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Una representación de la Junta de Gobierno del COPCyL viajó
hasta el Congreso de los Diputados de España, el día 15 de octu-
bre de 2013, donde se entrevistó con su Presidente el Excmo. Sr.
D. Jesús Posada.

El encuentro resultó cálido y amistoso en lo personal y provechoso
en el plano profesional, pues el Presidente se interesó de forma
expresa por las necesidades que tenemos los Psicólogos de Castilla
y León y, en general, del conjunto de profesionales de la Psicología
española y en relación con las funciones que los Colegios
Profesionales realizan.

En el transcurso de la reunión se hizo entrega al Presidente de un
informe elaborado por el Colegio de Castilla y León sobre la
Psicología como profesión sanitaria en el que se razona porqué
nuestra profesión, debido a su carácter sanitario, requiere de la
colegiación obligatoria para el ejercicio profesional. De este modo,
no se discriminaría al Psicólogo respecto de otros sanitarios, se per-
mitiría un control más efectivo de la profesión, la aplicación del
Código Deontológico sería semejante a la de otros Colegios y ello
implicaría exigir el Registro Sanitario en beneficio de los clientes y
usuarios de los servicios prestados por los Psicólogos y adaptar los
centros a los requisitos exigidos por las Consejerías de Sanidad.

NotAS y NotICIAS del COP

visita al presidente  del congreso de
los diputados

Un momento de la Reunión con el Presidente del Congreso
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Una nueva actuación del equipo  de
psicólogos de desastres y emergencias
en el accidente minero de León

El pasado día 4 de noviembre los psicólogos del Grupo de
Intervención en Desastres y Emergencias realizaron una nueva
intervención con motivo del accidente en la cuenca minera de
León en el que fallecieron 6 trabajadores, activándose el proto-
colo de actuación del Servicio de Emergencias del 112 de
Castilla y León, en el marco del convenio suscrito entre la Junta
de Castilla y León y el COPCYL.

Seis profesionales de dicho equipo se trasladaron a la zona del
siniestro en el que permanecieron tres días realizando su labor
de atención psicológica a los familiares de las víctimas entre los
que fueron especialmente significativos los ataques de ansie-
dad, pánico, angustia, tristeza y rabia.

El coordinador del equipo Vicente Martín considera que aún
siendo los mineros conscientes de lo peligroso de esta profe-
sión, no lo dan por hecho “Todos los familiares tienen una con-
ciencia cognitiva de que puede ocurrir, pero no es una concien-
cia emocional.”

La primera intervención en los momentos iníciales, fue dirigida a
tratar de reagrupar a las familias en un escenario íntimo y perso-
nal y mantenerles informados, lejos de personas ajenas para
“introducir el duelo”, como proceso de adaptación emocional
ante una pérdida. Posteriormente, el proceso psicológico pasa
por varias fases complejas como el acercamiento humano, la
normalización, el acompañamiento, la ventilación, la legitima-
ción, la cronología de los hechos, la contención emocional y la
toma de conciencia con lo sucedido.
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El apoyo psicológico a las víctimas de
violencia de género y agresores en
Castilla y León

Las víctimas de violencia de género y agresores por razón de
género en Castilla y León, reciben apoyo psicológico a través
de un convenio entre la Junta de Castilla y León y el COPCYL
desde 2001. 

Hasta el pasado mes de octubre una red de 31 psicólogos y
psicólogas cubrían su atención en las 9 capitales de provincia
de Castilla y León, y en otras 6 localidades de la comunidad.
Desde esa fecha, con la finalidad de facilitar el acceso al pro-
grama a las mujeres que residen en el medio rural, y en consi-
deración de  los buenos resultados del programa, se ha decidi-
do ampliar su cobertura territorial, ofreciendo a las víctimas
más puntos de atención. En estos momentos el convenio cuen-
ta con una red de 58 profesionales localizados en 41 localida-
des de la geografía de la Comunidad.

La atención de los profesionales va dirigida tanto a las mujeres
que sufren la violencia como a sus hijos. Los profesionales han
recibido, por parte del Colegio de Castilla y León, una formación
específica para adaptar sus actuaciones al protocolo y modelos
de actuación del Programa, lo que está permitiendo una actua-
ción homogénea y de calidad, base de los resultados positivos
de este Convenio. En el programa se atiende igualmente a los
agresores que, de forma voluntaria desean participar.
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ACtIvIDADES CoLEgIALES

Como viene siendo habitual en las fechas navideñas se han
celebrado encuentros de colegiados en diversas provincias,
Los días 16 de diciembre en Salamanca, el 17 en León y el 19
en Burgos los asistentes pudieron confraternizar y compartir
de un modo informal los asuntos que más preocupan a nuestra
profesión. Gloria Arranz Martínez intervino en el encuentro de
Burgos con el tema de las “Nuevas Perspectivas de la Justicia
en Mediación Penal”.

El día 5 de enero se celebró en Valladolid el encuentro regional
con la asistencia de los Reyes Magos que entregaron presentes a
los hijos más pequeños de los colegiados asistentes.

En lo relativo a la formación se han desarrollado los cursos de
peritajes psicológicos en Salamanca y Valladolid, en los que a lo
largo de 60 horas los asistentes han profundizado en los aspec-
tos teóricos y aplicados de esta práctica profesional

Curso de peritajes
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El Dr. Cerdá. Albacea de la psicología
española moderna

Por Dr. D. juan Donoso valdivieso Pastor. (col.0028 CyL)

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (COPCYL) se siente
muy honrado por albergar la biblioteca y toda la documentación
profesional, así como los materiales e instrumentos psicotécnicos
que pertenecían al Dr. Enrique Cerdá Retuerto, quién durante más de
50 años ha ejercido la psicología en las diferentes áreas aplicadas,
siendo la de las organizaciones y recursos humanos la que le ocupó
un tiempo más largo, si bien la psicología clínica posiblemente sea la
más significativa. Por ello el COPCYL tomó el acuerdo, en Junta de
Gobierno del día 21 de diciembre de 2013, de concederle a título
póstumo el nombramiento de Colegiado de Honor y entregar a sus
familiares un diploma acreditativo. 

Enrique Cerdá es natural de la provincia de Navarra y de ascenden-
cia catalana. Estudia Bachillerato en Valladolid y se marcha a
Barcelona para continuar los estudios de Medicina, obteniendo en
el último curso de carrera  una plaza de alumno interno en la cáte-
dra de Psiquiatría de Ramón Sarró, en la Universidad de Barcelona,
el cual se convierte en uno de sus referentes intelectuales lo mismo
que el psiquiatra francés Pierre Pichot. Como éste se interesa por la
psicotecnia, que ocupará gran parte del tiempo que Cerdá simulta-
nea con el ejercicio profesional y publica varios tratados sobre psi-
cología aplicada, dejando bien patente su relevancia científica. 

Puede considerarse por tanto, con toda legitimidad, que el Dr. Cerdá
es el último albacea de la psicología aplicada moderna cuando ape-
nas era practicada en España. Nadie como él veló por las líneas de
trabajo que en los años 50 y 60 predominaban en Europa, sobre
todo en Francia y Reino Unido donde este psicólogo pionero adqui-
rió una formación especializada, después de haber aprendido bas-
tante junto al catedrático Sarró, impulsor de la Escuela catalana de
Psiquiatría. En Viena se forma en el psicoanálisis y funda y dirige la
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y América
Latina, y también promueve la psicoterapia de grupo en Barcelona. 

Enrique Cerdá se diploma (1957) en la Escuela de Psicología y
Psicotecnia de la Universidad de Madrid y, posteriormente, completa
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su título de especialista en Psiquiatría (1964), defendiendo la tesis
doctoral en 1965 al mismo tiempo que enseñaba como profesor ayu-
dante, llegando a Jefe de Departamento de Psicología Clínica en la
Cátedra de Sarró (1963), en cuyo período adaptó y tipificó tests de
inteligencia (WAIS y WISC) y de personalidad (Cornell Index, Bell, PNP,
etc.). En 1960 publica la primera edición de su “Psicología Aplicada” e
ingresa en la Sociedad Española de Psicología creada por José
Germain, siendo vocal de Psicología Clínica de la Comisión
Permanente en la Sección profesional de psicólogos dentro del
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias, del Distrito Universitario de Cataluña y Baleares. Esta es
una muestra clara de la función de enlace que cabe atribuir a este
médico-psicólogo entre la Psiquiatría y la Psicología, y entre los psicó-
logos de Madrid y Barcelona. 

Del año 1955 a 1965 fue profesor de Psicología General y Aplicada, en
la Escuela de Asistentes Sociales, y de Métodos Psicométricos en la
Escuela de Psicología de Barcelona, dirigida por M. Siguán, y entre
1964 y 1982 Responsable del Servicio de Psicología Escolar de los
Colegios de la Obra Social de la Caja de Ahorros y M.P. de Barcelona, a
la vez que impartía docencia en la Escuela de Administración de
Empresas de Barcelona, dirigida por M. Borrás, como profesor de
Selección de Personal para el Máster de Recursos Humanos. Algún
tiempo trabajó con Pièrre Pichot en Francia. También publica más de
doce trabajos en la Revista de Psicología General y Aplicada, además
de una serie de libros adoptados como manuales de estudio porque
constituyen los mejores referentes de contenidos, temas e influencias
de la Psicología Aplicada de esa época en España. 

A la obra ya citada, la siguieron “Una Psicología de Hoy” (1965),
“Psicometría General“ (1965) y “Carreras y profesiones en España.
Cómo orientar el futuro de sus hijos” (1976), que es una guía de
orientación codirigido por el periodista Eliseo Bayo. Desde el año
1967 el Dr. Cerdá trabaja en selección de personal para “empresas
nacionales y multinacionales, considerada por él mismo como su
actividad principal” en el ámbito de la Psicología.   

Los datos reseñados son el mejor testimonio de que nos hallamos
ante un profesional nada común y, por lo tanto, su bagaje docu-
mental y bibliográfico puede considerarse imprescindible para
conocer fielmente el trayecto histórico de la psicología aplicada en
nuestro país, desde la década de los cincuenta hasta nuestros días
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(su fallecimiento se produce el día 3 de julio de 2013), ya que estuvo
trabajando hasta la hora de su muerte y dirigiendo a un grupo de
profesionales que colaboraban en su despacho profesional. 

Es importante remarcar sobre el Dr. Cerdá, como último albacea de
la psicología española moderna, que oficialmente en muchos aspec-
tos se omite el ejercicio de la psicología en gran parte del período
franquista. Carpintero sostiene que, en el tiempo que va desde 1936
hasta 1970, se produce un parón en la ciencia con la consiguiente
pérdida en la que naturalmente se incluye la psicología. Sin embar-
go, desde un punto de vista histórico, la profesión de psicólogo en
España no interrumpe su trayectoria a lo largo de todo el siglo XX,
reconociendo que desde los años setenta ha tenido un importante
desarrollo cualitativo y cuantitativo, pues se implanta la Licenciatura
en Psicología y una década después se desarrolla la identidad profe-
sional con la creación del Colegio Oficial de Psicólogos de España.
Cuando se alude al elenco de eminentes psicólogos/as españoles
(Angel Garma, Emilio Mira, Mercedes Rodrigo, Gonzalo Rodríguez,
José Peinado, etc., etc.) que ejercieron en los países de acogida o
tuvieron que exiliarse por causa de la represión política, resulta cuan-
do menos un tanto llamativo que los historiadores de la psicología
contemporánea española no hayan tomado en consideración al Dr.
Enrique Cerdá Retuerto. Por fas o por nefas, también él se marchó al
extranjero, si bien no tardando regresó a Barcelona y desde entonces
ejerció la Psicología en la ciudad condal. Como explican Herrero y
Lafuente, (Revista de Historia de la Psicología, 2005, vol. 26 nº 2-3, pp.
54-70) en un fidedigno artículo titulado “Enrique Cerdá Retuerto, psi-
cólogo aplicado”: “inicia su andadura profesional en el campo de la
psicología clínica, aunque posteriormente ampliará su trabajo a los
ámbitos de la psicología escolar e industrial, especialmente a través
de la orientación y la selección”. También importa su labor como
representante de la psicología catalana, integrante de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Psicología, y la docencia univer-
sitaria de la psicometría.

La perspectiva diseñada sobre el Dr. Cerdá nos reafirma en que su
legado tiene que ser una fuente cierta para estudiar e investigar
cómo se practicaba la Psicología a partir de los años cincuenta hasta
nuestros días. Pero lo más importante es cómo habrá de valorarse la
labor de este profesional, en una etapa de la Psicología en la que se
ha sobrevalorado la formación académico-teórica en detrimento
de la actividad aplicada y el ejercicio profesional.   
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Entrevista a Eduardo montes velasco.
Presidente del Colegio Oficial de psicólogos
de Castilla y León

Realizada por Raquel Carracedo manzanera. (Redacción de PROLEPSIS.)

D. Eduardo montes Velasco a lo largo de estos años como
Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos, ha estado presente
en los principales hitos de nuestra organización colegial tanto a
nivel estatal como en Castilla y León.  Estuvo al frente del proceso
de segregación de la anterior estructura colegial nacional que
daría lugar a los actuales colegios autonómicos, entre otros el de
Castilla y León.

PROLEPSIS: Tiene una larga experiencia al frente del Colegio
de Castilla y León. ¿Cuáles han sido los principales cambios
que se han producido desde que empezó a dirigirlo al
momento actual?
E. MONTES: Sin lugar a dudas el prestigio que hemos alcanza-
do. Cuando comencé, junto a varios de los compañeros que aún
siguen estando a mi lado en la Junta de Gobierno, el Colegio
era una institución a la que no conocía prácticamente nadie, ni
los ciudadanos ni las administraciones, y lo que es peor,
muchos colegiados que dudaban de las ventajas de tener un
colegio profesional.
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A lo largo de todos estos años hemos ido demostrando que el
Colegio de Castilla y León es una organización seria, solvente, y que
da respuesta  a los problemas que preocupan a nuestra sociedad.

Otro de los cambios importantes ha sido la profesionalización y
modernización del Colegio, A pesar del handicap de la extensión
de nuestra comunidad y la dispersión de nuestros colegiados.
Siempre nos hemos guiado por el espíritu democrático y de igual-
dad que debe regir todas nuestras actuaciones. Por eso,, aunque
tengamos una única sede regional en Valladolid, intentamos que
los profesionales de todas las provincias puedan sentir cerca el
Colegio y participar de nuestras actividades, aunque reconozco
que no es fácil  cubrir todas las demandas como nos gustaría.

También, creo que es importante destacar en la gestión de estos
años, entre otros muchos asuntos de relevancia, el papel, cada vez
más importante, que el Colegio ha tenido en el desarrollo y en la
gestión de diversos programas en colaboración con las
Administraciones, en materia tan diversas como la violencia de
género, la valoración de familias adoptantes, la atención a las víc-
timas, la atención psicológica en desastres y emergencias o el pro-
grama, para afrontar el acoso al que se ven sometidos algunos
profesionales sanitarios, entre otros. En la actualidad más de 200
colegiados participan en estos Convenios, lo que supone prácti-
camente un 11,5% de los colegiados de Castilla y León.

PROLEPSIS: Con frecuencia le hemos oído decir “La psicología
está en todo pero no del todo”. ¿Cree que actualmente sigue
siendo así?
E. MONTES: Por fortuna esa frase que, efectivamente he repetido en
el pasado con frecuencia, puedo decir hoy que ha quedado obsole-
ta. Bien es cierto que tenemos asignaturas pendientes donde aún la
psicología no “está del todo” o simplemente “no está”. Campos como
el deporte, la educación, … aún siguen sin contar plenamente con
los psicólogos, a pesar de que nuestra ciencia ha demostrado plena-
mente su eficacia en los mismos. 
Por el contrario, nuestros profesionales están totalmente considera-
dos en otros ámbitos, no sólo en el tradicional de la clínica, sino en
sectores como los servicios sociales, los recursos humanos o la vio-
lencia de género. Desde el Colegio trabajamos para impulsar unos,
consolidar otros e intentar no perder la oportunidad de estar pre-
sente en temas novedosos, como por ejemplo el coaching.
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PROLEPSIS: Actualmente el COPCYL preside la Unión
Profesional de Castilla y León. ¿Qué papel tiene esta organi-
zación y que puede aportar? 
E. MONTES: No es tanto el papel que tiene, sino el que debe tener.
Actualmente los colegios profesionales van a experimentar un impor-
tante cambio con la nueva Ley de Colegios que se está tramitando el
Gobierno. Desde la Unión Profesional creemos que las entidades
colegiales deben tener un papel determinante, no sólo en velar por la
deontología y la calidad, sino también en ser verdaderos defensores
de nuestras respectivas profesiones, evitar el intrusismo y promover
que la sociedad no se vea privado de lo que podemos aportar, en
nuestro caso la mejora de la salud y el bienestar psicológico.

PROLEPSIS: La colaboración que el Colegio mantiene con la
Junta de Castilla León en materia de atención psicológica en
violencia de género,, es uno de los programas más significati-
vos en la esfera nacional ¿a qué cree que es debido?
E. MONTES: Hay dos factores claves para haber conseguido tener
uno de los programas más completos que se desarrollan en
España, la calidad de las intervenciones y la estrecha coordinación
que mantenemos con la Junta de Castilla y León.

Cuando se puso en marcha este Programa en 2001, el Colegio, de
forma consensuada con la Dirección General de la Mujer diseñó un
programa serio en su metodología, pero con la suficiente flexibili-
dad para que se pudiera adaptar a la multiplicidad de variables que
influyen en este problema. De esta forma se amplió el programa y
actualmente atendemos no sólo a las víctimas, mujeres y menores,
sino también a los agresores. Por otra parte, desde el Colegio
hemos procurado seleccionar a profesionales competentes, facili-
tarles una formación de calidad y mantener con ellos una relación
fluida de asesoramiento que da unidad a las intervenciones y facili-
ta su labor, realmente complicada en muchas ocasiones. 

PROLEPSIS: El Grupo de Emergencias de Castilla y León fue
reconocido hace unos años con una Mención Honorífica otor-
gada por la Junta de Castilla y León ¿qué opinión le merece la
labor que están desarrollando estos profesionales?
E. MONTES: EL GRYPDE, que es como se conoce a este grupo,
están teniendo un papel fundamental en aumentar, si todavía es
posible, el prestigio de nuestro Colegio. Ello es debido a que los
psicólogos que forman parte del grupo han ido especializándose
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en emergencias demostrando así su eficacia en la gestión cogniti-
va, emocional y conductual de los afectados y su entorno en
situaciones de catástrofes y emergencias (Camping de Biescas,
11M, Spanair, Haití, accidente ferroviario de Santiago, tsunamis,
accidente de Mineros en León. Etc.).El Psicólogo es, por definición,
cualificacion ,metodología e instrumentos el especialista en pre-
vención, intervención y pronóstico en todo lo referente a conduc-
ta humana y asi lo hemos conseguido transmitir a la sociedad.

PROLEPSIS: El colegio ha ido ofertando cada año un progra-
ma de formación de mayor extensión y calidad, al menos así
lo reflejan los cuestionarios de evaluación. ¿Es la formación
un objetivo prioritario del colegio?
E. MONTES: Creemos que los profesionales deben dar una res-
puesta de calidad a los problemas de la ciudadanía. La formación
es uno de los fines que tiene nuestra institución en sus Estatutos,
pero y una de las cuestiones que tenemos más clara es que es la
defensa y promoción de la profesión y también debe realizarse a
través de la formación continua  de los colegiados. Esa es una de
nuestras prioridades. 

Aunque es la Universidad quien debe liderar la formación, desde
el Colegio debemos colaborar para que se ajuste a la realidad y a
las necesidades de cada momento. En esta línea, hemos venido
actuando.y Prueba de ello son dos de las últimas ofertas de enti-
dad que hemos hecho, un curso de Experto en Violencia de
Género con la Universidad de Salamanca y otro en psicología
Sanitaria con la Universidad Pontificia. 

Por otro lado, desde el Colegio, en colaboración con otras entida-
des, entre la que tiene un papel especialmente significativo la
Fundación Juan Huarte para el Desarrollo de la Psicología, anual-
mente se convocan cursos monográficos sobre temas de interés
general o sobre campos que pueden tener perspectivas laborales.
La respuesta de los colegiados a estos cursos está siendo muy
positiva en general y así nos lo manifiestan.

PROLEPSIS: Recientemente la Junta de Gobierno del COPCYL
fue recibida en Madrid por el Presidente del Congreso de los
Diputados. ¿Qué le transmitieron?
E. MONTES: Como no podía ser de otra manera, le transmitimos
nuestra mayor preocupación sobre la necesidad de consolidación de
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la Psicología Profesión Sanitaria y, a este fin, le presentamos un infor-
me fundamentando esta petición que tuvo la amabilidad de recoger
con el compromiso de hacerlo llegar a las más altas instancias de toma
de decisión sobre dicho asunto, de tanta importancia para nuestra
profesión, el Presidente hizo especial hincapié en que nuestros argu-
mentos sobre la petición anterior estaban bien fundamentados.

PROLEPSIS: Por último, ¿Cuáles son los retos que debe afron-
tar el Colegio en el futuro?
E. MONTES: Aun nos queda mucho camino por recorrer, pero
tenemos algunos objetivos que creo debemos perseguir con todo
nuestro empeño. En primer lugar y a pesar de que hemos incor-
porado nuestros colegiados a los programas que gestionamos o
que cada vez más empresas y entidades se dirigen a nuestra orga-
nización para solicitar profesionales debemos seguir trabajando
para promover mayores posibilidades laborales. 

Otro de los asuntos que debemos abordar es facilitar cauces de
participación de los colegiados. Se han impulsado algunas seccio-
nes, comisiones y grupos de trabajo pero tenemos que ser espe-
cialmente creativos para buscar nuevas vías.

También, seguimos empeñados en tener una Organización
Profesional totalmente democrática, donde los Colegios peque-
ños como el nuestro, no sean discriminados en la toma de decisio-
nes a nivel de la profesión en los ámbitos nacional e internacional.
A este respecto, con el apoyo de los colegiados, seguimos deman-
dando al Consejo General de Colegios de España un trato igual al
de los grandes Colegios y una participación en el desarrollo de la
profesión, acorde con nuestros logros y compromisos.

Pero sobre todo debemos seguir trabajando para facilitar que los
colegiados consideren al colegio como su casa. A los nuevos para
que les podamos apoyar en el inicio de su andadura profesional,
con asesoramiento, intercambio con los más veteranos, con cur-
sos a medida y con información útil para su trabajo diario y a
todos, con nuestro trabajo y la defensa de los intereses profesio-
nales. En definitiva, creo que la principal razón de ser del Colegio
es precisamente esa, ser un centro de referencia donde todos
podamos transmitir no sólo nuestras inquietudes sino, y lo que es
más importante, compartir nuestro conocimiento y experiencia
profesional.
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“Papá Pinillos”
félix Rodríguez Lozano. Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León

Parece obvio que las personas importantes de nuestras vidas
cuando se mueren –y aún siendo plenamente conscientes de la
cruda realidad- no se han ido, simplemente no están en este
momento. Precisamente esa importancia que le adjudicamos es
lo que hace que vivan eternamente en nosotros, que nos sinta-
mos parte de ellos y a ellos parte nuestra. No hablo sólo de vín-
culos genéticos, también de vínculos culturales, formativos,
actitudinales, o de otra índole. Es lo que llamamos en Psicología
el efecto modelado. Aprender e influirnos de nuestros modelos
de referencia.

José Luis Pinillos Díaz, Dr. Pinillos, o para los más allegados, cari-
ñosamente “Papá Pinillos” -fallecido el pasado lunes día 4 a los
94 años en Madrid- representó como nadie en España el mode-
lo a seguir en el ámbito de la Psicología científica, y esto para
generaciones ingentes de psicólogos nacidos en los albores de
la década de los cuarenta hasta finales de los sesenta del pasa-
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do siglo. Miles de profesionales dedicados al ejercicio de la
ciencia psicológica, que vimos la luz en el intervalo de esos
treinta años, llevamos en nuestro zurrón, en mayor o menor
medida, esquirlas de su influencia.

Hizo de puente entre la incipiente ciencia psicológica propuesta
por Germain y la multitudinaria generación de psicólogos desti-
nados a la loable actividad de aportar soluciones a la sociedad tal
y como se reconoce nuestro ejercicio profesional hoy en día:
“Estamos en todo, pero no del todo”. De justicia es reconocer que,
a pesar de ser el Dr. Pinillos el más conocido y trascendente de su
generación de maestros, formó parte de un triunvirato en el que
estaban, además, el Dr. Mariano Yela Granizo y el Dr. Miguel
Siguán Soler. Los “Tres Mosqueteros”, como los llamábamos cari-
ñosamente los que tuvimos la dicha de tratarlos personalmente.
Al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León le cabe el gran
honor de haberlos homenajeado a los tres, con motivo de la cele-
bración patronal Juan Huarte de San Juan. Iniciativa auspiciada en
los orígenes por el actual Decano Ilmo. Sr. Eduardo Montes
Velasco y poyada en su totalidad por su Junta Rectora. Es más,
ocurrió en las tres provincias del añorado Reino. Pinillos en
Salamanca en 1991, Yela en Zamora en 1992 y Siguán en León al
año siguiente. Cierto es, y hay que decirlo, que el fino humor y la
inteligente ironía del Profesor Yela, unidos a la espectacularidad
de la celebración zamorana, hacían que se jactara ante el Dr.
Pinillos, provocando en este los comentarios de “… me tiene que
volver a homenajear otra vez en Castilla y León pero esta vez tiene
que ser en Zamora”. ¡Ya nos habría gustado! La realidad es que D.
José Luis nunca estuvo en nuestra ciudad en visita profesional.

Antes de conocerlo personalmente ya conocía con cierta ampli-
tud su obra más popular: “La mente humana”, una pequeña intro-
ducción a la Psicología publicada en 1970 como parte de la difun-
didísima “Biblioteca básica Salvar RTV”. También utilizaba con
cierta soltura la que sin duda ha sido su monumental obra, y que
a fecha de hoy, sigue siendo el tratado de Psicología General más
importante e influyente de cuantos se hayan escrito y publicado
en castellano. Su conciencia de magna obra y su sentido de sabia
modestia hizo que la titulara, “Principios de Psicología”. Y esto es
una ínfima muestra de la ingente obra publicada en forma de una
quincena de libros y cerca de doscientos artículos científicos ade-
más de los de divulgación popular y conferencias, todos ellos
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redactados de forma impecable lo que le valió para ocupar el
sillón “s” de la Real Academia Española de la Lengua.

El conocimiento personal y el trato más íntimo se produjeron a
través de los amigos zamoranos, doctores Juanjo Miguel Tobal y
Quique García Fernández-Abascal, alumnos ambos, además de
aventajados, predilectos del maestro. Ocurrió en los evocados
cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, en el
Santander de finales de los setenta, organizados precisamente
por él. Por allí desfilaron gran parte de la elite psicológica interna-
cional como Hans Jürgen Eysenck, Johannes C. Brengelmann,
Albert Bandura o Frederick Kanfer y por supuesto lo más florido
del suelo patrio.

Así era “Papá Pinillos”, su acusada y contundente personalidad lo
inundaba todo desde su infinita altura y, a la vez, era afable, afec-
tuoso y cercano. Inmensamente cercano.

N.B. Este artículo fue publicado el 11 de noviembre del 2013 en La
Opinión – El Correo de Zamora y por expreso deseo de los compa-
ñeros de Junta Rectora se envía a PROLEPSIS y a INFOCOP.

Nuestra compañera del grupo de intervención en emergencias GRIPDE recibe un premio por su
compromiso con la igualdad
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Fundación AMA y Dirección General de Tráfico se unen para la protección de
los más pequeños en el vehículo

La acción tiene como objetivo el fomento del uso correcto de los Sistemas de Retención Infantil

Madrid, 15 de enero de 2013.

La Fundación AMA (mutua de los profesionales sanitarios), con la colaboración de la Dirección General de Tráfico,
pone en marcha una campaña bajo el lema “Con la seguridad de los niños no se juega”  para fomentar el uso correcto
de los Sistemas de Retención Infantil  (SRI).

El objetivo de la acción está dirigido a un público tan sensible como son los padres, de una manera muy experiencial,
haciéndoles llegar un mensaje para que puedan recibir de primera mano la comunicación sobre un tema tan delicado
como es la seguridad de sus hijos. Por ello la Fundación AMA y la Dirección General de Tráfico quieren que vivan las
sensaciones de forma directa, transmitiéndoles de la manera más cercana la posibilidad de proteger a sus hijos con  un
gesto tan sencillo como es la utilización correcta de estos Sistemas de Retención.  

El motivo de esta acción es sencillo, y es que los accidentes de tráfico son la mayor causa de muerte entre los meno-
res de 14 años. De hecho, 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utiliza-
do sistemas de retención obligatorios. Por ello se considera que la formación de padres, educadores y, en definitiva,
personas responsables de la seguridad infantil es de vital importancia. 

La acción se llevará a cabo a la salida de los colegios y consistirá en una charla a los padres, con un apartado teórico
y otro práctico, así como una acción en la calle. 

La charla estará compuesta por una parte teórica donde se hablará sobre la importancia del buen uso de los Sistemas
de Retención Infantil  y se darán nociones sobre seguridad infantil para concienciar a familiares, profesores y alumnos
de la importancia de cumplir las normas de circulación. Todo esto irá acompañado de vídeos donde se muestre la vul-
nerabilidad de los más pequeños, recordatorios básicos para habituar a los padres de la importancia de los Sistemas
de Retención Infantil  y la convivencia con el día a día (prisas, trayectos cortos, etc.)

En la parte práctica se enseñará a usar correctamente los Sistema de Retención Infantil y los diferentes anclajes, que
será un refuerzo de la acción en la calle. 

La acción en la calle consistirá en una furgoneta con un equipo de informadores que aconsejarán a padres y educado-
res sobre el buen uso de los Sistemas de Retención Infantil. Y aprovechando que los padres van a recoger a sus hijos,
estos informadores comprobarán in situ que las sillas están bien ancladas y que son usadas a la perfección, corrigien-
do los posibles errores de los padres para que puedan subsanarlos al momento.

Toda la acción estará apoyada por una campaña previa en emisoras radiofónicas de Madrid; folletos de seguridad vial
con contenido informativo útil para los padres; carteles en las aulas de los colegios como refuerzo de la campaña que
incorporan un código QR que dirige a la microsite de información, pegatinas personalizadas con la fotografía de nues-
tro hijo, pensadas para llevar dentro del coche (en el salpicadero) y recordar a los padres que los primeros que tienen
que tener en cuenta que llevan un niño a bordo son ellos; una aplicación móvil específica y gratuita que se desarrollará
para fomentar el buen uso de los sistemas de retención infantil con secciones informativas, secciones funcionales y la
posibilidad de crear múltiples perfiles de usuarios. Dicha aplicación, llamada Baby Protect App, será gratuita y estará
disponible para smartphones y tablets.

En cuanto a la microsite www.seguridadvialparalospeques.com, creada especialmente para la acción, se tratará de un
espacio online que servirá como plataforma de información con la intención de perdurar en el tiempo. Incluirá además
una serie de elementos como un simulador, en el que se podrán incluir los datos de cada niño para conseguir la reco-
mendación del Sistema de Retención Infantil más adecuado en función de la talla y peso del mismo, así como informa-
ción de interés y recomendaciones de uso.

Toda la actividad, desde la llegada de la furgoneta al colegio, pasando por  el  asesoramiento de los informadores en la
calle a los padres o el asesoramiento in situ a los padres y niños dentro de la furgoneta, hasta la charla realizada en el
colegio, será grabada en un vídeo que posteriormente se recogerá en la microsite de campaña. 

NOTA DE PRENSA
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Tratamiento de la enuresis infantil.
Estudio de caso único
ENURESIS TREATMENT IN CHILDREN. Single case study

D. Isidro del Río barberena. Psicólogo (CL-681). isidrorio@correo.cop.es

RESumEN
El trabajo presentado se refiere al tratamiento conductual de la enuresis infantil basado en un estudio de caso
único de un niño de cinco años que padecía un problema de enuresis nocturna funcional y primaria. Se describen
los procedimientos y técnicas utilizadas, los resultados e incidencias más relevantes. Por último se perfilan unas
conclusiones basadas en la experiencia presentada y en otras publicaciones científicas.

PALABRAS CLAVE 
Niños, enuresis nocturna, tratamiento de la enuresis, “pipi-stop”,  adopción infantil, Guía de práctica clínica.

ABSTRACT
The present work refers to the behavioral treatment of enuresis in children based on a single case study of a five
year old boy who suffered a problem of primary functional nocturnal enuresis. It describes the procedures and
techniques used, the most relevant results and incidents. Finally, it identifies some conclusions based on the expe-
rience presented and other scientific publications.

KEYWORDS
Children, bedwetting, enuresis treatment, “pee-stop”, child adoption, clinical practice guideline.
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INTRODUCCIÓN
La enuresis infantil, entendida como falta
de control de los esfínteres de la vejiga
durante la noche, es un trastorno de la
infancia que afecta a un porcentaje
importante de la población infantil.
Aproximadamente el 16% de los niños de
5 años moja la cama por la noche y el 85%
de la enuresis nocturna es primaria y
monosintomática. (UBEDA, M. I.,
MARTÍNEZ, R. y DÍEZ, J. 2005). En otros
manuales y atendiendo a otros criterios
diagnósticos dicha frecuencia se conside-
ra también elevada pero menor. Según el
DSM-IV TR (APA, 2001) la prevalencia a los
cinco años es de 7 % en varones y 3 % en
mujeres; a los diez años desciende hasta 3
% y 2 %, respectivamente; y a los diecio-
cho años es del 1 % en varones e incluso
menor en mujeres.

Criterios del DSM-IV para el diagnóstico
de Enuresis:

• Emisión repetida de orina en la
cama o en los vestidos (sea voluntaria o
intencionada). 

• Con una frecuencia de dos o
más episodios a la semana, durante al
menos tres meses consecutivos; o males-
tar clínicamente significativo, deterioro
social, educativo o laboral.

• Edad igual o mayor de cinco
años (o desarrollo mental equivalente).

• No se debe exclusivamente al
efecto fisiológico de una sustancia (p. ej.
un diurético) o enfermedad médica (p. ej.
diabetes, epilepsia, espina bífida, infección
urinaria, malformación urológica, etc).

Si bien es considerado un problema
menor dentro del desarrollo infantil, que
con frecuencia tiende a remitir llegada la

adolescencia, las repercusiones socio-
afectivas y emocionales que puede
tener para el niño/a y sus padres o edu-
cadores, revisten gran importancia.

La relevancia del trastorno ha llevado a
elaborar y editar una Guía de Práctica
Clínica del sistema Nacional de Salud
(2005). Las consultas de los padres al
Pediatra por este problema, es relativa-
mente frecuente. Se recomienda el trata-
miento precoz de la enuresis en Atención
Primaria para mejorar o prevenir la baja
autoestima (UBEDA, M. I., MARTÍNEZ, R. y
DÍEZ, J. 2005). No obstante, es también
habitual que algunos profesionales inten-
ten quitar hierro al problema, respon-
diendo que “el niño/a es todavía peque-
ño, ya madurará y no se alarmen”
(CACERES, J., 1993). Cuando el niño (valga
el término para ambos sexos) continúa
con la enuresis nocturna a partir de los
cinco años, los padres insisten de nuevo a
su médico. A partir de esa edad los médi-
cos suelen tomarlo en consideración y
comienzan los primeros intentos de trata-
miento; en ocasiones, dependiendo del
profesional, indican algunas orientacio-
nes para conseguir solucionarlo, en otras
ocasiones se inclinan por el tratamiento
farmacológico. Pero casi siempre la deri-
vación a un tratamiento psicológico se
suele postergar hasta los siete u  ocho
años (no está claro si por esperar a su
maduración personal o por la falta de
recursos profesionales para atender a la
oleada de niños incontinentes).

De esta Guía de Práctica Clínica,  destaca-
mos algunas definiciones tomadas de
UBEDA, M. I., MARTÍNEZ, R. y DÍEZ, J.
(2005, pg. 62):
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Enuresis o enuresis nocturna: Micción
de características normales, involuntaria,
que tiene lugar durante el sueño a una
edad y frecuencia socialmente inacepta-
bles. Se acepta la edad de 5 años como
edad inapropiada, ya que en nuestra
sociedad se espera que a dicha edad ya se
haya alcanzado completamente el control
vesical nocturno. 
Incontinencia urinaria: Presencia de
escapes durante el día o durante el día y la
noche. Algunos autores han utilizado el
término confuso de “síndrome enurético”
para referirse a la incontinencia urinaria
durante el día y la noche. En la literatura
también se ha utilizado “enuresis diurna” o
“enuresis” para referirse a la incontinencia
urinaria, lo que ha creado confusión.
Enuresis primaria: Se considera que la
enuresis es primaria si el niño nunca se ha
mantenido seco por un período mayor o
igual a 6 meses.
Enuresis secundaria: Si la enuresis apare-
ce después de un período seco de al
menos 6 meses.
Enuresis monosintomática: Si no existen
síntomas diurnos que sugieran patología
neurológica o urológica de base.
Enuresis no monosintomática: Es la que
se acompaña de síntomas miccionales
diurnos que sugieren patología neuroló-
gica-urológica, como síndrome de la veji-
ga hiperactiva (que engloba los síntomas
de frecuencia-urgencia intensa o frecuen-
cia-urgencia-incontinencia), infecciones
urinarias frecuentes, goteo continuo y/o
disfunción de vaciado (chorro fino con
paradas, gran esfuerzo miccional) o mic-
ción no coordinada.
Nocturia: Es la manifestación de la necesi-
dad de despertarse una o más veces para
orinar. También puede referirse al número

de micciones registradas durante un
sueño nocturno (cada micción es precedi-
da y seguida de un período de sueño).
Despertarse y orinar una vez cada noche
entra dentro de lo normal.

El tratamiento psicológico que vamos a
abordar, se refiere a un caso único de un
menor de cinco años, que padecía enure-
sis nocturna primaria, sin otros síntomas o
alteraciones; salvo las características per-
sonales que pasamos a relatar y que han
de ser tenidas en cuenta en una interven-
ción psicológica eficaz y personalizada.

PROCEDIMIENTO
El niño de cinco años, al que denomina-
remos AR, es hijo adoptivo de una fami-
lia formada por los padres, una hermana
de 12 y un hermano de 15 años. AR vivió
en un orfanato hasta los cuatro años y
medio y a partir de esa edad vive con su
familia actual. El niño no había conse-
guido camas secas durante su estancia
residencial, aunque cuando inició la
convivencia con su familia la frecuencia
de accidentes nocturnos alcanzaba
aproximadamente un 60-70 %, es decir,
que mojaba la cama dos de cada tres
días. Esto no supuso mayor problema a
los padres que pronto hicieron acopio
de pañales para evitar males mayores. El
niño procedía de otro país con diferente
idioma del español. Su adaptación fue
buena y el progreso en el español satis-
factorio. Al cabo de medio año y cumpli-
dos los cinco años, los padres comenza-
ron a plantearse la conveniencia de
tratar el problema enurético, pues la uti-
lización de los pañales aumentaron la
frecuencia del problema hasta casi el
100 % de las noches.
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A pesar de las recomendaciones del cono-
cimiento profesional especializado (ROSA,
A. I.,  OLIVARES, J. y SÁNCHEZ, J., 1999), los
padres pusieron en marcha los conocidos
“trucos de la abuela”, no por falta de cono-
cimiento, sino por intentar lo menos agre-
sivo para su hijo y poder comprobar de
propia mano la eficacia o ineficacia de las
estrategias que se utilizan frecuentemen-
te. Comenzaron con la reducción de líqui-
dos a partir de la tarde y la eliminación de
su toma después de la cena, además de
ponerle a hacer pis antes de acostarse, por
supuesto. Los resultados no tardaron en
hacerse evidentes: AR continuaba mojan-
do asiduamente el pañal. 

Después de mes y medio de decepcio-
nantes resultados en el registro de inci-
dencias (se retornó al antiguo 60-70 % de
accidentes), los padres pusieron en prácti-
ca otra recomendación escasamente fun-
damentada y más drástica, que consiste
en despertar al niño para hacer pis antes
de la hora que suele producirse el acci-

dente (en nuestro caso entre las 12 de la
noche y la 1 de la madrugada). Aunque a
primera vista el nuevo procedimiento
parecía eficaz, en el registro durante mes y
medio, se pudo comprobar que se estabi-
lizaba en una media del 50% de las
noches. Ante esta tesitura de frecuentes
coladas de la ropa de cama, los padres vol-
vieron a instaurar el primer procedimien-
to, es decir, nuevamente el uso del pañal.

Como se podía esperar del primer proce-
dimiento (el permisivo uso del pañal), la
frecuencia de accidentes retornó en el
mes siguiente del 50% al 96% (únicamen-
te no se hizo pis una noche del mes).

Permítase como aclaración, antes de
relatar el desenlace del estudio, señalar
que desde iniciado el primer procedi-
miento, además del registro de las
noches secas en el calendario (por parte
del propio niño), se siguieron las reco-
mendaciones profesionales que suelen
darse en estos casos (CÁCERES, 1993;
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TORO, 1992), como son: no culpabilizar ni
castigar al niño, motivarle positivamente
mediante el refuerzo socio-afectivo,
intentar incrementar el volumen de
retención vesical (aumento de la ingesta
de líquidos durante el día y demorar la
micción diurna), y enseñarle mediante
práctica positiva la conducta que debía
realizar en el caso de sentir la necesidad
de orinar por la noche.  Después de hacer
pis, antes de acostarse se representaba lo
que debía hacer ante tal necesidad:
encender la luz, levantarse y llamar a los
papás para acompañarle hasta el baño.

En el caso que nos ocupa, quedó
demostrada la insuficiente eficacia de
los procedimientos descritos: la no
intervención en el primero, que llama-
remos “procedimiento paliativo” (el
uso del pañal para evitar males mayo-
res), los otros dos procedimientos
“preventivos” (reducción de líquidos,
e interrupción del sueño), junto con
las técnicas  cognitivo-conductuales
que les acompañaron (refuerzo social
y simbólico, entrenamiento en reten-
ción diurna y práctica positiva
mediante representación).

Llegadas las vacaciones de Navidad, pen-
samos que sería adecuado y asumible por
la familia, instaurar un procedimiento
bien conocido y utilizado por el psicólo-
go, que se ha probado científicamente
como altamente eficaz. La alarma o “pipi-
stop” es una opción terapéutica para la
ENPM  si se cuenta con una familia moti-
vada y colaboradora; incluso, por encima
del tratamiento farmacológico con des-
mopresina (denominada también “dAVP”;
que funciona de manera similar a la vaso-

presina, hormona antidiurética que gene-
ra nuestro cuerpo). Si bien, los niños
pequeños (6-7 años) poco mojadores (1 ó
2 noches a la semana) tienen una exce-
lente respuesta a la desmopresina
(UBEDA, M.I., MARTÍNEZ, R. y DÍEZ, J.,
2005), el tratamiento farmacológico des-
crito no fue utilizado en ningún momen-
to en nuestro caso. Recomendamos con-
sultar la Tabla III: Ventajas e
inconvenientes de las diferentes opcio-
nes terapéuticas (pg. 42) de la misma
Guía de Práctica Clínica.

El procedimiento que aplicamos  en el
caso de AR, es el de la alarma nocturna,
conocido como “pipi-stop”. Técnica cla-
ramente conductual, basada en el condi-
cionamiento clásico, que consiste como
es sabido, en un aparato eléctrico que
consta básicamente de un sensor de
humedad, una alarma sonora, alimenta-
do todo el circuito por una pila. Dicho
artilugio, simple en su funcionamiento y
de fácil accesibilidad en la actualidad (se
comercializa en farmacias y por internet),
requiere no obstante una utilización
supervisada por un profesional cualifica-
do (psicólogo, médico, pedagogo, traba-
jador social o educador), con conoci-
mientos sobre principios de aprendizaje,
psicología infantil, y con suficiente expe-
riencia en su manejo; o en su defecto,
unos padres bien preparados y dispues-
tos a aprender (CACERES, J. 1993).

En el caso que nos ocupa, se dispuso de un
aparto “Pipi-stop mini®” , cuyo sensor se
introdujo entre la capa interna del pañal
para evitar el contacto con la piel. Este apa-
rato dispone de dos modos de alarma
sonora que conviene seleccionar adecua-
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damente en función de la profundidad del
sueño del niño (un sonido continuo e
intenso o un sonido intermitente más
suave). Además, para tener un control más
inmediato, se dispuso de un intercomuni-
cador unidireccional (de los que se usan
con bebes o personas enfermas) entre la
habitación de los padres y del niño. Este
aparato resultó útil y necesario como
comentaremos en el siguiente apartado.

Las rutinas que se siguieron junto con el
procedimiento consistieron en lo
siguiente: El niño se acostaba a la hora
habitual sin el pañal después de hacer
pis en el servicio. A continuación de con-
ciliar el primer sueño y antes de la hora
de los accidentes, se le colocaba el pañal
conectado con el pipi-stop (cuya alarma
se sitúa preferentemente cerca del oído,
sujeto a la camisa del pijama en un lugar
que no molestase en los cambios de
posición durante el sueño). Cuando
sonaba la alarma, escuchada a través del
intercomunicador, uno de los padres
acudía prontamente a la cama del niño
para comprobar que se había desperta-
do y acompañarle hasta el servicio para
hacer pis de inmediato. Seguidamente,
se le quitaba el pañal con el pipi-stop y
volvía a su cama para continuar durmien-
do; esto era posible porque sólo se pro-
ducía un único accidente por noche,
pues en caso contrario, se hubiera nece-
sitado conectar de nuevo el aparato.

RESULTADOS
El procedimiento utilizando con el pipi-
stop se prologó durante dos meses y
medio. Pudiéndose observar diferentes
etapas en la consecución de los resulta-
dos hasta culminar con la retirada perma-

nente y definitiva del aparato, al alcanzar
el objetivo prefijado de tres semanas con-
secutivas sin accidentes.

En una primera etapa que denominare-
mos de “incertidumbre”: el niño no se
despertaba o continuaba durmiendo a
pesar de la alarma. Se reajusto el sonido
y se acudió a despertarle lo antes posi-
ble, gracias al intercomunicador, que evi-
taba que los hermanos también se des-
pertasen. Esto se hace necesario pues se
ha de crear un mecanismo neuropsicoló-
gico automático que permita al niño per-
cibir la necesidad de orinar haciendo que
permanezca cerrado el esfínter de la veji-
ga e impida el escape del pis hasta el
momento de usar el servicio.

En un segundo momento, de “optimismo”.
Se incrementa el número de noches secas,
decreciendo progresivamente los acci-
dentes nocturnos y las alarmas sonoras. El
niño comienza a despertar solo, incluso se
levanta para avisar a los papás que necesi-
ta ir al servicio, se muestra contento y
toma la iniciativa de apuntar en el calen-
dario las noches secas.

Una tercera fase que dominaremos de
“éxito” en la que se consigue el objetivo
prefijado, tres semanas continuas de
noches secas sin haber sonado la alarma.

Por último, una cuarta fase de “seguimien-
to”, en que se retira el pañal con el aparato.
Pero al cabo de algunos días se produce
un accidente nocturno y se vuelve a utili-
zar hasta alcanzar dos semanas más de
noches secas. Para reiniciar a continua-
ción el seguimiento y actuar ante posi-
bles recaídas. En nuestro caso no volvie-
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ron a surgir accidentes en los meses pos-
teriores a la finalización del tratamiento.
Aunque ante la eventualidad de produ-
cirse algún accidente se hubiese realiza-
do una nueva fase de recordatorio.

Hay que destacar que durante el des-
arrollo del tratamiento surgieron varios
imprevistos a los que hubo que dar una
respuesta inmediata, pues de lo contra-
rio hubiesen puesto en peligro el éxito
del procedimiento. Ambos se refieren a
dificultades de tipo técnico. Unas de
ellas bastante esperable y de fácil solu-
ción, fue la descarga de las pilas del
pipi-stop en una ocasión y del interco-
municador en otra, lo que se solucionó
con la reposición de las pilas. El segun-
do tipo de incidencia fue algo más difícil
de solucionar y sobre todo de detectar,
pues hubo varias noches en que sonó la
alarma pero el pañal estaba aparente-
mente seco. Estos falsos positivos fue-
ron incómodos y desconcertantes, hasta
que descubrimos que el sensor de
humedad no funcionaba correctamente
(a veces no se activaba la alarma con la
humedad y otras se activaba sin ella). En
este punto, el conocimiento sobre el
funcionamiento del aparato fue de gran
importancia (ver: CACERES, J. 1986, pg.
42-47). Al abrir la cajita que aloja la alar-
ma y la pila, descubrimos el misterioso
duende que había dentro: Uno de los
dos extremos del cable que une el sen-
sor con la alarma estaba suelto y hacía
contacto con el otro extremo del cable,
según el movimiento de la cajita.

Otro inconveniente detectado durante el
tratamiento y que merece un comentario,
se refiere a la dificultad para desactivar la

alarma, una vez que el niño ha desperta-
do y se dirige al servicio. El aparato utiliza-
do por nosotros dispone de un interrup-
tor que detiene momentáneamente la
alarma mientras se pulsa pero se reactiva
en el momento que se deja de pulsar, por
ese motivo, la única manera eficaz y defi-
nitiva de detener la alarma sonora es secar
completamente el sensor que se ha intro-
ducido en el pañal o la compresa.

El único efecto adverso en la utilización de
la alarma que podemos señalar, es la rela-
tiva incomodidad expresada por el propio
niño durante su utilización. Al acostarse, a
veces decía: “El ruido no, por favor”. Pero
compensaba claramente su utilización,
cuando por la mañana redondeaba con
un círculo en el calendario cada día que
no se había hecho pis, además de la ale-
gría personal y la satisfacción familiar por
haber solucionado el problema.

CONCLUSIONES
Si no se interviene de manera adecuada
y con un procedimiento eficaz, se instau-
rará la enuresis nocturna, que puede
derivar en problemas en la personalidad
infantil (ansiedad, culpabilidad, inseguri-
dad y baja autoestima) y conflictos fami-
liares (rechazo, burlas, intolerancia, per-
misividad o incluso maltrato infantil),
además del desgaste de los padres por
los frecuentes despertares nocturnos,
cambios de cama y coladas, o el coste
elevado de los pañales.
La utilización del pipi-stop conviene que
se realice acompañado de una serie de
técnicas y recursos (ROSA, A. I.,  OLIVARES,
J. y SÁNCHEZ, J., 1999), que difícilmente
pueden poner en práctica aquellos padres
que no dispongan de la adecuada prepa-
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ración o asesoramiento por parte de un
profesional cualificado y experimentado.
El caso que hemos mostrado tiene un
interés añadido por ser un problema que
se presenta con igual o mayor frecuencia
en niños adoptados, lo que supone una
carga más en su “mochila de experiencias
personales” y que puede dificultar la
adaptación a su nueva familia; además,
para los padres noveles es un reto difícil y
novedoso al que se verán enfrentados.

El problema del niño que se hace pis en
la cama, ha sido en ocasiones ocultado
por la familia que lo tolera, asume o trata
inadecuadamente. En una encuesta
española realizada a padres, un 34% de
los padres cree que los pañales son un
buen remedio para esta situación y toda-
vía en la actualidad un 14% considera
que se debe castigar al niño que moja la
cama. En otra encuesta realizada a pedia-
tras españoles, se observa que existe
confusión en cuanto al momento de ini-
ciar el tratamiento y llama la atención el
alto porcentaje que esperan la curación
espontánea. Cuando deciden remitir a
un especialista, el más solicitado es el
psicólogo, pese a que la terapia más
aceptada por estos pediatras, posible-
mente por ser más conocida, es el trata-

miento farmacológico (UBEDA, M.I.,
MARTÍNEZ, R. y DÍEZ, J., 2005, p. 52).

Un hecho anecdótico y llamativo del que
tuve conocimiento indirecto fue sobre el
caso de un niño, cuyos padres pretendían
y consiguieron que llevase el pipi-stop al
colegio para que funcionase durante el
horario escolar, sin que en dicho procedi-
miento se hubiera orientado adecuada-
mente al profesorado por parte de un pro-
fesional especializado. No sabemos si lo
que se pretendía es que el niño aprendie-
se por el día lo que no conseguía por la
noche o simplemente intentaban evitar
que se hiciera pis durante el día. En cual-
quier caso, la intervención parecía inapro-
piada y perjudicial para la autoestima del
niño. Un tratamiento de una incontinen-
cia o enuresis diurna requiere de una valo-
ración previa de un médico especialista, y
la planificación y supervisión de un profe-
sional cualificado. Pues, aunque es posible
utilizar el pipi-stop también por el día, se
requieren unos criterios y circunstancias
favorables (Toro, 1992). Pero esta inter-
vención sobre la enuresis diurna o mixta
(nocturna y diurna), que no es el objetivo
del presente artículo, puede ser consulta-
da en otros trabajos dedicados específica-
mente a ellas.
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Las víctimas de tráfico, intervención psi-
cológica urgente.
“El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”. buda

gloria garcía .  Colegiada nº 2711CYL Psicóloga de GRIPDE (Grupo de Intervención Psicológica en
Emergencias y Desastres)

RESumEN
¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido?, ¿Qué le ha pasado a mi familia? Posiblemente, son las primeras preguntas
que escuchamos después de un accidente de tráfico cuando acudimos a socorrer a las víctimas, son preguntas
que intentan buscar una explicación después de haber estado por unos segundos respirando el caos, estas y
otras preguntas comienzan a dar sentido a nuestra intervención en emergencias, se hace necesario evitar la
ruptura mental en la víctima del accidente  y es innegable la ayuda psicológica como única forma para evitarlo.
Desde la actuación psicológica urgente se emplea  una Psicoterapia breve, colmada de  técnicas, con el único
objetivo de paliar el dolor emocional y que  las secuelas psicológicas sean menos persistentes en el tiempo y
menos lesivas para los afectados por la tragedia. El accidente de tráfico pone a prueba la capacidad de sufri-
miento de cualquier ser humano  y será necesario apoyar a la familia y darles recursos para enfrentar el arduo
camino de la recuperación de su ser querido. 

SUMMARY
Where am I? What happened, What happened to my family? Possibly, are the first questions we hear after a traffic
accident when we went to help the victims , are questions that try to find an explanation after having been for a
few seconds breathing chaos , these and other questions begin to make sense of our emergency intervention , it
is necessary to avoid mental breakdown in the accident victim is undeniable and psychological help as the only

way to avoid it. From the urgent action a brief psychological Psychotherapy , full of techniques, with the intention
of alleviating the emotional pain and psychological sequelae are less persistent over time and less damaging to
those affected by the tragedy is employed. The accident tests the capacity for suffering of any human being and
will need to support the family and give them resources to face the arduous road to recovery of their loved one.
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INTRODUCCIÓN
La atención psicológica después de un
accidente de tráfico es fundamental y
necesaria,   realizar una intervención pre-
coz y especializada durante la gestación
de la crisis podría ayudar a prevenir
secuelas psicológicas posteriores y aun-
que podamos pensar  que el pronóstico y
la recuperación de secuelas físicas es más
lento que  el impacto psicológico, las
investigaciones revelan que las conse-
cuencias psicológicas del accidente son
mucho más importantes y duraderas en
el tiempo que las consecuencias físicas.

Un accidente de tráfico destruye el senti-
do de seguridad y de invencibilidad  y
rompe el equilibrio personal, es una
vivencia tan traumática que excede las
capacidades adaptativas de la persona
para hacerle frente. La intervención psi-
cológica  se centra en restablecer el
enfrentamiento inmediato a la  situación
traumática, teniendo en cuenta  que al
ser súbita e inesperada,  se vive como un
ataque a la integridad de la persona, de
hecho, nadie está preparado para sufrir
un accidente de tráfico.

Se trata por tanto, de recuperar el equi-
librio roto por la situación vivida. La
familia va a constituir  el pilar funda-
mental de las personas que sufren
secuelas a causa de un accidente de trá-
fico, y se hace  necesario desde diferen-
tes vertientes sociales cuidar a las fami-
lias ya que serán ellas quienes más
necesitarán el apoyo y los recursos psi-
cológicos para reformular la nueva
situación que surgirá después del acci-
dente y que les cambiará para siempre.

El núcleo familiar directo desde el mismo
momento del  accidente adquiere un
papel protagonista en el presente y futu-
ro de las personas accidentadas. La situa-
ción es tal, que los roles se transforman,
las prioridades se desfiguran y se asu-
men funciones desconocidas hasta ese
mismo momento. La familia constituye el
pilar fundamental de las personas que
sufren secuelas a causa de un accidente
de circulación, y especialmente si el
lesionado es un hijo, ya que la familia
pasa a tener un único punto de gravita-
ción en torno al afectado.

Nuestras actuaciones como profesiona-
les en Psicología de la Emergencia,
comienzan  con la información necesaria
para disminuir la ansiedad y la angustia
de los primeros días, sobre los síntomas y
reacciones esperables, cuyo objetivo es
normalizar una situación, que resulta del
todo, fuera de lo normal. Posteriormente
y respetando las diferencias personales
que nos hacen únicos en nuestra forma
de vivir el duelo y el sufrimiento, buscar
los recursos de adaptación de cada per-
sona, trabajando la culpa, la ira y  la oscu-
ridad de la depresión, con el único ingre-
diente: “de saber que no están solos en
este mundo caótico de la tragedia”

La pérdida de un  ser querido en un acci-
dente de tráfico supera cualquier capaci-
dad de respuesta y de entendimiento de
lo sucedido, la mente se queda bloquea-
da por las emociones que te arrastran y
apenas dejan razonar, la única frase que
se repite de manera obsesiva y constante
es: “que ya no volveré a verle”,  “ya no vol-
veré a tocarle”,  “ya no volveré a escuchar-
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le”, y a partir de ahí no hay nada más , y
cuando parece que será el final de todo,
aparece la capacidad de adaptación y el
espíritu de superación que todo ser
humano posee y que le hace sobrepo-
nerse a las situaciones más traumáticas
que jamás hubiese imaginado, estas
habilidades de superación o resiliencia
tienen que ver con el nivel intelectual, el
grado de autoestima, el estilo cognitivo
personal (más o menos optimista), el
apoyo familiar y social que tenemos alre-
dedor de nosotros. También las personas
pueden reaccionar de diferente manera
teniendo en cuenta sus predisposiciones
genéticas, su historia personal (aprendi-
zaje, entrenamientos, experiencias…) y
la situación emocional en ese momento
(problemas familiares, laborales, duelos
u otras pérdidas recientes…)

De esta manera iremos encontrando las
respuestas adecuadas y el significado
correspondiente a cada una de nues-
tras nuevas y desoladas experiencias. Y,
cuando esos nuevos significados, nos
ayuden a entender la nueva existencia
sin nuestro ser querido ausente ,enton-
ces encontramos la calma y la sereni-
dad para entender el mundo de otra
manera de la que hasta entonces nos
había servido, otra filosofía de vida, con
momentos más o menos alegres pero
sin él , disfrutando de la vida con su
recuerdo presente. 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR EN UNA
SITUACIÓN DE ALTO CONTENIDO
EMOCIONAL?
“No existen fórmulas mágicas para
actuar ante situaciones terribles”. Los pri-
meros auxilios psicológicos están dirigi-

dos a ayudar de forma inmediata a las
personas, a atenuar los conflictos emo-
cionales causados por la vivencia de
situaciones traumáticas. ¿Qué pretende
el apoyo psicológico? 

• Disminuir la angustia y la
ansiedad asociada a los primeros
momentos del suceso traumático.

• Normalizar reacciones psico-
lógicas (emocionales, cognitivas, con-
ductuales…)

• Proporcionar información
clara, organizada y tranquilizadora a
todas las víctimas directas, en función
de sus necesidades.

• Disminuir el número de
secuelas psicológicas y la duración de
las mismas en el tiempo. Prevenir el
desarrollo de un trastorno de estrés
postraumático (TEPT).

Es inevitable hacer alusión a esas capaci-
dades que todo profesional de la psicolo-
gía debe llevar en su mochila, tales como
la capacidad de comunicación, la escu-
cha activa y la empatía. 

Con estas habilidades se pueden llevar
a cabo todas las técnicas que tenemos
a nuestra disposición para potenciar la
expresión emocional de sentimientos
de las víctimas intentando de este
modo reestructurar las percepciones e
ideas que sobrevienen después de un
evento traumático. Conocernos a nos-
otros mismos como profesionales de la
emergencia, potenciar nuestras capaci-
dades y conocer las reacciones psicoló-
gicas más frecuentes en una catástrofe
nos ayudarán a controlar las situacio-
nes difíciles que se nos presentaran. 
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MANIFESTACIONES PSICOLÓGICAS
EN AFECTADOS TRAS EL ACCIDENTE
DE TRÁFICO.
Después de un accidente de tráfico se
acrecientan las percepciones olfativas,
visuales y auditivas de los afectados. Este
estado de sobreexcitación  sensorial
puede desbordar al sujeto y conducirle a
un estado de confusión con reducción
del campo de conciencia y la atención.
Muchas veces se produce una amnesia
postraumática, y aunque estén conscien-
tes tras el accidente a veces tienen lagu-
nas de memoria, tales como no recordar
cómo han salido del coche o si han volca-
do .Son reacciones normales, y como
tales hay que trasmitírselo a las personas
o a los acompañantes de las víctimas.
Esta técnica se le llama normalización. 

El psicólogo debe conocer las respuestas
que tiene una persona normal ante una
situación anormal (fuera de los paráme-
tros de lo que supone una enfermedad
mental), y esto ha de llevarlo a cabo
desde la necesaria experiencia en este
tipo de eventos.

"nada era normal, ni los espacios, ni los
colores, ni el transcurrir del tiempo;
todo era tan extraño que no podía
conocer ni mis propias sensaciones.
¿Era yo? ¿Era mi mundo?".

En estas circunstancias, quienes están
implicados en un accidente pueden
manifestar reacciones difíciles de mane-
jar  por varios motivos, en primer lugar ,
porque el accidente se ha producido de
manera brusca e inesperada y en segun-
do lugar por la implicación en el propio
accidente ,las  reacciones son  diferentes

si eres el conductor que ha podido pro-
vocar el accidente o si eres testigo direc-
to del  mismo, todos ellos necesitarán
una ayuda psicológica urgente” in situ”,
pero trabajando con cada uno de ellos
aspectos diferentes.

Un accidente supone siempre una agre-
sión a la integridad de la persona:

• 1. A nivel físico originando
lesiones de diferente gravedad, algunas
incluso llegando a ser definitivas.

• 2. A nivel mental con el impac-
to emocional, con procesos médicos y
con una parada brusca en proyectos,
expectativas, compromisos que supon-
drán volver a  reformular la vida y los
roles familiares.

Las secuelas psicológicas que se pueden
originar remiten con el tiempo en la
mayoría de los casos, pero el tiempo que
pueden durar estas manifestaciones se
reduce mucho con la intervención psico-
lógica de emergencia. Nadie está prepa-
rado para sufrir un accidente, por ser un
hecho violento ocasiona un fuerte estrés
postraumático, por ser súbito es inespe-
rado e imprevisto, por ser extremo, se
vivencia como un ataque, una amenaza y
por ser involuntario se siente impotencia
y en muchos casos culpa. 

El objetivo de la primera ayuda psicoló-
gica es restablecer el enfrentamiento
inmediato, lo cual incluye el manejo de
sentimientos o componentes subjetivos
de la situación e iniciar el proceso de
solución de problemas. Las intervencio-
nes deberían ir orientadas a satisfacer la
jerarquía de las necesidades .Un acciden-
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te destruye  el sentido de seguridad y la
invencibilidad, se atribuye a causas
externas lo ocurrido y se piensa que no
se puede hacer nada al respecto, luego
entonces, se hace necesario recolocar el
locus de control para que vuelva a ser
interno, y la persona ponga en marcha
sus recursos cognitivos para hacer frente
a la situación. Esta técnica psicológica
consiste en corregir las distorsiones cog-
nitivas atribuidas al locus de control del
sujeto afectado.

Tras esta situación, que excede las capaci-
dades adaptativas de la persona y que es
inesperada, la persona debe adaptarse a
la realidad, con más o  menos esfuerzo. Se
tiene que lograr la resignificación de la cri-
sis en la vida de la persona, y que acepten
sus limitaciones o descubran sus recursos
personales que pueden ayudarles.

Tras una situación generadora de crisis la
intervención se centra en lo sucedido, se
hace necesario situar lo ocurrido en la
experiencia vital y psico-biográfica de la
persona y precisar su significado en ella.
No es lo mismo el recuerdo que la histo-
ria en sí, porque el desafío es aceptar el
traumatismo, incluso enriquecerse con
él, no hay otra alternativa. La esencia de
la psicoterapia breve intensiva se orienta
hacia el trabajo en los síntomas más per-
turbadores dentro del marco más amplio
posible. Es fundamental mostrar confian-
za en el potencial de recuperación de la
persona. Generalmente la persona afec-
tada posee más recursos que los que
piensa el profesional, para afrontar con
éxito y sin secuelas psicológicas la situa-
ción. Es diferente saber lo que hay que
hacer (reducir la ansiedad, permitir la

ventilación emocional, favorecer el des-
arrollo de recursos que permitan la adap-
tación…) que saber cómo hacerlo (pre-
guntar sobre un tema concreto, hablar
despacio porque la persona está altera-
da, acercarse un poco…

Se trata de percibir la realidad tal como es,
no tal como creemos que es, La adopción
de una aptitud realista y constructiva es
tan importante como contar con una alta
capacidad físico-técnica para resolverla.
La intervención psicológica después de
un accidente de tráfico  termina cuando la
persona se encuentra normotímica (nivel
basal psicológico- emocional)

Si el estado emocional de las victimas es
óptimo, el pronóstico y la recuperación de
secuelas físicas y psicológicas es mejor. 

Los accidentes de tráfico son muy rápidos.
Es curiosa la sensación que comparten
muchos conductores en cuanto a su capa-
cidad para darse cuenta antes de que ocu-
rra, una especie de confianza ciega en su
propia intuición, que por supuesto no es
real porque muchas veces no existe nin-
guna señal previa, no se siente en el
ambiente ni se intuye. Ocurre.

“Yo iba conduciendo, parpadeé y desper-
té en una ambulancia. No hay nada en
medio. Abrir los ojos y estar en otro sitio,
un sitio que no es bueno, en el que no
deseas estar y separada de ellos… Ahora
sé que la diferencia entre estar vivo o
muerto es un parpadeo, un instante, no
se ve venir, es un segundo que rompe tu
vida”. Obviamos la posibilidad de que la
carretera pueda atentar contra nosotros
o los nuestros, quitándonos la vida o las-
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trándola con todo tipo de lesiones y limi-
taciones o bien convirtiéndonos en vícti-
mas secundarias, ubicadas en los círculos
concéntricos que rodean el trauma.

Pero, ¿por qué? Sin duda, se trata de una
muestra más de nuestras fantasías de
omnipotencia, invulnerabilidad o auto-
percepción hipertrofiada que, en su des-
mesura, pareciera intentar  ahuyentar
nuestros propios temores y la idea de
finitud y vulnerabilidad.

Con tiempos diferenciados se pasan por
diferentes etapas, que no siempre se
suceden cronológicamente y que puede
no llegar a tener fin:

• El estado de shock, caracteriza-
do por el impacto emocional, el descono-
cimiento, la angustia ante una situación
nueva e imprevista

• la negación del daño, etapa
marcada por una hiperactividad familiar y
la búsqueda de soluciones imposibles

• la cólera contra la situación en
la que se ve inmerso de golpe, y en su
caso, el duelo, la auto-culpabilidad

• la depresión, constituye el
momento de oscuridad, de ausencia de
expectativas y la pérdida de autoestima

• la adaptación, o la búsqueda de
salidas adaptadas a su nueva situación.

El objetivo general de esta interven-
ción en sucesos traumáticos es preve-
nir la cronificación de secuelas psicoló-
gicas posteriores y conocer los efectos
producidos por los accidentes de tráfi-
co y,  así, poder generar mejores cami-
nos para su abordaje en posteriores
intervenciones. 

Se debe prestar especial atención en
buscar un sentido a la pérdida de seres
queridos, en lugar de intentar quitarnos
de la cabeza cualquier pensamiento
sobre la pérdida, es mejor que nos per-
mitamos obsesionarnos con ella.
Intentando desterrar las imágenes dolo-
rosas solo conseguimos darles más
poder. A medida que vamos elaborando
una historia coherente de nuestra expe-
riencia, vamos logrando una mayor pers-
pectiva. Robert A. Neimeyer.*
“Lo que niegas te somete, lo que aceptas
te transforma” Jung *

Posteriormente es necesario elaborar la
fase de integración del suceso, debemos
ser capaces de percibir los componentes
de esta situación y las señales con las que
se manifiesta. Si aparecen indicios de
reviviscencias o Flash-backs o sufrimien-
to innecesario o deseo de huir de una
situación como la ocurrida por medio de
opciones negadoras, pensaríamos en la
escasa capacidad de codificar el evento
más allá de lo doloroso o desestabiliza-
dor que pueda resultar en la propia
experiencia personal del individuo. No
podemos almacenar en la memoria frag-
mentos sin entender ni conocer la clave
para acceder al programa con que se ha
archivado el suceso. 

Entonces pudieran aparecer, únicamen-
te, recuerdos y emociones que vienen  y
van como si fueran aleatorios. La apari-
ción de estos signos es un indicio de la
escasa elaboración de la situación.

De aquí la necesidad de una narración
pormenorizada de la experiencia. No
podemos restar dureza ni dolor a la
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misma pero sí podemos, y debemos,
conseguir que quien la sufre posea una
secuencia en tiempo y espacio, en lugar
de fragmentos inconexos. Para conseguir
este objetivo, acompañamos en el des-
arrollo de esta experiencia, buscando el
almacén de memoria más adecuado.
Posteriormente incentivamos el relato
más o menos aséptico, objetivo (lo que

ocurrió) y vamos aplicando las resonan-
cias emocionales asociándolas a cada
secuencia. Cuando las emociones se sitú-
an en el marco y dentro de los límites de
la narración previamente establecida, se
propicia que no aparezcan descontrola-
das sino circunscritas a su momento y a
su espacio, de tal manera que van adqui-
riendo su propio lugar y sentido. Ya no
aparecen porque sí, sino asociadas a un
suceso en el que estas reacciones son
proporcionadas (siempre insistimos en la
anormalidad del episodio sufrido para
remarcar la normalidad de las respues-
tas). Una vez arraigada la emoción al
suceso y momento concreto, se asocia a
él y así se atenúa la posibilidad de que
aparezca fuera de control (el factor con-
trol es una experiencia necesaria para
recuperar el protagonismo vital del que
son arrojadas las víctimas en cualquier
hecho violento hacia ellas). ¿Supone esto
no volver a sufrir?  En ningún caso.

Hay que considerar las vivencias que
continuamos teniendo tras la pérdida de
seres queridos. No pretendemos que el
paciente evite su sufrimiento, puesto
que en tal caso favoreceríamos lo contra-
rio de lo que buscamos. El objetivo es
que quien sufre se reconozca en su sufri-
miento, fortaleciendo su identificación y
posterior autoestima para generar nue-
vas áreas de interés que permitan un dis-
tanciamiento sano del trauma. Se poten-
cia lo que aún conserva y su mundo de
logro, estabilizador y con sentido, para ir
achicando los territorios de la pérdida, el
sufrimiento y la sensación de desborda-
miento. La ausencia de lastre adicional
permite que se activen recursos que van
poblando su mundo de motivos, gene-
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rando una orientación a su mundo de
desarrollo, de crecimiento personal, en
detrimento del, siempre tan dañino, rol
de víctima que, en ocasiones, se retroali-
menta sin ni siquiera ser conscientes de
ello. Este ejercicio de recuperación de la
persona dañada se mantiene hasta perci-
bir los cambios deseados. Así se llega a lo
que A. Slaikeu* define como: "estar abier-
to para encarar el futuro."

Para llevar a cabo este proceso, entende-
mos la necesidad de abordar la situación
aplicando, como señala Judith Herman*,
el marco de la psico-traumatología. Por
ello, consideramos parcelas que resultan
inexcusables si deseamos elaborar el
trauma. Es más, un enfoque sesgado
pudiera dejar zonas del suceso sin inte-
grar en la memoria episódica de quien lo
sufre. Se trata de que las emociones se
estabilicen y continúen su función adap-
tativa. Tal y como mencionamos antes, el
primer e inexcusable concepto, es la con-
sideración de anormalidad de la situa-
ción y no de la persona que la sufre. Es un
evento más en una trayectoria, pero con
unas connotaciones claramente diferen-
ciadas. Lo importante es evaluar la inci-
dencia del suceso en cada persona.

Cuando se van consolidando las diferen-
tes fases o etapas se inicia una orienta-
ción al futuro, desactivando progresiva-
mente los marcos trauma para
finalmente abandonar el proceso en la
fase que definimos como continuar, en la

dejamos de actuar como elemento auxi-
liar a la víctima, simplemente porque ya
no lo es. Busca nuevos horizontes y da
sentido a su trayectoria Entonces adquie-
re la connotación de afectado, es decir:
persona que ha superado un evento
traumático.

Entre las estrategias de intervención más
utilizadas en la práctica clínica para el
abordaje y prevención del Trastorno de
Estrés post traumático se encuentran la
terapia de reestructuración cognitiva y la
terapia de exposición. La primera, se
basa en la reconstrucción de los pensa-
mientos y respuestas asociadas al suceso
traumático, mientras que la terapia de
exposición se centra, por el contrario, en
volver a exponer a la persona de alguna
manera a los estímulos asociados al
acontecimiento traumático con el objeti-
vo de habituarle a dicha situación y así
disminuir su nivel de respuesta de estrés.

En conclusión, los resultados de esta
investigación sugieren que la activación
directa de los recuerdos traumáticos a
través de la exposición es particularmen-
te útil para la prevención del TEPT en
pacientes con trastorno por estrés
agudo, frente a la reestructuración cog-
nitiva. De esta manera, la exposición
muestra ser una herramienta eficaz para
la intervención temprana en personas
que han presenciado un suceso traumá-
tico y que presentan alto riesgo de des-
arrollo de TEPT.
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Entre nosotros. Entrevista a Enrique
Parada. Psicologo .Profesor Asociado de Psicología de
la Universidad Autónoma de Madrid. Consultor privado.

vicente martin . Junta de gobierno del COPCYL. Coordinador del GRIPDE

Postura de karate cronificada. Empatico. Rápidamente conecta con los grupos de personas, estirado en su aparien-
cia física, humilde en su exposición, franco, educado y comedido. Sufre por hacerse entender y en ocasiones las
palabras le vienen de lejos. Se hace querer sin proponérselo. Nunca construye desde el error, especialista en el
refuerzo por aproximaciones sucesivas. Se desvive por ayudar y ayuda a vivir. Maneja sus brazos cual aspas de
molino de viento dando una brisa de honradez fresca al receptor.

Profesión. Psicólogo Edad 45 nº de Colegiado M-11358 años de profesión: Desde 1992. 21 años.
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V - ¿Qué significó el 11 M para la psi-
cología de emergencias?
E - Creo que fue el punto de “no retor-
no” respecto a la necesidad identificada
previamente, tras el desastre del
Camping de las Nieves en Biescas, de la
intervención psicológica inmediata en
este tipo de situaciones. Hoy por hoy
sería difícil concebir una situación con
múltiples víctimas en la que nuestra
presencia no sea demandada.

V - ¿Qué significó para ti?
E - El 11-M supuso para muchos, como
yo, incontables horas de trabajo. Tras
ellas quedan indudablemente posos de
significado de todo tipo. Para mí signifi-
có en la parte más radical, el indudable
valor que encuentro en ayudar profe-
sionalmente a afrontar el sufrimiento.
Junto a ello, añado aprendizajes asocia-
dos a la intensidad emocional de las
intervenciones, al caos vs. la organiza-
ción, a la capacitación de los que ayu-
dan, a la táctica junto a la técnica, a la
vulnerabilidad del que ayuda,  y a la for-
taleza potencial del que la recibe.

V - ¿Cansado con que te identifiquen
como uno de los psicólogos relevantes
en el atentado 11M?
E - Realmente no me identifico con tal
relevancia. En aquel momento trabaja-
mos muchos profesionales. Algunos está-
bamos especializados y otros no. No obs-
tante,  ya empezaba a haber un grupo
nutrido de psicólogos emergencistas, en
comparación con los años anteriores. A
finales de los 90 éramos unos pocos psi-
cólogos los que teníamos que dar “saltos”
por la geografía española interviniendo
en accidentes de avión, tren, autobús,…

V - ¿Situación actual de la psicología
de emergencias en España?
E - Se puede comparar con la de un
producto u objeto útil y de calidad en
un momento social complicado:
Deseada pero no atendida como mere-
ce. Hemos alcanzado el reconocimien-
to del CONTENIDO de nuestra labor.
Aún está pendiente que se reconozca
la FORMA en la que ha de ser desempe-
ñada. Creo que el porcentaje de psicó-
logos que viven de su actividad como
profesional de la emergencia es ínfimo
en comparación al de psicólogos emer-
gencistas que intervienen con otro
tipo de vinculación (voluntaria, dietas,
etc.) con la entidad que los moviliza. Se
necesita un reconocimiento profesio-
nal de nuestra labor que aún está por
alcanzar unos niveles dignos.

V - ¿Existen diferentes formas de
abordar a un afectado?
E - “Pon delante a 20.000 afectados tras
un terremoto y te diré como actuarán.
Pon delante a un afectado tras un acci-
dente y no sé cómo reaccionará”.
Existen tantas formas de actuar como
afectados. No obstante, esto no tiene
por qué ser un problema. Si identifica-
mos estas “n” formas funcionalmente,
las vinculamos a nuestros conocimien-
tos sobre afrontamiento funcional/dis-
funcional en crisis, establecemos obje-
tivos acordes con la realidad biográfica
y contextual del afectado y manejamos
herramientas que nos acerquen a
dichos objetivos, tener diferentes for-
mas de abordar a un afectado puede
ser lo lógico y adecuado, frente a las
intervenciones estandarizadas (“encor-
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setadas” las llamaría yo) que bloquean
o promueven resistencias a la ayuda.

V - ¿Es necesaria una preparación
específica en el psicólogo de emer-
gencias y por qué?
E - Indudablemente. Creo que nadie
duda ya de la amplitud de aplicaciones
de la Psicología y la necesidad de com-
petencias específicas para la excelencia
en los diferentes campos de aplicación.
En el caso de la Psicología de
Emergencia nos encontramos con la
necesidad de desarrollar conocimien-
tos sobre los aspectos psicológicos que
se dinamizan tras situaciones críticas y
también sobre las características aso-
ciadas al contexto (intensidad emocio-
nal, entorno ambiental de intervención,
marco temporal inmediato, interven-
ción junto a otros profesionales, etc.)
que cobran especial relevancia en este
tipo de trabajo.

V - ¿De qué color es el infierno emocio-
nal de un superviviente de un inciden-
te potencialmente traumático?
E - En los momentos inmediatos, para
muchos de ellos es del color más horri-
pilante. El apoyo social, la resiliencia del
superviviente, los pilares que aún exis-
ten en su vida, se van encargando de
embadurnar de “color esperanza” los
pegotes con los que el horror ha
impregnado su vida. A veces hay que
rascar y dar una capa tras otra. Lo
importante es que ni la red de ayuda ni
el ayudado desfallezcan hasta lograrlo.

V - ¿Qué es el trauma?
E - El trauma es la evolución de la viven-
cia psicológica de una situación traumá-

tica que la convierte en un problema de
salud. El trauma como problema psico-
lógico existe en la medida en que la per-
sona detiene su vida tras la situación crí-
tica y se dice: “Yo así no puedo seguir”;
centrándose a partir de ahí principal-
mente, en intentar eliminar el dolor aso-
ciado a la experiencia traumática, más
que en reaprender a seguir viviendo a
pesar de lo ocurrido.

V - ¿Estás traumatizado?
E - Desgraciadamente he vivido diversas
situaciones trágicas, alguna enorme-
mente traumática a nivel personal. He
experimentado el dolor desgarrador que
supone ser víctima de una situación críti-
ca y el vacío de la pérdida en el “collage”
de tu vida. Colocar la vivencia de daño en
el lugar que corresponde, relacionarte
con él de una forma sana, con conciencia
y aceptación del dolor, con compasión
hacia tu persona (en el sentido psicológi-
co del término) y con la activación con-
ductual significativa en todas las áreas de
la vida que siguen importando, es un
antídoto contra el estrés postraumático
que en mi caso he procurado aplicarme
con los recursos personales y sociales de
que dispongo. No. Podía estar traumati-
zado, pero no lo estoy.

V - Sin dar nombres, ¿Cuál ha sido tu
peor experiencia profesional?
E - Aquellas intervenciones en las que
percibí que las facturaciones por la
atención prestada, (que son importan-
tes, claro que sí, cuando se trata de “tu
pan”), eran no obstante para los gesto-
res, más importantes que las propias
personas afectadas y que darles una
atención eficaz.
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V - ¿Los emergencistas estáis hechos
de otra pasta?
E - ¡Ojalá que en cierto modo, sí! Un
emergencista tiene una labor extraor-
dinaria. Vamos en dirección contraria.
Cuando la gente se aleja del peligro, de
la amenaza, de lo traumático, al emer-
gencista le toca aproximarse por deci-
sión y con decisión. El error está en
creer que esa pasta se fabrica con
insensibilidad de “machote” y se enri-
quece con desensibilización y frialdad.
Tras veinte años de experiencia en la
psicología de emergencia y unos cuan-
tos más en la emergencia sanitaria y el
salvamento, me siento más sensible
emocionalmente que al principio. 

También no obstante, me siento con
más recursos para relacionarme con el
dolor y el trauma del otro. La pasta no
ha de estar hecha de “dureza emocio-
nal” sino de una resistencia psicológica
que se alcanza a través de una relación
sana con lo traumático del otro y con la
energía personal que esto supone.
Ayudar puede doler, sin necesariamente
interferir en la salud personal y profesio-
nal. Esta es la pasta que toca fabricarse.

V - ¿Dios aprieta pero no ahoga?
E - Sin duda alguna. Los que hemos
vivido situaciones dramáticas en nues-
tra vida, creo que sabemos lo que es
que la vida te apriete el cuello y tire de
ti hacia el fondo del agua. No obstante,
si sabes en que dirección está la super-
ficie, los sentidos que otorgas a tu vida
y las brazadas que merece la pena ir
dando para encaminarse allí, no dura
mucho la sensación de asfixia. Hasta el
siguiente apretón, claro.

V - ¿No hay mal que 100 años dure?
E - Una de mis historias favoritas se
refiere a un rey que quería ser capaz de
recordarse, con una brevísima frase
grabada en su anillo, el sentido de sus
acciones, tanto en el éxito como en el
fracaso y ser capaz de liderar a su pue-
blo de manera cabal. Abreviando la
historia, la frase, que me gusta recor-
darme en momentos, tanto de euforia
como de desazón es: 

“Esto también pasará”.

V - ¿Los que se suicidan son valientes,
cobardes, perturbados?...
E - Son seres humanos en los que el
cocktail formado por dolor (emocio-
nal), repertorios de afrontamiento
(limitados) y factores contextuales
(adversos), generan una mezcla (con
diferentes dosis según las personas y
aderezada a veces por algún estado o
correlato biológico concreto), que una
vez agitada, declina la balanza hacia la
conducta autolítica. Recordemos que
esa persona, de niño-a, estaba bien
lejos de encaminarse hacia una muerte
autoinducida.

V - ¿Cómo se aprende de la desgracia?
E - La desgracia muchas veces pone un
espejo ante ti para mostrar “el traje con
el que vas por la vida”. Otras veces se
convierte en ese potente foco que ilu-
mina un área de tu vida, inerte o presa
de una desafortunada inercia y ayuda a
que te preguntes… ¿Qué estaba
haciendo con esto? Quien sabe ver en
la desgracia, a veces rompe status quo
indeseables y gracias a lo ocurrido,
desempolva áreas significativas para
volver a cuidarlas como merecen.
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V - ¿El ser humano es un animal emo-
cional?
E - Evidentemente. El límbico, la amígda-
la y los estados que vemos en personas
en estado de shock, negación, disocia-
ción, nos lo recuerdan. Pero es importan-
te también poner junto a esto, que el ser
humano es un animal racional, inteligen-
te. No podemos elegir que aparezca una
emoción, es algo contingencial o que
aparece de manera espontánea. Lo que
sí podemos elegir, en la mayoría de los
casos, es como actuar en su presencia.

V - ¿Estar bien es situacional y tiene
mal pronóstico?
E - Estar bien generalmente es directa-
mente proporcional al “zoom” con el
que miras dicho estado. Si prestamos
mucha atención a algo específico y
aversivo, como “un mal día”, ya sabemos
que diremos sobre nuestro bienestar. Si
ampliamos el zoom observando un
intervalo temporal más amplio, veo que
estoy viviendo acorde a mis valores y
tratando de tenerlos “saneados”, pese a
que haya tenido situaciones adversas
(¿Quién no las tiene circunstancialmen-
te?), nos resultará más fácil y probable
hablar de “estar bien”. Estar bien es
posible, en una perspectiva relativa-
mente amplia, incluso viviendo
momentos específicos adversos.

V - ¿Las desgracias son mala suerte o
una suma de contingencias caóticas?
E - Las desgracias en ocasiones son evi-
dentemente fortuitas, accidentales…
Desgraciadamente otras muchas son
consecuencia de contingencias nada
caóticas, sino identificadísimas que lle-
van a colocar esta respuesta en una

posición de crítica social hacia un siste-
ma que permite que no sea lo mismo
un terremoto de la misma escala en la
India que en Japón. O que en nuestro
país se planteen disminuir el número
de profesionales en los preventivos de
vigilancia en playas y piscinas, tras uno
de los años más trágicos por ahoga-
miento, siendo éste el motivo principal
de muerte no asociada a enfermedad,
solamente superado por los accidentes
de tráfico.

V - ¿Se superan los traumas?
E - Se superan si uno tiene pilares de
vida significativos pese a lo ocurrido, si
no se empeña en alimentar la fórmula
“superación = olvido” y si acepta que las
cicatrices del trauma son como el dolor
de huesos con la humedad. A veces el
contexto remueve, pero igual que soy
consciente de que aunque me duelan
los huesos con la humedad, no se me
está fracturando nada de nuevo, debe-
ríamos aprender a relacionarnos con
estos “restos” de nuestra historia, de
una forma no interfiriente con el pre-
sente y nuestro ilusionante futuro.

V - ¿Porque vivir, en ocasiones, es tan
caro?
E - Porque nos metemos en trampas de
búsqueda de un mal entendido “bien
estar” y “felicidad”, alimentados por un
contexto socio-cultural de baja toleran-
cia al malestar y el dolor, cuando estos
son estados absolutamente naturales y
lógicos en muchas circunstancias de
nuestra vida. Es especialmente caro
cuando no entendemos y permitimos
este dolor natural, y con insanos inten-
tos de eliminación, paradójicamente se
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transforma en dolor innatural, insano y
más intenso e interfiriente.

V - ¿Para vivir es necesario ser feliz?
E - Creo que es deseable encauzar nues-
tra vida en la dirección en la que cree-
mos que vamos a encontrar más
momentos de felicidad. Lo que no es
necesario es estar feliz a todas horas y
que en caso de que esto no suceda
nuestra vida sea catastrófica.

V - ¿Qué te parece el grupo de emer-
gencias de Castilla y León?
E - Tengo un especial vínculo emocional
con ese grupo, al igual que con algún
otro de los aproximadamente diez gru-
pos de emergencia “COP” que he tenido
ocasión de conocer como docente. Es
uno de los grupos que más enarbolan la
bandera de la “intervención psicológica”
como la acción profesional especializa-
da que es. Este grupo de emergencias
es de los más veteranos y figuras como
Jesús de Blas o Vicente Martín, sois ya
un pedazo de historia en la Psicología
de Emergencia de nuestro país. La
actual promoción de incorporaciones al
grupo que está haciendo el Colegio dice
mucho de la buena salud actual y futura
de la que goza el Grupo de Emergencias
de Castilla y León y su reconocimiento
profesional por parte del 112.

V - ¿El Colegio Oficial de Psicólogos
de Castilla y León te ha tratado bien?
E - Para mí es un gran gesto de “buen
trato” el haberme invitado a participar en
la formación de nuevos psicólogos emer-
gencistas para el grupo del COP de
Castilla y León. Una vez aquí, he recibido
de la Junta y desde los-as colegas “alum-

nos” gratas muestras de cercanía, compli-
cidad y apoyo. Uno se vuelve a “los
madriles” bastante “bientratado”.

V - ¿Consideras necesaria la certifica-
ción de Psicólogo emergencista?
E - La certificación como Psicólogo de
Emergencia será un paso adelante en la
consolidación de esta figura como profe-
sional especializado en un contexto
social en el que ha de estar presente. El
matiz que pongo es el de que en mi opi-
nión, los COPs han de trabajar para ser
Órganos asesores, más que emisores.

Es decir, creo que los esfuerzos útiles son
los que permitirán dar “Oficialidad” a este
certificado a través de su expedición por
parte del organismo correspondiente de
la Administración Pública en el sector
oportuno (educativo, sanitario, laboral,
etc.). Un certificado emitido por un COP
tendrá un reconocimiento subjetivo y
limitado frente a un certificado emitido
con un Decreto u Orden de por medio.
Hacia esto último encaminaría el esfuer-
zo de los COPs. Me resulta agraviante,
como psicólogo con un máster en coa-
ching, ver como existen economistas,
farmacéuticos, comerciales, haciendo
intervenciones psicológicas (no psicote-
rapias, pero sí intervenciones psicológi-
cas) que llaman “coaching personal” o
“life coaching” sin que los Colegios recla-
men el carácter psicológico de estas acti-
vidades profesionales. Creo que hay que
cuidar que el Psicólogo de Emergencia
esté socialmente en el lugar especializa-
do que corresponde y los COPs han de
mediar en esta tarea. ¡Mucha suerte!

V - Enrique Parada esta es tu casa.
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Del amor al maltrato en pareja
From Love To Abuse In Couples

David Cueto (estudiante de Psicología de la Universidad de Oviedo) y 
miguel ángel Cueto (CEPTECO. Centro Psicológico de Terapia de Conducta) de León.

RESumEN
Se aporta una explicación funcional para intentar analizar el proceso que va desde el enamoramiento al maltrato
dentro de la pareja. Se han revisado estudios que van desde el papel de la oxitocina como desarrollo de intensos
vínculos afectuosos que impiden el desarrollo de razonamientos que impidan, con el paso del tiempo, evitar reco-
nocer el maltrato cuando se produce la unión traumática (Dutton y Painter, 1981-93), pasando por el desarrollo de
ciclos de violencia para someter y controlar a la pareja (Walker, 1979 y Deschner, 1984), hasta el desarrollo de défi-
cits de variables de comunicación que indican que reprimir el enfado conduce al resentimiento (Harburg y otros,
2003). Y terminando con los procesos de interacción que se van desarrollando de forma progresiva armónica o
imprevisible que darían lugar al maltrato (Jacobson y Gottman, 1998).

En función de variables observacionales, pensamos que una combinación de criterios de personalidad (Cueto,
2009), procesos facilitadores y de interacción progresiva harían predecir más fácilmente el que pudiera desarrollar-
se el maltrato en el ámbito de las relaciones de pareja.

Palabras clave: amor, maltrato, pareja.

ABSTRACT
It provides a functional explanation to try to analyze the process that goes from falling in love to abuse within a cou-
ple. We have revised research papers which study the role that oxytocin plays in the development of intensive loving
bonds that avoid reasoning, which, after some time, would help to recognize the abuse in a traumatic relationship
(Dutton & Painter, 1981). We have also looked into the development of cycles of violence to subdue and control the
partner (Walker, 1979 and Deschner, 1984). Furthermore, we have considered the evolution of deficits of variables of
communication that point out that refraining anger produces resentment (Harburg and al, 2003). We will finish with
the processes of interaction which develop in a progressive, harmonious or unpredictable way that would lead to
abuse (Jacobson & Gottman, 1998). 

After a lot of observational studies of different couples, we think that a combination of personality variables (Cueto,
2009), environmental or personal circumstances and the progressive interaction would help to predict more easily
the fact that abuse could take place in couples relationships.

Key words: love, abuse, partner.
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VIVIR EN LA PAREJA
La mayoría de las personas desean convivir
en pareja y que esta funcione bien.
Produce gran desazón el fracaso del pro-
yecto de convivencia afectiva. Las expe-
riencias pasadas en la relación de nuestros
padres nos hacen haber aprendido modos
y formas que condicionan nuestra relación.

Observamos que tanto las parejas que
funcionan bien como las que presentan
graves problemas en la relación tienen
los mismos problemas. La diferencia
entre ambas sólo sería la forma en que
suelen resolver u obviar sus conflictos,
manejan la comunicación entre ellos, la
observación de sentimientos ajenos y
expresión de los propios y por las formas
de controlar los diferentes ambientes en
los que interactúan. Las percepciones
que cada uno tiene del otro condicionan
igualmente su comportamiento.

Como sucede en la fábula de la rana
donde si esta es lanzada al agua hirvien-
do, salta; pero si se la calienta lentamente
desde un caldero en agua fría, termina
por hacer un buen guiso, así ocurre con
las parejas. A veces se comienza por per-
mitir pequeños desaires que son acepta-
dos “porque nos ama”, van in crescendo
con críticas sobre nuestra personalidad
que, para qué discutirlas ya que sabemos
que no son ciertas y, a veces, se termina
por generar conductas agresivas que son
muy complicadas de parar cuando la
rueda va acelerándose. Las parejas que
se respetan todos los días, que se afanan
por entender que el otro es digno de
aprecio y de honra, que se esmeran en
no descuidar sus modales y sus conduc-
tas, suelen conseguir una mejor convi-

vencia, un mayor placer en sus relaciones
y una mayor felicidad en sus vidas.

Confiar en el otro es fundamental para
unir toda relación de pareja. Cuando se
maltrata a la pareja, se pierde la confian-
za ya que se vulnera el acuerdo mutuo de
respeto. No obstante, aunque esto ocu-
rra, no suele ser un motivo de ruptura en
las parejas y, como la fábula de la rana,
un maltrato progresivo, como la rana en
agua fría, va generando una progresiva
falta de respeto.

Suele ser mucho peor la pérdida gradual
de confianza motivada por un maltrato
físico, psicológico y/o sexual. Cuando la
diferencia de la pareja (en poder, capaci-
dad, autoestima...) es significativa, pue-
den darse situaciones de maltrato y des-
encadenarse una espiral negativa en la
que la víctima suele salir bastante mal
parada. Puede ocurrir, como, desgracia-
damente, hemos visto en muchos
momentos, que la víctima piense que lo
mejor que puede hacer es mantenerse
en silencio, aguantar “por amor” el mal-
trato de la pareja y creer, infructuosa-
mente, que en algún momento el otro
reconocerá nuestro esfuerzo personal
por el bien ajeno. Cuando, el verdugo se
da cuenta de ello, hecho que suele ocu-
rrir en muy contadas ocasiones, podría
intentar modificar su conducta pero en la
mayoría de las ocasiones esto no sucede.

CAUSAS MÁS FRECUENTES EN LOS
PROBLEMAS DE PAREJA

Observamos que las causas más frecuen-
tes que afectan a la satisfacción de las
relaciones de pareja, generando males-
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tar, van desde  la falta de aprendizaje
para la convivencia en pareja, déficits de
estrategias para la solución de proble-
mas, falta de habilidades de comunica-
ción (suelen comunicarse mucho y mal),
el choque entre la realidad de la convi-
vencia y la idealización del enamora-
miento con sus expectativas magnifica-
das; hasta el aburrimiento, la rutina, las
dificultades de adaptación ante el naci-
miento de un hijo, los problemas adicio-
nales de que uno de los miembros de la
pareja padezca un problema emocional
(depresión, ansiedad…), desequilibrios
en el reparto de tareas, problemas con la
familia política; pasando por problemas
de infidelidad, insatisfacción sexual y dis-
crepancias en cuanto al grado de auto-
nomía de la pareja. 

En ocasiones, la tríada celos, sentimiento
de control y falta de autocontrol personal
junto a alguno de los factores anteriores,
harían más probables en la pareja los malos
tratos físicos, psicológicos y/o sexuales. Si
añadimos alguna o varias adicciones (alco-
hol, drogas), problemas psicológicos (défi-
cit en el control emocional, baja autoesti-
ma y autovaloración negativa) y de
personalidad, el drama de la violencia
podría desencadenarse más fácilmente.

DEL AMOR AL MALTRATO EN LA PAREJA
Son numerosas las teorías que han inten-
tado explicar el proceso que va desde el
enamoramiento al maltrato dentro de la
pareja. La violencia de género es la vio-
lencia específica contra las mujeres, ins-
trumentalizada para mantener la des-
igualdad, discriminación y relaciones de
poder del hombre sobre la mujer. Incluye
todos aquellos actos de daño o agresión

física, sexual y psicológica, incluidas las
amenazas, la coerción y la privación de
libertad que ocurre en la vida pública y
privada. Siendo el factor potencial de
riesgo el mero hecho de ser mujer.

Es una forma de violencia estructural, ya
que ha sido asociada a un cierto nivel de
aceptación y tolerancia social. Hay auto-
res que analizan los ciclos de violencia
para someter y controlar a la pareja
(Walker, 1979): Acumulación de tensión,
explosión violenta y luna de miel. En
muchos casos, el agresor no se disculpa,
sino que se posiciona como ofendido,
hace que la mujer sea la culpable de lo
ocurrido y entonces la perdona. El ciclo
vuelve a repetirse y la fase de luna de
miel cada vez dura menos, por lo que la
mujer se siente progresivamente más
desprotegida entrando en un periodo de
desorientación cuando las conductas
violentas, generalmente psicológicas, se
hacen más evidentes. La frustración lle-
varía al malestar emocional y al enfado.
En este contexto se produce una atribu-
ción externa de culpabilidad y aparece la
ira. Si usamos estrategias de afronta-
miento adecuadas llegamos a la solución
del problema, si no, se produciría la con-
ducta violenta de nuevo.

Deschner (1984) también desarrolla otro
modelo cíclico dentro de la pareja que
derivaría en el maltrato. Dichas fases
irían desde la codependencia hasta la
fase de arrepentimiento. Así vista, la
violencia es algo que existiría entre dos
actores y seguiría un patrón circular
que se retroalimenta y repite (ver
Gráfico I). Así mismo, Pence y Paymar
(1993) comentan el ciclo de poder con-
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trol que supone el deterioro de la rela-
ción que da lugar al maltrato: Coerción
y amenazas, intimidación, abuso emo-
cional, aislamiento social, minimizar,

negar y culpabilizar, uso de los hijos, de
privilegios masculinos y abuso econó-
mico que haría que la convivencia
fuera desequilibrada.

La violencia es
algo que existe

entre dos actores

Sigue un patrón
circular que se

retro alimenta y
repite

Co-dependencia

Acontecimiento
problemático

Intercambios de
coacciones

Último
recurso

Uso de Furia
primitiva

Refuerzo de la
agresión

Instigación
del miedo

Arrepentimiento

No comunicación
sentimientos

Otros autores valoran el papel de la oxi-
tocina en la unión traumática y el des-
arrollo de intensos vínculos afectuosos
que impiden reconocer el maltrato cuan-
do se produce (Dutton y Painter, 1981-
93). Esta hormona muchas veces no per-
mite la consolidación de las memorias
mientras que a la vez aumenta el nivel de
confianza entre una persona abusada y
su abusador. Muchas mujeres forman
este tipo de lazo traumático con el espo-
so abusivo y luego sienten que no lo
pueden dejar, vuelven hacia una relación
que la llevará a sufrir nuevamente. En un
estudio realizado con mujeres maltrata-
das (Loring, Davic y Myers, 1991) se pudo
ver que sólo el 29% de las mujeres vícti-
mas de abuso psicológico reconocían
serlo. Creían lo que su pareja decía, que

eran ellas quienes se equivocaban en
gustos, opiniones, pensamientos…
Muchas se sentían deprimidas y ni si
quiera podían explicar por qué se sentí-
an así. La persona dañada se vuelve
codependiente de su pareja aún después
de ser golpeada o maltratada. Personas
que llevan años soportando golpes: “no
puedo dejarle porque le quiero”. 

En ocasiones se da importancia a la
represión del enfado por déficits en habi-
lidades comunicativas que conducirían
al resentimiento (Harburg y otros, 2003).
El Departamento de Psicología de la
Universidad de Michigan difundió los
resultados de un estudio después de 17
años de seguimiento. Harburg explicó
que el resentimiento era el verdadero

Gráfico I. Ciclo de la violencia de Deschner, 1984.
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peligro y que reprimir el enfado conduce
al resentimiento. El resentimiento, según
Harburg, interactúa, además, con las vul-
nerabilidades médicas que una persona
puede tener, aumentando sus posibilida-
des de padecer un problema de salud.

Por otro lado, otros autores han analiza-
do los problemas de interacción que se
van desarrollando dentro de la pareja de
forma progresiva e imprevisible que darí-
an lugar al maltrato (Jacobson y
Gottman, 1998).

ESTUDIO DE MUJERES MALTRATADAS
Y HOMBRES MALTRATADORES (FDEZ,
CUETO, PÉREZ Y MERINO, 2009) 
En el estudio llevado a cabo en 2009 se
realizó un análisis de variables descripti-
vas, características sociodemográficas y
de los perfiles de personalidad que afec-
taban a mujeres víctimas de malos tratos
y a hombres maltratadores de una mues-
tra total de 134 sujetos (96 mujeres y 38
hombres) del programa de Apoyo
Emocional a mujeres que habían sufrido
malos tratos desde el año 2001 y del
Programa Fénix para hombres maltrata-
dores desde el año 2005. Dicho programa
está siendo desarrollado por la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León.

Elementos descriptivos y maltrato
Con respecto a los factores grupo de
edad se observaba que, tanto en hom-
bres como en mujeres del estudio, cual-
quier grupo de edad masculina era sus-
ceptible de maltratar o femenina de ser
maltratada. La mayoría de mujeres que
acudían a este apoyo emocional estaban
separadas, divorciadas o en trámites de

separación, no así los hombres maltrata-
dores que seguían casados o convivien-
do como pareja de hecho.

En relación al nivel de estudios, la mayo-
ría de los sujetos presentaban estudios
primarios o medios, sin importar el
tramo de edad o estado civil. La mayoría
de los sujetos del estudio eran españo-
les. Habría una pequeña muestra de
población de origen sudamericano.

Al valorar la procedencia de familia mal-
tratadora, ni los hombres maltratadores
ni las mujeres maltratadas procedían, en
su mayoría, de una familia donde hubie-
ran recibido malos tratos durante su
infancia. En el total de la muestra se
observaba que, a menor edad, existiría
una mayor probabilidad de proceder de
una familia maltratadora y viceversa.

Con respecto a los años de maltrato ejer-
cido por los hombres, la mayoría se cir-
cunscribían, según los datos, a menos de
un año. Las mujeres maltratadas presen-
taban más años de maltrato al iniciar el
apoyo emocional.

En relación al tipo de maltrato realizado,
los hombres afirmaban haber realizado
un maltrato psicológico o psicológico y
físico hacia sus parejas y ningún sujeto
afirmó haber realizado maltrato sexual.
Las mujeres habían recibido, en mayor
medida, un mayor maltrato físico-psicoló-
gico que sólo psicológico. Aunque no se
procediera de familia maltratadora, el tipo
de maltrato realizado o recibido era, fun-
damentalmente, físico-psicológico. De
hecho, solían usarlo o recibirlo más quie-
nes no procedían de familia maltratadora.
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Factores de personalidad y maltrato
En el campo de estudio de la violencia
contra la mujer, las relaciones entre sínto-
mas depresivos y las variables referidas a la
situación de maltrato y al contexto han
sido ampliamente estudiadas por distintos
autores, habiendo recibido mucha menos
atención el estudio del papel desarrollado
por las variables de personalidad. 

Los resultados obtenidos en este estu-
dio mostraban una alta prevalencia de
un trastorno compulsivo-dependiente,
tanto en hombres maltratadores como
en mujeres víctimas de malos tratos
(ver Gráfico II). La educación desde la
infancia suele condicionar las respues-
tas ante las relaciones de pareja. La
educación de los hombres, cuya ten-
dencia compulsiva es más evidente
(55,3% del total de la muestra), tendían
a hacer más probable el pretender
imponer el control ante la pareja y el
perfil dependiente agravaría la proba-
bilidad de ejercer el maltrato. ¿Dichos
patrones rígidos les llevarían a ambos,

al extremo, a ser codependientes del
otro y harían más fácil su mutua convi-
vencia y posible maltrato?

En la muestra de mujeres víctimas de
malos tratos estudiada, aparecía el tras-
torno compulsivo de la personalidad en
un 52,1%, estas características explicarí-
an en parte la actitud de muchas muje-
res maltratadas, que presentan unas
expectativas y creencias sobre la rela-
ción de pareja muy rígidas, a las que se
aferran en gran medida; estas creencias
están construidas e influenciadas por el
rol de género en que se han educado y
que ante las vivencias de maltrato, se
veían paralizadas en el análisis de la
misma, mostrándose inseguras y con
muchas dificultades en la toma de deci-
siones. El que, a su vez, también presen-
taban características dependientes,
aumentaría dichas dificultades en el
abandono de las relaciones violentas,
siendo este grupo de mujeres las que
más tiempo permanecían en una rela-
ción de pareja con malos tratos.

Gráfico II. Variables de personalidad de 96 mujeres y 38 hombres (Fernández, Cueto, Pérez y
Merino, 2009)

Las características de la personalidad
obsesivo-compulsiva se potencia en las
sociedades occidentales, y las personas
con este trastorno acabarían completa-
mente absortas en la confección de reglas
y normas, y en obligar a los demás a adap-
tarse a las mismas, y estarían tan abruma-

dos por los detalles que la toma de deci-
siones se convertiría en algo muy compli-
cado. Esta rigidez aplicada a las relaciones
de pareja, genera numerosos conflictos
tanto en hombres como en mujeres, y que
creemos que fácilmente extreman los
patrones de conducta y roles de género

prolepsis15:Maquetación 1  05/02/2014  18:17  Página 45



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

46

aprendidos, dando lugar a una mayor pro-
babilidad de maltrato.

RESULTADOS COMPARATIVOS CON
OTROS ESTUDIOS
Con respecto a otros estudios y en relación
a los hombres maltratadores, podemos
afirmar que coinciden con los de Tweed y
Dutton (1998), Ortiz-Tallo y otros (2006) y
Fernández-Montalvo y Echeburúa (2008)
con respecto al perfil compulsivo-depen-
diente aunque la agresión hacia sus pare-
jas haya sido más grave que en nuestra
muestra. Dichos sujetos se encontrarían
en un patrón tipo pittbull (Jacobson y
Gottman, 2005) donde serían sujetos
dependientes y celosos, con miedo al
abandono, que usan la agresividad sólo
con las personas que aman, dependen de
sus parejas (ven por sus ojos), con respues-
ta lenta pero con pérdida de control
importante, que no cometen otro tipo de
delitos, con un gran temor al abandono y
con buen potencial de rehabilitación.

Nuestros datos difieren de los encontrados
por Rotchschild y otros (1997) al encontrar
en su estudio un perfil más narcisista y anti-
social, o los de White y Gondolf (2000,
2002) con un perfil narcisista y de evita-
ción-depresivo, o los realizados por
Fernández-Montalvo y Echeburúa (2006)
donde también observan patrones narci-
sista, antisocial y pasivo-agresivo. Incluso
más apartados son los de Johson y otros
(2006) donde observan un patrón histrióni-
co. Estos estudios encontrarían un patrón
tipo cobra (Jacobson y Gottman, 2005),
donde los sujetos tenderían a una motiva-
ción hedonista, con agresividad generali-
zada, con seducción hacia los demás para
conseguir sus fines, con respuesta calmada

conforme va siendo más agresivo, usando
a la mujer como instrumento de gratifica-
ción, con una mayor aceptación ante la
ruptura, con un mayor tendencia a delin-
quir en otras áreas y con mayores dificulta-
des de rehabilitación. Creemos que dichas
discrepancias en los datos podrían deberse
a sesgos de la muestra, a variables cultura-
les, o a haber cometido delitos de mayor o
menor gravedad.

Con respecto a las mujeres maltratadas,
coinciden con los de Echeburúa, Amor y
Corral (2002) en variables dependientes y
con los de Amor y Bohórquez (2006) en la
escasa incidencia psiquiátrica anterior. No
obstante difieren con los de Picó-Alfonso y
Echeburúa (2008) ya que ellos observan
una mayor puntuación en escalas esqui-
zoide, evitativa y autodestructiva. Dichas
discrepancia podrían ser fruto de sesgos
propios de la muestra o por el uso de dis-
tintos criterios de pruebas de medida.

No obstante, coincidimos en todos los
estudios citados en que el TPEP
(Trastorno por Estrés Postraumático)
mejora con el tratamiento, que a mayor
gravedad de la agresión mayor probabili-
dad tendría de sufrir un TEPT y que si
dicha agresión fuera sexual, la gravedad
de los síntomas sería mayor. De la misma
forma, hemos observado, como afirman
Pérez y otros (2008), que las mujeres mal-
tratadas presentan un deterioro cogniti-
vo leve que podría derivar, con el tiempo,
hacia patrones dependientes, como
hemos observado en nuestro estudio.

CONCLUSIONES
Pensamos que, en función del proceso de
nuestra observación, la combinación de
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factores de personalidad, dificultades en
los procesos de comunicación y una pro-
gresividad del maltrato harían predecir
más fácilmente el que pudiera favorecerse
el desarrollo y mantenimiento del mismo
en el ámbito de las relaciones de pareja.

Por tanto, consideramos importante
poder identificar en la adolescencia, ras-
gos de personalidad con tendencia com-
pulsivo-dependiente, y cómo podrían
influir dichas características en las relacio-
nes de pareja que se forjen, fomentando el
desarrollo de una personalidad más equili-

brada, y de unos modelos de relación de
pareja igualitarios, que permitan y favorez-
can la construcción de una adecuada iden-
tidad masculina y femenina.

Apoyar también aspectos de comunica-
ción harían más fácil poder mejorar los
niveles de interacción en el campo de la
pareja. Evaluar, finalmente el proceso de
respeto a las opiniones ajenas y establecer
una alarma ante la progresividad de las
situaciones de maltrato haría más fácil
detener el proceso de maltrato en las rela-
ciones de pareja.
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Accidentes de aviación civil con víctimas
CIvIL AvIATIoN ACCIDENT vICTIMS

RESumEN
Este artículo pretende justificar el papel del psicólogo en la asistencia a supervivientes y familiares de víctimas en
los accidentes de aviación civil. 

En el Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto en el que se modifica el Real decreto 389/1998, de 13 de marzo, se
regula dicha asistencia y se notifica en el artículo 1.c la obligación de las compañías aéreas de contar con un plan
de asistencias a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares prevista en el artículo 37.3 de la ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

En el artículo 7 dice textualmente que se designará una persona de contacto con las víctimas y sus familiares que
será la encargada de informar a las víctimas y a sus familiares. Y según el punto 3 del artículo 7, la persona de con-
tacto deberá contar con la capacitación adecuada, atendiendo a la naturaleza de la emergencia [….] La persona de
contacto dispondrá de experiencia y formación en la atención en emergencias. En ningún caso se hace alusión a la
figura de un profesional Psicólogo.

PALABRAS CLAVE: accidente aéreo, emergencias, intervención psicológica, psicólogo emergentista, trauma, afec-
tados, catástrofe aérea, víctimas, aeropuerto.

ABSTRACT
This article hopes to justify the role of the psychologist in the assistance of survivors and relatives of victims in acci-
dents of civil aviation.

In the Royal Act 632/2013, August 2 in which the Royal Act 389/1998, March 13 is modified, the stated assistance is
regulated and the obligation of flight companies to count on an assistance plan for civil flight accident victims and
relatives expected in article 37.3 of the law 21/2013, July 7 of Flight Security is notified.

Article 7 states that a contact person with victims and relatives will be designed and
he/she will be in charge of informing them. And according to article 7.3 , the contact person must have the appropria-
te training depending on the nature of the emergency.
The contact person will acquire enough experience and training when attending in emergencies. In any case the figu-
re of a professional psychologist is not mentioned.

KEY WORDS: flight accident, emergencies, psychological intervention, emergency psychologist, trauma, those affec-
ted, flight disaster, participants, victims, airport.
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ANTECEDENTES.
En el Real Decreto 632/2013, de 2 de
agosto en el artículo 7.punto 1, apartado
(a) se indica explícitamente que en la
asistencia a víctimas y familiares la perso-
na de contacto con las víctimas y sus
familiares será la encargada de entre
otras acciones, de informar a las víctimas
y familiares así, como en su caso, a la per-
sona de contacto designada por el pasa-
jero para la eventualidad de un acciden-
te, sobre las diversas cuestiones
relacionadas con éste, entre otras, la
identificación de las personas a bordo, el
alcance de la existencia a las víctimas y a
sus familiares, así los derechos conexos
que les asistan en virtud de la normativa
aeronáutica de aplicación, actuará como
enlace entre el operador de la aeronave
siniestrada y los familiares, establecerá la
coordinación necesaria con los responsa-
bles designados por otros estados para
atender a las víctimas y familiares[…].

Según el punto 3 del artículo 7. La per-
sona de contacto deberá contar con la
capacitación adecuada, atendiendo a la
naturaleza de la emergencia [….] La
persona de contacto dispondrá de
experiencia y formación en la atención
en emergencias. En ningún argumento
se hace mención a la figura de un profe-
sional Psicólogo.

Como en otros casos, estamos hablando
de la conducta de comunicar, y, siempre
que hablamos de conducta humana,
estamos hablando de una profesión
que es la de psicólogo. Debido a varia-
bles políticas, sociales, económicas y
académicas nos olvidamos que el obje-
to de la psicología es la conducta y que
ésta es la interacción entre el organismo
y el entorno, no debemos confundir res-
puesta y conducta, el primer término
está contenido en el segundo y es una
condición necesaria.
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Cuando en el Real Decreto se alude a que
la persona de contacto dispondrá de
experiencia y formación en la atención
en emergencias, no se determina, y
suponemos que intencionadamente, a
que esa formación y experiencia debe
ser en psicología, no puede ser de otro
modo, ya que no es ni parece que comu-
nicarse con afectados sea una atención
médica, judicial, policial, etc. Además si
se hiciera referencia a la atención psico-
lógica, esto conllevaría que la persona
responsable de ello sería un psicólogo,
final de la discusión.

También se tienden a confundir términos,
ya que la atención psicológica solamente
lo es, cuando es un profesional psicólogo
el que la ejecuta. Jamás podemos decir
que efectuar una reanimación cardiopul-
monar sea una atención médica si no es
un profesional médico el que la realiza,
del mismo modo que la firma de un docu-
mento por una persona no cualificada no
lo  denominaremos acta notarial, sola-
mente los notarios realizan este tipo de
documentos. Final de la discusión.

Pero en Psicología parece que vale todo,
incluso que hay una validez de actuación
ecuménica, una persona puede realizar
una atención en emergencias pero jamás
será una intervención psicológica si no es
licenciado en psicología,  lo preciso en
este caso, sería decir que ha utilizado téc-
nicas de los psicólogos. Estas cuestiones
que parecen obvias cuando las razona-
mos, llevan a confusiones que tienen gra-
ves consecuencias a medio y largo plazo.

Otro supuesto que merece nuestro análi-
sis y que lleva a engaños notorios es aso-

ciar experiencia y formación con cualifi-
cación. Existen personas sobradamente
preparadas para diseñar una casa (un
albañil con años de experiencia), pero
solamente la persona cualificada podrá
realizar un plano de arquitectura válido. 

La formación y experiencia en psicología,
no capacita para la intervención si no
está respaldada por una licenciatura,
final de la discusión.

Para finalizar dejar muy claro que un pro-
fesional de la psicología es aquella perso-
na que ejerce su profesión y que para ello
ha requerido y alcanzado un conocimien-
to formal y especializado, con unos estu-
dios universitarios y un título oficial que
avala los conocimientos adquiridos y la
idoneidad para el ejercicio de la profesión.

Además de las razones expuestas ante-
riormente, vamos a tratar de justificar
por qué debe de ser un psicólogo quien
sea la persona encargada de coordinar e
informar a los supervivientes y familiares
de la victimas en un accidente civil aéreo.

JUSTIFICACIÓN.
Los psicólogos son especialistas en
metodología de evaluación y análisis
funcional de conducta. 

La Metodología concreta de la interven-
ción en emergencias en cuanto se refiere a
la Evaluación Psicológica consiste en un
análisis topográfico de conducta; se trata
de estudiar las variables relevantes en el
inicio del incidente y un pronóstico sobre
el mantenimiento y generalización de las
conductas posteriores. Se consigue a tra-
vés de la localización, contenido y procesos
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de la estimulación antecedente, las res-
puestas cognitivas, fisiológicas, motóricas y
la estimulación consecuente. De ahí, se
deriva el análisis funcional de las conductas
problema, estableciendo relaciones de
funcionalidad entre todas las variables rele-
vantes de su conducta; contemplando las
relaciones de funcionalidad entre los estí-
mulos internos (cognitivos y fisiológicos),
los estímulos externos y función para las
respondentes y operantes y los posibles
efectos en la estimulación consecuente.

Las variables a tener en cuenta según
modelo explicativo, Segura, Sánchez,
Barbado (1991), en lo referente a  las
variables disposicionales del entorno son
el Medio de contacto: elemento ambien-
tal específico que posibilita la interacción
(aire para oír, luz para ver...). el Contexto
próximo: (Setting): elementos adiciona-
les presentes que “enmarcan” los estímu-
los afectando a su funcionalidad. El
Contexto amplio: elementos más inespe-
cíficos y lejanos que afectan al contexto
próximo y al estímulo y los Valores socia-
les: “Códigos”, “normas”, “reglas” y “con-
venciones” de cada “grupo social” (en el
espacio y el tiempo) que añaden “valen-
cia” reforzante o aversiva, a las funciones
“directas” de los cambios consecuentes. 

En lo referente a las variables disposiciona-
les del individuo específicas hay que tener
en cuenta la historia de condicionamiento
de la Interacción y la privación –Saciación. 

En cuanto a las generales las del organis-
mo los sistemas de contacto: Órganos,
tejidos y funciones responsables de que
la interacción se dé o no (complementa-
rio y recíproco al medio de contacto). 

El momento evolutivo-involutivo: punto en
el que se encuentra el organismo respecto
al desarrollo de sus sistemas biológicos. 

Las alteraciones funcionales: emociones,
estados carenciales, enfermedades, efec-
to de interacciones frecuentes y/o inten-
sas y efecto de sustancias y, las alteracio-
nes estructurales: malformaciones y
daños en tejidos órganos por causas fisi-
coquímicas o conductuales.

Particularmente importante en evaluación
es conocer la historia interconductual:
total de interacciones con problemas simi-
lares, las habilidades básicas y/o específi-
cas, las de resolución de problemas, y por
último la tasa de estimulación reforzante y
las funciones de refuerzo prioritario.

Antes de actuar es necesario reconocer
muchas de estas variables y para ello estar
entrenado en la metodología. A partir de
los resultados se iniciará la intervención.

La imprevisibilidad de los accidentes
de aviación civil
Aunque haya una cierta estabilidad en la
eventualidad del número de accidentes
aéreos por año (“Informe OACI 2011
situación de la seguridad operacionali-
dad de la aviación mundial”), no se
puede concretar con exactitud el núme-
ro de accidentes aéreos futuros. 

Este tipo de accidentes, forman parte de
sucesos imprevistos en cierto modo, no
presagiados como puede ser cualquier
otro tipo de emergencia (existen previ-
siones cercanas al número de suicidios,
accidentes de tráfico, muertes por infar-
to, etc.  .), por tanto, se justifica la impor-
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tancia de una preparación profesional
por la contingencia y las consecuencias
transcendentales del evento. Los profe-
sionales deben poseer las aptitudes,
habilidades, capacidades y cualificación
para poder intervenir. 

Informar es una actuación delicada y con
riesgos. La Notificación de un suceso mor-
tal inesperado e imprevisible, y la dificul-
tad de ser la persona responsable que
gestione la información significativa del
suceso, se incrementa, cuando éste, es
imprevisto, y se sale del ámbito de la nor-
malidad cotidiana. Los equipos de psicó-
logos formados en emergencias ya han
tenido experiencias en este tipo de inci-
dentes, uno de los más notorios fue el
accidente letal del vuelo JK5022 -Spanair,
(20 de agosto de 2008). “No es prepararse
para una simulación”, sino que ya es algo
que se ha realizado y con un gran éxito
por parte de los psicólogos intervinientes.

Los Psicólogos son expertos en habili-
dades de comunicación.
La experiencia profesional nos confiere la
capacidad de ser competentes en la ges-
tión de las malas noticias. En el proceso
informativo, tenemos en cuenta el bagaje
de variables intervinientes (personales,
humanas, económicas, sociales, cultura-
les, clínicas,…). No se trata de informar,
sino que el proceso de comunicar es en sí,
un acto de exploración e intervención
continua con fines de preservación. 

Proceso en el que tenemos en cuenta la
integración de la comunicación verbal y no
verbal, ésta última que aporta un porcenta-
je de información muy superior a la proce-
sada, y que es imprescindible manejarla.

Trabajamos diariamente el amplio espec-
tro de las habilidades de comunicación
(tipo de comunicación, barreras, eficacia,
escucha activa, empatía, asertividad,
paráfrasis, confrontación, resumen,
refuerzo,….).

Aplicamos técnicas psicológicas para
reestructurar y producir rupturas adapta-
tivas en los mecanismos defensivos que
se implantan en el proceso comunicati-
vo, para poder facilitar la ventilación
emocional de la persona que experimen-
ta una pérdida, para legitimizar, validar y
normalizar adecuadamente una expe-
riencia/situación/emergencia anormal.

Antes de informar, preparamos el
ambiente propicio para trasmitir el men-
saje, es decir preparamos y cuidamos los
distintos escenarios para reagrupar,
informar, localizar líderes, etc. 

No sólo estamos preparados para la aten-
ción profesional a nivel individual, sino
para regular, manejar y mediar, la inter-
vención familiar (conciliación, armoniza-
ción, estabilización…) y para asegurar
una comunicación intrafamiliar efectiva,
que favorezca el proceso adaptativo.  Hay
que tener en cuenta la reciprocidad de la
información. En la intervención en emer-
gencias, continuamente hay un flujo acti-
vo bidireccional comunicacional. Estamos
expuestos permanentemente al inter-
cambio de información, gestión, coordi-
nación,- esto forma parte del proceso acti-
vo de intervención en crisis-. 

Existe interacción verbal,-no verbal y emo-
cional entre el profesional psicólogo y el
afectado. La profesionalidad en situación
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de crisis, permite manejar situaciones difí-
ciles, dar respuestas a preguntas arduas.
Tenemos facultades para poder comunicar
efectivamente la información y recepción
de información delicada. Y sobre todo,
para no añadir más sufrimiento, y empeo-
rar el proceso adaptativo posterior.

El impacto emocional, social e individual.
Las consecuencias de un accidente de
aviación civil, representan y proyectan
resultados de un alto impacto emocional
para los afectados vivos, se trata de un
accidente fuera de lo corriente, para el cual
no hay una preparación previa social, indi-
vidual, familiar, etc…, como puede ser el
caso de enfermedades, diversas patologí-
as, problemas conductuales,…., en las que
hay un precedente proceso de adaptación
por contacto directo con el proceso en sí. 

Solamente las personas formadas y titu-
ladas pueden establecer un diagnóstico
que permita intervenir.

En el caso de dar malas noticias ya está
definido convenientemente por múlti-
ples autores ( Buckman (1992), Gómez
Sancho (1998), Noemen (2008), etc…),
no solo el proceso de emitirlas, también
el impacto definitorio que produce en las
personas afectadas y en su entorno,
variables que solamente puede controlar
un profesional de la conducta humana,
en ningún caso una persona no titulada
que realiza un cursillo. Recordemos que
en situaciones potencialmente traumáti-
cas, es cuando las personas ponen en
marcha mecanismos tanto adaptativos
como desadaptativos, afrontar este tipo
de experiencias requiere una minuciosa
preparación y manejo de psicopatología.

Consecuencias posteriores a la infor-
mación.
En el proceso de comunicación hay unos
resultados posteriores. Somos expertos
en detectar, así como contener, el tipo de
reacciones posteriores que tiene el
receptor del mensaje (individuo, familia,
sociedad…). 

La emisión de un mensaje en este tipo
de situación, conlleva unas reacciones,
que podríamos llamar para su mejor
entendimiento “psicoemocionales”, que
no pueden ser reguladas sin un conoci-
miento de las mismas (cognitivas, con-
ductuales, emocionales, fisiológicas). La
observación profesional detecta nega-
ciones ante una noticia, racionalización,
desplazamiento, eufemismo, minimiza-
ción, autoinculpación. ¿Cómo la maneja-
ría una persona que no supiera, como
sabría qué es adaptativa y cómo interve-
nir en el momento puntual?.

Valoración de  alteraciones normales y
patológicas.
La formación y experiencia profesional
adquirida, nos capacita para detectar
alteraciones, complicaciones, proble-
mas… previos en el proceso de comuni-
cación e información (estimación del
impacto cognitivo, conductual, emocio-
nal de la noticia) y para poder realizar la
intervención en el momento adecuado.
Es importantísimo detectar disociacio-
nes, brotes psicóticos, negaciones, etc. y
un amplio abanico de alteraciones del
individuo que posibilitan una adecuada
intervención y un pronóstico. Solamente
se puede detectar y abordar este proble-
ma con una cualificada formación en psi-
copatología.
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La profesionalidad del Psicólogo está
basada en el método científico.
Nuestra actuación, está fundamentada
por un método científico, no es al azar. El
desempeño de nuestra labor profesional
inicial y posterior, se asienta en criterios
profesionales y reglados científicamen-
te. Conocemos y trabajamos con proto-
colos de intervención (ejemplo: protoco-
lo de Buckman-“comunicación de malas
noticias”…). 

Trasmitir información es una estrategia y
hay que conocer y estar preparados para
saber cómo, cuándo, dónde y cómo se
debe de hacer. Ser experto en modifica-
ción de conducta debe ser un requisito
imprescindible.

El Psicólogo es un profesional.
Intervenimos, regulamos, estabiliza-
mos…, las alteraciones cognitivas, con-
ductuales, fisiológicas y emocionales,
posteriores a la recepción de la informa-
ción. Es necesario estar cualificados y
formados para ello. Existen ya grupos
de psicólogos expertos en Intervención
en emergencias.

Las reacciones posteriores que una per-
sona manifiesta ante la exposición de
un peligro real (se pone en juego la
propia existencia, “la muerte es más
cercana”), hace que se originen reaccio-
nes de diverso índole. El psicólogo
posee conocimientos en la aplicación
de técnicas para la actuación e inter-
vención, en la exploración de qué ocu-
rre tras la comunicación. Utilizamos el
lenguaje verbal y no verbal para inter-
venir eficazmente, y para minimizar
efectos adversos.

El Psicólogo emergencista está entre-
nados en autorregulación emocional.
En el ámbito de la emergencia, pueden
surgir problemas derivados de la carga e
implicación emocional. En la trasmisión
de la información, se ponen en funciona-
miento una serie de mecanismos emo-
cionales propios. Los psicólogos, no sólo
estamos ahí tras la información, estamos
accesibles para cualquier tipo de actua-
ción. Sabemos cuándo hay que distan-
ciarnos y cuando hay que estar cercanos
enfrentándonos a la dificultad existente.
Trabajamos con nuestras propias emo-
ciones, y posemos conocimientos para
una estabilización emocional interna y
externa, mediante la aplicación de técni-
cas que utilizamos para compensar nues-
tro estado emocional, y para regular
nuestro funcionamiento habitual (forma-
ción y habilidades especiales en proce-
sos de gestión emocional), que nos pre-
paran para el post-impacto de la
emergencia e información dada. 

Existen grupos de psicólogos forma-
dos en emergencias. 
Utilizar los recursos existentes es econo-
mizar. Somos profesionales formados,
con experiencia amplia en el proceso de
comunicación en situaciones de alto
impacto. Expertos en intervención en cri-
sis, nuestro perfil, capacidades, habilida-
des y experiencia, así nos capacita. Cada
uno de los profesionales han sido forma-
dos en diferentes cursos, máster, semina-
rios y prácticas relacionados con las
emergencias: gestión de espacios, agru-
pamiento, malas noticias, intervención
con niños, adultos, casos especiales,
debiefring, defusing, técnicas de desacti-
vación, reprocesamiento cognitivo, con-
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traargumentación, etc. La formación
finaliza cuando los nuevos integrantes
acompañan a los expertos en diferentes
incidentes hasta que por aproximaciones
concesivas comienzan a actuar de modo
autónomo. La consecuencia es que a
pesar de tener una orientación profesio-
nal previa de intervención, estamos for-
mados y entrenados para poner en fun-
cionamiento cualquier tipo de técnica,
estrategia, herramienta adecuada y efi-
caz, según la situación y la intervención,
enfocada a la emergencia y a la persona.
Se calcula que el Grupo de intervención
en desastres y catástrofes de Castilla y
León (GRIPDE), en los últimos años actuó
en unos 200 incidentes y los integrantes
del grupo han coordinado y realizado
unas 600 intervenciones en las que han
intervenido otros organismos como el
112, la UME, Junta de Castilla y León,
policía nacional y local, guardia civil, pro-
tección civil, gerentes de hospitales,
forenses, subdelegados y  delegados del
gobierno, cargos políticos, etc.

Por tanto existe una experiencia previa en
la coordinación con otros organismos, el
psicólogo profesional emergentista está
entrenado a dejar un mínimo de variables
al azar. La relación con otros organismos
está reglada en el protocolo de actuación
ya que asumimos que nuestra actuación
profesional es multiinterdisciplinar, de ahí
que reivindiquemos que la atención psico-
lógica la realicen los psicólogos.

Existencia de protocolos de interven-
ción psicológica.
Cada uno de los grupos de emergencias
distribuidos por las diferentes comunida-
des tienen protocolos de actuación pro-

ducto de los estudios realizados en todo
el mundo, estos protocolos se van modi-
ficando en función de las peculiaridades
de cada zona y también se modifican en
base a la experiencia de cada grupo, pero
las prioridades, los principios y las reglas
que deben emplearse son similares en
todos los casos; triage psicológico, orga-
nizar escenarios, ventilar, legitimar, vali-
dar, normalizar, relato integrado, canali-
zación emocional, reestructuración,
técnicas de desactivación fisiológica,
permiso,  resignificación etc. son en
todos los casos similares. Los profesiona-
les psicólogos están entrenados en estas
técnicas y sería discutible si personas no
cualificadas y tituladas deberían emplear
en estas situaciones de vulnerabilidad
emocional la metodología descrita,
incluso si podrían existir, con posteriori-
dad al suceso responsabilidades judicia-
les en caso de demandas. Los psicólogos
del GRIPDE estamos cualificados y titula-
dos para poner estas técnicas en marcha
y, en caso de reclamación, tenemos
como requisito imprescindible un seguro
de responsabilidad profesional.

Formación en duelo y trauma.
Conocemos el proceso de duelo que
experimenta una persona ante una pér-
dida y podemos instruir en las manifesta-
ciones normales ante la situación experi-
mentada. Tenemos en cuenta que todas
aquellas variables que tienen que ver
con la conservación de la vida y con el
afrontamiento de la muerte propia y
ajena son las experiencias más intensas,
por el grado de vulnerabilidad que expe-
rimenta la persona afectada. Según
variables disposicionales, personales,
familiares… (Variables predictoras de
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duelo patológico), prevemos quien puede
necesitar ayuda profesional posterior tras
y casi, antes de la información dada.

Es necesario tener formación en estos
dos procesos y en las diferentes fases por
las que pasa una persona que ha experi-
mentado una situación potencialmente
traumática. El trauma es la evolución de
la vivencia psicológica de una situación
traumática que la convierte en un pro-
blema de salud. El trauma como proble-
ma psicológico existe en la medida en
que la persona detiene su vida tras la
situación crítica y se dice: “Yo así no
puedo seguir”; centrándose a partir de
ahí principalmente, en intentar eliminar
el dolor asociado a la experiencia trau-
mática, más que en reaprender a seguir
viviendo a pesar de lo ocurrido (Parada
2.008). Como tal, estos procesos psicoló-
gicos tienen que ser supervisados por un
profesional psicólogo.

Los psicólogos son expertos en pre-
vención.
Nuestra intervención tiene como fin la
prevención y la reactivación normal vital.
Actuamos en prevención de patologías
posteriores, en la normalización de las
reacciones, fundamentación de la viven-
cia posterior. Una inadecuada interven-
ción a medio plazo puede provocar estrés
postraumático, victimización secundaria,
alteraciones emocionales y/o conductua-
les, inadaptación, etc. En ocasiones se
valora positivamente una intervención en
emergencias porque se consigue en la
fase de impacto “amortiguar el dolor”,
“consolar”, “tranquilizar”, “disminuir las
quejas”, ”organizar ordenadamente a las
familias”, etc. opinión totalmente errónea.

Las reacciones normales ante una situa-
ción anormal deben ser las contrarias;
dolor manifiesto, verbalizaciones agudas,
activación emocional, sufrimiento extre-
mo y todo aquel tipo de canalizaciones
emocionales que permitan iniciar la adap-
tación a la nueva realidad, se confunden
resignificaciones con conductas desadap-
tativas. La resignificación es un adecuado
proceso cognitivo acompañado de una
vivencia que permite a la persona elabo-
rar estrategias de afrontamiento y desesti-
mar el rol de víctimas. No debemos olvi-
dar que precisamente el objetivo
prioritario de la intervención en emergen-
cias es la prevención de trastornos poste-
riores, detectarlos, diagnosticarlos o eva-
luarlos en los primeros momentos del
impacto emocional aumentan la probabi-
lidad de  prevenirlos, solamente una
buena preparación de profesional  psicó-
logo optimiza el resultado. 

Conocimiento y aceptación del código
deontológico.
Los Psicólogos, como una gran parte de
las profesiones regladas, están sujetos a
una serie de principios, normas y reglas de
conducta profesional. La actividad del psi-
cólogo se rige, por los principios de convi-
vencia y legalidad democráticamente
establecidos en el estado español (…)
tendrá en cuenta las normas explícitas e
implícitas, que rigen el entorno social en
que actúa, considerándolas como ele-
mentos de la situación y valorando las
consecuencias que la conformidad o des-
viación respecto a ellas puedan tener en
su quehacer profesional, respeto por las
creencias, secreto profesional, protección
de datos, etc. En su artículo 4 está perfec-
tamente explicado que el profesional psi-
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cólogo rechazará toda clase de impedi-
mentos o trabas a su independencia pro-
fesional y al legítimo ejercicio de su profe-
sión, dentro del marco de derechos y
deberes que traza el código. Dicho código
obliga a una formación continuada en el
área laboral en que se intervenga, el uso
de técnicas psicológicas  que hayan sido
aprendidas, entrenadas y supervisadas.
Por tanto si la intervención es psicológica
será un psicólogo el único que, por defini-
ción,  debe intervenir y utilizar el código
deontológico aprobado por los colegios
profesionales de psicólogos.

Mecanismos de derivación profesional
de los afectados.
Está comprobado científicamente, que hay
una gran relevancia posterior tras la infor-
mación de noticias. No sólo se pone en
juego el área emocional, sino que múlti-
ples aspectos cobran relevancia. El psicólo-
go posee conocimientos por su profesión
habitual, sobre otro tipo de información
relevante con la que trabaja habitualmente
(económica, social, legal…) y puede aseso-
rar y redirigir para la derivación a profesio-
nales competentes en la materia. El conoci-
miento y la experiencia, permite al
profesional  psicólogo tomar decisiones
para la fase posterior al impacto.

Intervención con intervinientes.
Un área que se olvida con frecuencia es
la intervención psicológica con intervi-
nientes. Está descrito que la exposición a
situaciones potencialmente traumáticas
puede afectar psicológicamente a aque-
llas personas que asumen la responsabi-
lidad de gestionar la emergencia,
Cuerpos y fuerzas de seguridad del esta-
do; policía, guardia civil, forenses, guar-

dias jurados, enfermeros, etc.  Este tipo
de situaciones y vivencias mal elabora-
das conllevan a corto plazo, alteraciones
psicomáticas, cambios en el estado de
ánimo, problemas cognitivos, alteracio-
nes en la conducta, etc. La detección pre-
coz in situ, previenen estos trastornos. La
formación en psicopatología y la expe-
riencia en la práctica del debriefing y el
defusing, metodología y técnicas psico-
lógicas específicas, evitan muchas de las
secuelas que conlleva ser testigo e inter-
viniente en situaciones dramáticas.
Nuestra actuación no sólo se limita a
intervención psicológica a las víctimas y
familiares, sino que hay un continuo flujo
de información, asesoramiento, resolu-
ción de dudas, apoyo, actuación coordi-
nada por parte de equipos de emergen-
cias con los  intervinientes

Respaldo de los colegios profesiona-
les y asociaciones de psicólogos.
Haremos referencia a que el Consejo
General de Colegios de Psicólogos de
España, representa a más de 30.000 pro-
fesionales de la Psicología. La Asociación
Europea de Psicólogos (EFPA), que agru-
pa a 32 colectivos y a la que están asocia-
dos 180.000 Psicólogos, la Asociación
Estadounidense de Psicología (APA) con
más de 134.000 asociados, etc.

Tanto los colegios profesionales de todo
el mundo como las diferentes asociacio-
nes y colectivos entienden y defienden
que la intervención psicológica es exclu-
siva de los profesionales formados, cuali-
ficados y titulados universitariamente en
Psicología y que uno de los objetivos
específicos de la psicología es la conduc-
ta en todas sus manifestaciones.
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También entienden y defienden que la
evaluación, diagnóstico e intervención
psicológica es exclusiva de los psicólo-
gos. Cuando hablamos de intervención
con afectados sobrevivientes y con
intervinientes en emergencias y catás-
trofes hacemos referencia a interven-
ción psicológica y este es un terreno
acotado, por definición y objetivos, a los
profesionales de la psicología. Estos
profesionales están respaldados por
colegios y asociaciones que velan por-
que sus Psicólogos se rijan por criterios
objetivos de calidad asistencial.  

CONCLUSIONES
En el presente artículo defendemos
argumentalmente que deberá ser el
Psicólogo el encargado, por su forma-
ción, cualificación y titulación, de inter-
venir con familiares y afectados de una
catástrofe aérea. Hemos desarrollado
algunos, que no la totalidad, de los argu-
mentos que defiende nuestra profesión

en la intervención psicológica con afec-
tados en catástrofes aéreas.

El Psicólogo es, por definición, metodolo-
gía e instrumentos el especialista en pre-
vención, intervención y pronóstico en todo
lo referente a conducta humana. A lo largo
de los últimos años el psicólogo especiali-
zado en emergencias ha demostrado su
eficacia en la gestión cognitiva, emocional
y conductual de los afectados y su entorno
en situaciones de catástrofes y emergen-
cias (Camping de Biescas, 11 S, 11M,
Spanair, Haití, accidente ferroviario de
Santiago, tsunamis, etc.). Consideramos
que cuando se elabora un documento de
intervención con afectados, hay que
referirse también a la intervención psico-
lógica. En el Real Decreto 632/2013, de 2
de agosto en el artículo 7.punto 1, apar-
tado (a), no se considera este aspecto, es
necesario especificar que serán los
Psicólogos los encargados de realizar la
intervención psicológica.
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Hacia una psiquiatría crítica. Excesos y
alternativas en salud mental. 

Autor Alberto ortiz Lobo. Colección Salud Mental Colectiva. Editorial Grupo 5 Madrid. ISBN 978-84-941428-0-2

Por fernando Pérez del Río. Profesor de psicología de la Universidad de Burgos.

La calle donde vivo es Camino de
Santiago, por lo que no es de extrañar
que pasen por ella diariamente decenas
de peregrinos, en verano hasta centena-
res. Siempre me ha gustado ver cruzar de
buena mañana a estas aves de paso; nos
saludamos con simpatía renovada y les
deseo buen peregrinaje. ¡Con pan y vino
se hace el camino! 

Digo esto porque hace unos años se pre-
sentó en un congreso de psiquiatría el
denominado Síndrome del Camino de
Santiago, cosa que me sorprendió sobre-
manera, pues siempre había considerado
a los peregrinos personas saludables que
anhelaban con su esfuerzo alcanzar una
meta personal, cultural, espiritual o reli-
giosa. Pero desde entonces ya no veo a
los peregrinos con los mismos ojos, y a
menudo me pregunto si esos que pasan
frente a mi casa serán o no serán enfer-
mos. Y si lo son, me sigo preguntando,
¿estarán bien atendidos psico-social-
mente? Aquellos que realizan el camino
montados a caballo, ¿tendrán aún peor
pronóstico? Y yo mismo, que completé la
ruta jacobea en su día, ¿adoleceré tam-
bién de dicho síndrome? En fin…  

Esta viñeta tan solo pretende expresar la
cierta inquietud que comparto con otros
colegas por el aumento de los diagnósti-
cos y los pseudodiagnósticos.
Actualmente asumimos demasiados

interrogantes con relación a cuándo hay
que tratar y cuándo no, puesto que el
umbral de lo que se considera enferme-
dad sigue a la baja, y por tanto uno ya no
sabe muy bien a qué atenerse cuando
“casi todo” es presentado como un pro-
blema que debe ser resuelto o una falta
que ha de ser tratada.

No hace mucho escuchaba en Radio
Nacional de España a un clínico que decía:
Morderse las uñas es debido a un “trastor-
no de personalidad” de tipo neurótico.
Esta situación ha derivado, por ejemplo,
en que se hagan incluso chistes sobre
estos excesos evaluativos de la psicología
y la psiquiatría, ya que la sociedad es muy
sensible a todo aquello que despunta y en
consecuencia se defiende como puede.  

En mis manos sostengo un libro de cará-
tula amarilla que ofrece valiosas interpre-
taciones de este aumento de las enfer-
medades mentales. Dentro de la
innegable expansión que se está produ-
ciendo, explica por qué hemos pasado
de las cuatro enfermedades clasificadas
por Philippe Pinel (1745-1826) en su
Traité Médico-Philosophique sur l'aliéna-
tion mentale (1801) a los 357 “trastornos”
del DSM-IV (1994). 

A lo largo de sus entretenidas páginas, el
autor de la obra, el psiquiatra madrileño
Alberto Ortiz Lobo, reflexiona con admira-
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ble capacidad de síntesis y espíritu crítico
sobre las industrias farmacéuticas y sus
intereses, sobre el cada día más encorse-
tado modelo de bienestar y sus conse-
cuencias, y demuestra gran valentía al
señalar la responsabilidad que deben
asumir muchos profesionales que, por
mero afán de protagonismo, fuerzan los
límites del diagnóstico para inventarse
síndromes y pseudotrastornos. Crear un
nuevo síndrome, no cabe duda, otorga
prestigio al sanitario que lo inaugura,
proporcionándole además la posibilidad
de impartir buen número de conferen-
cias, aparecer a menudo en los medios
de comunicación y, por ende, obtener
pingües beneficios económicos. 

Lamentablemente no es habitual encon-
trar autocríticas bien fundamentadas
sobre este fenómeno que con tan harta
frecuencia se da hoy en día, y por eso
este libro se hace tan imprescindible
para psicólogos y psiquiatras. Me atrevo
a aventurar que en los próximos años
cada vez hablaremos más de los daños
que puede originar nuestra labor y, por
consiguiente, de la importancia de la
prevención cuaternaria en salud mental
(la prevención cuaternaria es el conjunto
de actividades sanitarias que atenúan o
evitan las consecuencias de las interven-

ciones innecesarias o excesivas del siste-
ma sanitario). 

Este libro nos enseña, entre otras muchas
cosas, algo que, quizá porque no figura en
los programas de estudio universitarios,
resulta más novedoso de lo que debiera;
nos enseña a saber cuándo no hay que tra-
tar a un paciente. Por otro lado, el autor ha
tenido el acierto y la inteligencia de agre-
gar textos de especialistas de primera fila
que contribuyen notablemente a redon-
dear la excelencia del libro. 

Para terminar, hay que decir que no es una
obra que se contente con quedarse en la
queja fácil. Antes bien, incluye en su última
parte una invitación a ir más allá del mode-
lo biomédico y apuesta decididamente por
la conveniencia e importancia de las narra-
tivas y la formulación de casos, destacando
a este respecto los últimos capítulos,
donde hace hincapié en las alternativas y
modelos asistenciales desmedicalizadores,
en la indicación al no-tratamiento y en una
forma de psiquiatría crítica que, centrada
en las personas, busca equilibrar el poder
entre el profesional y el paciente.

En definitiva, un soplo de aire fresco en
tiempos tan enrarecidos como los que
vivimos. 

HACIA UNA
PSIQUIATRÍA CRÍTICA

Alberto Ortíz Lobo
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Situaciones operatorias en la
investigación en Psicología:
¿metodología científica, 
ideología o metafísica?

http://nodulo.org/ec/2009/n087p14.htm
Aitor Álvarez Fernández. Psicólogo y filósofo

Comunicación defendida ante los
XIV Encuentros de filosofía, Oviedo 13-14 de abril de 2009
La investigación en psicología se lleva a cabo mediante la utilización
de metodologías muy diversas, muchas de las cuales encierran peli-
grosas ideologías tras de sí y/o concepciones del ejercicio de la cien-
cia de cuño metafísico. En el presente trabajo se realizará un análisis
gnoseológico de las situaciones operatorias más frecuentes que
caracterizan a las investigaciones presentadas como «psicológicas»,
siguiendo las coordenadas de la Teoría del cierre categorial, con el
propósito de analizar críticamente las ideologías en que pretenden
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sustentarse así como las implicaciones que de ellas se derivan de
cara al ejercicio de la investigación en psicología con pretensiones
de cientificidad. Se reivindicará la necesidad del análisis filosófico de
estas cuestiones frente a las posiciones ideológicas emanadas del
fundamentalismo científico tan presente y extendido en nuestros
días. Finalmente, se establecerán las condiciones metodológicas y
las situaciones operatorias que debe reunir toda investigación en
psicología que pretenda ser científica de acuerdo a los criterios de la
Teoría del cierre categorial.

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
En nuestros días, la labor de la filosofía, lejos de tener que reducirse
a un gremio de sujetos ociosos como resultado de la irrupción de
las ciencias positivas, como se pretende hacer ver desde los gremios
científicos, cobrará gran importancia, toda vez que los importantes
avances en los campos de dichas ciencias traen consigo una amplia
gama de ideologías que será preciso combatir. En el caso particular
de la psicología, la labor de la filosofía será decisiva en la clarifica-
ción de su estatuto gnoseológico; en efecto, la investigación en psi-
cología se lleva a cabo de maneras muy diversas si bien todas ellas
con un denominador común, a saber, la consideración, al menos
emic, de que sus trabajos cumplen con los cánones exigidos a una
metodología científica rigurosa, a saber, la contrastación de hipóte-
sis. Ahora bien, la contrastación de hipótesis no es un método
exclusivo del saber científico dado que, incluso, por ejemplo, las
sectas religiosas pueden contrastar sus hipótesis si bien de manera
bastante peculiar.

Por otro lado, la perseverancia que muestran muchos psicólogos en
la defensa de la sólida cientificidad de su disciplina ya resulta, cuanto
menos, sospechosa, toda vez que entre, por ejemplo, los físicos, no
se aprecia una actitud semejante.

En este trabajo se analizarán las ideologías subyacentes a dos de las
formas más comunes de entender la investigación en psicología
para, finalmente, proponer una alternativa en la que, desde las coor-
denadas de la Teoría del cierre categorial, se mostrarán las condicio-
nes que debe reunir la psicología para poder ser considerada una
disciplina científica.
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2. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTATUTO GNOSEOLÓGICO DE
LA PSICOLOGÍA COGNITIVA
La psicología cognitiva se caracteriza, de cara al análisis de su estatuto
gnoseológico, principalmente, por los siguientes dos aspectos: la utili-
zación de una metodología en primera persona y el recurso a la metá-
fora del ordenador en el análisis de muchos procesos psicológicos.
a. Utilización de una metodología en primera persona
La psicología cognitiva suele caracterizarse por la utilización de una
amplia gama de variables que comienzan por la raíz «auto», funda-
mentadas en las relaciones que el sujeto mantiene «consigo mismo»
y que ponen de manifiesto sus connotaciones sustancialistas y
autárquicas arrastrando consigo la asunción de la dualidad
«dentro/fuera» (del sujeto) que será preciso reconstruir desde coor-
denadas no-metafísicas.

Estas variables, referidas a estados introspectivos del sujeto temático
y que lo consideran como una entidad separada de su mundo cir-
cundante, suponen una relación reflexiva límite que, como veremos,
impide su tratamiento científico.

La metodología científica, siguiendo las coordenadas de la Teoría del
cierre categorial, exige, necesariamente, la realización pública de
operaciones (por parte de los sujetos gnoseológicos) con términos
fisicalistas para posibilitar su contrastación y verificación, dando
lugar a resultados objetivos supraindividuales mediante el estableci-
miento de ciertas relaciones consistentes entre los términos (las ver-
dades científicas o teoremas) que permitan neutralizar las operacio-
nes de los científicos (es decir, cuando nos encontramos ante un
teorema, las operaciones, en caso de que estén correctamente reali-
zadas, acabarán siempre desembocando en él, al margen de cuál sea
el sujeto que las ejecuta).

Esta situación no se puede lograr con una metodología que pretende
estudiar los procesos psicológicos en primera persona, dado que, en
este caso, se carecería de términos fisicalistas con los que realizar ope-
raciones, ¿cómo iba el científico a poder realizar operaciones con los
procesos psicológicos del sujeto temático? (por otro lado, este tipo de
operaciones psicológicas no son públicas por lo que su contrastación
y verificación resultarían imposibles); a lo sumo, lo único que se estaría
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haciendo es registrar meras estimaciones subjetivas emitidas por el
sujeto temático (u objeto de estudio), carentes de rigor científico, ante
la presentación de situaciones estimulares muy diversas.

Por este motivo, necesariamente, en el plano del ejercicio, los psicó-
logos cognitivos actúan como si fueran psicólogos conductistas,
esto es, registran diferentes respuestas de los sujetos ante la presen-
tación de diferentes tipos de estimulaciones. Será en el plano de la
representación, y cuando pretendan explicar por qué se emiten dife-
rentes respuestas ante la modificación de las condiciones estimula-
res, donde recurrirán a toda suerte de fantasmas gnoseológicos
(maquinarias cognitivas sustantivadas, metáforas de homúnculos,
&c.). De esta manera, para solucionar las limitaciones que, según los
psicólogos cognitivos, presentaba el conductismo grosero (al elimi-
nar el estudio de la conciencia subjetiva del campo de la psicología),
se completará el típico esquema E-R con modelos del funcionamien-
to psicológico, de carácter metafísico y de gran oscuridad gnoseoló-
gica, a partir de la asunción de diferentes metáforas entre las que
cabe destacar la metáfora del ordenador.

b. El recurso a la metáfora del ordenador
Para estudiar, con pretensiones emic de cientificidad, los procesos
psicológicos que subyacen a las operaciones, los psicólogos cogniti-
vos parten, a título de hipótesis, de un modelo de funcionamiento
de la mente. Los resultados de sus investigaciones permitirán confir-
mar o modificar este modelo inicial en una u otra dirección. La pro-
puesta de este tipo de modelos suele basarse en el establecimiento
de una analogía entre la manera en que funciona la mente y la
manera en que funcionan los ordenadores.
Esta analogía resulta completamente gratuita en cuanto se advierte
el carácter extragnoseológico que presenta la metáfora del ordena-
dor cuando se pretende utilizarla como modelo isomórfico de los
procesos psicológicos, dado que dicho isomorfismo supondría la
atribución de operaciones a los ordenadores y, por tanto, su antro-
pomorfización. La conocida expresión «procesamiento psicológico
de la información», a la que tanto recurren los psicólogos cognitivos,
sería una fórmula viciada basada en una analogía falaz; en este senti-
do, no conviene olvidar que el cerebro humano se compone, entre
otras cosas, de neuronas y células de glía y no de chips de memoria,
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disco duro, sistema operativo o variables similares y a las que tanto
recurre la psicología cognitiva.

El recurso a este tipo de metáforas para explicar los procesos psico-
lógicos, ¿no tendrá nada que ver con los importantes problemas
gnoseológicos que impiden el estudio científico de ciertos aspectos
de la materialidad segundogenérica? Si la conciencia subjetiva fun-
ciona de manera similar o idéntica a un ordenador, ¿por qué son los
psicólogos quienes se ocupan de su estudio y no los informáticos?

Los ordenadores son una entidad supraindividual constituidos a partir
de las operaciones de muchos hombres y a lo largo de un proceso histó-
ricamente determinado, motivo por el cual el establecimiento de un iso-
morfismo entre su funcionamiento y los mecanismos psicológico-subje-
tivos resultará impertinente. El recurso a este tipo de modelos en la
psicología cognitiva nos conduce a una importante paradoja. Por un
lado, su asunción es necesaria para la supervivencia de la psicología cog-
nitiva, dado que son una condición necesaria para el soporte de sus dise-
ños y propuestas de investigación. Pero, por otro lado, su uso estaría pre-
parando el terreno para la desaparición de la psicología cognitiva en
beneficio de las modernas neurociencias conductuales, encargadas del
estudio de los correlatos fisiológicos que subyacen a las operaciones psi-
cológicas. Los antiguos modelos, propios de la psicología cognitiva y de
carácter marcadamente metafísico, quedarán relegados ante el surgi-
miento de nuevos operadores (como, por ejemplo, la resonancia mag-
nética funcional o la tomografía por emisión de positrones) que permiti-
rán la visualización de las zonas del encéfalo activadas ante la realización
de muy diferentes tareas. Sin embargo, conviene subrayar que estos
operadores forman parte del campo de la fisiología y no de la psicología.
3. CONSIDERACIONES GNOSEOLÓGICAS SOBRE EL ESTATUTO
GNOSEOLÓGICO DE LAS NEUROCIENCIAS
Con la llegada de las neurociencias, existe una tendencia a reducir la
psicología al estudio de los correlatos biológicos que subyacen a las
operaciones de los sujetos. En una actitud propia del fundamentalis-
mo científico y de la más absoluta ingenuidad, algunos neurocientí-
ficos llegan a presentarse como «Neurofilósofos» dado que, según
ellos, las modernas investigaciones en neurociencias permitirán
resolver, de una vez por todas, los tradicionales problemas filosóficos
a los cuales, desde la filosofía, nunca se podría dar una respuesta
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definitiva por el carácter arcaico y precientífico de este tipo de saber.
Al menos, cuatro errores subyacen a esta concepción.

En primer lugar, suponer que las ciencias positivas y la filosofía se ali-
mentan del mismo tipo de materiales. En segundo lugar, suponer
que la filosofía es un saber arcaico que, a lo sumo, habría servido
para el planteamiento de ciertos problemas cuya resolución habría
de esperar a la aparición de las ciencias. En tercer lugar, suponer que
la filosofía existe aun cuando no vaya adjetivada (materialista, esco-
lástica, estoica, &c.). En cuarto lugar, suponer que las ciencias pose-
en, en exclusiva, el dominio sobre todos los ámbitos del saber. Sirvan
los siguientes dos ejemplos para ilustrar este despropósito:

Los avances de las neurociencias ya habrán convertido en ocioso y
banal, por ejemplo, todo debate filosófico acerca de la verdad de la
religión, dado que las estructuras cerebrales, responsables de la reli-
giosidad, y que se activan en el momento de experimentar vivencias
místicas ya han sido identificadas.

Asimismo, será inútil discutir sobre filosofía política, dado que las
neurociencias ya han resuelto el problema. La cuestión es sumamen-
te sencilla y no requiere complicación alguna por argucias filosófi-
cas: quienes presentan una mayor activación de la ínsula serán pro-
gresistas y, por tanto, votarán al PSOE mientras que los sujetos con
menor activación en la ínsula serán conservadores y, por tanto, que-
rrán que Rajoy sea el próximo presidente del gobierno de España.
No disponemos del tiempo suficiente para el tratamiento de las
implicaciones que conlleva cada una de estas cuatro asunciones por
lo que nos centraremos en la exposición del problema principal que
la irrupción del fundamentalismo neurocientífico conlleva en el
campo de las ciencias psicológicas, a saber, la eliminación del propio
sujeto psicológico.

Se habla, incluso, del gen del lenguaje, del gen de la esquizofrenia,
etc. El único problema radica en que el gen de todas estas cosas,
encontrado por varios grupos de investigadores, no suele coincidir.

En sus investigaciones, los neurocientíficos, partiendo de las opera-
ciones de los sujetos temáticos formalmente considerados, tratarán
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de explicarlas acudiendo a sus partes materiales (conexiones neuro-
nales activadas, cantidad de sustancia blanca, estado de maduración
de las estructuras cerebrales, &c.) entendidas en términos de causali-
dad eficiente respecto a las operaciones de partida. Se habrá regre-
sado, por tanto, hacia una situación α1 donde las partes materiales
del sujeto se considerarán como las esencias previas y determinan-
tes de sus operaciones. No obstante, tras alcanzar esta situación
metodológica, el progreso hacia las operaciones de partida resultará
imposible. Desde las neurociencias no se pueden explicar las opera-
ciones psicológicas por el mismo motivo que desde la Biología no se
puede explicar el origen de la vida, a saber, nos encontraríamos ante
dos categorías científicas diferentes y no reducibles entre sí como su
propugnaría desde un monismo gnoseológico.

Esta confusión gnoseológica presenta importantes implicaciones de
cara a la praxis clínica, dado que muchos problemas psicológicos,
derivados de situaciones β-operatorias (y que, por tanto, deberían
ser tratados como tal), son tratados en términos de situaciones α
operatorias. De esta manera, en lugar de estudiar la biografía del
sujeto que acude a consulta se estaría atendiendo, exclusivamente, a
su funcionamiento fisiológico, neuronal y, por tanto, anulándolo en
tanto tal sujeto psicológico de cara a la prescripción de su futuro tra-
tamiento psicofarmacológico.

En el contexto de esta discusión gnoseológica resulta muy curiosa,
ilustrativa y destacable la situación en que se encuentra la psiquia-
tría dado que, en la mayoría de las ocasiones, al menos en el plano
del ejercicio, no es otra cosa distinta de la neurología, toda vez que la
prescripción de psicofármacos para el tratamiento de los problemas
del sujeto que acude a consulta implica su tratamiento dentro de
una situación operatoria α1 (en nuestro artículo «Sobre
Neurociencia y Psicología»hemos tratado con más detalle la cues-
tión de la precariedad gnoseológica característica de la psiquiatría:
http://nodulo.org/ec/2008/n076p13.htm).

4. SOBRE LAS CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UNA
PSICOLOGÍA CIENTÍFICA
Para que la psicología pueda tener un estatuto científico serán
necesarias dos condiciones, dadas tras la crítica de la psicología
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cognitiva y de las neurociencias. En primer lugar, las relaciones del
«sujeto consigo mismo» deberán reconstruirse a partir de la
mediación de otro tipo de variables pudiendo evitar, por tanto, la
peligrosa dualidad metafísica «dentro/fuera» (del sujeto) así como
el ejercicio de una psicología, con pretensiones de cientificidad,
en primera persona.

La distinción «apotético/paratético» posibilitará el ejercicio de una psi-
cología en tercera persona en la que sean posibles las operaciones del
científico con términos fisicalistas y que, a su vez, permita evitar explica-
ciones mentalistas de las conductas teleológicas. Así las cosas, el campo
de la psicología científica constará de, al menos, dos clases de términos
(los términos subjetuales-los sujetos psicológicos- y los objetos apotéti-
cos) presentados de manera dialéctica y con los que el sujeto gnoseoló-
gico deberá operar en caso de que pretenda moldear las operaciones
del sujeto temático en una u otra dirección. Estas operaciones serán
públicas y, por tanto, susceptibles de verificación y contrastación.

En segundo lugar, esta primera consideración presupone el rechazo
de situaciones operatorias α1 (propias de las neurociencias) en el
campo de la psicología, dado que la reducción del sujeto psicológico
a sus partes materiales nos llevaría al campo de la fisiología donde
únicamente podríamos estudiar las relaciones paratéticas entre los
correlatos biológicos de las operaciones conductuales. Se requerirá,
pues, una consideración formal del sujeto psicológico.

Como hemos dicho, las operaciones del sujeto gnoseológico permi-
ten moldear las operaciones del sujeto temático. Ahora bien, esta
situación no justifica la tesis según la cual la psicología quedaría
reducida a una mera praxiología o, incluso, tecnología de modifica-
ción de conducta (situación β2) donde las operaciones del sujeto
temático se modificarían, simplemente, por su interacción con las
operaciones del sujeto gnoseológico.

La psicología no podrá moverse en una situación β2, dado que las
operaciones del sujeto gnoseológico (por ejemplo, el terapeuta) y del
sujeto temático (por ejemplo, su cliente) no son sustancialmente idén-
ticas, dado que el terapeuta posee un sistema de operaciones más
potente que envuelve a las operaciones del cliente para modificarlas
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en la dirección deseada, con lo que nos encontramos en una situación
II-β1 (admitir que la psicología se sitúa en β2 sería tanto como admitir
la imposibilidad de la modificación profesional de conducta).

Ahora bien, el sistema de operaciones del sujeto gnoseológico (el
terapeuta, en este caso) es más potente porque se está representan-
do sus operaciones con las leyes genéricas del aprendizaje, las cuales
se encuentran en una situación I-α2. El psicólogo modificador de
conducta poseerá una suerte de ciencia media: actuará en términos
de causa primera sobre las operaciones del paciente, dado que su
misión consiste en dirigir el proceso terapéutico; ahora bien, para
que al final del proceso terapéutico puedan obtenerse los resultados
deseados, se requiere de la colaboración del cliente cuyas operacio-
nes serán concurrentes a las operaciones del terapeuta aunque en
términos de causa segunda.

La actividad del sujeto gnoseológico (modificador de conducta), en
definitiva, estaría situada en un continuo regressus-progressus entre
las situaciones operatorias I-β1 y I-α2.

La necesidad de evitar el dolor (no tanto por motivos psicológicos
sino por la propia supervivencia del organismo, dado que el dolor es
indicativo de que algo amenaza su integridad) es una esencia gené-
rica común a varias categorías científicas (como pueda serlo la nece-
sidad de buscar alimento) y en este sentido, al considerar a las leyes
universales del aprendizaje (las leyes del reforzamiento y del castigo,
&c.) como las esencias del campo de la psicología, estaríamos
hablando de una psicología genérica, es decir, no-específicamente
humana, lo que podría dificultar su delimitación frente a la Etología.

Todas las unidades operatorias individuales que, a través de dife-
rentes cursos, han permitido el establecimiento de las estructuras
esenciales del campo de la psicología, serán mutuamente sustitui-
bles entre sí y quedarán envueltas por estas esencias genéricas de
carácter supraindividual en el momento en que se alcance la situa-
ción operatoria I-α2. La neutralización de la idiosincrasia de las
operaciones individuales nos permitirá hablar de un cierre, por
muy precario y discutible que pueda resultar, en el campo de las
ciencias psicológicas.
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Hace 50 años

RESumEN
Con ocasión del 50 aniversario de la aparición de Sobre la esencia, de Zubiri, se confronta la situación de la filosofía
académica en el llamado «tardofranquismo» y el de la filosofía académica en la llamada «democracia española» de
los años de corrupción y crisis

AbStRACt
With the 50th anniversary of the appearance of On the Nature of Zubiri, the state of academic philosophy in the
so-called "tardofranquismo" confronts and academic philosophy called "Spanish democracy" the years of
corruption and crises

históricos

gustavo bueno

prolepsis15:Maquetación 1  05/02/2014  18:17  Página 72



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

73

históricos

1
Javier Neira, columnista diario de La
Nueva España, y responsable de su sec-
ción «Hemeroteca», acaba de desempol-
var el recuerdo de una conferencia que
yo di, por lo visto, en febrero de 1963,
que reseñó entonces ese periódico. La
reseña, publicada con el título «Sobre la
esencia. En torno al último libro de
Zubiri. Conferencia de don Gustavo
Bueno Martínez», daba cuenta bastante
detallada de la presentación que yo hice
al público ovetense del libro Sobre la
esencia, de Xavier Zubiri, publicado en
diciembre de 1962.

Algunos amigos me han sugerido, con
buenas razones, que podrían tener inte-
rés algunos comentarios míos actuales
sobre aquella presentación de hace cin-
cuenta años. Presentación de la que,
«haciendo memoria», no conservo
recuerdo preciso ni reliquia alguna, salvo
algunas notas marginales a lapicero
sobre mi ejemplar del libro de Zubiri, las
líneas de la noticia en la «Hemeroteca,
hace 50 años…», y la fotocopia reciente
de la reseña que apareció en La Nueva
España el 15 de febrero de 1963.

El presente rasguño obedece a esta
sugerencia, entendida más allá del terre-
no estricto de la filosofía académica (o
escolástica, en el caso del libro de Zubiri),
es decir, tratando de reconstruir el con-
texto social y político en el que salió a la
luz la obra magna zubiriana. Una dificul-
tad importante para el bosquejo de esta
reconstrucción es que la mencionada
reseña, aunque muy detallada, en cuanto
al contenido doctrinal de la conferencia,
no da información alguna sobre los orga-

nizadores, ni ofrece ningún comentario
sobre el público asistente ni sobre el
coloquio posterior, si es que lo hubo.

Lo único que me ha llamado la atención,
al leer la fotocopia de la reseña, es que allí
no figura una comparación que yo utilicé
(acaso en el coloquio), y que recuerdo
porque la he repetido en otras ocasiones,
la comparación de las esencias de Zubiri y
las monedas concretas, acuñadas a la
sazón por el Banco de España (monedas
vistas, sin duda, a través de sus cursos pri-
vados en los locales de la compañía ase-
guradora La Unión y el Fénix, y del Banco
Urquijo, cuyo adalid era el abogado católi-
co liberal Juan Lladó, patrocinador de la
Sociedad de Estudios y Publicaciones, que
le auspiciaba y publicaba sus libros).
Probablemente la comparación pasó
desapercibida, como si se tratase de un
mero «recurso didáctico», en lo que
pudiera tener de «guiño» a las oleadas de
marxismo grosero que circulaban en
España, y en Asturias, en aquellos meses
de las grandes huelgas mineras. También
es verdad que mi comparación podría
haber sido interpretada, no ya en el terre-
no político del momento, sino como un
paso más, dado en el terreno filológico
erudito, en el que, por aquellos años, nos
movíamos algunos. Y continuábamos
moviéndonos, años después, en un semi-
nario sobre Economía política, en el que
me complacía subrayar cómo las mone-
das acuñadas hacia el siglo VI antes de
Cristo constituyeron sin duda uno de los
primeros prototipos a partir de los cuales
pudo haberse planteado la famosa
«cuestión de los universales», es decir, de
las ideas generales o esencias de Platón y
de los megáricos, y de la distinción entre
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las sustancias primeras (individuales y
concretas) y las sustancias segundas
(universales y abstractas):

«Hasta podría decirse que las Ideas de
Platón son monedas generalizadas, tanto
o más como de las monedas acuñadas
puede decirse que realizan un tipo espe-
cífico de la Idea platónica.» (Gustavo
Bueno, Ensayo sobre las categorías de la
economía política, La Gaya Ciencia,
Barcelona 1972, pág. 116.)

Y continuaba diciendo en aquellos semi-
narios, que lo que sí es cierto es que una
de las teorías escolásticas más famosas en
el contexto de la «cuestión de los univer-
sales» es la que sostuvo Gilberto
Porretano, que se inspiró en la teoría de
lasigilación, recurriendo al procedimiento
de la acuñación para explicar la multipli-
cación (distributiva) del universal (de las
sustancias segundas, o esenciales) en sus
inferiora (las sustancias primeras). En esta
tecnología intervino un paradigma–el
cuño o troquel (todavía Kuhn no había
«secuestrado» el término platónico)– que
se multiplica distributivamente en distin-
tas unidades que se diferencian numérica-
mente por la cantidad (de la misma mane-
ra que, según Santo Tomás de Aquino, se
diferenciaban los individuos de una espe-
cie porfiriana según la materia signata
quantitate). Las mismas discusiones que
ya los filósofos-economistas griegos man-
tuvieron a propósito de los fundamentos
del valor de las monedas, los debates
entre los metalistas (que ponían como
fundamento del valor de una moneda al
metal que contenían) o los nominalistas
(que ponían el fundamento de este valor
en los dibujos o notas grabados en el

anverso o en el reverso del cospel), y que
testimonia Aristóteles (en Política 1257b),
se corresponden con las discusiones pos-
teriores en torno a la «realidad de los uni-
versales» entre los nominalistas (indivi-
dualistas, como Roscelino –liberales,
diríamos hoy–, o comunalistas, como
Guillermo de Occam) y los realistas («exa-
gerados», como Guillermo de
Champeaux, o «moderados» como Santo
Tomás de Aquino).

En resumidas cuentas, nos ha parecido
que este cincuenta aniversario de una de
tantas conferencias o comentarios que se
pronunciaron o escribieron en España en
aquel año de 1963 y siguientes sobre el
libro de Zubiri, puede ser ocasión para
confrontar las diferencias entre el estatus
sociológico político de la filosofía acadé-
mica en los años del llamado tardofran-
quismo, y el estatus sociológico político
de la misma (o parecida) filosofía acadé-
mica de la llamada «democracia españo-
la» en los años que corren de «corrup-
ción» y de «crisis», tal como la presentan,
desde una perspectiva apocalíptica, los
partidos de la oposición al gobierno de
Rajoy (PSOE, IU, UPyD, más los partidos
separatistas catalanes y vascos), pero que
el Gobierno (al menos su presidente, en
su discurso sobre el estado de la Nación
del 18 de febrero de 2013) formula más
bien como una «corrupción localizada y
no generalizada a todas las instituciones»
y como una crisis cíclica (por tanto, pasa-
jera). Corrupción y crisis que, curiosa-
mente, nunca se atribuye a la democra-
cia misma, sino a sus déficits, o a su
escaso desarrollo; y por ello, como reme-
dio infalible para la crisis y la corrupción,
se pide «más democracia». En este punto,

históricos
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la Democracia de nuestros días se man-
tiene en una posición análoga a la que
ocupaba el Dios providente del Antiguo
Régimen, porque ni los terremotos, ni las
masacres, ni las epidemias ponen en peli-
gro la fe en «Él».

Lo cierto es que, en la actualidad, vemos
como imposible que, en una día determi-
nado, apareciera en la prensa reseñada
una conferencia pronunciada, en el Aula
Magna de una Universidad, de un libro
como Sobre la esencia de Zubiri. Y que
esta conferencia hubiera convocado a
tanta gente de la «sociedad civil» oveten-
se y provocado tantos comentarios poste-
riores. Recuerdo ahora a dos amigos, uno
de ellos el entonces canónigo organista
de la Catedral, don Ángel González Pérez,
y otro el catedrático de latín del Instituto
Alfonso II, don Tomás Recio García. Don
Ángel me informaba regularmente de los
rumores que corrían por el cabildo: por
ejemplo, que mi conferencia había sido
«muy dura» (contra Zubiri) y «muy profun-
da», y que bien se veía por ello que yo
había estudiado en Comillas como jesuita
(especie que mi paisano Don Ángel trató
de deshacer, al parecer sin gran éxito
inmediato). Don Tomás, que asistió tam-
bién a la conferencia, y que había sido
profesor mío en Zaragoza, me puso al
corriente de los comentarios que corrían
entre los profesores, y me confesó que
había enviado una copia de la reseña de la
conferencia al propio Zubiri.

Los «medios» de la democracia están
ocupados hoy por las declaraciones en
sede judicial de Bárcenas o de
Urdangarín, o, en materia de libros o de
cultura, por los comentarios al último

volumen de Harry Potter, los análisis de
la última película de Almodóvar o con los
pensamientos de Fernando Trueba o de
los galardonados con los premios Goya.

2
Conviene tener en cuenta que las condi-
ciones en las cuales se presentaba, en
1963, un libro de «metafísica pura» como
lo era el libro Sobre la esencia de Zubiri,
distaban mucho de las condiciones en
las cuales, en los años que corren, puede
presentarse un libro de gran tirada no
anunciado previamente, aunque estuvie-
se escrito por un autor ya conocido y res-
petado, pero silencioso, editorialmente,
desde hacía años (Naturaleza, Historia,
Dios, era el «libro fundamental» de refe-
rencia, que le había publicado a Zubiri la
Editora Nacional en 1944, y que incorpo-
raba algunos artículos ya aparecidos con
anterioridad, por ejemplo, en la revista
Escorial, de Dionisio Ridruejo y Pedro
Laín Entralgo, en 1940).

Ahora bien, ¿cómo expresar las «diferen-
cias de condiciones» entre 1963 y 2013?
La fórmula más ortodoxa y frecuente,
casi obligatoria en nuestros días (des-
pués de la Constitución democrática de
1978) es esta: 1962, como 1944, son
«fechas de la Dictadura» (del «nacional
catolicismo»); 2013 es «fecha de la
Democracia» (dejando aparte sus crisis y
corrupciones, que, sin embargo, no afec-
tan a la «libertad de pensamiento» o a la
«libertad de expresión», como les afecta-
ba el nacionalcatolicismo).

Esta fórmula se caracteriza por la contra-
posición «en bloque» de la época de la
Dictadura (que «la izquierda» considera

históricos
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como el Antiguo Régimen, el franquis-
mo) y la época de la Democracia.
Contraposición que sigue siendo excesi-
vamente indeterminada, lo que suele
reconocerse por las diferentes versiones
que desbordan, de algún modo, el plano
de la contraposición política entre dicta-
dura y democracia. Me referiré aquí a dos
versiones, muy conocidas, de esta con-
traposición: (1) «Tiempo de silencio»
(frente a «tiempo de debate», incluso de
alborotos y de cruce de insultos, tanto en
el Parlamento democrático como «en la
calle»); (2) «Erial cultural» (o «paramera
cultural») frente a la época posterior de
florecimiento cultural (en cine, concier-
tos, escenarios, rap, fútbol).

«Tiempo de silencio» fue la fórmula que
utilizó Luis Martín-Santos para titular su
famosa novela, publicada casi al mismo
tiempo (1961) que Sobre la esencia de
Zubiri; pero el tiempo de silencio iba referi-
do por su autor a los años de la postguerra
española (1939-1961), y no podía referirse
a los años posteriores, en cuanto, para él,
eran años previstos como época de inten-
sa acción política preparatorios de una
democracia, a través del PSOE en el que
militaba el novelista. En cualquier caso,
aunque el tiempo de silencio suele ser
sobreentendido como una denominación
equivalente a «la Dictadura», no es nada
evidente que Martín-Santos hubiera podi-
do tener tal intención, si es que el tiempo
de silencio se refería al «silencio de las
letras» (de la filosofía, entre ellas) ante el
ruido de las nuevas tecnologías, y muy
particularmente de la bomba atómica
(según hemos defendido en el artículo «La
filosofía en España en un tiempo de silen-
cio», El Basilisco, nº 20, 1996, págs. 55-72).

«Erial» o paramera cultural es la fórmula
que Gregorio Morán utiliza, en su libro El
maestro en el erial (Tusquets, Barcelona
1998), ya en plena época democrática,
para caracterizar a la época de la
Dictadura.

Ahora bien, tanto Martín-Santos como
Gregorio Morán tienen en sus libros, como
antihéroe principal, a Ortega (el gran Buco,
el maestro falsario y deprimido).

La «descalificación» de Ortega por
Martín-Santos se basa principalmente
(asumiendo la perspectiva de un «crítico
macarra») en la vacuidad de su filosofía,
frente a la ciencia o la práctica política;
mientras que la «descalificación» de
Ortega que ofrece Gregorio Morán (aun-
que incorporando ampliamente la pers-
pectiva macarra de Martín-Santos) se
funda sobre todo en el descubrimiento
de que Ortega no era demócrata. Es la
acusación que, en el lenguaje macarra
del que hablamos se reproduce una y
otra vez por quienes, como Fernando
Ariel del Val, califican a Ortega de fascis-
ta. Y empleamos la expresión «macarra»
como calificativo de un tipo de crítica a la
filosofía académica en recuerdo de las
entonces célebres «cassettes de Mc
Macarra» de Hermano Lobo, precisamen-
te entre las cuales aparece una dedicada
a Sobre la esencia:

«Yer tío, tú, tragoss de agua y venga de
hablá y la murtitú de tías con plumass y
peyeho, cayada que cayada, sin pescar ni
una. Y ya cuando dise lo de “La potensia
que viene de la sensia” yo le hago seña a
la gashí como disiéndole que yo de
potensia una cosa asín. Yantose eya me
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hurga er borso y saca una tarhetiya de
visita que parese un seyo y me la da y yo
le doy otra der cohunto que casi no le
cabe n'er borso y digo que me voy por-
que el gashó que habla no se aclara. Asín
que me devanto y me mira todo er per-
soná, masho, como si acabara de asesinar
a mi madre con un serrusho yun formón.
¡Jodá, qué hente! Yantose, como todo er
mundo se caya me parese que tengo que
desí algo y digo, con musha simpatía:
“Ustés disimulen, pero no me puedo
quedá ar fin de fiesta”. ¡La leshe, qué
carass!… Luego miro la tarhetiya de la tía
y dise: “Marquesiya de Percate”. Ya verre-
mos, o sá, como se dá. Y luego miro ener
tablón der jol y pone: “Hoy, Savié Subiri”.
Y le digo ar carté: “¡Hala, masho, cómo
t'esplicass!”.» (Emilio de la Cruz Aguilar,
Sobre la esencia, Las cassettes de Mc
Macarra, Hermano Lobo, 14 de abril de
1973, nº 49, pág. 2.)

Para Gregorio Morán, procedente del
PCE y neófito de la democracia, fue sin
duda un descubrimiento salvador su sos-
pecha de que Ortega no era demócrata.

Lo que podría interpretarse diciendo que
Ortega estaba siendo visto por Morán
como si fuera un personaje del tiempo de
silencio. La supuesta cobardía de Ortega
habría tratado de silenciar todo cuanto
tenía que ver con su actuación en la
República, y también con la Guerra Civil (su
vuelta a la península) y con la dictadura de
Franco (Ortega seguía percibiendo sus
«haberes» de catedrático por la exquisita
delicadeza hacia él del ministro del ramo).

Pero Ortega también «silenció» de un
modo continuado a Zubiri o, como decía

él, a la «cuestión Z» (Morán habla de este
silencio en las páginas 493 a 495 de su
libro). El recelo mutuo entre Ortega y
Zubiri (que en principio era antiguo discí-
pulo suyo) era bien conocido, a pesa de
que ambos procuraron siempre guardar
las formas externas. Pero Ortega mani-
festó a Julián Marías («Juliancico», como
él le llamaba) su inquietud por su deci-
sión de ir a visitar, junto con Laín, a
Zubiri, para un curso-homenaje, y llegó a
aconsejarle que cancelara la visita.

La distancia entre Ortega y Zubiri, sobre
todo cuando la vemos en el sentido de la
distancia de Zubiri a Ortega (distancia
que no es, desde luego, simétrica), puede
ponerse en relación con la distancia
entre dos fases del régimen de Franco. Y
el reconocimiento de esta distancia (asi-
métrica, como ocurre con la distancia por
ferrocarril entre dos ciudades, donde hay
que tener en cuenta las pendientes)
arruina la visión del tiempo del franquis-
mo como un bloque continuo de tiempo
de silencio. Ortega había muerto en
octubre de 1955, siete años antes de la
publicación de la obra maestra de Zubiri.
En ninguna de las 521 páginas de este
libro figura el nombre de Ortega; ausen-
cia que tenía incluso algo de descortesía
para aquella parte del grupo de personas
de la «primera línea cultural» que asistían
a las lecciones privadas de Zubiri y que
también habían asistido a las primeras
lecciones privadas de Ortega. Lo que
ocurre, en realidad, es que estas perso-
nas se movían ya en carriles muy diferen-
tes, diferencias que se habían ido for-
mando o cristalizando (pues en ningún
caso habían surgido de la nada) precisa-
mente en estos años.
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Los años en los cuales se observa ya una
importante transformación del régimen,
que algunos –sobre todo los exilados,
que se creen herederos de la supuesta
«cultura republicana» y miran a los del
interior como meros subproductos del
régimen– se empeñan en verlo como un
bloque congelado, inmutable (como
suele seguir haciéndose en nuestros días
de «memoria histórica»).

Pero la realidad había sido otra.
Propiamente, ni siquiera en los años cua-
renta, la primera década de la postguerra,
el nacional-catolicismo podía ser compa-
rado a un «bloque homogéneo congela-
do», porque en su composición figuraban
tradiciones muy heterogéneas, y compo-
nentes tecnológicos, literarios o científicos,
en proceso de ebullición. Además, el
entorno internacional había cambiado
profundamente. La historia de estos años,
contada en sus momentos ideológicos (o
nematológicos), subraya la hegemonía del
catolicismo nacional y actúa como una
brocha gorda que encubre el verdadero
proceso de desarrollo social, tecnológico y
«cultural» que tenía lugar en aquellos
años, en los cuales ya las autoridades fran-
quistas habían establecido contactos
secretos con la diplomacia norteamerica-
na en los años cuarenta. Recíprocamente,
Estados Unidos, desarrolló una intensísima
propaganda «democrática y liberal» cen-
trada en España, y de la mano de la CIA. El
Congreso por la Libertad de la Cultura,
comenzó a publicar en marzo de 1953 los
Cuadernos del Congreso por la Libertad
de la Cultura, un mes antes del estreno de
Bienvenido, Mr. Marshall, y ese mismo año
España suscribió su nuevo Concordato
con la Santa Sede y los Convenios con

Estados Unidos por los que se instalaban
Bases militares norteamericanas en
España; el Congreso por la Libertad de la
Cultura fue el discreto organizador, en
1962, del llamado «Contubernio de
Munich». Cuatro años antes, en 1958,
España se había incorporado a la OECE
(Organización Europea de Cooperación
Económica), al FMI (Fondo Monetario
Internacional) y al BIRF (Banco
Internacional de Reconstrucción y
Fomento): todos recuerdan la fotografía de
diciembre de 1959, en la que el general
Eisenhower, presidente de Estados Unidos,
abrazaba calurosamente en Madrid al
general Franco, Caudillo de España.

El llamado «milagro español» (otros lo lla-
man «desarrollismo opusdeísta») de los
años 1959-1969 es el nombre de la trans-
formación de una sociedad agrícola en
una sociedad industrializada; la época del
crecimiento de las ciudades, y por consi-
guiente de los centros de enseñanza
media y de formación profesional (con
unos planes de estudios, todo lo nacional
católico que fueran sus principios, «las tres
marías», pero muy sólidos en sus capas
centrales: Matemáticas, Física y Química,
Biología, Latín, Historia, Filosofía).
Comenzó a formarse una nueva clase de
personas, constituida por bachilleres, téc-
nicos, ingenieros de grado medio o supe-
rior, que leían los periódicos –cuestión
importante para nuestro asunto– y que
recibían, aunque fuera por vía ideológica,
una visión jerárquica de los saberes,
según la cual, en su cúpula, estaban la
Teología y la Metafísica, sin que pudiera
hablarse, ni de lejos, de una «formación
teológica o metafísica» de las nuevas
generaciones. Estos saberes, aunque lle-
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gaban en la forma de saberes técnicos o
científicos, transportaban la idea de que
estos saberes no eran los saberes últimos.
Además, en el año 1962, había comenza-
do el Concilio Ecuménico Vaticano II, que
significó un cambio importante en la
orientación de las enseñanzas (por ejem-
plo, comenzaron a extenderse las ideas
evolucionistas, aunque fuera a través de la
obra del jesuita Teilhard de Chardin o del
dominico Dominique Dubarle). Tomó
cuerpo el llamado «diálogo marxista-cris-
tiano»; en octubre de 1963 apareció el pri-
mer número de Cuadernos para el
Diálogo, dirigidos por el democristiano
Joaquín Ruiz-Giménez.

3
Simplificando (o esquematizando) podrí-
amos decir que Ortega y sus seguidores
representaban la ideología dominante
de la «oposición controlada» al régimen
en las primeras décadas de la postguerra
(los años cuarenta y cincuenta), mientras
que Zubiri y sus seguidores representa-
ban la ideología dominante de la «oposi-
ción integrada» de la tercera y aún de la
cuarta década del régimen (los años
sesenta y setenta). Una oposición inte-
gradora, más que integrista (en el viejo
sentido de Nocedal), pero sí orientada
por una suerte de fundamentalismo polí-
tico religioso que se ha dado en llamar
nacional-catolicismo. Aunque esta deno-
minación corresponde, a nuestro juicio, a
una de sus versiones, que se irá diferen-
ciando, cada vez más, de la otra versión,
que cabría denominar catolicismo nacio-
nal (que años después llegaría a aproxi-
marse incluso al nacionalismo vasco de
ETA, con el zubiriano Ignacio Ellacuría y
su teología de la liberación).

Estas dos corrientes ideológicas, aunque
con muchos puntos de intersección «soli-
daria» (principalmente en su oposición
frontal al anarquismo, al marxismo y al
comunismo de la Unión Soviética), se
oponían en sus orientaciones respecti-
vas, aunque no es fácil determinar cuáles
fueran estas.

Sin duda, Ortega representaba, frente al
fundamentalismo nacional católico, o
frente al fundamentalismo católico nacio-
nal, el «europeísmo pagano» y, con él, un
liberalismo elitista, más próximo a la
Institución Libre de Enseñanza que a la
Iglesia católica; mientras que Zubiri repre-
sentaría, si no al fundamentalismo nacio-
nal católico, o católico nacional, sí a una
metafísica de ese fundamentalismo, a un
liberalismo económico político (en la línea
de Von Misses o Hayek) más próximo a la
llamada «sociedad civil», afín a la ideolo-
gía personalista de la iglesia tradicional. Y
precisamente el libro en el cual Zubiri
exponía el lejano fundamento metafísico
(para iniciados) de ese nuevo liberalismo,
puesto que tal fundamento no era otra
cosa sino la nueva y lejana idea metafísica
de esencia, como sustancia individual, en
cuanto sustancia primera individual y con-
creta, la persona. O, si volvemos a la afini-
dad antes sugerida, entre la esencia y la
moneda, a la concepción metalista de su
valor y, llevando las cosas al límite, a los
acuerdos de Bretton Woods de 1944 acer-
ca del patrón oro.

Lo que llamamos aquí fundamentalismo
antiorteguiano se manifiesta, según deci-
mos, en dos versiones, solidarias ante ter-
ceros (la Unión Soviética o China), a su vez
enfrentadas entre sí, que cabría designar
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respectivamente como catolicismo nacio-
nal («por Dios hacia el Imperio») y como
nacional catolicismo («por el Imperio
hacia Dios»), respectivamente. En cual-
quier caso el enfrentamiento ideológico
venía de atrás, desde un fundamentalis-
mo que se expresaba en dos versiones, la
católico nacionalista (la de la España sin
problema, de Rafael Calvo Serer) y la
nacional católica (la de la España como
problema, de Pedro Laín Entralgo).

El fundamentalismo católico nacionalista
tradicional, «más católico que tradiciona-
lista», se acogía a la tradición de Donoso
Cortés, Menéndez Pelayo, Vázquez de
Mella o Ramiro de Maeztu; o a la concep-
ción de los obispos de la guerra como
«Cruzada» –Cardenal Gomá, Cardenal Pla
y Deniel–; ya se había arremetido contra
Ortega al final de los cuarenta y en los
cincuenta, a través de libros como los de
los padres jesuitas Joaquín Iriarte o Juan
Roig Gironella (Lo que no se dice, con
una antología teofánica de textos de
Ortega, Balmes, Barcelona 1953, en la
que se ofrecían frases piarum aurum
offensiva). El fundamentalismo nacional
católico estaría representado principal-
mente por personalidades falangistas,
tales como Dionisio Ridruejo, Javier
Conde, Pedro Laín Entralgo, Enrique
Gómez Arboleya…, que, sin dejar de
reconocer a Ortega como maestro, y asis-
tiendo a sus conferencias, junto con los
asistentes de estirpe institucionista,
manifestaban ya su veneración por
Zubiri. Desde el fundamentalismo católico
nacional se veía a Ortega como muy pró-
ximo al paganismo o al agnosticismo ale-
mán (de sabor protestante) que inspiraba
a Heidegger. Lo cierto es que en la nueva

época del régimen de la que hablamos,
los fundamentalistas nacional católicos
más afines a la línea azul (Javier Conde,
Pedro Laín…) advirtieron la necesidad de
sustituir el magisterio de Ortega por el de
Zubiri, preparando el «lanzamiento» del
libro Sobre la esencia, a través de la
Sociedad de Estudios y Publicaciones,
financiada por el Banco Urquijo.

El «lanzamiento» de Sobre la esencia se
preparó cuidadosamente. Se prodigaron
en los medios más diversos las entrevis-
tas, anuncios o reseñas tan tempranas,
que hacen dudar de que sus autores
hubieran tenido tiempo siquiera de leer y
entender el libro. ABC publicó una
encuesta sobre cuál había sido, «a juicio
de nuestros compatriotas», el aconteci-
miento nacional más importante de
1962. Carmen Laforet, flamante ganado-
ra en 1944 del primer premio Nadal, con
su novela, de título heideggeriano o sar-
triano, Nada, respondía: 

«¿Acontecimiento nacional de 1962?:
«Sobre la esencia», de Xavier de Zubiri.
¿Acontecimiento internacional?: el
Concilio. En cuanto a 1963 no cabe duda
que lo más importante, desde el punto
de vista español y muy particularmente
del mío, seguirá siendo el libro de
Zubiri.» Y Pedro Laín Entralgo respondía
a su vez, puntualizando que lo hacía
desde su «campo científico e intelectual»
–él sabría lo que quería decir con esto–:
«Permítame que, para responder a su pri-
mera pregunta, me sitúe en el campo
dentro del cual más cómodamente me
muevo, el científico e intelectual. En este
campo, tal acontecimiento ha sido, a mi
juicio, la reciente publicación del libro
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«Sobre la esencia», de Xavier Zubiri.»
Manuel Cerezales, que confesaba no
haber leído el libro pero sí consultado a
los entendidos, dejaba entrever ingenua-
mente la perspectiva general: comienza
su artículo en el ABC informando de que
«hace unos días, en el salón del Instituto
Nacional de Previsión» el doctor Severo
Ochoa, reciente Premio Nobel, pronun-
ciaba una conferencia sobre sus descu-
brimientos científicos «presentado por el
filósofo Xavier Zubiri». Escribía Cerezales:
«Los entendidos sabe con sólo conocer el
título: Sobre la esencia, cuánto promete y
a cuánto compromete.» Y se apoya en lo
que el autor, Zubiri, deja entrever en
estas palabras de las páginas prelimina-
res: «No se trata, en efecto, de tomar dos
conceptos ya hechos, el de sustancia y el
de esencia, y ver de acoplarlos en una u
otra forma, sino de plantearse el proble-
ma que bajo esos dos vocablos late, el
problema de la estructura radical de la
realidad y de su momento esencial.»

En enero de 1963 aparecieron otros
varios comentarios: Ramón Ceñal SJ,
«Acontecimiento de la vida intelectual
española. Un libro de Zubiri sobre la
esencia» (Ya, 5 enero); Adolfo Muñoz
Alonso, «Sobre la esencia» (Arriba, 6
enero); Enrique Valcarce Alfayate, «Zubiri
escribe sobre la esencia» (Ecclesia, 12
enero); José Corts Grau, «Sobre la esen-
cia» (Las Provincias, Valencia 13 enero);
Emiliano Aguado, «La vida y la cultura»
(Arriba, 13 enero); Domingo García-
Sabell, «Zubiri y la realidad» (Faro de
Vigo, 16 de enero); José Ignacio
Tellechea, «Al meollo entremos. El libro
de Zubiri Sobre la esencia» (El Diario
Vasco, San Sebastián, 22 enero); Sabino

Alonso Fueyo, «Zubiri: cuando la ‘noticia
filosófica’ se convierte en espectáculo»
(Arriba, 27 enero); Alfonso López Quintás,
«Estilo de pensar y realismo genético de
Xavier Zubiri» (Ya, 30 de enero), &c.

El ABC del martes 22 de enero de 1963
publicaba una crónica del corresponsal
el San Sebastián, señor Berruezo, infor-
mando de que el Delegado Nacional de
Prensa y Radio del Movimiento, profesor
José María del Moral, antiguo goberna-
dor civil de Guipúzcoa, sugiere al ayunta-
miento donostiarra que otorgue a Xavier
Zubiri la medalla de oro de la ciudad, con
ocasión de la publicación de su libro
Sobre la esencia (Berruezo decía, de su
cosecha periodística: «uno de los aconte-
cimientos más notables desde hace
muchos años en la bibliografía mundial
del tema filosófico»).

Cabe sospechar que la señora Carmen
Laforet o el señor Berruezo no habían
leído el libro, o, aunque lo hubieran
leído, no lo habrían entendido dentro
de su propio contexto aristotélico-
tomista-kantiano-heideggeriano. Y esta
sospecha cabría extenderla al propio
Laín, o a José María del Moral. Incluso
Gonzalo Fernández de la Mora, que fue
condiscípulo y amigo mío, tampoco
tuvo tiempo, ni acaso posibilidades, de
entender el alcance del libro en su con-
texto (en sus artículos del ABC, el 28 y
29 de febrero de 1963, y más tarde en la
revista Atlántida).
Casi todos lo veían por lo que se esperaba
de él, a saber, que en él se ofrecía la filosofía
última, pasada por la ciencia, que «garanti-
zaba» que el Universo en el cual se vivía, tal
como venía apareciendo ante la nueva
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Física relativista o cuántica, o por la nueva
Biología evolucionista, o por la nueva
Política mundial (en plena guerra fría), no
era un caos, un absurdo o un infierno
(Camus, Sartre), ni un tiempo de silencio,
sino una realidad firme, asegurada por la
doctrina de la esencia sustantivada. Lo que
no se entendía es la razón por la cual un
libro como el de Zubiri (a mi juicio de
entonces –y a mi juicio de ahora–, un libro
francamente malo, cuando se le considera
en el contexto de la tradición histórico filo-
sófico académica, aristotélico-tomista-kan-
tiana-heideggeriana) podría ofrecer el fun-
damento último del Universo.
Sencillamente los comentaristas daban por
supuesto que Zubiri había descubierto
este fundamento último, y por ello, cuanto
menos entendían sus frases, en las que en
lenguaje llano exponía ideas «de sentido
común» (es decir, sin escudarse en una
supuesta sabiduría filológica vedada a los
lectores comunes), pero que se interpreta-
ban como resultantes del tremendo esfuer-
zo del «gran pensador», comparado cons-
tantemente con Aristóteles, con Santo
Tomás y con Kant. Era por tanto el crédito
otorgado al pensador lo que certificaba la
profundidad del libro.

El libro, sin embargo, era (y es) ininteligi-
ble para quien no tuviera un amplio con-
tacto con la tradición escolástica, son su
terminología, con sus diversas corrientes.
Pero al mismo tiempo, como el libro esta-
ba escrito en español, y las referencias
eran, por así decirlo, más rurales que de
laboratorio («un leño flotando en el
agua», pero no el experimento de
Morley-Michelson), y el lector sabía que
Zubiri estaba al tanto de la ciencia coetá-
nea, si este lector era un «lector culto»

podría entrever que detrás de las frases
del libro gravitaba una tradición escolás-
tica que se continuaba por tradiciones
modernas. Cabría comparar hoy la acti-
tud de los lectores cultos, pero sin forma-
ción escolástica o kantiana, ante la obra
de Zubiri Sobre la esencia, con los lecto-
res cultos de nuestros días, sin formación
científica, ante las noticias emanadas del
CERN sobre el «bosón de Dios»: se da cré-
dito a los investigadores, y, aunque no se
perciba qué tenga que ver el campo cre-
ado por el bosón de Higgs con Dios, sí
entrevé que la asociación no es entera-
mente disparatada, si es que el bosón de
Higgs hace posible la masa, y por tanto la
gravitación universal, como fuerza orga-
nizadora de nuestro universo y semejan-
te, por tanto, a la acción del Dios tradicio-
nal como creador y ordenador suyo. Por
ello, la estrategia de quienes hablaban
desde el fundamentalismo nacional
católico o católico nacional del libro de
Zubiri sin suficiente formación escolásti-
co académica, seguían la misma estrate-
gia: insistir, dándolo por supuesto, que
Zubiri era un gran pensador, al que había
que considerar a la altura de Aristóteles,
o de Suárez, o de Kant, o de Heidegger,
es decir, en palabras de Berruezo, como
«uno de los acontecimientos más nota-
bles desde hace muchos años en la
bibliografía mundial del tema filosófico».

Y lo que ocurrió en Oviedo el jueves 14 de
febrero de 1963 es que existía allí un públi-
co distinguido y culto que, como fruto del
catolicismo nacional, o del nacional catoli-
cismo, mantenía una alta consideración
por la filosofía académica, y que, en pleno
milagro económico del Régimen, estaba al
tanto de lo que ocurría en el resto de
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España y acudía a la conferencia que un
profesor nuevo en la plaza iba a dar sobre
el libro de Zubiri. Un libro, por lo demás,
que estaba ya en las librerías de Oviedo, y
que, según me contaron los propios libre-
ros, se había vendido abundantemente, en
muchos casos como libro de regalo navide-
ño. En algunos, porque acaso se suponía
que era un libro literario –en la línea de un
bestseller de la época, Mono y esencia, de
Aldous Huxley– o quizá un libro en el que
se profundizaba en la psicología de los per-
fumes o esencias. Los libreros contaban
que algunas personas volvieron a los pocos
días a devolver el libro confesando que no
habían encontrado en él los temas que
buscaban o, a veces, que habían recibido
otro ejemplar como regalo de navidad.

4
Y, sin embargo, el Sobre la esencia de
Zubiri dejaba mucho que desear desde el
punto de vista de su «carpintería». Y esto
lo percibía cualquiera que tuviera un
contacto regular con la tradición acadé-
mica escolástica o kantiana; tal era, por
profesión y biografía, mi caso en aquellos
años, después de haber frecuentado
durante la década de los cincuenta, en
Salamanca, a los Conimbricenses, a los
Salmanticenses, a los infolios de Araujo,
de Juan de Santo Tomás o de Suárez, en
la Biblioteca Universitaria, en la
Biblioteca de la Universidad Pontificia, o
en la Biblioteca de San Esteban, en
donde el padre Santiago Ramírez, el
«Soto redivivo», como se le llamaba por
aquellos años, fue autor, por encargo, de
un libro de «crítica feroz» contra Ortega.

Como no se trata aquí de hacer una críti-
ca interna del libro de Zubiri, me remitiré

a la crítica más rigurosa que conozco, la
publicada en el volumen XII de la revista
Estudios Filosóficos. Revista de investiga-
ción y crítica publicada por los Estudios
de Filosofía de los dominicos españoles,
por José María Artola O. P.: «En torno a
Sobre la esencia de Xavier Zubiri» (nº 30,
mayo-agosto de 1963, págs. 297-332). He
recordado al padre Artola al leer su rese-
ña, con ocasión de la redacción de este
rasguño. Fue condiscípulo –acaso un par
de cursos posterior al mío– en Madrid, y
amigo. Luego se hizo dominico y se mar-
chó a San Esteban; allí lo vi de vez en
cuando y perdí todo contacto con él a
partir de 1960. Artola comienza lamen-
tando la ausencia de referencias biblio-
gráficas que Zubiri ofrece cuando habla
de Aristóteles y declara «su malestar» por
la excesiva simplificación con la que
Zubiri explica el pensamiento de
Aristóteles; corrige a Zubiri cuando hace
la exégesis del pasaje aristotélico de la
Metafísica, Γ 1006b22, central para el
caso, puntualizando que Aristóteles no
habla aquí de la diferencia entre la inten-
ción significada y realidad, sino entre
nombre y realidad. Es decir, comienza
poniendo en tela de juicio la presupuesta
sabiduría filológica de Zubiri sobre
Aristóteles. Al afrontar la cuestión de las
relaciones entre esencia e individuo
Artola descubre en Zubiri grandes impre-
cisiones («por no decir una falsedad»)
pues «no se puede decir [pág. 184 de
Zubiri] que para Santo Tomás la esencia,
en cuanto distinta del individuo, es un
ente de razón». En la segunda parte del
De Anima, Q.D. 1, ad 2, Santo Tomás
advierte que las esencias abstractas y uni-
versales no son entes de razón cuanto a su
contenido, pues de serlo no adquirirían el
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ser real por la mera individuación: los
entes de razón individualizados siguen
siendo entes de razón. Artola critica tam-
bién a fondo lo que considera gran origi-
nalidad de Zubiri, su teoría de la especie,
aunque lo que, por nuestra parte, objeta-
ríamos a Zubiri, es el desconocimiento de
la distinción que nosotros utilizamos
entre los géneros porfirianos-linneanos y
los géneros plotinianos-haeckelianos.

Pero no tratamos aquí de analizar detalla-
damente la obra de Zubiri desde la pers-
pectiva aristotélico-escolástico-kantiana,
&c., que Zubiri pretendió haber asumido y
rebasado. Esto requeriría otro libro de con-
frontación entre el espiritualismo de Zubiri
y el materialismo filosófico, libro que otras
personas podrán escribir algún día mejor
que yo, si se les ofrece la ocasión.

Y desde este futurible puede ser perti-
nente subrayar que lo que se refleja en la
reseña de mi conferencia de hace cin-
cuenta años, si bien mi actitud era muy
crítica hacia la teoría de la esencia de
Zubiri, sin embargo esta crítica no estaba
formulada desde la teoría de la esencia
del materialismo filosófico, tal como se
expone, por ejemplo, en El animal divino,
de 1985, o en el Primer ensayo sobre las
categorías de las ciencias políticas, de
1991. Sin embargo, la «teoría de las esen-
cias» (no la teoría de la esencia) que
actuaba en aquella conferencia reseñada
era ya una prefiguración de la teoría
materialista. O, si se prefiere, era la teoría
materialista en gestación, que comenza-
ba distanciándose de la teoría de la esen-
cia de Zubiri, ante todo, en lo que esta
teoría tenía de concepción absoluta de la
esencia, como estructura de la realidad

última (trascendente, metamérica). Y, por
ello, la reseña hablaba de un «método
trascendental», más en el sentido de
Kant que en el sentido escolástico. Sin
embargo, la referencia a Kant se utilizaba
allí como un modo de exponer, en fun-
ción de referencias comunes, la distancia
al método metafísico de Zubiri, recu-
rriendo por mi parte a unas coordenadas
que, se suponía, el público podría recono-
cer. Pero aquel «método trascendental»
que se invocaba tenía que ver, más que
con el idealismo (de Kant o de Husserl)
con el positivismo lógico, y sobre todo
con el libro de cabecera de entonces, Der
logische Aufbau der Welt. Versuch einer
Konstitutionstheorie der Begriffe, la obra
que Rudolf Carnap publicó en 1928, o
incluso con el Tractatus de Wittgenstein
(puede ser interesante recordar que el
libro de Carnap estaba todavía sin tradu-
cir, y que el libro de Wittgenstein había
sido traducido en 1957 por Enrique Tierno
Galván, a partir del ejemplar que yo le
había prestado en Salamanca).

Resumiendo: las esencias procederían no
tanto de «observaciones fácticas» sino de
operaciones lógicas de clasificación de la
pluralidad de hechos o fenómenos que
se nos ofrecen como partes de totalida-
des dadas en el universo observable; por
ello «la esencia», en singular, sería pro-
piamente una expresión carente de sen-
tido, porque una única esencia absoluta
no podría ser resultado de una operación
de clasificación. Pero las operaciones de
clasificación comprenden tanto las ope-
raciones de dividir o partir una totalidad
(clasificaciones descendentes) como las
operaciones inversas de agrupar partes
diferentes (clasificaciones ascendentes).
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Y esto, tanto en las totalidades distributi-
vas (en las que estableceremos especies,
géneros, órdenes…, porfirianos o linnea-
nos) como en las totalidades atributivas
(como pudieran serlo las especies o
géneros plotinianos-haeckelianos).

Ahora bien, las operaciones de clasifica-
ción, que estarían en la raíz del platonis-
mo, sólo habrían comenzado a alcanzar
importancia filosófica cuando asumieron
el papel de funciones lógicas (noetológi-
cas) orientadas a detener (según la figura
dialéctica de la anástasis, como diríamos
después) la serie de agrupamientos recu-
rrentes cuyo límite se encuentra en un
monismo tipo eleático (presente sin
embargo también en el materialismo
monista tipo Büchner o Engels); pero
también, las series de particiones recu-
rrentes cuyo límite sería el atomismo.

Y como la recurrencia indefinida de estas
series no puede establecerse a escala de
las realidades físicas extensas, sería nece-
sario tener en cuenta el punto de con-
fluencia de ambos procesos de recurren-
cia, una función cuyos valores se
mantendrían indefinidos si no se intro-
ducían los parámetros oportunos, que
sólo la «experiencia empírica» podría
ofrecer. A su vez, según esto, toda clasifi-
cación nos aproximaría, en diverso
grado, hacia la cuestión de las esencias, a
pesar de que únicamente algunas clasifi-
caciones tecnológicas (o científicas)
hubieran acudido a esta denominación.
Por ejemplo, los biólogos no hablan de la
«esencia de los gasterópodos», ni de la
«esencia del ADN mitocondrial»; en cam-
bio es frecuente, entre los químicos,
hablar de esencias refinadas, o perfumes,

como concepto organoléptico (antrópi-
co, o zootrópico) con gran concentración
de sustancias aromáticas. El diccionario
de la Academia acoge, como acepción
quinta de la voz esencia el concepto quí-
mico: «Cada una de las sustancias líqui-
das, formadas por mezclas de hidrocar-
buros, que se asemejan mucho por sus
caracteres físicos a las grasas, pero se dis-
tinguen de estas por ser muy volátiles;
suelen tener un olor penetrante y son
extraídas de plantas de muy diversas
familias, principalmente Labiadas,
Rutáceas, Umbelíferas y Abietáceas.»

Ahora bien, Platón, suele decirse, habría
hipostasiado las esencias recogidas en el
Mundo visible de los fenómenos. Las cla-
ses de figuras o de números de los pita-
góricos, los tipos de elementos de
Empédocles, las especies o géneros de
plantas o de animales, que los académi-
cos, con Espeusipo al frente, se dedica-
ban a clasificar («habían pasado varios
días discutiendo –decía, con pretensio-
nes humorísticas, Aristoxeno– en qué
lugar del mundo podría ponerse a la
calabaza»). Pero separando de las sustan-
cias del mundo sensible las esencias
recogidas en él, para alojarlas en un
«lugar celeste» (que San Agustín identifi-
caría después con la mente de Dios).

Aristóteles habría dirigido lo principal de
su crítica a Platón hacia estas ideas o
esencias separadas, restituyéndolas al
mundo real (no meramente fenoménico)
de las sustancias mundanas, en perpetuo
movimiento causado por el Primer
Motor. Pero Aristóteles habría a su vez
distinguido entre unas sustancias eter-
nas e incorruptibles (los astros) y unas
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sustancias corruptibles (las que se
encontraban en la Tierra). La concepción
aristotélica de la sustancia habría sido
derrumbada por la ciencia moderna
cuando descubrió, por ejemplo, que el
Sol o los planetas «tenían manchas» y,
por tanto, cuando llegó a reconocerse
(en gran medida gracias a la metafísica
creacionista del cristianismo) que los
cuerpos celestes no eran eternos, sino
«efectos» de la evolución de la materia.
Lo que Zubiri habría pretendido, al ofre-
cer su libro Sobre la esencia, habría sido
preservar a la ontoteología aristotélico-
escolástica tradicional de la crítica demo-
ledora procedente de la ciencia y de la
filosofía moderna, mediante la construc-
ción de conceptos-coraza ad hoc, pero
sin el menor rigor filosófico.

Veinticinco años después de aquella con-
ferencia (Cuestiones cuodlibetales sobre
Dios y la religión, Mondadori, Madrid
1989, páginas 113-114) tuve ocasión de
poder «poner al descubierto» los proce-
dimientos ad hoc de Zubiri en sus activi-
dades de «gran pensador», mediante el
análisis de su idea de religación. Una idea
que Zubiri basaba en la idea de apodera-
miento, muy próxima, por cierto, a la
idea trabajada por la escolástica españo-
la, de la relación temporal de causa-efec-
to implicada en la idea de premoción físi-
ca divina, sin menoscabo de la libertad
humana, mediante la construcción de
otra idea ad hoc, basada en la relación
espacio-temporal de anverso-reverso en el
caso límite en el cual el anverso de un cuer-
po sea su propio reverso y recíprocamente.
Llamábamos, a falta de otro término, a este
límite, el ser ob-verso. Entonces, en lugar
del apoderamiento de Zubiri, partiríamos

de la idea de envolvimiento, como capaci-
dad ideal que tendría un reverso para
«revolviéndose sobre sí mismo», al modo
de la cinta de Moebius, pudiera recubrir a
su propio anverso. Se convertiría así en un
ente reversivamente obverso. Llamemos a
este proceso «circumposición», en cuanto
isomorfo (cuanto a los pasos de su cons-
trucción) al proceso de «religación».

«…podemos entonces construir el nuevo
modelo, que ponemos en columna parale-
la al de Zubiri, para facilitar la comparación
paso a paso de los respectivos procedi-
mientos sintácticos:

Concepto de religación
«El apoderamiento acontece, pues, ligán-
donos al poder de lo real para ser relati-
vamente absoluto. Esta peculiar ligadura
es justo religación. Y a esta religación la
llamamos religión natural.»  

Concepto de circumposición
«El envolvimiento acontece, pues, cir-
cumponiéndose a la capacidad del suje-
to ideal para hacerse reversivamente ob-
verso. Esta peculiar circumponencia es
justo circumposición. Y a esta circumpo-
sición la llamamos intuición intelectual.»

(Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibeta-
les sobre Dios y la religión, Mondadori,
Madrid 1989, cuestión 2, página 113.)

Pero lo más importante es que Zubiri
ofrecía una concepción de las esencias
como entidades en las que se determina-
ba de modo absoluto el ser real –un esta-
tuto que, en el sistema aristotélico,
correspondía a las sustancias celestes–.
Esto significa que las esencias de Zubiri,
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aunque no fueran eternas o inmóviles,
ocupaban el rango de las sustancias eter-
nas anantrópicas de la Naturaleza aristo-
télica. Las esencias serían dinámicas y,
además, no sólo naturales (como podría
ser el caso de los elementos de la Tabla
de Mendeleiev o las especies de Linneo),
sino también artificiales (la «esencia» de
una aleación artificial de metales podría
ser tan sustantiva como la esencia de un
elemento metálico, como el oro o la
plata, de la tabla periódica).

Se diría que en el Sobre la esencia de
Zubiri, las relaciones de las esencias con
las sustancias tienden a mantenerse
antes a la escala de las sustancias prime-
ras que a la escala de las sustancias
segundas. Pero las sustancias primeras
son individuales y eminentemente per-
sonales (en la categoría antropológica). Y
esto «rimaba» muy bien con aquel llama-
do liberalismo político y económico que
subordina el Estado al individuo perso-
nal. Una sustancia primera dinámica, sin
duda, pero eviterna (inmortal) de acuer-
do con el «materialismo cristiano» pre-
sente en el dogma de la resurrección de
la carne. La doctrina de la esencialidad
de las sustancias primeras, en el contexto
antropológico o en el contexto económi-
co político, no se confundía con las líneas
de la filosofía existencialista, y ante todo
con la concepción del Dasein heidegge-
riano. Pero sí marcaba la incompatibili-
dad de principio de las esencias zubiria-
nas con las ideologías totalitarias que
ponían al todo como determinante de
las partes. Y esto tanto si se hablaba de
totalidades internacional-comunistas –y
aún socialdemócratas– como si se habla-
ba de totalidades nacional-socialistas

(que utilizaban ampliamente las ideas
«holistas» o «gestaltistas» de la época).

Sin embargo, la dicotomía aristotélico
escolástica entre sustancias primeras /
sustancias segundas, no tenía correspon-
dencia posible en la teoría de la esencia,
porque en ningún caso las sustancias pri-
meras (ni siquiera las personales) podrían
ser entendidas como esencias, ni siquiera
en el supuesto de que estas sustancias
personales hubieran sido creadas por
Dios y llegaran a ser inmortales o «eviter-
nas». Ni Sócrates ni Alejandro Magno,
como prototipos de sustancias primeras
–junto con Bucéfalo o el planeta Júpiter–,
podrían ser considerados como esencias
o como sustancias segundas.

Pero, ¿acaso la oposición entre sustancias
primeras y sustancias segundas era una
distinción real (entre entes reales) o era
una distinción de razón (entre las sustan-
cias primeras reales y las sustancias
segundas, entes de razón al menos a jui-
cio de los nominalistas)? Entre las sustan-
cias primeras y las sustancias segundas
habría que intercalar las agrupaciones
(«aleaciones») de sustancias primeras,
como partes interactivas de ciertas totali-
dades dotadas de una unidad suficiente
de orden causal, pero no inmóviles sino
evolutivas o históricas, como podría ser el
caso de los grupos institucionales o totali-
dades atributivas plotinianas tales como
la Religión o el Estado; totalidades que ya
podrían ser consideradas como esencias.

5
El proceso gradual del «eclipse de
Zubiri», junto con el proceso gradual
correlativo del «retorno de Ortega»,
como pensadores consensuados de refe-
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rencia por los «creadores de opinión» de
cada momento, se hizo visible plena-
mente en los años que precedieron a la
llamada transición democrática (el
número 1 de la segunda época de la
Revista de Occidente, dirigida por José
Ortega Spottorno, apareció en 1963; en
su segundo número apareció un comen-
tario huero sobre el libro de Zubiri firma-
do por Aranguren); transición democráti-
ca que condujo, en 1982, a la hegemonía
del partido socialdemócrata. Nos parece
evidente que la metafísica de Zubiri se
adaptaba mejor al liberalismo de los
demócrata cristianos que alestatalismo,
aunque fuera rebajado, de los socialde-
mócratas (cuando estos renunciaron al
leninismo y al marxismo). Por lo demás,
los liberales demócrata cristianos
comenzaron entonces a ser llamados
«conservadores», mientras que los social-
demócratas se autodenominaban, con
asombrosa ingenuidad, «progresistas».

Podríamos preguntar (tomando como
material empírico de decisión los planes
de estudio de Bachillerato o la prensa dia-
ria): ¿cabe establecer alguna correlación
entre esta oposición (conservadores/pro-
gresistas) y la filosofía académica? ¿cabe
esperar que la ideología de los conserva-
dores fuera más proclive a utilizar la filoso-
fía, mientras que la ideología de los pro-
gresistas se inclinaría más bien hacia las
tecnologías o hacia las ciencias positivas?
Acaso el análisis del material empírico
arrojase una tendencia (por parte de los
liberales-conservadores) a incrementar la
presencia de la filosofía en los planes de
estudios, y una tendencia (por parte de los
socialdemócratas progresistas) a debilitar
esa presencia (mediante la sustitución de

la filosofía, por ejemplo, por la «educación
de la ciudadanía»).

Pero, ¿y si la pregunta está mal plantea-
da, por la sencilla razón de que toma
como término de contraposición a «la
Filosofía», como si la Filosofía fuese la
«filosofía administrada» por el Estado, y
que, por tanto, tendría que asumir la
forma de una «filosofía académica» o
escolástica?

La idea misma de filosofía, sin embargo, es
la que estaba cambiando en los años de la
transición democrática, y aún en los años
que la precedieron. No se trataría, por
tanto, de una oposición entre la simpatía o
la aversión a «la Filosofía», porque el térmi-
no de referencia sería «la filosofía adminis-
trada» (académica o escolástica, es decir, la
filosofía de los profesores de filosofía).

Teniendo en cuenta las tendencias adver-
sas a la «filosofía administrada» que podí-
an observarse en los planes de estudio o
en los «creadores de opinión» de cada
momento, no tendrían por qué interpre-
tarse estas tendencias como derivadas de
un aborrecimiento por la filosofía, sino
todo lo contrario. La cuestión estaba en el
hecho de que la filosofía, en la nueva
democracia, ya no necesitaba ser adminis-
trada. Porque la nueva ideología demo-
crática había establecido que a todo indi-
viduo, que había cambiado su condición
de súbdito por su condición de ciudada-
no, y estaba dotado de la facultad de
intervenir mediante el voto o la opinión
en la vida pública, habría que reconocerle
también la capacidad de juzgar acerca de
cualquiera de las cuestiones que se deba-
tían en los parlamentos. Muchas de las
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cuales eran sin duda cuestiones tratadas,
con mucho más conocimiento de causa,
por la filosofía tradicional (tales como las
cuestiones sobre la religión, sobre la cul-
tura, sobre la libertad, sobre la justicia,
sobre la propiedad privada, sobre la
monarquía o la república, sobre la historia
de España o del Mundo).

El ciudadano, en general, y en especial el
ciudadano dedicado profesionalmente al
cultivo de alguna «ciencia humana», asu-
mía por ello mismo las funciones del filóso-
fo. De hecho la Sociología, la Antropología,
las Ciencias Políticas, la Economía política o
la Psicología, asumieron el papel de «suce-
dáneos» de la filosofía. Y muchos profeso-
res de filosofía del Bachillerato, y aún de la
Universidad, se comportaban antes como
sociólogos, antropólogos o psicólogos que
como representantes de una tradición filo-
sófica académica ininterrumpida.

En este contexto, mientras que la filoso-
fía de la razón vital orteguiana se adap-
taba bastante bien a las atribuciones
democráticas a todo ciudadano de la
facultad de tener opiniones propias
sobre asuntos que tradicionalmente
eran tratados por la filosofía académica;
en cambio la filosofía metafísica de
Zubiri no se adaptaba fácilmente a esta
visión de la filosofía. La especie de filo-
sofía que tratase de ofrecer a los alum-
nos una doctrina definida sobre el
Estado, la Religión, la Historia, &c., sería
interpretada inmediatamente por los
guardianes de la Democracia y de la
Libertad como «adoctrinamiento».

La aversión a la filosofía tradicional, ya
fuera tomista, ya fuera kantiana, ya

fuera heideggeriana, arreció y se fortifi-
có en el momento en el cual comenza-
ron a confluir las ideas socialdemócra-
tas con las ideas del positivismo o
neopositivismo de los científicos. Si
«todo es Química» –como gustaba
repetir Severo Ochoa– la Química (o
alternativamente, la Bioquímica, la
Cosmología, o la Sociología) sería
Filosofía; por tanto, la enseñanza de la
filosofía, fuera de la Química (o alterna-
tivamente de la Bioquímica o de la
Sociología) era superflua, y lo mejor
sería eliminarla de los planes de estu-
dio, tanto del Bachillerato como de la
Universidad (Manuel Sacristán había
propuesto esta eliminación en los años
sesenta, en su ensayo Sobre el lugar de
la filosofía en los estudios superiores).

En realidad la tesis de Ochoa («todo es
Química») o las alternativas tesis del posi-
tivismo gremial («todo es Física», «todo
es Matemáticas» o «todo es Psicología»)
quedaban comprendidas en la conside-
ración que Aristóteles había establecido
en el libro XI de su Metafísica: «Si las sus-
tancias físicas fueran las primeras entre
todas las esencias, entonces la Física sería
la filosofía primera.»

Pero, aún aceptando esta condicional,
lo que habría que demostrar en cada
caso era la condición. Y esta condición
(en sus diversas alternativas: Física,
Química, Política, Psicología,
Lingüística, Sociología…) se daba por
demostrada. Mejor aún, se daba como
axiomática por cada uno de los gre-
mios que consideraban a su campo
categorial respectivo como «el más
importante entre todas las esencias».
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LETRA PARA DON JUAN DE MENDOÇA, EN LA CUAL SE DECLARA QUÉ COSA
ES IRA Y CUÁN BUENA ES LA PACIENCIA.

Espectable señor y magnífico caballero:

Si os paresce que respondo a vuestras letras tarde, echad la culpa a Palomeque,
vuestro criado, que es cojo, y el caballo que le distes es manco, y el camino es
largo, y el invierno es recio, y yo también estoy siempre ocupado, aunque de mis
obligaciones e ocupaciones he sacado poco provecho. A lo que sospecho, si ese
vuestro criado tardó en llegar acá y tardó en tornar allá, fué la causa el ser en el

C U R I O S I D A D E S

Epistolas familiares

fRAy ANtoNIo DE guEvARA
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camino enamorado; y si esto es así, ya, señor, podéis pensar cuánto querrá él más
cumplir con el amor que le arde en el pecho, que no con las cartas que trae en el
seno. Si me queréis creer, a hombres enamorados nunca çometeréis vuestros
negocios, porque su oficio no es ocuparse en negocios, ni escrevir cartas, sino de
aguardar esquinas, tañer guitarras, escalar paredes y ogear ventanas.

A todo lo que me escrebís en vuestra carta habreos de responder más breve que
vos, señor, queréis, y más largo que yo podré. Como voy a la Inquisición a votar y
a Palacio a predicar, y cada día en las chrónicas de César escrebir, sóbranme
negocio s y fáltame tiempo. Per sacra numina le juro que a muchos cortesanos
que se andan por esta Corte baldíos tengo yo más envidia del tiempo que pier-
den que a los dineros que tienen.

Viniendo, pues, ya al propósito, yo le juro, a ley de amigo, que me ha pesado de su
desastre y infortunio como si por mí pasara el caso, que como decía Chito el philóso-
pho, los trabajos de los amigos no sólo los hemos de remediar, mas aún llorar.
Preguntado Agesilao, el griego, que porqué lloraba más las tristezas de los amigos
que no las muertes de los hijos, respondió: «No lloro la falta de la muger, ni la pérdida
de la hacienda, ni la muerte de los hijos, porque todos éstos son parte de mí, y lloro la
muerte del amigo, que es otro yo». Digo esto, señor, que pues no me puedo hallar allá
presente para con vos llorar, ni tampoco me hallo acá poderoso para os remediar,
quiero escrebir os alguna letra para os consolar, porque a las veces no menos usa de
piedad con el amigo la pluma, que de crueldad con el enemigo la lança.

Aconsejaros que no sintáis lo que tanta razón hay para sentir, sería ocasión para
que a mí me notasen de descomedido y a vos acusen de insensato; lo que yo
osaré decir es que lo sintáis como hombre, y lo disimuléis como discreto. Las inju-
rias que tocan en honrra, y nos las hizo de quien no podemos tomar vengança, el
más sano consejo es dejarlas caer, pues no se pueden vengar. Si en estos trabajos
presentes queréis tomar el camino de christiano y dejar el de caballero, pornéis,
señor, los ojos, no en quien os persigue, sino en Dios que lo permite, delante del
cual os hallaréis tan culpado, que es poco lo que padescéis a respecto de lo que
merescíades padescer. Más y allende desto debéis pensar que las tribulaciones
que Dios permite no son para perdernos, sino para probarnos, porque en los
libros de Dios a ninguno asientan quitación, sino al que es para trabajo, y en los
del mundo a ninguno dan sueldo, sino al que es para regalo.

C U R I O S I D A D E S
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Escrebisme, señor, que os escriba qué cosa es ira y qué sea la definición della, para
ver si podréis perder la saña de aquel que os hizo tan atroz injuria. Saber qué cosa es
ira y irle a la mano a la ira, no me paresce, señor, mal consejo; porque, sabida la ver-
dad, a las veces es más seguro al que está injuriado disimular la injuria, que no ven-
garla. Arístides dice que no es otra cosa ira sino un encendimiento de la sangre, y
aun a alteración del coraçón. Posidonio dice que no es otra cosa ira sino una breve
locura. Cicerón dice que a lo que los latinos llaman ira, los griegos llaman deseo de
vengança. Eschines decía que la ira se causaba del vaho de la hiel, y del calor del
coraçón. Macrobio dice que mucho va de la ira a la iracundia, porque la ira nasce de
la ocasión y la iracundia de la mala condición. El divino Platón decía que no estaba la
culpa en la ira, sino en aquello porque nos airamos. Laercio dice que cuando la pena
excede a la culpa, entonces es vengança y no celo; mas cuando la culpa excede a la
pena, es celo y no vengança. Plutarco dice que los previlegios de la ira son no creer a
los amigos, ser súbito en los hechos, tener encendidas las maxillas, aprovecharse
presto de las manos, tener desenfrenada la lengua, decir a cada palabra una malicia,
enojarse de pequeña ocasión y no admitir ninguna razón. Preguntado Solón
Solonino que quién se podía llamar ayrado, respondió: «El que tiene en poco perder
los amigos y no hace caso de cobrar enemigos».

Después de tantos y tan grandes philósophos, lo que osaría yo decir es que el
vicio de la ira es ligero de escrebir, fácil de persuadir, aplazible de predicar, prove-
choso de aonsejar y muy difícil de refrenar. De cualquier vicio podemos decir mal;
mas del vicio de la ira podemos decir mucho y mucho mal, porque la ira no sólo
nos torna locos, mas aún nos hace de todos ser aborrescidos. Templar la ira es
cosa assaz virtuosa, mas desecharla del todo es cosa muy más segura, porque
todo lo que en sí es malo y de su condición dañoso, más fácilmente se rescibe
que se alarga. En los principios muchas cosas están en nuestras manos de admi-
tirlas o despedirlas; mas después que se han de nosotros muy bien apoderado, si
por caso se levanta contra ellas la razón, dicen que no se quieren ir, pues están ya
en posesión. Es de tan mala yacija la ira, que de sola una vez que le damos el
nuestro querer hace después ella del nuestro querer el nuestro no querer. En los
rectores que gobiernan la república no condenamos la buena o mala corrección
que hacen, sino la mucha ira que en ello muestran, porque si tienen obligación a
castigar los vicios, no tienen obligación y licencia para mostrarse apasionados. A
los que pecan, justa cosa es no queden sin pena; mas esta pena no ha de ser con
que parezcan que toman dellos vengança, porque por bruto que un hombre sea,
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sin comparación siente más el odio que le muestran que no el castigo que le dan.
El açote, el palo, la puñada y la disciplina que se da a la carne, aunque duele, pres-
to pasa; mas la palabra injuriosa nunca el coraçón la olvida.

Ser uno poderoso de refrenar la ira, no es virtud humana, sino heroica y divina,
porque no hay en el mundo más alto género de triumpho que triumphar cada
uno de su coraçón proprio. Sócrates el philósopho, teniendo ya la mano empuña-
da para herir a su criado, deteniéndola así alçada, dixo: «Acordándome que soy
philósopho y que estoy agora ayrado, no quiero darte el merescido castigo». ¡Oh
exemplo muy digno por cierto de notar y mucho más y más de imitar!, del cual
podernos coligir que en el tiempo que de la ira estamos enseñoreados no hemos
de osar hablar y mucho menos a nadie castigar. Ligurguio el philósopho mardaba
a los gobernadores de su república que de todo lo malo y desonesto que lo con-
denasen y castigasen, mas que por ninguna manera a los malhechores aborres-
ciesen, diciendo que no había para los pueblos tan grave pestilencia como era el
juez que se emborrachaba de ira. Peces son los que este consejo toman y muy
muchos los que lo contrario desto hacen, porque ya nadie se aira contra los peca-
dos, sino contra los pecadores. Para mí, y aun para quien quiera, grandísimo tra-
bajo es comunicar y tratar con hombres furiosos y mal sufridos, porque son
incomportables para servir y muy peligrosos para los conversar.

Pues he dicho qué cosa es ira, y los daños que hace la ira, digamos agora qué
remedios se pueden dar para la ira, porque no es en mi fin enseñaros a enojar,
sino a desenojar. Osaría yo decir que es muy gran remedio para la ira refrenar,
cuando está enojado, la lengua, y dilatar para adelante la vengança, porque
muchas cosas hace y dice y promete un hombre con enojo, las cuales no querría
después que le hubiesen pasado por el pensamiento. Al hombre airado no le
hemos de importunar, que del pie a la mano perdone la injuria, sino rogarle
mucho que para adelante dilate mucho la vengança, porque, durante el enojo,
no se ha de hacer cuenta que el injuriado perdone, sino que se aplaque. Al hom-
bre furioso y airado, quererle alguno poner en concierto y justicia es falta de cor-
dura o sobra de diligencia, porque la ira muy encendida y el coraçón muy furioso
ni admite consolación ni se vence con razón. Aviso y torno a avisar al hombre que
presume de cuerdo no se tome jamás con alguno que esté airado, porque si así
no lo hace a mejor librar, él escapará de allí, o lastimado en la honrra o descala-
brada la cabeça. Aunque uno sea amigo del que está airado, más bien le hace en
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dexarle que en hablarle, ni en ayudarle, porque en aquellas horas más ha menes-
ter freno que le enfrene que no espuela que le toque. Con el hombre que está
airado, más es menester usar de maña que emplear en él la fuerça, porque dado
caso que se enoje de súbito, el amansarle ha de ser de espacio. Plutarco, en los
libros de su República, aconseja al emperador Trajano que sea paciente en los tra-
bajos, manso en los negocios y sufrido con los furiosos, afirmándole y jurándole
que muchas más cosas son las que el tiempo cura, que no las que la razón concier-
ta. Entre personas grandes hemos visto grandes enemistades, las cuales pasiones y
enojos no se pudieron atajar con ruegos de amigos, amenazas de enemigos, dádi-
vas de dineros, ni aun con cansancio de trabajos, y después que hizo su curso el
tiempo, y tornó sobre sí cada uno, acordaron ellos mesmos entre sí mesmos, sin
que nadie les fuese a rogar de se hablar y concertar. Finalmente, digo que cuando
el amigo viere la cólera de su amigo encendida, si le quiere hacer buena obra, éche-
le agua para amansarle, y no leña para más embravescerle.

Yo, señor don Juan, me he alargado en esta letra mucho más de lo que pensaba, y
aún de lo que deseaba, sino que vuestra sobrada pena ha hecho ser descortés a
mi pluma. Sufrid, callad, disimulad, y dexad pasar el tiempo y olvidarse un poco el
negocio, que si yo no me engaño, veréis arder en sus entrañas el fuego que
metieron por vuestras puertas. Salomón el hebreo, decía que el sabio tiene la len-
gua en el coraçón, y el que es loco y furioso tiene el coraçón en la lengua. Agis el
griego, decía que al hombre loco pésale de lo que sufre. Agora, si no nunca, es
menester que os aprovechéis de vuestra sciencia, prudencia y cordura, porque
no pequeña especie de locura es saber a otros curar, y no querer a sí mismo
remediar. No estoy desacordado, que cuando murió doña Francisca, mi hermana,
en su Torre Mexia, me escrebistes tantas y tan buenas cosas, que abastaron para
aliviarme la pena, y, aunque no del todo, la lástima; y digo esto, señor, porque
sería razón que de aquella vendimia tomásedes para vos alguna rebusca.

En todo lo demás, no tengo más que os escrebir, sino el crédito que truxo vuestro
criado con vuestra carta para lo que me dixese, ese mesmo crédito le da mi carta
para que os responda.

De Toledo, a VI de abril de MDXXIII. 
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