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Cuando llevo alguna temporada sin publicar algún artículo,
y al sacar uno nuevo, me dicen algunas personas que ya
echaban de menos una de mis re exiones. En realidad, no
escribo para agradar a otros ni para buscar su
complacencia, sino como terapia personal para saber cuál
es mi lugar en este mundo… y más allá.
El saber sigue siendo la única guía válida para la evolución
cultural y la salvación de la humanidad. Sin embargo, la
ciencia materialista se ha apoderado de la egocéntrica
cuestión de explicarnos cómo funciona el mundo desde su
óptica reduccionista, incluso a nivel psicológico.
Afortunadamente, desde el surgimiento de la física
cuántica,
están
emergiendo
nuevos
paradigmas
imperceptibles para muchos coetáneos, lo cual está
imponiendo una nueva cosmovisión de la realidad por
conocer, de nuestra ciencia, de nuestras creencias
espirituales, así como de nuestra recon guración
psicológica. Estudiar esa rejilla con gurativa de la actual
cultura humana y de su historia, es propio de las
humanidades y, por extensión, de la losofía, la misma que
quitan del sistema educativo.
Sin embargo, aún a contracorriente y a riesgo de ser
extinguida la gura del lósofo, debía seguir mi terapia
cognitiva para saber cuál es mi lugar en este mundo. Y lo
que he descubierto en tantos años de investigación es que
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hay que introducir la ecuación del Espíritu en el campo
cientí co: es el paradigma por excelencia desde el
materialismo cientí co hacia la plena espiritualidad
esotérica. Pero ese camino implica un trabajo de
introspección y de conocimiento interior para actuar con
sabiduría y amor. Es lo que pregonan tantas losofías,
tradiciones o religiones espirituales de cualquier índole.
Dicho de otro modo, el imperativo categórico kantiano es el
mismo amor que han predicado Buda, Jesucristo u otro
iluminado cualquiera. Sin embargo, todos estamos
potencialmente iluminados, solo que no lo sabemos, de ahí
el aforismo griego “Conócete a ti mismo” mediante el cual
es posible salir de la sombría caverna platónica. Y ese
camino ascendente hacia la sabiduría nos conduce,
indefectiblemente, a ver la vida, el mundo, los seres vivos y
el universo en general como una unidad consciente de la
que formamos parte en una glorosia danza cósmica, aún por
descubrir.
Entonces, consecuentemente, para saber cuál es mi lugar en
el mundo y también en el universo, no sólo debo aprender a
pensar, es decir losofar coherentemente según las reglas
cartesianas sino, además, saber de la ciencia reduccionista
que nos ha llevado al problema epistemológico por
excelencia: ¿Qué lugar ocupa la conciencia en nuestra vida?
La conciencia es el problema “duro” de la ciencia. Sobre
todo, como dice Wilber, porque miran con los ojos de la
carne, también con los ojos de la mente, pero no con los ojos
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de la contemplación, y cuya puerta de acceso es la
meditación y sus correspondientes bene cios demostrados
cientí camente. Para defender dichos postulados, he
remitido recientemente un artículo para su revisión por
pares a la Revista Ciencias y Humanidades (Medellín,
Colombia). El artículo en cuestión está disponible para
usted lector, abajo en PDF, y se titula La conciencia como
problema histórico. Se pueden imaginar, hace ilusión
proponer ante unos señores académicos si mis
“pensamientos” son “dignos” de aprobación por el sistema al
cual tanto crítico. La respuesta no pudo ser más
desconcertante, hasta me dejó en schock emocional, de
sorpresa primero, desconcierto en segundo lugar y risa
también. No digo más, lean por ustedes mismos:
"Respetado autor Amador Martos García, reciba un cordial
saludo.
Según se le informó en correo pasado, su artículo fue
remitido a instancias del Comité Cientí co de la Revista
Ciencia y Humanidades. Dicho Comité está compuesto por
más de 50 académicos ubicados en diferentes países de
habla hispana, a los cuales se les asignan artículos
dependiendo de sus áreas de estudio.Ahora bien, respecto a
su artículo en cuestión, a la fecha no se ha podido ubicar un
evaluador
que
posea
el
conocimiento
académico/investigativo necesario para hacer un dictamen
justo de dicho texto, por lo que la Revista Ciencia y
Humanidades, desde su Comité Editorial en sesión del 5 de
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junio de 2019, teniendo en cuenta la responsabilidad
editorial y cientí ca que atañe a la Revista Ciencia y
Humanidades, ha declarado que para el octavo número su
artículo no podrá ser teniendo en cuenta debido a los
motivos anteriormente expuestos. De antemano pedimos
disculpas por cualquier problema causado,Cordialmente."
¿Cómo interpretar dicha respuesta? Ello invita a pensar que
50 académicos y una revista cientí ca no saben
prácticamente nada sobre el lósofo contemporáneo por
excelencia: Ken Wilber. Tampoco saben nada de psicología
transpersonal, ni de losofía transpersonal, y menos de
educación cuántica, y menos aún de educación
transracional…. Son neologismos que no han entrado en el
sistema académico tradicional. Y por eso no han podido
interpretar mi artículo, menos comprenderlo, y ni tan
siquiera un atisbo de intención en intentarlo. Lo más fácil es
rechazar aquello que no se comprende, en vez de promover
la tarea de investigar aquello de lo cual no sabemos. La
inquisición religiosa ha sido sustituida por la inquisición
racional: la del ego. Pero eso no me detendrá, aunque sea
solo para aquellos que gustan de lo que escribo, escribiré
para ellos. Les aseguro que no es necesario ser académico
para entender el artículo adjunto en PDF. Basta con un poco
de voluntad investigativa.
Como decía al principio de este artículo, escribo como
terapia personal para saber cual es mi lugar en el mundo y,
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de momento, he averiguado que vivo bajo un pensamiento
divergente. Un “raro” según algunos y un incomprendido
por los señores académicos. Es el precio de pensar a
contracorriente.Invito al lector a ser mi propio académico,
que lea el artículo La conciencia como problema histórico y
que dé su opinión. La sabiduría popular ha sido desposeída
de su intuición espiritual, un reduccionismo que nos ha
conducido solamente a la visión materialista. Son tiempos
de dar un salto cuántico en el modo de pensar pues, como
indica Ken Wilber, estamos al lo de la percepción
transracional.
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"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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