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AVANCES EN EL ESTUDIO DEL INCONSCIENTE: 

IMPORTANCIA DE EXPERIENCIAS EN LA EXPLICACION DE LA  

FENOMENOLOGIA PSIQUICA PARANORMAL: 

 Antes de introducirnos en éste tema aconsejo al alumno que acuda a los estudios sobre El 

Sistema Nervioso (principalmente anatomía y función encefálica) y sobre Percepción Sensorial; ambos 

incluidos en éste Curso. 

INTRODUCCION: 

 Ya hemos adquirido ciertas ocasiones sobre las funciones del Sistema Nervioso en general y la 

importancia que en dicho proceso tiene la fisiología del encéfalo. Describimos que sobre los estudios de 

los electroencefalogramas recae el hecho sustancial de hallar una actividad eléctrica (de unos 50 

microvatios) a nivel de la corteza cerebral, y definimos en su momento los estados ondulatorios 

(principalmente el estado alfa), como muestra de una variada actividad energética cerebral. Además se 

ha mencionado un informe sobre los últimos estudios de la Percepción Sensorial y dentro de ellos los 

referentes a las funciones de la consciencia y la memoria, y adquirimos los primeros conceptos sobre el 

inconsciente. 

 Ahora encararemos el análisis del Inconsciente, asistidos por las recientes investigaciones 

efectuadas por científicos soviéticos, y que no dudo será de incalculable valor en el análisis general de 

la fenomenología parasíquica, ya que en base a las funciones del inconsciente se explican la mayoría de 

ellos, y se podrán crear además las bases para sentar futuras hipótesis de trabajo. 

 

INTERPRETACION DE ESTIMULOS A NIVEL CONSCIENTE: ( O ALGO MAS...) 

 Desde los estudios de Percepción sensorial, donde viéramos las propiedades de recepción de 

estímulos externos, su ingreso a la actividad encefálica, la asimilación de los mismos y la clasificación 

y decodificación en los engramas de la memoria; poco se había descifrado científicamente en cuanto a 

que éstas funciones encefálicas puedan además intervenir procesos propios del inconsciente. 

 Sobre esta cuestión dedican su tiempo actualmente científicos de todo el mundo, abocados al 

estudio de la Neurología experimental, y a la vanguardia de dichas investigaciones se encuentran las 

efectuadas en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Científicas de Psiquiatría Legal, 

dependiente del Ministerio de Salud de la actual Unión soviética, y supervisado por la Academia de 

Ciencias de ese país. 

 

 El Dr. E. Kostandov, jefe del mencionado laboratorio, nos adelanta: 

 La información codificada en forma de impulsos nerviosos atraviesa los nervios sensitivos 

especiales, llegando a las zonas correspondientes de la corteza de los hemisferios cerebrales, 

independientemente de si el hombre se encuentra consciente o en estado de inconsciencia. Esto lo 

demuestran las respuestas eléctricas registradas en dichas áreas de la corteza, donde ingresan los 

impulsos nerviosos del determinado del sentido. Por consiguiente, la recepción de una señal externa, 

proceso consciente aparte, parece garantizarse por un mecanismo nervioso complementario” 

 Esta última afirmación del Dr. Kostandov revaloriza varios conceptos dados en explicación de 

procesos parasíquicos (como la paramnesia, la pantomnesia, la DOP y la HIP), e inclusive es la piedra 

de toque en el análisis del resto de fenómenos implicados en la Percepción Extrasensorial. 

 

 Uno de los factores importantes que se tienen en cuenta durante el análisis de los fenómenos 

conscientes es el tiempo medio entre la recepción del estímulo y la “toma de consciencia” o 

identificación del mismo; en cambio, los investigadores soviéticos calculan que la información es 

rescatada por el inconsciente, en un lapso de tiempo de exposición mínimo si no es que 

instantáneamente.  

 

 Debido a estudios realizados por la Psicotrónica ( nombre de la ciencia con el que investigan los 

fenómenos parasíquicos ), en ese país, se sabe que inconsciente no solo necesita el mínimo de tiempo 
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de exposición de un estímulo, sino que además puede adelantarse temporalmente en la percepción del 

mismo con respecto a su asimilación a nivel consciente, e inclusive puede abarcar una mayor cantidad 

de recepciones ante estímulos de diversos orígenes. (ver el tema ¿Qué ven nuestros ojos en realidad?) 

 En el laboratorio del Dr. Costanov se efectuaron dichas mediciones de tiempo con el 

procedimiento llamado de “estímulo enmascarado”, (Ver figura A); donde el individuo a investigar se 

le proyecta en una pantalla durante 10 a 20 ms (milisegundos), algunas letras sueltas, éste debía 

nombrar las letras al investigador y de ésta manera se trataba de evaluar el umbral de tiempo necesario 

para la recepción consciente del estímulo. 

 

 

 

 

 

Cuando el estímulo (letras AB) se  

presentan en el lado izquierdo de la 

pantalla actúan sobre el ojo izquierdo, 

y la información visual se dirige al 

hemisferio derecho del cerebro,  

y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La experiencia no mostraba grandes sorpresas, pero sin embargo, si a los 20 o 30 ms después de 

una letra de exhibida la letra se hacía aparecer en la pantalla una ráfaga de luz, el testeado no podía 

identificar la letra, aunque la imagen de ésta fuese bien clara, en cambio el sujeto reconocía la letra 

cuando el intervalo entre la letra y la ráfaga era de 70 a 80 ms. 

 Este tipos de ensayos demostró que para la comprensión de un estímulo visual es imprescindible 

que el canal de procesado de información esté libre por un tiempo mínimo de interferencias.  

Lo extraordinario del caso es que si luego de esta experiencia se sometía al sujeto a hipnósis, 

éste recordaba las letras que no podía interpretar conscientemente luego o antes de los destellos 

luminosos. Cabe entonces preguntarse sobre qué mecanismo recibió y codificó dichas imágenes, y en 

forma más efectiva que el proceso consciente. 

Se ha comprobado que, teniendo en cuenta el tiempo en que nuestros ojos se mantienen cerrados 

al pestañar en un transcurso de 24 hs, llegamos a la conclusión de que, por día, actuamos en estado de 

vigilia por más de 2 hs a oscuras; sin embargo este hecho, por ser intermitente, no nos impide la 

comprensión de nuestro medio externo. Pues algo parecido sucedería con respecto a los mecanismos de 

acción de la percepción sensitiva consciente, analizado a nivel de recepción visual por los soviéticos; y 

a nivel táctil por experiencias realizadas por sus pares norteamericanos, basándose estos en la duración 

entre la excitación de las células corticales y una señal externa. 
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Insto al alumno a recordar el ejemplo que diera en el tema de la percepción, comparando el 

registro y procesado de los estímulos con la exposición de una cámara fotográfica, de manera que lo 

que nosotros observamos del momento representa el procesado consciente pero todo lo que capta la 

cámara, que obviamente es más completo (comparando los cuadros de visión, por supuesto) sería el 

procesado subconsciente. Si continuamos con esta comparación podríamos decir que el negativo de la 

placa fotográfica obtenida sería una porción más o menos correcta de nuestro recuerdo o memoria, pero 

la fotografía (a través de un revelado inconsciente), es lo que exactamente guarda la memoria 

subconsciente. 

Los científicos norteamericanos hallaron ciertos mecanismos psicofisiológicos de control 

capaces de inhibir o facilitar la percepción de la señal externa: dicho mecanismo de control podría tener 

relación con casos de casación del dolor en algunos estados alterados de consciencia (fenómenos de 

faquirismo). 

Ya en los años ’30 el famoso psicólogo L. Vigotski, de la Universidad de Moscú, señalaba: 

“Nuestras sensaciones nos presentan un mundo en exposiciones, como si la conciencia siguiera 

a la naturaleza a los saltos, con omisiones, dejando espacios...” 

Esta afirmación no dista de la enunciada por el pionero del psicoanálisis, Sigmund Freud, más 

precisamente cuando hablaba de la “censura psíquica”, la cual permitiría o no la llegada de ciertos 

estímulos a la consciencia. 

“Experimentos de muchos años, dice el Dr. Kostandov, han confirmado el concepto de la 

cernidura de la información, la cual se efectúa mediante un mecanismo de atención selectiva, que crea 

en el organismo participante las condiciones óptimas para percibirlos estímulos más importantes en el 

momento dado. Todos los vertebrados superiores se caracterizan por la función de la atención 

selectiva, pero éste alcanza su mayor desarrollo en el hombre, ligándola a su actividad psíquica 

consciente mediante procesos como: la percepción reflexiva, la selección de información, la toma de 

decisiones, etc.” 

 

LA ATENCION SELECTIVA: 

IMPLICANCIAS DEL INCONSCIENTE: 

 La intensidad de la atención selectiva puede juzgarse por las reacciones eléctricas específicas de 

la corteza de los hemisferios cerebrales, y registrarse mediante métodos modernos (Ver figura B y las 

contenidas en el tema: Factores que Influyen en la Percepción) 

 

 

 

Registro de los potenciales eléctricos  

aparecidos como respuesta al  

estímulo visual o verbal. Las líneas 

indican las regiones de la corteza  

cerebral en las cuales se registran  

dichas actividades. 

 

 

 

 Una de ellas es la llamada “Onda pico P300” (que hace alusión al período de 300 ms desde el 

momento de actuar el estímulo hasta el inicio de la reacción ante dicho estímulo).  

Se ha registrado la onda P300 como respuesta a algunas palabras neutrales con respecto a otras 

de importancia emocional en experiencias con individuos caracterizados por un psiquismo netamente 

selectivo sobre algún factor emotivo determinado ( otras palabras, personas que presentan ideas fijas). 

 Un ejemplo sería la determinación de la onda P300 en experimentos en sujetos celosos, 

mediante el método utilizando una pantalla y la emisión de palabras; ante ellos las palabras en la 
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pantalla pueden tener un carácter neutral, emocionalmente hablando, siempre que no se incorporen las 

que incitan su motividad, tales como: esposa, adulterio, deshonrra, engaño, etc. 

 Así, en una serie de experiencias la duración de la exhibición de la palabra neutral puede ser 

mayor de 300 ms, mientras que el tiempo es mucho menor para el tiempo de exposición de las palabras 

emotivas; existiendo, por supuesto, un mínimo de tiempo que haga posible la percepción. 

 Al respecto dice el Dr. Kostandov: 

 “Hemos revelado que cuando se concibe la palabra de interés psíquico-emocional la respuesta 

tiene lugar en cuanto a una mayor activación de la región óptica de la corteza de los hemisferios 

cerebrales, en una zona limitada se aprecia intensificación de la respuesta eléctrica de la onda P300, 

en comparación con la reacción consciente ante una palabra neutral.” 

 Es interesante la apreciación de éstas experiencias para explicarnos el tan mentado mensaje o 

propaganda subliminar, que creara controversia entre los medios de publicidad y las autoridades de 

Salud en algunos países; cuando por la década del ’60 parecían proteger el psiquismo colectivo de 

consumidores ante una nueva forma de propaganda inescrupulosa. Se dio precisamente el caso de la 

opción a incorporar cortos publicitarios, por ejemplo bebidas o cigarrillos, incorporándolos a intervalos 

de exposición pequeñísimos, tipo flashes, entre los cuadros de las películas. 

 La idea era que el espectador asimilara el mensaje durante un proceso subliminar, apostando a 

que el inconsciente retomaría las imágenes de propaganda en un umbral de tiempo muchísimo más 

corto que el consciente, mientras observa la película.  

 De todos modos, y sabiendo que existe un factor de protección psíquica (posiblemente 

proveniente de la parte instintiva de nuestro cerebro y que maneja nuestra conservación como especie, 

se ha constatado que debe haber una predisposición por parte del individuo a aceptar lo que se le induce 

a través del mensaje subliminar, por ejemplo una persona fumadora tendrá menos inconvenientes en 

aceptar inconscientemente una propaganda subliminar de cigarrillos que una no fumadora. De todos 

modos, y como ya sabemos, ante órdenes o sugestiones hipnóticas verdaderas, el sujeto generalmente, 

con más o menos resistencia, terminará haciendo lo que se le sugiera. 

 Como lo explica el Dr. Kostandov:  

“En el proceso evolutivo del hombre, paralelamente a los medios de defensa biológica, 

adquirió una forma exclusiva de defensa psíquica por poseer experiencias conscientes; a pesar de que 

una determinada parte de estímulos emocionalmente negativos no nos llegan por vía consciente.” 

“Pero la naturaleza consideró inconveniente librar los influjos nocivos que llegan al hombre 

inconscientemente, por ejemplo en forma de vivencia emocional, y producidos por estímulos 

irreflexivos...” 

 

En cuanto a la percepción de estímulos emocionales a nivel inconsciente, el mismo investigador 

nos dice: 

“Como señalaba el psiquiatra P. Gánnushkin por los años ’30, un individuo emocionalmente 

susceptible es sometido a veces a tal cantidad de pequeñeses que a él mismo le cuesta darse cuenta por 

qué se sintió triste o qué motivo le obligó a abandonar un ambiente alegre. En condiciones extremas, 

durante trabajos tensionantes y en casos de agotamiento mental, incluso los individuos sanos perciben 

las emociones inconscientes de carácter depresivo o ansioso...” 

  

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta para el entendimiento de las funciones del 

inconsciente, y para aplicarlas a futuras investigaciones en el campo Parapsíquico, es que los 

investigadores del laboratorio a cargo del Dr. Kostandov, que han observado durante  sus experiencias 

el aumento del umbral de comprensión de las palabras emocionalmente significativas, han registrado 

también reacciones bioeléctricas y de tipo vegetativas antes de que éstos estímulos pudieran ser 

analizados conscientemente; esto expresa a las claras el poder de resolución que posee el inconsciente, 

más aún, casi como un tipo de reacción predictiva de los hechos. 
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IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES DE LA ATENCION SELECTIVA: 

 En otras experiencias para determinar las reacciones eléctricas específicas de la corteza de los 

hemisferios cerebrales, se requería que el sujeto testeado, aun un estímulo, apretara una llave 

telegráfica con la mano izquierda y a otro sujeto, un dispositivo similar pero con la mano derecha. En 

éstos casos se observó una activación en el lóbulo frontal de la corteza. 

 Debido a la repetición de éstos ensayos pudieron determinar, y antes de la aparición de 

tecnología avanzada para el registro de dichas actividades eléctricas localizadas, que toda actividad 

consciente, motivada por un estímulo de umbral de duración mínima, es garantizada por el aumento de 

la actividad del área funcional que le corresponde, en la corteza de los hemisferios cerebrales. Ver 

Figura C. 

 

 

 

Esquema de la corteza cerebral donde 

están marcadas las regiones del 

hemisferio izquierdo destinadas a la 

percepción de la información verbal, 

su procesamiento y articulación de las 

palabras. Las flechas indican las  

asociaciones entre los centros. 

A: Centro motor del lenguaje 

B: Región motora de la corteza 

C: Centro de percepción del lenguaje 

D: Región óptica de la corteza 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Kostandov nos explica: 

 

 En éste sentido es asombrosa la previsión casi profética de Pavlov, cuando descubriera y 

experimentara con las acciones psíquicas reflejas; bajo esas premisas, y con respecto a la toma de 

consciencia en base a la atención selectiva, los científicos soviéticos hemos emitido la siguiente 

Hipótesis: 

 “Para concebir cualquier estímulo verbal o no del ambiente, tiene principal importancia la 

activación de los enlaces temporales entre las zonas de la corteza de los hemisferios cerebrales que 

reciben el estímulo y el centro del lenguaje, localizado en el hemisferio izquierdo”. 

 “Investigaciones clínicas y experimentales realizadas por neurólogos de varios países en 

pacientes con epilepsia y a los cuales se les ha desconectado quirúrgicamente los dos hemisferios 

(leucotomía), confirman la relación de enlace entre la consciencia y el lenguaje. Estos sujetos actúan 

como se poseyeran dos encéfalos con hemisferios independientes, donde lo percibido por uno de ellos 

es ignorado por el otro...” 

 “Además, sigue diciendo el Dr. Kostandov, mediante ciertos procedimientos, la información 

visual puede dirigirse a uno de los hemisferios. Así, si se proyecta, durante una experiencia, la imagen 

de un objeto en el campo visual del ojo izquierdo (donde la información óptica la hubiera recibido el 

hemisferio derecho), los pacientes con hemisferios desconectados, tocando con la mano izquierda 

diversos objetos colocados sobre una mesa y sin control visual sobre ellos, pueden elegir aquél que 
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corresponde al de la imagen en la pantalla, pero son incapaces de nombrar el objeto, más aún, pueden 

decir cualquier palabra al azar...”  Ver Figura D y D2. 

 

 

 

 

Experiencias con pacientes de hemisferios 

Cerebrales desconectados, que demuestran  

la relación entre la consciencia y el lenguaje. 

Tocando con la mano izquierda diversos objetos  

colocados sobre una mesa y sin control visual  

sobre ellos, pueden elegir aquél que corresponde  

al de la imagen en la pantalla, a pesar de que el  

lóbulo derecho no recibiera la información  del 

ojo izquierdo. 

 

 

 

 

 Del mismo modo, si se presentara a un paciente con leucotomía alguna palabra escrita de algún 

objeto, al hemisferio derecho, no está en condiciones de comprender el sentido de la palabra, pero 

puede, mediante la palpación de objetos con la mano izquierda, elegir aquél que corresponda a esa 

palabra, es más, cuando se le pregunta al paciente lo que ha elegido suele dar siempre una respuesta 

errónea, a pesar de haber realizado una elección correcta. Ver Figura E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BUSCA DE LOS PROCESOS INCONSCIENTES: 
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 Como viéramos anteriormente, en el tema de la atención selectiva con respecto a imágenes 

presentadas a individuos con excitabilidad emocional, en la mayoría de los participantes en el 

experimento los umbrales de compresión de la palabras “emotivas” eran mayores que las de significado 

neutro. El registro simultáneo de las biocorrientes de las cortezas de los hemisferios (EEG), de los 

potenciales eléctricos de la piel, de la repleción de los vasos de los dedos de la mano (platismograma), 

y la frecuencia de las contracciones cardíacas y respiratorias han demostrado que las palabras emotivas 

aún no comprendidas, pueden influir en las funciones fisiológicas del sujeto. 

 Semejantes efectos subliminares de los estímulos inconscientes, en caso de palabras emotivas, 

se manifiestan por el aumento liminar de su comprensión. 

 Con respecto a éste tema en particular, una lógica pregunta que nos asalta a los estudiosos de la 

fenomenología parapsíquica también se la hizo el Dr. Kostandov: 

 “¿De qué forma las porciones superiores del encéfalo identifican la palabra antes de 

comprenderla, y cuáles son los mecanismos fisiológicos de los cambios liminares de la palabras 

emocionales? 

 Sin duda la respuesta a éste problema aclararía muchos casos paranormales donde se evidencian 

las funciones de lo que llamamos Percepción Extrasensorial; ante tal desafío el Dr. Kostandov, 

tomando la palabra, nos expresa: 

 

 “Nos hemos acercado a la escencia del problema clave sobre el inconsciente, en la psiquis 

humana, desde las posiciones materialistas y filosóficas de la actividad nerviosa superior y que tomara 

inicialmente Pavlov. Desde nuestro punto de vista, las vivencias emocionales inconscientes provocadas 

por estímulos inconscientes no identificados, se desarrollan sobre una base de memoria reflejo-

condicionada, sin participación de la memoria lógico-verbal.” 

 Para aclarar este aspecto, el neurofisiólogo soviético I. Beritoshvili habla de la memoria 

emocional, evidentemente cuando determinado estado emocional se reproduce sin reflejarse los 

estímulos en símbolos psíquicos o imágenes verbales, como es común que suceda en el proceso de 

asimilación consciente. 

 Este proceso se realiza y se controla por impulsos nerviosos que van desde las células de la 

corteza cerebral a los órganos ejecutores, donde se percibe la información del mundo externo. Más, la 

propia memoria emocional es garantizada por los cambios correspondientes en las estructuras 

subyacentes del encéfalo, en las regiones del sistema límbico, donde se hallan justamente los 

mecanismos de la conducta o inteligencia emocional. Ver Figura F. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de proyección de la  

localización de las estructuras 

del Sistema Límbico (o encéfalo 

emocional) dentro de los  

hemisferios del encéfalo 

humano. (Sectores 1 a 7) 

 

 

 

 

 


