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Introducción 
 
Crisis, crisar, crisálida...las palabras nos transportan, juegan con sus significados 
y sus significantes, nos infunden creatividad y generosamente se plasman 
superando la crisis que infunde el folio en blanco. Crisis en el papel, crisis en el 
día a día, dentro y fuera de nuestra piel, crisis en el mundo. Es de lo que se va a 
hablar en este libro. Sin embargo el verbo crisar no existe, pero ya hay quienes 
lo reivindican.  

Yo criso tú crisas él crisa....nosotros crisamos...Nada menos que en la Iliada -
aproximadamente ocho siglos a. de C.- aparece la palabra crisis unida a la 
cólera. Es en el Canto I en el que se narra el ultraje al sacerdote Crises por el 
rapto de su hija Crisa. Si a ello sumamos además la cólera de Aquiles parece 
que históricamente crisis y cólera son dos caras de una misma moneda: la 
guerra. Tal como está el mundo en nuestros días crisar es el verbo adecuado 
para definir a cualquier telediario. Pero no tiene por qué ser así. Las ideas que 
surgen a partir de las teorías del caos ofrecen otras vías que entienden mejor las 
leyes de la naturaleza evolutiva de la realidad.  

Si atendemos al proceso psíquico Crisar -sin pretender que los lingüistas entren 
en crisis- se prestaría más a ser verbo "reflexivo"; es decir, yo me criso, tú te 
crisas, nosotros nos crisamos...puesto que la crisis nace dentro y se lanza fuera. 
Lo que tenemos hoy es el resultado de la crisis del estado de consciencia de la 
humanidad. La conocida idea junguiana de la crisis como sombra denuncia que 
al no ser aceptada por sí mismo -oportunidad perdida- se deposita sobre la 
cabeza del otro. El pecado de Abel fue no reconocer que llevaba a Caín dentro.  

La crisis como sombra -mundo interior- nos lleva a la crisis como parto que 
debiera constituirse en crisis por elevación -a modo de Zubiri- y a modo de Gaya, 
el espanto del viaje íntimo -a nivel individual y a nivel de humanidad- sobre el 
que pocos estudiosos han recabado. Estamos ya ante el reto de nuestro tiempo, 
el de la relación de crisis con la "otra revolución": el reto de la Revolución Interior 
sobre la Revolución Industrial, el parto de los "evolucionarios". Estamos ante un 
nuevo giro copernicano en el que el centramiento pasa por reconocer como base 
de vida la dimensión interior y desde aquí la gran apertura, ¿por qué no? 
cósmica en la gran cadena del ser. Abrahan Maslow, Rof Carballo, lo sabían, y 
otros muchos lo han pronosticado como necesario.  

La crisis que hoy "toca" presenta dos claves. La primera clave es la de un saber 
intemporal que hoy emerge con fuerza. Es la historia del "Ser" a partir de la 
Revolución Interior -la revolución de la Consciencia- y se encamina hacia el 
encuentro con lo inalterable. La otra clave representa la historia del nada más 
que "Estar", la verdad atomizada y manejable que fue relanzada por la 
Revolución Industrial, hoy cima decadente del triunfo de la imagen.  

La historia del "Estar" se refleja hoy en el agotamiento del sistema a partir de la 
visión parcial de la realidad concebida como materialista, mecánica, causalista, 
con el conocimiento dirigido hacia el mundo objetivo, lo exterior cuantificable y 
racionalizable a nivel de un escrutinio público que ignora otros sistemas 
perceptivos. Estamos, pues, ante una crisis de nuestra civilización, reconocida 
como la civilización del materialismo científico. En este sentido se habla en los 
círculos del nuevo paradigma del fin de la ciencia, a partir de que a) la ciencia 
llegaría por fin a la resolución de todos los problemas, b) la realidad inasible 
escaparía a la prueba de la verificación, c) el mercantilismo haría imposible una 
ciencia del conocimiento. Sin embargo no hemos de olvidar que la ciencia surge 
como una vía legítima y coherente hacia el saber, reaccionando en contra del 
oscurantismo y con el afán de encontrar la verdad libre de cargas subjetivas. Por 
ello se dirige metodológicamente hacia una realidad objetiva avalada por el 
escrutinio público y el consenso de los científicos con la guía del método 



hipotético-deductivo, la cuantificación y la verificación. Esta guía ha 
proporcionado hasta hoy grandes avances y soluciones en casi todos los 
ámbitos. Quizás su mayor logro haya sido darle a todo el planeta la oportunidad 
de comunicarse. Pero los científicos, como ya mantenía crucialmente Karl 
Popper, no constatan sino que interpretan la realidad. Cada día se retiran 
medicamentos fabricados por la verdad científica, regla que de alguna manera 
lleva a la sobrecuración -producto de una sociedad medicalizada- e incluso al 
burnout profesional. Todo parece que estamos confundiendo salud con industria. 
No se puede confundir la realidad tangible de construir un puente con los 
sistemas sutiles bioquímicos y psicológicos del ser vivo, ni metodológicamente ni 
epistemológicamente. Sin embargo, la existencia de una realidad objetiva vuelve 
a ser planteada por el físico cuántico Bernard D' Espagnat, y modestamente por 
el coordinador de este libro a partir de plantear el Mundo de las Realidades 
Objetivas, y algo de ello desarrollaremos. La diferencia estriba en que la realidad 
objetiva, para la ciencia clásica, es modificable; pero no para los otros 
planteamientos. Tanto es así que para acceder a ese Mundo de Realidades 
Objetivas sería necesario un salto en la consciencia. Resulta además que esta 
apreciación coincide con aspectos de la sabiduría de las culturas antiguas por no 
decir intemporales.  

Lo que se puede establecer a modo de síntesis sobre nuestro momento histórico 
es que roto el equilibrio de los arquetipos humanos, -los cuatro motores de la 
evolución- da la impresión de que el comerciante ha acabado por manejar al 
guerrero, invalidar al santo y comprar al sabio. Ante este panorama la toma de 
consciencia parece urgente puesto que el reduccionismo degrada como 
antipragmático a todo lo que no reconoce y reduce la vida a un botón genético y 
a un botón ambiental en el que no hay lugar para la acción del ser humano ni 
para el agua, la tierra y el sol de los antepasados; sólo para el petróleo. Estamos 
en la tesitura incierta pero esperanzadora de que el cientifismo considerado hoy 
como lo "real", que se infiltra en el mensaje de la existencia como producto, 
crecimiento económico, IPC, la bolsa etc., dé paso a una Ciencia que un día se 
encuentre con la Supraciencia -el legado de la Sabiduría Antigua (intemporal)- 
en un saludo de reverencia a la vida y abierto al misterio del Ser.  

Lo desechado como novelesco, o pseudociencia, desde la perspectiva de la 
Ilustración y del industrialismo sobre, por ejemplo, los pitagóricos, la esencia del 
conocimiento de Platón, el conocimiento místico, la sabiduría antigua, la 
sabiduría indígena, Oriente, la vida interior, el gran silencio, e incluso la 
revolución de los pobres, etc., resulta que hoy emerge con urgencia acaparando 
la atención de los hijos de la razón. Es la emergencia de la perspectiva de 
totalidad, de reconocer el valor del interior del ser, el caos improgramable que 
denuncia la falacia determinista que, si bien ha  

  

producido grandes avances, hoy pone en jaque la continuidad del ecosistema. 
Ya que la mente racional -la gran panacea de nuestra civilización- es incapaz de 
salir de su propio molde, ¿estamos ante la emergencia de la Consciencia?, y tal 
vez ¿ante un nuevo paso en la evolución humana? Un nuevo paso que 
involucraría a la evolución cerebral y física y que de ser así implicaría 
perspectivas que rebasarían la estrechez objetivista. ¿Pero cómo será esta 
nueva elevación? ¿Qué realidad se mostrará ante nuestros ojos?  

Parece evidente que en este tramo no hay banderas, se supera la pulsión del 
dominio histórico: el de una raza, una religión, un género, una lengua etc., sobre 
el mundo. La Revolución Interior es desposesión, la mejor de las crisis. La 
legendaria California de los sesenta -hoy en el museo party- gestó una búsqueda 
evolucionaria al aceptar la diferencia y de esta forma la sabiduría ancestral entró 
en nosotros. La Europa clasicista y racionalista no lo ha sabido encajar, pero 



Europa goza de profundidad y ha de ejercitarla. Natura es quien acoge y 
evoluciona hasta más allá del caos.  

Hoy oteando Las Ramblas, se espera que la fuerza en calma de la crisis salte 
por encima de las tapias de la guerra, de las mentes separativas de la sombra, 
de la fragmentación egoica, de las luchas emocionales por el poder. Saber 
armonizar desde lo personal, lo local, lo universal, saber encajar las muñecas 
rusas de la realidad. Estamos según muchas opiniones en una crisis planetaria, 
de civilización, en el desfiladero de la destrucción ó el despertar. Cuando el 
Imperio USA caiga, caerá también la era de la Revolución Industrial a la que ha 
llevado al líIIÚte, en el que la IIÚtad de la economía se invierte en pastillas y la 
otra IIÚtad en armas. Es el mismo dinero.  

La crisis que nos toca, interna en el ser y proyectada en la naturaleza, nos lleva 
al despertar, a personalizar el universo, a la oportunidad de salir exitosos de la 
corriente social de destrucción y de las búsquedas descarriadas. Da la impresión 
de que estamos en una crisis retroprogresiva que como las grandes 
civilizaciones encaran el atravesar la Tiniebla. Pasar por el "regreso" en espiral 
hacia los hallazgos del animismo devaluado como primitivo por el racionalismo. 
Animismo que viene de ánima, alma, fuerza vital. Un rehallazgo trans-racional y 
trans-mecánico: el hallazgo de un animismo superior.  

  

En este libro se expone una variada y rica perspectiva de la crisis desde 
diferentes países y personas. Hacemos una recuperación inquietante y dolorosa 
de autores como al que ha sido dedicado este libro, que ya anunciaba los 
nuevos paradigmas a principios de los años cincuenta, casi veinte años antes 
que lo hiciera Abrahan Maslow. Pero escribía en castellano. Nunca como 
estudiantes nos hablaron de ellos.  

Apellidos como Unamuno, Ortega, Zubiri, Pinillos, Pániker, Rof Carballo, 
Barraquer Bordas, Blay, etc., no cuentan hoy en la Europa comunitaria -y a 
duras penas se hacen un lugar en la España del dinero- ya que se dice desde 
hace mucho tiempo que no estamos preparados para el pensamiento. Sólo para 
la novela, la pintura y el toro. Así que de nuevo sobre Rocinante en estos parajes 
del gen ama electrónico, tratando de saltar sobre la abulia consumista, y puestos 
al servicio de la diversidad que Natura nos otorga, nos vemos impelidos a 
romper el maleficio anglosajón de que "todo lo que no está en inglés no existe". 
Esperando que el "horno virtual" dé paso a un "horno consciente" más allá de las 
lenguas.  

y trataremos así de ser sal vados de la penuria de las mentes mediocres y 
mecánicas que tanto Schréidinger como Ortega preconizaban para estos 
tiempos nuestros.  

En este libro se desarrollan diversas perspectivas de la crisis.  

Crisis desde el ser, la medicina, la filosofía, desde el silencio meditativo y 
místico, desde la perspectiva global e incluso desde el arte, algunos de ellos son 
profesionales que se encuentran con la vida y la muerte entre sus manos. Y se 
toca fondo en el impacto sobrecogedor del "tienes un cáncer" hasta la crisis 
sorprendente de Jim Morrison vista por un testigo de excepción de la California 
de los sesenta. El libro se abre con Mayor Zaragoza en honor a Rof Carballo, 
todo un símbolo de innovación.  

Os hacemos esta entrega teniendo en mi caso el privilegio y la emoción de 
haber sido testigo de obras vírgenes. En los siguientes capítulos encontraréis 
involucración interior, ya que éste es un libro que por razones críticas mira 
afuera, pero también, necesariamente adentro.  

Manuel Almendro (Bar Zurich, Las Ramblas. Marzo de 2008)  


