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Acerca de este documento 
Este documento forma parte de una serie de Monográficos que pertenecen 

a una sección llamada Gamma. 

Los astrónomos saben que el universo puede contemplarse iluminado con 

distintas luces, es decir, con diferentes longitudes de onda. La luz visible nos 

presenta un universo más estable y armónico. En cambio, al captarlo con 

rayos gamma, aparece un turbión de energías en acción. Algo parecido 

sucede en la Historia. Los acontecimientos pueden verse con luz visible que 

muestra una objetividad fría. Sin duda, las estadísticas de las batallas, los 

enfrentamientos entre naciones, como si estas fueran entes reales que salen 

a pelear, la interpretación económica de los cambios sociales, son visiones 

verdaderas, pero ¿nos permiten comprender lo que sucedió? 

Contemplar la historia “con rayos gamma” nos revela un juego de fuerzas, 

intereses, miedos, coacciones, odios, venganzas, poder. 

Eso es lo que quiero contar en El deseo interminable: las pasiones que 

han movido la historia. Para comprobar las posibilidades y ensayar 

formatos o estilos de escritura, redacto las Monografías gamma, que 

publico aquí. Son tanteos metodológicos, materiales de construcción. 
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Capítulo 1: Lo visible y lo invisible 

Los antropólogos nos dicen que en todas las sociedades se han dado 

fenómenos que podemos considerar “religiosos” en un sentido amplio y que 

en culturas arcaicas la religión penetra todos los aspectos de la vida. (1) Sin 

embargo, muchos académicos piensan que se trata de una afirmación sin 

sentido, porque no disponemos de una definición clara del término 

“religión”. Como ocurre siempre, para entender los fenómenos humanos lo 

mejor es enfocarlos evolutivamente.  

La inteligencia emergente de los sapiens no debía distinguir bien lo real de 

lo irreal. Como estudió Edmund Husserl, tendemos a considerar reales todo 

lo que aparece claramente en nuestra conciencia (2). Solo más tarde vamos 

separando lo verdadero de lo falso, lo real de lo irreal, la percepción de la 

alucinación. Hay que tener en cuenta que los contenidos de nuestra 

conciencia -recuerdos, ideas, representaciones, deseos, sentimientos- son el 

resultado de la intensa actividad no consciente de nuestro cerebro. Nosotros 

solo nos percatamos de los resultados, no de las operaciones que los 

producen. John Nash, premio Nobel de Economía, que sufrió alucinaciones 

esquizofrénicas, explicaba su confusión diciendo que se le presentaban con 

la misma evidencia que las demostraciones matemáticas.  

Los seres considerados reales podían ser visibles o invisibles.  Esta dualidad 

de niveles constituye la esencia de lo que llamamos “religioso”. “Lo más 

cerca que podemos estar de comprender las religiones de los cazadores 

recolectores –dice el antropólogo Robin Dunbar– es observar las tradiciones 

de los actuales. Entre los !kung del Kalahari, la religión se expresa en sistemas 
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de creencias sobre un oculto mundo espiritual, al cual es posible acceder a 

través de los trances de las danzas rituales. No hay sacerdotes, aunque 

algunos individuos son considerados más hábiles para la comunicación con 

el mundo espiritual”. (3) Los aborígenes australianos hablan del “tiempo del 

sueño” donde actúan los espíritus creadores. También Pascal Boyer 

considera que la creencia en seres inmateriales es el factor común a todas 

las religiones. (4) El animismo parece estar presente en el inicio de todas las 

culturas, y el chamanismo se manifestaba como una de las formas religiosas 

más arcaicas. Mircea Eliade creía que la división entre sagrado y profano es 

una categoría universal, y que los comienzos de la cultura están enraizados 

en experiencias y creencias religiosas (5). 

Añadiré un par de testimonios más.  “La frontera que separa hechos 

religiosos de otros hechos sociales que los modernos eruditos se esfuerzan 

en mantener era desconocida en la antigüedad” –escribe Moret hablando de 

Egipto, pero lo que dice puede aplicarse universalmente (6). “A los pueblos 

antiguos –señala Karen Armstrong- les habría resultado imposible señalar 

donde acababa lo religioso y empezaba lo político” (7). 
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Capítulo 2: El pensamiento simbólico es 
intrínsecamente religioso 

¿Qué explicación puede tener esa universalidad del pensamiento religioso? 

Avanzaré la tesis de este libro. La matriz de todas las culturas es un 

pensamiento penetrado de religiosidad. La evolución histórica va a desplegar 

esa matriz e irá deslindando los diferentes dominios, que al final se 

desprenderán de ella. Es lo que llamamos secularización. En ese caso son 

culturas matricidas. Es fácil poner ejemplos de esa presencia matricial de la 

religión. Jürgen Habermas acaba de dedicar un impresionante volumen de 

ochocientas páginas a proponer una nueva ilustración crítica “consistente en 

reconstruir la historia de la propia génesis de la razón que se remonta a sus 

orígenes religiosos” (8). Interpreta el mundo secularizado como un 

aprendizaje, y piensa que la filosofía debe aprender de las tradiciones 

religiosas.  

Más ejemplos de esta presencia constante de la religión. En este momento 

encasillamos las pinturas prehistóricas en una tradición especializada: la 

historia del arte. Pero las motivaciones que llevaron a nuestros ancestros a 

pintar esas imágenes en lugares de difícil acceso, no parece que sean 

puramente estéticas. Sin duda exploraban algún misterio, tenían funciones 

rituales o mágicas. Ahora, esa experiencia confusa nos incomoda, y 

separamos arte y religión, aunque las concomitancias existentes entre la 

experiencia estética y la experiencia religiosa nos permiten vislumbrar el 

momento en que no estaban separadas (9). Afirmar la existencia de una 

experiencia matriz que luego daría lugar a dos corrientes distintas -

experiencia religiosa y experiencia estética- no es un anacronismo. Urs von 
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Balthasar dedicó los ocho nutridos tomos de su obra Gloria a explicarla y, 

de paso, a lamentar que la teología haya olvidado este fenómeno, en especial 

la teología protestante” (10).  

También él estuvo, y en parte está, penetrado de religión. Durante siglos se 

lo consideró una participación del poder divino. Se tardó mucho en separar 

ambos dominios, y algunas culturas, como la musulmana, no lo han hecho 

todavía. Lo mismo ha sucedido con el derecho. Los primeros códigos 

jurídicos eran religiosos, en especial el derecho penal, y la secularización de 

los sistemas jurídicos fue lenta e incompleta. Como dice Fernanda Pirie en 

su historia del derecho, una consecuencia del cisma entre la iglesia y el 

Estado en la Europa medieval es que se considera que las leyes modernas 

permanecen separadas de la religión. Esta distinción habría sentido poco 

sentido para los primeros legisladores de las principales religiones del 

mundo. (11)  

Roy Rappaport es más radical. Piensa que la religión no podía haber 

aparecido en ausencia de las características definitorias de la humanidad, 

pero también, que, al contrario, en ausencia de lo que según el sentido 

común llamamos religión, la humanidad no habría salido de su condición pre 

o protohumana (12). 
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Capitulo3: La razón de esta mezcla 

Antropólogos e historiadores se limitan a constatar la presencia de la 

religión en el origen de la cultura, sin explicarnos cuál puede ser la razón. 

Para aclararlo nos conviene pedir ayuda a la psicología evolucionista. Ya 

sabemos que la evolución biológica combina la aparición de mutaciones y 

su selección en contacto con el entorno. Algo parecido sucede en la 

evolución cultural. La aparición del pensamiento simbólico produjo una 

eclosión de posibilidades, que el sistema seleccionador acepta o rechaza en 

función de su capacidad para satisfacer alguna necesidad o ampliar la 

eficiencia. 

Lo que caracteriza al pensamiento simbólico es que duplica el mundo real 

con los significados creados, introduce una dualidad irremediable entre las 

cosas y su representación, porque permite manejar a estas con 

independencia de la realidad. Podemos fantasear, conceptualizar, combinar 

imágenes, pensar, crear entes matemáticos o entes religiosos. (13) El bosque 

real se prolonga con el bosque pensado, imaginado, interpretado. En el 

mundo de los aborígenes australianos, lo sagrado esta en todos lados dentro 

del plano físico. Los mitos y los senderos míticos se cruzan... miles de millas, 

y cada forma particular y accidente del terreno tiene una 'historia' bien 

desarrollada detrás de él” (14). Victor Turner ha estudiado la proliferación 

simbólica de la tribu ndembu. Me ha llamado la atención que el termino 

vernácuo equivalente a símbolo sea chinjikijilu, derivado de ku-jikijila, 

“marcar el rastro”, arrancando con el hacha pedazos de corteza. “Un símbolo 

-escribe- es pues una marca, un mokón, algo que conecta lo conocido con lo 

desconocido. (…) Por otra parte, al discutir sus símbolos con los ndembu se 
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advierte enseguida que usan constantemente el término ku-solola, “hacer 

visible”, “revelar” (15)  

La historia nos proporciona un interminable muestrario de ejemplos. Es 

fácil comprender que el sol haya generado admiración e historias a lo largo 

de milenios. Hacia 1730 a.C. Amenhotep IV ocupó el trono de Egipto e 

instauró el culto al sol como dios único. “Tu apareces hermoso en el 

horizonte del cielo, Oh, Aton, vivo, primero de los vivientes”, decía una 

oración. (16) Los pueblos bálticos llamaban al sol poniente “Doncella solar” 

y continuaban así su historia,  

 

La doncella solar se metió en el mar 

Sólo su corona era visible. 

Remad ahora, oh hijos de Devas, 

Rescatad el alma del Sol”. (17) 

 

Los hombres han querido siempre forzar el regreso del sol, asegurar su 

fidelidad, lo intentan como si fuera un gran rey o un gran jefe al que hay que 

rogar, rendir vasallaje, ofrecer regalos, hacer promesas. El sacrificio es una 

constante en la Humanidad, como lo es la fascinación por el Sol. Mil años 

antes de nuestra era, los discípulos de Zoroastro ya le ofrecían sacrificios. 

“Todo el que ofrece un sacrificio al inmortal, brillante Sol, el de los caballos 

veloces, para repeler a las tinieblas, para repeler a los poderosos devas 

salidos de las tinieblas, para repeler a los ladrones y bandidos, los ofrece a 

Ahura Mazda, los ofrece a su propia alma”. Mar y siglos por medio, los mayas 

adoraron también al sol y le alimentaron con sangre humana, Y siglos 
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después, el hindú actual, en los dos agnihotras , “ofrendas al fuego”, con que 

comienza y termina el día, se dirige también al sol; 

 

¡Qué el sol se levante para que nosotros vivamos! 

¡Qué regrese el sol tras su viaje nocturno” (18)! 

 

Es mediante irrealidades -ideas, imágenes, palabras, proyectos- como 

manejamos las realidades. El hombre del paleolítico que daba golpes a una 

piedra para tallar el filo, tenía en la cabeza la imagen de lo que quería 

conseguir. El conocimiento progresa asimilando lo desconocido a lo 

conocido y eso le hace ser inevitablemente metafórico. Al intentar 

comprender los truenos, el sapiens tendría que compararlo con algo que 

produjera un sonido tan amenazador: el bramido de una fiera o de un ser 

poderoso. El animismo solo es la sistemática aplicación de esa transferencia 

metafórica a toda la realidad. Si los miembros de la tribu están movidos por 

intenciones, también lo estarán las demás cosas naturales. Los sapiens 

posiblemente disponían ya de lo que los psicólogos denominan una “teoría 

dela mente”, es decir, de la capacidad innata de comprender las acciones de 

los otros sapiens, y esa misma capacidad la proyectaron sobre el resto de la 

realidad.  

Podemos aplicar a esta balbuciente humanidad alguno de los conocimientos 

de la psicología infantil. Los niños desde los dos años se introducen 

espontáneamente en los juegos simbólicos (19), y hasta los seis años 

produce muchas metáforas. El ascensor es “el armario que vuela”; la cascada, 

el muro que llora; la manzana arrugada “se ha desinflado”. Eduardo Martí 
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indica que el niño no tiene una intención “poética”, simplemente está 

designando objetos nuevos con las herramientas que tiene, y eso, 

involuntariamente, produce metáforas. Este automatismo metafórico 

comienza a disminuir a los seis años, porque el niño tiene más recursos 

expresivos. Cuando nuevamente aparece la metáfora a partir de la 

adolescencia, tiene otra función, esta vez poéticamente intencionada. (20) 

 

 

  . 
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Capítulo 4: Homo non intelligendo fit omnia 

Esta sentencia de Vico es aplicable al funcionamiento de la inteligencia 

humana. Produjo sus grandes creaciones -por ejemplo, el lenguaje- sin 

saber lo que estaba haciendo, mediante ocurrencias posiblemente 

casuales que supo reconocer como útiles. No fueron un grupo de gramáticos 

quienes se reunieron a inventar el lenguaje. Lo más probable es que miríadas 

de pequeños avances fueran agregándose gracias a la tercera fuera evolutivo 

decisiva en la evolución humana: el aprendizaje. 

Jared Diamond hablando del origen de la agricultura hace una interesante 

observación :”Lo que en realidad sucedió no fue un descubrimiento ni una 

invención, como podríamos suponer en un principio. Con frecuencia no se 

trató ni siquiera de una elección consciente (…) En realidad, en toda región 

del mundo, los primeros pueblos que adoptaron la producción  alimentaria 

es evidente que no podían estar haciendo una elección consciente, estar 

esforzándose a propósito de la agricultura como objetivo, dado que jamás 

habían conocido tal actividad y no tenían medio de saber  que se parecía, La 

producción alimentaria evolucionó como deriva de decisiones tomadas sin 

tener conciencia de sus consecuencias” (21). Pues bien, con las religiones 

sucedió lo mismo. Los sapiens fueron creándolas sin saberlo.  

Ahora sabemos algo más sobre cómo sucede. La Teoría dual de la 

inteligencia nos dice que nuestro cerebro trabaja en dos niveles. La 

inteligencia generadora produce ocurrencias, que nuestro sistema 

evaluador selecciona. Pensamiento o conductas que resultan premiadas 

tienden a repetirse. Skinner mostró como una paloma podía adquirir una 
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superstición. Si se premiaba aleatoriamente una conducta, el animal actuaba 

como si esa conducta fuera la causa del premio y la repetía, de la misma 

manera que alguien que vio un gato negro antes de tropezar y romperse una 

pierna, acaba desconfiando de los gatos negros (22). El sistema de deseos 

básicos y de emociones es un gran sistema evaluador, y todo aquello que 

proporciona experiencias agradables, dejará huella.  

Ocurre pues que nuestras ocurrencias son nuestras, pero aparecen en 

nuestra conciencia sin que seamos conscientes de ser sus autores, aunque 

nuestros cerebros lo sean. Las operaciones de la inteligencia generadora 

que las producen no son conscientes. Eso ha suscitado la creencia en la 

inspiración: alguien soplaba las ideas al oído del poeta. Al llegar a este punto, 

por uno de esos caprichos que tiene la memoria he recordado que la primera 

vez que leí algo parecido fue en un libro que me fascinó en mi juventud: Los 

griegos y lo irracional, de E.R. Dodds. Aún conservo el libro y lo he buscado. 

Lo leí en 1960, es decir, hace más de sesenta años y he encontrado allí 

subrayadas ideas muy parecidas a las que estoy escribiendo ahora. Dodds 

ataca a los que piensan que Homero no menciona ninguna experiencia 

religiosa en el sentido moderno de la expresión. ”SI restringimos así el 

sentido de la palabra, -escribe- ¿no correremos el peligro de menospreciar, 

o incluso de pasar completamente por alto, cierto tipo de experiencias a las 

que nosotros ya no atribuimos sentido religioso, pero, que, sin embargo, 

pudieron estar cargados de él en su tempo?” Como ejemplo analiza la 

tentación divina (ate) que llevo a Agamenón a resarcirse de la pérdida de su 

favorita robándole la suya Aquiles. “No fui yo -declaro después- No fui yo la 

causa de aquella acción, sino Zeus y mi destino, y la Erinia que anda en la 

oscuridad; ellos fueron los que en la asamblea pusieron en mi entendimiento 



  
La matriz de todas las culturas 

#MonografíaGamma  
 
 

13 
 

fiera ate el día que arbitrariamente arrebaté a Aquiles su premio. ¿Qué podía 

hacer yo? La divinidad siempre prevalece” ;(Ilíada. 19,86 ss.), En otras 

ocasiones, Zeus “hechiza las mentes de los aqueos” para que combatieran 

mal. Y “los dioses pueden volver insensato al más cuerdo y llevar a la cordura 

al imbécil “(Ilíada 12.254, Odisea 23.11). 

Dodds también comenta otra intervención psíquica de los dioses: menos.  

Cuando un hombre lo siente, experimenta un aumento de energía, que le 

hace capaz de grandes hazañas (Ilíada 6.182) Entonces es comparable a un 

león furioso, como se cuenta de Héctor, en el canto XV, que al enfurecerse 

echa espuma por la boca y le resplandecen los ojos, (Ilíada 15.605). Dodds lo 

considera una posesión que le viene de fuera (daimon). Esta palabra nos 

interesa. De ella procede “demonio”, pero también eudaimonia, que es 

como llamaba Aristóteles a la felicidad. (23) 
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Capítulo 5: La experiencia de lo irreal   

El propio dinamismo del pensamiento simbólico facilitaba la dualidad del 

mundo. De la misma manera que el significante remite al significado, el 

mundo visible remitía a lo invisible. Lo característico de las religiones es 

que acaban pensando que lo invisible es la realidad más fuerte y, en 

algunos casos, como el hinduismo, que es la única realidad. Ese poder de lo 

invisible no sólo aparece en las experiencias que Homero describía ya, la 

invasión de las pasiones, las revelaciones, el destino: hay otras experiencias 

que pudieron fortalecer esa idea. 

En primer lugar, el hecho de la muerte. Lo que podemos decir, a partir de 

datos arqueológicos, es que la existencia de tumbas, con los cadáveres 

espolvoreados con ocre rojo, sustitutivo ritual de la sangre, depositados en 

fosas junto a algunos objetos decorativos, como conchas, permite afirmar la 

creencia en la otra vida, posiblemente sugerida por los sueños con difuntos, 

hace trescientos mil años. El estudio de pueblos arcaicos que han sobrevivido 

hasta finales del siglo XIX, permite suponer que los ritos funerarios eran 

complejos. ¿Qué supuso para nuestros antepasados tener que 

enfrentarse no sólo con el mundo real, sino con el mundo de los 

espíritus, con el más allá de la muerte? Introdujo un nuevo tipo de poderes 

–el ejercido por quienes se adentraban más expertamente en ese dominio-, 

y también una serie de deberes –aplacar a los espíritus, cuidarlos, cumplir los 

ritos. Estamos asistiendo a la fundación de la cultura humana. Nuestros 

antepasados tuvieron que inventarlo todo. Nosotros vivimos en un mundo 

muy trabajado ya por experiencias ajenas. El mundo de “lo sagrado”, de lo 

“numinoso” debió de responder a una exigencia de explicación o a algún tipo 
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de experiencia sobrecogedora. En primer lugar, el miedo. En el Poema de 

Gilgamesh, el héroe tiene un sueño del que despierta sobresaltado. Pregunta 

a su compañero Enkidu, que aún no se ha dormido; “¿No ha pasado un dios 

cerca de mí? ¿Por qué entonces soy presa del pánico?” En los sueños nos 

visitan huéspedes misteriosos, presencias impalpables ante las que nos 

sentimos inermes. Los muertos, por ejemplo. ¿Qué pensar acerca de ellos? 

¿Cómo no sentir miedo a su estar sin estar, a su posible hostilidad? ¿Cómo 

no conservar también el respeto o el cariño que se les tenía cuando estaban 

vivos? Ambos sentimientos pudieron inducir a enterrar a los cadáveres: 

honrarlos, sí, pero también a impedir que volvieran. A esta confusa mezcla 

de temor, reverencia y fascinación la llamó Rudolf Otto “experiencia de lo 

numinoso” y el término hizo fortuna. Los sumerios llamaban a las 

misteriosas presencias en que se delata lo sagrado melammu, una luz 

poderosa que atrae y espanta (24). Pánico, la palabra que en castellano 

designa un terror violento, deriva del dios Pan. Era el miedo provocado por 

su aparición. 

Una segunda experiencia pudo ser el sentimiento del poder de la 

naturaleza. Lo sagrado es la experiencia de lo poderoso. Lo hemos visto al 

hablar del Sol. Allí donde se manifestaba el poder –en las fuentes, en la 

fertilidad, en el faraón- se manifestaba lo sagrado. Esta experiencia del 

“poder manifestado en las cosas reales” aparece en muchas culturas, como 

han estudiado los antropólogos de la religión. Los hititas reverenciaban a 

Telepinu, que era el dios que mantenía ordenadas todas las cosas. La palabra 

acadia para “divinidad” era ilam, un poder radiante que trascendía cualquier 

deidad particular Elohim, la palabra hebrea para designar a Dios significaba 

en primer lugar “el poder”. Es mana para los polinesios, se llama orenda entre 
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los iroqueses, wakanda entre los sioux, manitu entre los algonquinos. Para 

los andinos, huaca son las grandes montañas, los ríos poderosos, las tumbas. 

En griego, la palabra theós fue al principio un adjetivo, que designaba lo 

poderoso. La fertilidad tuvo que parecer divina a todos estos pueblos 

arcaicos, y el sol, también. (25) 

Un tercer tipo de experiencia fortalecedora de la creencia en el poder de lo 

invisible pudo provocarlo el uso de drogas, que ha acompañado siempre a 

los sapiens. Robert Carneiro considera que las bebidas fermentadas es un 

universal cultural. (26) Sabemos que los antiguos indoeuropeos, que fueron 

genios espirituales, utilizaban una bebida llamada soma. Daniel Lord Smail 

ha defendido en su libro On Deep History and the Brain la necesidad de 

hacer una historia psicotrópica de la humanidad, entendiendo por tal la 

crónica de los esfuerzos para cambiar el estado de ánimo, sea por 

procedimientos químicos o culturales (27). Desconocemos la influencia que 

las drogas llamadas enteogénicas pudieron tener en la aparición de las 

religiones. Es posible que se diera el éxtasis chamánico en el Paleolítico. 

Figuras misteriosas como el “animal-hombre” bailando de la cueva de Trois 

Frères en Francia, así lo sugieren. La palabra “chamán” procede de la lengua 

de los evenk, un pequeño grupo siberiano de cazadores y apacentadores de 

renos, Significa “el que sabe”. Vitebsky indica: “Hay similitudes asombrosas, 

nada fáciles de explicar entre idea y prácticas chamánicas de lugares tan 

distantes como el Ártico, la Amazonia o Borneo. Uno de los atributos que 

definen al chamán es el fenómeno conocido como “vuelo del alma”. 

Generalmente, gracias a un “estado de conciencia alterado” el chamán vuela; 

bien por el paisaje, para localizar a animales a los que cazar; bien al mundo 

superior, al inframundo o al fondo del océano, para localizar al señor de los 
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animales, con el fin de acordar el precio que se pagará por los que van a 

matarse. Siberia y Mongolia son las zonas chamánicas clásicas. De allí pasó 

posiblemente a las sociedades sur y centroamericanas. El trance se provoca 

con cantos repetitivos o con alucinógenos. No podemos olvidar la influencia 

que aún tienen en ciertas culturas fenómenos como la “muerte vudú”, bien 

documentadas (en que procesos orgánicos humanos traducen actos 

significativos como maldiciones, rituales, tabúes. (28) 

El chamanismo, tal vez la religión más antigua del mundo, posiblemente 

tenga relación con estados de conciencia alterada patológicos, como las 

formas de enfermedad mental que se dan en la región ártica (meryak o 

menerik, histeria ártica) que tienen síntomas parecidos al trance chamánico 

(29) Siberia y Mongolia son las zonas chamánicas clásicas. En las sociedades 

sur y centroamericanas, donde el chamán es la figura dominante de la tribu, 

para entrar en trance se utilizan especialmente los cantos repetitivos, los 

alucinógenos y la identificación entre el chamán y el jaguar. Según Furst las 

religiones chamánicas del cinturón forestal del norte de Eurasia utilizaban 

amanita muscari como embriagador sagrado. 

En los últimos años se ha hablado de “neuroteología”. En realidad, sólo 

investiga los acontecimientos neuronales que acompañan a experiencias 

consideradas espirituales (experiencia de conciencia alterada), por lo que 

intentar aplicarlas a fenómenos religiosos en general está falto de rigor. 

Entre estas experiencias químicamente provocadas y experiencias religiosas 

dependientes de sistemas de creencias elaborados hay la misma diferencia 

que entre las metáforas espontáneas del niño y las poéticamente producidas 

del adulto, fenómeno al que ya me he referido. 
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Así sucede con las experiencias místicas en religiones muy evolucionadas, 

por la nitidez con que la presentan quienes la han experimentado, lejos del 

rapto enteogénico. Se entiende en general por “experiencia mística”, la que 

afirma la unión directa con una realidad transcendente. Rudolf Otto estudió 

las semejanzas en las experiencias místicas de todas las culturas. Ibn-el Arabi 

(1165-1240), al que los sufís consideran Poeta Máximo, habla de sí mismo en 

los siguientes términos: 

   Mi religión es el Amor 

   Unas veces me llaman   

   Pastor de gacelas (sabiduría divina) 

   Otras monje cristiano 

   O sabio persa. 

   Mi amada es Trina 

   Y al mismo tiempo una. 

   Muchas son las cosas que parecen inertes, 

   Pero son únicas. 

   No le deis nombre 

   Para no poner límites a aquella 

   Cuyo vislumbre 

   Desbarata toda limitación 

 

En el libro de Elémire Zola Los místicos de Occidente podemos ver las 

manifestaciones místicas del mundo antiguo y cristiano (30).  Henry Corbin 

ha estudiado la espiritualidad iraní. J.H. Laenen, la mística judía. La 

espiritualidad de los upanisad puede encontrar paralelismos en la fascinante 

obra del maestro Eckhard. Henri Bergson, sorprendido por la semejanza de 
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los fenómenos místicos en las diferentes religiones, piensa que son un 

progreso en la evolución natural, en la intuición de la evolución creadora. La 

encuentra en Dionisos, el orfismo y las religiones mistéricas, en Plotino, en la 

mística cristiana: “Una inmensa corriente de vida se ha apoderado de ellos, y 

de su vitalidad aumentada se han desprendido una energía, una audacia, un 

poder de concepción y de realización extraordinarias”.  

  



  
La matriz de todas las culturas 

#MonografíaGamma  
 
 

20 
 

Capítulo 6: ¿Por qué se mantuvieron esas creencias? 

El mundo simbólico se fortaleció con las experiencias que he mencionado, 

pero aún queda por explicar por qué las religiones triunfaron. Entramos aquí 

en el terreno propio de este libro. Ese mundo simbólico se consolido, 

fortaleció, penetró y expandió el proceso de humanización porque nuestros 

antepasados lo consideraron un camino hacia la felicidad. “Las primeras 

ideas religiosas”, agrega Hume, “no surgieron de la contemplación de las 

obras de la naturaleza, sino del interés por los hechos de la vida y de las 

incesantes esperanzas y temores que mueven a la mente humana”, entre los 

cuales menciona el deseo de felicidad, “el temor a la miseria futura, el terror 

a la muerte, la sed de venganza, el hambre”. 

En páginas anteriores ya he deslindado varios significados de esa palabra: 

felicidad (con minúscula) es la satisfacción de cualquier deseo individual. 

Felicidad (con mayúscula) es la situación utópica en que todos los deseos 

son plenamente satisfechos. Y la Felicidad pública es la situación objetiva 

que facilita la realización de los planes privados de felicidad. 
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Capítulo 7: La religión y la felicidad personal  

La relación de la religión con la felicidad personal es constante. Una antigua 

oración atribuida a Buda y recitada diariamente por sus discípulos dice: 

 

  Di al Señor: “Refugio mío, alcázar mío, 

  Dios mío, confió en ti”. 

  Que él te librara de la red del cazador, 

  De la peste funesta; 

  Te cubrirá con sus plumas, 

  Te refugiara bajo sus alas”. 

 

Las religiones ayudan al ser humano a superar las conmociones 

emocionales, la angustia, el horror, la muerte, el absurdo. Gran parte de los 

rituales están encaminados a asegurar la inmortalidad. Muchos creen que el 

ritual funerario es el acto religioso por excelencia (34). 

La palabra hebrea para la Felicidad parece derivar de “andar”. Tal vez significa 

que los fieles andan en busca de la felicidad, que es la metáfora central del 

éxodo. “Feliz aquel que tema al Señor, que anda por sus caminos (Salmo 128). 

Isaías la describe así: “Crearé. Dice Yahvé, un nuevo cielo y una nueva tierra”. 

En esta esperanza hay que incluir a Jesús. Perpetua, una de las mártires de 

las persecuciones, escribe un diario en la prisión. Después del martirio, 

“despertaremos felices”. San Agustín lo comenta: “La única razón, creo, por 

la que todos los mártires sufrieron y confesaron su fe, fue disfrutar de una 

felicidad perpetua “(Sermón 282) (34) 
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Otra de las funciones que realizan las religiones y han ayudado a su 

pervivencia es la de explicar. Dentro de ella incluyo la función de “dar 

sentido” a la vida y sus peripecias. Las religiones dieron explicaciones al 

origen del mundo, con los mitos cosmogónicos, al origen del mal, de la 

muerte, del sufrimiento. “Dar sentido” significa comprender un hecho, y eso 

significa introducirlo en un modelo dentro del cual encuentra su 

explicación. 

 

Capítulo 8: La religión y la felicidad colectiva. (35) 

Una de las funciones de la religión es ordenar el mundo, librarlo del caos. 

Aglutina al pueblo dándole códigos y conciencia de su identidad, Pero 

previamente, los dioses han atado el mundo, como dice el poema de 

Parménides, con ajustadas cadenas, para que no se desmorone.  En 

Babilonia, como en muchos otros sitios, los dioses eran los guardianes del 

orden cósmico. Esta idea es central en la historia de las civilizaciones. Los 

hombres deben observar los mandatos de los dioses, sus decretos, que 

aseguran el buen funcionamiento tanto del mundo, como de la sociedad. 

El cosmos puede convertirse en casi por los crímenes, faltas o errores de 

los hombres que tienen que ser purgados con la ayuda de diversos ritos. 

El mito universal del diluvio contaba la regeneración de un mundo 

envejecido y pecador. 
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El orden de la naturaleza se prolongaba en el orden de la ciudad y en el 

orden del comportamiento. Las leyes había que cumplirlas porque tenían 

un origen divino. Todas las teorías del derecho, natural de manera 

explícita o implícita, afirman este origen. Los primeros legisladores 

babilónicos comienzan sus códigos proclamando que han sido enviados 

por la divinidad. En Egipto pensaban que como el orden social es reflejo 

del orden cósmico, la realeza, su guardiana, debió existir desde el 

comienzo del mundo. El faraón encarna la ma’at, concepto que unifica la 

verdad, el derecho y la justicia. 

La otra gran función social de la religión es fomentar la cohesión de la 

comunidad. Esa fue la teoría de Durkheim, que ha sido corroborada por 

la importancia actual de las religiones para asegurar la identidad cultural 

(37). Pero la idea no era nueva. Basta recordar los nombres utilizados en 

África negra para nombrar a Dios, Mulungu, el que une (Kenia, Malawi, 

Zambia, Mozambique), Katonda, el que organiza (Uganda, Zaire). Kalunga, 

el que unifica (Namibia, Angola). A Varuna, el dios védico, rey del rita, el 

orden, se lo representa con una cuerda en las manos y en las ceremonias 

todo lo que atsa se llama varúnico. En la teología árabe tawhid es la 

confesión de fe monoteísta, pero es un causativo. Más que “Uno” significa 

“lo que une”.  

El papel de las religiones en la evolución cultural de la humanidad ha sido 

extraordinario en aspectos muy diferentes. La llamada “era axial” supuso 

un cambio radical en el modo de considerarse a sí mismo el ser humano. 

Creo que ha actuado como una grúa que nos ha exigido elevarnos por 

encima de nosotros mismos. La idea de Dios -estoy hablando solo del 
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concepto no de realidad- supone una ruptura de lo cotidiano, una 

comparación con un ser perfecto. Se habla mucho de las violencias 

perpetradas en nombre de la religión, pero habría que hablar también de 

sus constantes esfuerzos por pacificar. Por ejemplo, pensar que Dios nos 

ve favorece la buena acción (38) y Dominic Johnson recupera la vieja idea 

de que los dioses fueron inventados para forzarnos a promover la 

conducta prosocial (39). Pero la propia evolución de las religiones, el paso 

de la obediencia a la autonomía de la conciencia, de la aceptación ciega 

de la autoridad a la crítica de sus comportamientos, condujo a la 

secularización, que es, paradójicamente, un fenómeno religioso. Pero ese 

tema excede de esta monografía. 
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