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RESUMEN: La Real Academia Española define “engaño” como “influir a alguien, de modo 
decidido o involuntario, a tener por cierto aquello que no lo es, valiéndose de palabras o de 
obras supuestas1”. En este escrito se busca exponer este grave defecto de diseño funcional 
psicológico del ser humano, su natural inclinación a ser protagonistas y víctimas de este 
fenómeno, y sus consecuencias más frecuentes, algunas de ellas aparentemente útiles y 
beneficiosas. El argumento se centra en la exclusiva capacidad del ser humano para recrear, 
inventar y fantasear mundos imaginativos, sin percatarse de que se encuentra en cavilaciones 
irreales, paranormales, incluso absurdas, pero a las que se les otorga la calidad de ciertas, 
principios de vida, pilares de motivación, hasta paradigmas valóricos incuestionables. La 
fuerza afectiva  de las creencias impide el análisis objetivo, permitiendo que la sugestión2 se 
apropie de la filosofía de vida de muchas personas.  
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Yo engaño y me engaño 
Tú engañas y te engañas 
Él y ella engañan y se engañan 
Todos engañamos y nos engañamos 
Canto de ronda 

 
Hay temas complicados de tratar, y este decididamente es uno de ellos, principalmente 
porque en esta facilidad asombrosa que poseemos de poder  influir en los pensamientos y en 
las creencias de las personas,- y por ende, en su calidad de vida - aparecen dos conceptos que 
no son fáciles de digerir para nadie: ingenuidad e ignorancia. Aceptar que uno es ingenuo, 
implica reconocer que se es simplón, cándido, inocentón, de inteligencia superficial, presa fácil 
de embaucadores, poco astuto,  medio boquiabierto. Peor aún es declararse ignorante, pues 
popularmente se ha convertido en sinónimo de estúpido, de imbécil, cuando en realidad 
significa carecer de algún conocimiento determinado, o tenerlo de forma imperfecta3.  
 
Por consiguiente, la gran mayoría de las personas no se considera  ingenua ni ignorante, y  
menos lo confesará privada o públicamente. Pero, lamentablemente, lo es, y esto conlleva un 
costo social muy alto para quienes se niegan a reconocerlo, toda vez que son fácil presa de 
influjos de cualquier naturaleza, ya sea política, comercial, terapéutica, religiosa, 
supersticiosa, esotérica y tantas otras, que van a tener las consecuencias propias del engaño. 
Pero lo complicado para revertir esta tendencia radica en que, caídos en las redes del engaño, 
reafirmamos nuestra ingenuidad e ignorancia,  al asumir esa falsedad como un “juicio lógico” 
propio y defendemos esa creencia con el convencimiento de estar en lo correcto. En resumen, 
convertimos la influencia engañosa ajena, en autoengaño, realidad que, por cierto, vamos a 
negar con mayor fuerza.  

                                                           
1 Diccionario RAE, ED 2002 
2 Sugestión: proceso psicológico mediante el cual personas, medios de comunicación, libros, y otros, pueden guiar, 
o dirigir, los pensamientos, sentimientos o comportamientos de las personas (Wikipedia), dominando su voluntad,  
llevándolos a obrar en determinado sentido. (RAE). 
3 Personalmente me declaro sumamente ignorante en una cantidad importante de materias científicas que sólo 
conozco de forma superficial e insuficiente, frente a las cuales prefiero guardar silencio y respeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento


 
Ser ingenuo es sinónimo de carecer de juicio crítico, de “tragarse camellos (grandes 
falsedades) y escupir mosquitos” (minucias despreciables), de apropiarse de “verdades” sin 
ningún cuestionamiento, sin un mínimo de análisis. El juicio crítico precisa una cierta dosis de 
escepticismo4 y de actividad. Escepticismo para requerir ante cualquiera afirmación 
categórica, receta milagrosa, dogma de fe, relato paranormal, cura sobrenatural, visiones 
agoreras, etc., fundamentos de seriedad, sin adornos ni fantasías, y una batería de preguntas 
elementales del tipo ¿dónde se comprobó?, ¿qué especialista lo confirmó?, y una de las más 
importantes ¿con qué instrumento se observó y midió? Al referirme a instrumento estoy 
ingresando al campo de las actividades, al trabajo de investigación, al tener que buscar 
información en fuentes confiables y validadas. Los instrumentos miden de forma imparcial.5 
Los ingenuos se impresionan con discursos y textos relamidos y afectados, con palabras 
rimbombantes como “profundidad”, “altísimo”, “espiritualidad”,  “misterio”, “ancestral”, 
“primigenia”,” insondable”, “noúmeno”, “inasible” y otras similares, y aceptan sus pomposas 
afirmaciones, evitándose las molestias de hurgar un poco sobre su veracidad. 
 
La ignorancia se viste de comodidad. Si nuestra impresionante capacidad intelectual sólo se 
hubiese empleado para reflexionar sobre lo que nuestros sentidos son capaces de 
abastecernos de información, desestimando el aporte de los instrumentos, estaríamos 
viviendo en las cavernas, filosofando sobre el dios trueno,  sobre el enojo de Neptuno, o por 
qué el demonio somete al cuerpo de algunos humanos a retorcidas convulsiones. 
Afortunadamente, nuestra inteligencia nos llevó a inventar la rueda, la escritura, las lanzas, los 
botes, las cuerdas y tantos otros instrumentos básicos, seguidos de la medicina, la ingeniería y 
su tecnología, que nos permitieron conquistar el mundo. Cada nuevo instrumento es un 
antibiótico contra la peste de la ignorancia, pues obliga a conocer su uso, nos obliga a 
aprender, a experimentar, a sacarnos de nuestra cómoda inactividad. Definitivamente, han 
sido los instrumentos los que han permitido el progreso de la humanidad, así como también 
sus grandes catástrofes en manos y decisiones de psicóticos (maravillosos exponentes de la 
ingenuidad y de la ignorancia). 
 
1.- UN DISEÑO INEFICIENTE. 
Cuando se hacía referencia al engaño como consecuencia de un grave defecto de diseño, se 
focalizaba el fenómeno hacia ciertas funciones cognitivas y, especialmente, afectivas del 
cerebro. A riesgo de ser catalogado prontamente como reduccionista6, es posible afirmar hoy 
que todo lo que sucede en nuestra existencia, desde respirar hasta sufrir y gozar, soñar y 
aprender, acaece dentro de esa materia gelatinosa que tenemos protegida bajo el hueso firme 
del cráneo. Todo lo que somos capaces de percibir, memorizar, razonar, amar, odiar, anhelar, 
crear, motivar y decidir, depende de la calidad del diseño genético de ese tejido único de 
neuronas y mielina que fabrica nuestras actitudes conforme a la realidad que se construye allí, 
en ese templo ciego y sordo, eléctrico y químico de la masa encefálica. Usted, en este 
momento, está leyendo en su cerebro, escuchando el entorno en su cerebro, moviendo los pies 
en su cerebro, sintiendo cansancio en su cerebro y así todo. Usted besa y ama en su cerebro, 

                                                           
4 Escepticismo: método que pone en duda todo lo que se presenta a la conciencia natural como verdadero y cierto, 
para eliminar de este modo lo falso y llegar a un saber seguro (RAE). 
5 “Si no se puede medir, el conocimiento es pobre e insatisfactorio” aforismo ubicado en la entrada del Instituto de 
Ciencias de la Universidad de Chicago (del autor del texto). 
6 Reduccionismo: la idea de que las propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de un campo de investigación 
pueden ser reducidos por las propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de otro campo de investigación. En 
este caso se hace referencia a la posición decididamente  neurológica del autor respecto del problema mente-
cerebro. 



saborea en su cerebro, huele en su cerebro, ve en su cerebro, oye en su cerebro, además de las 
acciones de piloto automático que imparte el cerebro para que su organismo cumpla las miles 
de funciones involuntarias necesarias para su vida vegetal y motora.7 Tan sólo un pequeño 
daño en esa estructura neuronal, y cualquiera de las funciones descritas desaparece de su 
stock de procesamientos. Así como también basta la absorción de mínimas cantidades de 
ciertas sustancias psicotrópicas para que se altere la fisiología del cerebro, y se controlen las 
depresiones, ansiedades, manías y angustias, o se generen escenarios fantasiosos, oníricos o 
dramáticos.  
 
Sin embargo, esa sorprendente máquina procesadora de informaciones, construida a través 
de  decenas de miles de años de evolución azarosa y accidental, dista de un trabajo eficiente 
en sus procesos. Nadie duda que el cerebro sea el gran protagonista de nuestro éxito 
adaptativo como la especie dominante de la naturaleza terrestre. Pero también es el 
responsable de los graves daños y deterioros que estamos permanentemente infligiendo a 
nuestros pares y a las demás especies vivas que cohabitan con nosotros. Para entender su 
estructura un paso más adelante que lo descrito en libros de textos neuroanatómicos, voy a 
recurrir a la posición evolucionista de su desarrollo, sintetizando cómo la selección 
darwiniana se encuentra allí presente.8 
 
Digamos primero, que los seres vivos somos máquinas biológicas procesadoras de energía, y 
que este recurso, por el gran gasto que implica su producción, es atesorado y reservado como 
lo más preciado por cada una de las miles de millones de células que configuran los 
organismos. Y su consumo, por consiguiente, tiene prioridades muy jerarquizadas. Dentro del 
cerebro, que absorbe un 20% de toda la energía glucósica  producida por nuestro cuerpo, la 
prioridad del gasto la tiene el sector de las funciones primordiales, el tronco encefálico, que 
permite el control de las actividades vitales, como el respirar, la motricidad cardíaca, la 
deglución, la excreción, funciones que compartimos con los primeros vertebrados.  
 
Luego, en el propio orden de la evolución, figura el sector instintivo afectivo, que ocupa las 
regiones profundas del cerebro, el sistema límbico y el diencéfalo. Allí están las reacciones 
involuntarias del miedo, protección, apareamiento, posesión, lucha, escape,  cuna de las 
emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. Sus conductas más representativas, ya se 
pueden observar en animales muy anteriores a nosotros (selección y preparación del 
habitáculo; dominio territorial; mirada de búsqueda preferente; rituales de defensa; lucha por 
el dominio; gestos de sorpresa y triunfo; posturas de sometimiento; actividades rutinarias; 
forrajeo; caza; regreso al refugio; escondite de comida; posturas de defecación y apareo; 
formación de grupos; jerarquía social; señas de saludo; protección mutua; cortejo de apareo; 
protección y nutrición de crías; nomadismo y migración).  
 
Finalmente, tenemos el más reciente desarrollo filogenético humano, la corteza cerebral, 
centro del área racional, del pensamiento lógico, objetivo. Ha sido este albur genético el que 

                                                           
7 En el libro “The Brain” de Rita Carter et al, Dorling Kindersley Ltd. (2009) se puede encontrar una afirmación que 
va un paso más allá cuando informa que “estudios recientes han revelado que una cierta proporción de neuronas 
espejo están activas tanto cuando nos movemos como cuando observamos los movimientos de otro”, y ejemplifica 
si vemos a alguien masticar a una manzana, nuestro sector cerebral relacionado con los movimientos de la boca y 
la mandíbula también se activa (corteza premotora y motora primaria)para “resonar” con nuestro propio 
programa de mastique. 
8 Los siguientes párrafos sobre la estructura darwiniana del cerebro, se basan en los estudios de varios autores, 
entre los que se destacan Antonio Damasio “Y el cerebro creó al hombre” Ed. Destino, Barcelona 2010; Richard 
Dawkins “Evalución” Espasa, 2010; Steven Pinker “Cómo funciona la mente”Destino2011; y F. García de Haro “Las 
mil caras de la mente”, Díaz de Santos, Madrid, 2009. 



posibilitó el progreso de la humanidad, observando al hombre como dueño de sus acciones, 
escapando del destino mágico de los dioses, de las estrellas, de lo escrito y lo determinado, 
llevándolo a la investigación de la naturaleza y desarrollando tecnologías que ampliaron 
ventajosamente sus limitaciones anatómicas. 
 
 Estos tres sectores, conformados por módulos neuronales, redes de nodos que permiten un 
número de conexiones superiores a todas las estrellas del universo, y a una velocidad medida 
en milésimas de segundo, van disputando, darwinianamente, su presencia en la conformación 
de nuestros mapas de vida, segundo a segundo, minuto a minuto de nuestro estado consciente 
e inconsciente.  
 
Las funciones primordiales trabajan las 24 horas del día en una labor casi inadvertida, salvo 
cuando algo nos asfixia, nos atragantamos,  el corazón entra en taquicardias, la sed reclama su 
necesidad de líquido, el hambre demanda por nutrientes, o los esfínteres anuncian una 
necesidad urgente de expulsar residuos desechables, entonces ocupan el lugar protagónico y 
anulan todas las demás actividades. Sin embargo, sus intervenciones, siendo prioritarias, son 
esporádicas y distanciadas en el tiempo circadiano9.  
 
Por el contrario, las funciones instintivo-afectivas dominan nuestro escenario de vida. La 
conformación genética del temperamento o instinto social, presente desde el momento de 
nuestra etapa fetal hasta el instante de la muerte, iluminará las escenografías de nuestros 
entornos y ambientes, vistiéndolos de temores o de oportunidades de exploración, de peligros 
o de aventuras, de resguardos o de exacerbaciones sociales, de decorados optimistas o 
pesimistas. Por la conformación de ese temperamento es que hacemos o dejamos de hacer 
cosas, nos acercamos o nos alejamos de ciertas personas, situaciones, y  grupos, amamos a 
algunos y odiamos a otros. Es el motivo central de la inmensa mayoría de nuestras creencias, 
conflictos, actitudes y decisiones. La intensidad de nuestros sentimientos la marca la cercanía 
o lejanía de alguno de los polos temperamentales: la timidez y la agresividad10.  
 
El área racional, sólo en contadas oportunidades ocupa el lugar central de nuestros 
pensamientos. Y en menos ocasiones aún, lo racional puede controlar lo afectivo. Más del 90 
por ciento de nuestras decisiones se toman emocionalmente. Y esto es, definitivamente, un 
error de diseño. 
 
2.- EL SER HUMANO, UN ANIMAL FANTASIOSO.  
Dentro de los asombrosos procesos que ejecuta la masa encefálica, está la de recrear 
imágenes similares a las de la realidad que nos rodea. Las ondas luminosas recibidas por la 
retina de nuestros ojos, se transducen en millones de pixeles nerviosos que en la corteza 
occipital, apoyada por regiones de memoria, van conformando percepciones visuales. Lo 
mismo se repite con las ondas sonoras, del tacto, etc.  en otros lóbulos de integración 
sensorial. Y esta enorme batería de imágenes, de utilidad indiscutible para reconocer lugares, 
personas y objetos, nos sirve además para crear escenarios futuros de acción. A este proceso 
cognitivo le llamamos imaginación, y se encuentra presente en las capacidades cerebrales de 
muchos animales, los cuales la emplean para establecer estrategias de caza, de fuga, de 

                                                           
9 Un excelente libro sobre la neurociencia de las emociones primarias es “El Despertar de la Consciencia” de Derek 
Denton, Ed. Paidos Transiciones, 2009. 
10 Sobre las funciones instintivo afectivas se recomiendan “El Cerebro Emocional” de Joseph LeDoux, Ed. Ariel 
Planeta, 2000 y Antonio Damasio “Sentir lo que sucede” Ed. Andrés Bello, 2000; sobre la teoría instintiva del 
temperamento, la obra del neurobiólogo y psicólogo Robert Cloninger “El Modelo Psicobiológico de la Personalidad 
“Archives of General Psychiatry, 1998. 



dominios territoriales y otros11. Al hombre le ha facilitado la invención de instrumentos y de 
tecnologías que han permitido el progreso de la humanidad, en cantidad de años de vida, 
como en su calidad, así como de impresionantes armas de destrucción bélica y ecológica.  
 

Pero el ser humano tiene una capacidad exclusiva, más 
allá de la mera imaginación. Es la posibilidad de 
fantasear con sus imágenes, es decir, inventarse en el 
cerebro “realidades imposibles”, engendradas por el 
potente sector instintivo afectivo del cerebro. Este 
oximorón ha generado varios beneficios y muchos 
sufrimientos a nuestra especie. El arte, la literatura, la 
música y algunos aspectos de las religiones podrían 
calificarse como aportes al desarrollo cultural de los 
pueblos que surgen de esta imaginación fantasiosa. 
Pero también, ha sido la matriz de ansiedades, 
celopatías, depresiones, angustias, terrores y fobias. 
Aquí también germinan las supersticiones, las magias, 
las brujerías, los demonios, los dioses, las vírgenes, los 

ángeles, los espíritus, las ánimas, los cielos y los infiernos, las rencarnaciones, los seres 
extraterrestres, las fuerzas ocultas y toda una larga lista de parentela mágica. Y aquí también 
amamantan los idealismos filosóficos, políticos, y religiosos que registran sus fantasías como 
verdades inapelables a todo cuestionamiento, sublimando nuestra esencia animal que late en 
el egoísmo de nuestra existencia, aún en aquellos actos de bondad y solidaridad, y que 
hacemos patente cuando, ante una mínima cuota de poder, no se duda en someter al inferior. 
Y será ese mismo egoísmo el que siempre encontrará argumentos morales para justificarse. 
 
Y así comienza la interminable sinfonía del engaño, cuando ingresamos, de manera consciente 
o inconsciente, estas verdades fantasiosas en el cerebro de otros. Pero para ser agentes 
infecciosos de estas realidades imposibles, primero debemos estar nosotros infectados, es 
decir, habernos convencido de su existencia mágica como real, el autoengaño.   
 
Nuestro joven recurso, el sector racional, hace esfuerzos por desnudar esta farsa, esta ilusión, 
pero la potencia de los sentimientos ahoga con facilidad sus propósitos. Más aún, si las 
personas que menos se resisten al engaño son aquellas ingenuas e ignorantes. 
 
La batalla es desigual. Nuestros potentes sentimientos nos inclinan hacia lo misterioso, hacia 
aquello extraño y exótico, hacia dimensiones alternas, alejándonos de esta realidad nuestra, 
dura, fría, impersonal y mayormente sufriente. Soñar mundos idílicos tiene efectos similares 
al drogarse, pues permite evadirse de lo inevitable, sostiene la conformidad ante un dolor 
mayúsculo o ante una miseria inclaudicable, nos nutre de esperanza ante el fracaso 
persistente, ante la enfermedad terminal o la muerte. Estos son aspectos que podrían 
calificarse de positivos. Pero esos mismos sueños nos transportan a escenarios de negrura, 
odios, venganzas, desesperanzas, agotamientos.  
 
Además, con frecuencia somos espectadores de hechos para los cuales no encontramos, en 
nuestro repertorio de conocimientos, alguna explicación posible, en la mayoría de las 

                                                           
11 Numerosos estudios demuestran la doble función del hipocampo, como generador de los procesos de memoria, 
así como de formación de escenarios futuros posibles. Ver Morris Moscovich de la Universidad de Toronto en 
Canadá, Eleanor Maguire de University Collage de Londres, Yadin Duday, del Instituto Weizmann de Ciencia en 
Rehoboth, Israel, y Donna Addis y Daniel Sehacter de la Universidad de Harvard. 



ocasiones por desconocer los principios físicos implicados. Y las posibles coincidencias, son 
atribuidas a fenómenos paranormales, sueños premonitorios, fuerzas ocultas. Los seres 
humanos se siguen sintiendo atraídos por estas manifestaciones como la mosca a la miel. Las 
artes mágicas de los brujos, chamanes, hechiceros, curanderos, echadores de cartas, tarotistas,  
psíquicos, médiums, y tantos otros, continúan seduciendo y atrayendo a grandes masas en 
todas las culturas12.  
 
Otra forma de seducción fantasiosa es la repetición de conceptos, supuestamente verdaderos, 
que son pegajosos y fáciles de recordar, y que se van repitiendo como parte de un supuesto 
conocimiento serio, como por ejemplo,  
“sólo ocupamos el 10% de nuestro cerebro”,  
“el cerebro es como un músculo que hay que ejercitar”,  
“los homosexuales son pervertidos”,  
“hay personas que perciben más allá de lo normal”,  
“la televisión y los juegos de vídeo violentos, vuelven agresivos a los niños”,  
“la publicidad usa mensajes subliminales para atraer consumidores”,  
“el divorcio de los padres produce daños psicológicos posteriores en los hijos”,  
“la existencia de niños índigo”,  
“la música de Mozart mejora la inteligencia de los bebés”,  
“los sueños poseen significados secretos”,  
“se puede aprender idiomas durmiendo”,  
“hay personas que tienen la mirada dura, penetrante”,  
“los abusos sexuales en la niñez causan graves trastornos en el desarrollo posterior de la 
personalidad de las víctimas”,  
“ama a tu prójimo como a ti mismo”,  
“los cursos de velocidad lectora mejoran el rendimiento académico”,  
“los tests de las manchas presentan evidencias sobre la personalidad profunda”,  
y tantos otros que podrían llenar varias páginas. Todos han sido demostrados como falsos en 
los estudios llevados a cabo bajo métodos científicos rigurosos13. 
 
Y la razón, la joven razón, trata de mostrar argumentos objetivos, de aceptación comprobable, 
de certeza o de búsqueda de certezas, con poco éxito. Su inversión energética es mínima 
frente a la antigua dueña de los procesos cerebrales, la fantasía afectiva,  cuya cantidad de 
víctimas que se nutren del engaño es inmensa. “Comamos basura”, decía una mosca, “pues un 
trillón de moscas no puede estar equivocado”14. 
 
3.- LA ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO MÁGICO.  
Algunos párrafos atrás se mencionaban las estructuras cerebrales, separando sus módulos en 
tres grandes sectores evolutivos. Para comprender la fuerte influencia del sector instintivo 
afectivo, debemos profundizar, sólo levemente, en sus filogenias. No hay duda que nuestra 
evolución animal está patente en el sector de las necesidades primordiales y en los instintos, 
es decir, sus intervenciones son exclusivamente de homeostasis biológica. El temperamento y 
las emociones también. Pero a partir de los sentimientos, ingresa con inusitada fuerza el 
condimento cultural.  

                                                           
12 Basta con revisar la cobertura que estos temas tienen en los medios masivos de comunicación, como son los 
libros, revistas, periódicos, y especialmente la televisión. 
13 Varios de estos estudios se pueden encontrar en “El Gorila Invisible” de Christopher Chabris y Daniel Simons, Ed. 
Siglo XXI, 2011; “De Pi a Pa” de Antonio Vélez, RaRo Producciones, 2009, y especialmente en “Más Allá de las 
Imposturas Intelectuales” de Alan Sokal, Paidos Transiciones, 2009. 
14 Frase original de Antonio Vélez, ref en punto anterior. 



 
Cuando se toca el tema cultural, es inevitable no hacer mención de los memes15. Estos han 
sido definidos como las señales nerviosas que portan las informaciones que ingresan al 
cerebro a través de una multitud de artefactos, a partir del lenguaje humano, la escritura, la 
música y el arte en general, las tecnologías, y los rituales sociales. Cada información que llega 
al encéfalo, cuando ésta es identificada, se transforma en un meme. Y sabemos que todo lo que 
procesa el cerebro son informaciones, que se ligan a un nodo neural cuando existe memoria o 
conocimiento previo de las mismas. Las que no encuentran referencia mnemótica no dejan 
huella y se pierden en el olvido. Las otras van reforzando las conexiones existentes, creando 
conocimiento. 
 
Dentro de los cientos de miles de memes que se procesan por hora en los circuitos neuronales, 
hay algunos que han sido bautizados como “bla bla memes” o ideas de opinión, las que van a 
organizar la gran mayoría de nuestros pensamientos, que se constituirán en nuestro abanico 
de creencias sobre la vida, el hombre, la fe, la economía, el deporte, la educación,  la filosofía, 
la política, la salud, el trabajo y el quehacer cotidiano. Las creencias son el vocabulario del 
sector afectivo, mediante el cual se construyen las “verdades” que todo ser humano asume 
como propias y que defiende a todo costo. Aquí se encuentran los grandes camellos de opinión 
que estructuran el carácter y la personalidad de cada cual. 
 
También aparecen los “memes duros”, que aportan la información objetiva, descriptiva, 
comprobada y comprobable (el agua hierve a 100º, el ser humano es omnívoro, en la 
dentadura se encuentran molares, caninos e incisivos, afuera está lloviendo, etc.) que es el 
sustento del sector racional del cerebro. Estos memes son la llave hacia la puerta de escape de 
los engaños y autoengaños. Pero como se decía anteriormente, no disponen del espacio ni del 
peso que manifiestan las ideas de opinión en el discurrir reflexivo y en las interacciones 
sociales. 
 
Los sentimientos son afectos sociales: la envidia, el odio, el cariño, la empatía, la vergüenza, la 
culpa, el prestigio, el amor, el orgullo siempre tienen al otro como ingrediente. Y estos 
sentimientos sociales, alimentados por las creencias, van a configurar los pensamientos y las 
actitudes positivas, los proyectos laborales, la construcción comunitaria, pero también serán 
el origen del fanatismo, los prejuicios, y los dogmas. 
 
Ya es posible vislumbrar como se genera y se perpetúa el pensamiento mágico. Mágico es el 
territorio donde todo es posible, donde reina aquello que puede ser, donde las leyes no 
necesitan de comprobación. La magia es el nutriente de la fantasía. Y la fantasía, es la puerta 
que da la bienvenida a la corte de engaños y autoengaños.  
 
Los primeros memes de opinión los proporcionan los padres al bebé, en la medida que le van 
enseñando sus principios culturales, valores y creencias. El niño jamás va a dudar de su 
veracidad. Lo que enseñan sus padres es incuestionable. Sus inicios en los conceptos de dios, 
ángel de la guarda, mamita virgen, cintitas rojas para evitar el mal de ojo, o en casos peores, 
del viejo del saco, se producen allí. Siendo mayorcitos van a aceptar los conceptos de milagros, 
agua bendita, pan como cuerpo divino, imposición de manos, bautizos para alejar demonios, y, 
dependiendo del hogar, toda una procesión de amuletos religiosos, rosarios, cruces, libros 

                                                           
15 Concepto creado por el biólogo Richard Dawkins, en su libro “El Gen Egoísta” Salvat Editores, 2000. 
Investigaciones posteriores son posibles de encontrar en “La Máquina de los Memes” de Susan Blackmore,, Paidos 
2000; “The Electric Meme” de H. Aunger, Simon & Shuster, 2002); “Sense and Nonsense” de Laland y Brown, 
Oxford University Press, 2002;”Genes, Memes and Human History”, Thames & Hudson, 2002)  



sagrados, santitos, mandas, relicarios, medallitas, figuras de elefantitos, piedras  de cuarzo. Y 
así como los cantos eclesiales proclaman verdades de las que será un pecado dudar, pronto en 
el mismo saco hacen su ingreso las miles de supersticiones populares, las apariciones de 
ánimas, los muertitos milagrosos, las casas cargadas, los médiums que hablan con las almas, 
los exorcismos, las habitaciones donde penan los fantasmas, la magia negra y blanca, los 
maleficios. “La vecina hizo un mono mío y lo está fumando todas las noches para que me 
enferme”, me contaba la nana de casa en mi niñez. De ahí a creer en la adultez en seres 
extraterrestres, personas con percepción extrasensorial,  sanadores que pueden modificar las 
energías del cuerpo, aromas que pueden sanar angustias y depresiones, agoreros que leen el 
tarot o las líneas de la mano y que predicen el futuro, es un paso muy sencillo. Ha nacido el 
pensamiento mágico. 
 
No se puede dejar de mencionar la notable influencia que esta fantasía ejerce sobre nuestro 
pobre conocimiento acerca del funcionamiento del organismo humano. Vamos despejando 
algunos temas de interés general: 
 
La naturaleza bondadosa del hombre: el pensamiento mágico ha convencido desde filósofos, 
políticos, educadores, hasta mucha gente de a pie,  que los seres humanos están dotados de un 
alma buena, que somos naturalmente solidarios, y que basta con observar la mirada inocente 
de un niño para rendirnos a esta evidencia. La culpa de la maldad la proporciona la sociedad 
cruel e injusta, o la truculenta y silenciosa acción del demonio, del Mal. La ignorancia e 
ingenuidad presentes en esta afirmación, facilitan el desconocer puntos fundamentales de 
nuestra naturaleza. Somos animales, con todas las características propias del mundo animal, 
con más instintos que la mayoría de ellos. Y, en dicha constitución, los genes buscan dos 
finalidades centrales: la supervivencia y la reproducción de cada miembro de esta especie. 
Debemos competir para lograr esos objetivos, de forma independiente a que nuestro 
temperamento nos haya estructurado como seres tímidos o agresivos. Y la biología ha apelado 
al uso de cualquier estrategia que nos apoye hacia dichas consecuciones. El egoísmo, el 
sometimiento, la mentira y la manipulación son algunos de los atributos inseparables de 
nuestra interacción social para dichos propósitos, algo que la historia ha documentado 
generosamente desde el inicio de la escritura, y que la ciencia ha confirmado ampliamente, 
tanto en el plano del comportamiento individual como en investigaciones sociológicas. Dos 
reflexiones sobre el tema nos pueden demostrar la veracidad de lo expuesto. ¿Cómo 
reaccionaría usted ante alguna de estas narraciones? “La población de venados en el norte de 
Canadá está arruinando los campos de cultivo, por lo que se deberá decidir entre sacrificar la 
mitad de dichos animales, o un tercio de sus habitantes deberá cambiarse lejos, a vivir en otra 
región”. “En la obra de Simone de Beauvoir “Las Bocas Inútiles”, la  acción sucede dentro de un 
castillo sitiado por años por sus feroces y asesinos enemigos, y ya comienza a haber escasez 
de alimentos para sus pobladores. Se toma de decisión de dejar morir de hambre a los 
mayores de 60 años, para que los demás puedan seguir su defensa”. “Yo soy solidario porque 
siempre ayudo a la gente, incluso en forma anónima y silenciosa, al punto que mi mano 
izquierda no sabe lo que hace mi mano derecha… y me siento muy contento conmigo mismo 
porque soy bueno”. 
 
Vivir en la realidad: En mi cátedra universitaria, uno de los temas que más revuelo causa entre 
mis alumnos es aquel que se refiere al mundo real que nos rodea, y a la construcción que 
nuestro cerebro hace de él. ¿Vemos los objetos de dicha realidad, escuchamos sus sonidos, 
saboreamos sus alimentos? La correcta respuesta a estas preguntas es que sí lo hacemos en el 
mundo construido por nuestro cerebro, no en el mundo real. En el mundo real no hay colores, 
sólo ondas electromagnéticas que cruzan la atmósfera en diferentes longitudes y frecuencias; 



ni hay sonidos ni música, ni voz humana, sólo ondas de aire presionadas en diferentes 
intensidades; ni hay olores, sólo moléculas volátiles, etc. Los genes, en su evolución siempre 
azarosa, diseñaron unos órganos llamados receptores sensoriales, cuya fisiología consiste en 
transformar esas ondas y esas moléculas en señales eléctricas – lenguaje del sistema nervioso 
– para que el cerebro vaya construyendo colores, formas, ruidos, sonidos, tactos, gustos, 
olores sólo para la supervivencia de nuestra especie. El mundo real no lo conocemos. 
Conocemos medianamente el mundo del hombre, construido individualmente en cada 
encéfalo humano. Debemos estar de acuerdo que todos nuestros mundos construidos son 
muy similares al real, y muy similares para todos los seres humanos, salvo quienes sufren 
trastornos mentales o enfermedades sensoriales. Similares, nunca iguales.  Cada especie 
animal contempla la naturaleza desde su propio mundo construido, muy diferente del 
nuestro, sin duda. Y, miel sobre hojuelas, vamos interpretando los sucesos que ocurren en ese 
mundo individual, de acuerdo a nuestras creencias, prejuicios, temperamento, neurosis, 
pasiones y varios sesgos más, y pensamos que nuestros juicios son los verdaderos, que todos 
deben apreciar lo mismo, pues “yo sé que es así”!!16  
 
Conócete a ti mismo: Esta frase aparece desde los tiempos de la Grecia clásica en los portales 
del templo dedicado al dios Apolo, significando la importancia que tiene para cada cual 
conocer sus virtudes y fortalezas, así como sus debilidades y defectos. Si seguimos el 
argumento científico anterior, deberemos aceptar que conocerse es una utopía más de la 
fantasía humana. Poder afirmar con certeza “Yo soy así o asá”, lleva  implícito el 
reconocimiento de un YO como protagonista unificador de mis actos, pensamientos, 
conocimientos, y afectos. Pero este protagonista no es más que otra construcción de nuestro 
cerebro, al que adornamos con las cualidades positivas y negativas que aportan nuestras 
interpretaciones instintivo afectivas, los sentimientos que usemos para calificarnos, y los 
estados de ánimo que se crucen al momento de juzgarnos. La buena o mala autoestima es sólo 
una pila irregular de criterios sociales que nos empuja a establecer comparaciones de acuerdo 
a los patrones culturales de serenidad, confianza, lealtad, honradez, bravura y otros, que la 
aceptamos sin contrapesos, hasta convertirla en un rasero fiel sobre mi conocimiento 
personal. Nadie se conoce modestamente bien, pero no dudamos en dar sólidas explicaciones 
para justificar nuestros comportamientos.17 Y el orden de nuestras decisiones serán: Yo 
primero (genético, instintivo e inconsciente) luego mis hijos (genético, instintivo y 
consciente), luego mis hermanos, mis padres, mi pareja, y luego las escalas de yoes más 
lejanos, y con menor o ninguna participación genética. Eso nos engancha con el tema 
siguiente. 
 
Amar al prójimo: Esta frase se origina en tiempos del primitivo pueblo judío (Lev 19,18) 
ordenando “ama a tu prójimo, que es como tú mismo”, y que posteriormente el evangelista 
Mateo pone en boca de Jesús, como un mandamiento (Mt 22.39)18. Biológicamente es 
imposible cumplir esta instrucción, pues el amor es un sentimiento, y las emociones y los 
sentimientos no son gobernados por la voluntad humana. La vida afectiva es autónoma, por lo 
tanto uno ama por discriminación hormonal y temperamental, pero no por la razón. Nadie 
puede afirmar con seriedad “yo voy a amar a ese vecino”, o pero aún “yo no voy a desear a la 

                                                           
16 Para profundizar en este tema, se recomienda el libro “The Brain” (ver nota al pie 7) especialmente su capítulo 
“Cómo sentimos el mundo” 
17 Dos excelente títulos para profundizar en este tema: “El Cerebro y el Mito del Yo”, del investigador  Rodolfo 
Llinas, Director del departamento de neurociencias de la Universidad de Nueva York, Ed. Norma 2003; y “El 
Cerebro Ejecutivo” de Elkhonon Goldberg, discípulo de A.R Luria, investigador de neurología de la Universidad de 
Nueva York, Ed. Crítica 2002. 
18 Mandamiento: para los creyentes, orden superior divina. 



mujer de mi amigo”, pues ambas situaciones simplemente ocurren o no, independientes de 
nuestros deseos. Si esto es posible de comprobar, incluso al interior de la propia familia, 
donde el padre y la madre aman más a un hijo que a los otros19, con mayor razón sucederá con 
el prójimo. Muchos seguidores radicales de esta creencia, sufren cuando notan que no 
soportan a alguien, o que les es indiferente20. Vamos a reseñar dos importantes estudios de 
investigación sobre el “altruismo” de quienes siguen creencias de fe. A un grupo de 
seminaristas que acudían a la celebración de una misa, se le puso en su camino a un hombre 
tirado en el suelo que pedía ayuda. La gran mayoría no se detuvo, y los pocos que lo hicieron, 
hicieron algunas preguntas vagas y siguieron su camino. Posteriormente explicarían que se 
detuvieron para aminorar su sentimiento de culpa y de mala imagen pública21. Otro estudio de 
Batson y Flory, efectuado con estudiantes de la facultad de Psicología, tuvo conclusiones 
semejantes. Los individuos ayudan a los demás para obtener recompensa personal y social y 
evitar el sentimiento de culpabilidad por no hacerlo22. 
 
Los recuerdos: si hay algo contaminado de magia y fantasía son nuestros recuerdos. Los nodos 
y redes neuronales que conforman la llamada memoria episódica, donde se almacenan los 
sucesos de la vida de cada cual, no son en absoluto fiables. Este defecto de diseño permite 
guardar hechos reales y hechos soñados, experiencias y fábulas, todos en el mismo saco, sin 
discriminar. Primero, cuando experimentamos algo importante, lo llevamos a la memoria con 
su respectiva compañía afectiva, alegría, dolor, temor, etc., lo que le otorga la calidad de 
realidad interpretada y sesgada por nuestros sentimientos del momento. Segundo, tenemos la 
tendencia de ir alterando el significado inicial que dejó en nosotros ese recuerdo, 
suavizándolo o dramatizándolo. Tercero, eliminamos y agregamos personajes y decorados de 
los sucesos guardados, con mayor facilidad y desprolijidad a medida que se alejan en el 
tiempo. Cuarto, cuando hoy narramos nuestra infancia o adolescencia, lo hacemos desde la 
perspectiva del hoy, con nuestro conocimiento actual, con nuestra sabiduría actual, lo que 
vuelve a sesgar lo verdaderamente significativo que fue esa experiencia. Serán, finalmente, 
historias fantasiosas, muy poco apegadas a la realidad vivida23. 
 
La sugestión y la autosugestión: Nuestro cerebro está recibiendo permanentemente toda clase 
de informaciones, entre las cuales hay un grupo importante de mensajes persuasivos que 
pretenden convencernos de la conveniencia de tragarnos diversos bla bla memes, como 
solicitar un crédito hipotecario, que la belleza se consigue con productos XWZ, que la 
televisión educa, que los diarios son creíbles e imparciales, que usted viviría más feliz si 
calzara botines ABC, que el gobierno de turno cumple sus promesas políticas, y así una larga 
lista que, bajo un sutil empaque de medios,  nos está diciendo: usted debe confiar, usted puede 
obtenerlo, usted se lo merece, es una oportunidad para personas inteligentes, nos 
preocupamos por usted, todo esto es fácil de conseguir… Si la oferta del mensaje toca alguna 
fibra sensible en su mapa presente de la vida, como alguna aspiración de progreso, mejorar su 

                                                           
19 Los hijos son seres distintos de sus padres, por lo que sus compatibilidades hormonales y temperamentales 
difieren respecto de cada uno de ellos. 
20 En mi época de ministro de la comunión y catequesis de la iglesia católica, explicaba que la palabra adecuada 
para reemplazar esta orden impracticable era “ser generoso” en el trato, en el tiempo, en la atención, pues se trata 
de una conducta y no de un sentimiento, lo que permite ejecutarla con equidad a nuestros hijos, y  al prójimo. 
21 Darley y Batson “From Jerusalem to Jericho” Journal of Personality and Social Psychology, 27: 100 – 108. 
22 Batson & Flory “Goal relevant cognitions associated with helping by individuals high on intrinsic end religion” 
Journal of Study of Religion, 30, 346 - 360 
23 Carter, Rita et al, “The Brain” Ed. DK London, 2009, 152 – 162. 



imagen social, u otra, se tragará el mensaje y se sugestionará de su veracidad24. Generalmente, 
con el paso del tiempo, se da usted cuenta que no debía  confiar, ni era oportuno obtenerlo, ni 
estaban preocupados por usted.  
 
Más sensible aún es cuando la persuasión toca fibras mucho más caras para la persona, como 
son sus miedos, sus dolores, sus aflicciones. Entonces, la magia fantasiosa y abusiva despliega 
otro abanico de estrategias de fácil sugestión: las llamadas terapias alternativas. Aquí asoman 
sanadores que hacen beber la orina de sus pacientes25; otros que mejoran las heridas a 
distancia, con la ayuda de “polvos simpáticos”26; otros que imponen las manos para corregir 
“el aura” de sus afligidos27; operaciones quirúrgicas espirituales a distancia28; el agua bendita 
de la virgen de Lourdes29; y otros que trataremos en el punto 5 del texto. Nuestra capacidad 
de sentirnos mejor, de recibir alivio de nuestras molestias y dolores, es producto de la fuerza 
que provee la sugestión, y que tiene relación directa con el tema que trataremos a 
continuación. 
 
El efecto placebo: Los procesos de autosugestión se producen, como todo lo que sucede en 
nuestra existencia, en el cerebro. Y para tratar este tema será necesario conocer, de la forma 
más simple, la acción que ejerce un grupo de sustancias endógenas, los neurotransmisores, los 
neuromoduladores y las hormonas en las conexiones de nuestro sistema nervioso. Digamos 
que las neuronas procesan internamente las señales informáticas de modo eléctrico, pero se 
conectan con otras células u otras neuronas a través de sinapsis, punto donde se transmite la 
señal de forma química: son las llamadas moléculas neurotransmisoras. Actualmente se 
conocen más de 50 neurotransmisores, los que participan de manera muy determinante en 
nuestros estados de ánimo, actividad, motivación, aprendizajes. Para enfocarnos en nuestro 
tema, vamos a conocer las propiedades de dos de ellos, la dopamina y las endorfinas, que 
tienen responsabilidad en varios sistemas y actividades del ser humano. Las endorfinas son 
anestésicos naturales que genera el cerebro ante la presencia de heridas o traumas 
importantes en el organismo, haciendo que se elimine la acción nocirreceptiva de los dolores. 

                                                           
24 Interesante experimento sobre la influencia de los grupos en nuestra tendencia a aceptar algo sin oponer 
reparos, es el efectuado por el psicólogo social Salomón Asch, donde un grupo cómplice, frente a la necesidad de 
definir la longitud de tres líneas verticales, convencía a un participante control, sobre una línea inferior a la más 
larga. Todos daban argumentos seguros de su posición, lo que terminaba por influir en la decisión equivocada del 
participante. Se encuentra disponible en todos los textos de Psicología Social.   
25 La uroterapia supone una acción de defensa del organismo, similar a las vacunas, pues el enfermo al beber su 
propia  orina contaminada, las bacterias se autodestruyen. No existe ningún estudio científico serio que demuestre 
alguna de las bondades que sus seguidores proclaman. Al contrario, la cantidad de desechos que eliminan los 
riñones no tienen utilidad, puesto que dichas glándulas excretoras reservan los elementos útiles y los hacen 
reingresar al sistema circulatorio sanguíneo.  
26 Son seguidores del libro “El Polvo Simpático” de Edricius Mohynus de Eburo, que explica como las heridas 
pueden ser curadas sin contacto con ellas, a distancia y mediante la facultad directiva que puede aportar la virtud 
del polvo simpático en una toalla o servilleta con sangre. Según el libro, el concepto central es inyectar la buena 
voluntad o el deseo positivo sobre la herida. 
27 El Toque Terapéutico fue desarrollado en la década de los 70s por tres enfermeras, Dolores Krieger, Martha 
Rogers (fallecida en 1994), y Jean Watson, quienes aseguran que la energía humana fluye alrededor y dentro del 
cuerpo, y que se canaliza en zonas determinadas llamadas chakras. Las practicantes del TT usan imposición de 
manos para regular esa energía y permitir la curación del enfermo. Al leer sus textos es fácil detectar el mal uso de 
términos científicos como energía, campo, y otros, lo que demuestra una manipulación fantasiosa destinada a 
impresionar a incautos.  
28 Los Monjes de Brasil (Tupyara) son intermediarios entre enfermos y espíritus de médicos fallecidos, quienes 
operan a los pacientes a base de fe. Hay numerosos testimonios, pero ninguno con respaldo médico oficial. La 
fuerza de la sugestión. Mi hermano fue “operado” por esos espíritus médicos y falleció a los tres meses. 
29 “Una sola gota aleja los demonios y los males que nos afectan”. Sin comentarios. Se tratará más en detalle en el 
tema del efecto placebo. 



Pero debemos hacer un estudio más detallado de la acción de la dopamina. Primero, 
determina nuestro temperamento, es decir, la estructura instintiva genética que nos prepara 
para enfrentar el mundo: la cantidad de dopamina que fluye de forma espontánea sobre la 
amígdala de nuestro cerebro, nos define como una persona tímida, miedosa, con tendencia a 
sufrir estrés (baja cantidad) o somos valientes, sociables y buscadores de nuevas experiencias 
(alta cantidad)30. En cantidades anormalmente excesivas ocasiona esquizofrenia y manía31, y 
en muy bajas producciones, el mal de Parkinson y otras koreas. Segundo, como factor 
influyente en las zonas cerebrales de recompensa y placer32: su presencia desencadena 
estados de gozo, actividad de refuerzo, atracción, felicidad y adicción. Esta última 
característica es notable, pues las drogas, como el alcohol, la nicotina, la cocaína y el opio, 
generan efectos similares en el cerebro de este neurotransmisor33. Tercero, en los procesos 
cognitivos participa en los lóbulos frontales en sus funciones de atención, memoria y 
resolución de problemas, así como en la necesidad de aprender, cuyos logros producen placer 
y motivación34. Cuarto, y estamos en el tema de este apartado, la dopamina es también 
llamada “la molécula del efecto placebo”. 

 
El placebo se define como una terapia que 
presenta efectos aparentemente curativos o 
paliativos, si el paciente cree que en realidad 
está tomando una medicina o “siente” la 
energía (¿?) penetrante trasmitida por su 
terapeuta35. Lo objetivo es que sólo está 
recibiendo una pastilla de tiza inocua, un 
líquido azucarado o salino inofensivo, o 
“pases mágicos” y verborrea del sanador 
correspondiente. Todas las pruebas 
experimentales, realizadas con más de 50 
voluntarios jaquecosos, demostraron que al 
aceptar el tratamiento como parte de una 
prueba de doble ciego para un nuevo 
producto farmacéutico, automáticamente 
produjo  un aumento significativo en la 

producción de endorfinas, y posteriormente de dopamina en el núcleo accumbens de sus 
cerebros36. Esa es la zona de la gratificación y del placer, lo que hace desaparecer los 
malestares, así como creer en… curas milagrosas. Y, cosa curiosa, también se puede producir 
un efecto contrario, llamado efecto nocebo, que es sentirse peor, cuando recibe la información 
de que se le ha dado un placebo, cuando en realidad se le ha proporcionado un medicamento 

                                                           
30 Estudio realizado por investigadores de la Clínica Charité de Berlin (2007) y publicado por la revista Nature 
Neuroscience (2008). 
31 También el gozo religioso delirante, de quienes creen hablar con dioses, santos o ánimas, procesos difíciles de 
separar de la esquizofrenia. 
32 Específicamente el nucleo accumbens y zonas medias y altas de los lóbulos temporales, según estudio realizado 
por el neurólogo Jon-Kar Zubieta de la Universidad de Michigan (publicado en 2005) 
33 En un experimento con ratas de laboratorio, se les expuso a una palanca que, al ser presionada, estimulaba la 
producción de dopamina en el cerebro, y se observaron casos extremos de animales que dejaron de alimentarse y 
de aparearse por seguir con esta adicción al placer. Peciña S, Cagniard B, Berridge K, Aldridge J, Zhuang X (2003). 
«Hyperdopaminergic mutant mice have higher "wanting" but not "liking" for sweet rewards.». J Neurosci 23 (28) 
34 Flaherty, A.W, (2005). «Frontotemporal and dopaminergic control of idea generation and creative drive». 
Journal of Comparative Neurology  
35 Se incluyen aquí una gama importante de psicólogos y psicoterapeutas que emplean terapias holísticas, del new 
age, transpersonales,  psicoanalíticas y otras. 
36 Id.29 mediante pruebas de escaneo y P.E.T. 



certificado para su malestar, o cuando alguien comienza a sentir jaquecas por la cercanía de 
una antena de celulares, la que todavía no ha entrado en funciones37. 
 
Se puede completar ahora el punto anterior sobre la sugestión, explicando sus posibles 
efectos positivos como placebos. 
 
Y una larga procesión: No se va a hacer ninguna referencia al tarot, los amuletos, la astrología 
y sus horóscopos, la quiromancia, la telepatía, la sanación cuántica, las canalizaciones 
espirituales, los hechizos, los exorcismos, los maleficios y otros de menor cuantía, por respeto 
al gasto de tinta de impresión. Además, que sus seguidores no se interesarán por leer sobre el 
tema. 
 
5.- ALGUNOS BOTONES DEL MUESTRARIO MÁGICO.  
“Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. Algunas llegan a alcanzar 
notoriedad gracias a los medios de comunicación, que nos transmiten misterios aparentemente 
sobrenaturales o afirmaciones pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. 
Así, astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros timadores parecen 
disfrutar de completa impunidad para vendernos sus productos. En la más reivindicadora tradición 
ilustrada, esta colección de libros se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los 
ovnis, la sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: creencias falsas, 
vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la salud)”38. 
 
Vamos desarrollando brevemente algunas fuentes importantes de autoengaño. 
 
1.- La homeopatía: su principio básico es la ley de los similares, que establece que cualquier 
enfermedad puede ser curada con la ayuda de una mínima cantidad de sustancia que 
produzca, en una persona sana, los mismos síntomas patológicos, algo parecido a la acción de 
las vacunas. Esta teoría se fundamenta en la llamada ley de los infinitesimales, que postula 
que mientras más pequeña sea la dosis de la molécula activa utilizada, mayor será su efecto 
curativo en el organismo. El médico alemán Samuel Hanemann, su inventor, allá por la 
medianía del siglo 19, explicaba así su preparación: se diluye una parte de la sustancia activa o 
tintura madre, con 99 partes de agua o alcohol, se agita vigorosamente cien veces y se obtiene 
una mezcla de potencia 1C. De ella se toma nuevamente una parte, se disuelve en 99 del 
solvente y se dinamiza para obtener la mezcla 2C, y así sucesivamente. Cuando se alcanza la 
potencia 12C ya no es posible encontrar el más mínimo rastro de la molécula activa. No 
importa, afirmaba su inventor, pues el solvente ha absorbido sus cualidades curativas, y, 
aunque en apariencia sólo fuera agua o alcohol, el cuerpo reaccionaba mediante la activación 
de la fuerza vital espiritual. Magia pura. Es preciso señalar que ningún compuesto 
homeopático ha podido sortear con éxito las pruebas de efectividad terapéutica que se exige a 
cualquier medicamento que deba ser absorbido por el cuerpo humano. Toda literatura de 
publicidad que afirme lo contrario, debe fundamentar su fuente, autores del estudio, 

                                                           
37 Un párrafo interesante: “Al discutir la operatividad del factor E (esperanza y empatía) en diferentes tipos de 
terapia, es necesario tomar en cuenta el efecto placebo. Shapiro  define el efecto placebo como el efecto terapéutico 
no específico, psicológico, o psico-fisiológico generado por un placebo, o el efecto de mejoría instantánea atribuida 
al placebo. En la historia de la medicina, el doctor Edward Shapiro contó 4.785 medicamentos y 16.842 
prescripciones médicas, que son placebos. Shapiro opina que “ la psicoterapia ofrecida por psiquiatras, psicólogos, 
clérigos y otros profesionales de la salud es el tratamiento más expuesto al efecto placebo”. Del libro “Una revisión a 
la teoría psicoanalítica a la luz de la ciencia”pg.331de Auping B. Juan, Ed. Plaza y Valdés, 2001. 
38 Javier Armentia, autor del Libro “Por la Boca Muere el Pez”, título que sirve de advertencia para no morder 
cualquier anzuelo que se nos ofrezca, por tentador que sea. 



laboratorio, año, e instrumentos de medición, especialmente de doble ciego. Nunca lo han 
podido cumplir. 
 
2.- La acupuntura y auriculomedicina: La primera se define a sí misma como un medio 
paliativo y curativo para el tratamiento de dolores, así como anestésico,  supuestamente 
originario de China, y que consiste en insertar agujas finas en puntos específicos de la piel (en 
chino xue) con el fin de equilibrar los flujos energéticos yin y yang a lo largo de meridianos 
que cruzan el cuerpo humano. Su historia es más que dudosa. De hecho ha sido prohibida en 
China varias veces, quedando autorizada sólo a partir de la revolución maoísta, a mediados 
del siglo pasado. Su principal problema, es que anatómicamente no existen los meridianos en 
nuestra estructura biológica, ni existen otros medios de circulación corporal que no sean los 
sanguíneos, los linfáticos y los tractos espinales, pero ninguno de ellos transporta energía vital 
cósmica (chi) ni menos energía mental (shen). Resulta difícil comprender a médicos alópatas 
especializándose en acupuntura, pues deben hacer compartimentaciones o estancos de 
pensamientos similares a los científicos religiosos. No se puede desconocer que esta actividad 
ha mejorado dolores crónicos de muchos pacientes, pero no hay registros científicos serios 
sobre su real eficacia en el tiempo. Más bien hay que agregarlo al notable efecto placebo que 
genera la autosugestión.  
 
A menudo se hace mención al reconocimiento oficial que la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) habría otorgado a esta práctica de la medicina tradicional china, pero la verdad 
es que, aparte de publicar trabajos y aportes sobre el tema, afirma con claridad que “no son 
documentos oficiales de la Organización” y que invita a profundizar en “la investigación sobre 
la acupuntura y su aplicación adecuada”39 
 
La auriculomedicina, especialidad dentro de la acupuntura, se basa en la existencia de una 
proyección de todo el organismo, llamada somatotópica, sobre el pabellón de la oreja, de 
modo tal que los órganos en su conjunto, adoptan la forma de un diminuto  hombrecillo en 
posición fetal (¡!).  Sus diagnósticos se  apoyan en la medición del pulso de la arteria radial, y 
la detección allí de señales muy sutiles que permiten localizar los puntos problemáticos. Allí 
se aplican los estimuladores energéticos (bendita palabra “la energía” pues sirve de 
impresionantes discursos pseudocientíficos, los cuales son formulados por personas que poco 
o nada saben de física o de la producción energética en la fisiología humana).  
 
3.- Las flores de Bach: se trata de una terapia floral inventada por el doctor Edward Bach en 
1930, seguidor de Hahneman, a base de 56 extractos de flores que, afirman,  sirven para el 
tratamiento de dolencias físicas y psicológicas. Su preparación ha sido criticada por químicos 
farmacéuticos e investigadores académicos, pues no cumple con las mínimas exigencias de las 
fitoterapias, además de que no ha sido posible encontrar en sus extractos, ningún principio 
activo. Sus promotores le restan importancia a esto, pues aseguran que su terapia se produce 
por las “características vibracionales, o vibraciones” que poseen sus preparados (seguimos 
encontrando conceptos de la física usados por gente que desconoce el tema). Hasta la fecha se 
han hecho decenas de estudios en laboratorios científicos, pruebas de doble ciego, e 
intervenciones en centros universitarios, sin que ninguno haya superado la prueba del efecto 
placebo40.  
 

                                                           
39 http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_99.1_spa.pdf 
40 Muhlack, S., Lemmer, W., Klotz, P., Müller, T., Lehmann, E., Klieser, E.: Anxiolytic effect of rescue remedy for 
psychiatric patients: A double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Journal of Clinical Psychopharmacology 
26 (5), pp. 541-542, 2006. Ver además Wikipedia para otras referencias. 



4.- Los cristales de cuarzo41. Sus vendedores aseguran que estas piedras “proyectan una suave, 
amorosa y relajadora energía cristalina positiva a los ambientes” (los físicos deben terminar 
tomándolo con buen humor). En textos del new age también se aconseja colocar cristales de 
cuarzo en jarras de agua para beber, para apreciar “la chispeante pureza de tu agua de 
cristal”(¡!). Los cristales de cuarzo son formaciones ordenadas de átomos de sílice y oxigeno, 
cuyos campos de energía sólo pueden ser deformados por un fuerte campo eléctrico, 
fenómeno conocido como efecto piezo. Sus propiedades benéficas se igualan a las de un trozo 
de piedra de la calle o de un palo de fósforo. En su galería de famosos competidores se podrían 
incluir las figuras de elefantitos de la India (¡con la trompita hacia arriba y mirando hacia el 
este!), las pulseras magnéticas, las herraduras viejas y el trébol de cuatro hojas. 
 
5.- Los Misterios religiosos: La palabra misterio se define como algo muy difícil de entender, 
algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. O sea, no se 
puede entender, no se puede explicar, ni menos descubrir. Pero constituyen la semilla desde 
donde germinan los cultos religiosos, y, para sus fieles, son fundamentos dogmáticos, 
creencias de sostén e irrefutables. Quienes se han dedicado al estudio de la comparación de 
religiones, han encontrado que la mayoría de dichos misterios se repiten desde épocas 
arcaicas, por lo que existe una posibilidad cierta de que han ido siendo recogidos y adaptados, 
con mínimas transformaciones, a los nuevos cultos43.  
 
Los creyentes religiosos confían en la autenticidad de sus misterios y resulta de poca utilidad 
dedicar tiempo y argumentos para rebatírselos, pues siempre habrá un recurso que justifique 
sus posiciones. Los primeros bla bla memes del hogar se fijan con una fortaleza en el cerebro 
de los fieles muy difícil de someter a dudas razonables, y el sentimiento de culpa hacia el 
desconocimiento de las verdades entregadas por los padres es muy poderoso. En el próximo 
apartado, cuando tratemos las causas de la persistencia del autoengaño, se podrán 
comprender mejor las razones por las cuales el pensamiento mágico toma posesión de 
muchas personas, y cómo es poco útil la intromisión del pensamiento racional ante el peso de 
la emocionalidad que domina sus filosofías de vida.  

 
6.- ¿POR QUÉ PERDURAN ESTAS FORMAS DE AUTOENGAÑO? 
 
Este texto ha pretendido entregar varias pistas para analizar esta tendencia natural que 
poseemos todos los seres humanos de engañarnos con creencias mágicas, en distintos grados, 
obviamente, y, en consecuencia, con distintas consecuencias. Y, aunque la psicología social ha 
resuelto esta inclinación como una forma de evasión de la realidad dura, injusta e incierta, es 
necesario buscar otras razones más intrínsecas. 
 
No debemos olvidar que la visión del mundo que nos rodea es construida por cada cerebro, e 
interpretada por este, según las características del temperamento y sistema de creencias (bla 
bla memes) del individuo. Esto trae, como consecuencia, que la naturaleza del Yo, como 
unidad de vida, alma y cuerpo, mente y cerebro, pensamiento y acción, es una ilusión. Estamos 
atados a la fuerza de nuestra subjetividad. Todo lo vemos, lo pensamos y decidimos de 

                                                           
41 Este párrafo se basa en el capítulo 1.6 del libro “El Capellán del Diablo” del investigador británico Richard 
Dawkins, Ed. Gedisa, 2005 
42.- Baring, Anne, & Cashford, Jules (2005). El mito de la diosa. Evolución de una imagen. Madrid: Ediciones Siruela 
43 No olvidemos que la vigencia y veracidad de una religión dura mientras posee el dominio y sometimiento de sus 
pueblos, como ocurrió en su momento con la religión egipcia, la griega, la romana. Las actuales conquistadoras de 
territorios son la judía, la musulmana, y el cristianismo.  



acuerdo al color de nuestras emociones y sentimientos. El pensamiento racional sólo asoma 
dando breves chispazos para situaciones prácticas, pero nunca para situaciones relevantes. 
 
La subjetividad es la que desestima las pruebas empíricas para fundamentar el pensamiento 
mágico. La subjetividad es la que saca del stock de conceptos, aquellos que justifican los 
argumentos de la fantasía: verdades espirituales, amor profundo, acto de fe, virtud de 
confianza, acto de caridad, energía positiva, fuerza cuántica, campo holístico, lenguaje del 
alma, quien cree de verdad no duda, control interior, presencia divina, destino superior, 
limpieza del aura, y tantos otros. 
 
La subjetividad es la que calma la ansiedad de los débiles que generan la ignorancia y la 
ingenuidad, y afirma: yo creo aunque no hayan pruebas; yo me siento mejor y eso basta; la fe 
se siente, no se razona; y otras que se afirman en la sugestión mágica. 
 
La subjetividad es la que hace sentir bien a un individuo en un grupo de personas que creen 
como él, confirmando la fuerza influyente que la “certeza” de los otros ejerce sobre la decisión 
personal. La subjetividad es la que hace sentir bien al contemplar la majestuosidad de una 
catedral, o al escuchar música y cantos conmovedores, al entrar en una meditación profunda, 
al “sentir a dios en el corazón”, al vibrar con las energías que están limpiando los canales del 
aura, al beber la propia orina, al observar la carta del tarot que anuncia que pronto aparecerá 
el amor de su vida, al confiar que el alma del difunto querido está descansando en la gloria 
definitiva. Sentirse bien, científicamente, es la acción de las neurotransmisoras endorfinas y 
dopaminas en el núcleo accumbens del cerebro, base del efecto placebo.  
 
Entonces, la explicación de la persistencia de la adicción al autoengaño, es que se trata de una 
batería de elementos mágicos que son útiles a muchas personas que necesitan de dichas 
creencias para afirmar su autoestima, su posición social, apoyarse en ellas para vencer la 
incertidumbre de la muerte, de la enfermedad, del destino incomprensible, de la fatalidad 
inexplicable, de la vida injusta. Sentirse bien o afirmar la esperanza en la fantasía. Lo 
lamentable de esta explicación, es que quienes promueven y fomentan estas falsedades, no lo 
hacen por altruismo. Las consecuencias son para los más ingenuos y los más ignorantes, 
quienes son, al mismo tiempo, quienes más carencia de dinero presentan. Además, quienes 
menos posibilidades tienen de querellarse por agravamiento de enfermedades, 
complicaciones iantrogénicas, y psicoterapias fantasiosas. 
 
Esta búsqueda de generar en el cerebro estimulantes de endorfinas y dopaminas, se convierte 
en una adicción, muy similar a la acción de sustancias psicotrópicas, como la cocaína, la 
nicotina, el alcohol, la heroína, el opio y otras que ingieren los viciosos para el mismo fin.  Por 
eso es muy posible que quienes viven en la fantasía, se sientan más felices, más conformes, 
más protegidos con sus vidas que quienes buscan respuestas racionales. Convencer a un 
adicto del daño que le ocasiona su droga es extremadamente difícil. Tan difícil como explicarle 
a un creyente religioso, que el centro de la sensación de espiritualidad divina, se ha 
encontrado en el sector 25 de la corteza cerebral, entre el lóbulo temporal y el frontal44. 
 

                                                           
44 “Dios está en el cerebro. Una interpretación científica de Dios y la espiritualidad humana” de Matthew Alper, 
Granica, mayo 2008. Ver además,el trabajo de la investigadora Anne Runehov, de la Universidad de Upsala 
(Suecia), cuya Tesis doctoral acerca de las explicaciones neurocientíficas de la experiencia mística, ha recibido 
recientemente el premio de investigación de la Sociedad Europea para el Estudio de la Ciencia y la Teología. 

http://www.teol.uu.se/staff/anne_runehov/index_en.php
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4718
http://www.tendencias21.net/La-neurociencia-puede-explicar-hasta-cierto-punto-las-experiencias-religiosas_a959.html


El pensamiento esforzadamente objetivo45, descriptivo, puesto a prueba por cualquiera que se 
lo proponga, con sus explicaciones comprobables por instrumentos, es la única vía de 
liberación de este mundo fantasioso y mágico que emerge del defecto en el diseño neuronal 
del razonamiento. Gracias a este modo de pensar y analizar, el ser humano ha progresado en 
sus condiciones generales de vida, mejorado su salud, alargado su vida, enriquecido su 
cultura, y tantos otros aspectos de los que, obviamente, hacen uso quienes critican o 
menosprecian a la ciencia. Por eso, pienso que no hay mejor consejo para alguien con un 
cerebro despierto, atento a comprender las maravillas mucho más interesantes y 
sorprendentes que va descubriendo la ciencia, que el siguiente: 
 
“Cada vez que alguien te presente una verdad, atácala, ponla en duda, requiere la prueba y el 
instrumento de medición que respalde sus conclusiones”. 
 
Julio 2012 
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