incluso son diferentes segœn el colectivo considerado. Como consecuencia su 
sensaci—n de inseguridad se inmcrementa considerablemente.  
 La œnica forma que tiene para conseguir una cierta seguridad interior, y 
naturalmente exterior, consiste en la aceptaci—n del mundo de los mayores, mediante la 
aceptaci—n de su escala de valores y el aprendizaje de sus reglas, es decir mediante la 
integraci—n en su sistema. 
 Otro importante descubrimiento de esta edad es la existencia del tiempo. Para el ni–
o no existe el tiempo, todo es un permanente presente. Su estabilidad psicol—gica y su 
estabilidad en sus relaciones con el entorno, le permiten este estado de ausencia de tiempo. 
Los hechos pueden ser invertidos o colocados en otro orden diferente, lo que sucede un dia 
u otro puede ser intercambiado, sin afectar a la comprensi—n de lo que pasa. El crece y las 
cosas cambian, pero no como consecuencia del paso del tiempo, simplemente como se 
mudan los objetos en una habitaci—n. 
 Pero el adolescente toma conciencia del tiempo, en primer lugar porque es una edad 
de fuertes cambios interiores, lo que sucedio ayer es radicalmente diferente de lo que pasa 
hoy, y _l ya no es el ni–o que fue. El tiempo pasa y modifica las cosas de forma 
irreversible. Toma tambi_n, consecuentemente, conciencia de la muerte, de la suya, como 
un hecho del que no podr‡ escapar. 
 Su lucha contra el cambio, por otra parte, lo conduce a la bœsqueda de su identidad, 
como aquello que permanece a pesar de todos los cambios. Por eso es caracter’stico en esta 
etapa de la vida, la confecci—n de diarios personales en los que recoger sus detalles de su 
personalidad, afirmando de esta forma el mantenimiento de su identidad. Tambi_n es muy 
frecuente el inter_s por el conocimiento del pasado, de su pasado, de sus raices, a trav_s de 
historias familiares y de las narraciones de sus abuelos. 
 Una consecuencia tambi_n, del descubrimiento del tiempo es la del sentido de la 
inversi—n. El adolescente puede aceptar un sacrificio actual, para conseguir un beneficio 
futuro mejor. Para el ni–o este planteamiento carece de sentido. En cambio este 
planteamiento es una caracter’stica esencial para reconocer el grado de madurez de un 
adolescente. Y una de sus consecuencias es precisamente, el altruismo, como 
comportamiento sacrificado en el presente, que persigue conseguir una satisfacci—n en el 
futuro. Y que llevado al extremo, es la causa del idealismo que invade a la mayoria de los 
adolescentes, que les hace olvidarse algo del presente, para conseguir algo mejor en el 
futuro. 
 Por otra parte la conciencia de la muerte lo lleva a considerar con gran 



apasionamiento, la existencia de otra vida despu_s de la muerte. Y como consecuencia de 
su inter_s en el mantenimiento de su identidad a trav_s de los cambios, tambi_n se interesa 
por la posibilidad de mantener la suya, despu_s de este otro cambio llamado muerte. Es por 
lo tanto muy receptivo frente a las explicaciones, que se refieren a este tema, y la fuerte 
angustia que le produce le lleva en muchas ocasiones a la toma de posiciones 
extremadamente radicales. 
 Esta etapa termina cuando la aceptaci—n de s’ mismo y el aprendizaje de las reglas 
de los mayores, llevan al individuo a ganar la seguridad que le permitir‡ vivir su vida 
adulta integrado en su sociedad. El pasaje del encuentro de Edipo con la Esfinge lo 
representa perfectamente. La Esfinge (monstruo femenino) devora a todos los que no son 
capaces de descifrar su enigma :  
 
  ÒÀ Qu_ es lo que anda con cuatro patas, despu_s con dos,   y al final 
con tres?Ó.  
 
 La respuesta es el hombre. Ya que cuando es peque–o gatea, despu_s anda derecho, 
y cuando viejo tiene que apoyarse en un bast—n. El hombre que como Edipo entiende y 
asume el destino de su vida, ya es maduro y no tiene que temer m‡s a la esfinge que 
desaparece de su vida. 
Tercer hilo 
 
  La Historia en la et‡pa de los dioses 
 
 
 La revoluci—n agraria se propag— progresivamente por todas las regionees de la 
tierra, introduciendo un cambio radical en la vida de las sociedades primitivas. Los 
alimentos b‡sicos no ten’an ya que buscarse, perseguirse, y  capturarse con gran 
dificultad,a trav_s de grandes extensiones de terreno, ahora se pod’an criar animales en 
granjas y cultivar toda clase de plantas al lado de los poblados, evitando la necesidad de 
irlas a recolectar en zonas variables y lejanas.  El _xito de la nueva t_cnica alimentaria, 
trajo como consecuencia una explosi—n demogr‡fica sin precedentes y un cambio radical 
en la forma de concebir la sociedad. En lugar del n—mada que persigue sus alimentos, 
aparece el sedentario que los cultiva y cr’a en torno a su casa. 
 La calidad de vida se increment— tambi_n notablemente, debido a la garant’a de 
suministro de alimentos y al mayor tiempo disponible, que r‡pidamente la sociedad supo 
aprovechar, dando lugar a las enormes obras realizadas para el almacenamiento de 
alimentos, y el consiguiente crecimiento de las artes pl‡sticas y narrativas. La sociedad 
comenz— a pensar en el tiempo, invirtiendo sus recursos teniendo en cuenta el futuro. 
 El abandono del nomadismo y la explosi—n demogr‡fica, llevaron a la aparici—n 
de dos grandes fen—menos sociales : el desarrollo de las ciudades y la aparici—n de las 
grandes migraciones. Pero adem‡s extendi— el sentido de la propiedad, de los objetos 
puramente personales, de los esclavos y de las mujeres, todos ellos de naturaleza m‡s bien 
pasajera, a la propiedad de la tierra, de naturaleza perdurable en el tiempo, de generaci—n 
en generaci—n. 
 Los poblados con una agricultura exitosa, fueron creciendo cada vez m‡s, creando 
centros de alta densidad de poblaci—n. Pero estos centros al crecer obligan a la formaci—n 
de una nueva estructura social mucho m‡s compleja. Aparece la especializaci—n funcional 



: trabajadores agr’colas, trabajadores artesanos, mercaderes, bur—cratas controladores, 
recaudadores de impuestos, legisladores, guerreros, etc. 
 La estructura social pasa de ser de un tipo m‡s o menos igualitaria, a una de 
car‡cter fuertemente especializada y jerarquizada. Los trabajadores y los esclavos precisan 
de alguien que los controle y ordene lo que tienen que hacer cada d’a, teniendo en cuenta 
adem‡s que el tiempo excedentario debe invertirse en obras de futuro como presas, o dep—
sitos de grano, o majestuosas tumbas para sus l’deres. Los controladores a su vez deben dar 
cuenta, a trav_s de la adecuada jerarqu’a, a los amos de la tierra, que ejercen su autoridad a 
su antojo. Sus decisiones sobre toda esta jerarqu’a, son inexorables, y temidas y respetadas 
por todos los que dependen de dicha tierra. 
 Pero los amos, o se–ores de la tierra, precisan tambi_n de la de otros para 
defenderse, o para atacar a terceros, y as’ a su vez forman nuevas estructuras de 
dependencia que culminan en figuras como reyes, faraones, duces, emperadores, o como 
quiera denominarse. En ‡mbitos no puramente f’sicos, los hombres, tanto los poderosos 
como los desheredados, crean asociaciones entre ellos,por el hecho de compartir las mismas 
aficiones o intereses, bien sean de tipo intelectual, o religioso, o econ—mico, lo que hace 
aparecer nuevas estructuras de dependencia en la sociedad. La relaciones jer‡rquicas 
resultantes, no suelen ser coherentes lo que son fuente de frecuentes disputas, pasando a 
dominar unas sobre las otras en diversas _pocas de la historia. 
 Esta nueva situaci—n exige tambi_n una nueva visi—n del mundo, radicalmente 
diferente de la anterior. El mundo en todas sus manifestaciones sociales, aparece dominado 
por una estructura de individuos poderosos, que hacen posible la coexistencia, mediante la 
distribuci—n equilibrada de mando y obediencia. De igual manera, el mundo en todas sus 
manifestaciones naturales, debe estar gobernado por seres poderosos, que adem‡s de 
ejercer su dominio sobre las cosas que les pertocan, tienen querellas entre ellos, dominan y 
son dominados, y aceptan en definitiva, en la mayoria de los casos, la autoridad m‡xima de 
un jefe supremo, rey de reyes, o dios de dioses. 
 El hombre crea los dioses a su imagen y semejanza. Los ant’guos esp’ritus de la 
naturaleza, se personifican, y se convierten en dioses. En realidad primero se convirtieron 
en diosas, ya que los esp’ritus de la naturaleza, suelen tener car‡cter femenino, ligado 
generalmente a la fertilidad, por lo que no es de extra–ar que su personificaci—n haya 
mantenido tambi_n su sexo. 
 Muchas de estas diosas han mantenido su personalidad a trav_s de los siglos, y 
milenios, y m‡s o menos transformadas han llegado hasta nuestros d’as.  As’ tenemos las 
diosas relacionadas con el ciclo de la fertilidad agr’cola, desde la sumeria Innana, a la 
babil—nica Ishtar, la asiria Astart_, la asi‡tica Cibeles, las griegas Demeter y Pers_fone, la 
romana  Ceres, y la cristiana Flavia, as’ como las numerosas manifestaciones de la Virgen 
Mar’a. 
 Pero en la nueva sociedad, el hombre va tomando progresivamente, un  papel 
preponderante sobre la mujer.  La especializaci—n social la relega a un papel meramente 
reproductor y de cuidado del nuevo hogar sedentario, sin abandonar por eso, su capacidad 
como mano de obra agr’cola, o como prostituta, bien sea sagrada o no. El hombre poseedor 
y amo de la tierra,  pasa a ser tambi_n poseedor y amo de todas las dem‡s cosas incluidas 
las mujeres.  
 Esto se refleja naturalmente en el mundo de la divinidad, en el que los dioses 
relevan a las diosas, o las someten a su autoridad suprema. La egipcia Isis, antigua bruja de 
los primeros tiempos, se somete a su marido Osiris; la babil—nica Ishtar, poderosa 



gobernanta de todos los hombres, acata las —rdenes de Enlil, dios del aire y la tormenta; o 
la misteriosa y sabia Atenea, acepta el poder supremo de Zeus, patriarca voluble y 
mujeriego. En otros casos las mujeres son borradas de los cielos donde s—lo un dios 
justiciero y col_rico tiene cabida, como es el caso del Jhav_ judio. 
 Todas las cosas que suceden en este mundo, tienen su explicaci—n en la voluntad 
de los dioses que as’ lo gobiernan. Cada cosa hace lo que le han ordenado que haga, salvo 
que en algœn momento, el dios correspondiente le venga en gana modificar su orden. 
 As’ el hombre que precisa una buena cosecha, el cese de una sequ’a, o el final de 
una epidemia, debe solicitarlo al dios correspondiente, a trav_s de los rituales establecidos 
para el caso, que suelen ser ant’guas actuaciones m‡gicas reconvertidas a lo largo de los 
tiempos. Dependiendo de lo bi_n o mal que la peticion, sea recibida por el destinatario, las 
cosas suceder‡n de una u otra forma. Y eso contando de que no exista una intromisi—n 
negativa de otro dios por enmedio.  
 La consecuencia de esta nueva cultura y organizaci—n, es la de crear un estado de 
inseguridad permanente, que envuelve todas las actuaciones del hombre tanto en el plano 
social como en su relaci—n con el mundo f’sico. Ma–ana comer‡ o no, dependiendo de la 
voluntad de su amo, y saldr‡ el sol o no, en funci—n de las correctas oraciones, que el 
sacerdote especialista haya realizado. La seguridad s—lo es alcanzable, si te ha tocado vivir 
en una tierra con un amo benevolente, y en una zona donde los dioses sean benignos. Lo 
que no es frecuente ni duradero.  
 En este contexto no es de extra–ar que no se desarrollaran las ciencias 
experimentales, y si en cambio las relacionadas con el lenguaje y la especulaci—n, como la 
filosof’a y la matem‡tica, o con la comunicaci—n como la literatura, oratoria, y todas las 
artes pl‡sticas. 
 La fuente de conocimiento no procede de la tierra, sino del cielo, donde todas las 
cosas se crean como idea, y los dioses tienen a bien, dejarlas entrever o transportarlas a la 
tierra de una forma m‡s o menos distorsionada, nunca con la plenitud de la pureza de 
formas que se da en su estado original y celestial. El m_todo de comprensi—n va, pues, de 
arriba a abajo, como dice Arist—teles en su F’sica, recogiendo una amplia tradici—n 
anterior y consolidando una l’nea de pensamiento que se perpetuar‡ durante dos mil a–os 
m‡s. Dice as’ :  
 
  " Por esta raz—n hemos de ir de las cosas generales a las  
 particulares, porque el todo es m‡s asequible a la   sensaci—n, y lo general 
es una especie de todo, en el que   se encierra una pluralidad que constituye lo 
que    podr’amos llamar sus partes".  
 
 El todo es lo existente y asequible a nuestro intelecto, o a nuestra alma, en relaci—n 
directa con la divinidad; las partes, o lo particular, son deducibles por an‡lisis l—gico del 
anterior.  
 En otro orden, las migraciones constituyen el otro gran fen—meno de esta _poca. 
La colonizaci—n de nuevos territorios, acompa–ada generalmente del desplazamiento o 
aniquilaci—n de los ant’guos habitantes. La superpoblaci—n, por las mejoras en la 
consecuci—n de alimentos, y la necesidad de obtener nuevas tierras para el cultivo o la 
ganader’a, ocasionan ondas de de propagaci—n de poblaciones en el sentido del m’nimo 
esfurzo geogr‡fico y clim‡tico. " Creced y multiplicaros, y cubrid la tierra " aparece en el 
relato b’blico como el mandato divino que viene a resumir este fen—meno. 



 La primera migraci—n se pierde en la noche de los tiempos, aunque bi_n pudiera 
haber sido en Mesopotamia, donde al parecer naci— la agricultura, y donde se recogen 
tantas narraciones antiguas de h_roes  fundadores de ciudades y pueblos, como Melkart 
posteriormente conocido como Heracles, o H_rcules. Y la œltima, posiblemente fuera la 
conquista del oeste americano, por los colonizadores venidos de Europa. 
 La fuerza motora de la migraci—n es la posesi—n de la tierra y de los bienes que 
ello entra–a. No es de extra–ar que en este per’odo se introdujera tambi_n un nuevo 
concepto complementario : la propiedad privada. Desaparece la creencia de que la 
Naturaleza es de todos y a todos alimenta, si la tratas con respeto. La tierra y su capacidad 
de proporcionar sus frutos pasa a ser propiedad de algœn hombre, y con ello se modifica la 
base de la estructuraci—n social, es decir, se privatizan los medios de producci—n de 
alimentos que son la tierra y los trabajadores necesarios para su cultivo. 
 Aunque en realidad, la primera privatizaci—n fu_ la de la mujer, que era en realidad 
la f‡brica de los medios de producci—n, es decir los trabajadores. Se establece de esta 
forma tambi_n, la instituci—n familiar, basada en el poder del padre, que ejerce su 
posesi—n sobre una extensa gama de individuos, su mujer, o mujeres, sus hijos, nietos, y 
otros parientes dependientes, unidos todos para la explotaci—n de la tierra en que les ha 
tocado vivir. Siempre bajo el dominio del amo de dicha tierra. 
 Se descubre tambi_n, o mejor se toma conciencia, de ese misterio que denominamos 
el tiempo. En primer lugar, la emergente agricultura est‡ basada en el aprovechamiento de 
un determinado ciclo temporal, el ciclo anual, al que hay que conocer y respetar. Toda la 
vida del agricultor est‡ regida por este ciclo anual, el ciclo solar, y el tratar‡ de extender sus 
conocimientos de generaci—n en generaci—n. Por lo que no es de extra–ar, dada la 
importancia de este ciclo, que se refleje en toda mitolog’a, y que, a trav_s de esta, se 
incorpore en costumbres y tradiciones que han llegado hasta nuestros dias. Ejemplos 
pueden verse en las fiestas de los solsticios, en la Navidad donde se celebraba el nacimiento 
del nuevo sol, o en la noche de San Juan donde se propicia la fertilidad de la nueva cosecha. 
 El tiempo deja de ser un aspecto accesorio para convertirse en fundamental. M‡s 
importante aœn que el ciclo anual, aparece la regulaci—n hiperanual de las cosechas, es 
decir, el almacenamiento de los excedentes para la compensaci—n de futuras posiles malas 
cosechas. Aparece as’, la preocupaci—n por el futuro y el concepto de inversi—n : se 
construyen silos, se levantan presas, se canalizan aguas, o se trazan carreteras. Todo ello 
precisa de la coordinaci—n de diversos terratenientes, y del uso de mano de obra 
excedentaria, lo que conlleva a la necesidad de crear superestructuras sociales capaces de 
llevar a cabo y gobernar estas actividades. Nacen los Estados. En unos lugares dominados 
por el poder religioso de un templo, en otros dominados por el poder civil de una ciudad, 
las Ciudades-estado. Despues las obras de ingenier’a se precisan m‡s extensas, o las 
extensiones productivas a coordinar m‡s grandes, y aparecen los Estados-naci—n, y por 
œltimo los intereses comerciales extienden aœn m‡s las ‡reas de coordinaci—n, y aparecen 
los Imperios 
 La aparici—n de estas superestructuras incrementa la necesidad de control, de 
comunicaci—n, y de registro, que comporta un incremento de especializaci—n de 
funciones, esta vez no productivas directamente, como la burocracia centralizada y la 
recaudaci—n de impuestos, pero que por otra parte da un impulso tremendo al auge de la 
escritura y de los conocimientos  aritm_ticos.  
 Otra consecuencia de los excedentes agrarios y su rergulaci—n temporal, fue la 
creaci—n del comercio, para poderlos intercambiar entre grupos y pueblos cada vez m‡s 



alejados. De esta forma se fueron estableciendo rutas permanentes de comunicaci—n, a 
trav_s de desiertos, de mares, o de monta–as, mantenidas por verdaderos especialistas 
comereciantes, que se revelaron no solo œtiles para el transporte de mercanc’as, sino 
tambi_n como un poderoso medio de transmisi—n de las nuevas ideas y t_cnicas, como la 
escritura y la religi—n. 
 La relaci—n con los dioses, que es la pieza fundamental en esta nueva sociedad, 
precisa de estructuras sociales apropiadas y especializadas, para poder desarrollar su misi—
n, y _stas son las castas sacerdotales, encargadas de establecer y mantener los rituales 
adecuados para cada ocasi—n. Dada la enorme importancia de las fuerzas de la naturaleza, 
dominadas por los dioses, en el quehacer diario de los agricultores, se comprende tambi_n, 
la enorme importancia de los sacerdotes durante esta etapa agraria de la civilizaci—n. Los 
sacerdotes sustituyeron a los magos en el plano del poder social, pero no en los m_todos 
utilizados. 
 Los sacerdotes concentraron , no s—lo el poder de las relaciones con los dioses, 
sino tambi_n concentraron, en correspondencia con su papel en la sociedad, todo el 
conocimiento observacional de la naturaleza, en especial de lo que suced’a en la esfera 
celeste y de todo cuanto interven’a en el ciclo de la cosecha. El poder del templo se 
extend’a as’ sobre todos los hombres, en todas sus facetas, desde la cobertura de sus 
necesidades elementales hasta el desarrollo de sus m‡s inquietas aspiraciones, y desde su 
nacimiento hasta su muerte. 
 En algunos lugares fueron concediendose nuevos atributos a los dioses locales, en 
funci—n de la propia historia del lugar. La guerra y el dominio de unos pueblos por otros, 
fueron haciendo que unos dioses acumularan los poderes y capacidades de los otros dioses 
dominados, el dios local protector, pas— a contener las caracter’sticas emblem‡ticas de la 
capacidad y poder de un pueblo, pasando a representarlo, como modernamente se considera 
a la bandera. La identidad de un pueblo solo se pod’a garantizar, si su dios era respetado 
por los dem‡s. 
 Algunos dioses absorbieron el poder de todos los dem‡s, y as’ surgi— el 
monoteismo, que si bien fracas— en muchos lugares, como At—n en Egipto, tuvo _xito en 
los pueblos semitas del medio oriente, y m‡s tarde en el extremo oriente con el budismo. 
Las rutas comerciales y las migraciones, extendieron estas ideas, especialmente las 
cristianas y musulmanas directamente descendientes de las semitas, por casi todos los 
pueblos de la tiera. 
 El monoteismo simplificaba las contradicciones existentes entre los diversos dioses, 
concentrando todo el poder y la arbitrariedad en uno solo, y adem‡s igual para todos los 
pueblos. Este es precisamente el tipo de religi—n m‡s conveniente, para las estructuras 
pol’ticas de la œltima parte de este per’odo : los imperios. 
 La existencia de un solo emperador dominador de un gran nœmero de pueblos, debe 
ir naturalmente acompa–ada de la existencia de un solo dios, que es por descontado, su 
aliado y su justificaci—n, al que deben aceptar, temer, y respetar todos los pueblos de sus 
vastos dominios. 
 Todo este per’odo est‡ caracterizado, en definitiva, por el aprovechamiento de la 
tierra, como fuente de riqueza, y por una creciente sofisticaci—n en la estructura de la 
sociedad. Los hombres tienen un escaso dominio sobre el medio ambiente, y una 
inseguridad personal que s—lo pueden mitigar, mediante la integraci—n en las estructuras 
sociales que los envuelven, y con la aceptaci—n de las reglas, e ideas, que las  sustentan y 
garantizan su supervivencia. Nadie es libre en este entramado, y los dioses son los s’mbolos 



de su dependencia. 
 Cuando, en la siguiente revoluci—n, la tierra y el trabajo muscular de hombres y 
animales, deja de ser la œnica fuente de riqueza, termina esta _poca. 
Cuarto hilo 
 
  El mundo de los dioses 
 
   
 Ni los dioses, ni el dios de los mil nombres, han muerto. Todos siguen ejerciendo su 
poder sobre los hombres y las cosas que los rodean, desde su sublime morada. Y as’ ser‡ 
mientras existan hombres y mujeres dispuestos a adorarlos y servirlos, e incluso aunque no 
existan, aunque en este caso no se pueda comprobar. Y esto es as’, porque la religi—n es 
tambi_n, y sobre todo una forma de ver el mundo y de actuar en consecuencia. 
 La religi—n, que no en vano su nombre deriva del vocablo latino "religo" que 
significa atadura, es una determinada atadura o ligaz—n con una cierta perspectiva de 
comprender la realidad que nos rodea. Y como tal atadura es un compromiso de actuaci—n 
coherente con esta perspectiva.  
 La ra’z profunda de esta actitud subyace en la creencia de que el hombre es incapaz, 
por sus propias fuerzas, de descubrir o entender las cosas que le rodean. Por lo que tiene 
que depender de las informaciones que le proporcione, o revele, un ser de naturaleza 
superior. 
 El hombre, en el fondo, es un ser inacabado, no completamente realizado, inquieto, 
e insatisfecho siempre con lo que tiene o lo que hace. Su capacidad de extrapolar le lleva 
siempre a descubrir nuevos horizontes, m‡s all‡ de lo que tiene o comprende. Una vez 
descubierto el uno, el dos, y el tres, r‡pidamente alcanza el treinta y siete y el ciento 
veintiocho, y tras breves segundos el infinito. Esta capacidad le crea siempre insatisfacci—
n, pues siente que no es lo que podr’a ser, o que no sabe lo que podr’a saber, o que no tiene 
lo que podr’a tener. Y se afana para conseguir m‡s, experimentar m‡s, o saber m‡s, 
tratando siempre de sobrepasarse a s’ mismo. 
 Como resulta que el œnico crecimiento, que tiene asegurado es el crecimiento en 
edad, las ansias no satisfechas le producen una cierta dosis de angustia existencial y de 
inseguridad, que trata por todos los medios de disminuir. Una forma de conseguirlo es la de 
asegurar su transcendencia de la vida cotidiana, la confianza de alcanzar la colina que no 
tiene otra colina detr‡s, el lugar donde el tiempo no puede corromper la materia, y donde se 
obtiene la explicaci—n de las rarezas de este mundo. 
 As’ la vida aparece como un per’odo transitorio, entre la toma de conciencia de la 
propia identidad y la consecuci—n de su transcendencia, alcanzando su verdadero estado 
de completitud. Y como todo tr‡nsito, la vida, est‡ dominada por un permanente 
aprendizaje y preparaci—n para el nuevo estado que se alcanzar‡ al final del recorrido. 
 La inseguridad frente al mundo, que no se comprende y que se renuncia 
acomprender, se compensa mediante la aceptaci—n de una hip—tesis que abre a sus ojos 
una nueva perspectiva de la realidad, que la hace sino m‡s intelegible, al menos menos 
inquietante.  
 Esta hip—tesis precisa la existencia de mil dioses, o del dios de las mil caras . Las 
cosas existen porque algœn dios las cre—, o las cosas se mueven, se transforman, o actuan, 
porque algœn dios las induce a hacerlo. Y finalmente todas las cosas, y el hombre incluido, 
tienen una finalidad, que no es otra que la de servir a alguno de estos dioses. De esta forma, 



si bien no acaba de comprender el mundo que le rodea, al menos s’ que entiende porque 
est‡ all’ y hace lo que hace. 
 La hip—tesis incluye la desconfianza en las cosas de la naturaleza, que son 
mutables y carecen de vida propia, y conf’a en los dioses que son inmutables, y cuya 
voluntad se hace sentir a trav_s de aquella. No hay dialogo posible con la Naturaleza (no 
tiene sentido), sino s—lo con los dioses. 
 A los dioses se les habla, pide, y propicia, con acompa–amiento de los rituales 
correspondientes, y ellos responden con se–ales portentosas en los cielos, plagas, buenas 
cosechas, o simplemente indicaciones o consejos que se sienten en el interior de cada uno. 
 La Naturaleza como mucho s—lo puede ser observada, para ver a trav_s de ella los 
mensajes que envian los dioses. De esta forma no es de extra–ar que durante los per’odos 
de mayor importancia social del esp’ritu religioso, se produzca el mayor desarrollo de las 
ciencias observacionales  como la Astronom’a, o con las especulativas como la Matem‡tica 
o la Geometr’a, pero nunca de las ciencias experimentales, que carecen de inter_s para el 
mantenimiento del di‡logo con la divinidad. 
 El di‡logo del hombre con la Naturaleza, que predomina en el contexto de la magia, 
es sustituido por el di‡logo del hombre con los dioses. Por eso no hay que confundir magos 
con sacerdotes, unos portadores de la sabidur’a de la naturaleza, otros portadores de la 
sabidur’a de los dioses, pu_s aunque han convivido a lo largo de la historia con ritos, usos, 
y ropajes muchas veces semejantes e intercombiables, su actitud frente al mundo siempre 
ha sido radicalmente distinta. 
 En la actitud religiosa, no existe un orden en la naturaleza, o al menos no es 
necesario, y si alguna vez parece que exista alguna regularidad, como el ciclo anual del sol, 
_sta es siempre debida a la acci—n de un dios que quiere que sea as’, que impone dicho 
orden, y que puede destruirlo cuando quiera, imponiendo su inexcrutable voluntad. Solo la 
f_ en la existencia y posibilidad de comunicaci—n con los dioses, aclara y justifica toda 
percepci—n del mundo, y del papel que juega el hombre en _l. 
 Pero la acci—n de los dioses no se situa s—lo en el exterior del hombre, sino 
tambi_n en su interior, all’ donde radican sus m‡s preciosas habilidades. De esta forma toda 
manifestaci—n de capacidad art’stica que pueda surgir en un individuo, es tambi_n debida 
a la inspiraci—n que un  ser divino le concede, bien sean las musas inspiradoras en el 
mundo cl‡sico, o el exclusivo dios unico todopoderoso de las culturas judeo-cristianas. 
 Los actos que implican creatividad, imaginaci—n, o simplemente intuici—n, son 
siempre consecuencia de la actuaci—n de un ser divino, e incluso la capacidad de algunos 
hombres en ser receptivos o sensibles a estos actividades, es tambi_n un don regalado por 
los dioses. 
 El hombre no s—lo en su relaci—n con el mundo exterior est‡ siempre supeditado a 
la voluntad de los dem‡s, bien sea a trav_s de la estructura jer‡rquica social, bien sea a 
trav_s de la estructura religiosa que lo ata m‡s alla de este mundo, sino lo est‡ en lo m‡s 
profundo de su ser y en el ejercicio de sus mejores capacidades, mediante la supeditaci—n 
al capricho inspirador de la divinidad competente en el caso. Nada escapa al poder de los 
dioses. El hombre, como el resto de las cosas, es un mero instrumento de su inexcrutable 
voluntad. 
 La voluntad del hombre puede hacerle libre bi_n para aceptar con sumisi—n su 
papel en este mundo, o para rebelarse impotente contra todas las otras voluntades que 
intentan dominarle. Tambi_n puede optar por un camino intermedio, usando la astucia de 
viejo p’caro, que se apa–a para mantener contentos a los dioses, a la vez que satisface, de 



escondidas, sus propios deseos por otra parte. Camino dif’cil y harto peligroso como la 
literatura y la tradici—n cultural han dejado bien patente, para aviso de navegantes. Sin 
embargo el hombre en estos menesteres siempre ha sido muy suyo. 
 Quinto hilo 
 
  El espacio y el tiempo en los dioses 
 
 
 Para el adolescente el espacio deja de ser un continente ilimitado, pues su propia 
experiencia le va demostrando que todas las cosas tienen un l’mite, que puede ser m‡s o 
menos lejano, pero que siempre acaba por manifestarse. Primero descubre los l’mites del 
espacio de sus relaciones familiares, depues toma conciencia de los l’mites de su circulo de 
amistades, luego comprueba los l’mites de las diversas esferas de poder, y m‡s tarde sufre 
las limitaciones de los diferentes ‡mbitos en que se ve encuadrado, los profesionales, los 
ciudadanos, los de esparcimiento, etc. Todos los espacios, cualquiera que sea su geometr’a, 
siempre son limitados, con bordes a veces difusos pero siempre determinados. 
 El hombre agr’cola y ganadero, se caracteriza por el dominio del territorio donde 
est‡ asentado y del que obtiene todo lo necesario para vivir. Fruto del sedentarismo y de la 
acumulaci—n de poblaci—n que facilit— la revoluci—n agraria, aparecieron las ciudades y 
la necesidad de estructuraci—n y jerarquizaci—n de la sociedad. El espacio, para estos 
pobladores, no solo est‡ limitado por los propios m‡rgenes que marca la propiedad, sino 
que est‡ fuertemente jerarquizado de acuerdo con su funci—n social. El espacio deja de ser 
homogeneo e is—tropo, para convertirse en un espacio m‡s privilegiado en algunos lugares 
que en otros, o m‡s c—modo de seguir segœn la direcci—n que se considere. El espacio 
f’sico tiene tambi_n su reflejo en el espacio de las relaciones sociales, que deja de ser un 
espacio m‡s igualitario, para convertirse, tras la revoluci—n agraria y urbana, en uno m‡s 
complejo y estructurado. 
 Las primitivas representaciones geogr‡ficas de los babilonios, representaban la 
tierra como un circulo rodeado de agua amarga, en el centro del cual se situaba la tierra 
firme habitada. En otras representaciones, m‡s completas incluyen en el centro de la tierra 
firme, el paraiso con los cuatro rios que nacen en _l y que fluyen en las cuatro direcciones 
del espacio. Y sobre el conjunto, una b—veda transparente que mantiene separadas las 
aguas superiores (que a veces se filtra por determinadas perforaciones en forma de lluvia) y 
por donde navegan los astros y luminarias por rutas determinadas. Una serie de puertas 
situadas en el horizonte este y en el oeste permiten el paso de las luminarias en su paseo 
periodico por los acuosos cielos. 
 Se puede observar con facilidad, que en todas las culturas que surgen de la 
revoluci—n agraria, hay una serie de elementos que permanecen casi invariables en todas 
las representaciones del espacio geogr‡fico, del espacio cosmol—gico, y del propio 
concepto de espacio. Primero se advierten los   residuos de las concepciones m‡gicas de 
tiempos m‡s remotos, como son el cuaternario terrestre y el c’rculo celeste, que quedan 
como arquetipos b‡sicos donde se asientan las nuevas representaciones. A continuaci—n 
destacan un conjunto de detalles, m‡s o menos relacionados con la realidad f’sica 
geogr‡fica o con sus habitantes, en el que carece de sentido la proporci—n geom_trica o la 
precisi—n topol—gica. No importa la representaci—n fidedigna a escala de un accidente 
geogr‡fico, lo importante es la concepci—n sagrada del propio espacio. 
 En unas representaciones aparecer‡ la ciudad de Babilonia situada en el centro, en 



otras ser‡ Jerusalen, en otras el paraiso terrenal. Animales m’ticos vigilaran algunas 
esquinas, los rios orientar‡n la situaci—n de unas regiones respecto a otras, y algunos 
habitantes de diversos tama–os indicaran las sociedades vecinas, amigas y enemigas. Lo 
importante no es la precisi—n de medidas y direcciones, lo importante es la representaci—
n simb—lica de los elementos y relaciones que existen en el mundo, al servicio de una 
determinada ideolog’a sagrada. No se trata de proporcionar una gu’a œtil para viajar, se 
trata de proporcionar una gu’a œtil para entender el mundo.  
 La funci—n principal de la representaci—n es la didactica de explicar por qu_ las 
cosas estan donde est‡n, y cu‡l es la estructura jer‡rquica que mantienen entre ellas.  Los 
lugares m‡s altos estar‡n habitados por los dioses del Olimpo, los del Walhalla, o los justos 
en su gloria. Los m‡s bajos por las fuerzas tenebrosas y oscuras, de todos los temores 
humanos : la muerte en el Hades griego, la soledad en el Sheol judio, o el sufrimiento  en el 
Infierno cristiano. La tierra, en medio, como lugar de paso entre la nada y la plenitud. 
 Dentro de la ense–anza sagrada, y ya en el plano terrestre, importar‡ indicar que la 
cultura que ha hecho el mapa es la dominante, y por eso su capital o sus s’mbolos ocupan la 
parte central, y que es el origen o justificaci—n de todas las dem‡s. Los accidentes 
geogr‡ficos existen tambien para cumplir alguna funci—n determinada en el contexto 
sagrado, recuerdan un hecho prodigioso que salv— en un pasado remoto al pueblo 
protagonista, o est‡ all’ para orientar a los navegantes o para destruirlos, o simplemente son 
el capricho de una haza–a de un determinado dios y as’ recuerdan su existencia. 
 En la concepci—n religiosa de la vida, la geograf’a y la cosmolog’a se ponen al 
servicio de la funci—n superior y sagrada de explicar la realidad revelada. El espacio no es 
un continente donde est‡n todas las cosas. El espacio, en primer lugar, no es œnico, pu_s 
son necesarios muchos espacios para la representaci—n de la realidad sagrada del mundo, y 
su extremadamente compleja trama de jerarqu’as. Y en segundo lugar, las cosas no est‡n en 
_l, las cosas son explicadas a trav_s de _l. La idea del espacio como pradera enorme donde 
vivos y esp’ritus viven desperdigados, deja el paso a un espacio mœltiple, cerrado, y 
descriptivo del orden estructural de la compleja sociedad donde se desarrolla. 
 El tiempo es otro de los grandes descubrimientos del adolescente. Las cosas 
cambian a su alrededor como lo hace _l mismo, y comienza a observar los l’mites de la 
evoluci—n y del cambio, tomando conciencia del hecho de la desaparici—n y de la muerte, 
de los dem‡s y de _l mismo. Principio y fin se hacen patentes, y a diferencia del ni–o que 
vive en un permanente presente, el adolescente se hace dependiente del tiempo. Pero el 
tiempo que le preocupa no es el tiempo universal de la f’sica, el tiempo que le importa, es 
su propio tiempo : su vida. 
 Cuando el hombre se hizo dependiente de las cosechas, tuvo que hacerse tambi_n 
dependiente del tiempo. Del tiempo que marca el momento de sembrar, regar, y cosechar. 
Un tiempo c’clico y repetitivo, pero no siempre absolutamente repetitivo, puesto que los 
dioses, responsables de la repetici—n, pueden a su antojo dejar de que as’ sea cuantas veces 
creyeran conveniente. El sol sale cada d’a pero nadie ni nada le obliga, lo mismo sucede 
con la primavera, o con la lluvia, quiz‡s el dios m‡s veleidoso y temible, por otra parte. 
 El tiempo pasa a ser el centro de la vida del hombre, y regula todas sus actividades. 
Los diversos ciclos se mitifican y ritualizan, dando paso a todas las tradiciones y 
actividades culturales. Pero este tiempo tampoco es el tiempo universal independiente del 
hombre. Es el tiempo ligado al devenir de cada una de las actividades humanas, o ligado a 
los cambios que los diversos dioses producen sobre la naturaleza. Son tiempos diferentes, 
con ritmos diferentes que regulan, o se refieren a diferentes cosas, como el ciclo de la 



cosecha, o la duraci—n de la vida humana, o el tiempo de guerra, o el tiempo de paz. 
 Las cr—nicas de los primeros tiempos hist—ricos se databan desde momentos 
singulares, como el advenimiento de un nuevo rey, o una cat‡strofe. Y dejaba de existir este 
tiempo cuando se produc’a otro acontecimiento importante, la muerte del rey u otra 
cat‡strofe. Cada pueblo tiene su tiempo, o sus tiempos, en coexistencia ucr—nica con el de 
los dem‡s, y nadie parece tener inter_s en intentar buscar su sincronismo. ÀPara qu_?. 
 Lo mismo sucede en las primeras descripciones cosmol—gicas o de fundaci—n de 
un pueblo, como en la Biblia donde la creaci—n se mide en d’as mientras que la vida de los 
patriarcas se mide en centenares de a–os. Los tiempos de cosas diferentes no son 
comparables, como no lo son los momentos de tribulaci—n con los a–os de dicha. 
 Pero para el pensamiento religioso, el tiempo est‡ tambi_n al servicio de la 
explicaci—n sagrada de la realidad. As’ existe un tiempo para cada hombre y para cada 
cosa sobre la tierra, que es capaz de envejecer y de producir la muerte, y otro tiempo 
diferente para los dioses que no puede marchitarlos. La muerte, por su parte, no es m‡s que 
un hito que marca el fin de un tiempo y el comienzo de otro, que puede ser un nuevo 
tiempo terrenal en una nueva reencarnaci—n, o un tiempo sin devenir al alcanzar el estado 
de los dioses. 
 En una concepci—n del mundo donde adem‡s los dioses, o el dios de los mil 
nombres, actua sobre la historia como el montador de pel’culas, recortando y a–adiendo 
trozos y transtocando el orden a su antojo, es l—gico que la existencia de un tiempo 
universal no tenga demasiado sentido, aunque en cambio s’ lo tenga la consideraci—n de la 
existencia de su principio : la creaci—n de todas las cosas. 
 Los mitos de creaci—n, en esta concepci—n del mundo, est‡n tambi_n al servicio 
de la idea sagrada de la realidad, es decir son explicativos de la existencia de un orden 
jer‡rquico de relaciones sociales, de la prepotencia de unas sociedades sobre otras, y de la 
raz—n œltima que justifica la existencia de todas las cosas tal como son. En primer lugar el 
autor de la creaci—n ya no es un principio femenino, sino masculino. La fertilidad de la 
naturaleza ha sido dominada, mediante las t_cnicas agrarias, por el hombre, y 
paralelamente el hombre ha dominado socialmente a la mujer. La sociedad primitiva 
igualitaria, deja paso a una sociedad fuertemente jerarquizada donde el v_rtice del poder 
recae en el hombre, y en la que la mujer ejerce un papel instrumental dedicada al cuidado 
del hombre, de los hijos, y de la casa. 
 Al igual que el adolescente deja su madre, para seguir a su padre, el pensamiento 
sagrado abandona el concepto de feminidad fecunda y engendradora de todas las cosas, 
para sustituirlo por el de un dios masculino que, bien directamente o mediante la 
inseminaci—n de una diosa, es el autor activo del origen de todas las cosas. 
 No es la tierra la que produce los frutos y los ofrece al hombre, es el hombre el que 
insemina la tierra con las semillas que la fertilidad de ella har‡ desarrollar. El origen de 
todo radica en el principio activo masculino, que muestra de esta forma su superioridad 
sobre la fertilidad pasiva femenina. 
 Esta aproximaci—n se observa en los m‡s antiguos mitos de creaci—n como el 
mito sumerio, en el que la sabia diosa Mani, la engendradora,  moldea con barro a todos los 
seres humanos, pero es el dios Ea quien abre su ombligo d‡ndoles as’ la vida. Aqu’ aparece 
una transici—n en la que el poder de dar la vida ligado tradicionalmente a la feminidad, se 
ve ahora mediatizado por el poder de la voluntad masculina. 
 Poco a poco el poder masculino se impuso, y el dios creador deja de necesitar el 
principio femenino para realizar su labor. As’ en un mito acadio, el dios Enlil dibuja el 



contorno de un drag—n en el aire y _ste cobra vida. Pero el mito m‡s significativo es 
quiz‡s el que se encuentra en la B’blia, donde aparece : 
 
  " Dijo Dios : ' Haya luz' , y hubo luz" 
 
y m‡s tarde : 
  
  " Dijo Dios : 'Brote de la tierra verdor, hierba y semilla,   y arboles 
frutales que den sobre la tierra frutos con su   semilla dentro' , y as’ fue". 
 
 El dios creador ya no necesita ni la semilla para engendrar algo, le basta con la 
palabra. El poder de imaginar y de nombrar sustituye al poder de la fertilidad. La 
abstracci—n del pensamiento vence a las ligaduras de la experiencia cotidiana. Los 
residuos de la magia femenina de los primeros tiempos son sustituidos por el pujante 
esp’ritu emprendedor masculino.  
 A partir de entonces toda creaci—n aut_ntica pertenece al ‡mbito del esp’ritu y al 
dominio de la palabra. Es el mismo descubrimiento del adolescente, que encuentra en la 
palabra toda la fuerza creadora para dominar su entorno. 
 El dar nombre a las cosas implica ejercer un poder sobre ellas. El objeto nominado 
pasa a ser poseido por el ser que se lo otorga. As’ los padres dan nombre a sus hijos, los 
reyes a sus sœbditos, los fil—sofos a sus conceptos, y los artistas a sus obras. Y en el 
"G_nesis" podemos ver que Ad‡n la primera tarea a que se dedica es la de dar nombre a 
todas las criaturas del Para’so. 
 En consonancia con esta apreciaci—n, en todas las culturas el dios primigenio 
creador de todas las cosas carecer‡ de nombre, puesto que no ha sido creado por nadie y 
por lo tanto no ha podido ser nombrado por nadie. Como puede verse tambi_n en la Biblia 
donde responde Dios a Mois_s, cuando le pregunta por su nombre : 
 
  " Yo soy el que soy " 
 
 Es decir, yo soy el que no tiene nombre. Siempre se dirigir‡n a _l por sus t’tulos, 
como "el se–or de los ejercitos" , pero sin darle un nombre prop’o. 
 La fuerza del pensamiento religioso, de mano de la revoluci—n agraria, se 
extendi— por toda la tierra, absorbiendo otras creencias, diversificandose, y mezclandosede 
nuevo, de forma que en todos los lugares donde existen hombres puede decirse, que 
tambi_n los dioses ejercen su poder. Los dioses han creado una cultura enorme y riqu’sima 
en variedad y calidad, que ha dominado la tierra hasta la emergencia de la siguiente 
revoluci—n. 
                                    * * * * *  
 
 
 
 El bucle en su recorrido por el semic’rculo superior, ha estado inmerso en la zona 
celeste donde habitan los dioses. Esta vez todos los personajes se han doblegado a la 
voluntad de aquellos poderosos se–ores. Todos reconocen este poder y tratan de 
aprovecharlo para sobrevivir. Con todo el repeto y cuidado, como lo hace el an—nimo 
devoto de la diosa Ishtar, en la imprecaci—n que aparece en la introducci—n, que para 



simplemente rogar que : "Deja tus ojos reposar misericordiosamente sobre m’" , precisa 
efectuar antes dos docenas de alabanzas y reverencias. 
  En esta zona nadie puede nada por s’ mismo. Los adolescentes lo hacen todo mal y 
deben ser castigados, hasta aprender a pedir las cosas correctamente; los siervos dependen 
absolutamente de la voluntad de sus amos; y las ideas no se pueden tener por uno mismo, 
son siempre reveladas o inspiradas por los dioses. 
 El poder y la fuerza de los que mandan desde arriba de la pir‡mide, y la sumisi—n 
delos que obedecen desde abajo, garantizan la estabilidad de los sistemas sociales, a nivel 
familiar, ciudadano, y profesional. No en vano Familia , Municipio, y Sindicato, han 
constituido desde ant’guo las bases de toda estructuraci—n conservadora. 
  El arrebatador poder de la palabra domina la escena. La palabra, que es idea 
convertida en viento, y por lo tanto aire en definitiva. La palabra con su fuerza y vigor, 
forma parte de los principios activos de la masculinidad, que es la que domina y rige toda 
actividad en este tramo del bucle, impregnandolo de las acostumbradas secuelas de 
intolerancia, agresividad, y parcialidad, que siempre la acompa–an. 
 El aire destructor de las tormentas, con sus palabras de trueno, y el viento de las 
ideas con sus palabras ardientes, est‡n en la base del poder del Cielo.  Por fin el bucle cae 
de nuevo y se dirige hacia abajo, hacia el lugar donde domina el esp’ritu de la Tierra.                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
Tercer giro : LA CIENCIA 
 
 
ÒAl considerar la influencia de la ciencia sobre la vida humana, tenemos , por 
consiguiente, que considerar tres aspectos m‡s o menos entrelazados entre s’. El primero es 
la naturaleza y objeto del conocimiento cient’fico; el segundo es el mayor poder de 
manipulaci—n que se deriva de la t_cnica cient’fica; el tercero son los cambios en la vida 
social y en las instituciones tradicionales que resultan de las nuevas formas de organizaci—
n exigidas por la t_cnica cient’fica. La ciencia como conocimiento es la raz—n 
fundamental de los otros dos aspectos, puesto que todos los efectos que la ciencia produce 
son el resultado del conocimiento par ella conseguido. El hombre hasta ahora se ha visto 
impedido de realizar sus esperanzas, por ignorancia de los medios. A medida que esta 
ignorancia desaparece, se capacita cada vez mejor para moldear su medio ambiente, su 
medio social, y su propio ser segœn las formas que juzga mejores. Mientras sea sensato, 
este nuevo poder le ser‡ beneficioso. Pero si el hombre es necio, le ser‡ contraproducente. 
Por consiguiente para que una civilizaci—n cient’fica sea una buena civilizaci—n, es 
necesario que el aumento de conocimiento vaya acompa–ado de un aumento de sabiduria. 
Entiendo por sabidur’a una concepci—n justa de los fines de la vida. Esto es algo que la 
ciencia por s’ misma no proporciona. El aumento de la ciencia en s’ mismo no es, por 
consiguiente, bastate para garantizar un progreso genuino, aunque suministre uno de los 
ingredientes que el progreso exige.Ó 



 
   (BERTRAN RUSELL. La perspectiva cient’fica) 
Primer hilo 
 
  Mi vida en la ciencia     
 
 
 Lu’s era un cient’fico. Un cient’fico y un sabio, o al menos lo era para m’. No s—lo 
ten’a los  conocimientos de todo aquello que constitu’a las materias de mis incipientes 
estudios, sino que adem‡s, era capaz de aplicarlos. Y esto era lo m‡s fascinante. Yo s—lo 
conoc’a las teor’as y las bases matem‡ticas que las soportaban, _l en cambio, conoc’a 
tambi_n los materiales, donde encontrarlos y c—mo manejarlos. 
 Mis primeros contactos con la ciencia, me llevaron a la convicci—n de que los 
objetos que me rodeaban, segu’an una serie de reglas o leyes que les eran propias, las 
segu’an de una forma fiel y persistente, y  no depend’an de la voluntad de los dem‡s. Se 
pod’a repetir un experimento, y siempre daba el mismo resultado, y si no era as’, se pod’a 
tener la seguridad de que se hab’a cometido algœn error en la repetici—n. Las leyes de la 
Naturaleza eran mucho m‡s poderosas que las de los hombres. No hab’a nada ni nadie que 
pudiera sustraerse a ellas, o que las pudiera modificar a su antojo. As’ que nuestro prop—
sito, como estudiantes que _ramos, era el conocerlas en profundidad para poderlas 
aprovechar en nuestro beneficio, y en el de la humanidad, naturalmente. 
 Hay que hacer notar, que por la naturaleza de nuestros estudios, est‡bamos m‡s 
interesados en aplicar nuestros conocimientos para modificar la naturaleza con la t_cnica 
adecuada, que en el propio acopio de conocimientos. Algunos sin embargo, tambi_n 
est‡bamos interesados en comprender el mundo a trav_s del conocimiento en profundidad 
de sus complejas estructuras, aunque ello no nos proporcionara m‡s que el puro placer 
est_tico de su contemplaci—n, pero quiz‡s tambi_n nos impulsara a ello, un ansia interior 
de saber que papel jug‡bamos en _l.  
 Poco a poco y paso a paso, la coherencia global del artificioso edificio de los 
conocimientos cient’ficos, parec’a que se nos iba haciendo evidente, y calando en nosotros 
con el consiguiente poder de fascinaci—n que comporta. 
 La libertad para profundizar en el tema o rama de conocimiento, que a m’ m‡s me 
interesaba, era algo totalmente nuevo para m’, y junto con la posibilidad de aplicar dichos 
conocimientos en otras ‡reas, produc’a una inegable sensaci—n de poder sobre las cosas 
del mundo que me rodeaban. Se trataba de un poder ciertamente mitol—gico, semejante al 
que en tiempos anteriores, se consideraba que daba el conocimiento del nombre de las 
cosas. En mi  caso se trataba de conocer la f—rmula. Si conoc’a la f—rmula adecuada, 
pod’a dominar todo el proceso, su pasado y su futuro. 
 Pero Lu’s sab’a algo m‡s que conocer su f—rmula, sab’a aplicarla de forma œtil en 
el manejo de materiales del mundo real, no s—lo en las idealizaciones acad_micas. 
Recuerdo una vez que construy— en su desv‡n, un telescopio de bastante alta resoluci—n. 
Los cristales los obtuvo en el mercadillo de objetos usados, a donde sol’a ir los domingos. 
Los hizo pulir en un taller de un amigo, al otro lado de la calle donde viv’a. A continuaci—
n uno de los cristales lo convirti— en espejo mediante un ba–o de plata efectuado en otro 
taller amigo. Y finalmente el montaje final lo realiz— _l mismo, a base de carpinter’a sobre 
piezas de madera, que compraba en un aserradero vecino. Como pesaba mucho, s—lo un 
vecino, que era boxeador retirado, pod’a trasportarlo hasta la calle las noches claras, para 



poder all’ realizar sus observaciones astron—micas. 
 Desde este ingenio pude contemplar por primera vez, los anillos de Saturno y los 
planetas de Jœpiter. Esta magn’fica experiencia ensanch— tremendamente mi percepci—n 
del concepto de espacio y mi sensaci—n de libertad. 
 Pronto descubr’ tambi_n que en todos los campos de la ciencia y de la tecnolog’a, 
late un œnico poder que lo justifica todo : la energ’a. Sin energ’a no se pueden alterar las 
cosas, todo ser’a mon—tono y aburrido. Aprend’ sobre la existencia de diversas clases de 
energ’a : mec‡nica, el_ctrica, qu’mica, calor’fica, nuclear, etc., todas ellas intercambiables, 
no en vano el edificio de la ciencia es un edificio coherente. Y tambi_n aprend’ que en 
cualquier caso si se desa modificar alguna cosa, es necesario emplear una determinada 
cantidad de ese misterioso fluido, ya que es el œnico capaz de alterar los objetos de nuestro 
mundo. As’ pues, nos afanamos durante varios a–os, en aprender a obtener energ’a, a 
transformarla, y a aplicarla en la modificaci—n de los m‡s variados objetos y procesos. La 
energ’a pas— a ser el centro, todo lo dem‡s s—lo eran manifestaciones de su poder. 
 Lu’s tambi_n lo sab’a. Curiosamente todas las personas que iban a su casa, notaban 
que al abrir la puerta del jard’n, precisaba m‡s esfuerzo del que cabr’a suponer. ÀFaltaba 
aceite en los goznes de la puerta? ÀNo ajustaba bien _sta en el marco? No. Lo que nadie 
sab’a era que toda la energ’a extra que empleaban en abrir la puerta, se utilizaba en extraer 
agua de un viejo pozo que ten’a en la finca, y que as’ le permit’a mantener sus necesidades 
de agua cubiertas, dada la cantidad de amigos que sol’a invitar. 
 La energ’a era el gran y œnico poder de este mundo, los dioses, anta–o tan 
laboriosos en el mantenimiento del orden de este mundo, parec’an ahora retirados en 
confortables para’sos, habiendo delegado todos sus poderes en la poderosa energ’a como 
œnico gobernante del mundo y de sus habitantes. 
 La herramienta m‡s importante que encontr_ en aquella _poca para proyectar mi 
creatividad, fue sin duda, el "Meccano". Ingenio de construcci—n basado en piezas de 
diversos tama–os, que permit’a crear estructuras mec‡nicas de complejidad s—lo limitada 
por los propios de los materiales que se utilizaban y por las posibilidades econ—micas de 
conseguir m‡s piezas. La construcci—n de puentes, m‡quinas, y otros ingenios influyeron 
considerablemente, en el desarrollo de los m_todos de imaginar, proyectar, y realizar. Pero 
tambi_n suced’a lo contrario, el propio desarrollo de la inventiva mec‡nica, del lenguaje de 
descripci—n de objetos mec‡nicos, y de la visi—n mec‡nica de las cosas, dominaron toda 
la proyecci—n de la creatividad.  Toda la creatividad estaba sesgada hacia la percepci—n 
mec‡nica de las cosas. 
 Cuando, por razones de mis primeros contactos con el mundo del trabajo, descubr’ 
el mundo de las computadoras, descubr’ tambi_n un mundo donde la creatividad pod’a 
proyectarse con mayor amplitud y que adem‡s estaba al abrigo de las insuficiencias de mi 
equipo de construcci—n mec‡nico : los materiales no se oxidaban, los tornillos no se 
acababan, hab’a piezas de todos los tama–os, y podias hacer tan tas copias como quisieras. 
La œnica limitaci—n era la memoria disponible en los primitivos computadores de aquella 
_poca. 
 La inform‡tica aparec’a ante mis ojos como una forma de escapar de las molestas 
servidumbres que tienen los objetos de este mundo, degradaci—n, peso, inercia, etc., 
liberando m‡s la imaginaci—n para crear otros nuevos e insospechados. Me recordaban lo 
que Plat—n describe en sus "Dialogos" como  modelo del mundo, que se basa en una 
estructura de capas jer‡rquicas. Los objetos sumergidos en el mar, una de las capas m‡s 
profundas, est‡n sujetos a una fuerte degradaci—n y se estropean con gran rapidez. Los que 



se encuentran en el aire, la degradanci—n es m‡s lenta pero tambi_n inexorable. S—lo los 
objetos que est‡n por encima, en el m‡s all‡ de nuestro mundo no sufren degradaci—n. 
 Las construcciones realizadas en las computadoras est‡n al abrigo de la degradaci—
n, siempre que se ponen en marcha funcionan de la misma forma. El tiempo no los afecta, 
los programas son extremadamente testarudos. A partir de los mismos datos, dan lugar 
siempre a los mismos resultados. Parecen pertenecer al mundo superior al que se refer’a 
Plat—n, al de las idealizaciones. 
 Cualquier proceso, cualquier idea, pod’a simularse con un computador. Una vez 
descubierto el algoritmo que rige un proceso, _ste pued’a ser simulado con mayor o menor 
dificultad, desde el vuelo de un avi—n, hasta el comportamiento de una empresa, o una 
batalla con extraterrestres. El mundo parec’a ser un inmenso "Meccano", con una grandiosa 
y compleja serie de piezas cuidadosamente colocadas, y con unas leyes describibles y 
perfectamente especificadas que se pod’an simular, si se quisiera, en un computador. 
 Sin embargo yo notaba que la mayoria de las cosas de este mundo, se resist’an 
tenazmente a dejarse meter en un  computador. Siempre faltaba un poco m‡s. Pero 
curiosamente lo que faltaba no era un poco m‡s de perfecci—n, sino contrariamente, un 
poco m‡s de imperfecci—n, un poco m‡s de —xido, algœn peque–o fallo en la repetici—n, 
o algœn error. La perfecta regularidad de un algoritmo y la perfecta repetici—n temporal, 
no se correspond’a con la realidad que me rodeaba. Faltaba algo m‡s. A Luis no le 
importaba, pero a m’ s’.    
Segundo hilo 
 
  El joven y la ciencia 
 
 
 La juventud es un estado de plenitud. Parece como si, el hombre y la mujer, 
hubieran tenido que pasar por una serie de transformaciones, desde su nacimiento, para 
alcanzar al fin, el este estado de de juventud, en el que las facultades f’sicas y an’micas, se 
muestran en todo su esplendor. El joven , como las mariposas, deja atr‡s la cris‡lida donde 
se ha transformado de ni–o en ser adulto, y se dispone ahora a probar las alas de sus reci_n 
adquiridos poderes : su fuerza, su sexualidad, su intelecto, y su voluntad. 
 Si concluye correctamente la transformaci—n, habr‡ asumido la nueva situaci—n, y 
podr‡ iniciar su vuelo hacia el mundo.  Pero,   Àhacia donde? . ÀCual es su camino?. Ante 
_l se abren toda clase de caminos y de posibilidades, y _l, con sus nuevos poderes, se cree 
capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga, o casi. Pero,     Àqu_ es lo qu_ se 
propone o lo que desea?. El conoce bastante bien cuales son sus poderes, pero no tan bien  
que es lo que quiere hacer con ellos, es decir, cuales son sus objetivos. Esto tiene que 
descubrirlo por s’ mismo, a la vez que aprende a manejar sus nuevos poderes. S—lo _l 
puede decidir que es lo que quiere hacer, si no es as’, es que no ha concluido correctamente 
su transformaci—n, y aœn guarda servidumbres de su pasado. Otra cosa es que sea capaz 
de conseguir lo que desea. 
 La caracter’stica esencial en el inicio de esta etapa es, consecuentemente  la 
dispersi—n de intereses y deseos. Todo es, o parece, posible, y demasiadas cosas se ofrecen 
ante _l. Pero, para decidir lo que quiere, no tiene m‡s remedio, que investigar y 
experimentar, conocer y sentir, y a trav_s de esto, aprobar o descartar unas cosas u otras, 
unos caminos u otros, en una permanente bœsqueda de la felicidad y de la realizaci—n 
personal. 



 Una bœsqueda, que aparentemente parece enfocada y realizada, en el mundo 
exterior que rodea al joven : sus compa–eros, la sociedad en general, el mundo f’sico, las 
estrellas, y el m‡s all‡, pero que en realidad se trata de una bœsqueda interior, una 
bœsqueda de la propia identidad.  
 Todo este af‡n de bœsqueda a trav_s de la experimentaci—n, no es m‡s que un 
procedimiento multidimensional, de aproximaci—n a la comprensi—n  de s’ mismo, es 
decir, al conocimiento de sus posibilidades, y a la validaci—n de sus intereses. La 
convergencia de ambos componentes, posibilidades e intereses, con la aparici—n del 
sosiego interno que esto representa, indica ya el fin de este viaje interior, alcanzando lo que 
solemos denominar madurez, o realizaci—n personal. 
 El af‡n de aventura, de conocer gente nueva, de viajar, de leer, de probar nuevas 
modos de vida, de experimentar nuevas sensaciones,de destruir lo inservible, de crear 
nuevos puntos de vista, etc., son s—lo las manifestaciones externas de este viaje interior, 
que cada joven tiene que realizar. 
 La bœsqueda de pareja es probablemente uno de los aspectos m‡s complejos y de 
mayor transcendencia, en todo este viaje. La complementariedad de la pareja, es lo que 
dar‡ estabilidad emocional, en su permanente ajetreo en persecuci—n de su identidad. Y es 
parte tambi_n de su propio descubrimiento, a trav_s  del acomodo mœtuo, y de la 
progresiva soluci—n de todos los problemas que conlleva.  
 El comportamiento individual y social, se transmite e inculca, de una forma te—
rica, a cada uno, durante el per’odo de aprendizaje, en la ni–ez y la adolescencia, pero la 
pr‡ctica s—lo se aprende experimentando por uno mismo,  y asumiendo las consecuencias 
de sus propias decisiones. 
 Este per’odo es tambi_n, un per’odo extremadamente fecundo y creativo, como 
corresponde siempre a las actividades relacionadas con la experimentaci—n. En primer 
lugar por la formaci—n de un nuevo hogar, familia, o cualquier otra asociaci—n nuclear de 
tipo social, que da lugar a  unas nuevas relaciones personales con su entorno, nuevas 
costumbres, y nuevos h‡bitos sociales. Y consecuentemente, por la procreaci—n, que es 
probablemente el aspecto m‡s destacable de este per’odo.  
 La aparici—n de los hijos contribuye aun m‡s a forzar nuevas formas de 
comportamiento, no s—lo dentro de la propia pareja, sino tambi_n de paternidad en 
relaci—n con estos desconocidos que son los hijos. A su vez, estas nuevas situaciones 
exigen bœsquedas de nuevos comportamientos, nuevas ‡reas de experimentaci—n, nuevas 
sensaciones, y es el germen de una nueva responsabilidad, que comienza paulatinamente a 
recortar el ejercicio de su propia libertad, tan trabajosamente adquirida. 
 La creaci—n tambi_n la proyecta en su trabajo, tratando de encontrar su acomodo 
en ese mundo hostil, buscando su aportaci—n en _l, o simplemente abordandolo segun su 
propio enfoque. Siempre dejando la huella de su paso, el trabajo antes de _l, y despues de 
_l. Cualquier actividad que aborda, debe quedar marcada por su impronta personal, que es 
la forma externa de manifestar su identidad personal, o la consecuencia de su necesidad de 
diferenciarse de los dem‡s, en esta permanente bœsqueda de su verdadera identidad. 
 Es tambi_n una etapa de lucha, nada es gratuito. Tiene que luchar y competir en la 
bœsqueda de la pareja, y en la bœsqueda de trabajo. Tiene que luchar tambi_n con la 
naturaleza para que proporcione sus frutos, y tiene  que luchar con la sociedad para obtener 
un puesto en ella. Tiene tambi_n que luchar para buscar y experimentar, y despu_s tambi_n 
para conseguir, o para desechar, lo que le interesa y lo que no. 
 Su actitud es por lo tanto una actitud activa, convencido de que su papel en el 



mundo depende fundamentalmente de _l mismo, y de la forma de emplear las nuevas 
fuerzas y capacidades que le acompa–an. Esta actitud lleva aparejada, consecuentemente, 
un ansia de poder que se manifiesta en diversas vertientes. Una es el deseo irreprimible de 
influir en el mundo que lo rodea, el deseo de cambiarlo, empezando por su mundo m‡s 
inmediato : su propia vida, una vez rotos los lazos que lo ligaban a su adolescencia. 
Intentar‡, as’, enfocar su vida de una forma diferente a la de sus antecesores, proyectando 
sus propias inquietudes e intereses, tratando de construir un nuevo modelo de vida. M‡s 
tarde tratar‡ de influir en la vida de los dem‡s, mediante la imposici—n de su propio 
modelo. 
 Otro aspecto de su ansia de poder, es el deseo, tambi_n irreprimible, de poseer. El 
ansia de poseer y de dominar. Una vez, depu_s de buscar y experimentar en diversas 
direcciones, el joven, cuando encuentra lo que desea, o desea lo que encuentra, que viene a 
ser lo mismo, tiende naturalmente a retenerlo y a incrementarlo. Los campos donde aplica 
su ansia de poder, son de naturaleza variada, unos m‡s peligrosos que otros, pero en todos 
ellos ejerce su tendencia acaparadora. As’ algunos se obsesionan en incrementar sus 
conocimientos en un determinado campo del saber, o acaparan objetos de arte, o empresas, 
o tierras, o simplemente dinero. Otros coleccionan conquistas amorosas, o o se rodean de 
disc’pulos, o acaparan trofeos deportivos. La cuesti—n es siempre incrementar el poder 
mediante incremento de la  posesi—n, lo que a primera vista puede parecer un simple 
mecanismo de maximizar el placer personal, pero que en el fondo no es m‡s que una forma 
de decir a los dem‡s : estoy aqu’ y estoy vivo. 
 Toda esta actividad se desarrolla desde la premisa de la autosuficiencia. La 
racionalidad en sus planteamientos se impone sobre cualquier otra consideraci—n. No 
cuenta con m‡s fuerzas de las dispone por s’ mismo, por sus caracter’sticas f’sicas 
heredadas, por sus capacidades intelectuales desarrolladas, y por poder social del entorno 
en que naci—. Tiene esas cartas y las tiene que jugar correctamente, en el juego de la vida, 
para poder conseguir lo que desea. 
 Corre parejo, con esta actividad, una cierta idealizaci—n del mundo en que vive. El 
mismo proceso de experimentaci—n le lleva a crear determinado modelo del mundo que le 
rodea, adaptado a sus propios intereses, que tambi_n va decubriendo simult‡neamente, y en 
el que selecciona, los elementos m‡s relevantes, y en el que naturalmente, rechaza los que 
no se ajustan correctamente a su percepci—n. Un modelo es siempre una simplificaci—n, 
pero en muchas ocasiones se confunde con la realidad, y cuando un modelo se comparte 
por varios individuos, nace una ideolog’a. 
 Una ideolog’a se caracteriza, por la escala de valores que lleva asociada, y por el 
convencimiento de que la aplicaci—n determinista de ciertas leyes o reglas, permite 
resolver cualquier cuesti—n o conflicto existencial que pueda presentarse. Los modelos que 
las sustentan tienden a ser cerrados, completos, y coherentes, en el sentido de que no 
necesitan de reglas de otras procedencias para resolver cualquier cuesti—n, y que 
adem‡s,est‡n exentos de contradicci—n, y de que son los œnicos v‡lidos para obtener la 
respuesta correcta. 
 A pesar de que en una etapa de investigaci—n y experimentaci—n, como es la de la 
juventud, la actitud m‡s conveniente implica siempre, un esp’ritu abierto y dispuesto al 
cambio permanente, es relativamente frecuente la tentaci—n de la intolerancia, fruto de una 
actitud ideol—gica, declarada formalmente o no. La contradicci—n es precisamente la 
esencia del ser humano, aunque el joven no sea capaz de aceptarlo as’. 
 Esta etapa acaba cuando se percibe que no todo es posible, cuando se siente que no 



todas las capacidades estan disponibles,  y cuando uno se interroga sobre el sentido de lo 
que se ha hecho en esta vida. 
Tercer hilo 
 
  La Historia y el poder de la ciencia 
 
 
 La era agraria fue progresiva y r‡pidamente desplazada por la revoluci—n 
industrial. Las formas y modos agrarios, basados en la posesi—n y explotaci—n de la 
tierra, fueron desplazados por una nueva forma de poder, basado en en la posesi—n de 
m‡quinas y dem‡s ingenios, como nuevos   medios de producci—n, con consecuencias lo 
suficientemente importantes, como para cambiar toda la estructuraci—n de la vida social 
existente. 
 En realidad, la concepci—n agraria de la explotaci—n de la tierra, se realizaba 
utilizando casi exclusivamente la fuerza del trabajo humano, ayudado en algunas ocasiones 
por la utilizaci—n de la fuerza animal, y en menor cuant’a por la fuerza de otros elementos 
naturales, como el viento o el agua.   
 La revoluci—n industrial, se fundamenta esencialmente, en la sustituci—n del 
trabajo humano por m‡quinas, utilizando energ’a de diversas procedencias. Si bien en 
realidad, el trabajo humano no se sustituye totalmente, s’ es verdad que su participaci—n en 
la composici—n de los productos o resultados, se reduce a cantidades muy inferiores. Lo 
que quiere decir, visto de otra manera, que  la capacidad del trabajo humano ha sido 
tremendamente potenciada, mediante la utilizaci—n de las m‡quinas. 
 Desde la antiguedad, se han venido utilizando otras energ’as diferentes del esfuerzo 
humano, aprovechando la creatividad t_cnica de los artesanos, que siempre han existido, 
manifestada en la construcci—n de diversos artilugios, como molinos de viento o de r’o, o 
aperos de labranza por tiro animal. Pero no fue hasta que se produjo el maridaje profundo, 
entre la ciencia, hija del pensamiento, y la t_cnica, hija de la artesan’a,  que la aceleraci—n 
consiguiente en el nœmero y calidad de los artefactos disponibles, produjo un cambio 
importante en la forma de concebir la sociedad. 
 El r‡pido desarrollo y difusi—n que ha tenido la ciencia y la tecnolog’a, es debido a 
la iteracci—n de mœltiples factores, que han ido confluyendo en la segunda mitad del 
segundo milenio de nuestra era. Uno de ellos fue sin duda, la invenci—n de la imprenta por 
Gutemberg a mediados del siglo XXV. La descomposici—n de la escritura en un juego de 
caracteres intercambiables con los que se puede formar cualquier texto, y la repetici—n de 
textos por impresi—n, mediante tinta sobre papel utilizando la ayuda de una prensa, 
constituyen los dos aspectos que caracterizar‡n toda la industria que se fue desarrollando a 
continuaci—n : La normalizaci—n de componentes y la repetici—n seriada de productos. 
 La producci—n de 300 Biblias, que fue la primera "tirada" de Gutemberg, se 
realiz— utilizando unas pocas personas durante unos pocos dias, en lugar de emplear varias 
decenas de copistas durante varios meses o quiz‡s a–os. La multiplicaci—n del poder del 
trabajo del hombre se increment— de una forma tremenda, y con _l, apareci— la semilla de 
una nueva era. Pero no se trataba solamente de la emergencia de una nueva tecnolog’a de 
producci—n, ya que adem‡s la introducci—n de un medio de difusi—n masiva de la 
informaci—n, hizo posible el crecimiento vertiginoso de la ciencia y la tecnolog’a, y de la 
cultura en general, mostr‡ndose como el motor del futuro desarrollo de la civilizaci—n. 
 Otro componente necesario para el avance de la ciencia es, precisamente, el 



establecimiento de unas reglas y m_todos de trabajo adecuadas. Este paso se debe a 
Descartes que en su c_lebre "Discurso del M_todo", establece los cuatro preceptos que 
constituyen el nœcleo del pensamiento y quehacer cient’ficos, y que son los siguientes. 
 
  " Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna,   como no 
supiese con evidencia que lo es".  
 
 Es decir, no dejarse influir por prejuicios u opiniones de los dem‡s, y comprobar 
por uno mismo cuidadosamente cualquier objeto o fen—meno, estableciendo as’ la 
importancia de la experimentaci—n, y de la repetitividad de los objetos de la ciencia, as’ 
como de la necesaria medida independiente de toda subjetividad. 
 
  " El segundo, dividir todas las dificultades que   
 examinare, en cuantas partes fuere posible y en cuantas   requiriese su 
mejor soluci—n".  
  
 Se introduce aqu’ el an‡lisis por descomposici—n, reduciendo la complejidad a 
elementos m‡s simples que se supone m‡s intelegibles (por la ciencia) o m‡s dominables 
(por la t_cnica). 
 
  "El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos,  
 empezando por los objetos m‡s simples y m‡s f‡ciles de   conocer, para ir 
ascendiendo poco a poco, gradualmente   hasta el conocimiento de los m‡s 
compuestos".  
 
 Afirmando as’ el concepto central de la ciencia, consistente en el principio de que 
las mismas causas producen los mismos efectos, y que por lo tanto, conociendo el 
comportamiento de los componentes, se puede deducir el comportamiento del objeto 
compuesto, sin tener que recurrir a otros fen—menos exteriores (esp’ritus, dioses, fluidos, 
etc.). 
 
  " Y el œltimo, hacer en todo unos recuentos tan   
 integrales, y unas revisiones tan generales, que se   llegase a estar seguro  
de no omitir nada".  
 
 Estableciendo aqu’, la rigurosidad de la investigaci—n, de forma de que esta sea 
exhaustiva, garantizando la unicidad de la conclusi—n alcanzada. 
 En definitiva se trata de establecer unas unas reglas "seguras", que permitan guiar al 
hombre en su di‡logo con la naturaleza, ordenando el di‡logo de forma que, la bœsqueda 
siga un camino que permita llegar a una soluci—n, conclusi—n, o conocimiento, que sea 
determinable, cuantificable, y repetible. Contrariamente a la aproximaci—n aristot_lica, en 
la que la verdad est‡ en los cielos, en forma de arquetipos, y en la que la comprensi—n se 
inicia en el todo; ahora en el nuevo paradigma, la verdad se extrae de la tierra y se hace 
comprensible por el entendimiento de sus componentes. 
 La rigurosidad de estos planteamientos, obliga por otra parte, a la utilizaci—n de un 
lenguaje mucho m‡s preciso que el lenguaje natural en el que hasta este momento se hab’a 
desarrollado todo el conocimiento existente. Newton, con su enorme intuici—n, ide— las 



reglas de la gravitaci—n universal, que pon’an orden y encajaban las piezas que Galileo y 
Keppler, hab’an obtenido de su experimentaci—n con anterioridad. Pero le faltaba un 
lenguaje adecuado para describir su idea, y un lenguaje lo  suficientemente preciso, que 
permitiera razonar y deducir nuevos corolarios. As’ que, simult‡neamente con sus 
planteamientos f’sicos, comenz— a desarrollar una rama de la matem‡tica que con las 
aportaciones de Leibnitz, vino en llamarse C‡lculo, y que conten’a la potencia descriptiva 
suficiente para soportar los nuevos conceptos del  incipiente conocimiento cient’fico. 
Inici‡ndose as’ una productiva relaci—n entre Matem‡tica y Ciencia, entre Lenguaje y 
Conocimiento, que se potenciaron mutuamente a lo largo de todo su desarrollo posterior. 
Los silogismos, basados en el lenguaje natural, dieron paso a las f—rmulas, basadas en el 
lenguaje matem‡tico. 
 La Teor’a de la Gravitaci—n Universal constituye adem‡s, el mayor y m‡s riguroso 
edificio de la f’sica, de validez hasta nuestros d’as, con solo las modificaciones que 
introdujo Einstein para cuerpos muy masivos o para velocidades muy altas. Esta teor’a 
constituye el mejor paradigma de lo que es una teor’a cient’fica, fundamentada en un 
lenguaje matem‡tico de gran poder de predicci—n. Dada la posici—n, velocidad y masa de 
cada cuerpo en un sistema, se puede predecir con toda la exactitud deseada, donde se 
encontrar‡ en cualquier tiempo futuro, cada uno de ellos, y naturalmente tambi_n se puede 
deducir donde se encontraban en cualquier tiempo pasado. 
 Futuro y pasado son justificables o deducibles, por las f—rmulas matem‡ticas que 
rigen los fen—menos f’sicos, con absoluto determinismo, y con una validez que abarca no 
s—lo a los objetos que nos rodean, sino tambien a los m‡s alejados objetos del universo. El 
determinismo generalizado, en el sentido de que todo est‡ sometido a unas leyes, algunas 
por descubrir, que pueden expresarse matem‡ticamente, es la consecuencia natural de la 
creencia de que las mismas causas producen los mismos efectos, y de que las mismas 
condiciones actuales conducen a los mismos resultados finales. Lo que constituye la base 
de la ciencia y de la t_cnica asociada a ella. 
 Con este bagaje intelectual, los artesanos t_cnicos se lanzaron a la bœsqueda de 
nuevos ingenios que pudieran sustituir o amplificar la capacidad del trabajo humano, 
surgiendo as’ el mundo de las m‡quinas. La m‡quina de vapor con todas sus derivados, los 
trenes, los buques, y las variantes de aplicaci—n a la industria. El motor el_ctrico que 
revolucion— sustituyendo de nuevo todas las aplicaciones anteriores, por su versatilidad y 
limpieza. El motor de explosi—n que revolucion— de nuevo las aplicaciones sobre todo las 
del transporte terrestre, mar’timo, y a_reo. 
 La Qu’mica, hija de la Alquimia, tambi_n entr— en el mundo de la ciencia, pasando 
de ser un conjunto de casu’sticas y de conjeturas, a un cuerpo estructurado, cuantitativo, y 
compatible con el resto de los conocimientos cient’ficos. Y como consecuencia, los 
productos de la misma pasaron a relizarse en grandes cantidades, es decir, a escala 
industrial en lugar de a escala de laboratorio. 
 La ciencia y la tecnolog’a se revelaron como una nueva magia al servicio del 
hombre, ejercida por unos pocos iniciados, con su ritual y lenguaje esoterico, sin embargo 
sin el ocultismo del que las otras magias han hecho gala. Al contrario, la propia divulgaci—
n y difusi—n de sus ideas, constituye la mejor forma de avance y progreso en el mundo de 
la ciencia, en el mundo de la magia renovada. 
 En general la amplificaci—n de la capacidad de producci—n de bienes, trae como 
consecuencia, la notable mejora del nivel de vida de la humanidad, al poner a disposici—n 
de muchos, lo que en otras _pocas no hab’an so–ado ni siquiera los m‡s afortunados. Solo 



hace falta pensar en el refrigerador, el autom—vil, la televisi—n, o la lavadora. 
 Pero tambien tiene una consecuencia muy importante sobre las costumbres y la vida 
social. En primer lugar la producci—n masiva exige concentraci—n de m‡quinas y energ’a 
en ciertos lugares, las factor’as, donde adem‡s deber‡ concentrarse la aportaci—n de 
trabajo humano, para la manipulaci—n y control del proceso productivo.  
 La fam’lia extensa, es decir con un nœmero elevado de miembros y con diversos 
grados de parentesco, adem‡s de poder explotar mejor la tierra, es capaz de protegerla 
tambi_n mejor. Por esto este tipo b‡sico de estructuraci—n social, ha constituido la base de 
toda la organizaci—n de la era agraria, complementada con la institucionalizaci—n de la 
esclavitud, como fuente alternativa de mano de obra, que con peque–as variaciones ha sido 
una constante en todo el desarrollo de la actividad agraria hasta finales del siglo XIX. La 
familia agraria vive de lo que produce, e intercambia sus excedentes en un mercado m‡s o 
menos desarrollado. 
 La familia de la era industrial debe concentrarse alrededor de las factor’as que son 
la fuente de trabajo,creando as’ enormes aglomeraciones en torno a _stas. Esta familia no 
consume lo que produce, sino lo que compra en un mercado, que ya no es de excedentes, 
sino que est‡ pensado precisamente para canalizar los productos desde sus centros de 
producci—n a los de consumo. La producci—n masiva, exige a su vez un sistema de 
ditribuci—n tambi_n masivo. 
 En esta nueva familia, los ancianos son un estorbo, ya que no tienen funci—n 
productiva en el entorno familiar y el mundo del trabajo exterior ya los ha desechado, por 
lo que son enviados a centros especializados. Los ni–os tambi_n lo son, por razones 
an‡logas a las anteriores, por lo que son enviados a guarder’as y despu_s a escuelas. S—lo 
los padres en edad productiva tiene sentido que est_n cerca de las concentraciones 
industriales. La familia reduce su tama–o,la familia se hace nuclear, y los alojamientos son 
consecuentemente mucho m‡s peque–os. 
 El sedentarismo de las comunidades agrarias da paso, a una comunidad m—vil y 
cambiante. El trabajador debe seguir las evoluciones del mercado de trabajo, de un centro 
de producci—n a otro, segœn las oportunidades que se le ofrecen. La vivienda no es un 
lugar para toda la vida, y la vida en comunidad tiene siempre la consideraci—n de 
coyuntural. 
 El conocimiento sobre un trabajo u oficio, deja de transmitirse generacionalmente 
de padres a hijos, se obtiene en la nueva era, en los propios centros de trabajo o en escuelas 
especializadas para cada caso. La multiplicidad de productos y procesos, obliga a la 
especializaci—n en el aprendizaje, la mano de obra se especializa. Todo se especializa. Las 
industrias se epecilizan por productos, las escuelas por ense–anzas, los mercados por 
canales, los hombres por conocimiento. El hombre se convierte en una pieza m‡s en la 
gigantesca e imponente m‡quina del progreso. 
 El poder en la nueva sociedad cambia tambi_n de manos. De los terratenientes y de 
la nobleza agraria, pasa a los propietarios de los medios de producci—n, que son la nueva 
fuente de riqueza. Un nuevo grupo emerge comoclase dominante, la burgues’a, que de 
forma revolucionaria o no, tomar‡ tambi_n el poder pol’tico. 
 Las industrias crecen y cuanto mayor es su tama–o, mayor es su capacidad de _xito 
y progreso, lo que hace que la acumulaci—n de capital sea la clave de la nueva sociedad. 
 Las comunicaciones se vuelven imprescindibles para realizar la distribuci—n 
masiva de productos a nivel global, lo que hace desarrollar r‡pidamente, en primer lugar el 
ferrocarril y las terminales portuarias, y m‡s tarde las carreteras y aeropuertos, a medida 



que se desarrollan los correspondientes ingenios de transporte. 
 El poder de la nueva sociedad es el m‡s grande nunca visto sobre la faz de la tierra, 
todo en principio es posible, y si no lo es en un momento dada, lo ser‡ sin duda, con el 
avance de la t_cnica en un futuro no muy lejano. El hombre pierde su capacidad de 
sorpresa, el milagro de la televisi—n, las comunicaciones por sat_lite, o los marcapasos, ya 
no le impresionan, incluso, alguna vez, alentado por el g_nero literario de la ciencia-ficci—
n, se lamenta de que ciertos inventos aœn no se hayan realizado, o algunos adelantos 
conseguidos en un laboratorio, no est_n todav’a a su alcance. No existe el futuro, s—lo el 
progreso. 
 La tecnolog’a hace al hombre menos dependiente de los avatares de la naturaleza, le 
proteje del fr’o o del calor, le conserva alimentos de una _poca a otra, lo transporta a 
velocidades de v_rtigo, le alarga la vida, lo entretiene y le proporciona una mayor 
disponibilidad de tiempo libre del que pudieran so–ar sus antepasados. El hombre se hace 
m‡s libre. 
 La libertad se convierte en el bien m‡s preciado, y se refleja no s—lo en las 
actitudes personales, sino especialmente en los ideales que configuran la nueva sociedad. 
Los hombres se sienten m‡s libres de su dependencia de la naturaleza, y libres de los lazos 
fuertemente jer‡rquicos que atenazaban las vidas de sus antepasados con sus dioses y sus 
tradiciones. Los hombres se sienten due–os de sus destinos, o por lo menos libres para 
intentar encontrar el camino que les lleve hacia donde desean. 
 La ciencia como motor del progreso, se convierte en una de los componentes m‡s 
mimados de la sociedad, y grandes cantidades de recursos se destinan a fomentar su 
desarrollo. Los grupos, sociedades, o regiones, que consiguen nuevos productos de inter_s, 
obtienen una ventaja diferencial, que los lleva a mejorar su nivel de vida sobre los dem‡s, 
por lo que se establece una carrera sin fin, para conseguir mejoras en todos los aspectos de 
la producci—n y la distribuci—n. 
 El proceso se desarrolla de una manera tan acelerada, que en pocos a–os las formas 
de la sociedad cambian tan radicalmente, que con cierta frecuencia llegan a producir fuertes 
desacoplamientos generacionales entre padres e hijos,  o a crear crecientes sectores de 
marginados. 
 Acumulaci—n de poder y aceleraci—n de crecimiento, son las caracter’sticas m‡s 
notables, junto con el culto a la libertad personal y la fe en un futuro siempre mejor. Sin 
embargo una situaci—n  as’ s—lo es sostenible si los recursos disponibles fueran 
inagotables, pero los navegantes del planeta Tierra, saben que esto no es as’. Algunos 
s’ntomas parecen indicar que los l’mites del crecimiento explosivo no est‡n demasiado 
lejos.  
 Ciertos materiales empiezan a dar s’ntomas de agotamiento, la poblaci—n en 
algunas zonas empieza a agotar el terreno disponible, la acumulaci—n de los desechos de la 
sociedad empiezan a dejar su efecto en la destrucci—n de bosques, la poluci—n 
atmosf_rica, y la degradaci—n marina. La sociedad industrial que nac’a hace algunos siglos 
y durar‡ seguramente algunos m‡s, empieza a notar y ser consciente de empiezan a sentirse 
las primeras se–ales de su propio fin. 
  
Cuarto hilo 
 
  El mundo de la ciencia 
 



 
 La ciencia y el esp’ritu cient’fico se han impuesto ampliamente en toda la faz de la 
tiera, gracias  a que sus consecuencias, la t_cnica y la industria han producido una 
abundancia de bienes como nunca se dio en toda la historia. La agricultura y sus modos de 
vida se han sido arrinconados muy r‡pidamente, y una nueva sociedad con su propia escala 
de valores ha sustituido a la antigua, como algunos milenios antes la sociedad agraria 
sustituy— a la sociedad cazadora y recolectora. 
 En esta nueva sociedad el hombre se siente extremadamente poderoso, ya que todo 
el mundo que lo rodea puede ponerlo a su servicio, gracias a su ingenio y al predominio de 
la raz—n sobre todas las cosas. Es s—lo cuesti—n de formaci—n, paciencia, e inter_s, para 
que cualquier cosa se haga intelegible con el concurso de la raz—n. Ya no depende de una 
fuerza superior que se lo revele. 
 De la misma forma, el hombre puede proyectar su futuro con el concurso de su 
voluntad. Aquello que quiere conseguir lo puede alcanzar mediante el trabajo, la 
investigaci—n, y la experimentaci—n. Y si no se obtiene f‡cilmente, es tambi_n cuesti—n 
de paciencia, porque m‡s tarde o m‡s temprano, tambi_n aquello ser‡ posible. Todo es 
posible. ÀQu_ no es posible para la ciencia? 
 Las verdades cient’ficas se imponen por el respeto que merecen sus consecuencias. 
Nadie duda de que las cosas sean as’, aunque no se entiendan o no sean evidentes, puesto 
que han sido descubiertas o demostradas cient’ficamente, y esto es suficiente garant’a. La 
gravedad, el electromagnetismo, la polarizaci—n de la luz, y la atom’stica, lejos de la 
experiencia habitual y del sentido comœn y de los modelos mentales que la sociedad 
agraria fue capaz de crear, son conceptos que se aceptan ya que sus consecuencias tales 
como la exploraci—n espacial, la televisi—n, las gafas de sol, y la energ’a nuclear, son 
experiencias de la vida cotidiana que alcanzan a todos. 
 As’ la ciencia se comprende como una magia renovada. Algunos pocos escogidos, 
tras penosos per’odos de iniciaci—n, son capaces de obrar prodigios portentosos, como la 
obtenci—n de drogas de gran capacidad curativa, o aparatos de gran poder de transporte 
que incluso son capaces de volar, o aparatos que permiten la comunicaci—n a distancias 
incre’bles. 
 Pero la ciencia se entiende como una magia renovada, no simplemente porque 
ambas comportan un cierto halo de misterio, sino especialmente porque ambas preconizan 
la existencia de un orden interno oculto en la naturaleza, que ambas impulsan a descubrir y 
dominar. Cada una de ellas utilizando diferentes medios y acciones, y con diverso grado de 
consecuci—n. 
 En ciencia cuando la descripci—n de un fen—meno tiene la misma descripci—n 
que otro, ambos fen—menos se comportar‡n de la misma forma aunque su naturaleza sea 
muy distinta, como puede ser el agua en un r’o y unos autom—viles en una carretera. Esto 
permite a los cient’ficos estudiar un fen—meno e inferir el comportamiento de otro m‡s 
dificil de analizar, pero con la misma descripci—n de su comportamiento. 
 Lo mismo sucede con la magia, que mediante el an‡lisis de las propiedades y 
comportamiento de un objeto (por ejemplo la Luna) infieren el comportamiento de otro 
(por ejemplo la mujer) porque comparten un mismo esp’ritu o esencia. 
 No es de extra–ar que su actictud frente al mundo no sea muy diferente, pues se 
basa en el di‡logo permanente con la Naturaleza, para poder arrancarle sus secretos con el 
fin de aprovecharse en su propio benef’cio o en el de los dem‡s. Sus finalidades son pues 
parejas, tratando ambas de modificar procesos o construir objetos para mejorar el bienestar 



del hombre y la sociedad, aunque algunas veces puedan existir desviaciones tendentes a la 
utilizaci—n de sus poderes con el fin de causar da–o a los dem‡s. Sin embargo la ciencia ha 
podido desarrollar t_cnicas mucho m‡s adaptadas, si no para la comprensi—n del mundo al 
menos para su utilizaci—n mediante el uso de los m‡s variados ingenios y cachibaches, que 
son la base de la civilizaci—n industrial. 
 Estos ingenios se componen t’picamente de tres partes : una fuente de energ’a, que 
puede ser qu’mica, solar, hidr‡ulica, el_ctrica, animal, o de cualquier otra clase; un 
mecanismo que aproveche esta energ’a aplic‡ndola a la consecuci—n de cierta 
funcionalidad, como un movimiento circular o lineal, o el levantamiento de un peso, o lo 
que fuere; y por œltimo un sistema de control que garantice que el funcionamiento se 
mantiene dentro de los l’mites deseados, o que se pueda modificar si se desea. 
 El prototipo de ingenio es el reloj de cuco. La fuente de energ’a la constituyen las 
pesas, que se habr‡n de colocar a una cierta altura para almacenar la suficiente energ’a 
gravitatoria y cuyo peso accionar‡ el mecanismo. El mecanismo consiste en una serie de 
engranajes que hacen que la energia se aproveche para hacer salir el cuco a cantar por una 
puerta, a intervalos de tiempo convenidos. El sistema de control que permite graduar los 
intervalos de aparici—n del cuco, es un p_ndulo cuya oscilaci—n regular impide que toda 
la energ’a se disipe de golpe, y que adem‡s permite que por ajuste en la longitud del 
mismo, el poner el ingenio de acorde con la duraci—n de las horas solares, cada vez que 
sea necesario. 
 El modelo del reloj de cuco se aplica con _xito a toda clase de ingenios dando lugar 
a toda una pl_yade de m‡quinas como motores, neveras, lavadoras, prensas, autom—viles, 
televisores, y un largo etc_tera que constituyen el entorno de vida del hombre moderno.  
 Pero al mirar al cielo, el hombre descubre, o cree ver, tambi_n relojes de cuco de 
alta precisi—n, que rigen los movimientos de los astros. Y al mirar a la tierra, descubre 
tambi_n diversos relojes de cuco en los seres vivos, con fuentes de energ’a basadas en el 
sol, o en el metabolismo de los alimentos; con sutiles mecanismos  qu’micos secretores, o 
f’sicos musculares, o de otras ’ndoles; y variad’simos sistemas de control neuronales, 
hormonales, etc. 
 Todo aparece ahora como, simples o complejos, grandes o peque–os, relojes de 
cuco. No solamente lo creado por el hombre, sino tambi_n las cosas existentes en la 
Naturaleza, son variaciones del concepto del reloj de cuco. O bien el hombre es un imitador 
pobre de la Naturaleza, que va descubriendo, o bien una vez m‡s el creador de todas las 
cosas, las cre— a imagen y semejanza de la mentalidad del propio hombre. 
 Los relojes de cuco tienen por otra parte, la virtud de realizar siempre la misma 
funci—n mientras les dure la energ’a disponible. Todo lo que hacen est‡ determinado desde 
el mismo momento inicial en que el relojero les da cuerda. La aparente variedad del mundo 
es debida a que es en realidad un autentico concierto de cucos de diversas formas, tama–os, 
y colores, pero en el que uno por uno presenta un comportamiento perfectamente 
determinado. La funci—n del investigador es, en este contexto, la de descubrir las 
diferentes variedades de cucos, y la del inventor la de crear nuevos relojes de cuco, que 
enriquezcan el conjunto. 
 Con el advenimiento de la electr—nica se crean una nueva generaci—n de relojes 
de cuco entre los cuales vale la pena destacar los ingenios para el tratamiento autom‡tico de 
la informaci—n, es decir los denominados computadores. Los cucos de estos relojes son 
capaces, adem‡s de cantar, de mover los p_ndulos de otros relojes, por lo que pronto se ve 
su utilidad para sustituir las labores del propio relojero, es decir utiliz‡ndolos como 



elementos del control de otros ingenios. Los trabajos del relojero para ajustar el per’odo de 
oscilaci—n del p_ndulo y de poner en hora los relojes,  ahora en lugar de ser explicado a 
los nuevos aprendices, puede ser descrito a estos nuevos cucos para que lo ejecuten 
indefinidamente. Nace la Inform‡tica. 
 Paralelamente se investiga el cerebro humano y se descubren enormes cantidades de 
relojes de cuco inform‡ticos, con lo que el concierto de cucos se ampl’a tremendamente, ya 
no s—lo en el mundo exterior, sino dentro del mismo hombre. La actividad del relojero se 
reduce una vez m‡s, pues los cucos sustituyen no solo su trabajo sino que empiezan a 
constituir la raz—n de su pensamiento. Se inician consecuentemente los primeros y t’midos 
pasos para suplantar actividades humanas tan sagradas como la inteligencia por medio de 
nuevos relojes de cuco denominados pomposamente de Inteligencia Artificial. 
 El gigantesco concierto de relojes de cuco invade todos rincones del mundo y con 
esta mœsica la concepci—n de un mundo riguroso y determinista. Todo componente de 
este mundo parece ser comprensible en base al conocimiento de sus partes componentes, y 
dado el car‡cter determinista de _stas, tambi_n parece ser deducible su comportamiento 
futuro, es decir que todo componente ser‡ tambi_n predictible.  
 Algunos objetos se resisten a este enfoque, por ejemplo la metereolog’a, pero en 
estos casos se aduce que intervienen muchos elementos y que hay que tener un mejor 
conocimiento de ellos para conseguir mejores predicciones. Otro ejemplo podr’a ser la 
Econom’a con sus idas y venidas, en la que se cree, que tambi_n con un mejor 
conocimiento de todos sus componentes, se podr’a tambi_n deducir perfectamente su 
comportamiento.  
 Y lo mismo sucede con las actividades m‡s elevadas del hombre, como la 
inteligencia, la intuici—n, o la creatividad, donde la aproximaci—n de los relojes de cuco 
no acaba de dar buenos resultados, aunque tambi_n se dir‡ en este caso que es debido a la 
cantidad y complejidad de los elementos componentes que contiene, y por tanto a la 
dificultad de conocerlos con detalle. En cualquier caso siempre es cuesti—n de paciencia, 
porque se piensa que con las herramientas que proporciona la Ciencia, m‡s tarde o m‡s 
temprano, se podr‡n conocer los elementos necesarios y poder predecir el comportamiento 
de cualquier objeto que se desee. 
 En realidad la Ciencia va descubriendo y definiendo grandes dominios  o islas 
donde los cucos cantan con tranquilidad, y donde se acomodan los objetos que se 
comportan de forma predictible. Con el avance del saber cient’fico estas islas se van 
agrandando, y en algunos casos fundiendose, porque las teor’as que los sustentan 
convergen. Y adem‡s la creencia profunda de la aproximaci—n cient’fica, es que las aguas 
del mar inc—gnito que las rodea ir‡ paulatinamente retirandose ante la fusi—n de de todas 
las islas en un solo continente de conocimientos integrados y coherentes. Esta es la tierra 
firme de la Teor’a General de Todo. 
 La situaci—n actual es que existe un enorme archipi_lago con islas de todos los 
tama–os y frondosidades. Algunas islas son de gran tama–o y solidez como la isla de la 
Teor’a de la Gravitaci—n, o la de la Mec‡nica Cu‡ntica, o la del Electromagnetismo, pero 
con mares muy profundos entre ellas. Otras son de muy peque–o tama–o de costas 
irregulares y azotadas permanentemente por el mar de la impredictibilidad, como son 
especialmente las islas que se refieren a las manifestaciones humanas y  sociales, como el 
Arte,  la Econom’a, la Historia, o el Amor. 
 La Ciencia es muy poderosa en sus islas, donde puede pisar fuerte, pero debe ser 
muy prudente cuando sale de ellas. La extrapolaci—n de conclusiones fuera de las islas 



suele ser muy aventurado y de fatales consecuencias, m‡xime cuando adem‡s no es ni 
siquiera cient’fico el aplicar m_todos solo v‡lidos dentro de las islas correspondientes. 
 Pero la Ciencia  adem‡s de ser un m_todo y una actitud frente a las cosas de este 
mundo, tambi_n se constituye como un acerbo de conocimientos trabajosamente obtenidos 
y catalogados, lo que hace que en algunas ocasiones se valore m‡s las denominadas 
verdades cient’ficas establecidas, que al propio trabajo cient’fico. Con el peligro de creer 
que estas verdades cient’ficas sean de car‡cter superior a cualquier otra consideraci—n. 
Bien es cierto que estas verdades son la base del mundo moderno y de los impresionantes 
avances de la tenolog’a, que es el puntal de la sociedad industrial, pero no hay que olvidar 
que lo que constituye la esencia de una verdad cient’fica no es su permanencia, sino la 
posibilidad de su desaparici—n. Una aseveraci—n es cient’fica en tanto en cuanto pueda 
ser puesta en duda y sometida a su negaci—n. Es decir que es una verdad mientras no se 
demustre lo contrario. 
 La provisionalidad de la verdad cient’fica, quiz‡s sea la caracter’stica esencial para 
conseguir el espectacular avance de la propia ciencia, ensanchando continuamente el tama–
o de sus islas. Las verdades cient’ficas no son un dogma, solo hip—tesis de trabajo 
consolidadas y œtiles provisionalmente. Esto es lo que las distingue de otras aseveraciones, 
como por ejemplo las religiosas, que no se pueden ni demostrar ni  negar, es decir que 
constituyen puramente un dogma de f_, en el que la raz—n humana no puede jugar ningœn 
papel. Se creen o no se creen pero no se discuten. 
 La actitud cient’fica aut_ntica debe ser, a pesar de su gran poder y reconocimiento, 
una actitud humilde, en el sentido de que s—lo puede estar segura en en sus m‡s o menos 
grandes islas de conocimiento, y aœn en ellas siempre teniendo en cuenta el peligro de las 
tormentas que representan la provisionalidad de sus aseveraciones. 
 Sin embargo, el enorme _xito de la sociedad industrial y la tremenda difusi—n de 
m‡quinas y artefactos puestos al alcance de todo el mundo, proporciona al hombre la 
sensaci—n de estar en un mundo rodeado de mecanismos deterministas y predictibles, y 
vivir en un mundo de relojes de cuco, sustentados en verdades inalterables y universales 
que progresivamente se van estableciendo. Y esta es la ra’z del pensamiento y de la actitud 
del hombre de la sociedad industrial. 
 Consecuentemente esta sociedad se f’a de los ingenios y de los descubrimientos que 
presentan propiedades estables y predictibles, dejando de lado aquellos que no son de esta 
clase, alegando su inutilidad o la falta de perfecci—n en su desarrollo. La t_cnica se centra 
en conseguir relojes de cuco m‡s precisos, y por lo tanto se dedica a idear toda clase de 
mecanismos que permitan eliminar perturbaciones, corregir errores, o reducir desviaciones. 
Lo importante es la regla, las excepciones tienen que ser eliminadas. 
 La organizaci—n del trabajo en talleres, oficinas, hospitales, o en cualquier otra 
actividad social, est‡ basada tambi_n en la asignaci—n de funciones a personas, el 
seguimiento de reglas preestablecidas, y la eliminaci—n de cualquier iniciativa que pueda 
perturbar la buena marcha del mecanismo de reloj de cuco que debe ser el objetivo de toda 
organizaci—n eficiente. 
 Esta actitud es la que conduce a la apariencia de un mundo totalmente determinista 
y determinable, tanto en los propios artefactos y organizaciones creadas por el hombre, en 
los que se esfuerza en librarlos de todo error,como en la propia Naturaleza, que es 
examinada y analizada desde esta perspectiva, y en la que se estudian en profundidad todos 
los objetos que se adaptan bien, dejando de lado aquellos que la perturban. Pero 
precisamente en el error eliminado y en la perturbaci—n reprimida se encuentra la esencia 



de una nueva concepci—n del mundo, y su consiguiente revoluci—n. 
 Con todo, el avance de la civilizaci—n industrial y cient’fica, es tan importante que 
se ha pr‡cticamente arrasado en casi todo el planeta, la anterior civilizaci—n agraria 
anterior, y con ella el poder de los dioses que la sustentaban. Los dioses se han ido batiendo 
en retirada en su capacidad de actuaci—n sobre el mundo f’sico, sobre el movimiento de las 
esferas celestes, sobre la inspiraci—n del pensamiento y de las ideas, y sobre el devenir de 
la Historia. Su papel ha sido arrinconado cada vez m‡s hasta hacerlo casi desaparecer. Pero 
su venganza no est‡ muy lejana. 
Quinto hilo 
 
  El espacio y el tiempo en la ciencia 
 
  
 Para el joven no existen fronteras. Todo es posible. Todo est‡ por hacer o por 
recorrer. Aœn tiene que crear su espacio vital, ampliar su esfera de relaciones, y recorrer su 
camino profesional. El horizonte que se abre frente a _l no tiene l’mites, y todas las 
direcciones que se le ofrecen son igualmente posibles. 
 Para la ciencia tampoco existen fronteras, todos los campos est‡n abiertos a su 
investigaci—n, nada le est‡ vedado. Para el hombre hijo de la revoluci—n industrial, la 
t_cnica le ha abierto unas perspectivas nuevas y le ha permitido romper las limitaciones 
existentes. 
 El concepto de espacio en este contexto ser‡ naturalmente el de un recipiente 
inmenso, que se extiende en todas las direcciones,y donde todos los objetos de este mundo 
tienen su lugar y efectuan sus movimientos. En este inmenso recipiente, todos los puntos 
que quieran identificarse, est‡n perfectamente relacionados y medidos entre s’ y en relaci—
n a cualquier otro punto que se escoja como referencia. Los objetos tienen por lo tanto 
dimensiones definidas, pueden estar situados en cualquier parte del recipiente, y pueden 
tambi_n moverse a cualquier velocidad. Este espacio es inconmensurable, o infinito si se 
prefiere, en todo caso si existe un l’mite ser‡ debido a los objetos que contiene, no al propio 
concepto de espacio, puesto que el espacio recipiente es independiente de los elementos que 
contiene y no est‡ influido por _stos. 
 El espacio es universal en el sentido es œnico para todos los objetos que contiene, es 
homog_neo en el sentido de que no presenta niguna direcci—n privilegiada con 
propiedades diferentes a las otras, y es continuo en el sentido de que se puede determinar la 
posici—n de cualquier punto con la precisi—n que se requiera. 
 Esta œltima propiedad es fundametal para el desarrollo de la tecnolog’a ya que 
exige el operar con medidas cada vez m‡s precisas. Para ello la matem‡tica inventa los 
nœmeros denominados reales, que permiten representar una medida infinitamente precisa 
sobre la longitud de una recta. En la era anterior s—lo exist’an los nœmeros enteros, que 
sirven para contar las cabezas de ganado, los sacos cosechados, y como mucho efectuar 
repartos proporcionales de terrenos entre propietarios.  
 Los nuevos nœmeros reales, llamados as’ porque correspondian a una imagen m‡s 
real de la continuidad del espacio, permiten llenar de puntos todos los huecos que los 
nœmeros enteros y fraccionarios dejan en la longitud de una recta. El espacio ahora ya est‡ 
lleno de puntos definibles con tanta precisi—n como se desee, y por lo tanto la obtenci—n 
de medidas es un problema de los mecanismos empleados en la pr‡ctica, no un problema de 
las propiedades del espacio. 



 La pradera inmensa del cazador primitivo, que contiene todas las cosas, tiene aqu’ 
una nueva interpretaci—n pero esta vez conteniendo s—lo los objetos materiales, puesto 
que los espirituales han sido erradicados, por inœtiles de este mundo. Y con una posibilidad 
de resoluci—n que va m‡s all‡ del an‡lisis de los granos de polvo del terreno, permitiendo 
una infinita regresi—n desde mol_culas, ‡tomos, quarks, (Àetc.?), hasta lo inimaginable. 
En el fondo se trata de espacios semejantes, pues son los que precisan aquellos que tienen 
que descubrir la Naturaleza mediante el di‡logo con la misma. 
 La ciencia necesita tambi_n cada vez mejores y m‡s precisas medidas del tiempo 
para ajustar correctamente los nuevos y m‡s sofisticados relojes de cuco que desarrolla la 
t_cnica. Y paralelamente un concepto de tiempo acorde con sus descubrimientos y 
desarrollos. Este tiempo tiene que permitir que los cambios deterministas que son 
estudiados por la ciencia, sucedieran de forma que las causas estuvieran clasificadas como 
"antes" y los efectos que les correspondieran como "despu_s". Es decir un tiempo que 
tuviera una sola dimensi—n, como una cinta, donde los acontecimientos se pudieran 
registrar. 
 La medici—n del tiempo es tambi_n muy importante para la ciencia, para lo que se 
necesita la comparaci—n con algun patr—n fiable, y naturalmente repetible. Los patrones 
antiguos basados en el ciclo solar diario y anual, donde el tiempo est‡ atrapado en el 
movimiento repetitivo, eran demasiado largos y poco exactos para las exigencias de la 
ciencia y la tecnolog’a. As’ que hubo que buscar nuevas trampas para atrapar el tiempo, de 
ciclos cada vez m‡s reducidos : p_ndulos mec‡nicos, vibraciones de cristales de cuarzo,  y 
desintegraci—n de ‡tomos de Cesio radioactivo. Granos de tiempo, m‡s sofisticados, que 
constituyen la carga de arena de los relojes de arena modernos. 
 As’ el tiempo se concibe como una dimensi—n semejante ala espacial en la que 
todos los objetos pueden situarse y referenciarse con toda la precisi—n de los nœmeros 
reales, aunque en la pr‡ctica esta precisi—n estar‡ limitada a la escala de tiempo que 
permita la trampa de tiempo de referencia utilizada.  
 Tambi_n como el espacio este tiempo es universal, en el sentido de que existe un 
reloj independiente que marca la hora para todos los objetos del mundo por igual, con lo 
que todos los sucesos pueden ordenarse segœn este criterio. Como tambi_n el tiempo es 
continuo, necesita de un reloj la precisi—n del cual tiene que ser tan peque–a, que no puede 
caber ningœn tiempo atrapado en su p_ndulo de referencia pero este es otro problema que 
no viene al caso ahora. 
 El tiempo es, tambi_n como el espacio, homog_neo en todo su recorrido, y al igual 
que las m‡quinas pueden ponerse marcha atr‡s deshaciendo lo andado, el tiempo puede 
recorrerse en ambos sentidos sin perturbar el buen funcionamiento de las leyes de la 
Ciencia. La experiencia cuotidiana muestra que todas las cosas y procesos se dirigen hacia 
el futuro y ninguno hacia el pasado, pero eso debe ser culpa de alguna propiedad de los 
objetos que pululan por el mundo, en ningœn caso responsabilidad de la naturaleza del 
tiempo, que como el espacio es simplemente un contenedor o un regazo materno para 
todos. 
 Con este espacio y con este tiempo se hizo la revoluci—n industrial, sus productos, 
y la sociedad donde nos ha tocado vivir. Sin embargo dos descubrimientos a principios del 
siglo XX comienzan a perturbar algo este panorama. Uno proviene del an‡lisis de lo muy 
grande en masa y en velocidad, y el otro del an‡lisis de lo muy peque–o.  
 La Teor’a de la Relatividad puso de manifiesto que ningœn cuerpo pod’a superar la 
velocidad de la luz, poniendo un l’mite a nuestra capacidad de movimiento por el espacio, y 



como consecuencia de ello el enlentecimiento del tiempo para aquellos objetos que se 
acercan peligrosamente a dicha velocidad. Es decir el alargamiento del eje del tiempo local 
de dicho objeto, una especie de grano o distorsi—n del tiempo en la cercan’a del objeto. 
Para subsanar esta dificultad, se idea un nuevo concepto : el espacio y el tiempo no son 
independientes sino que est‡n ligados formando un solo entramado de espacio-tiempo. La 
luz ya no sigue la distancia m‡s corta entre dos puntos del espacio, sino que sigue la 
distancia m‡s corta entre dos puntos del espacio-tiempo.  
 Los objetos muy masivos, por su parte son capaces de distorsionar la estructura 
homog_nea del espacio-tiempo, de forma que la luz se curva en sus cercanias tratando de 
buscar el camino m‡s corto en el espacio-tiempo. E incluso objetos muy masivos pueden 
curvar tanto la luz que acaben por tr‡garsela dando lugar a los agujeros negros.  
 Los objetos ya no se mueven de forma independiente por el espacio y el tiempo, 
sino que su existencia modifica su estructura, como un peso modifica el tejido donde se 
coloca creando en _l una distorsi—n, justo en la cercan’a del propio peso. 
 Ya no existe un reloj universal que marca la hora para todos los lugares del espacio, 
las horas sufren distorsiones locales influidas por los ojetos que hay en ellos. Y quiz‡s 
tambi_n en algunos lugares la distorsi—n sea tan grande, que pueda pasarse de un punto a 
otro muy alejado en el tiempo, como si la tela estuviera doblada y en el punto de contacto 
existiera un agujero, un agujero en el espacio-tiempo. El tœnel del tiempo. 
 En el campo de lo m‡s peque–o, la Teor’a Cu‡ntica puso de manifiesto los l’mites 
de precisi—n a que se puede llegar en la medida de las posiciones de un cuerpo y en la 
medida de su velocidad. Es decir que si se desea incrementar precisi—n en un sentido se 
pierde en el otro, lo que indica que no se puede alcanzar la infinitud en el detalle en 
cualquier dimensi—n, sino s—lo una cierta borrosidad en el entorno del punto deseado. 
Todos los objetos pueden comportarse como una part’cula con una posici—n definida, o 
como una onda sin estar en un lugar definido, en funci—n del grado de detalle del 
conocimiento que tengamos sobre ellos. 
 Los conceptos de espacio y de tiempo que han alentado toda esta era, comienzan a 
tropezar con sus propios l’mites. 
 Por otra parte la era de la Ciencia y de la T_cnica tiene tambi_n su propio mito de 
creaci—n : el Big Bang, o la gran explosi—n. Dice esta relaci—n que en el principio todo 
estaba concentrado en un punto m‡s o menos singular, con toda la energ’a concentrada en 
_l. A partir de este punto se origin— una tremenda explosi—n de energ’a que se fue 
concentrando en materia y a medida que se extendia y se enfriaba. El espacio y el tiempo se 
crearon a la vez en esta explosi—n, no fue la materia la que se extendi— por un espacio 
vac’o que la esperaba, sino que se crearon y se expansionaron a la vez. 
 La materia con su masa correspondiente cre— campos gravitatorios con lo que se 
fue acumulando m‡s materia, creando las galaxias, las estrellas, y los planetas. Y sobre 
estos, o  quiz‡s s—lo en uno de ellos, la variedad de elementos acumulados reaccionando 
qu’micamente fueron creando cada vez sustancias m‡s complejas, y finalmente la vida. 
Otra vez aparece aqu’ la antiqu’sima tradici—n mitol—gica del huevo c—smico, principio 
femenino fundamental, a partir del cual surgen todas las cosas.  
 
  "En el huevo estaban todas las cosas y en su eclosi—n se  
 manifestaron".  
 
 Pero la diferencia con otras mitolog’as, donde el huevo c—smico estaba en el 



espacio y eclosion— expandiendose por _l, en el mito cient’fico de la creaci—n, el huevo 
c—smico, o la singularidad c—smica como se la denomina cient’ficamente, no estaba en el 
espacio sino que el espacio y el tiempo fueron creados a la vez en la misma explosi—n o 
eclosi—n. La fecunda energ’a engendra la materia, y con ella el espacio donde se mueve y 
el tiempo donde se transforma. Esta es quiz‡s la novedad m‡s importante respecto al mito 
tradicional de los albores de la humanidad. 
 La otra aportaci—n importante es la concepci—n evolucionista de la creaci—n. 
Todas las cosas no salen, digamos acabadas, del huevo original, sino que se van obteniendo 
por sucesivas transformaciones. Los ‡tomos m‡s ligeros, son los primeros que se 
concentran despu_s de la explosi—n original, y en el torbellino de las galaxias forman las 
primeras estrellas por acumulaci—n gravitatoria. Las enormes temperaturas que se 
alcanzan en ellas encienden las primeras reacciones nucleares, y en este horno estelar se 
fraguan los elementos m‡s pesados, que ser‡n expelidos al exterior cuando la estrella no 
resista m‡s la presi—n gravitatoria y estalle como supernova.  
 El polvo gal‡ctico es la base de la formaci—n de nuevas estrellas, y as’ se va 
enriqueciendo de elementos cada vez m‡s complejos. Y cuando estos se concentran 
gravitatoriamente formando planetas, ya existe la suficiente variedad como para que se 
puedan formar sustancias qu’micas de complejidad creciente, que sucesivamente van 
complicandose hasta dar lugar a los sofisticados materiales necesarios para la vida. Y la 
vida misma. 
  Las primitivos organismos vivos se adaptan a su entorno, o mueren, se modifican o 
desaparecen, y as’ crean toda la impresionante variedad de seres que pueblan y han poblado 
la tierra. 
 Pero Àqu_ hab’a antes de la creaci—n?. La pregunta no tiene respuesta en la 
Ciencia, puesto que el tiempo se cre— en la propia gran explosi—n, y por lo tanto no tiene 
sentido hablar de antes. Esto est‡ fuera de la isla donde son v‡lidos los conocimientos 
cient’ficos. Ni siquiera tiene sentido la pregunta. Solo tendr’a sentido si el tiempo no fuera 
una simple dimensi—n creada en el Big Bang.  
                                          * * * * * 
  
 
 
 En su nuevo recorrido por la zona inferior, el bucle se reconcilia con la Tierra fuente 
de toda sabidur’a. El j—ven se lanza a la conquista de su papel en la vida armado s—lo con 
sus propias capacidades, y el hombre renacentista se lanza al descubrimiento del mundo 
armado s—lo con su raz—n. La fe en el progreso, y la esperanza de que _ste se consigue a 
trav_s del aumento del conocimiento, son la base de este nuevo recorrido por la zona 
fecunda de Tierra. La Tierra hecha de materia fecunda y feminina.  
 Como dice Bertran Rusell en el fragmento de la introducci—n :  
 
  "La Ciencia como conocimiento es la raz—n fundamental    . . . 
Puesto que todos los efectos que la ciencia produce   son el resultado del 
conocimiento por ella conseguidos".  
 
 Pero el conocimiento tiene el peligro de convertirse en dogma, y por eso a–ade a 
continuaci—n :  
 



  ". . . es necesario que el aumento de conocimiento vaya   acompa–
ado de un aumento de sabiduria".  
 
 No basta con mejorar los medios para la consecuci—n de fines, hay que tambi_n 
tener la sabidur’a suficiente para seleccionar primero los fines.  
 La Ciencia con su formidable edificio intelectual y la T_cnica con su poderosa 
capacidad de realizaci—n, se creen autosuficientes para no s—lo para progresar en el 
conocimiento y mejora de los medios, sino tambi_n para establecer con sus reglas y 
razones, los fines m‡s adecuados para el futuro y la comprensi—n de s’ mismos. Y ah’ se 
equivocan. 
 Afortunadamente el bucle se recupera, vuelve a elevarse, y abandonando la fr’a 
tierra de la materia,  se dirige una vez m‡s hacia el Cielo. 
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Cuarto giro : EL CAOS 
 
 Ò... cuando alcanzas una edad avanzada y miras atr‡s, tu vida te parece haber tenido 
un orden  y un plan consistentes, como si la hubiera escrito un novelista. Acontecimientos 
que cuando ocurrieron hab’an parecido accidentales o intranscendentes, se convierten en 
factores indispensables para el desarrollo de una trama consistente. Pero, À qui_n urdi— 
esta trama ? Shopenhauer sugiere que de la misma  forma que los sue–os estan urdidos por 
una aspecto de ti mismo que tu propio subconsciente desconoce, as’, tambien, tu vida 
entera est‡ tramada por una voluntad interior. Y de la misma manera que la gente que te has 
encontrado aparentemente por pura casualidad, se convierten en los principales agentes en 
la estructuraci—n de tu vida, as’, tambi_n, tœ habr‡s servido inadvertidamente de agente, 
dando significado a la vida de otros. El conjunto se mueve a la vez como una gran sinfon’a, 
en la que cada uno inconscientemente estructura cada cosa. Y Shopenhauer concluye que es 
como si  nuestras vidas fueran parte de un gran sue–o de un solo hombre, en el cual todos 
los so–ados personajes so–aran tambi_n; de forma que cada cosa  se relaciona  con cada 
otra, accionadas por el œnico mandato de vivir que es el mandato universal en la 
naturaleza. 
 Es una idea magn’fica, una idea que aparece en la India en la m’tica imagen de la 
Red de Indra, que es una red de gemas, donde en cada cruce de una hilera sobre otra hay 
una gema reflejando todos los reflejos de las dem‡s. Todas las cosas aparecen en mutua 
relaci—n con las dem‡s, as’ no puedes culpar a nadie de nada. Es como si existiese alguna 
intenci—n particular detr‡s de todo ello, que le diera algœn tipo de sentido a pesar de que  
ninguno de nosotros conoce qu_ sentido puede ser, o que se ha  vivido la vida que 
realmente se deseaba". 
  



  (JOSEPH CAMPBELL. The Power of Myth) 
Primer hilo 
 
  Mi vida y el caos 
 
 
 Eddy es impredictible. Es un artista, o lo podr’a ser, o lo est‡ siendo. Es un pintor 
que no pinta, es un fot—grafo que no ejerce, es un mago que cree en la ciencia, y es un 
palad’n del ocio que trabaja sin cesar. Pero el ÒserÓ es algo demasiado definido, concreto, 
y comprometido para que merezca su atenci—n. 
 Tampoco el Òno serÓ, ese no ser pasivo del Tao, el engendrador de todo bien, el no 
ser del vac’o que hace œtil una vasija o habitable una casa, tampoco es algo atractivo para 
_l. Lo m‡s interesante para _l es ser y no ser a la vez. To be ÒandÓ not to be. La duda 
hamletiana resuelta de un plumazo. 
 Pero, À hay contradicci—n en _sto ?. No, en absoluto. Puede que la haya, si se 
contempla simplemente desde el punto de vista de la ciencia o de los sistemas de l—gica 
formal, asociados a ella. Punto de vista excesivamente r’gido para dar cuenta de las cosas 
de este mundo. À No es la mœsica una mezcla de repetici—n en el ritmo, y de 
impredictibilidad en la melod’a ? . ÀY la belleza de un paisaje, o la figura de una mujer, o 
el murmullo de un bosque ?. Todo es repetitivo y no repetitivo, predictible y no predictible. 
Si se prescinde de un aspecto, cualquiera de los dos, la belleza desaparece. 
 Cuando contemplo a mi alrededor, y observo objetos que podr’amos decir tienen 
caracter’sticas regulares, es decir predictibles en su estructura espacial o temporal, no hay 
duda de que se trata de objetos hijos de la t_cnica, empe–ada en reducir las cosas a su justa 
funcionalidad, predictible, y controlable. 
 Con todos mis conocimientos s—lo puedo describir acertadamente este tipo de 
objetos, que en realidad s—lo son peque–as islas, en la inmensidad del oc_ano de la 
Naturaleza, donde los objetos m‡s abundantes no tienen esta regularidad y estan 
compuestos de diversas dosis de ÒserÒ y Òno serÓ. 
 Mi vida profesional me ha abocado hacia una serie de situaciones, donde el comœn 
denominador podr’a ser el de una permanente lucha contra la complejidad. Simplificar 
mecanismos para poderlos utilizar m‡s c—modamente, u organizar grupos de personas 
para poderlos dirigir mejor, o racionalizar comunicaciones y documentaci—n para mejorar 
la eficiencia de los procedimientos. Siempre la lucha consiste en lo mismo, reducir la 
complejidad del problema, para que sea del orden de la que,  el que lo tiene que  controlar o 
usar, sea capaz de manejar. 
 Es algo semejante a la doma de leones. Se trata de que la fiera acabe haciendo lo 
que uno quiere, es decir, que se comporte segœn una pauta con menos grados de libertad, y 
por lo tanto m‡s predictible y mejor gobernable. 
 Soy consciente de que este proceso de domesticaci—n, destruye las m‡s hermosas 
cualidades que tiene la fiera : su libertad y su variedad de comportamientos, y que la 
convierte en un cordero mon—tono y aburrido. Pero el estado actual de la t_cnica no 
permite muchas m‡s argucias para dominar leones. 
 Personalmente preferir’a que el camino a seguir fuera en el sentido de incrementar 
las capacidades del domador, en lugar de reducir las de la fiera. Es decir en el sentido de 
ampliar las capacidades humanas, hasta hacerlas suficientes para poder gobernar objetos o 
sistemas m‡s complejos, en lugar de destruirlos rebajando su riqueza y variedad de 



comportamientos.   ÀEstoy quiz‡s afectado de un ataque de ecolog’a sociol—gica? 
 Y mientras yo me dedicaba a la doma de leones, Eddy se dedicaba a la decoraci—n 
de su jard’n, a maquillar a alguien para una fiesta de disfraces, a la elaboraci—n de teor’as 
perfectamente inœtiles aunque sugestivas, o la fundici—n de bronce. Es decir, a la creaci—
n de belleza, permanente o ef’mera, a la creaci—n de complejidad gratuita donde no la 
hab’a, a la realizaci—n de algo fuera de lo comœn, de algo inesperado, impredictible. 
Cuando lo conoc’ llevaba unas gafas con un cristal de diferente color encada ojo. Ser y no 
ser. 
 ÀPor qu_  algunos humanos tienen este impulso interior, tan fuerte, que los empuja 
a crear objetos bellos?. En todas las circunstancias, pero especialmente cuando las 
necesidades b‡sicas est‡n cubiertas, parece que algunos hombres se ven impulsados a 
proyectar su creatividad a trav_s de todo quehacer ordinario dotandolo de belleza, con la 
pintura, con la mœsica, con la palabra, con la arquitectura, e incluso con la formulaci—n de 
teor’as matem‡ticas. Y otros hombres son capaces de apreciarlo. 
 ÀSimplemente tratamos de imitar la belleza de la naturaleza que nos envuelve?.ÀEl 
canto de los p‡jaros, los colores de las flores, las estructuras de los paisajes?. No lo creo 
as’. La belleza no es una propiedad de nuestro mundo, es m‡s bien una percepci—n de 
nuestra mente, de acuerdo con los mecanismos de interpretaci—n que la evoluci—n la ha 
ido dotando. Hay qui_n est‡ mejor capacitado para percebir sobre un fondo de mon—tona 
repetici—n, el bullir de los aspectos diferenciales, el contraste del ser sobre el no ser, en 
delicado equilibrio. Y hay qui_n adem‡s, es capaz de proyectar su creatividad en la 
producci—n de este delicado equilibrio al que denominamos belleza. 
 Eddy es uno de estos seres sensibles a las Musas, que desde la antigŸedad han 
inspirado a los hombres. Es tambi_n notable su poderosa intuici—n, facultad que parece ser 
otra variante de la manifestaci—n de la creatividad. Sin que exista ningœn hecho 
perceptible, al menos para los dem‡s, es capaz de anunciar un problema latente, el estado 
de ‡nimo de un contertœlio, o un hecho futurible, m‡s o menos inmediato.  
 En terminos cient’ficos se dir’a que es capaz de integrar diversas se–ales de ’nfima 
intensidad, y en funci—n de ellas, mediante un complicado algor’tmo mental, obtener una 
conclusi—n. Pero esto no es m‡s que una deformaci—n de las interpretaciones propias de 
la era de los mecanismos del reloj de cuco. Tampoco son v‡lidas, seguramente las 
explicaciones procedentes de las paraciencias, basadas en emanaciones de radiaciones 
desconocidas, o de atajos en la dimensi—n del tiempo, cuestiones sobre las que tanto nos 
gustaba discutir en nuestras interminables y palizas conversaciones. Pero que son 
explicaciones que en el fondo se basan tambi_n en la existencia de otros mecanismos de 
reloj de cuco, aunque de comportamiento m‡s laxo y adaptable.   
 Probablemente la explicaci—n se encuentre mejor en los nuevos desarrollos de las 
teor’as basadas en las iteracciones no lineales, que crean estructuras coherentes de largo 
alcance, pero esto es otro cantar. Mientras tanto a Eddy se le ha vuelto la barba blanca, y yo 
he comenzado a notar dificultades en la visi—n cercana, que es la forma en que el tiempo, 
gran ausente durante nuestra juventud, anuncia su retorno. 
 En el fondo lo que sucede es que algœn complicado mecanismo de nuestros 
cuerpos, ha perdido alguna habilidad que antes pose’a. Alguna pieza no est‡ en su sitio o 
est‡ deteriorada. Es decir que el cuerpo ha perdido cierta complejidad, puesto que algunas 
piezas han dejado de ser tan sofisticadas y consiguientemente su comportamiento no ser‡ 
tan rico y variado como antes. ÀEstar‡ alguien luchando contra nuestra complejidad, 
tratando tambi_n de domesticarnos?.  



 La experiencia nuestra y de nuestros antepasados parece que va en este sentido, es 
decir en la existencia de peque–os cambios que se producen diariamente y que van 
destruyendo paulatinamente y aleatoriamente, sin plan premeditado,  nuestro orden interior. 
Al igual que el viento y la arena erosionan en el desierto la escultura de la Esfinge de 
Gizeh.  
 Pero adem‡s dicha experiencia tambi_n nos indica que dichos diminutos, aunque 
feroces, cambios al final tambi_n acaban por domesticarnos, reduciendonos al m‡ximo 
grado de desorganizaci—n posible : a polvo disperso. Esto es lo que en termodin‡mica se 
denomina incremento de entrop’a, y en t_rminos coloquiales, hacerte polvo. 
 Cuando miramos atr‡s en recorrido de nuestra vida, podemos observar, que 
cualquier hecho o situaci—n est‡ debidamente fundado o es consecuencia de 
acontecimientos anteriores, pero no se da el caso inverso, es decir, que a partir de los 
acontecimientos actuales o pasados, es imposible deducir el futuro. A pesar de todos los 
esfuerzos realizados durante toda mi vida, siempre hay aspectos imponderables que han 
jugado un papel importante en la misma, y que han acabado imponiendo una trayectoria 
sobre otras igualmente posibles. Por lo que realmente se puede decir que somos el resultado 
conjunto de nuestros esfuerzos, y de la acumulaci—n de imponderables azarosos que 
hemos incorporado a lo largo de nuestra vida. La fuerza del Destino, se dir‡, pero se trata 
de un Destino que no nos dirige hacia algœn lugar determinado, sino que  juega al azar, y 
que con peque–os o grandes saltos nos mueve por todo el espacio de posibilidades. Es un 
dios sin rumbo ni voluntad, el que nos empuja y domina. 
 Pero este dios domador no sabe, que el hombre tiene tambi_n, una serie de tretas 
para mantener lo m‡s a salvo su entrop’a , e incluso incrementar si cabe su complejidad. El 
primer truco, se lo ense–— la madre naturaleza, y consiste en la reposici—n de nuevos 
hombres y mujeres mediante la reproducci—n, no s—lo superando con creces la 
desaparici—n de individuos, sino tambi_n incrementando la variedad de los mismos, en 
base a la propia recombinaci—n al azar del genoma de los progenitores.  
 Otro truco es ya es puramente humano, y consiste en el enriquecimiento progresivo 
de nuestras mentes, con nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas experiencias, y la 
consiguiente transmisi—n a nuestros cong_neres y descendientes, de todo el acerbo de 
variada complejidad de esta forma   almacenada. En este caso, y de forma semejante al 
anterior, las ideas o "mnemes", son recombinadas al azar y transmitidas creando otras 
nuevas que pasan a enriquecer el conjunto del conocimiento de toda la humanidad. 
 Y el œltimo truco consiste en  el legado a la posteridad de nuestras obras y 
creaciones materializadas en diversos soportes, desde las artes pl‡sticas, a la literatura, o a 
cualquier otra realizaci—n humana, que complementa la transmision directa de ideas y 
conceptos. Y que tambi_n, a su vez, permite la reinterpretaci—n, por parte del receptor, con 
la consiguiente creaci—n de nuevas ideas e inspiraci—n para nuevas obras, que pasan  
incrementar la variedad existente. 
 Cuando se analiza un proceso de creaci—n, si bien tambi_n est‡ enraizado con los 
antecedentes de su creador, el algo nuevo que aparece, eso que no estaba en la suma de sus 
componentes, eso que llamamos inspiraci—n, es tambi_n fruto de un peque–o error de 
an‡lisis, o un insignificante fallo de percepci—n que nos hace concebir el objeto de otra 
manera, de una manera diferente a la que ser’a l—gico deducir del puro an‡lisis de sus 
antecedentes. Las musas inspiradoras se reducen pues, tambi_n, a la acci—n puntual y sin 
rumbo siguiendo las directrices, sin haberlas, de este otro dios del azar. 
 La consecuencia final es que, mientras que un dios se esfuerza en destruir nuestra 



complejidad, otro dios nos ayuda a mantener un crecimiento de nuestra complejidad 
compensando con creces la p_rdida ocasionada por el primero, al menos al nuestro 
alrededor. ÀPero quienes son estos dioses? 
 No son dos dioses. Es un dios con dos caras, con una nos destruye y deteriora todas 
nuetras obras, y con la otra nos mantiene la vida y nos eleva a la categor’a de genios. Unos 
son m‡s sensibles que otros a la acci—n de este dios, pero actœa en todos.  Cuando 
Eddy , que cree m‡s en la magia que en la ciencia, reniega tambi_n de los dioses, no se da 
cuenta de que posee el m‡s importante de todos ellos : el dios del azar. El dios engendrador 
del caos. 
Segundo hilo 
 
  El adulto y el caos 
 
 
 Alcanzar la madurez es semejante a la realizaci—n de un examen de rev‡lida. Es un 
momento de balance y replanteo de lo realizado hasta el momento, y de bœsqueda de la 
mejor estrategia para lograr lo que tanto se desea : el aprobado final de la gesti—n personal 
en esta vida. 
 Despu_s de una etapa de lucha y expansi—n, llega el momento de la parada y 
reflexi—n sobre el camino seguido, la valoraci—n que se merece, y en consecuencia de lo 
que queda por hacer. El tiempo que en la juventud no contaba apenas, aparece ahora como 
un bien finito, m‡s bien escaso, y que por lo tanto, que conviene cuidar con esmero, 
especialmente,  en la forma de gastarlo, o de emplearlo si se prefiere. 
 En definitiva es el momento de iniciar la  bœsqueda del sentido de la vida. Las 
cosas que se disponen en abundancia, como el aire que respiramos o el papel usado que 
desechamos, carecen de valor o de sentido, simplemente est‡n ah’. En cambio cuando algo 
est‡ disponible s—lo en cantidades discretas, entonces es cuando tiene un valor y es preciso 
buscar su  sentido y transcendencia, para poderlo utilizar de la forma debida. As’ sucede 
cuando se toma conciencia de que la poluci—n atmof_rica puede reducir la calidad del aire 
que respiramos, o que la tala indiscriminada de ‡rboles, para fabricar papel, puede destruir 
el delicado equilibrio ecol—gico, o que el tiempo disponible en la vida tambi_n tiene un 
l’mite. 
 El ex‡men de madurez contiene solo una pregunta :  
 
  "ÀHa encontrado usted el sentido de su vida?  
  En caso contrario describa sucintamente las acciones   que debe 
emprender para corregir el rumbo de su vida   con el fin de encontrarlo." 
 
 Es un examen duro e inexorable en el que no vale las ÒchuletasÓ, ni es posible el 
copiar del compa–ero. Lo œnico que es posible es intentar demorar el pasarlo, inventando 
toda de excusas para acogerse a pr—rrogas, manteniendo as’ una vida de eterna juventud, o 
de eterno estudiante si se prefiere. Sin embargo no se pueden utilizar demasiadas pr—
rrogas porque las propias circunstancias de su cuerpo y entorno, cambian y le empujan a 
realizar el temido ex‡men. 
 Al comenzar el ex‡men, se da cuenta de que ha pasado muchas asignaturas, 
terminado muchos proyectos, gozado de muchas experiencias, acumulado muchas cosas, 
engendrado hijos, conocido gentes, amado y olvidado, pero tambi_n se da cuenta muchas 



veces de que le falta algo. Algo que se revela ahora como transcendental, y que da sentido a 
toda su vida, y que probablemente antes no habia ni siquiera reparado en ello, pero que 
ahora se ve con toda nitidez, que es la pieza que falta, completa, o que quiz‡s debiera haber 
sustituido todas las anteriores. 
 Aunque seguramente en la mayor’a de los casos, el ex‡men es pasado con un 
aprobado justillo, en una buena parte de ellos se produce un cambio brusco de vocaci—n. 
Se inician nuevos estudios, se cambia de profesi—n, se cambia de pareja, se abandona el 
trabajo, o  se altera de alguna manera, la forma habitual de vida, porque la escala de valores 
que la sustentaba se ve fuertemente alterada. 
 Una circunstancia importante que influye en esta reconsideraci—n de la vida, son 
los propios cambios biol—gicos de la persona en cuesti—n y de su entorno. Los hijos se 
hacen mayores y marchan de casa, con lo que la pareja vuelve a que darse sola. Con ellos 
marchan tambi_n una buena parte de preocupaciones sobre su crianza y educaci—n. La 
relaci—n de pareja tiene tambi_n que reconsiderarse, ya que vuelve a estar como al 
principio, pero no con el mismo proyecto de convivencia que al principio, y se ve obligada 
a replantearse su sentido colectivo en la vida. 
 Tambi_n al pasar el ex‡men de madurez se da cuenta de otras capacidades y 
potencialidades que posee, y que hasta ahora, inmerso como ha estado en la lucha cotidiana 
por la vida, no habia ni siquiera reparado. Es cierto que empieza a perder algunas 
capacidades f’sicas, pero tambi_n ha empezado a perder muchas obligaciones propias del 
per’odo de desarrollo y expansi—n que ahora abandona. Y como el adolescente que 
descubre la sexualidad y el poder de la palabra, ahora el hombre y la mujer maduros, 
descubren el Mr. Hide que llevan dentro y se preparan para una nueva acci—n. 
 La toma de conciencia sobre el tiempo transcurido, y el tiempo que le resta por 
transcurrir, tiene tambi_n una consecuencia en el sentido de incrementar la tendencia hacia 
el conservadurismo. Es decir, una fuerte propensi—n a mantener lo que se tiene, y a la 
vez,un agudo temor no tener lo que se desea para el futuro. 
 Esta tendencia se nota especialmente en el campo econ—mico, donde aparece una 
mayor preocupaci—n por el dinero, por no gastarlo en cosas inœtiles para su nueva escala 
de valores, junto con una creciente angustia por no perderlo, o no alcanzar el suficiente que 
le garantice su tranquilidad en los a–os venideros. En algunas ocasiones esta tendencia 
puede llegar a convertirse en obsesi—n. 
 Lo mismo sucede con el trabajo, bien tambi_n escaso que debe conservarse, no s—
lo por ser la fuente principal de obtenci—n de dinero, sino tambi_n porque representa el 
reconocimiento social de la utilidad del individuo. As’ el trabajo adquiere una nueva 
dimensi—n y se inicia una feroz competencia con los j—venes para la defensa de su puesto 
de trabajo, y de todo lo que significa. Esta confrontaci—n a–ade aun m‡s acritud a la a–
oranza de su juventud pasada, y muchas veces al rechazo frontal de toda novedad 
presentada por la pujante juventud, bien sea en costumbres, formas, o ideas. 
 En el fondo cree que el mundo es como es, gracias al esfuerzo de _l y otros como _l, 
su generaci—n, que para bien o para mal as’ ellos lo construyeron. Y que los j—venes son 
unos intrusos  que quieren modificarlo, e incluso apartar a _l y a los suyos del papel que 
han desempe–ado en la sociedad. As’ se muestran agredidos cuando se producen cambios 
en su ciudad o pueblo, o cuando se modifican reglas de comportamiento, que alteran su 
recuerdo o aquello por lo que tambi_n lucharon en sun momento. 
 La conservaci—n de su propio cuerpo f’sico, que presenta indicios de no funcionar 
tan bien como antes, le lleva en muchas ocasiones, a la preocupaci—n obsesiva por el 



deporte y el mantenerse en forma, y por las recomendaciones diet_ticas, y por las pastillas y 
cremas regeneradoras y apuntaladoras de un derribo presuntamente anunciado. Algunas 
veces, se acompa–a este af‡n de conservaci—n, con un cierto grado de hipocondrismo y de 
desatado amor a los medicamentos, con prescripci—n , o sin prescripci—n facultativa, pero 
siempre con los conservantes debidamente autorizados. 
 Por otra parte la perspectiva global que se alcanza en la madurez, permite 
seleccionar aquello que es importante de aquello que es circunstancial. De una sola mirada 
se consigue discernir si algo interesa o no de un conjunto complejo de objetos y 
situaciones, sin los largos an‡lisis que se precisan en otras etapas de la vida. De aqu’ 
proviene tambi_n el aprecio por los peque–os detalles, peque–os placeres, o peque–as 
satisfacciones, sofisticadas y refinadas que normalmente escapan del an‡lisis apresurado y 
grosero que suele realizar el joven. Es el fin de la acaparaci—n de grandes cantidades de 
objetos, o de poder,. Ahora lo que se aprecia es algo especial en las cosas, su calidad m‡s 
que su cantidad, la cocina refinada m‡s que abundante, la calidad humana del amigo, o el 
amor de la pareja m‡s que la colecci—n de amor’os. 
 La toma de conciencia del tiempo lleva tambi_n aparejada, la toma de conciencia de 
la azarosidad de la vida. Se toma conciencia de que nuestra lucha a lo largo de la vida, no lo 
es contra un destino inexorable y cruel  ajeno a nosotros, y que mueve los hilos de todos los 
acontecimientos desde su morada divina, como en la adolescencia se suele idealizar. 
Tampoco la lucha es contra un mundo preprogramado y mecanicista, que sigue su rumbo 
con total abstracci—n de nuestra existencia, y contra el que tratamos de imponer nuestra 
propia voluntad. Imagen que corresponder’a a la ilustraci—n y a la ciencia, en las que se 
exalta el ideal de la libertad del hombre frente al salvajismo de la naturaleza, que es 
precisamente el referencial propio de la juventud. 
 Al contrario, la toma de conciencia del tiempo en la edad madura, est‡ influida por 
la sensaci—n de incertidumbre total. Incertidumbre que se aplica no s—lo al hombre, sino a 
toda la naturaleza en su conjunto. El hombre se integra con la naturaleza,  y sufre con ella la 
impredictibilidad de su destino. Es contra el azar y el caos, que lucha y  que se rebela, como 
hombre y como humanidad. 
 La perspectiva y amplitud de miras, que proporciona la experiencia al llegar a la 
edad madura, permite una revisi—n del tiempo pasado, sin el apasionamiento que produce 
el estar implicado en ellos, y se puede apreciar as’ nitidamente la lucha entre el dios del 
azar, operando desde dentro de cada ‡tomo del hombre y de todos los objetos de la 
naturaleza, y la voluntad de escapar de sus locos designios, manifestado en todos los seres 
organizados, desde la m‡s humilde flor hasta el m‡s s‡bio de los hombres. 
 El hombre maduro sabe que ya no es todo posible, pero le falta por saber si todo lo 
aœn posible sigue siendo deseable. 
Tercer hilo 
 
  La Historia y el poder del caos 
 
 
 Ya en los albores del siglo XXI parece que la revoluci—n industrial, en sus diversas 
formas, se ha adue–ado de casi todo el planeta. Importantes bolsas agrarias, quedan sin 
embargo, en algunas regiones de la tierra, pero con la mirada esperanzada en la pronta 
llegada, y triunfo consiguiente, de la ansiada revoluci—n industrial. A pesar de su triunfo, 
las nuevas formas sociales, no se implantan totalmente, ya que la inercia de las formas 



anteriores es realmente importante, aunque la velocidad de transformaci—n se ha 
incrementado notablemente en la segunda mitad del siglo XX. 
 A pesar de esto, en algunos lugares y en algunas ocasiones, se comienzan a atisbar 
ciertas se–ales que preconizan la existencia de una nueva revoluci—n emergente. Hoy s—
lo son chispazos, o mejor burbujas, m‡s o menos dispersas, pero todo parece indicar que 
cada vez son m‡s numerosas, y con tendencia a fusionarse como las burbujas de un l’quido 
a punto de iniciar su ebullici—n. 
 En primer lugar, se empieza a tomar conciencia, en diversos ‡mbitos, de los l’mites 
del modo de vida industrial. La sociedad industrial est‡ basada en un modelo de 
crecimiento cont’nuo de creaci—n de riqueza, y por lo tanto de consumo creciente de 
recursos energ_ticos y de materias primas. Las crisis energ_ticas de finales del siglo XX, y 
los ciclos de penuria de algunos materiales como el aluminio o el cobre, dan las primeras 
se–ales de la evidencia de que vivimos en un planeta limitado, y de que este modelo de 
depredci—n permanente del entorno, si bien puede durar aœn muchos lustros m‡s, tiene un 
l’mite. 
 Pero paralelamente ala depredaci—n de recursos, se produce tambi_n un 
crecimiento semejante en la prodicci—n de residuos. El incremento de la degradaci—n en 
los suburbios industriales, la lluvia ‡cida, la acumulaci—n de di—xido de carbono en la 
atm—sfera, la contaminaci—n de r’os y mares, etc., dan tambi_n la se–al de alarma de que 
este modelo tiene un l’mite. 
 El modelo industrial empieza, por lo tanto, a mostrar s’ntomas de madurez, es decir 
toma conciencia de sus limitaciones y de la ingente acumulaci—n de residuos y desorden, o 
mejor dicho, de entrop’a. La toma de conciencia va acompa–ada de una actitud combativa 
en la lucha por el problema : el ecologismo. 
 El movimiento ecol—gico, los verdes, o simplemente la actitud ecol—gica, parte de 
la suposici—n de que el planeta Tierra (y quiz‡s todo el universo) es un sistema en el que 
todas las cosas se mantienen en un equilibrio permanente, gracias a sofisticadas 
interrelaciones entre ellas. Un ejemplo puede verse en la denominada "Hip—tesis Gaia", 
denominada as’ en honor a la diosa de la Tierra, que sostiene que la tierra actua como si 
fuera un organismo vivo, manteniendo no s—lo el equilibrio de la composici—n qu’mica 
de la atmosfera y de los mares dentro de unos m‡rgenes tolerables, sino tambi_n el del 
planeta como un ser activo. Por otra parte constata, que el hombre en su locura, ha 
distorsionado este equilibrio, y que ahora debe hacerse todo lo posible para restituirlo. 
 Se trata probablemente de una nueva versi—n de la a–oranza de la Edad de Oro de 
los tiempos antiguos. Consecuentemente en estos planteamientos, las prioridades no son las 
de crecimiento y lucha con la naturaleza, sino las de conservaci—n de lo que queda, y 
restauraci—n del equilibrio perdido. Tranquilidad, paz, y harmon’a. 
 Las consecuencias de esta actitud ecol—gica, se concreta de forma muy variada y 
en diversos ‡mbitos de la sociedad. Se toman medidas de protecci—n de parques naturales, 
se castiga a las empresas polucionadoras, las amas de casa exigen productos 
biodegradables, se pintan de verde las torres de transporte el_ctrico, se ponen papeleras en 
los bosques, se reciclan basuras, se impulsa la energ’a solar, etc. 
 Pero tambi_n aparecen otros equilibrios que conservar, como por ejemplo el de la 
poblaci—n humana sobre la tierra, por lo que se renueva el inter_s sobre la ecolog’a de 
poblaciones aplicada a la especie humana, con el fin de mantener el inventario de seres 
humanos bajo control. As’ como la procreaci—n y el consiguiente crecimiento de la 
poblaci—n, eran valores fundamentales en las sociedades colonizadoras, basadas en la 



mano de obra y el dominio de la tierra, en el enfoque ecologista, la compensaci—n de la 
disminuci—n de la mortalidad, por mejora en las condiciones de vida, debe realizarse por 
regulaci—n de la natalidad.  
 La consecuencia previsible a medio plazo es el envejecimiento de la poblaci—n, 
pero puesto que la eficacia de las medidas autorreguladoras (de momento no se ha llegado a 
m‡s) de la natalidad, es superior en las zonas m‡s industrializadas del planeta, el 
desequilibrio de poblaciones resultante, en volumen y en pir‡mide de edades, ser‡ 
probablemente causa de una regulaci—n autom‡tica e incontenible, que se llama migraci—
n. La pretensi—n humana de regulaci—n de equilibrios a largo plazo debiera ser cuando 
menos algo m‡s modesta, ya que es comparable a la de un bombero en un volc‡n. 
 Hay tambi_n otros equilibrios que no corresponden a fuerzas de la Naturaleza sino a 
las propias instituciones sociales creadas por el hombre, por lo que aparece tambi_n el 
Ecologismo Cultural, que pretende conservar  lenguas y restituir culturas, dando lugar a la 
consiguiente bœsqueda de la identidad de grupo. Identidad que naturalmente se obtiene por 
diferenciaci—n con el de al lado. Todo aparece m‡s rico y lleno de colorido, gracias a la 
extrema variedad de diferenciaciones que se consigue. Y as’, mientras que en la sociedad 
industrial se trataba de homogenizar gustos y ganas, para facilitar la producci—n y el 
consumo, en los atisbos de esta nueva sociedad parece que se promociona la variedad en 
todas las facetas de la misma. 
 La tendencia actual de la sociedad postindustrial, es hacia la desuniformaci—n, 
cada uno quiere ser diferente de los dem‡s, y si la demanda quiere variedad, m‡s tarde o 
m‡s temprano la oferta lo tendr‡ que ser. Vamos, pues abocados a un mundo de mayor 
diversificaci—n, de m‡s complejidad, de menor entrop’a. 
 El manejo de los componentes de la Sociedad Industrial precisa de una 
relativamente poca cantidad de informaci—n, dada que su propia existencia conlleva a que 
todos los productos y procesos, y consiguientemente actitudes, se estandaricen para 
conseguir una adecuada producci—n y consumo en masa. En la nueva sociedad que se 
adivina a la vuelta de la esquina, la variedad de la demanda y la diversidad de gustos a 
atender, as’ como la enorme variedad de productos a suministrar, hace que la informaci—n 
necesaria para su manejo sea notablemente superior. 
 Otro fen—meno emergente est‡ relacionado con la informaci—n. Nunca en la 
historia ha habido tanta informaci—n disponible para tanta gente, a trav_s de diarios, 
revistas, libros, se–ales y letreros, radio y televisi—n, o  de computadoras. Nunca la 
informaci—n se ha movido de una forma tan r‡pida por la superficie del planeta y m‡s all‡. 
La informaci—n como portador de conocimiento tiene la capacidad de modificar 
comportamientos, transferir ideas, crear nuevas ideas, manipular procesos, e influir en el 
mundo f’sico, por lo que sus consecuencias sobre la sociedad son muy importantes. 
 Pronto se puso de manifiesto que la informaci—n, en su sentido m‡s amplio, era 
fundamental en el mundo industrial. Disponer de informaci—n r‡pida sobre la evoluci—n 
de los mercados o el tener informaci—n de como mejorar un proceso productivo, son la 
clave del _xito en una empresa industrial. Con menos capital se puede alcanzar la misma 
producci—n, si se dispone de la informaci—n adecuada. La informaci—n empieza a 
sustituir al capital en la composici—n del proceso de creaci—n de riqueza, as’ como el 
capital sustituy—, en su momento, a la mano de obra. Pero si bien la acumulaci—n de 
capital ha seguido un camino m‡s o menos lento, la generaci—n de informaci—n y la 
acumulaci—n de conocimientos, ha sufrido un crecimiento brutal, y acelerado 
especialmente en el œltimo cuarto del  siglo XX. 



 Cuando se acu–— la frase : "informaci—n es poder", s—lo se atisbaba una peque–a 
parte de su poder, el de manipulaci—n, pero no todo el poder que contiene como 
amplificador del trabajo y del capital, y por lo tanto,el poder de sustituirlos. Pi_nsese por 
ejemplo en el Fax que ha reducido la necesidad del transporte de toneladas de papel por via 
a_rea, con un ahorro de combustible considerable, y con una ganancia de velocidad 
totalmente incre’ble. Ahorro de energia, menor poluci—n, menor necesidad de mano de 
obra, y de medios de transporte. Informaci—n y Ecologismo hermanados en una tarea 
comœn. No es casualidad, es la base de la nueva sociedad. 
 Grandes inversiones se dedican a la creaci—n de caminos para la circulaci—n de 
cantidades masivas de informaci—n, las telecomunicaciones, y especialmente las 
transmisiones v’a sat_lite y grandes corporaciones se lanzan a la lucha para el dominio de 
los medios de creaci—n, transporte y manipulaci—n de la informaci—n. El mercado, 
instituci—n fundamental para la existencia de la sociedad industrial, tambi_n sufre los 
efectos de las tecnolog’as de la informaci—n. Aparecen innovaciones como por ejemplo, el 
mercado de valores continuo, en el que las compras y las ventas pueden realizarse desde 
cualquier parte del planeta mediante una sofisticada red de ordenadores, por lo que de 
hecho en este imperio mercantil no se pone nunca el sol. 
 Por otra parte, en todos los hogares de las zonas altamente industrializadas, est‡ 
instalado un receptor de televisi—n, ventana m‡gica, que permite el disponer de la m‡s 
variada informaci—n sin tener que moverte de casa, el ver una pel’cula sin tener que 
concentrarse en un cine, el seguir un partido del deporte favorito sin tenere que aglomerarse 
en las gradas del estadio,el ver —pera sin tener que acudir al teatro. Hay diversos 
programas para escoger, y entretenimiento e informaci—n las 24 horas del dia. Se empieza 
a  destruir la uniformaci—n y la masificaci—n, que son las bases de la era anterior 
 Empieza tambi_n a producirse bienes y servicios, sin necesidad de concentrar 
personal en factor’as u oficinas. Las cadenas de montaje se flexibilizan, pasando de 
producir ejemplares id_nticos en masa, a producir ejemplares œnicos a medida del cliente. 
Fuentes de energ’a alternativas, como la energ’a solar, permiten la descentralizaci—n de la 
producci—n de la energia, acercandola al consumidor, descongestionando la producci—n 
en centrales y su consiguiente transporte.  
 El dinero, que en un tiempo fue metal para despu_s convertirse en papel, es ahora 
pura informaci—n representada en bits, que fluye por intrincadas redes de ordenadores, o  
se registra en una tarjeta plastificada, para su uso personal. 
 Se puede comprar comprar o vender sin moverse de casa, se puede pagar sin usar 
billetes ni monedas, se pueden ver espect‡culos y entretenerse sin tenerse que desplazar, y 
tambi_n trabajar desde el propio hogar, y comunicarse con cualquier parte del mundo. Ya 
empieza a no ser  necesaria la concentraci—n para la realizaci—n de las principales 
actividades sociales, parece que el hombre puede personalizar cada vez m‡s sus relaciones 
con los dem‡s, es el triunfo de lo individual sobre lo colectivo, el triunfo del hombre, o de 
la mujer, autosuficiente sobre la dependencia social. Y consecuentemente desaparecen las 
grandes ideolog’as sociales creadas en la era anterior. 
 El hombre, ahora mejor comunicado en todos los aspectos con los dem‡s, no 
necesita del contacto f’sico con ellos, ni siquiera para procrear, pues ya la tecnolog’a ya ha 
hecho los avances suficientes para fertilizar "en vitro" o utilizar vientres de alquiler. La 
soledad en la hipercomunicaci—n, Podr’a parecer que el hombre se prepara para una nueva 
forma de vida en c‡psulas autosuficientes para su supervivencia en el espacio exterior. 
 Son chispazos o burbujas de una nueva era. 



 Por otra parte, la amplificaci—n de la capacidad de trabajo humano y la regulaci—n 
del crecimiento, tienen como consecuencia necesaria, una mayor disponibilidad de tiempo 
libre para el hombre, como nunca hab’a podido so–ar en toda la historia de la humanidad, si 
no en casos individuales, al menos como promedio. 
 La nueva civilizaci—n est‡ caracterizada por el ocio, incluso quiz‡s pudiera 
denominarse la Civilizaci—n del Ocio. La nueva utilizaci—n del tiempo, que es 
seguramente una mejor expresi—n que la de tiempo libre y tiempo ocupado, ha comenzado 
ha hacerse evidente en las regiones m‡s avanzadas del planeta, y con ella han surgido 
nuevas necesidades que cubrir especialmente en el ‡rea de los servicios, como el turismo, el 
entretenimiento, el deporte, etc.  En la econom’a de los paises m‡s avanzados, y ricos, 
el sector de los servicios es superior al sector industrial y el primario juntos, pero adem‡s 
tambi_n se empieza a observar una cierta desmasificaci—n en este sector, que inicialmente 
se estructur— a imagen y semejanza del sector industrial. El turismo ofrece viajes a medida 
de cada consumidor, en lugar de ofertar viajes de tipo colectivo; la televisi—n se hace 
tambi_n a medida del espectador, gracias a la grabaci—n y reproducci—n a trav_s del 
v’deo, y a la distribuci—n por cable; los servicios medicos se personalizan, timidamente 
pero lo hacen; y as’ en general sucede con otros tantos servicios en boga. 
 La Civilizaci—n del Ocio genera nuevas formas de vida, crea nuevos productos y 
servicios, crea nuevos mercados, y contribuye en general al incremento de diversidad y de 
complejidad de esta nueva era. De la misma forma que la era agraria increment— el tiempo 
disponible, y con ello el florecimiento de las artes, no ser’a de extra–ar que en esta nueva 
era se produjera tambi_n una explosi—n de creatividad art’stica. No en vano ambas est‡n 
influidas por los dioses. 
 La actitud frente al trabajo cambia tambi_n en esta nueva era. El trabajo en la 
cultura industrial es un don preciado para los asalariados, porque a trav_s de _l pueden 
obtener los bienes necesarios para su subsistencia, y gratificaci—n en su caso; para los 
patronos, porque es la base para la creaci—n de riqueza; y para todos, porque es la raz—n 
de la propia existencia el tener una ocupaci—n y el servir a los dem‡s. Seguramente esta 
misma visi—n es la que se tendr’a en las sociedades primitivas, donde el esp’ritu de clan y 
el reparto de tareas comunes era la base para la supervivencia. 
 En contraste con lo anterior, en la cultura agraria, el trabajo es una maldici—n 
divina, como se recoge en la diversa literatura de este per’odo. As’ aparece en La Biblia, 
cuando Dios maldice al Ad‡n pecador, diciendo : 
 
   "Ganar‡s el pan con el sudor de tu frente".  
 
 El estado natural del hombre es el de reposo durante el disfrute de la cosecha 
recogida, y el estado maldito es el de trabajo, que se realiza con el fin de urgir a la Madre 
Tierra, para que vuelva a ser generosa con _l. Incluso algunos pueden alcanzar el ideal 
perfecto, liberandose de todo trabajo, mediante la utilizaci—n de esclavos. 
 En  la Civilizaci—n del Ocio, se vuelve a esta misma apreciaci—n. El estado 
natural del hombre consiste en el disfrute de todos los bienes que la naturaleza dispone y 
los que el propio hombre ha generado, mientras que todo trabajo significa una merma del 
tiempo disponible para gozar, y por lo tanto debe ser reducido tanto como sea posible, 
mediante lavavajillas, autom—viles, robots, computadoras, o cualquier otro artilugio 
conveniente que haga el papel del esclavo renovado. 
 Otro detalle importante, pero de consecuencias transcendentes para la incipiente 



nueva sociedad, es la aparici—n de la tecnolog’a de la manipulaci—n gen_tica, la 
tecnolog’a capaz de alterar la informaci—n m‡s ’ntima y secreta de un ser vivo : su c—
digo gen_tico. La manipulaci—n de este tipo de informaci—n tiene consecuencias, hoy por 
hoy inpredecibles. Si bien los primeros logros se enfocan hacia la obtenci—n de de 
productos org‡nicos en cantidades masivas, la obtenci—n de variedades vegetales con 
calidades mejoradas, o hacia la correcci—n de enfermedades hereditarias o la curaci—n de 
c‡nceres, la puerta que se abre conseguir resultados que no tienen parang—n con ningœn 
cambio que haya sufrido la humanidad, o la naturaleza entera, en toda su historia. Este es 
quiz‡s el aspecto m‡s inquietante de la revoluci—n en marcha. 
 La revoluciones son cambios, m‡s o menos bruscos o violentos de las estructuras de 
poder que configuran la vida social. La revoluci—n agr‡ria se caracteriz— por el dominio 
de la tierra como fuente de riqueza, y su paradigma fue la colonizaci—n progresiva, 
siguiendo el empuje del crecimiento de la poblaci—n. Los granjeros fueron quitando tierra 
a los cazadores, estableciendose en ellas de una forma sedentaria, creando ciudades e 
imperios, para controlar mercados donde intercambiar sus excedentes. 
 Por su parte, la revoluci—n industrial se caracteriz— por la creaci—n de grandes 
centros de producci—n en masa, que naturalmente exigieron, la creaci—n de extensos 
mercados a trav_s de los cuales fuera posible, el satisfacer la tambi_n masificada demanda 
de la sociedad de consumo, con la ayuda de medios de comunicaci—n de masas. Su 
paradigma fue el dominio del capital que constituye la base de los medios de producci—n y 
distribuci—n de la sociedad industrial. La poblaci—n fue as’ despoblando las tierras, que 
ahora necesitaba menos mano de obra para obtener lo mismo, y se concentr— en los 
grandes centros indusriales de producci—n y de consumo. Se precis— as’ un Estado 
Nacional que garantizase el tama–o y  estabilidad de  los mercados, con lo que el poder de 
los nobles poseedores de la tierra fue desaparaciendo paulatinamente, dando paso al poder 
de los burgueses propietarios de los medios de producci—n, es dedcir del capital, los 
capitalistas. Y de sus leyes y reglas necesarias para mantener la sociedad en un confortable 
equilibrio. 
 La nueva revoluci—n se caracteriza por la aceptaci—n de un mundo de variedad y 
complejidad creciente. La desestandarizaci—n de los bienes y servicios producidos, la 
descentralizaci—n territorial de los poderes administrativos y pol’ticos, la personalizaci—n 
del consumo, o el fomento de la creatividad, son  aspectos de esta nueva sociedad 
dominada por una variedad y complejidad elevada y de dificil regulaci—n. Una sociedad 
turbulenta, una sociedad en permanente caos. El paradigma de esta nueva sociedad quiz‡s 
sea la existencia de una intrincada y extremadamente compleja red de interrelaciones entre 
los diversos componentes de la misma, que la hacen mantener en un estado de permanente 
ebullici—n, alej‡ndola del equilibrio uniformizante,  y situandola en en las ‡reas de 
desequilibrio. S—lo el desequilibrio es capaz de favorecer la creatividad y a sostener la 
variedad. 
 En este contexto, parece que la consecuencia natural sea el desplazamiento del 
poder desde los centros de producci—n y consumo, hacia la propia red de interrelaciones, 
la red por donde fluye la informaci—n y el conocimiento b‡sicos para la amplificaci—n de 
la capacidad del capital. Ya se empiezan a observar s’ntomas de la lucha por el dominio de 
este nuevo poder, grandes corporaciones crean empresas multimedia para dominar las redes 
de creaci—n y comunicaci—n de informaci—n; otras luchan para conseguir el control de 
las telecomunicaciones a nivel transnacional; compa–’as y universidades compiten en la 
obtenci—n de patentes de nuevos conocimientos adquiridos o encontrados, y en la 



contrataci—n de nuevos cerebros que a–adir a sus redes.  
 En fin, lo importante deja de ser el mantenimiento de los centros de producci—n y 
de los mercados, lo importante es el dominio de los caminos por donde se mueve la 
informaci—n que enlaza los diversos mercados especializados, o los sofisticados medios de 
producci—n, o los diversos centros de decisi—n y de poder pol’tico, administrativo, 
empresarial, o cultural. Los capitalistas empiezan  a ser desplazados por los dominadores de 
las v’as que peremiten la circulaci—n de ideas, conocimientos, e informaci—n en todas sus 
variaciones, es decir, los aduaneros de los estos intrincados caminos. Empieza la era de los 
aduaneros. 
 En cualquier caso, el hombre en esta nueva sociedad, pasa a tomar conciencia de su 
propia contingencia, de su debilidad, de sus contradicciones, de su dependencia de de los 
accidentes azarosos de la propia naturaleza, terremotos, inundaciones y sequ’as, y pierde la 
fe en las utop’as tecnol—gicas y cient’ficas incapaces de librarlo de todo mal y de llevarlo 
a un mundo feliz. Toma conciencia de lo incierto de su futuro, siempre sometido a los 
designios del impredecible azar, y en definitiva se siente, en tanto que humanidad, como un 
ef’mero episodio que naci— en la retirada de los hielos del œltimo per’odo glaciar, y que 
puede terminar en el comienzo de una nueva glaciaci—n. Una flor interglacial, pero una 
flor. 
Cuarto hilo 
 
  El mundo y el caos 
 
  
 En las postrimer’as del siglo XX parece que el pensamiento cient’fico y la actitud 
cient’fica frente al mundo, sea la actitud dominante, aunque grandes capas de la poblaci—n 
sigan m‡s fuertemente ligadas a concepciones basadas en la existencia de los dioses y, en 
menor escala, a concepciones m‡gicas sobre la vida. En muchos casos todas estas 
concerpciones se solapan y se entrecruzan. Pero tambi_n cominza a apreciarse una nueva 
actitud emergente que se distingue de las dem‡s y que es consecuencia del grado de 
madurez alcanzado en la sociedad humana. 
 La primera se–al quiz‡s deriva de la apreciaci—n de que tal vez no exista una 
descripci—n universal del mundo, en el sentido de dar cuenta de todas las cosas que lo 
forman, es decir la teor’a que lo integre todo, la Teor’a de Todo. La teor’a que unifique 
todas las islas del saber en un solo continente.  
 Y en otro campo ya se est‡ planteando como meta el desarrollo de sistemas de 
Inteligencia Artificial, que pretenden emular el comportamiento de la mente humana, o al 
menos tratar de entenderlo y reducirlo a algoritmos computables  en una m‡quina. Pero al 
mismo tiempo tamb_n empiezan a o’rse algunas voces en el sentido de que tal 
planteamiento, quiz‡s tampoco sea posible.  
 Las descripciones de las teor’as que la ciencia ha ido desarrollando est‡n basadas en 
el lenguaje de las matem‡ticas, en el formulismo matem‡tico, y en la l—gica matem‡tica, 
que muchas veces ha tenido que desarrollar paralelamente para poder describir nuevas ideas 
y perspectivas.  
 A principios de siglo un grupo de matem‡ticos intent— acometer la tarea de 
demostrar la coherencia y completitud de la teor’a matem‡tica m‡s sencilla : la Teor’a de 
los Nœmeros. La teor’a de las sumas y restas, y dem‡s operaciones con los nœmeros 
enteros. El intento result— un fracaso, y m‡s tarde G_del demostr— el teorema que lleva 



su nombre y que en resumidas cuentas dice : 
  
  "Todo sistema formal lo suficientemente complejo como   para 
hacer proposiciones sobre s’ mismo, no puede ser   completo".  
 
 Es decir que siempre habr‡ proposiciones ( o teoremas) que se pueden enunciar 
dentro del sistema, pero que no se pueden demostrar siguiendo las reglas del sistema formal 
en cuesti—n. Habr‡ que salirse del sistema para poderlas demostrar. Como una hormiga 
caminando sobre un anillo, que tiene que salirse de _l y contemplarlo desde lejos para 
entender que se trata de una superficie en un espacio tridimensional, y que por lo tanto no 
tiene l’mites a pesar de ser una superf’cie. 
 No hay sistemas formales, como las Matem‡ticas, que puedan demostrar todos los 
enunciados que puedan hacerse en ellos, siempre habra que recurrir a otro sistema de 
complejidad superior para demostrar su veracidad. Toda descripci—n que se realice 
mediante un lenguaje s—lido y r’gido como las matem‡ticas, no podr‡ tener una respuesta 
o justificaci—n para todo lo que es capaz de describir. Siempre habra cosas que deber‡ 
tomarse como hip—tesis o axiomas, verdades no demostrables que se suponen ciertas y que 
se necesitan para justificar todo lo dem‡s. Como la hormiga que tiene que aceptar la 
ausencia de l’mites en la superf’cie donde se mueve, aunque no pueda explicarlo si no es 
saliendose de su mundo bidimensional y contenpl‡dolo desde otro superior de trs 
dimensiones. 
 Si se quiere buscar una Teor’a Universal de Todo, no podr‡ basarse _sta en un 
sistema formal y no contradictorio, como las matem‡ticas, y si se basa en _l, no sera una 
universal porque siempre har‡n falta axiomas tomados de otro sistema superior, y as’ 
sucesivamente. Con un lenguaje formal no podr‡ describirse y explicarlse todo. S—lo 
podr’a explicarse Todo si utilizara un lenguaje m‡s complejo que Todo, y por lo tanto que 
s’ mismo. No hay salida por aqu’. S—lo los objetos simples pueden ser descritos por 
lenguajes formales, s—lidos, y r’gidos, y a prueba de contradicci—n. 
 El enfrentamiento con los objetos de un mundo donde abunda la complejidad, exige 
un nuevo paradigma, con un nuevo lenguaje y con una nueva actitud frente a _l. Los 
lenguajes formales, exactos y precisos, no son aptos para la comprensi—n global de los 
sistemas complejos, por lo que habr‡ que buscar otros que sacrifiquen la precisi—n, 
permitan cierta ambiguedad, y que admitan un cierto grado de contradicci—n, para que 
puedan salirse del razonamiento seguido y, al alejarse, tener una comprensi—n m‡s amplia 
y m‡s universal de los objetos y fen—menos complejos que nos rodean. Y lo que es m‡s 
importante, de nosotros mismos como observadores refexivos y conscientes, que tambi_n 
formamos parte de este mundo. Un lenguaje que permita a la hormiga liberarse de las 
rigideces que la ligan a la esfera para poder volar lejos y comprender las caracter’sticas de 
la superficie donde se mueve. 
 El lenguaje natural humano tiene precisamente estas propiedades. Su relativa 
ambiguedad le permite saltar de un sistema de razonamiento a otro, sin contemplaciones ya 
que no est‡ constre–ido por unas reglas r’gidas de composici—n. As’ es capaz de describir 
y hacer intelegibles, diversos aspectos de este mundo contradictorio, sin que la rigidez de la 
exactitud y la coherencia le constri–a. La descripci—n de una nube, por ejemplo, en 
lenguaje natural, puede incluir su forma, colorido, fenomenolog’a el_ctrica y movimiento, 
que ninguna descripci—n formal podr’a integrar. Eso s’, con una precisi—n muy escasa, 
tan escasa que dif’cilmente podr’a predecirse si ocasionar‡ lluvia o no, pero con una 



comprensi—n de la globalidad del objeto mejor que cualquier descripci—n termodin‡mica. 
La intelegibilidad prima sobre la exactitud. 
 No en vano las ciencias que tienen que ver con objetos realmente complejos como 
la Biolog’a, la Econom’a, o la Psicolog’a, contienen m‡s descripciones en lenguaje natural 
que en lenguaje matem‡tico, y por eso son llamadas ciencias no exactas. Y nunca lo ser‡n 
por la propia naturaleza de los objetos de su estudio. 
 El lenguaje ha evolucionado en el hombre, precisamente para darle la posibilidad de 
convivir con un mundo variado y complicado. No es de extra–ar pues, que esta imperfecta 
y ambigua herramienta sea la m‡s adaptada para comprender este mundo. Pero 
precisamente su imperfecci—n formal y ambiguedad, le da la capacidad de crear nuevos 
puntos de vista que permiten obtener nuevas percepciones e ideas. Las m‡quinas, o 
razonamientos, sustentadas en sistemas formales s—lo son capaces de repetir 
indefinidamente lo mismo frente a las mismas circunstancias. La ambiguedad puede 
permitir que el azar se cuele, y cambie la respuesta  en un momento dado, produciendo un 
nuevo comportamiento, una  percepci—n original, o una soluci—n in_dita a un antiguo 
problema. 
 En este sentido existe un acompa–ante de hombre, desde sus m‡s oscuros or’genes, 
que le permite ser veh’culo de comunicaci—n e interpretaci—n de entidades altamente 
complejas, se trata del Arte.  
 El Arte no est‡ sujeto a formalismos excesivos, no es exacto y puede ser 
contradictorio y ambiguo. El Arte es un delicado equilibrio entre lo predictible y el caos, y 
por lo tanto capaz de inducir perpectivas diferentes, y de transmitir la comprension integral 
de la complejidad de un objeto sin detenerse a enumerar sus partes o a describir sus 
propiedades. Y el receptor lo entiende tambi_n como un todo.  
 Una pintura al —leo por ejemplo, transmite no s—lo la imagen de un objeto, sino su 
misma esencia, el estado de ‡nimo del autor, e incluso matices que ni siquiera el propio 
autor puso pero que el observador encuentra. Una obra de arte nunca es completa, la 
completa el observador, al igual que en un holograma que contiene todas las perspectivas 
de un objeto pero es el observador el que tiene que descubrirlas. En ambos casos la 
descripci—n de un objeto es total y global, pero carece de partes componentes de ningœn 
tipo. Los puntos en la placa fotogr‡fica del holograma, o las manchas de color del —leo, 
contienen toda su esencia. O toda su informaci—n si se prefiere. 
 Lo mismo sucede con la Mœsica, la Escultura, o la Poes’a, quiz‡s esta œltima como 
conjunci—n de lenguaje y arte, tenga la potencialidad m‡s grande para la descripci—n de 
entidades altamente complejas. 
 Al igual que en la Ciencia donde la actitud frente al mundo est‡ basada en un 
m_todo de aproximaci—n al conocimiento, el nuevo paradigma deber‡ tener tambi_n el 
suyo propio. El m_todo de la Ciencia cl‡sica mecanicista y reduccionista es v‡lido mientras 
se aplica a la bœsqueda y an‡lisis de objetos relativamente poco complejos, que ella misma 
selecciona. Para enfrentarse con los objetos realmente complejos, que son la mayor’a (la 
mente humana entre ellos), hace falta un m_todo renovado.  
 El primer principio del m_todo cartesiano, el de la evidencia, deber’a cambiarse por 
el de la pertinencia, ya que en el nuevo enfoque no existe un patr—n universal seguro que a 
priori permita distinguir lo que es evidente y lo que no. En su lugar hay que hacer una 
apreciaci—n subjetiva en el sentido de tomar como admisible aquello que uno cree es 
conveniente para el caso que se estudia. Si no lo fuera, despues las consecuencias se 
encargaran de negarlo. 



 El segundo principio, el del an‡lisis por divisi—n en partes del objeto estudiado 
para poder entender su funci—n, deber’a cambiarse por el de s’ntesis. Los objetos 
complejos tienen demasiados elementos y relaciones como para poder enumerarlos y aœn 
menos para poder inferir de ellos el comportamiento del conjunto. Hay que buscar otra 
aproximaci—n que permita estudiar el tema desde la totalidad en lugar que desde cada una 
de sus partes. 
 El tercer principio, el de causalidad, que corresponde al seguimiento de las cadenas 
de causa efecto para poder predecir el comportamiento futuro de un sistema, deber’a 
cambiarse por el de finalidad. Se comprende mejor un sistema complejo suponiendole una 
finalidad funcional, que persiguiendo la infinidad de causas que actuan sobre _l en cada 
momento. Se entiende mejor el clima en Europa, suponiendo que el Anticicl—n de las 
Azores tiende en verano a ocupar estas islas que analizando todas las temperaturas,  
corrientes de aire, y dem‡s causas que lo justifican. 
 El cuarto principio el de exhaustividad, es decir el de efectuar recuentos exhaustivos 
para no dejarse componentes que pudieran influir sobre el objeto en estudio, es imposible 
de realizar en objetos complejos, por lo que deber’a cambiarse por el de selectividad que 
permitiera algœn tipo de agregaci—n en su lugar.  
 Otro elemento del nuevo paradigma es la intuici—n. Tambi_n vieja compa–era del 
hombre desde sus or’genes. La raz—n siempre ha tratado de relegar su papel por dispersa, 
inexacta, e irracional. La intuici—n permite descripciones globales, y permite adem‡s 
saltarse las rigideces impuestas por el razonamiento formal, facilitando as’ el cambio de 
perspectiva cuando convenga. En lugar de suprimir la intuici—n, en el nuevo paradigma, se 
trata fundamentalmente de reforzarla, as’ como la imaginaci—n, creando las condiciones 
en las cuales es m‡s favorable su manifestaci—n.  
 Y de esta forma se priman los m_todos que estimulan la creatividad, contrariamente 
a los m_todos empleados en la era industrial, donde fundamentalmente se trata de fomentar 
la eficiencia mediante la repetici—n de actitudes o procedimientos preestablecidos para 
cada ocasi—n. En una nueva sociedad donde domina la variedad, es l—gico que se 
necesiten sistemas que permitan crear nuevas soluciones frente a situaciones excepcionales 
o no previsibles, en lugar de basarse en escoger entre el repertorio de soluciones 
preparadas, la que mejor se aplica al caso de que se trata.  
 Es t’pico del nuevo tipo de empresas emergentes en esta sociedad, por ejemplo el 
seleccionar el personal en funci—n de su capacidad de enfrontarse con situaciones 
cambiantes, en lugar de hacerlo por su capacidad de resolver un tipo de problema 
espec’fico. Y de valorarlas por lo que pueden llegar a hacer, en lugar de por lo que saben 
hacer. Lo importante es la capacidad de enfrentarse con problemas variados, m‡s que la 
habilidad para resolver problemas repetitivos. 
 La excepci—n es lo importante, no la regla general. En lugar de eliminar los errores 
para que domine la regla general, se trata de sacar partido al potencial que contiene la 
desviaci—n sobre la regla, las peculiaridades y diferencias son lo que tienen inter_s. 
 S—lo las m‡quinas siguen las reglas generales, al abrigo de los errores mediante los 
procedimientos que sus dise–adores han dispuesto para protegerlos de cualquier desv’o. 
Los seres vivos precisamente gracias a los peque–os errores que se producen en su c—digo 
gen_tico, son capaces de evolucionar, sacando partido de ese error, para crear toda la 
variedad de especies existente. Afortunadamente los seres vivos no est‡n al abrigo de 
errores, pues en el error est‡ la verdad. 
 Lo mismo sucede con los artistas y creativos en cualquier rama del saber o de la 



actividad humana. Sus cerebros no reaccionanan siempre igual frente a los mismos 
est’mulos, tienen errores que les permiten obtener una nueva perspectiva sobre un 
problema, o la realizaci—n de una obra nunca vista anteriormente. No eliminan los errores, 
los amplifican. S—lo las entidades complejas , como los seres vivos o la mente humana, 
son capaces de sacar partido de los errores. Las entidades simples no, e incluso pueden ser 
destruidas por ellos. 
 La actitud del hombre frente al mundo en esta perspectiva, ya no es la del 
dominador que trata de imponer su voluntad frente al caos exterior, sino la del que reconoce 
su participaci—n en un mundo variado y ca—tico, donde tiene que resignarse a convivir, 
aceptando la existencia del azar y tratando de sacar el m‡ximo partido de _l. La virtud 
principal no es la fortaleza, sino la tolerancia. La tolerancia de la existencia de la variedad 
de los dem‡s, de la variedad de culturas y creencias, de la variedad de puntos de vista, y 
sobre todo de la variedad de la propia naturaleza con la que hay que convivir en lugar de 
ordenar y destruir.  
 El hombre se integra en el mundo como un elemento m‡s de _l, no como un simple 
observador, y por lo tanto en equilibrio inestable con todos los dem‡s, y sometido al azar. 
Al azar, que mediante diminutos errores, destruye el orden de los seres simples, como un 
terr—n de azucar en el caf_, reduciendolos a alboroto de part’culas dispersas. Y que es el 
que lleva al equilibrio y a la muerte a todos seres y sistemas que se encuentran ligeramente 
apartados de _l, como unas gotas de leche en el caf_ que acaban convirtiendose en una 
mecla inseparable. 
 Pero tambi_n es el azar el que es capaz de conseguir mutaciones en los genes, o 
mutaciones en las percepciones, y por lo tanto capaz de crear nuevos seres, o nuevas ideas, 
en todos aquellos sistemas lo suficientemente complejos y muy alejados del equilibrio, 
como un ser vivo o la mente humana. 
 Lo r’gido pero simple es aniquilado por el azar, mientras que lo flexible y complejo 
es capaz de aprovecharlo para enriquecer su variedad. El azar es un poderoso dios que 
como Siva tiene en una mano la fuerza destructora del fuego, y en la otra el tambor que es 
capaz de dar la vida. 
 El mundo aparece as’ como un inmenso torbellino ca—tico, donde el orden es 
destruido por todas partes por la acci—n pertinaz del fuego del azar, mientras que en 
algunos lugares la turbulencia y el tamborileo del propio caos encuentra las condiciones 
favorables para crear nuevos —rdenes. En medio, peque–as islas de estabilidad tratan de 
mantener un aburrido y repetitivo oasis de orden y tranquilidad. Y el Siva-Caos danzando 
por todas partes con su fuego y su tambor, imponiendo su voluntad que es ninguna, para 
que las cosas sean como resulten ser. 
Quinto hilo 
 
  El espacio y el tiempo en el caos 
 
   
 Los continentes se adecuan siempre a sus contenidos, as’ el concepto de espacio se 
adapta siempre a los objetos que hay en _l. Cuando los objetos son sencillos o al menos 
decribibles de forma sencilla y cuantificable, y con movimientos discernibles y ordenados, 
el espacio es entonces un espacio tranquilo, homog_neo, is—tropo, e inalterable, como lo 
es el espacio cartesiano. Pero el espacio que debe contener la diversidad e incertidumbre 
del caos, tiene que ser un espacio turbulento, anis—tropo, discontinuo, y alterable. 



 El espacio ya no puede ser un vac’o imperturbable en cuyo seno femenino se 
mueven y localizan todas las cosas. La Mec‡nica Cu‡ntica, la teor’a m‡s perfecta 
construida por el hombre, indica que si se conoce con precisi—n hacia donde y a que 
velocidad se mueve una part’cula, no se puede saber con precisi—n donde est‡ 
exactamente. Hay un l’mite a la precisi—n con que se pueden conocer ambas cosas. Por lo 
que en el espacio ya no se puede de hablar de puntos cartesianos bien definidos, sino de 
borrosidades cu‡nticas con grado de definici—n variable. Si queremos salvar la noci—n de 
que los objetos, nosotros incluidos, est‡n bien definidos, no queda m‡s remedio que hacer 
que sea el espacio el que est‡ borroso. Nosotros estamos en algœn sitio, pero la borrosidad 
del espacio no nos permite saber con precisi—n donde estamos. 
 Ya se intuye que el concepto de espacio vac’o, como el aire sin aire, no es 
apropiado para estos nuevos objetos que tiene que albergar. El espacio tiene que ser ahora 
todo lo contrario, un espacio lleno como el mar lleno de agua, un mar viscoso, en continua 
agitaci—n violento, mudable, que se concentra en un lugar, y se expande en otro; un mar 
con olas, espuma, y en definitiva un mar embravecido, masculino, y feroz. 
 De lejos, cuando no se aprecian los detalles con demasiada precisi—n, el mar del 
espacio lleno, parece liso y pac’fico, y se dir’a que vac’o. Pero es de cerca cuando aparece 
con toda su fiereza y con toda su belleza. Cuando m‡s te acercas m‡s detalles intrincados y 
enredados aparecen, con una complejidad que crece de forma constante. El espacio lleno es 
un espacio fractal, que en todas partes se asemeja en su forma y detalles, por muy variadas 
que sean las escalas a que se observe, como lo son las llamas de fuego. 
 Las cosas no se mueven en _l, es _l mismo el que se pliega sobre s’ mismo, dando 
la apariencia de la existencia de objetos independientes que se mueven en _l. Pero no son 
objetos independientes, son su misma sustancia multiplemente plegada y agitada. 
 Pero este mar se mueve. Se mueve, es decir pasa el tiempo, Àpero qu_ tiempo?. La 
experiencia psicol—gica de tiempo habla del ayer y del ma–ana, y justifica que sucedan 
ciertos efectos atribuy_ndolos a ciertas causas que han sucedido antes en la escala temporal. 
Este tiempo es fruto del razonamiento de la  mente humana utilizando la l—gica formal, 
que sigue un razonamiento lineal, por lo que el tiempo pensado ser‡ tambi_n lineal y 
unidimensional. 
 La experiencia de una pelota que se mueve proporciona la idea de trayectoria, bien 
definida en el espacio cartesiano donde aparecen puntos en el espacio que van cambiando 
de posici—n a trav_s de intervalo tambi_n bien definidos, de tiempo. La consecuencia es 
una trayectoria lineal, en la que si se conoce la posici—n y velocidad, podr‡ determinarse 
cualquier posici—n en el futuro, o en el pasado sin m‡s que invertir el sentido de la 
velocidad.  
 Pero en el mundo de los objetos complejos, la mayor‡ de estos tienen un 
comportamiento  ca—tico, es decir sensibles a insignificantes variaciones de las 
condiciones de su entorno. Dos puntos extremadamente cercanos pueden encontrarse al 
cabo de un cierto tiempo a distancias considerables, como el humo de un cigarrillo, en el 
que por muy estrecha que sea la columna de humo en su inicio, su forma se ensancha y 
acaba por cubrir toda la habitaci—n. Dos part’culas de humo, por muy juntas que se 
encuentren al inicio, pueden luego encontrarse en dos lugares completamente apartados de 
la habitaci—n. La trayectoria que tiene sentido en un objeto sencilo como una pelota, deja 
de tenerlo cuando se trata una multitud como las part’culas del humo. 
 Para definir una trayectoria lineal y determinista se tendr’a que conocer con 
exactitud infinita las condiciones iniciales de cada uno de los puntos, y esto claro es una 



idealizaci—n. La realidad es que nada puede definirse con una precisi—n absoluta, por lo 
que tampoco pueden trazarse trayectorias bien definidas. Por muy bien que se conozcan las 
condiciones iniciales de cualquier part’cula, nunca se conocer‡n lo suficiente como para 
poder predecir su posici—n en un futuro lo suficientemente alejado. 
 El futuro aparece as’ como algo indeterminado, la menor causa puede producir 
efectos catastr—ficos, el menor error en la medici—n de las condiciones iniciales puede dar 
predicciones disparatadas sobre su futuro. Se ha popularizado, en este sentido, la frase de 
"efecto mariposa" para indicar que en el comportamiento del tiempo atmosf_rico, la 
producci—n de un hurac‡n en el caribe, puede estar influido por el aleteo de una mariposa 
en tiempos prehist—ricos en Magadascar. 
 El futuro est‡ indeterminado, no porque falte informaci—n suficiente para poder 
predecirlo correctamente, sino porque nunca puede disponerse de la precisi—n suficiente 
para hacerlo. Pero si el futuro est‡ al arbitrio de cualquier variaci—n producida por el azar 
y amplificada por la complejidad, como el resplandor de la luz en en la malla de cristales de 
la red de Indra, el pasado tambi_n lo est‡. No en el sentido de irrepetible, sino en el sentido 
de que la reversi—n de las velocidades no permite descubrir su pasado, salvo en el caso 
excepcional de sistemas muy simples. 
 S—lo queda el presente, la borrosidad del presente. As’ que el concepto de tiempo 
como una dimensi—n cartesiana, semejante a las del espacio, con su pasado, presente, y 
futuro, a modo de cinta cinematogr‡fica, deja de tener sentido para la representaci—n de un 
mundo variado y complejo. 
 La Teor’a de la Relatividad, la otra magn’fica construcci—n humana, ha acabado 
tambi_n por su parte con la idea de un tiempo universal comœn para todos los objetos del 
mundo, como ser’a el caso de la bobina cinematogr‡fica donde la hora es igual para todos 
los personajes que aparecen en un fotograma. Los sistemas que se mueven a diferentes 
velocidades entre s’ tienen timpos diferentes, horas diferentes, cada uno su propio tiempo. 
 El tiempo unidimensional y reversible, salta hecho pedazos, y queda sustituido por 
multitud de fen—menos, m‡s o menos independientes,que evidencian la irreversibilidad del 
movimiento del propio espacio. La acumulaci—n de peque–os errores en el c—digo 
gen_tico indicar‡n un tiempo evolutivo, un antes y un despu_s, en el camino de los seres 
vivos. La acumulaci—n de granos de arena en el recipiente inferior de un reloj de arena, 
indicar‡ el paso del tiempo local en el entorno de dicho reloj. La difusi—n de un poco de 
leche en una taza de caf_, indicar‡ tambi_n el paso de un tiempo irreversible. La dispersi—
n de cristales en la rotura de un vaso, tambi_n indicar‡ un antes y un despu_s. Y en general 
la acumulaci—n de errores, destrucci—n de orden o acumulaci—n de desorden, la 
desaparici—n de informaci—n o acumulaci—n de entrop’a, marcar‡ un sentido de 
evoluci—n de de las cosas, una acumulaci—n que lo que se denomina "tiempo". 
 De la misma forma que el espacio definido como un mar enbravecido, pierde esta 
condici—n cuando es contemplado a la escala macrosc—pica de la experiencia habitual, y 
puede entonces comportarse como un pl‡cido estanque con sus dimensiones bien definidas 
y medibles; este tiempo extra–o, no universal, e irreversible, puede tomar un aspecto 
unidimensional y medible, cuando se aplica a objetos y sistemas poco complicados. 
 La Ciencia ha procurado a lo largo de su existencia, seleccionar de la realidad 
aquellos casos en los que es f‡cil aplicar los aspectos dimensionales del espacio y del 
tiempo, dejando fuera aquellos que no encajan bien con esta aproximaci—n, que son la 
mayor’a, como los sistemas alejados del equilibrio, el comportamiento ca—tico, la 
imaginaci—n, o la autoconciencia. Y entre ellos, tambi_n los fen—menos tachados muchas 



veces como m’sticos, m‡gicos, o simplemente paranormales, que su hermana menor la 
Magia nunca rechaz—, y que ahora puede tener acomodo en este nuevo enfoque m‡s 
tolerante y abierto a la existencia de la complejidad.   
 Tambi_n esta nueva visi—n del mundo tiene sus mitos de creaci—n que justifican 
la existencia de las cosas tal como se quieren ver. Como todos los mitos que se precien de 
tales. En este caso el mito podr’a empezar en estas palabras, que quiz‡s suenen a conocidas 
:  
 
  "En el principio era el todo 
  y el esp’ritu del caos se mov’a entre sus aguas" 
 
 A continuaci—n en algœn lugar de este mar del espacio lleno, la agitaci—n 
producida por el caos, llega a ser tan grande que, en un lugar determinado se concentra una 
gran cantidad de energ’a y una inmensa ola empieza a surgir sobre la superficie. Esta ola 
crece y crece, y en un momento dado, se rompe, fraccion‡ndose en diversos trozos que a su 
vez se ramificaron y ganan altura, complicando su estructura con diminutas gotas y finas 
burbujas de espuma, que a su vez  caen y luego se vuelven a juntar, destruyendo as’ las 
maravillosas figuras de encaje formadas. Se reagrupan primero en gruesas gotas, en retazos 
de agua despu_s, y finalmente en suaves ondas sobre la superf’cie del mar.  En una de estas 
burbujas de la espuma, nace se desarrolla, y desaparece nuestro Universo, nuestro mundo, 
la vida, y todas las dem‡s cosas que hay en _l. 
 En otros t_rminos, m‡s precisos aunque menos descriptivos, se dir’a que en el 
espacio ca—tico, una fluctuaci—n al azar pudo concentrar en algœn lugar del espacio la 
suficiente energia, como para que tras una enorme explosi—n de desorden,  deja en medio 
una fina estructura de materia ordenada, que evoluciona creando las mil figuras, que 
constituyen la complejidad del mundo observable, y que algœn d’a regresar‡n otra vez al 
caos inicial de donde salieron. 
 Pero lo m‡s interesante de este nuevo mito, es que en este mar del espacio lleno, no 
existe una œnica ola, sino muchas. De todas las formas y tama–os, y unas con m‡s _xito 
que otras en la creaci—n de nuevos Universos. Por lo que no solamente puede que la 
creaci—n sea un fen—meno repetible y c’clico, sino que tambi_n, dada la no universalidad 
del espacio y del tiempo, diversas olas pueden estar desarrollandose en diferentes lugares, 
dando vida a mœltiples universos diferentes. Algunos de los cuales, por acci—n del azar, 
pueden tener la suficiente duraci—n y las condiciones necesarias, para dar lugar a la 
creaci—n del fen—meno de la vida y de la conciencia, para que as’ alguien se haya 
preguntado sobre la existencia de s’ mismo y la necesidad de idear un mito para justificarse. 
En otros universos no fue as’, o no est‡ siendo as’, o no ser‡ as’. 
 Curiosamente en ciertos textos Talmœdicos pueden leerse versiones de la creaci—n 
que concuerdan bastante bien con esta nueva aproximaci—n, como la del "Genesis Rabba" 
donde se narra lo siguiente : 
 
  "Veintiseis tentativas han precedido la creaci—n actual,   y todas 
han terminado en fracaso. El mundo del hombre   surge del seno ca—tico de esos 
restos anteriores, pero _l   mismo no posee ninguna etiqueta de garant’a ya que 
est‡   expuesto, _l tambi_n, al riesgo del fracaso y al retorno   a la 
nada" 
 



 Vuelven los mismos mitos con distintos ropajes, como si alguna constante interior 
repitiera los mismos ciclos que la historia exterior. 
 En definitiva la aceptaci—n de un mundo complejo, indescriptible, e impredecible, 
exige una revisi—n del concepto de realidad. La realidad se muestra ahora como s—lo una 
apariencia,  aunque sea realmente una apariencia muy persistente. 
 
             * * * * *  
 
 
 
 Acaba aqu’ un nuevo recorrido por el semic’rculo superior, el semic’rculo celeste. 
Todos los personajes notan su influencia, y relativizan la perspectiva terrenal del mundo, 
demasiado cercana a _l para ser cre’ble. La raz—n no lo puede todo, es demasiado r’gida 
para poder soportar las perturbaciones del azar. 
 La complejidad del mundo no es como no es como la de un gigantesco puzle que 
acabar‡ tarde o temprano siendo ordenado. La complejidad del mundo es superior a la de 
nosotros mismos, por lo que nunca podremos ordenarlo y conocerlo. Su comportamiento en 
profundidad es impredictible, como lo es nuestra propia vida, sometida a la m‡s n’mia 
perturbaci—n. Como dice Shopenhauer en la cita introductoria :  
 
  "Acontecimientos que cuando ocurrieron hab’an parecido  
 accidentales o intranscendentes, se convierten en   factores indispensables 
para el desarrollo de una trama   consistente. Pero, À qui_n urdi— esta trama 
?".  
 
 El azar la urdi—.  Algunas veces no tuvo _xito y su perturbaci—n fue desestimada, 
pero otras veces las condiciones imperantes la amplificaron, y fue decisiva para iniciar un 
nuevo rumbo en la vida de cada uno, y en la de toda la sociedad. 
 El dios del azar lo domina todo, e impone su voluntad, que no es ninguna. Es 
inasible como lo es el fuego, como _l se mueve con ligereza, y con su poder destruye todo 
orden que le salga al paso. Pero el fuego tambi_n purifica y templa, y es capaz con su poder 
de crear nuevas y m‡s complejas realidades. Como en el crisol del alquimista, o en el 
centro de las estrllas. 
 S—lo los objetos alejados del equilibrio son capaces de aprovecharlo, los dem‡s 
son aniquilados por _l. S—lo aprovechando los poderes de la inestabilidad de la mente y de 
su estado ca—tico, es decir la imaginaci—n y la intuici—n, se puede llegar si no a 
entender, al menos a coexistir con la complejidad que nos rodea. 
 Una vez m‡s el bucle se precipita hacia la Tierra, esta vez quiz‡s para no volver a 
levantarse de nuevo. O al menos no se ve claro si el bucle acaba aqu’, o si bien mezclado 
consigo mismo, vuelve a iniciar su recorrido. 
 
 FUERA DEL BUCLE  
 
 
 
  "El Universo es una esfera cuyo centro est‡ en todas   partes, y 
la periferia en ninguna" 



  
   (Nicol‡s de Cusa) 
 
 
 
 
 ÀPor qu_ todos estos hilos, estas narraciones e historias, sobre mi vida, la historia, o 
la visi—n del Mundo, giran de forma sincr—nica formando un bucle?.  
 Un giro se produce cuando hay ida y vuelta. Cuando existen dos polos entre los 
cuales se mueve algo. En este caso los dos polos son, uno el Cielo como representaci—n de 
lo sublime, de lo externo a nosotros, inm—vil, inasible e incomprensible, y de todo lo que 
est‡ por encima de nosotros y que nos domina. Y otro la Tierra como representaci—n de 
las fuerzas interiores, apegadas a la realidad cotidiana, fuerzas que se sienten y se tocan, y 
que est‡n en el fondo de todas las cosas, constituyendo la raz—n œltima de su desarrollo y 
manifestaci—n. 
 Todas las cosas de este mundo se mueven entre estos dos polos describiendo 
amplios ciclos. Pero todos los ciclos son diferentes, cada vez que se produce un giro cambia 
algo, y la in fluencia del Cielo o de la Tierra se ven matizadas. Ningœn ciclo es 
exactamente igual, aunque si muy parecidos. 
 La Tierra en el giro de la magia, se presenta como la fuerza del agua. Agua que 
emana de la tierra, que es la causa de su fertilidad, y que cuando se embravece, lo es de su 
ruina. Agua limpia y cristalina, que personifica a la infancia, y que purifica la materia y el 
esp’ritu. Agua arquetipo de los fluidos que mueven todas las cosas, y que son portadores de 
la fuerza operadora en todas las transformaciones de la magia. 
 Mientras que en el giro de la ciencia, la Tierra se presenta con su aspecto m‡s s—
lido y r’gido, el de la materia, el de la tierra simb—lica. La tierra tangible y moldeable, 
sustancia primordial de la arquitectura, con la que se pueden erigir los fant‡sticos edificios 
proyectados por nuestra mente. Tambi_n es la tierra femenina y creadora, que nos protege, 
nos alimenta, y nos impulsa a gozar. Tierra que parece prol’fica e inagotable como nuestra 
juventud. 
 El Cielo  por su parte se muestra en todo su esplendor en el giro de los dioses, 
donde aparecen en el aire, esp’ritus incorp—reos hechos de aire, y que con voz de trueno 
hacen llegar el viento de su voluntad sobre nosotros. Inasible y et_reo, el aire de la palabra 
puede acceder a lo m‡s profundo de nuestras mentes, mientras que el aire furioso de la 
tormenta puede destruir las m‡s s—lidas estructuras de la materia. El aire es infinito y 
eterno, y as’ ocupa todo el lugar disponible, hasta las m‡s reconditas grietas de la cueva 
m‡s profunda, o ldel esp’ritu m‡s obstinado. El aire da la vida al nacer, convirtiendo lo 
inanimado en vivo, y es capaz tambi_n de cambiar de aspecto los objetos por su presencia. 
El aire transforma e infunde, y est‡ presente en todo cambio. 
   En el giro del caos, el Cielo se presenta como como el fuego. Imposible de tocar, 
pero que transforma todo lo que toca. Que se mueve sin peso y en cualquier direcci—n 
impredecible de antemano. Fuego que contiene toda la variedad imaginable de formas y 
colores, que cambian sin cesar. Fuego capaz de reducir a polvo y cenizas las m‡s hermosas 
obras del hombre, o bien de purificar las m‡s variadas sustancias haciendolas m‡s 
resistentes, m‡s comestibles, o simplemente eternas. El fuego prototipo de la destrucci—n 
y de la vida. 
 Cada giro lleva asociado en el fondo de su manifestaci—n, una determinada visi—n 



del mundo, de la realidad del mundo, o si se prefiere, de la verdad del mundo. Podr’a 
parecer que las diversas perspectivas sobre el mundo, constituyen una progresi—n de 
conocimientos que van acercandose paulatinamente a la verdad œltima de la existencia. 
Nada m‡s equivocado. 
 Una determinada perspectiva, y toda la correspondiente actitud frente a la 
problem‡tica del mundo, no es m‡s aut_ntica o verdadera por ser m‡s moderna o haber 
sido desarrollada despu_s de otras. La lejan’a en el tiempo no es raz—n que avale su mejor 
cualidad. 
 Tampoco lo es la sofisticaci—n. Perspectivas m‡s elaboradas o m‡s complejas, 
permiten en todo caso dar cuenta de m‡s detalles del mundo, pero no garantizan la mayor 
veracidad de la aproximaci—n en cuesti—n. Por muy detallada que se explique una 
historia, no por ello dicha historia tiene que ser m‡s ver’dica. 
 ÀCu‡l es pues, la perspectiva correcta?. La pregunta no tiene respuesta. La pregunta 
est‡ incorrectamente formulada, puesto que presupone la existencia de una verdad, para la 
cual hay que buscar la perspectiva que mejor se ajuste. Pero, quiz‡s haya m‡s de una 
verdad, o quiz‡s la verdad no es fija y cambia con el tiempo o segœn la perspectiva 
empleada. O quiz‡s simplemente no exista la verdad. 
 La verdad para un ni–o y la verdad para un adulto son radicalmente diferentes y no 
intercambiables. Cada uno tiene que emplear su perspectiva, si quiere salir airoso de la 
empresa de vivir en armon’a con sigo mismo y con los dem‡s. Ninguna de ellas tiene que 
ser mejor que la otra por esta raz—n. 
 Todas las perspectivas son igualmente dignas y œtiles cuando se aplican en los 
momentos adecuados y para resolver las problem‡ticas que corresponden. Como el agua, el 
aire, la tierra, y el fuego, elementos constituyentes del mundo, que ni pueden sustituirse 
unos a otros, ni pueden suplantarse dominando uno a los dem‡s. Son antag—nicos y 
contradictorios entre s’, y sin embargo son complemetarios. De la misma forma todas las 
perspectivas que les corresponden, la de la Magia, los Dioses, la Ciencia, y el Caos, son 
complementarias.  
 Todas ellas son complementarias si se es capaz de observarlas desde una 
perspectiva de orden superior. Es decir si se puede salir del Bucle donde actuan, y  
observarlas desde fuera.  
 Para una madre un bucle dorado de su hijo es algo maravilloso que merece ser 
guardado, para un peluquero dicho bucle es un manojo de pelos y una suciedad que debe 
ser barrida con presteza. Un bucle para un matem‡tico es un c’rculo m‡s o menos bien 
trazado, para un literato la letra O. De lejos un bucle es poco m‡s de un punto, mientras que 
de cerca es nada, porque en el centro no hay nada.  
 Ahora bien, aunque podamos aceptar el relativismo y utilitarismo de las diversas 
perspectivas, en funci—n de las necesidades de adaptaci—n y supervivencia en todas las 
etapas de la vida y de la humanidad, siempre queda una cuesti—n latente por resolver : 
ÀQu_ sentido tiene la existencia?.  
 Cada giro del Bucle contiene tambi_n los elementos necesarios para dar una 
respuesta, segœn cada una de las perspectivas que lo componen. Volvamos pues, a 
sumergirnos en el Bucle y analizar desde dentro las respuestas a esta cuesti—n. 
 La respuesta m‡s f‡cil es que existe una raz—n externa al mundo y que da sentido a 
todas las cosas, porque as’ lo ha dispuesto. Y aunque parezca muchas veces absurdo, 
injusto o carente de sentido, esta voluntad superior es capaz de entenderlo, y a veces, si le 
conviene, puede revelarlo a algunos seres humanos. Esta es la perspectiva de los Dioses. 



 La respuesta m‡s simple es la  negaci—n de que exista un sentido. Nada tiene 
sentido, las cosas suceden por azar. Las cosas que han sucedido han dejado un rastro que 
permite seguirlas, entenderlas, y hasta justificarlas, pero el futuro es siempre abierto, casi 
todo es posible. No hay raz—n exterior que fuerce a que las cosas vayan a suceder de una 
determinada manera, y por lo tanto carece de sentido pretender que el futuro est_ guiado 
hacia un determinado destino. La œnica raz—n externa es la sinraz—n. Esta es la 
perspectiva del Caos. 
 La respuesta m‡s intuitiva, y arraigada en la naturaleza humana ,es la negaci—n de 
un sentido global pero la aceptaci—n de un sentido particular para cada cosa. Cada cosa 
existe para cumplir una determinada misi—n, el sol para alumbrar el d’a, el agua para dar la 
vida, las plantas y animales para cubrir una determinada funci—n. Aunque muchas veces 
entran en conflicto entre s’. El sol seca el agua, los animales destruyen las plantas, o las 
aguas ahogan los seres vivientes. No hay un plan global, s—lo un equilibrio entre los 
esp’ritus que animan cada cosa y rigen su camino. Esta es la perspectiva de la Magia. 
 La respuesta m‡s complicada es la elusi—n del sentido mediante la suposici—n de 
que cada cosa de este mundo se mueve y evoluciona segœn un determinado patr—n, que 
puede expresarse de forma matem‡tica, y que determina toda su evoluci—n futura a partir 
de su situaci—n actual. El futuro s—lo depende de las condiciones iniciales, habr‡ tantos 
destinos como puntos de partida. El sentido global carece de sentido, porque las cosas se 
desarrollan accionadas por sus resortes internos sin necesidad de preguntarse por qu_ lo 
hacen, simplemente lo hacen. Esta es la perspectiva de la Ciencia. 
 Una vez m‡s se observa que las diferentes perspectivas, que se han ido 
desarrollando en la historia de la humanidad o en el desarrollo del hombre, s—lo son giros, 
que se repiten con matices, en torno a un centro que quiz‡s contenga la esencia de la 
elusiva y siempre buscada verdad. Al igual que en un c’rculo donde no existen tramos m‡s 
avanzados que otros, y donde ninguno contiene la verdad inm—vil e inmutable que es el 
centro. 
 Todas las perspectivas giran entorno a la verdad pero ninguna la contiene, todas se 
acercan a ella pero ninguna la alcanza. Porque en realidad, la verdad no existe. Al igual que 
no existe nada en el centro de un bucle, y sin embargo es ese vac’o el que le da un sentido. 
 Parafraseando a Nicol‡s de Cusa se podr’a concluir diciendo : 
 
  "La Verdad tiene su presencia en todas partes y su   esencia en 
ninguna" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
y  El hombre primitivo tratantender  el mundo que le rodeacha por la subsistencia le 
lleva, sus capacidades como cazador, como recolector, y como reproductoraci—n sobre sus 
reglas, le lleva tambi_n,rupos o clanes, que garanticensta comunicaci—n es la que lleva, 
pero ya tendremos oni  los tabœsmejor dicho, en tabœs garantizar  a trav_s del tiempo. 
Hayto, tabœs positivos y negativos. Lossmuestran lo que no hay que 
 necesarios mientos cient’ficos, parec’a  
LúôôôôîèâÜÖôÑÑÑÑÑÑÑÌÇÀ¶–¥__””‹‚ypygpg 
en su opini—n, como puede observarse ciertas tribus africanas aœn hoy en d’a, los actos de 
comer y de beberque es , parte, no entiende del todo, s—aunsiempre entar comprender cada 
vez m‡s. Ysin. Y en su lugar depende de su relaci—n con la Naquellosde la nueva 
estructura  
 La Bot‡nica oculta 
 ni con las siguientes revoluciones, s—ss situacioneslo menstrual de la mujer, tendr‡n, son 
semejantes y 
  contexto no es de extra–ar quenatiene tambi_nfemeninas, como su hœmeda frialdad 
y su inalterabilidad. La mujer, la luna, y la plata, se refuerzan mutuamente, porque al tener 
un car‡cter interno semejante, se comportan de forma an‡loga. u orden interior, permite no 
s—ello mismo r’amos psicol—gico, de cada unocomoo, habituales en las zonas umbr’ 
 prestan el espacio terrenal, se observtambi_n  
 Todas las cosas manifiestan su car‡cter mediante su comportamiento, y _ste es 
consecuencia de la esencia o esp’ritu que las anima, y todo ello desarrollado dentro de un 
exquisito orden general.  
se desarrollaro de un exquisito orden oculto 
 El alquimista trata de conocer m‡s propiedades de los materiales y fluidos que 
pueblan la tierra. Cuantas m‡s propiedades conozca, mejor podr‡ caracterizar el 
comportamiento de las sustancias que trata. As’ ir‡ clasificandolas por su color, peso, 
relaci—n con otros, semejanzas, compatibilidades, etc. Cuantas m‡s casillas de 
clasificaci—n disponga, mejor podr‡ diferenciar unas sustancias de otras. 
  
- busca tambi_n,las cosas m‡s cercanas, como las estaciones o el comportamiento de las 
personasmejor podr‡ clasificar los comportamientos siempre . Pacienciaraz—n por laque 
disponga detrabajosamente conseguidopor el procedimiento m‡s primitivo y m‡s cercano a 
la naturaleza tanto del hombre y como de los animales, y por lo tanto por el procedimiento 
m‡s efectivo es decira hablar, ar,,a  
 , a lo largo de la historia, su 
 l conocimiento de que se trate. onocimiento, que transmite no s—, que en las 
lenguas indoeuropeaso De lo que se deduce,e preparar brebajes y cocciones. Lr’aemunidad, 
y que ahora se dedica 
  caracterizado poractitud ysicionamiento frente al mundo. sssnte se reconcilie o se 
equilibrsgunos de estos tabœs primitivos se conviirol parto en la tradici—n jud’a. O,,que se 
fijan las improntas de e influir‡n a lo largo de Y ela forma de ser de su clan, estirpe, o 
pueblo, y a trav_s de ellos influir‡n en  Lo m‡gico est‡ pues presente, en lo m‡s 
profundo de los sustratos de la conciencia humana, y de las estructuras de los diversos 
sistemas sociales que el hombre ha desarrollado sobre la tierra. Los ladrillos con los que se 
construyen los fundamentos de todas las obras humanas, han sido cocidos en el horno de la 



magia. En el fondo todo es m‡gico, aunque las apariencias lo disfracen de otras cosas. 
ambos representan unas de larimenta es su entorno inmediato :itaci—n. Y luego cuando 
camina y puede descubre   y montes que lono era muy alta, y las presas tendiatodos  
disponiblesque proced’an de lugares m‡s lejanos  
 tras, con regiones inaccesibles ellos, el espacio lo compart’a en cualquier direcci—n 
y homog_,y que las narraciones tienen un hilo conductor, de forma como si todo lo 
sucedido pudieral pasado al futuro. El tiempo, es deciratr‡s  
 saber lo que tiene aun que suceder. La La capacidad de lode  eran 
p,ndamental para su supervivencia. La propiciaci—n de la cazarma ilimitada, y que incluso 
pod’aido. As’ como el espacio se pod’a medirpuede caminar; el tiempo se pod’a medir que 
pasannecesita en un instante dadobrotan en una determinada _pocasu sus la ubicaci—n de 
su poblado. Los mitos de creaci—nas’ su cohesi—n como sociedad, p,ha tenidopues  
culturas, de las que s’ existe    m sus aguas en un solo cuerpo.tradici—n 
babil—nicacomo el Humwawa de la _pica de Gilgamesh, , como el propio Tiamat De la 
misma forma se encontraaireEson componentesAgua, el Aire, la Tierra, y el Fl fuego, otros 
idealistas e incode esta forma 
  ÁC—mo todas es Es eEs es e‡n tu nombre y tus mandamientos Áes 
diosa, de las mujeres Ishtar 
, Ctica  
bibeles,como el Hu 
 Es el d En el Para’so b’blico, aparece una imagen de este drag—n,  cuando la 
serpiente y la mujer, o la mujer-serpiente,  ofrecen al hombre los frutos del arbol que tan 
celosamente guardan. iglesia, mucha gente tambi_n lenhacefuerza 
 que‡s, estas extensiones deb’an estarprotegidas frente a la invasi—n De esta formala 
pared el resto del tiempo de, m‡s tarde supe, eradres y profesores actuaban respe, 
perofemenino que ha rodeado su infancia, para poder pasar a integrarse con el ambiente  
bdel mundo exteriorior, desconocido y, a menudo peligroso y las ni–as,pasar a desarrollar 
una determinada funci—n social, en condiciones de igualdad con los adultos, en un mundo 
generalmente hostil y dominado por una competitividad tipicamente masculina.  Tendr‡n 
que buscar, escoger y luchar por sus estudios, trabajo, y pareja, y formar un nuevo hogar, 
puesto que la sociedad ya los considera aptos para ello. Lpues, como , del ciclo 
menstrual y de otros cambios relacionadom’stico, como por ejemplo en Los Evangesrme de 
las cosas de mi padre ?Óa problem‡tica, como el de Luke Sky, son arbitrarias ya que 
cambian, de casa en casa, Cuando Edipo responde que se trata del hombre, puesto que, 
acaba de demostrar que comprende el sentido de la vida,para siempre  
, como en elcaso de so b’blico, tomada seguramente de tradiciones anteriores 
Posteriormente el dios semita eliminar‡ el culto a esta Madre Tierra, poniendo enemistad 
entre la mujer y la serpiente. 
 En los mitos pelasgos es la serpiente Ofi—n, el viento del norte, la que fecunda a 
Eurinome, el esp’ritu femenino que se mueve en el mar, y la que posteriormente incuba el 
huevo c—smico del que surgir‡n todas las cosas. y el podersivamente por todas las regione 
capturarse con gran dificultad ya que , al lado de los pobladoscazador agricultor no s—lo , 
si no tambi_n libre  que represent— la supeditaci—n al ciclo de las cosechas. 
Tiempoempleandolo en la construcci—n depresas para el control de los regad’os, en  el 
almacenamiento de alimentos,en grandes templos, palacios, y obras funerarias. Tambi_n el 
tiempo libre dio lugar al desarrollo masivo de  colonizadorasales o de los esclavosotros 
‡mbitos,rel No es de extra–ar que se imagine que tambi_n es comprensible siglos y, 



sirvientes, hijos, y naturalmente de Esta nueva situaci—n tiene su reflejos dioses relevan 
a las diosas,, y las convierten en hijas o esposaspasa a ser la hija, dios del aire y la tormenta; 
la diosa madre Hera pasa a seresposa ; y pasa a ser su hija cabida, como es el caso del 
Yahya  
 En definitiva la especializaci—n, la jer‡rquizaci—n, y la centralizaci—n, son las 
consecuencias de la aglomeraci—n urbana y de la estructura social agraria, que tienen su 
repercusi—n en las concepciones religiosas y en las consideraciones filos—ficas sobre el 
propio conocimiento de todas las cosas de este mundo.Las colonizadoras  
 
   
 
—n fu_ la de la mujer, que era precisamenteciclo anual, el ciclo solar, y _a el nacimiento 
del nuevo sol, y O en las fiestas de entierro del grano y posterior resurrecci—n en 
primavera.b 
 estar‡n M‡s tardese precisar‡ner’a m‡s extensas, ylos territorios productivoser‡n 
er‡n as’o los intereses comerciales extr‡n se crear‡ngobiernolos excedentes agrarios y su 
re,se. Era. La identidad de un pueblo s—con Yahv_. 
, 
 La vida es un tr‡nsito, un rito de paso, en el que el hombre debe demostrar que ha 
adquirido las capacidades sufifientes para poder acceder al nuevo destino, bien sea una 
nueva reencarnaci—n o bien el estado final de plenitut que tanto ans’a. Y por lo tanto la 
muerte es s—lo el examen  
`final donde se recuentan los puntos obtenidos en todas las pruebas pasadas. Los dioses se 
reservan el derecho de dar pistas, cuando el iniciante se lo merece, y por el contrario 
castigar o entorpecer su labor cuando as’ lo creen conveniente.  
 
os, e incluso aunque no existan()ado, no completamente realizado;es ,con es decir confiar 
en puede obtertodas percibida como ,, durante el tr‡nsito terrenalecer su labor cuando as’ lo 
crea 
 Dada la obstinada perversidad de la muerte de alcanzar a todos los seres, sean 
hombres, animales, o plantas, y de descomponer sus estructuras materiales hasta su 
reducci—n a polvo; no hay m‡s remedio que considerar la existencia de algo ajeno a la 
materia que pueda escapar a esta destrucci—n, y que transporte la esencia de la persona al 
nuevo estado a que est‡ destinado. Es decir a la existencia de un esp’ritu personal que se 
suele denominar : ‡nima. 
 No se trata del mismo esp’ritu que se maneja en la magia, o al menos no en el 
fondo. Los esp’ritus de la magia son la denominaci—n de las fuerzas que justifican una 
acci—n, como la tormenta o la fertilidad, cumpliendo una funci—n semejante a la que  la 
gravedad o el electromagnetismo tienen en la Ciencia. Se trata de un esp’ritu personal, la 
realidad œltima de cada uno. Las dem‡s caracter’sticas materiales, s—lo son vestidos 
temporales y terrenales.                   
  
  
     
########### 
 
  



 sponde que se trata del hombre,perfectamente                                                                                                               
,oherente con esta perspectiva. causa 
 para poder alcanzar cualquier forma de transcendencia, diferente,uevo estado a que 
est‡ destinada 
 , es necesario considerar de algo que no cambie en los cambios materiales. Como en 
un r’o que sigue siendolo aunque var’e su caudal, o aunque el agua material que por _l 
pasa, sea diferente todos los d’as. A este algo, a este inmaterial,le  
 Esta ‡nima durante su tr‡nsito terrenal, se cubre de los ropajes materiales que le 
corresponden. Pero una vez cubierta su etapa en ella, pasa a reencarnarse en una nueva 
vida, cubriendose de nuevos ropajes; o resucita cubriendose con los que ten’a, algo 
mejorados; o vaga eternamente en las tinieblas, sin descanso ni alegr’a; o se une a un todo 
universal, donde culmina su peregrinaje.  
 En cualquier caso, pues, en este contexto,como  poder acceder al nuevo destino 
  durante su vida,ecer su labor, cuando as’ lo creen convenie. 
 El mundo es entonces un lugar meramente instrumental, como un gigantesco tablero 
de juego, donde cada pe—n debe ser probado en su capacidad de sortear peligros y 
trampas, y donde debe demostrar su capacidad de llegar a la meta con los puntos 
suficientes. El mundo por s’ mismo no tiene sentido. 
 
 
####, por lo tanto 
 ten en el interior de cada uno. este ser divino.I Dir’ase que todas las facultades que 
distinguen a los hombres, son impropias de su naturaleza, y que consecuentemente han sido 
introducidas en ellos por los dioses, con el fin de poderlos servir m‡s eficazmente, o para 
facilitar, en algunos casos, 
* su camino en este mundo de prueba y purificaci—n. 
 De esta forma, eque tambi_n ,to de su inexcrutable voluntad. 
 Como el rey impone sus reglas a sus sœbditos, y todos los reyezuelos en cada 
actividad humana las imponen a sus mandados, as’ los dioses las imponen a los hombres, y 
a la naturaleza en cada una de sus manifestaciones. Mientras la jerarqu’a sea la base de las 
relaciones humanas, los dioses seguir‡n imponiendo su voluntad. 
 Por otra parte, se precisa que el hombre sea responsable de sus actos, para poder ser 
castigado en su caso, o recompensado por el correcto desempe–o de su trabajo. 
Curiosamente la libertad, el libre albedr’o, no es un regalo de los dioses, es una 
caracter’stica fundamental para el correcto funcionamiento de todas las estructuras 
jer‡rquicas opresoras. Los m‡rgenes de elecci—n son estrechos, pero la responsabilidad de 
la decisi—n es indelegable.Ees,ntades que intentan dominarle. Sin embargo muchas veces 
opta afanandose  escondidas, sus propios deseos 
 
Como en el caso del Ca’n b’blico, o del S’sifo cl‡sico. 
               En el mundo m‡gico, todos los esp’ritus son libres, y actœan unos sobre 
otros en igualdad de condiciones, como corresponde a compa–eros. En el mundo de los 
dioses, el orden social impone sus condiciones, y todas las relaciones entre individuos 
corresponden al esquema de jefes y mandados, y as’ transciende a todas las concepciones 
culturales de su entorno.  
  
 



 y al de premios y castigos, transcindo consecuentementeque as’ sea cuantas veces creeste 
œltimo ÿ 
bl dios m‡s veleidoso y temiblepara cada cosa sobre la tierra,a los   
 
  
g  
 aunque, un ansia interior de saber qu_convirti— uno de los cristales,o de lossrante 
varios a–os, en aprender c—mo se obtiene la energ’a, c—mo se, y c—mo senmet‡licas con 
las que se pod’an, 
 mi, as’ pueslos tama–os, y podias hacer tan era la memoria disponible en las 
primitivas computadorase obtienenr proceso, cualquier idea, puedeen unaaque rige un 
proceso, _ste puedena batalla con extraterrestres. 
 El mundo arec’a ante m’ como aaaaalgo 
o que solemos denominar madurez. ear nuevos puntos de vista,, o simplemente 
abordandolo segœalgo que claramente distinga as,  
 Muchas veces en algunas ramas de la ciencia sucede lo mismo, y se observan 
concepciones cerradas, propias del orgullo de qui_n posee la verdad, toda la verdad, y de 
que nada ni nadie podr‡ cambiarlo. A pesar de que precisamente la ciencia es el fruto de la 
predisposici—n al cambio con todas sus consecuencias. 
 Pero l y la ciencia,n capacesy ga sobre el sentido de lo que 
otrosnuevos   medios de producci—n. Cdenutemberg a mediados del siglo Xgaje 
intelectual, los artesanos-e vapor con todas sus derivados :, sustituy—,especialmente Y 
finalmente los motores de combusti—n externa como los reactores y cohetes, posibilitaron 
la conquista del del m‡s all‡ cercano, permitiendo acceder a los m’ticos dioses y diosas 
tales como la Luna, Marte, Venus, Mercurio, Jœpiter, Saturno, Urano, y hasta acercarse al 
propio Helios, Ra, Sham‡s, o como quiera denominarse. entre s’ 
mejor. Por esta raz—n  
b. Ycializados. Los ni–os tambi_n  un estorboes. La familia reduce su tama–o,arupo emerge 
comoclase dominante :y si no lo es en un momento dadocapasos, ya no le impresionan. Ide 
que  
  No importa llegar a un determinado destino o alcanzar un cierto objetivo final, s—
lo importa avanzar y crecer. 
limentos de una _poca a otra, lee v_rtigo, le alarga la vida, le que les lleve hacia donde 
deseeson ocupar todola sociedad empiezan a dejar sus huellasa la aparici—n deagricultura 
y sus modos de vida poner a su servicio todo el mundo que le,on el concurso de su 
voluntad, al,artefactosiende como una magia renovada. Nla ambos tienen  que los mueveal 
mundo no sea muy diferente. Ambasn, por lo s m‡s variados ingenios y cachiv,secuci—n 
de cierta funci—n,ste en la longitud del mismo, la Naturaleza que va descubriendo, o bien 
todas las cosas, han sido creadas,, es,,utiliz‡ndolos como elementos de De esta forma l de 
poner en hora los relojes,s, ,mar inc—gnito que las rodea ir‡n Otras son de muy peque–o 
tama–o, con rudente cuando sale de ellas. El extrapolar, , no es ni siquiera cient’fico aplicar 
m_todos s—mente obtenidos y catalogados. Lue al propio trabajo cient’fico, ca cualquier 
otra consideraci—n. 
 Ecient’ficas ,,pueden ni demostrar ni  negar. E,,y predictibles. Y, actividad social, 
est‡ tambi_n basadagnaci—n de funciones a personas. Es decir eniento de reglas 
preestablecidasen ,t’fica, es tan importante quea anterior civilizaci—n agraria. Y  
i—n, nada le est‡ vedado. A,le, o infinito si se prefiere. E,hay en _l,en que odos los objetos 



que contiene. E,dades diferentes a las otras,. Y ,punto en _l con la precisi—n que se ,,,,y 
desarrollos. Este tiempo tendr’aio y anual, donde el tiempo estabaa y la tecnolog’a. As’ que 
la ciencia tuvo ahora la ,,, cuya precisi—nue ser tan peque–a, que no pueda. Pde la Ciencia. 
La experiencia c,,, tiempo local de dicho objeto. U,,,,se fue concentrando en materia,on a la 
vez en esta explosi—n. Na  de la existencia del tiempora tiene sentido la pregunta. S—de s’ 
mismos. Y ah’ se equivocae la lucha consiste en lo mismo :sea del orden delque, qui_n 
tenga que lolo sobre las que tanto nos gusta,,caban por domesticarnos, reduci_el  nuestra 
vida, podemos observar,,tos anteriores. Pcimientos actuales o pasados, sea  
 n dios sin rumbo ni voluntad, Otro truco, an‡lisis. O de,anera, de una manera 
diferente de,,,nada por el primero, al menos ases. Es un dios, con dos caras. Cs escaso, y 
que por lo tanto,uno yor’a de los casos, el ex‡men se pasa, el hombre, el hombre maduro,le 
una revisi—n del tiempo pasado.Ye el estar implicado en ellos, hombre maduro sabe que ya 
noes ,a recimiento semejante en la produn,eros, radio y televisi—n, o idades masivas de 
informaci—n. L, de los cuales fuera posible, 
 adores de las v’as que per, como humanidad se siente, 
ese  
  como  
  no puede ser ,,dos, y a prueba de contradicciones,tud y la coherencia le 
limitels,,,blema espec’fico. Y de valorarlo por lo que puedeer, en lugar de por lo que sabene 
la desviaci—n sobre la regla. L,, 
 Ya Lao Tse, en el antiqu’simo Tao, 
L hab’a anticipado : 
 
  "Lo duro y lo r’gido son propiedades de la muerte. 
  Lo flexible y lo blando son propiedades de la vida. 
  Por eso lo blando vence a lo duro y lo d_bil a lo fuerte." 
,,. Lleno como el mar. Un lugar, y se expande en otro. U un mar embravecido ,los objetos 
complejos, la mayor’a, sonl,,cinta , que aparecen en un fotograma. La Relatividad nos 
muestra que ldel espacio la suficiente energ’a, como para,r 
  El mundo del hombre   restos anteriores, pero _l   queta de 
garant’a ya que est‡  
  esgo del fracaso y al retorno ece un giro cambia algo, y la inctamente igual, 
aunque s’ 
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