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Este artículo está reproducido en
el capítulo 6 de la segunda parte
de LA EDUCACIÓN CUÁNTICA
Sin lugar a dudas, a la ciencia le
queda muchas preguntas por
responder: ¿Dónde residen la
inteligencia y las emociones?
¿Quiénes somos? ¿De qué soy consciente en cada
momento? ¿Se corresponde lo que percibimos con la
realidad? ¿Puede el cerebro humano entenderse a sí
mismo? Estas preguntas han intrigado a los hombres desde
tiempos inmemorables.
Muchas civilizaciones otorgaron al corazón tales privilegios.
Lo que ahora parece una obviedad, que el cerebro está
detrás de los procesos mentales, es un conocimiento
relativamente nuevo aunque muy asumido. Con el libro
Cómo percibimos el mundo, Ignacio Morgado, una de las

grandes referencias en el campo de la neuropsicología, nos
desvela aspectos de la mente humana y los procesos
sensoriales y perceptivos que no tenemos tan asumidos y
que, incluso, llegan a sorprendernos.
Ignacio Morgado nos sumerge en los secretos del cerebro y
analiza con detalle y rigor la mente humana y el mundo de
los sentidos. Dicha obra explica el fenómeno de la
consciencia, sus contenidos y los mecanismos cerebrales
que lo hacen posible. Explora las características de todos y
cada uno de nuestros sentidos, muchas de ellas
desconocidas, y describe el modo en que el cerebro recibe y
procesa la información. Según Morgado, las percepciones
son una creación del cerebro y de la mente humana. Eso
signi ca que lo que percibimos no necesariamente coincide
con lo que pueda haber fuera de nosotros, que no es más
que materia y energía. Las percepciones no existen fuera de
nuestra mente. Dicho de otro modo, el cerebro es el que ve,
oye, siente: fuera de nosotros no hay luz, gusto o tacto. Todo
son sensaciones que crean nuestro cerebro a partir de la
materia y la energía, como si viviéramos engañados. Es el
cerebro quien lee e interpreta las sensaciones. El cerebro
transforma las sensaciones percibidas por los sentidos y las
convierte en percepciones conscientes. Pero esa
percepción consciente es diferente en cada persona. Y
aunque haya diferencias individuales entre el cerebro de las
personas, hay su cientes coincidencias para que nos
entendamos y tengamos percepciones muy similares . A
modo de ejemplo, los atenienses tenían un cerebro para
pensar, razonar y tomar decisiones muy parecido al que
tenemos ahora. Sin embargo, los elementos sociales y

ambientales en que se basaban para hacerlo son muy
diferentes a los nuestros, sobre todo la tecnología.
Nosotros vivimos en una sociedad tecnológicamente muy
desarrollada y ellos no, volviéndonos más inútiles y
dependientes de esas máquinas, atontando así a los
individuos y provocando con ello una involución del
cerebro.
Sin embargo, para Morgado, ello no debería ser una
preocupación, pues el mundo que llegamos a conocer,
percibir y sentir es el que nuestro cerebro nos permite. Lo
que haya más allá, si es que hay algo, no está a nuestro
alcance. Según él, el alma no está al alcance de la ciencia,
sino que es propio de la teología. Todavía no sabemos cómo
lo material, las neuronas, produce el pensamiento, la
subjetividad. Como no sabemos cómo se produce este
cambio tan fuerte, y tiene sus dudas de que el cerebro
humano pudiese entenderlo -niega el empoderamiento
consciente-, la magia que hay en ese no entender el cambio
lleva al ser humano a creer en cosas sobrenaturales, creer
en algo que además permite dar un sentido a la vida -niega
toda espiritualidad-. Si algún día el cerebro humano
evoluciona lo su ciente para entender esto, entonces
aparecerán nuevas preguntas que quizás serán más difíciles
de responder. Será el precio que los seres de ese tiempo
tendrán que pagar por haber evolucionado hasta entender
lo que ahora somos incapaces de entender.
Es conveniente recordar a Morgado que, según Ken Wilber,
el cerebro es un “ello” (externo, naturaleza) y la mente es un
“yo” (interno, conciencia). La epistemología de lo

conmensurable tiene como objeto de estudio al “ello”
mediante la ciencia, pero la interpretación cultural
("nosotros") y de la conciencia subjetiva ("yo") pertenecen
propiamente a la hermenéutica de lo inconmensurable, una
perenne disputa histórica entre ciencia y religión. Como
dijera Einstein: “Cada día sabemos más y entendemos
menos”. Pero, principalmente, porque Morgado y tantos
escépticos como él no han comprendido aún que hay dos
modos de saber: el método cientí co y el trascendental. Es
posible hacer una síntesis de ambos modos de saber
mediante una genuina intuición espiritual (Martos, 2016).
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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).
Copyright © pensarenserrico.es | Aviso legal | Mapa web

Seleccionar idioma
Con la tecnología de

Bienvenido Amador (Amador) |

Salir

Traductor de Google

