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 Conscientes del inconsciente 

          «...la mayoría de los procesos mentales (comprendidos en particular los mismos 
procesos de percepción) no pueden ser controlados por la conciencia. Lo que 

sorprende, y por tanto requiere una explicación, es el hecho de la conciencia. La 
inconsciencia es una necesidad de la economía de las organizaciones jerárquicas...»  

Gregory BATESON (1904-1980) 

Yoga con sus ejercicios y bien conocidas posturas; Hipnosis clásica, 

Meditación guiada o visualizaciones compartidas; Reflexología de Ivan Pavlov 

y sus técnicas de Biofeedback o retroalimentación; Autosugestión de Émile 

Coué; Método de control mental de José Silva; Entrenamiento Autógeno de 

Johannes H. Schultz; Relajación progresiva de Edmund Jacobson; 

Sofrología o Sofronización de Alfonso Caycedo; Técnicas naturalísticas de 

Milton Erickson; Programación Neuro-Lingüística (PNL) de Richard Bandler y 

John Grinder; Mindfulness con sus ejercicios tal y como se incluyen en la 

Terapia Dialéctica Conductual de Marsha Linehan; Desensibilización y 

Reprocesamiento por Movimientos Oculares (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing o EMDR) de Francine Saphiro; Ejercicios de Sugestión 

Personalizada de la Escuela Sistémica de Sevilla… 

La lista no es exhaustiva ni tampoco definitiva. Esta gran cantidad de 

técnicas, llamadas comúnmente de “relajación”, son muy diferentes entre sí, 

pero han demostrado que pueden proporcionar resultados positivos. Y, siendo 

tan diversas, ¿poseen alguna característica en común? Pues al menos dos:  

1) Un tipo de respiración de reconocidos beneficios fisiológicos para el 

organismo; la llamada diafragmática, abdominal o profunda, aquella 

que realizamos mientras dormimos.  

2) Un estado de conciencia que no es el habitual y en el que se 

prioriza el trabajo no sólo con el consciente, sino también con el 

inconsciente. Como el epistemólogo Bateson aclaraba al inicio, el 

nivel de la inconsciencia surge de la necesidad de priorizar la 

organización de la mente, ya que de otro modo sería imposible el 

correcto funcionamiento del organismo.  



El físico y matemático Mitchell J. Feigenbaum —reciente y tristemente 

desaparecido— siendo todavía un estudiante de licenciatura propuso su 

modelo que explica cómo nuestra consciencia puede mantener sólo 7+/- 2 

elementos a la vez, mientras que el resto de datos permanecerá en la 

inconsciencia. Podríamos simplificar la cuestión señalando que el consciente 

enfoca con gran nitidez y precisión algunos de éstos, pero que será el 

inconsciente quien trabajará más ampliamente sobre todos ellos. 

Como ejemplos famosos baste recordar a Arquímedes en la bañera con 

su célebre principio hidroestático, Isaac Newton bajo el manzano y su ley de la 

gravitación universal, August Kekulé contemplando el fuego de su chimenea e 

imaginando la estructura cíclica del carbono o, incluso, Paul McCartney en la 

cama soñando su Yesterday. Todos habían trabajado mucho y cavilado largo 

tiempo sobre sus respectivos problemas; pero la solución sólo la alcanzó su 

inconsciente mientras estaban descansando.  

Otro reconocido científico y también físico, Leonard Mlodinow, nos 

ayuda a entender esta cuestión. En su libro Subliminal, recuerda que 

conscientemente recibimos unos 16-50 bits de información por segundo, 

mientras que a nivel inconsciente, en el mismo tiempo, son unas doscientas mil 

veces más: 10-11.000.000 de bits/s. Cualquier médico debería tenerlo en 

cuenta para su mejor desempeño, efectividad y eficiencia. Hay que trabajar 

mucho un tema y luego descansarlo. La naturalidad se consigue con el hábito, 

y si queremos realizar correctamente una intervención, una entrevista o nuestra 

tarea habitual, conviene que la hayamos interiorizado en el inconsciente, para 

realizarla conscientemente cuando sea oportuno. 

Y ya al final una última advertencia: hemos hablado de que la Ciencia 

reconoce la inconsciencia, pero —valga el juego de palabras—recomienda que 

no seamos inconscientes, sino que actuemos en conciencia.  

Aprendamos de tan ilustres antecesores científicos, investiguemos lo 

desconocido, pero huyamos de charlatanes, sinvergüenzas o pobres ilusos. 

Dejemos para otro día el Reiki, las terapias energéticas y zarandajas similares.   

      Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista 
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