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¿Es el mundo que percibimos un
sueño? Esta controvertida cuestión tiene connotaciones
�losó�cas, antropológicas y culturales así como
derivaciones cientí�cas que es conveniente analizar de un
modo estructurado en este artículo, de manera que el lector
tenga una visión de conjunto y luego, así, poder sacar cada
cual sus propias conclusiones. 

(1) - La realidad como sueño en la historia de la �losofía: 

Javier García Herrería, profesor de Filosofía del Colegio
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Retamar nos ofrece una sinopsis histórica sobre esta
controvertida cuestión: 

Ya en los comienzos de la �losofía los presocráticos se
plantearon cómo distinguir el conocimiento verdadero del
aparente. Poco tiempo después fue Platón quien puso en
tela de juicio nuestro conocimiento de la realidad. En el
famosísimo mito de la caverna expone metafóricamente
cómo la realidad no es tal y como se nos aparece. 

Desde entonces, la naturaleza del conocimiento pertenece
a las cuestiones perennes de la �losofía. ¿Pudiera ser que
aquello que creemos como verdadero no fuera más que la
super�cie de una realidad más profunda? ¿Pudiera ser que
los conocimientos que consideramos verdaderos no sean
más que las certezas que tenemos en un sueño? Y si
estamos dentro de un sueño, ¿cómo podemos saber que nos
encontramos en un mundo onírico? 

La posibilidad de confundir el sueño con la vigilia es una
cuestión clave en Descartes para saber el grado de certeza
que puede alcanzar el hombre. Incluso, llega a sostener la
hipótesis del genio maligno, entendido como la posibilidad
de que nuestro espíritu sea controlado por algo que escapa
a nuestra consciencia. No es por eso tan extraño que más
adelante el mismísimo Freud pusiera el inconsciente como
una de las fuerzas más importantes que in�uyen en el ser
humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_del_genio_maligno
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Así pues, puede verse con facilidad cómo la cuestión
planteada por los griegos ha estado latente en muchas
corrientes �losó�cas a lo largo del tiempo, hasta el punto de
que su in�uencia ha sobrepasado las fronteras de la �losofía
para inundar las de la literatura: grandes genios como
Calderón, Shakespeare, Quevedo o Cervantes han
abordado esta cuestión con agudo ingenio en sus obras
literarias. 

Como es natural, la más in�uyente de las artes actuales, el
cine, también ha plasmado la pregunta por el alcance de
nuestro conocimiento en multitud de películas, algunas
incluso con grandes éxitos en taquilla, como Matrix y, más
recientemente,Origen. Todo esto no hace sino con�rmar
que la cuestión de los sueños y la realidad continúa siendo
un interrogante esencialmente humano. 

(2) - La vida como sueño en la literatura: 

La vida es sueño es una obra de teatro de Pedro Calderón
de la Barca estrenada en 1635 y perteneciente al
movimiento literario del barroco, y aborda el tema central
de la libertad del ser humano para con�gurar su vida, sin
dejarse llevar por un supuesto destino. La concepción de la
vida como un sueño es muy antigua, existiendo referencias
en el pensamiento hindú, la mística persa, la moral budista,

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrix
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-143692/


17/12/2020 ¿ES EL MUNDO QUE PERCIBIMOS UN SUEÑO?

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=117&PAGVOLVER=1 4/17

la tradición judeocristiana y la �losofía griega. Por eso ha
sido considerada incluso un tópico literario. Según Platón, el
hombre vive en un mundo de sueños, de tinieblas, cautivo
en una cueva de la que sólo podrá liberarse tendiendo hacia
el Bien; únicamente entonces el hombre desistirá de la
materia y llegará a la luz. El in�ujo de esta concepción
platónica en la obra es evidente: Segismundo vive al
principio dentro de una cárcel, de una caverna, donde
permanece en la más completa oscuridad por el
desconocimiento de sí mismo; sólo cuando es capaz de
saber quién es, consigue el triunfo, la luz. Calderón, muy
cabalmente, adoptó la forma del drama �losó�co para
abordar un gran caudal de temas con�uyentes en este foco
y en este tópico literario, platónico en su raíz occidental: 

- Como drama religioso, aborda los problemas de caída o
pecado original y expiación. 

- Como poema �losó�co, resuelve el destino del hombre y la
fuente del conocimiento y los problemas aparejados del
libre albedrío y la predestinación. 

- Como lección moral propia del barroco y la
Contrarreforma, desengaña sobre las ilusiones y las
vanidades de este mundo. 

- Como drama educativo y poético, instruye sobre lo que es
el hombre sin el freno de la educación. 
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- Como protesta revolucionaria, ataca el principio
absolutista y ajurídico de la orden reservada que sofoca la
libertad bajo el pretexto de evitar sus extravíos. 

- Como lección política enseña a los pueblos a lo que
conduce el mal uso de la libertad y las guerras civiles. 

- Combate, además, la locura de los presagios y juicios de la
astrología. 

- Describe los progresos que realiza el hombre y la
humanidad entre desengaños y deseos. 

- Prueba que las pasiones comprimidas por un ascetismo no
libre, sino forzado, estallan con tanta más fuerza cuanto
mayor es la represión. 

- Desde un criterio psicoanalítico, expresa la superación o
sublimación de los con�ictos edípicos. 

- Inspira a la �losofía del solipsismo que ha negado realidad
al mundo exterior... Todo esto y mucho más, si más se
examina, es La vida es sueño. 

(3) - Cientí�cos demuestran que la realidad no existe hasta
que no la miramos: 
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Un grupo de cientí�cos australianos ha llevado a cabo un
experimento demostrando que a nivel cuántico, la realidad
no existe hasta que no la medimos. 

Un grupo de físicos de la Universidad Nacional Australiana
ha puesto en práctica el experimento de elección diferida
de John Wheeler, y ha demostrado que “la medición lo es
todo”, según ha explicado Andrew Truscott, profesor
asociado en la Escuela de Investigación de Física e
Ingeniería de la UNA. “A nivel cuántico, la realidad no existe
si no se la está mirando”, ha concluido Truscott. Dicho
experimento implica un objeto en movimiento al que se da
la opción de actuar como una partícula o una onda. A
continuación, el experimento de Wheeler pregunta: ¿en qué
momento el objeto toma la decisión? 

El sentido común sugiere que el objeto es, o bien similar a
una onda, o bien a una partícula, independientemente de
cómo se mide. No obstante, la física cuántica predice que si
se observa un comportamiento similar a la onda o una
partícula depende solamente de cómo se mide al �nal de su
trayecto, y es precisamente lo que han demostrado los
cientí�cos australianos. 

En primer lugar, el equipo de Truscott atrapó una colección
de átomos de helio en estado de suspensión, conocido como
el condensado de Bose-Einstein, y luego los expulsó hasta
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que quedó sólo un átomo. A continuación, el átomo se dejó
pasar a través de un par de rayos láser que se propagaban
en direcciones opuestas que formaron un patrón de rejilla
que actuó como una encrucijada del mismo modo que una
rejilla sólida dispersaría la luz. 

Luego, de forma aleatoria, se añadió una segunda rejilla de
luz para recombinar los caminos, lo cual llevó a una
interferencia constructiva o destructiva, como si el átomo
hubiera viajado por ambos caminos. Cuando la segunda
rejilla de luz no se añadía, tampoco se observaba la
interferencia, como si el átomo sólo hubiera escogido un
camino. 

No obstante, el número aleatorio que determinaba si se
añadía o no la segunda rejilla solamente se generaba
después de que el átomo hubiera pasado por la encrucijada.
Si se opta por creer que el átomo realmente tomó un
camino o caminos particulares, entonces uno tiene que
aceptar que una medición futura está afectando el pasado
del átomo, ha explicado Truscott. “Los átomos no viajaron
de A a B. Fue solo cuando se midieron al �nal del viaje que
existió el comportamiento ondulatorio o de partícula”, ha
precisado el cientí�co. 

De este modo, los cientí�cos han con�rmado las
predicciones de la física cuántica sobre la naturaleza de la
realidad, al demostrar que no existe hasta que no la
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medimos, al menos, en pequeña escala. 

(4) - ¿La vida es sueño? Hallan pruebas cientí�cas de que el
universo puede ser un gran holograma: 

En 1997, el físico teórico argentino Juan Maldacena
propuso un sorprendente modelo del universo según el cual
la gravedad surge de cuerdas in�nitesimales, delgadas y
vibrantes y puede ser “reinterpretada” en términos físicos.
Así, este mundo de cuerdas matemáticamente intrincado,
que existe en diez dimensiones espaciales, no sería más que
un holograma: la acción real se desarrollaría en un cosmos
plano, más simple y en el que no hay gravedad. 

La idea de Maldacena entusiasmó a los físicos, entre otras
razones porque resolvía aparentes inconsistencias entre la
física cuántica y la teoría de la gravedad de Einstein. Así, el
argentino proporcionó a los cientí�cos una “piedra Rosetta
matemática”, una “dualidad”, que les permitía resolver los
problemas de un modelo que parecían no tener respuesta
en el otro, y viceversa. Pero a pesar de la validez de sus
ideas aún no se había logrado hallar ninguna prueba
rigurosa de su teoría. 

Según un artículo publicado en la revista cientí�ca “Nature”,
ahora Yoshifumi Hyakutake, de la Universidad de Ibaraki
(Japón), y sus colegas han proporcionado en dos de sus
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estudios, sino una prueba real, al menos una muestra
convincente de que la conjetura de Maldacena es cierta. En
uno de los estudios, Hyakutake calculó la energía interna de
un agujero negro, la posición de su horizonte de sucesos (el
límite entre el agujero negro y el resto del universo), su
entropía y otras propiedades en base a las predicciones de
la teoría de cuerdas, así como a los efectos de las llamadas
“partículas virtuales” que aparecen continuamente dentro y
fuera de la existencia. En el otro, él y sus colaboradores
calcularon la energía interna del correspondiente universo
de dimensión inferior sin gravedad. Los dos cálculos
informáticos coinciden. “Parece que es un cálculo correcto”,
dice Maldacena, al tiempo que subraya que los hallazgos
“son una forma interesante de demostrar muchas ideas de
la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas”. 

“Numéricamente han con�rmado, tal vez por primera vez,
algo de lo que estábamos bastante seguros pero era todavía
una conjetura: que la termodinámica de ciertos agujeros
negros puede ser reproducida desde un universo
dimensional inferior”, explica Leonard Susskind, físico
teórico de la Universidad de Stanford, en California, quien
fue uno de los primeros teóricos en explorar la idea de
universos holográ�cos. 

(5) - El universo holográ�co según Michael Talbot: 
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En El universo holográ�co, Michael Talbot (2007) nos
desvela curiosos fenómenos que no tienen explicación para
la ciencia moderna, pero que sí pueden interpretarse
mediante la física cuántica o modelos teóricos como el
paradigma holográ�co. Según él, el universo es un
gigantesco holograma, una proyección tridimensional que
nuestra mente se encarga de recrear, y la realidad tangible
de nuestras vidas cotidianas es realmente una ilusión, igual
que una imagen holográ�ca. De esta manera, el tiempo y el
espacio no son más que productos de nuestra manera de
percibir, pero estamos tan “programados” para aceptar
estos conceptos como categorías absolutas que nos cuesta
incluso imaginarlo. 

El paradigma holográ�co no sólo sirve para explicar
fenómenos de la física y la neurología que la ciencia clásica
es incapaz de interpretar, sino que pone de mani�esto que
la ciencia no está libre de prejuicios ni es tan objetiva como
nos quieren hacer creer los cientí�cos, ya que el universo
abarca bastante más de lo que nos permite percibir nuestra
cosmovisión actual. 

(6) ¿Cómo nació el paradigma holográ�co? 

Desde el cambio de paradigma de la física clásica a la
cuántica, han corrido ríos de tinta contra los “ místicos
cuánticos” procedentes de los cientí�cos ortodoxos. Se

http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=111&ORIGEN=1


17/12/2020 ¿ES EL MUNDO QUE PERCIBIMOS UN SUEÑO?

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=117&PAGVOLVER=1 11/17

abrió así una brecha epistemológica que aún perdura a día
de hoy y que deja al Criterio de demarcación cientí�co más
dividido que nunca entre los materialistas cientí�cos y los
místicos cuánticos. Tras más de un siglo de diálogo entre
�lósofos de la ciencia y cientí�cos en diversos campos, y a
pesar de un amplio consenso acerca de las bases del
método cientí�co, los límites que demarcan lo que es
ciencia, y lo que no lo es, continúan siendo profundamente
debatidos. Dicha dicotomía cognitiva es un tema
apasionante: en El paradigma holográ�co (Wilber, 1987),
eminentes pensadores de diversas tendencias afrontan el
gran tema de la relación entre Cerebro y Mente, Materia y
Espíritu. En suma, estamos presenciando un inexorable
acercamiento de la ciencia en las cuestiones espirituales
hasta ahora en poder de las religiones, y que es preciso
abordar: en la introducción de El paradigma holográ�co,
Wilber nos ofrece una panorámica digna de tener en
consideración por la relevancia de su contenido en cuanto a
la intrínseca (o posible) relación entre ciencia y religión.
Wilber (1987: 7-11) dice así: 

"El diálogo histórico, general, entre ciencia y religión se
remonta al menos a Platón, Aristóteles y Plotino (aunque el
término “ciencia” no signi�caba exactamente lo mismo que
ahora). Sin embargo, las discusiones se solían centrar antes
en torno a las diferencias entre ciencia y religión, sus
con�ictos, sus pretensiones encontradas y aparentemente
irreconciliables de verdad. Pero he aquí que, de repente, en
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la década de los setenta, surgieron algunos investigadores y
cientí�cos muy respetados, sobrios y cuali�cados -físicos,
biólogos, �siólogos, neurocirujanos- y que no hablaban con
la religión, sino que hablaban de religión, y, lo que aún era
más extraordinario, lo hacían en un intento por explicar los
datos �rmes de la propia ciencia. Los hechos mismos de la
ciencia, decían, los verdaderos datos (desde la física a la
�siología) solo parecían tener sentido si se asume cierto
tipo de fundamento implícito, uni�cador, o trascendental
por debajo de los datos explícitos. (…) Estos investigadores
y teóricos de las “ciencias exactas” decían que sin la
suposición de este fundamento trascendental, a-espacial y
a-temporal, los propios datos, los propios resultados de sus
experimentos de laboratorio, no admitían ninguna
explicación sólida. Más aún, y aquí estaba lo sorprendente,
este fundamento trascendental, cuya existencia misma
parecían exigir los datos cientí�cos-experimentales, parecía
ser idéntico, al menos en su descripción, al fundamento a-
temporal y a-espacial del ser (o “divinidad”), tan
universalmente descrito por los místicos y sabios, ya sean
hindúes, budistas, cristianos o taoístas." 

"La investigación pionera del neurocirujano de Stanford
Karl Pribram con su libro Languages of the Brain se ha
reconocido ya como un clásico moderno. Los estudios de
Pribram sobre la memoria y el funcionamiento del cerebro
le condujeron a la conclusión de que, en muchos aspectos, el
cerebro opera como un holograma. En otras palabras (…), la
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parte está en el todo y el todo está en la parte, una especie
de unidad-en-la-diversidad y diversidad-en-la-unidad. El
punto crucial es sencillamente que la parte tiene acceso al
todo. (…) Y según Pribram, este campo podría ser muy bien
el dominio de la unidad-en-la-diversidad trascendental
descrito (y experimentado) por los grandes místicos y
sabios del mundo." 

"Fue aproximadamente por entonces cuando Pribram
conoció las obras del físico inglés David Bohm. El trabajo de
Bohm en la física subatómica y en el “potencial cuántico” lo
llevó a la conclusión de que las entidades físicas que
parecían separadas y discretas en el espacio y en el tiempo
estaban realmente vinculadas o uni�cadas de una manera
implícita o subyacente. En términos de Bohm, bajo la esfera
explicada de cosas y acontecimientos separados se halla
una esfera implicada de totalidad indivisa, y este todo
implicado está simultáneamente disponible para cada parte
explicada. Dicho en otras palabras, el universo físico parecía
ser un holograma gigantesco, estando cada parte en el todo
y el todo en cada parte." 

"Aquí es donde nació el “paradigma holográ�co”: el cerebro
es un holograma que percibe y participa en un universo
holográ�co. En la esfera explícita o mani�esta del espacio y
del tiempo, las cosas y los acontecimientos son
verdaderamente separados y discretos. Pero bajo la
super�cie, digamos, en la esfera implícita o de frecuencia,
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todas las cosas y acontecimientos son a-espaciales,
atemporales, intrínsecamente unos e indivisos. Y, según
Bohm y Pribram, la verdadera experiencia religiosa, la
experiencia de la unidad mística y la “identidad suprema”,
podría ser muy bien una experiencia genuina y legítima de
este fundamento implícito y universal." 

"En cierto modo, este paradigma parecía marcar la
culminación de una tendencia histórica discernible: desde la
“revolución cuántica” de hace cincuenta años, varios físicos
han descubierto intrigantes paralelismo entre sus
resultados y los de ciertas religiones místico-
trascendentales. Heisenberg, Bohr, Schrödinger, Eddigton,
Jeans, y hasta el propio Einstein, tuvieron una visión
místico-espiritual del mundo. Con la gran a�uencia de las
religiones orientales a Occidente (iniciadas principalmente
con los Essays in Zen Buddhism de D.T. Suzuki), estas
analogías resultaban cada vez más claras y enérgicas. A
nivel popular, Alan Watts empezó a utilizar la física
moderna y la teoría de sistemas para explicar el budismo y
el taoísmo. El libro The Medium, the Mystic, and the
Physicist, de Lawrence LeShan, era una aproximación más
académica. Pero tal vez no hubo libro que ocupase más el
interés de eruditos y laicos por igual que el de Fritjof Capra
(2000), El Tao de la Física, que tuvo un éxito enorme." 

"Otras voces se sumaron a las suyas: Stanley Krippner en
parapsicología, Keneth Pelletier en neuro�siología, Sam

http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=110&ORIGEN=1
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Keen en la “conexión cósmica”, John Welwood en psicología,
Willis Harman en la nueva ciencia, John Battista en teoría
de la información y psiquiatría, y muchos más. Mención
especial merecen, sin embargo, las aportaciones de Marilyn
Ferguson y Renée Weber. Marilyn Ferguson (1998), cuyo
libro más reciente La conspiración de acuario, supone una
aportación importante a todo este tema, contribuyó
materialmente (a través delBrain/mind Bulletin) a iniciar el
propio diálogo general. Y Renée Weber, además de
contribuir con numerosos artículos e ideas, efectuó hábiles
entrevistas a Bohm y Capra que ayudaron mucho a
clari�car las cuestiones fundamentales." 

"Uno puede estar de acuerdo o no con el nuevo paradigma,
y tanto los argumentos a favor como en contra están bien
representados en este libro. Y “el” propio paradigma es
susceptible de toda clase de interpretaciones. Algunos
investigadores han creído necesario introducir dimensiones
jerárquicas y evolutivas en el paradigma. Otros no han visto
una identidad estricta entre ciencia y misticismo, sino
únicamente algunas analogías importantes. Otros, en �n,
han cuestionado si un nuevo mapa mental o paradigma, con
independencia de su aparente unidad, puede llevar
realmente a la trascendencia de la mente misma (que es el
verdadero objetivo del misticismo genuino). Todos estos
temas se debatieron en ReVision, y todos ellos quedan
recogidos en las páginas siguientes." 
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"Mi punto de vista es este: se esté o no de acuerdo con el
(los) nuevo(s) paradigma(s), hay una conclusión clara: como
mucho, la nueva ciencia requiere espíritu; como poco, deja
un amplio espacio para el espíritu. En cualquier caso, la
ciencia moderna ya no niega el espíritu. Y eso es lo que hace
época. Como ha observado Hans Küng, la respuesta normal
a la pregunta de ¿Cree usted en el espíritu? solía ser Claro
que no, soy cientí�co. Pero muy pronto podría ser ésta:
Claro que creo en el espíritu. Soy cientí�co." 

"Este libro, como la misma ReVision, constituye uno de los
primeros pasos que prepara el terreno para esa segunda, y
más iluminadora respuesta." 

REFERENCIAS: 

(1) ¿Es la realidad un sueño? 

(2) La vida es sueño de Calderón de la Barca 

(3) Cientí�cos demuestran que la realidad no existe hasta
que no la miramos 

(4) ¿La vida es sueño? Hallan pruebas de que el universo
puede ser un gran holograma 

(5) El universo holográ�co 

https://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/olimpiada/La_realidad_y_los_suenos.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_es_sue%C3%B1o
https://actualidad.rt.com/ciencias/176533-experimento-demostrar-realidad-existe-mirar-medir
https://actualidad.rt.com/ciencias/view/113940-hallan-evidencias-universo-gran-holograma
https://www.casadellibro.com/libro-el-universo-holografico-una-vision-nueva-y-extraordinaria-de-la-realidad/9788496665217/1153950
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(6) Wilber, Ken. El paradigma holográ�co. Barcelona:
Kairós, 1987. 

Capra, Fritjof. El tao de la física. Málaga: Sirio, 2000. 

Ferguson, Marilyn. La conspiración de acuario. Barcelona:
Kairós, 1998.

DESCARGAR ESTE ARTÍCULO EN PDF

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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