
24/1/2019 LA NATURALEZA ES MENTAL: VUELTA A PLATÓN

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=100 1/3

InicioInicio  El AutorEl Autor  LibrosLibros  PublicacionesPublicaciones  EventosEventos  MediosMedios  ContactoContacto     

  

LA NATURALEZA ES MENTAL: VUELTA A PLATÓNLA NATURALEZA ES MENTAL: VUELTA A PLATÓN

Publicado 08/11/2016 23:38:35  | ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
 

 
Este artículo está reproducido en el capítulo 5-1 de la segunda parte de la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y EDUCACIÓN TRANSRACIONAL  
 
Este artículo también está reproducido en la nota 116 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.). 

  
La naturaleza mental es certeramente expresada por el físico y astrónomo Sir James Jeans:
“Todos los conceptos revelados hoy como fundamentales para la comprensión del universo-
un espacio �nito, un espacio vacío, cuatridimensional, espacios de siete y más dimensiones,
un espacio en permanente expansión, leyes de la probabilidad en vez de la causalidad- todos
estos conceptos resultan ser, a mi modo de ver, estructuras de pensamiento puro, imposibles
de entender en ningún sentido propiamente material”. 

  
“Por ejemplo, cualquiera que haya escrito u haya dado conferencias sobre la �nitud del espacio está acostumbrado a la objeción siguiente consistente en a�rmar
que el concepto de un espacio �nito es en sí algo contradictorio y sin sentido. Si el espacio es �nito, dicen nuestros críticos, debe ser posible ir más allá de sus
propios límites, ¿y qué es lo que podemos encontrar más allá de ellos, sino más espacio, y así ad �nitum? Lo cual demuestra que el espacio no puede ser �nito. Y
además, añaden, si el espacio está en expansión, ¿hacia dónde puede estar expansionándose, si no es hacia un mayor espacio? Lo que, una vez más, demuestra-en
su opinión- que lo que está en expansión solamente puede ser una parte del espacio, de modo que la totalidad del espacio no puede expandirse en modo alguno”. 

  
“Los críticos de nuestro siglo (1931) comparten todavía la actitud mental de los cientí�cos del siglo XIX; dan por supuesto que el universo debe ser susceptible de
representación material. Si partimos de sus premisas, debemos, también, creo yo, compartir sus conclusiones-que estamos diciendo tonterías-, pues su lógica es
irrefutable. Pero la ciencia moderna no puede en modo alguno compartir sus conclusiones, e insiste en la in�nitud del espacio a toda costa. Eso signi�ca,
naturalmente, que tenemos que negar las premisas de que parten por ignorancia quienes formulan ese tipo de críticas. El universo no es susceptible de
representación material, y la razón, creo yo, es que se ha convertido en un concepto puramente mental”. 

  
“Es lo mismo que ocurre, creo yo, con otros conceptos más técnicos, caracterizados por el “principio de exclusión”, lo que parece implicar una especie de “acción” a
“distancia” a la vez en el espacio y en el tiempo, como si cada porción del universo supiese lo que las demás porciones a distancia están haciendo, y actuase de
acuerdo con ello. En mi opinión, las leyes a las que obedece la naturaleza sugieren menos aquellas a las que obedece el movimiento de una máquina, que aquellas
a las que se ajusta un músico al componer una fuga, o un poeta al componer un soneto. Los movimientos de los átomos y de los electrones se parecen más a los
bailarines en un cotillón, que a los de las diversas partes de una locomotora. Y si “la verdadera esencia de las substancias” no puede llegar a ser conocida jamás,
entonces, no importa si el baile del cotillón tiene lugar en la vida real, o en la pantalla de cine, o en un cuento de Boccaccio. Si todo es así, entonces la mejor forma
de describir el universo, aunque todavía muy imperfecta e inadecuada, consiste en considerarlo con un pensamiento puro, como el pensamiento de quien, a falta
de otro concepto más abarcativo, podríamos describir como un pensador matemático”. 

  
“Y de esta forma nos vemos introducidos en el núcleo del problema de las relaciones entre la mente y la materia,… pero es mucho menos fácil entender cómo una
perturbación atómica material puede hacer surgir un pensamiento poético entorno a la puesta del sol, debido a la entera disparidad de su respectiva naturaleza.
Por esta razón Descartes llegó a sostener la existencia de dos mundos distintos, el de la mente y el de la materia, que seguían, por así decirlo, cursos
independientes sobre raíles paralelos sin encontrarse jamás. Berkeley y los �lósofos idealistas estaban de acuerdo con Descartes en que, si la mente y la materia
eran de naturaleza distinta, no podían jamás interactuar entre sí. Pero, para ellos, esas interacciones eran de hecho continuas. Por consiguiente, argüían, la
esencia de la materia debe ser también el pensamiento, no la extensión”. 

  
“Ahora bien, los pensamientos o las ideas, para existir, necesitan de una mente en la cual existan. Podemos decir que algo existe en nuestra mente mientras somos
conscientes de ello, pero este hecho no acredita su existencia en los periodos en que no somos conscientes de ello. No importa si los objetos existen en mi mente,
o en la de cualquier otro espíritu creado o no; su objetividad proviene del hecho de subsistir en la mente de algún Espíritu Eterno” (1)(1). 

  
Para los más escépticos en esta cuestión de la naturaleza mental, recomiendo la lectura de la nota de Ken Wilber respecto al citado texto de Jeans. Wilber,
sinópticamente, señala que la idea de que el reino de lo físico es una “materialización del pensamiento” cuenta con un apoyo sumamente amplio en la �losofía
perenne. Explica de un modo sencillo la “involución” y la “evolución” que atraviesa toda la Gran Cadena del Ser mediante la materia, la vida, la mente, el alma y el
reino espiritual. Para hacer evidente la jerarquía de la mente sobre el reino de lo natural, Wilber formula certeramente el siguiente axioma: “Todos los procesos
naturales fundamentales pueden ser representados matemáticamente, pero no todas las formulaciones matemáticas son susceptibles de aplicación material”.
Así, prosigue Wilber, “la materia es una sombra en el sentido platónico, pero, como dice Jeans, lleva impresas en sí algunas de las formas propias de los dominios
antológicamente superiores, fórmulas matemáticas en este caso”. 

  
Para rematar la argumentación de que la naturaleza es mental, qué mejor que recordar la frase favorita de Sir James Jeans: “Dios es matemático, y el universo
está empezando a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina”. Por tanto, el pensamiento cientí�co, en boca de Jeans, viene a coincidir con lo
ya dicho por Buda: “Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos”,
remitiendo así, inexorablemente, a la sabiduría perenne. La postulación de Jeans sobre la naturaleza mental del universo es exactamente la misma enseñanza
presente en la �losofía hermética, también conocida como los “siete principios del hermetismo”, cuyo primer principio es Mentalismo. El Todo es mente. El
universo es mental. En efecto, como acredita la física cuántica, no se puede acceder al desciframiento de la materia si no es desde la percepción mental del
observador. Con el cambio de paradigma cientí�co desde la física clásica a la física cuántica, como argumenta Jeans entre otros muchos pensadores, el universo
no es susceptible de representación material, sino se ha convertido en un concepto puramente mental. 

  
Este giro copernicano de la mirada desde la representación material a la mental, �nalmente, viene a dar la razón a Platón, una vez más, en su postulación del
Mundo de las Ideas, una cuestión que el propio Jeans argumenta del siguiente modo: “…es el reconocimiento universal de que aún no nos hemos puesto en
contacto con la realidad última. Por emplear los términos del conocido símil de Platón, seguimos estando prisioneros en la caverna, de espalda a la luz, y sólo
podemos ver las sombras que se re�ejan en el muro. Por el momento, la única tarea que la ciencia tiene inmediatamente ante sí consiste en estudiar esas
sombras, clasi�carlas y explicarlas del modo más simple posible”. 
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La anterior argumentación converge con el objetivo epistemológico de mi obra La educación cuántica (2)(2), precisamente, para intentar demostrar que el discurso
del materialismo cientí�co (dualismo objeto-sujeto) es una verdad a medias, pues estudia las sombras producidas por las luminosos ideas presentes en la �losofía
perenne, obviando por tanto al misticismo contemplativo (no dualidad entre objeto-sujeto) como un nuevo mundo cognitivo a descubrir por cada cual mediante
el camino ascendente de su conciencia hacia la sabiduría. Todo un viaje iniciático de la transformación interior donde, el racionalismo pragmático sustentado en
el materialismo cientí�co, debe ser trascendido hacia el racionalismo espiritual o Mundo de las Ideas donde, el Amor, es la idea suprema. Este giro copernicano
del materialismo al idealismo (3)(3) donde el ego debe trascenderse hacia la conciencia transpersonal, es un proceso de autopoiesis (4)(4) de la naturaleza
imperceptible para la mayoría de mis coetáneos. Sin embargo, como profetiza James Jeans, “¿quién sabe cuántas veces aún tendrá que girar sobre sí misma la
corriente del saber?”. Tal es el objetivo epistemológico pretendido por La educación cuántica: dilucidar y evidenciar que la humanidad se halla ante un Segundo
Renacimiento Humanístico consistente en la trascendencia del cogito cartesiano (“yo”) (5)(5), más allá de la naturaleza (“ello”), hacia el “nosotros” kantiano (6)(6), un
proceso de autopoiesis entre los eternos contrarios postulados por el �lósofo Heráclito (7)(7), y que propugna los cambios de paradigmas desde la física clásica a la
cuántica, de la �losofía tradicional a la transpersonal, de la psicología tradicional a la transpersonal, de la conciencia personal a la transpersonal y, socialmente,
del neoliberalismo al altermundismo. 

  
En suma, tantos cambios de paradigmas imperceptibles todavía para muchos, pero que pueden ser aprehendidos de un modo hermeneuta (8)(8) por todo sincero
buscador de la verdad histórica y �losó�ca, la cual se encamina al cambio de paradigma por excelencia: un Segundo Renacimiento Humanístico desde el “yo” al
“nosotros”, desde la Razón al Espíritu. 

  
  

 Referencias:Referencias: 
  

(1) Extracto del artículo titulado En la mente de algún Espíritu Eterno, publicado en Cuestiones cuánticas, una obra editada por Ken Wilber donde se recogen
escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. 
 
(2) La educación cuántica es un libro con ideas transgresoras: propone una reinterpretación de la historia del pensamiento occidental mediante la recuperación
de la sabiduría presente en la �losofía perenne; replantea las relaciones entre la ciencia y la espiritualidad a la luz de las diferentes interpretaciones de la
mecánica cuántica; cuestiona el tradicional sistema educativo y propone una pedagogía activa y libertaria; reivindica el asesoramiento �losó�co junto a la
psicoterapia transpersonal como guía cognitiva para dar un sentido a la vida. El pensamiento divergente propuesto por el autor se atreve con postulaciones
metafísicas en aras de satisfacer inquietudes epistemológicas que la sociedad occidental no puede solucionar desde el dogmático materialismo cientí�co. En su
lugar, invita al lector a descubrir la �losofía transpersonal, como un ejercicio de trascendencia para superar los contrarios a los que todo ser humano debe
enfrentarse: la pobreza y la riqueza, la esclavitud y la libertad, el mal y el bien, la ignorancia y la sabiduría, la desdicha y la felicidad, la vida y la muerte, la materia y
la mente. En suma, esta obra aborda los cambios de paradigmas que sufre la actual civilización en el ámbito epistemológico, sociológico, psicológico, intelectual,
�losó�co y espiritual, proponiendo un nuevo paradigma de conocimiento para todo sujeto cognoscente que se precie de saber pensar.La obra reivindica devolver
a la �losofía su operatividad, su originaria dimensión terapéutica y su relevancia para la vida cotidiana. Para tal �n, La educación cuántica propone una renovada
�losofía de la mente en oposición a la visión mecanicista, industrial y positivista de la escolarización tradicional. 
 
(3) El materialismo es una corriente �losó�ca que, en oposición al idealismo, resuelve el problema cardinal o fundamental de la �losofía acerca de la relación
entre el pensar, el espíritu y la naturaleza, postulando que la materia es lo primario. Según la visión materialista, la conciencia y el pensamiento es una emergencia
material a partir de un estado altamente organizado. Según esta concepción, el mundo es material y existe objetivamente, independientemente de la conciencia.
Sin embargo, el neurocientí�co Francisco J. Rubia, Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, viene a decir todo lo
contrario: “Los órganos de los sentidos nos han engañado desde siempre y lo sabemos, como ya lo sabían los �lósofos griegos de la naturaleza de las colonias
jónicas en Asia Menor.La neurociencia moderna nos dice que ni los colores ni los olores, ni los gustos ni los sonidos existen en la naturaleza, sino que son
creaciones del cerebro”. Según Rubia, la revolución neurocientí�ca modi�cará los conceptos del yo y de la realidad. Los hallazgos realizados en este campo en los
últimos años han sido múltiples y podrían producir lo que él denomina “la cuarta humillación humana”, tras el �nal del geocentrismo, la aparición de la teoría de la
evolución y el descubrimiento del inconsciente. Estos hallazgos llevarían, de hecho, a cuestionarse conceptos tan fundamentales para nuestra cosmovisión como
la naturaleza de la realidad o del yo o la existencia del libre albedrío (paradójicamente, lo mismo que hizo Kant en sus Tres críticas). (Declaración efectuada en una
conferencia dentro del marco del 43º Congreso de la European Brain and Behaviour Society de Sevilla, sobre los últimos avances de la neurociencia). 

  
(4) La autopoiesis es un término de origen griego para aludir a la creación de sí mismo. Es un neologismo donde un sistema es capaz de reproducirse y mantenerse
por sí mismo. Fue propuesto en 1972 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, para de�nir la química de auto-mantenimiento de las
células vivas. Una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos. Desde
entonces el concepto ha sido también aplicado en los campos de la teoría de sistemas y la sociología, y como principio epistemológico aplicable al mundo de las
ideas en mi obra La educación cuántica. Porque son las ideas las que dominan el mundo, y en ese sentido, la historia del pensamiento está dando un salto
cualitativo como jamás visto en la historia. Que la razón deje de mirar la materia para dirigirse hacia el espíritu es un cuadro histórico que ya Platón nos iluminó
con su alegoría del Mito de la Caverna. Consecuentemente, la humanidad está replanteándose salir de la caverna para dirigirse hacia la luz, pero en ese camino
será necesario una renovada pedagogía como pretende La educación cuántica. 

  
(5) La locución latina “cogito ergo sum”, que en castellano se traduce frecuentemente como “pienso, luego existo”, es un planteamiento �losó�co de René
Descartes (1596-1650), el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. “Cogito ergo sum” es una traducción del planteamiento
original de Descartes en francés: “Je pense, donc je suis”, encontrado en su famoso Discurso del método (1637). La frase de Descartes expresa uno de los
principios �losó�cos fundamentales de la �losofía moderna: que mi pensamiento, y por lo tanto mi propia existencia, es indudable, algo absolutamente cierto y a
partir de lo cual puedo establecer nuevas certezas. 

  
(6) En este ensayo se hará sucesivas referencias al “nosotros” kantiano, el cual hay que interpretar como la esfera práctica o razón moral, es decir, a cómo tú y yo
podemos interactuar pragmáticamente e interrelacionarnos en términos que tenemos algo en común, es decir, un entendimiento mutuo. La obra La crítica de la
razón práctica de Kant (1724-1804) trata de la �losofía ética y moral que, durante el siglo XX, se convirtió en el principal punto de referencia para toda la �losofía
moral. El imperativo categórico es un concepto central en la ética kantiana, y de toda la ética deontológica moderna posterior. Pretende ser un mandamiento
autónomo (no dependiente de ninguna religión ni ideología) y autosu�ciente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Kant
empleó por primera vez el término en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785). Según Kant, del imperativo categórico existen tres
formulaciones: 1- “Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal”. 2- “Obra de tal modo que uses la
humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un �n, y nunca sólo como un medio”. 3- “Obra como si, por medio de tus máximas,
fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los �nes”. 

  
(7) Heráclito de Éfeso fue un �lósofo griego. Nació hacia el año 535 a. C. y falleció hacia el 484 a. C. Era natural de Éfeso, ciudad de la Jonia, en la costa occidental
del Asia Menor (actual Turquía). Como los demás �lósofos anteriores a Platón, no quedan más que fragmentos de sus obras, y en gran parte se conocen sus
aportes gracias a testimonios posteriores. Heráclito a�rma que el fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente deviene y todo se transforma en un
proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa: se re�ere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Esta
permanente movilidad se fundamenta en una estructura de contrarios. La contradicción está en el origen de todas las cosas. Todo este �uir está regido por una
ley que él denomina Logos. Este Logos no sólo rige el devenir del mundo, sino que le habla al hombre, aunque la mayoría de las personas “no sabe escuchar ni
hablar”. El orden real coincide con el orden de la razón, una “armonía invisible, mejor que la visible”, aunque Heráclito se lamenta de que la mayoría de las
personas viva relegada a su propio mundo, incapaces de ver el real. Si bien Heráclito no desprecia el uso de los sentidos (como Platón) y los cree indispensables
para comprender la realidad, sostiene que con ellos no basta y que es igualmente necesario el uso de la inteligencia. Era conocido como “el Oscuro”, por su
expresión lapidaria y enigmática. Ha pasado a la historia como el modelo de la a�rmación del devenir y del pensamiento dialéctico. Su �losofía se basa en la tesis
del �ujo universal de los seres: todo �uye. Los dos pilares de la �losofía de Heráclito son: el devenir perpetuo y la lucha de opuestos. Ahora bien, el devenir no es
irracional, ya que el logos, la razón universal, lo rige: “Todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue”. El hombre puede descubrir este logos en
su propio interior, pues el logos es común e inmanente al hombre y a las cosas. 

  
(8) El término “hermenéutica” signi�ca “interpretar”, “esclarecer” y “traducir”, es decir, cuando alguna cosa se vuelve comprensible o lleva a la comprensión, un
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objetivo pretendido por La educación cuántica mediante el revisionismo de la historia del pensamiento, y cuya conclusión es que la humanidad ha tocado fondo
en su dialéctica materialista y necesita urgentemente repensarse a sí misma, como postula la �losofía transpersonal: es el actual encontronazo intelectual entre
el materialismo cientí�co y el “misticismo cuántico”.

"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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