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El pasado 22 de marzo el COPCYL hizo entrega de los Premios
Juan Huarte en su convocatoria 2012. Estos premios que iniciaron
su andadura en 1990 con el homenaje a personas de reconocido
prestigio en el ámbito de la psicología, se instituyeron con el for-
mato actual en 2003 y reconocen anualmente a instituciones y
profesionales la aportación a favor de nuestra profesión.

El acto que contó en la mesa presidencial con el Consejero de
Sanidad de la Junta de Castilla y León Antonio Mª Sáez Aguado,
tuvo como premiado de especial significación por su reconoci-
miento internacional al doctor Robert Paul Liberman, Director
del centro de la UCLA para la investigación sobre el tratamiento y
rehabilitación de la psicosis quien impartió la conferencia magis-
tral El sol del siglo XXI brilla sobre los científicos que practican la
Terapia Cogniitvo-Conductual. Recibió el premio por su contribu-
ción al progreso científico de la Psicología.

Junto a él, fueron premiados: Dr. D. José Maria Álvarez Martinez
por su destacada trayectoria y promoción de la psicología en Castilla
y León. Es especialista en Psicología Clínica y ejerce en el Servicio de
Salud mental (SACYL) del Hospital Río Hortega, en Valladolid.

D. Diego Murillo Carrasco, por su contribución al desarrollo de la

NOTAS Y NOTICIAS del COP

Premios Juan Huarte  en Castilla y León

Foto: Premiados en la edición de 2012
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profesión de psicólogo/a. Es licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Santiago de Compostela, especialidad de
Obstetricia y Ginecología que ejerce en Pontevedra desde el año
1968. Es, además, Presidente de Agrupación Mutual Aseguradora
(AMA). 

Dr. D. Antonio Sánchez Cabaco, como Vicerrector de la
Universidad Pontificia de Salamanca, por su contribución al des-
arrollo de la profesión de psicólogo/a.

A la institución Fundación Personas – ASPRONA Valladolid
por su contribución al desarrollo de la profesión de psicólogo/a.
Un grupo de padres acudió al llamamiento que desde la prensa se
hizo para que se constituyeran en asociación y reclamaran un
derecho básico y universal que a sus hijos se les negaba: la educa-
ción. De aquel germen nació Asprona y todas las entidades que
hoy conforman Fundación Personas para el sector de la discapaci-
dad intelectual de Castilla y León (Asprosub-Zamora; Apadefim-
Segovia; Adecas-Guardo y Aspanis-Palencia). Recogió el premio D.
Manuel Fernández Alonso, Presidente de Fundación Personas-
Asprona.

Colegiados de Honor por su contribución al desarrollo de la orga-
nización colegial dentro y fuera de la Comunidad de Castilla y León:

Dr. D. Alex Kopelowicz. Doctor en Medicina (M. D.) ejerce como
Profesor y Vice-Decano del Departamento de Psiquiatria y Ciencias
Bio-conductuales, en la Facultad de Medicina, David Geffen, de
UCLA (Universidad de California en Los Ángeles). También es
Director Médico del Centro de Salud Mental de San Fernando y Jefe
de Psiquiatría del Centro Médico de Olive View-UCLA.

Dr. D. Roberto Zárate. Doctor en Filosofía (Ph.D.) se licenció en
Psicología por la Universidad  Autónoma de Madrid y se doctoró
en Psicología por la State University of Newyork. El Dr. Zarate es
investigador en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, y
del Departamento de Psiquiatría y Ciencias Bio-conductuales, de
la Facultad de Medicina Universidad de  California, en Los Ánge-
les. También es director del Programa de Empleo Individual con
Apoyo del Centro de Salud Mental de San  Fernando

Distinción Honorífica en reconocimiento a su dedicación y com-
petencia profesional el Grupo de Intervención Psicológica en
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Desastres y Emergencias de Castilla y León (GRIPDE).

El día 1 de mayo de 2007  iniciaron sus intervenciones con la asis-
tencia a una explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo, de la capital
palentina, en la que murieron 9 personas, resultaron heridas 34 más
y 200 personas tuvieron que ser desalojadas de sus domicilios.

En Noviembre de 2010, la Junta de Castilla y León concedió “una
Mención Honorífica por su colaboración con la Agencia de
Protección Civil y Consumo a través del 1.1.2. y por el gran apoyo
que representa en el desempeño eficaz de sus funciones en las
intervenciones con los servicios de emergencia”.

La entrega de estos premios se enmarcan en el encuentro profesio-
nal de la Psicología de Castilla y León que se celebra en honor de
Juan Huarte de San Juan donde también fueron merecedores de
un reconocimiento y distinción por su permanencia en la organiza-
ción profesional a aquellas personas colegiadas que se han mante-
nido en alta de forma ininterrumpida durante 25 años o más, según
el art. 98 de los Estatutos del COPCYL. En 2012 fueron 28.

En el mismo acto, se dio la acogida oficial de forma simbólica a las
personas que se colegiaron en 2012 que fueron en ese periodo
130. En su  representación se hizo entrega de la credencial profe-
sional y de una insignia corporativa a
-   Dña. Montserrat Bustos Pérez
-   Dña. Teresa Gil Rodríguez
-   D. Juan F. Martínez Ruiz
-   Dª. Alejandra  Melero Ventola 
-   Dña. Soraya Merino Marcos
-   Dña. Raquel Orosa Crespo         

4

Foto: El GRIPDE de Castilla y León
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El pasado 3 de marzo se celebró la Asamblea General del colegio
castellano y leonés, con la asistencia de más de cincuenta colegia-
dos que tuvieron la oportunidad de conocer directamente la
memoria de gestión del año 2012. En la misma se destacó la rele-
vancia que el colegio ha adquirido ante entidades y administra-
ciones como lo demuestran los de 23 convenios o acuerdos firma-
dos con instituciones en los que colaboran 196 colegiados. Entre
ellos destacan los que se dirigen a la atención de las víctimas de
género y los agresores, la atención psicológica en situaciones y
emergencias o la valoración de las solicitudes de adopción. Se dio
cuenta, por otra parte, de los nuevos convenios firmados como el
suscrito con la Consejería de Sanidad para la acreditación de la
formación de los colegiados en los procedimientos de autoriza-
ción sanitaria e inscripción de la consulta en el registro autonómi-
co de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la
Comunidad de Castilla y León.

Por otra parte, se informó de los nuevos proyectos que se desarro-
llarán a lo largo 2013 como el suscrito con la Plataforma
Sumar+Sumar, acuerdo que integra a instituciones y entidades
públicas de Valladolid con la intención de aunar potencialidades
de diferentes grupos sociales y dinamizar la economía mediante
el impulso de la creatividad y el apoyo al emprendimiento.

Asamblea colegial

Foto: Asistentes a la Asamblea del COPCYL 
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León junto con el
Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia organizaron los
pasados días 21 y 22 de marzo este encuentro científico-profesio-
nal en el que participaron personalidades de reconocido prestigio
en el ámbito de la Psicología Cognitiva, y entre ellos como invita-
do especial el Dr. Paul Liberman de la UCLA.

El Colegio facilitó la participación gratuita de los colegiados de la
Comunidad en la jornada.

Esta tercera conferencia que tuvo como tema central la Patología
Dual, trastornos psiquiátricos y consumo de drogas, se enmarca
en la estrecha colaboración entre el Centro Asistencial San Juan
de Dios y nuestra institución colegial que dio origen en 2011 a la
puesta en funcionamiento Curso Especial de Intensificación en
Psicología Sanitaria, junto a la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Dado el interés del encuentro y la importancia de los participan-
tes se propició su máxima difusión facilitando el seguimiento del
evento a través de la web a todos los psicólogos de España.

III conferencia nacional de rehabilitación
psiquiátrica y gestión de calidad

Foto: De izqda a derecha: Victor Martín y Carmen Couceiro (San Juan de Dios), Eduardo Montes
(COPCYL), Paul Liberman y Roberto Zárate (UCLA)



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

7

La difusión de la psicología como disciplina sanitaria que contribu-
ye al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
es una de las iniciativas que, año tras año, realiza el COPCYL a través
de las Jornadas “La psicología hoy, ¿qué puede hacer por ti?.
Mediante conferencias abiertas a la población en general, se pre-
sentan las aportaciones que los profesionales de la psicología reali-
zamos en los distintos ámbitos de intervención.  A lo largo del mes
de mayo se ha celebrado en Soria tres jornadas con los temas El
Aprendizaje en la edad adulta, el abandono escolar temprano,
Desmotivación y ansiedad en personas desempleadas y
Catástrofes. Del caos a la superación.  

Durante el mes de marzo fue León la destinataria de estas acciones
con la conferencia Relaciones laborales. Salud emocional y eficacia
impartida por Carmen Fernández en Ponferrada. En la capital leonesa
Mª del Mar Rodríguez disertó sobre La conducta amorosa y Vicente
Martín sobre La intervención psicológica ante la conducta suicida.

Zamora contó con la intervención de Juan José Miguel Toval el 26
de febrero impartiendo la conferencia La Psicología hoy, solución
suficiente y eficiente para afrontar el estrés y Salamanca acogió el
tema El Guión de la codependencia en las relaciones de pareja,
diagnóstico y tratamiento de la mano de Gloria Noriega.

Promoción social de la psicología

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castila y León, pendiente
siempre de estar en vanguardia en todo lo relacionado con la
profesión y en buscar caminos nuevos donde la psicología y
sus profesionales puedan aportar su buen hacer y saber para
un mayor bienestar individual y colectivo, ha organizado con-
juntamente con el Colegio Oficial de Trabajo Social de
Palencia, una jornada sobre mediación penal el 21 de mayo en
la ciudad de Palencia. 

Manuel Andrés Corral, tesorero del COPCYL y Mª José Salvador
Pedraza, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Palencia, presentaron el acto que corrió a cargo de Eva Platero

La mediación penal
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Aranda, Magistrada –Juez encargada del Juzgado de Violencia
de Género y del Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 6 de
Palencia, entusiasta y defensora de una forma de entender el
derecho penal diferente, más enfocado en las personas que
intervienen en el proceso.

El ámbito del derecho por la vía penal puede y de hecho es, un
ámbito donde puede aplicarse la mediación, y que según Eva
Platero está teniendo interesantes resultados.

El proceso judicial es un sistema complicado  que puede resul-
tar frio y distante para las personas que tienen que pasar por
él, pero sobre todo para las víctimas que se sienten confusas,
temerosas, a veces impotentes, que no cuentan con ellas ni
con su sentir en su propio proceso, que no comprenden lo que
les está pasando y que no se sienten satisfechas.

La mediación penal ofrece a la víctima la posibilidad de encon-
trar respuestas a los interrogantes que genera el pasar por una
situación traumática de la que han sido objeto sin ninguna
razón. Al agresor le ofrece la posibilidad de ser consciente del
alcance de sus actos y el impacto que ha tenido en su víctima,
así como el daño psicológico que le ha producido.

Cuando el/la juez/a considera que un caso es susceptible de
mediación, y con el consenso del fiscal, las partes y sus aboga-
dos/as, se deriva a mediación.

La mediación consiste en ayudar a las partes a llegar a acuer-
dos que puedan satisfacer a la víctima y plasmarlo en un “acta
de reparación”, que será enviada al fiscal para que, teniendo en
cuenta estos acuerdos, pueda continuar con el proceso judicial
y pedir la pena que considere, por ello es imprescindible que
las personas que ejerzan la mediación tengan una importante
formación en derecho y en psicología.

La mediación penal es un sistema integrado en el proceso judi-
cial muy novedoso que parte de un enfoque más centrado en la
víctima en lugar de en el hecho delictivo. Es un procedimiento
que no está aún muy extendido y de momento es algo pionero
que tiene ya muchas personas profesionales defensoras, puesto
que ofrece muchos beneficios a todas las partes implicadas. 
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La actividad formativa que el COPCYL ofrece a los colegiados
ha adquirido una notable importancia. A lo largo de 2012 el
Colegio organizó directamente 9 acciones formativas en las
que participaron 231 colegiados y otros tres cursos en colabo-
ración con la Fundación Juan Huarte de San Juan para el
Fomento de la Psicología con 56 alumnos. A ello hay que aña-
dir otras 33 colaboraciones realizadas con diversas entidades.

En 2013 ha continuado esta línea de formación. Destacar el
Curso de Actualización Profesional celebrado en marzo, de
carácter gratuito para los nuevos colegiados en el que se infor-
ma sobre las cuestiones deontológicas y legales necesarias
para el ejercicio de la profesión, a la vez que se realiza un repa-
so por las principales áreas de la psicología analizando las
perspectivas laborales actuales y futuras.

Durante el primer semestre del año la formación se ha comple-
tando con las siguientes actividades organizadas por el
Colegio: el curso sobre Introducción a la Terapia Sexual y de
Pareja,  un curso preparatorio de P.I.R., el curso sobre Coaching
para la intervención: otras estrategias terapéuticas, una
Jornada sobre Mediación Penal, el Taller sobre Cómo implantar
la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y
el curso de Neuropsicología-Nivel intermedio.

Formación

Foto: Curso Coaching Foto: Clausura curso Terapia Sexual
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El amanecer del siglo XXI  ilumina a
los científicos y profesionales que
practican las teorías cognitivo-
conductuales. 
Cincuenta años de apogeo de las
Teorías Cognitivo - Conductuales

Dr. Prof. D. Robert Paul Liberman, Profesor de Psiquiatría, Escuela de Medicina, Universidad de California (UCLA)
Director del Programa “UCLA Psych REHAB”, Instituto Semel de Neurociencias y Comportamiento Humano 

“No hay cosa más difícil de tratar, ni en la que el
éxito sea tan dudoso, ni más peligrosa de mane-
jar, que convertirse en el introductor de un nuevo
orden [...] porque todo innovador tiene como
enemigos a cuantos el viejo orden beneficia y
como tibios defensores a aquellos a los que las
nuevas leyes beneficiarían”1
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Cuando inicié mi aprendizaje en psiquia-
tría en 1963, el Psicoanálisis era la teoría
dominante y mis profesores y superviso-
res —así como la literatura psiquiátrica—
me enseñaron la importancia de desarro-
llar una relación genuina y empática con
mis pacientes, imbuida de cierta cordiali-
dad pero respetando siempre las distan-
cias. Yo estaba decidido a identificar con-
flictos intrapsicológicos y a poner de
manifiesto sentimientos anacrónicos,
comportamientos autodestructivos, rela-
ciones conflictivas, experiencias traumáti-
cas ocultas en el inconsciente y cargas
emocionales e irracionales del pasado. La
cura de la psicosis y de la neurosis iba a
venir propiciada por el entendimiento de
cómo las experiencias familiares tempra-
nas afectaban a los síntomas de los
pacientes, como el comportamiento dis-
funcional y la regresión a las relaciones
autodestructivas. Sin embargo, no impor-
taba lo mucho que me esforzara en
emplear las técnicas de psicoterapia psi-
codinámica o los medicamentos psicotró-
picos disponibles por aquél entonces: mis
pacientes rara vez mostraron mejoría
alguna —al menos aquellos que presen-
taban cuadros patológicos graves como
esquizofrenia, depresiones refractarias o

trastornos bipolares. Con el tiempo, acabé
por quedar desencantado con las teorías
psicoterapéuticas entonces en boga, y
comencé a investigar principios teóricos y
modos de intervención más eficaces.

Afortunadamente, los principios de
aprendizaje conductista desarrollados
por psicólogos experimentales de la talla
de Burrhus F. Skinner, John Watson o Ivan
Pavlov estaban siendo adaptados para
ser usados en el tratamiento de trastor-
nos psiquiátricos por profesionales como
Joseph Wolpe, Nathan Azrin, Albert
Bandura, Isaac Marks, Ivar Lovaas, Todd
Risley, Gerard Patterson y Aaron Beck. En
seguida abracé aquellas teorías y empleé
contingencias y programas de refuerzo
junto con una desensibilización sistemá-
tica y una exposición en vivo con mis
pacientes, encontrando estas técnicas
conductuales efectivas en el cambio del
comportamiento patológico y los esta-
dos emocionales disfóricos de mis
pacientes en funcionamientos adaptati-
vos y estados de ánimo positivos.

Y lo que es más importante, descubrí
que los principios básicos del aprendiza-
je podían ser adaptados de forma creati-
va para enseñar a los pacientes cómo
lograr sus metas personales. Las terapias
psicodinámicas ofrecían un autoconoci-
miento de las capacidades intelectuales
y los medicamentos psicotrópicos podí-
an atenuar los síntomas de la psicosis, la
ansiedad y la depresión pero ¿qué podía
utilizar para enseñar a mis pacientes con
esquizofrenia a vivir de manera producti-
va dentro de la comunidad? Descubrí
que la terapia podía ser reorganizada
como un proceso educacional usandoCambiando el paradigma: del insight al cambio conductual.
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los principios básicos del aprendizaje en
lugar del insight y otras sofisterías racio-
nales. Hoy, en el siglo XXI, lo psicosocial,
los tratamientos basados en la evidencia
para la gran mayoría de los principales
desórdenes mentales están fundamenta-
dos en estos principios de aprendizaje.
Nos referimos a ellos de manera colecti-
va como Terapia Cognitivo-Conductual.

Habiendo estudiado sociología, com-
prendí el gran significado de las relacio-
nes sociales en el desarrollo humano y la
adaptación personal al propio entorno.
Los éxitos obtenidos en la amistad, el

amor, el trabajo, el colegio, el ámbito
recreativo, la autogestión y el autocon-
trol podían ser utilizados para enseñar a
mis pacientes herramientas sociales,
afectivas e instrumentales que les permi-
tirían desarrollar roles funcionales que
les reportasen relaciones gratificantes y
satisfacción personal. Este descubrimien-
to nos llevó a mí y a otros a diseñar, des-
arrollar, probar, depurar y demostrar la
efectividad del entrenamiento de las
herramientas sociales y otras terapias
cognitivo-conductuales para mejorar la
calidad de la vida de los individuos con
esquizofrenia, depresión y tendencias
suicidas, trastorno bipolar, trastorno de
personalidad borderline, drogodepen-
dientes o alcohólicos, con fobia social y
otros trastornos de la ansiedad, trastor-
nos alimenticios, trastornos conversivos,
autismo, conflictos matrimoniales, TDAH
y gestión de problemas infantiles.

¿POR QUÉ LAS TÉCNICAS DE REHABI-
LITACIÓN Y TERAPÉUTICAS DE DES-
ARROLLO DE LAS HABILIDADES
SOCIALES SON TAN IMPORTANTES
EN PSIQUIATRÍA?
Necesitamos ser efectivos a nivel perso-
nal a través de una buena comunicación

Burrhus Fred Skinner

Ivan Pavlov
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y del uso de las habilidades necesarias
para la resolución de problemas si quere-
mos alcanzar nuestro potencial y enta-
blar relaciones satisfactorias en la amis-
tad, el matrimonio, en el cuidado de los
hijos y en la vida familiar, la educación,
las actividades recreativas y la vida labo-
ral. Asimismo, las habilidades sociales efi-
caces nos posibilitan conocer nuestras
necesidades instrumentales para disfru-
tar de una vida normal, independiente y
satisfactoria dentro de la comunidad. En
resumen, se podría decir que las habili-
dades sociales posibilitan que los indivi-
duos tengan éxito en una gran variedad
de retos de la vida diaria.

Podemos manifestar, incluso con mayor
énfasis, que el único y más poderoso fac-
tor decisivo para el éxito en todos los
ámbitos del funcionamiento humano es
la competencia social. Por tanto, los
pacientes con esquizofrenia y otros tras-
tornos que nunca han aprendido compe-
tencias sociales o han visto sus habilida-
des sociales deterioradas por síntomas
psicóticos, depresión o ansiedad necesi-
tarán aprender o volver a aprender habi-
lidades que promuevan la recuperación
y la búsqueda de oportunidades para lle-
var una vida más adaptativa.

La formación en las habilidades sociales
es importante y efectiva en los casos de
esquizofrenia ya que:
- la enfermedad se manifiesta de manera
temprana en la vida de los individuos,
antes de que estos hayan sido capaces
de desarrollar completamente sus com-
petencias sociales. De hecho, los signos
prodrómicos más consistentes de la
esquizofrenia son una torpe interacción

social y relaciones sociales limitadas.
- las personas con esquizofrenia tienen
problemas cognitivos y necesitan la
“educación especial” inherente al entre-
namiento de las habilidades sociales si,
eventualmente, logran conseguir vidas
más normales.
- factores de estrés que agravan la esqui-
zofrenia —como los grandes eventos vita-
les, el exceso de implicación en los asuntos
familiares, el abuso de drogas y alcohol—
pueden ser mitigados o disminuidos si la
persona es capaz de comunicarse, resolver
problemas y copiar habilidades.
- la autogestión de la enfermedad, inclu-
yendo la aceptación de la medicación y
la monitorización de las señales de
advertencia de una recaída, pueden ser
aprendidas a través del entrenamiento y,
de este modo, reducir las recaídas.
- los síntomas negativos pueden reducir-
se a través del entrenamiento de las
habilidades sociales que faciliten la reac-
ción emocional, y motivando para la par-
ticipación en actividades espontáneas.
- el aprendizaje de habilidades de filia-
ción promueve las relaciones sociales, la
intimidad y una sexualidad basada en el
respeto mutuo.
- a través del entrenamiento de estas
habilidades, los individuos pueden
aprender los comportamientos funcio-
nales requeridos para poder desarrollar
una vida independiente y entablar rela-
ciones sociales con la Comunidad.
Las gráficas siguientes muestran una de
las cinco áreas de habilidad para entre-
nar la conversación efectiva e informa-
ción de dos estudios de investigación
sobre la formación en habilidades
sociales con grupos de pacientes y con
sus familias.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL ENTRENAMIEN-
TO DE LAS HABILIDADES SOCIALES?
Comenzando con las metas relevantes a
nivel personal de un individuo, el entre-
namiento de las habilidades sociales
consiste en involucrar al paciente en
situaciones interpersonales selecciona-
das que sean próximas a sus metas más
deseadas. Por ejemplo, con una persona
cuya meta más importante es el empleo,
el terapeuta puede practicar el entrena-
miento de las habilidades sociales en
una secuencia de situaciones interperso-
nales semanales como, por ejemplo:
- interactuar con amigos y familiares para
indagar sobre posibles trabajos.
- acudir a negocios, agencias sin ánimo
de lucro u organizaciones benéficas para
identificar trabajos disponibles y entre-
gar currículos.
- practicar para las entrevistas con un
especialista en empleo o un compañero.
- ir a entrevistas de trabajo con el apoyo
de un especialista en empleo que brinde
oportunidades, apoyo y refuerzo a los
esfuerzos realizados durante el proceso
de búsqueda de trabajo.
- insistir con perseverancia en múltiples
entrevistas hasta que se obtenga un tra-
bajo mientras se tiene el apoyo del espe-
cialista en empleo que recuerde al
paciente que “la persistencia es el cami-
no para el mínimo fracaso”.

Entrenamiento de Habilidades Sociales en Terapia

Conductista Familiar
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- seguir siendo animado, después de con-
seguir un trabajo, por un especialista en
empleo que continúe utilizando princi-
pios conductuales de aprendizaje, por lo
que el paciente pueda aprender las habili-
dades esenciales requeridas en un puesto
de trabajo como mantener una conversa-
ción amistosa con los compañeros, ser
capaz de solicitar ayuda e instrucciones al
supervisor y de participar de forma activa
en la resolución de problemas.

¿CÓMO PUEDE EL EHHSS INVOLUCRAR
A LOS PACIENTES EN EL APRENDIZAJE?
El método de entrenamiento habitual-
mente empieza cuando el terapeuta tra-
baja junto con el paciente para identifi-
car una meta personal y los problemas
relacionados con el déficit en las habili-
dades sociales que han interferido en la
obtención de dicha meta en el pasado.
En el transcurso de una simulación, el
entrenamiento de las destrezas involucra
al paciente en la determinación de la
naturaleza del contenido verbal del len-
guaje y las habilidades no verbales apro-
piadas que necesitan ser expresadas
para posibilitar que el paciente alcance
su objetivo. Por lo tanto ambos, terapeu-
ta y paciente, identifican situaciones que
podrían ser requeridas por este último
para alcanzar sus metas.

Aunque un mensaje verbal cuidadosa-
mente elegido es la clave para que el
paciente alcance sus objetivos en una
situación determinada, es igualmente
importante la práctica de las habilidades
paralingüísticas y no verbales que asegu-
ran que el mensaje obtiene la respuesta
prevista del interlocutor. Estas habilidades
son el medio en el que se trasmite el len-

guaje y garantizan que sea escuchado y
respondido por el enfoque interpersonal.
Algunas importantes habilidades paralin-
güísticas que habilitan el mensaje para ser
tomado en consideración y de manera
favorable por el interlocutor incluyen el
tono, el ritmo, el volumen y la articula-
ción del discurso,mientras que las habili-
dades de comunicación no verbal incluirí-
an el contacto visual, la postura, el uso
de las manos y la expresión facial.

Una vez que la situación ha sido explica-
da, y antes del ejercicio de simulación del
paciente, el terapeuta ejemplifica la
comunicación interpersonal para el
paciente. A través de la observación, este
comienza el proceso de entrenamiento a
través de un aprendizaje social indirecto.
Esta fase del proceso de entrenamiento
de habilidades se denomina “secuencia
de modelado”.

A continuación, el paciente incorpora las
habilidades que acaban de ser practica-
das y realiza la simulación bajo las indica-
ciones e instrucciones del terapeuta, así
como de sus consejos positivos y correcti-
vos. Debe tenerse en cuenta que podrían
ser necesarias numerosas repeticiones de
la escena para que la actuación del
paciente alcance un nivel que obtenga un
resultado satisfactorio en una situación
similar de su vida cotidiana. Finalmente, al
paciente se le asigna la tarea de usar
dichas habilidades e interaccionar en la
vida real. Los informes sobre las activida-
des realizadas con éxito —que habitual-
mente oscilan entre el 60% y el 80%—
son utilizados como un importante
refuerzo positivo por parte del terapeuta
y de otros miembros del grupo.
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¿PUEDE EL EHHSS AYUDAR A RECUPE-
RARSE A LAS PERSONAS CON ESQUI-
ZOFRENIA?
La recuperación de los pacientes que
sufren de esquizofrenia está definida por
el desarrollo de las habilidades funciona-
les y de las capacidades que permiten al
individuo adquirir y desempeñar de
forma efectiva roles funcionales en la
sociedad. Estos incluyen tener éxito en el
colegio, conseguir un trabajo, hacer
amistades, ser capaz de utilizar los nego-
cios de la comunidad y agencias para
cumplir con las necesidades fundamen-
tales de su papel en la sociedad, partici-
pando en actividades recreativas y socia-
les en lugares normativos de la
comunidad y siendo capaz de dirigir acti-
vidades de la vida diaria. Un ejemplo de

esto, subrayando el aprendizaje gradual
de habilidades hasta llegar a la definición
de recuperación, es el de una mujer
joven y sola, deprimida, socialmente
ansiosa y con dificultades para expresar-
se, con alucinaciones persecutorias per-
sistentes, que comenzó a entrenar sus
habilidades sociales en un grupo sema-
nal cuya meta era la de propiciar que sus
miembros se casaran y formasen una
familia. Para lograr sus objetivos de orga-
nización y sus metas personales, requirió
sesiones semanales durante un periodo
superior a seis años.

¿PUEDE EL EHHSS SER APLICADO EN
DIFERENTES ENTORNOS CULTURALES?
Aunque las Terapias cognitivo-conduc-
tuales basadas en la evidencia están



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

17

documentadas de manera convincente y
abundante en libros, revistas y actas de
congresos, encuentran muchos obstácu-
los en su difusión y adopción por parte
de clínicos no especializados que no
están familiarizados con los principios
del aprendizaje conductista. Los obstá-
culos para la transferencia de modalida-
des efectivas de terapias cognitivo-con-
ductuales son múltiples y, como
resultado de ello, rara vez son utilizadas
en las agencias de salud mental no espe-
cializadas, hospitales o clínicas. Un cami-
no para acelerar la adopción de las tera-
pias cognitivo-conductuales basadas en
la evidencia es simplificar la técnica de
manera que pueda ser utilizada sin nece-
sidad de largos periodos de entrena-
miento y supervisión.

Una innovación en el entrenamiento de
habilidades sociales ha sido el diseño de
módulos altamente estructurados, pres-
criptivos y de actualidad para transmitir
el conocimiento y las habilidades nece-
sarias para lograr gestionar la enferme-
dad, alcanzar el éxito social y una vida
independiente para las personas con
trastornos mentales. Los módulos se
pueden utilizar en todos los entornos de
la salud mental desde las consultas priva-
das hasta los programas de apoyo a la
comunidad, clubes de rehabilitación psi-
cosocial, consultas externas, hospitales
psiquiátricos, programas diarios e inclu-
so en la casa del paciente. Estos módulos
son fáciles de utilizar lo que simplifica y
propicia su transmisión a profesionales
de todas las disciplinas que trabajan en
diferentes escenarios y con gran diversi-
dad, tanto en lo personal como en los
materiales de que disponen. Cada módu-

lo contiene un manual de entrenamien-
to, un cuaderno de actividades y un
video o DVD que sirve para ejemplificar
las habilidades que deben ser aprendi-
das en cada uno de ellos. En el gráfico la
siguiente página se muestran las siete
actividades conductuales de aprendizaje
que componen cada una de las áreas de
destreza relevantes para que los pacien-
tes adquieran el uso de dichas habilida-
des en su vida diaria.

Sometiendo a las destrezas del módulo a
pequeñas modificaciones para facilitar
su transmisión, los profesionales de la
salud mental de una gran variedad de
culturas y países a lo largo de todo el
mundo han sido capaces de enseñar de
forma eficaz habilidades sociales y de

Actividades de Aprendizaje en Módulos de
Habilidades Sociales (HHSS)

 

desarrolladas en
entornos terapéuticos

Introducción: promover
la identificación del
paciente con las metas y
valores de las habilidades.

Demostrar las HHSS en 
vídeo: aprender a través
del modelado.

Practicar las HHSS:
aprender en simulaciones
conductistas.

Solventar problemas de
gestión de recursos:
dinero, gente, transporte..

Solventar problemas que
surjan: obstáculos
imprevistos para el uso
de las HHSS

desarrolladas en
entornos reales

Ejercicios en vivo: apoyo
personal a medida que se
emplean HHSS.

Tareas cotidianas:
empleo de HHSS de
manera autónoma.

Sesiones de refuerzo y
apoyo: a demanda.
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importancia para el desarrollo de una
vida independiente y para la recupera-
ción funcional de personas con esquizo-
frenia y otros trastornos mentales graves.
Los módulos han sido traducidos a 23
lenguas y, en China, han sido utilizados
con más de 60.000 pacientes. A conti-
nuación se muestran los países del
mundo donde han sido traducidos y
utilizados.

SOMOS ENANOS A HOMBROS DE
GIGANTES EN EL DESARROLLO DE NUE-
VOS TRATAMIENTOS PARA LOS TRAS-
TORNOS MENTALES

Debido a que el desarrollo de mi carrera
profesional ha estado encabezado por mis
estudios sobre los principios del aprendi-
zaje conductista en los niveles básicos y
prácticos de un grupo irrepetible de inno-
vadores psicólogos y psiquiatras de
mediados del siglo XX, he pagado mi
deuda con aquellos que me precedieron
orientando y apoyando la investigación y
el trabajo clínico de las generaciones
siguientes. Una de las mayores satisfaccio-
nes que he tenido en mis 40 años diseñan-
do y validando terapias cognitivo-conduc-

tuales, son los muchos psicólogos y psi-
quiatras que han ido más allá de la limita-
da zona de enfoque de mis técnicas de tra-
tamiento para desarrollar y demostrar la
efectividad de una gama más amplia de
terapias y otras prácticas basadas en la evi-
dencia para los enfermos mentales.
Algunos de estos colegas más jóvenes y
sus innovadores logros se muestran en la
relación que aparece abajo. Los psicólogos

han sido los líderes en la investigación y el
desarrollo de las terapias cognitivo-con-
ductuales basadas en la evidencia para
todos los trastornos mentales principales.
Gracias a su entrenamiento en los princi-
pios de aprendizaje han sido capaces de
crear nuevos y más efectivos tratamientos,
posibilitando de esta manera que profe-
sionales de todo el mundo ayuden a recu-
perarse a sus pacientes y reduzcan sus
estigmas psicosociales.

“Lo más grande en este mundo no con-
siste tanto en donde estamos parados
como en qué dirección nos estamos
moviendo. Si no cambiamos nuestro
rumbo, podemos estar seguros de que
acabaremos donde empezamos”.
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Dra. Donna Ames Tratamiento de la enfermedad mediante el entrenamiento de habilidades.

Dr. Nobuo Anzai Módulo “Comunity Re-entry” en Japón.

Dr. Nikolai Butorin Módulo “Basic Conversation Skills” en Bulgaria.

Dr. Olivier Chambron Entrenamiento de habilidades sociales en Francia.

Dr. Patrick Corrigan
Programas contra la estigmatización social// Rehabilitación de enfermedades mentales// Módulo
“Street Smarts”// Grupos de autoayuda

Dr. William de Risi Terapia conductista en materia de salud mental dentro de la Comunidad.

Dr. Robert Drake Apoyo al empleo (colocación y apoyo individual)// tratamiento comunitario asertivo.

Dr. Thad Eckman
Módulo “Substance Abuse Management”// Difusión de módulos para el entrenamiento de
habilidades

Dr. Ian R. H. Falloon Terapia conductista familiar// Terapia integrada.

Prof. Jerôme Favrod Entrenamiento en la resolución de problemas interpersonales en Suiza.

Dr. Stephen Flanagan Entrenamiento de habilidades sociales en un hospital mental público.

Dra. Shirley Glynn Terapia conductista familiar// Entrenamiento de habilidades sociales.

Dr. Rolf Grawe Entrenamiento de habilidades en Suecia y Noruega.

Dr. Emi Ikebuchi Formación de clínicos en el entrenamiento de las habilidades sociales en Japón.

Dr. Robert Kern Aprendizaje sin errores// Rehabilitación cognitiva.

Dr. Larry King Terapia conductista en materia de salud mental dentro de la Comunidad

Dr. Alex Kopelowicz
Tratamiento de la enfermedad// Entrenamiento de habilidades sociales contra síntomas
negativos// Terapia plurifamiliar para pacientes hispanos con esquizofrenia.

Dra. Julie Kuehnel
Terapia conductista para matrimonios problemáticos// Entrenamiento de padres en el trato
con niños.

Dr. Timothy Kuehnel
Entrenamiento de habilidades sociales con pacientes esquizofrénicos con desorden de pen-
samiento.

Dra. Sally Mac Kain Entrenamiento de habilidades sociales para enfermos mentales presos y en hospitales forenses.

Dra. Kei Maeda Entrenamiento de habilidades sociales para enfermos mentales presos en Japón.

Dr. Stephen Marder
Interacciones entre la farmacoterapia y el entrenamiento de habilidades sociales en
esquizofrenia.

Dra. Joanna Meder Módulo “Medication Management” en Polonia.

Dr. Kim Mueser
Tratamiento de la enfermedad// Terapia conductista familiar// Tratamiento de la dualidad diagnos-
ticada// Tratamiento de personas con VIH-SIDA// Entrenamiento de habilidades sociales.

Dr. Paul Munford Terapia conductista para trastornos convergentes.

Dr. Roger Patterson Terapia conductista con demencias.

Dr. Rune Royks Módulo “Symptom Management” en Finlandia.

Dra. Annette Schaub Entrenamiento de habilidades sociales en Alemania.

Dr. Steven Silverstein
Rehabilitación cognitva// Superación de déficit cognitivos en esquizofrenia a través del mode-
lado de habilidades conversacionales con desórdenes de pensamiento.

Dr. Cesar Sotillo Entrenamiento de habilidades sociales en Perú y Chile.

Dr. William Spaulding Entrenamiento de habilidades sociales// Rehabilitación cognitiva.

Dr. Joseph Ventura Asesoramiento psicopatológico// Rehabilitación cognitiva.

Dr. Charles Wallace
Entrenamiento de habilidades sociales// Módulo “Workplace Fundamentals”// Módulo “Basic
Conversational Skills”.

Dr. William Wirshing Interacciones entre los medicamentos y el Entrenamiento de habilidades.

Dr. Stephen Wong Terapia conductista del comportamiento agresivo.

Dr. Tiger Xian Entrenamiento de habilidades sociales en China.

Dr. Weng Yongzhen Entrenamiento de habilidades sociales en China.

Dr. Roberto Zarate
Trastornos de ansiedad en esquizofrenia// Entrenamiento de habilidades sociales// Terapia
plurifamiliar// Módulo “Substance Abuse Management”.
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Estereótipos aplicados a la mujer
maltratada. 

Stereotypes applied to battered women.
Alba de la Iglesia Gutiérrez. 

RESUMEN
Se plantea en el presente trabajo, un estudio sobre los estereotipos de género, a partir de datos empíricos, con el
objeto de comprobar si existe una imagen estereotipada de la mujer maltratada y si ha cambiado la percepción
social que se tiene de ella, comparando grupos de población socializada en valores de hace 50 años y grupos
socializados en valores de la sociedad actual. El estudio del estereotipo se realiza comparando los cambios de atri-
buciones que genera una misma situación de interacción entre dos mujeres, cuando se informa de la condición de
víctima de maltrato en la mujer sobre la cual los sujetos de la muestra realizan atribuciones. Dichas atribuciones se
recogieron mediante la “Escala de estilos perceptivos a través del lenguaje no verbal” de Le Poultier (1986). Los
resultados confirman que existe un estereotipo negativo, y que éste persiste en la generación joven, aunque los
contenidos del mismo se han modificado respecto a la generación mayor.

Palabras clave: estereotipos, violencia de género, imagen social, mujer maltratada.

SUMMARY
We propose in this paper, a study on gender stereotypes, from empirical data, in order to check if there is a stere-
otype battered woman and if you changed the social perception of her, comparing population groups socialized
values for 50 years and socialized groups in today's society values. The stereotype of the study is performed by
comparing the changes of authority that generates the same situation of interaction between two women, when
reporting on the condition of abuse in women on which subjects made attributions sample. These powers were
collected by the "Scale perceptual styles through nonverbal language" Le Poultier (1986). The results confirm that
there is a negative stereotype, and it persists in the younger generation, although its contents have been modified
from the older generation.

Keywords: stereotypes, gender violence, social image, battered woman.



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

21

INTRODUCCIÓN
En primer lugar, se realiza un estudio
sobre los estereotipos y más concreta-
mente sobre los estereotipos de género.
Para comprobar, si efectivamente, se pro-
ducen cambios en la percepción social
que las personas tienen, cuando reciben
la información de que se trata de una
mujer maltratada, se realizó una graba-
ción de vídeo en la que se pueden obser-
var a dos mujeres conversando. Uno de
los grupos experimentales recibió la pre-
via información de que se trataba de una
mujer conversando con una amiga y el
otro grupo experimental, por el contra-
rio, recibió la información de que se tra-
taba de una mujer maltratada que habla-
ba con una técnica de un servicio de
Atención a Víctimas de Violencia de
Género, al que había acudido en busca
de ayuda. Ambos grupos veían la misma
grabación (sin sonido) por lo que en rea-
lidad, estaban viendo a la misma mujer y
lo único que cambiaba era la informa-
ción previa que recibían sobre ella.
Con este experimento, se pretende
encontrar, por un lado la percepción
social que se tiene de la mujer maltrata-
da y por otro lado, estudiar si existe
algún cambio en la visión que tiene la
muestra socializada en valores culturales
(con mayor acceso a la información
sobre la violencia de género y a las cam-
pañas de sensibilización, desarrolladas
por los medios de comunicación), res-
pecto a la imagen que tiene la muestra
socializada en valores de hace 50 años,
en los que la mujer maltratada estaba
más invisibilizada y estigmatizada.
Puesto que ambos grupos ven la graba-
ción (sin sonido),  las diferencias en las
atribuciones sobre las características de

la mujer que deben observar, estarán
asociadas a la información previa recibi-
da (su condición de mujer maltratada).
La relevancia de este estudio consiste en
detectar si hay estereotipos sobre la
mujer maltratada y si existen diferencias
en función de la cohorte, el sexo y el
nivel de estudios de quienes perciben.

Los estereotipos de género suelen justifi-
carse ligándolos a la naturaleza, se quiere
hacer ver de esta forma que hombres y
mujeres son diferentes. La sociedad
patriarcal, por ejemplo, se sustenta gra-
cias a estos estereotipos sobre la mujer.
Este es el motivo por el cual aparece la
supuesta desigualdad que nos separa y
que, como señalan las investigaciones
expertas sobre este tema, es lo que pro-
voca que se produzca la violencia de
género. Para entender que las mujeres
maltratadas no cumplen ninguno de los
estereotipos que se les asigna, es necesa-
rio conocer cuáles son estereotipos y
desmontarlos. Por ejemplo, un estereoti-
po frecuente es creer  que una mujer que
sigue con la relación será porque es
tonta, débil o masoquista. 
Existen numerosos factores que impiden
o dificultan el abandono de la relación,
como por ejemplo pueden ser: el miedo
por su propia vida y la de los hijos, falta
de apoyo económico y legal, falta de
apoyo por parte de la familia, falta de
apoyo social, distorsión cognitiva provo-
cada por el continuo maltrato, autoesti-
ma baja, falsa creencia de que el hombre
puede cambiar, síndrome de Estocolmo
doméstico (A. Montero, 2001), aislamien-
to de la víctima por parte del agresor y
por último, falta de conciencia social
sobre este tema.
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No es cuestión de voluntad, sino de
imposiciones. 
No es que la mujer no quiera dejar la rela-
ción o que el hombre quiera quedarse en
ella, es que el agresor impone una rela-
ción en la que no se contempla otro final
que la perpetuación de unas circunstan-
cias en las que la mujer queda subordina-
da a sus criterios, sin poder salir, no que-
dándose, que es muy diferente. (Acosta,
2001 “Mi marido me pega lo normal”).

ESTEREOTIPOS
Los estereotipos son una serie de creen-
cias compartidas y mantenidas por un
grupo numeroso de personas acerca de
otros individuos o grupos sociales. Se
trata de generalizaciones erróneas que
no poseen una base científica probada.
Los estereotipos constituirían una forma
de “etiquetación”, lo que constituiría una
atribución de características simplifica-
das y generalizadas hacia un determina-
do grupo social.

En concreto, los estereotipos de género
serían unas imágenes prefijadas, simplifi-
cadas que homogeneízan a las personas
y les atribuyen características, inclinacio-
nes, comportamiento esperados por su
pertenencia a un determinado sexo. Los
estereotipos sexuales fijan un modelo de
ser hombre y un modelo de ser mujer
validado socialmente y que, a partir de
esa visión tópica construida, establecen
un sistema desigual de relaciones entre
ambos sexos y de cada uno de ellos con
el mundo (Aranguren, 2001).

Las funciones principales de los estereo-
tipos son las siguientes:
• Actúan como mandatos de conducta

para mujeres y hombres.
• Transmitidos desde la infancia de forma
temprana y poco consciente.
• Reforzados a lo largo de la vida (escuela,
amigos, medios de comunicación).
• Limitan las posibilidades de comporta-
miento de mujeres y hombres.
• Mantienen desigualdades entre hombres
y mujeres y son fortalecidos por ellos.

MITOS SOBRE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
- La violencia contra la mujer ocurre en
familias de clases bajas, con escaso nivel
cultural. Numerosos autores coinciden
en que la agresión a la mujer se produce
por igual en todas las clases sociales,
independientemente de su nivel cultural,
de su educación o de su nivel económi-
co. Los malos tratos en familias de clase
media y clase alta, tienden a pasar des-
apercibidos, acontecen a puerta cerrada
y a menudo no se descubren hasta que
han transcurrido largos periodos de
tiempo. (Rojas, 1995).

- Maltrato como problema aislado. Se
tiende a pensar que se trata de hechos
puntuales violentos que no tienen por
qué volver a repetirse. Lorente (2001)
indica que la mayoría de la gente piensa
que se trata de actitudes individuales, de
“hombres que llevan a cabo agresiones
por motivos independientes unos de
otros y generalmente de tipo circunstan-
cial, no esenciales en cuanto a un objeti-
vo menos inmediato de sumisión y con-
trol de la mujer”.

- “Algo habrá hecho para merecérselo”.
Debido a los comentarios realizados por
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los agresores, del tipo “me obligas a hacer-
lo”, “yo no quiero hacerte daño, pero tú me
obligas”, “esto es por tu bien”, se culpabili-
za de la propia agresión a la mujer.  Si la
mujer aparece desobedeciendo o des-
afiando los roles y expectativas de género
aprobados socialmente a la mujer, se posi-
ciona a la mujer víctima de violencia de
género, en vez de al criminal, como des-
viada y merecedora de la condena que
está padeciendo. (Meyers, 1997).

- Las mujeres maltratan a los hombres
igual que los hombres a las mujeres. Se
trata de algo completamente incierto,
puesto que mientras el hombre utiliza la
violencia como forma de control y de man-
tener la relación mediante la anulación de
la mujer, ésta agrede en fases en que su
pasividad y sumisión ya no sirven para fre-
nar las agresiones del hombre, y tras com-
probar que las denuncias tampoco han
solucionado el problema. (Lorente, 2001).

MÉTODO
Descripción de la muestra
Se tomó una muestra de un total de 200
personas, mediante muestreo no proba-
bilístico por cuotas, utilizando como cri-
terio la accesibilidad para participar en el
experimento.  Las cuotas establecidas
fueron: 50% jóvenes y 50% mayores;
dentro de estos grupos, se fijaron así
mismo cuotas en función del sexo: 50%
mujeres y 50% hombres.

Por tanto, cien personas pertenecen al
grupo de personas jóvenes (de 20 a 30
años) y las otras cien, pertenecen al
grupo de personas mayores (de 70 años
en adelante). En cada uno de estos gru-
pos había 50 hombres y 50 mujeres.

Instrumentos
El instrumento principal para esta inves-
tigación fue la “Escala de estilos percepti-
vos a través del lenguaje no verbal” de Le
Poultier (1986), traducida del francés.
Esta escala está compuesta por 40 adjeti-
vos. Los sujetos deben valorar en escala
Likert de 7 puntos, en qué medida la
mujer observada poseen cada una de las
características (adjetivos) de la escala.
Las valoraciones de la escala son: (1)
nada, (2) casi nada, (3) poco, (4) algo, (5)
bastante, (6) mucho, (7) totalmente. 

Variables
• Variables Independientes:
Condición: “mujer maltratada” / “mujer
amiga”
Cohorte: Jóvenes  / Mayores
Sexo: Hombre / Mujer
• Variables Dependientes: 40 adjetivos de
la “Escala de estilos perceptivos a través
del lenguaje no verbal” para medir el eti-
quetado social del estímulo (mujer mal-
tratada y mujer amiga) valorados en
escala Likert de 7 puntos. 
• Variables de Control:
Estado Civil: Soltero / Casado / Viudo

Estudios: Primarios / Secundarios /
Universitarios
Opinión política: Izquierda / Centro /
Derecha
Creencias religiosas: Creyente
Practicante / Creyente no practicante /
No creyente

Procedimiento
En una breve secuencia de vídeo, de un
minuto de duración, se podía observar a
dos mujeres, hablando alrededor de una
mesa. El vídeo se proyectaba en silencio,
pudiendo ver los gestos de las mujeres, la 
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escena, sus expresiones faciales y corpora-
les, pero no escuchar su conversación.

Se presenta a los componentes de la
muestra la escena como un ejercicio que
tiene por objetivo describir la personali-
dad a través de la comunicación no ver-
bal. La única diferencia que se establece
entre los dos grupos experimentales, es
la información relativa a las dos mujeres
que aparecen en el vídeo. A uno de los
grupos se les indica que esas dos muje-
res que están viendo son dos amigas, al
segundo grupo, por el contrario, se les
indica que la escena ha sido grabada en
un Centro de Atención a Víctimas de
Violencia de Género y que una de ellas,
es una mujer maltratada.

Una vez finalizado el vídeo, se entrega el
cuestionario.

RESULTADOS
Comparación según la condición
(mujer maltratada y mujer amiga).

Se realizó un MANOVA tomando como
variable independiente la condición
(mujer maltratada / mujer amiga) y como
variables dependientes las puntuaciones
que otorgaban a la mujer en cada uno de
los 39 adjetivos.

Con un nivel de significación   del 5% se
obtuvieron diferencias significativas en
30 adjetivos confirmando el efecto del
estereotipo, como se muestra en la tabla
siguiente:

Comparación según la cohorte (perso-
nas jóvenes y personas mayores).

Se realizó un MANOVA tomando como
variable independiente la cohorte (jóve-
nes / mayores) y como variables depen-
dientes las puntuaciones que otorgaban
a la mujer cuando se les informaba que
era una mujer maltratada, en cada uno
de los 40 adjetivos.

Con un nivel de significación  del 5%
se obtuvieron diferencias significativas
en 20 adjetivos . Estas diferencias confir-
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man que el estereotipo tiene contenidos
diferentes en jóvenes y mayores, como
se muestra en la tabla siguiente:

Comparación según el sexo.
Se realizó un MANOVA tomando como
variable independiente sexo de los suje-
tos a los que se pasó el video (hombres /
mujeres) y como variables dependientes
las puntuaciones que otorgaban a la
mujer cuando se les informaba que era
una mujer maltratada, en cada uno de
los 40 adjetivos.
Con un nivel de significación  del 5%
se obtuvieron diferencias significativas
en 9 adjetivos.
Como se muestra en la tabla siguiente,
los hombres tienen un estereotipo más
marcado en todos los adjetivos en los
que hay diferencias significativas:

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Según la condición
A la luz de estos resultados se confirma el
efecto del estereotipo, con un marcado
carácter negativo.

La imagen social que se ha obtenido de
la mujer maltratada, es la de una mujer
más seria, más nerviosa, más frágil, más
pensativa, más avergonzada y culpabili-
zada que una mujer que no sufre ningún
tipo de maltrato.

Incluso se han obtenido diferencias signi-
ficativas, en otras variables que no tienen
relación directa con la situación de maltra-
to, y que nos ofrece una imagen de una
mujer percibida como  menos amable,
menos directa, menos acogedora, más
rígida e incluso menos comprensiva.

Comparación por cohorte
Las diferencias entre la generación joven
y la generación de mayores, en el estere-
otipo que aplican cuando creen estar
viendo a una mujer maltratada, confir-
man que hay un cambio en la imagen
que tienen. La imagen de la generación
joven es más victimizada: frágil, com-
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prensiva, inhibida, ausente, maternal,
inexpresiva, avergonzada. Es una imagen
de mujer débil, resignada, con atribucio-
nes típicas del rol de la mujer: maternal y
comprensiva. La imagen de la genera-
ción de mayores por el contrario, es una
imagen más culpabilizadora, que se
corresponde con la idea tradicional de su
responsabilidad en el maltrato, o de que
su comportamiento era lo que provoca-
ba el maltrato: impulsiva, egocéntrica,
agresiva, testaruda, dominante... 

Comparación por sexo
Los hombres muestran un estereotipo de
carácter negativo más marcado que las
mujeres, ofreciendo una imagen más
marcada por la creencia tradicional de
que la mujer maltratada,  más inhibida,
más reservada, más postrada y más seria.

También otorgan a la mujer un papel
más culpabilizador que las mujeres.

CONCLUSIONES
Los estereotipos realizan una función
importante en la sociedad y todas las
personas en mayor o menor medida
estamos afectados por estas creencias
compartidas. Se trata de generalizacio-
nes erróneas que no poseen una base
científica probada y que en este caso
concreto, como hemos podido compro-
bar en este estudio, cumplen una fun-
ción negativa sobre la imagen de la
mujer maltratada.

Mediante este estudio se ha podido
comprobar que:
1. Se han encontrado claras diferencias
cuando la información previa que se
ofreció a los sujetos fue que se trataba de
una mujer maltratada y cuando se les
dijo que se trataba de dos amigas con-
versando.

2. La imagen social de la mujer maltrata-
da sigue siendo muy estereotipada, en
personas socializadas en valores de hace
50 años y personas socializadas en valo-
res actuales. Aunque se ha producido un
cambio en la visión, siendo la del primer
grupo una imagen más culpabilizada y la
del segundo, más victimizada.

3.Por último, existen diferencias en la
imagen que se tiene de la mujer maltra-
tada, cuando es un hombre quien perci-
be a la mujer, siendo su percepción más
estereotipada que la de la mujer.

Existen valores que se repiten entre las
personas socializadas en valores de hace
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50 años y las personas socializadas en
valores más actuales, como por ejemplo,
se sigue viendo a la mujer maltratada
como frágil, débil y sumisa. La visión de
los jóvenes nos muestra a una mujer más
victimizada, definida con los adjetivos,
frágil, débil, maternal, postrada y ausen-
te. Por el contrario, la visión que nos ofre-
cen las personas mayores, es una imagen
más culpabilizada de la mujer. Aparecen
los adjetivos: impulsiva, egocéntrica,
agresiva, testaruda y dominante,  marca-
dos con puntuaciones sumamente altas.
En conclusión, se confirma el efecto del

estereotipo, con un marcado carácter
negativo sobre la mujer maltratada.
Ambos sexos siguen otorgando una ima-
gen estereotipada de la mujer maltrata-
da, pero la imagen que ofrecen los hom-
bres de ella, es claramente más
estereotipada que la de una mujer. Y por
último, se ha producido un cambio en la
visión que se tiene del maltrato, pasando
de una perspectiva más culpabilizadora a
otra más victimizada, pero los valores
estereotipados que originalmente se le
han otorgado a las mujeres maltratadas,
siguen existiendo en la actualidad.
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Desigualdad y enfermendad mental
Inequality and mental illness

Fernando Pérez del Río. Doctor en Psicología.
Proyecto Hombre Burgos. Acogida C/ Pedro Poveda Castroverde Nº 3. CP: 09007. Burgos. Correo electrónico:

fernandoperezdelrio@gmail.com Teléfono 947 48 10 77 Fax 947481078 

RESUMEN
Se realiza una revisión de los estudios que relacionan desigualdad y la prevalencia de enfermedad mental.
Se concluye que una sociedad con mayor desigualdad económica y unas creencias como atesorar peor valoración
y desprecio por el fracaso puede desarrollar una mayor prevalencia de enfermedades mentales. 

Palabras clave: Enfermedad mental. Desigualdad. Economía. Pobreza. Social. 

SUMMARY
This is a review of studies that link inequality and the prevalence of mental illness.
It is concluded that a society with high economic inequality along with rejection and contempt for failure may
develop a greater prevalence of mental illness.

Keywords: Mental Illness. Inequality. Economy. Poverty. Social.
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INTRODUCCIÓN
En estas últimas décadas algunos estu-
dios han establecido una correlación
concluyente al afirmar que el grado
interno de igualdad o desigualdad eco-
nómica que presenta un país condiciona
directamente la salud mental de sus ciu-
dadanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),

Una década atrás, ya podía encontrarse
en los ensayos del Nobel de Economía
Amartya Sen (2002) (8) que el requisito
fundamental para gozar de una mejor
salud mental a nivel comunitario o parti-
cular era establecer un alto grado de jus-
ticia e igualdad sociales. 

Pero quizá, en cuanto a desigualdad se
refiere, uno de los primeros estudios fue
el redactado hace más de cuarenta años
por el médico y escritor británico Julian
Tudor Hart (9). Este trabajo “pionero” de
Hart ponía así sobre la mesa una impor-
tante paradoja: que el uso de lo sanitario
varía en sentido inverso a las necesida-
des de la población, indicando que se da
más atención a quién más lo demanda y
menos a quien más lo necesita. 

¿CUÁLES SON LAS VARIABLES A
MEDIR?
Desde muy antiguo sabemos que la
pobreza afecta decisivamente a nuestra
vida y a nuestra salud. Es un hecho que
los pobres enferman en mayor propor-
ción y mueren antes que los ricos (10).
Durante años ha sido objeto de estudio
la relación entre la pobreza y la enferme-
dad mental (11, 12). 

En líneas generales podemos señalar que
la pobreza es una variable importante y a

tener en cuenta no solo por lo comentado
más arriba sino también porque los enfer-
mos mentales graves, debido a sus dificul-
tades de adaptación social, acaban aboca-
dos a trabajar en inadecuados entornos
laborales bajo condiciones económicas
insuficentes, lo que se traduce en una
mala nutrición diaria y un progresivo esta-
do de pobreza ambiente. La relación entre
exclusión y enfermedad queda así clara-
mente establecida (13). 

En nuestros días, gracias al nivel de opti-
mización alcanzado en aquellos indicado-
res que miden adecuadamente la salud
media de la población de un país, hemos
dado un paso más allá. Tras analizar escru-
pulosamente la cuestión, Wilkinson y
Pickett (2007) (14) sostienen que la des-
igualdad de ingresos es la clave de bóve-
da, el factor decisivo para determinar la
salud mental de una sociedad.

UNICEF (15), en una estadística realizada
en 2007 para evaluar el bienestar de los
niños en diferentes países, llegó a emple-
ar hasta 40 indicadores distintos, entre
ellos la familia, la seguridad ciudadana, la
salud, la educación, etc. En una nueva
aproximación al asunto que nos ocupa,
Wilkinson y Pickett (2007) (16) tomaron
como referencia estos indicadores de
UNICEF y realizaron un estudio similar en
23 países. Los hallazgos demostraron
que el índice general de bienestar infan-
til correlacionaba con la desigualdad de
ingresos de las familias (r = −0.64, P =
0,001). Concluyeron que “los embarazos
no deseados en adolescentes, la violen-
cia, el fracaso escolar, la enfermedad
mental y las tasas de encarcelamiento”
eran más numerosos en los países con
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mayor desigualdad económica entre sus
ciudadanos. Estos resultados, cabe recal-
car, también se obtenían dentro de las
diferentes regiones o comarcas de un
país. Por consiguiente, una de las conclu-
siones de este extenso trabajo fue que
las mejoras en el bienestar de los niños
dependían más de la reducción de las
desigualdades que de promover el creci-
miento económico de una región con-
creta o del país en su conjunto. 

En 2008 se publicó el informe Reducir la
desigualdad en una generación: equidad
en salud a través de la acción sobre los
determinantes sociales de la salud, el cual
hacía hincapié en que las causas funda-
mentales de la desigualdad en materia de
salud no se debían únicamente a factores
biológicos o genéticos, a meros estilos de
vida o a deficientes servicios públicos, ni
siquiera a la mayor o menor riqueza gene-
ral del país, sino al hecho de que la des-
igual distribución del poder económico y
social existente entre los distintos países y
dentro de los mismos condicionaba pro-
fundamente las políticas sociales y econó-
micas, lo que a su vez influía en la salud de
las personas (17).

A modo de inciso, debemos decir que
entre los países desarrollados con los
niveles más altos de desigualdad se
encuentran Reino Unido y EE.UU., y entre
aquellos con niveles más bajos y, por
ende, menos problemas de salud mental,
Suecia, Finlandia y los Países Bajos (18).
Un estudio reciente en relación con el
bienestar social titulado European
Happy Planet’ index, ademas de recono-
cer la importancia de la variable “des-
igualdad de ingresos”, subrayaron como

factores concluyentes la confianza entre
las personas e incluso entre ciudadanía y
clases gobernantes. En sus conclusiones
remarcaban el capital y la cohesión
sociales como basamento del bienestar
del ciudadano (19).

Basta leer las noticias cada mañana para
darse cuenta de que en muchos países
altamente industrializados el índice de
desigualdad aumenta periódicamente
de foma alarmante. En el caso de EE.UU.,
la desigualdad ha ido creciendo década
tras década desde mediados del siglo
pasado según se iba acumulando la
riqueza nacional en manos de unos
pocos. Entre los años 1942 ―en plena
Segunda Guerra Mundial― y 1978, un
10% de la población norteamericana fue
atesorando el 33% de la riqueza del país.
Llegados ya al siglo XXI, ese mismo 10%
de la población acumula el 47% de la
riqueza (20). Datos obtenidos el año
1995 en EE.UU., declaran que el 1% de las
personas más ricas del país concentraba
el 38,5% de la riqueza nacional, y que un
10% se repartía hasta un 71,8% (21). 

Una buena parte del aumento de la des-
igualdad en EE.UU. fue el resultado de una
estrategia nacional, llevada a cabo por los
principales empresarios y políticos con-
servadores estadounidenses, cuyo objeti-
vo era lograr que la nación volviera a ser
realmente competitiva. La producción
ajustada, el recorte de salarios y de presta-
ciones (como el seguro de enfermedad),
la temporalidad en el empleo y el alarga-
miento de la jornada laboral a cambio de
un sueldo inferior para los desempleados
conformaron un desalentador panorama
social en los años noventa (22).
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En mayo de 2010, el Ministerio de Sanidad
y Política Social en España presentó un
informe con 27 recomendaciones o pro-
puestas políticas de naturaleza interven-
cionista llamado a reducir las desigualda-
des sociales y de salud en España (23). Pese
a constituir un loable y bienitencionado
proyecto político, la realidad es que actual-
mente, apenas dos años después de aquel
intento, y de acuerdo con el Informe de
Exclusión y Desarrollo Social de Cáritas y la
Fundación Foessa (24), España se halla a la
cabeza de los países de la Unión Europea
en cuanto a desigualdad social. 
Otra de las cuestiones que resulta oportu-
no plantearse es si esta misma correlación
de factores diferenciales puede transferirse
a otras áreas. Por ejemplo, ¿es  posible que
a mayor desigualdad social corresponda
un consumo mayor de drogas? En princi-
pio sabemos que EE.UU. sigue ostentando
los primeros puestos en cuanto a consumo
de drogas psicoactivas, y en el caso de
Reino Unido, la prevalencia del consumo
de cocaína entre adultos jóvenes fue la
más alta en 2011, según el Observatorio
Europeo para las Drogas (25). En el informe
“la descriminalización en la práctica de las
políticas de drogas a través del mundo
constituye una revolución silenciosa” (26),
se sostiene que el grado de desigualdad en
una sociedad tiene un impacto directo en
los niveles de consumo de drogas. Y aun-
que países con alto nivel de cohesión social
pero diferentes políticas sobre drogas,
como son Holanda y Suecia, presenten
bajas tasas de consumo, es una variable
que merece ser estudiada en profundidad.

Otra de las dudas suscitadas por las
recientes investigaciones en torno a
estas cuestiones ―enfermedad mental y

desigualdad―, es si los resultados obte-
nidos pueden aplicarse a unos pocos paí-
ses concretos o a todos aquellos de con-
diciones socioeconómicas semejantes.
En este sentido, de especial interés resul-
ta el estudio que Dorling, Mitchell y
Pearce (27) realizaron en 2007 sobre un
total de 126 países, llegando a la conclu-
sión de que en todos ellos la desigualdad
económica afectaba negativamente y
por igual a la salud de sus habitantes, en
especial a la de los jóvenes adultos. Estos
autores acentuaron en sus conclusiones
la importancia positiva de un sistema de
cooperación entre las personas, sobre
todo en las primeras etapas de la vida. 

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicó un extenso y clarificador
estudio en el que empezaba aplicando las
mismas encuestas a muestras aleatorias
de 14 países diferentes: ocho industriali-
zados y seis en proceso de desarrollo. El
estudio se realizó entre los años 2001 y
2003 en América, Europa, Oriente Medio,
África y Asia. Una vez más, las conclusio-
nes evidenciaron que existe una correla-
ción significativa (r = 0,79, p = 0,002) entre
la prevalencia de la enfermedad mental y
la desigualdad de ingresos. Para definir lo
que es un trastorno, se aplicaron los mis-
mos criterios del DSM-IV a todos los paí-
ses estudiados (28). Importa subrayar el
interés de que unos mismos instrumentos
psicodiagnósticos se empleen en mues-
tras aleatorias de diferentes partes del
mundo. Los resultados, finalmente, mos-
traron que la prevalencia de trastornos
mentales variaba ampliamente de un
4,3% en Shanghái a un 26,4% en ciudades
de EE. UU. Comprobamos así con sorpresa
que había cinco veces más trastornos
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mentales en EE.UU. que en la metrópoli
aisática (29). 

Bien es cierto que debemos tener en
cuenta otras variables, por ejemplo según
Saraceno (2011) (30), la proporción de psi-
quiatras varía de 0,004 en África a 9,8 en
Europa; en el Sudeste asiático, hay 0,20
psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y
0,32 en Extremo Oriente. Por otro lado,
conviene ser cautos a la hora de conside-
rar los trastornos de salud mental en estos
países, pues pueden hallarse ocultos o
quedar escondidos bajo otras explicacio-
nes o creencias. Además, factores de cariz
lucrativo como los relacionados con la
venta de fármacos, también influirían en
estos resultados, pues cuantos más enfer-
mos existan en un país más beneficios
obtendrán las compañías farmacéuticas.

Curiosamente, está demostrado que ser
pobre y vivir en una zona rica puede resul-
tar más dañino para la salud que ser aún
más pobre pero vivir en una zona de
extrema miseria (31), lo cual no deja de
ser revelador. En definitiva, parece claro
que no solo es importante la variable des-
igualdad sino también el significado que
la sociedad atribuye a la pobreza, y eso es
mucho más sutil que establecer un
umbral de renta y distribuir a la población
en relación con el mismo. 

LO COMUNITARIO FRENTE AL 
INDIVIDUALISMO
A la vista de todos los datos anteriores, es
posible concluir que los países más
comunitarios y con menos diferencias
económicas entre sus habitantes, aque-
llos que dan más importancia al grupo
(32) y gozan de mayor movilidad social,

son a la postre los más “sanos”. Por movi-
lidad social entendemos el movimiento
individual o grupal que se produce en el
sistema de clases (33).

En el otro extremo se hallarían los países
que siguen políticas más neoliberales, de
raigambre individualista, aquellas que
persiguen el éxito a toda costa, creando
un estilo de vida que ha sido definido con
el término affluenza (opulencia) por el psi-
cólogo británico Oliver James (2007) (34)
en su extenso libro del mismo título. 

Una investigación sobre valores sociales
realizada en 53 países mediante una
muestra de 15.000 personas reveló que los
ciudadanos estadounidenses eran quie-
nes más alto puntuaban en cuanto a indi-
vidualismo se refiere (35). En la misma
línea, otro estudio comparó entre sí las
sociedades de EE.UU., Japón y Suecia, evi-
denciando que en estos dos últimos paí-
ses, contrariamente al primero, no existía
un grado significativo de desigualdad (36). 

De todo esto se deduce que en culturas y
sociedades donde se sobrevalora el “yo”
en detrimento del “nosotros” y se vive
encasquillado en la apariencia física a
merced de infravalores puramente mate-
rialistas, las personas poseen más locus
de control interno y por consiguiente
exhiben un carácter mucho más defensi-
vo. Incluso las recomendaciones que la
propia sociedad promociona para mejo-
rar el estilo de vida son siempre de corte
individual: no fume, canalice sus emocio-
nes, haga deporte, cuide su alimenta-
ción, etc. Lane (37) demostró que ese
tipo de creencias llevaba a las personas a
encontrar defectos en sí mismas y a cul-
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parse por los mismos a la hora de justifi-
car su relativamente bajo estatus social;
es decir, que un baja concidión social
conllevaba una baja autoestima y una
autoevaluación negativa.

De acuerdo con el conocido sociólogo
norteamericano Richard Sennett (2007)
(38), el ataque al Estado del bienestar
comenzó en el régimen neoliberal anglo-
sajón y ahora se está extendiendo a otras
economías políticas de cariz ‘renano’, pro-
pias de Europa continental, calificando a
quienes dependen económicamente del
Estado más de parásitos sociales que de
personas verdaderamente indefensas. De
hecho, EE. UU., es la única nación indus-
trializada que carece de un programa que
garantice ingresos básicos para las fami-
lias que se sitúan por debajo del global
económico a escala nacional y satisfaga
las necesidades médicas de todas las
familias, lo que acrecienta como es lógico
las dificultades de una parte de la socie-
dad (39). En esta misma línea, Rutherford
(2008) (40) sostiene que en una sociedad
desigual es fácil encontrar más violencia,
puesto que la desigualdad crea personas
que se ven privadas de aquellos apoyos o
facilidades de supervivencia a los que se
consideran acreedores, evidenciando así
una vulnerabilidad que genera en ocasio-
nes ansiedades de todo tipo, entre ellas la
de ser juzgadas por los demás. 

Para empezar a entender cómo se llega a
generar “el problema” que nos ocupa, con-
vendría recordar que muchas sociedades
valoraron y valoran positivamente el ofre-
cer y el pedir ayuda, y veían normal que
unas personas dependieran de otras. En la
Antigua Roma, el cliente le pedía a su pro-

tector ayudas o favores con toda naturali-
dad, y éste se desprestigiaba ante la socie-
dad si no podía ocuparse de aquellos que
esperaban apoyo de él. Pero, en los estilos
neoliberales que definen la civilización
actual, las personas necesitadas se ven a sí
mismas y son vistas desde fuera como
“fracasadas” y se las considera un verdade-
ro lastre para la economía, tildándolas ale-
gremente de “parásitos” sociales. 

Una de las muchas consecuencias de
esta denigrante consideración es que las
personas sientan vergüenza y, por consi-
guiente, una tendencia a aislarse de los
demás y a alejarse de la comunidad,
puesto que el “fracaso” se tiende a escon-
der, tanto más si ese fracaso está asocia-
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do al estigma de ser un dependiente o
un parásito social. De este modo desapa-
rece “el colchón” que toda comunidad
debiera suponer como factor amortigua-
dor y protector frente a la ansiedad y el
miedo que la lucha por la subsistencia
genera (41). Llegados a este punto, no es
incoherente concluir que la desigualdad
económica favorece el aumento de los
trastornos mentales y contribuye a crear
una sociedad ansiógena, estresada y frá-
gil. No olvidemos que el trastorno men-
tal también es una construcción social.

DISCUSIÓN
Parece claro, por consiguiente, que el
grado de salud mental se detecta con
mayor claridad dependiendo del con-
texto social y que existen factores exó-
genos (no orgánicos) que pueden des-
encadenar y favorecer determinados
trastornos, los cuales no se hallán úni-
camente condicionados por causas
económicas.
El corolario de los datos aportados hasta
ahora parece ser que una sociedad indivi-
dualista y fragmentada, con alta desigual-
dad económica y regida por tendencias
consumistas y acumulativas que, carente
de unos mínimos valores sociales y huma-
nos, desprecia sin miramientos un con-
cepto de fracaso instituido por ella misma,
es campo abonado para que prevalezcan
todo tipo de trastornos mentales. 

Por último, merece la pena señalarse que
estos estudios ofrecen una explicación
adicional y fuctífera a la etiología de la
enfermedad mental al preguntarse si la
genética de los estadounidenses difiere de
la de los nigerianos o los chinos.
Ciertamente, la clínica actual ha dado más

importancia a los criterios del DSM-IV (42)
y a la semiología (estudio de los signos y
síntomas) que a la psiquiatría o la psicolo-
gía, tornándose así demasiado “cerebro-
centrista”. Y es cierto, asimismo, que en las
últimas décadas se han menospreciado las
causas desencadenantes de la enferme-
dad (lo que denominamos etiología), las
formas de enfermedad (patogenia) e
incluso los condicionantes históricos,
sociales y personales de los enfermos. La
única especialidad en psicología que ha
sido animada y coordinada por el COP
(Colegio Oficial de Psicólogos) ha sido la
clínica, a pesar de que en el artículo 18 del
actual código deontológico de los psicólo-
gos españoles (43) se hable de “la legítima
diversidad de teorías, escuelas y métodos”. 

El ámbito universitario, con poquísimas
excepciones, continúa formando psiquia-
tras y psicólogos sin interés alguno por la
dimensión organizativa de los servicios en
los que se van a trabajar. Los clínicos están
convencidos de que el destino de sus
pacientes depende exclusivamente de los
tratamientos individuales que reciban y no
de los modos y de las formas organizativas
de los servicios (cuya utilidad, en cambio,
demuestra ampliamente la mejor literatu-
ra de todos los tiempos) (44). En conse-
cuencia, hay pocos investigadores intere-
sados en el asunto, ya que es menos
controvertido y comportar menos riesgos
profesionales dedicarse a la biología o a la
psicología de la salud. Existe un paradigma
médico dominante, digámoslo así, por el
cual lo biológico, lo tecnológico, lo médico
clínico, los servicios sanitarios y estilos de
vida son fundamentales para entender
cómo se genera la salud de la población y
cómo hay que tratarla (45). 
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No hace mucho se publicó un manifiesto
contra el DSM y el CIE firmado por una
larga lista de asociaciones de psicólogos
y psiquiatras, y al cual se sumaron dece-
nas de psicoanalistas de todo el mundo.
Dicho manifiesto, denominado
Campaign to Abolish Psychiatric
Diagnostic Systems such as ICD and
DSM, sostenía que “la idea del individuo
como el lugar del yo es un invento occi-
dental relativamente reciente, y que
semejante marco de trabajo crea las con-
diciones previas psicológicas necesarias
para la aceptación de los "atomizados"
mundos sociales que estamos creando.
Sin embargo, el bienestar mental parece
estrechamente relacionado con factores
sociales y económicos. Diversos estudios
internacionales han concluido que, más
importante que la pobreza en sí, lo es el
grado de desigualdad social. Así, a mayor
desigualdad (en recursos económicos y
sociales) de una sociedad, más deficiente
es la salud mental de dicha sociedad”.

Estos datos indican la tendencia domi-
nante de las últimas décadas en cuanto a
la salud mental de nuestras sociedades y
nos obliga a dirigir nuestra mirada hacia
varios problemas que reclaman nuestra
atención. En primer lugar, debemos dar
importancia a los aspectos sociales más
educativos que terapéuticos, a los trata-
mientos integrales y no parcializados, al
apoyo grupal y familiar y a los grupos de

apoyo mutuo y, a la colaboración de los
voluntarios en los dispositivos asistencia-
les. En definitiva, estos trabajos e investi-
gaciones nos invitan a poner en práctica
un enfoque comunitario de las enferme-
dades mentales frente a modelos indivi-
dualistas y deterministas. O dicho de otra
manera, lo comunitario implica tres
grandes desplazamientos que lo confi-
guran: del sujeto enfermo a la comuni-
dad; del hospital a los centros comunita-
rios; y del psiquiatra al equipo (46).

Creemos por tanto que nuestro sector
debe participar activamente en la labor
de inclusión sociolaboral de las personas,
en facilitar su acceso al alimento diario y
a una vivienda digna, contibuyendo en la
participación democrática del paciente y
reclamando de paso unas políticas fisca-
les que redistribuyan la riqueza de forma
más equitativa. 

Es nuestra obligación, si queremos cum-
plir con el cometido de atender indivi-
dualmente a nuestros pacientes y estar al
nivel de exigencia que nuestra profesión
reclama, luchar por un modelo social
más justo e igualitario (47).

Para finalizar, debemos tener presente que
“un régimen que no proporciona a los
seres humanos ninguna razón profunda
para cuidarse entre sí no puede preservar
por mucho tiempo su legitimidad” (48).
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La inteligencia emocional en la
creación literaria

Manuel Cuenya. Profesor de la Universidad de León. Escritor

RESUMEN
La tesis, que se desarrolla en este trabajo, es cómo la inteligencia emocional, a través de ambos hemisferios cere-
brales,  interviene de un modo definitivo en la creación literaria, tanto en la novela, relatos y cuentos como en el
teatro, sobre todo en la construcción e interpretación de personajes. Asimismo, se aborda qué es la inteligencia en
su relación con la memoria emocional, la percepción, la sensibilidad…, así como los diferentes tipos de inteligen-
cia o habilidades cognoscitivas, entre las que se encuentra la inteligencia emocional. 

PALABRAS CLAVE: Memoria emociona, sensibilidad, razonamiento, aprendizaje, emociones inteligentes, teoría de
las inteligencias múltiples, hemisferios cerebrales, talento, creación literaria.

ABSTRACT
The thesis, that is developed in this work, is how emotional intelligence, through both cerebral hemispheres, takes
part of a definitive way in the literary creation, as much in the novel, stories and stories like in the theater, mainly in
the construction and interpretation of characters. Also, it is approached what is intelligence in its relation with the
emotional memory, the perception, sensitivity…, as well as the different types from intelligence or cognitive abili-
ties, between whom is emotional intelligence.

“Vivir como uno desee: sólo eso merece llamarse éxito” (Bertrand Russell)
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¿QUÉ ES ESTO DE LA INTELIGENCIA? 

Cuando a uno le preguntan, qué es para ti
la inteligencia, resulta harto difícil dar una
explicación o definición adecuada, porque
se trata de un término genérico, donde
interviene, en su configuración, la genéti-
ca, la neuroquímica (la importancia de la
dopamina en el aprendizaje, o de la sero-
tonina en las emociones, la noradrenalina
en la atención y concentración, etc.) y el
ambiente estimulante y favorable. 

La inteligencia está, por lo demás, ínti-
mamente relacionada con otros concep-
tos como la memoria (por supuesto
emocional o afectiva, acaso la genuina,
aparte de la memoria sensorial: visual,
auditiva, olfativa, táctil..., y aun otros
tipos de memoria, la sensación (recep-
ción de estímulos), la percepción (inter-
pretación y organización de esos estímu-
los, a través de los cinco sentidos
clásicos, y algunos otros como el propio-
ceptivo o del equilibrio), y por supuesto
con la sensibilidad (tan presente en lo
artístico, en la ternura, en la empatía...),
sobre todo si nos referimos a la llamada
"inteligencia emocional", término acuña-
do por dos psicólogos, Mayer y Salovey,
de la Universidad americana de Yale, y
difundido por el psicólogo y comunica-
dor Goleman.

Desde hace algunas décadas sabemos
que la inteligencia no es sólo puro racio-
cinio o razonamiento lógico (valga la
redundancia), en todas sus variantes y
acepciones (véase el razonamiento cau-
sal, tanto el deductivo -de lo general a lo
particular- como el inductivo -de lo parti-
cular a lo general-. Y no sólo somos

"logos" sino que, cual buenos primates,
tenemos sentimientos (los animales,
algunos al menos, también los tienen,
según la Etología. No hay más que ver a
Pancho, el perro de mi vecino, que es
como una persona, por no hablar de mis
gatos). Por tanto, la inteligencia, al
menos una suerte de inteligencia, lejos
de ser sólo aprendizaje cognoscitivo, que
lo es, se resuelve en emoción aplicada,
porque el auténtico aprendizaje acaso
resida en lo afectivo -olvidémonos, por
favor, de aquel dicho tan horrible, que la
letra con la sangre entra, y digamos que
la letra con amor entra. O algo tal que
así-. Aprendemos, incluso "desaprende-
mos" y hasta llegamos a cambiar o modi-
ficar nuestros hábitos y comportamien-
tos, observando, imitando, como otros
monos, a través del entrenamiento, de la
educación, del estudio, de la reflexión,
confrontada con la experiencia. Y, en el
proceso de aprendizaje, se nos reactivan
o fortalecen las conexiones sinápticas
entre nuestras neuronas. 

Por eso, es conveniente estar activos,
ejercitar la mente/cuerpo a través de
actividades diversas como la lectura, la
escritura, los viajes, entre otras. 

En todo caso, la inteligencia no puede ser
un mero aprendizaje de papagayo ni una
aptitud para superar un examen, una
prueba o un test psicométrico, que a duras
penas logra medir nuestro cociente inte-
lectual (CI), y quizá alguna cosa más,
bueno, depende de la prueba pergeñada. 

La llamada inteligencia académica, tal y
como está concebida, poco o nada tiene
que ver con las emociones, pues hay
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gentes brillantes, con un CI estupendo,
que se pierden y se hunden en situacio-
nes adversas, porque no saben manejar
sus “emociones inteligentes”.

La inteligencia es, en definitiva, la capaci-
dad de adaptarse al entorno, a la reali-
dad, a las realidades, incluso a las irreali-
dades, y de sobrevivir en un mundo cada
día más atroz (aunque creo que ninguna
época fue tan dorada como a veces se
pintan, antes al contrario, véanse, por
ejemplo, la Edad Media o nuestra época
de Guerra y Posguerra inciviles).  

La inteligencia como la capacidad para
saber discernir entre lo que nos conviene
y aquello que nos resulta inconveniente,
la habilidad para escoger quizá la mejor
opción de todas las posibles, y de este
modo poder enfrentarnos al mundo y
resolver con solvencia nuestros asuntos. 

En estos últimos años el neuropsicólogo
americano Gardner, Premio Príncipe de
Asturias de las Ciencias Sociales en 2011,
nos ha hablado de la teoría de las inteli-
gencias múltiples, en el sentido de que
hay muchos tipos de inteligencia, hasta
siete diferentes habilidades cognosciti-
vas, entre las cuales estaría la inteligencia
lingüística, en la que estarían engloba-
dos quienes se dedican al noble oficio, a
veces arte o creación literaria, de juntar
letras y palabras. Asegura Gardner que,
para esta suerte de inteligencia, se
requiere de la utilización de ambos
hemisferios cerebrales. 

HEMISFERIOS CEREBRALES
Ya sabemos que el hemisferio cerebral
izquierdo domina sobre todo aspectos

como el lenguaje, la solución de proble-
mas lógicos y el pensamiento analítico;
mientras que el hemisferio derecho está
abocado a la comprensión espacial,
musical y el dibujo. 

A menudo los programas educativos se
han centrado y se centran principalmente
en las habilidades del hemisferio cerebral
izquierdo, mientras que han descuidado -
o no han prestado suficiente atención- al
desarrollo del hemisferio derecho, lo que
ha supuesto un hándicap para el íntegro
desarrollo creativo, en el que intervienen
ambos hemisferios a la vez, de una forma
coherente y completa. Como es el caso de
la creación literaria. 

Cabría señalar que en la poesía es muy
importante no sólo el hemisferio izquier-
do, responsable del lenguaje, sino el
hemisferio derecho, en cuanto al ritmo,
incluso su resonancia o la musicalidad de
las palabras. Y por supuesto el lenguaje y
el pensamiento analítico, propios del
hemisferio izquierdo, son imprescindibles
cuando se trabaja en una novela o en un
cuento. Por ejemplo, en los relatos o histo-
rias extraordinarias (Berenice, El retrato
oval o La caída de la casa Usher…), de
Allan Poe (creador del detective Dupin) o
en las historias detectivescas de Conan
Doyle, el inventor de Sherlock Holmes (un
personaje ficticio que emplea con habili-
dad la observación y el razonamiento
deductivo para resolver casos difíciles),
entre otros muchos autores y obras. 

Además de la inteligencia lingüística,
Gardner habla de otras inteligencias
como la lógico-matemática (la llamada
antaño auténtica inteligencia), que es
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propia de científicos y filósofos; la inteli-
gencia musical de los músicos, cantantes
y bailarines; la inteligencia espacial,
característica en personas que se dedi-
can a profesiones tan diversas como el
diseño, la arquitectura, la ingeniería, la
escultura, la cirugía o la marina; la inteli-
gencia corporal-cinestésica, en la que
estarían los actores, mimos, bailarines, y
aun los deportistas y cirujanos. 

Gardner cita incluso la inteligencia intra-
personal, que sería como una especie de
inteligencia emocional de autoconoci-
miento, propia de la gente que se dedica
a la psicología, y la interpersonal o social
(otra suerte de inteligencia emocional,
de relación, en la que figuran los vende-
dores, políticos, profesores y terapeutas). 

La capacidad para ponerse en la piel de
la otra persona, en esto consisten tanto
la inteligencia intrapersonal como la
interpersonal (esto es la inteligencia
emocional, conocida a principios del
siglo XX como inteligencia social). O por
decirlo de otro modo, la habilidad social
de empatizar, de comprender y motivar a
la otra persona así como a uno mismo.

Es en el ámbito de la inteligencia emo-
cional (estrechamente relacionada con

la memoria emocional o afectiva)
donde interviene de un modo activo
nuestro talento (si lo hubiere) y nuestra
capacidad creativa (si somos capaces
de desarrollarla teniendo no sólo con-
fianza en nosotros mismos sino entu-
siasmo, perseverancia, intuición, imagi-
nación, fina percepción y sensibilidad,
curiosidad por saber e inquietud por
aprender...), a través de la cual pode-
mos generar nuevas ideas y conceptos
a partir de asociaciones, etc. 

El propio Goleman habla de la inteligen-
cia emocional como la habilidad social
para sentir, entender, manejar y modifi-
car tanto estados anímicos propios como
ajenos, siendo capaces de mostrar empa-
tía con los otros. 

Y, en este sentido, la inteligencia emocio-
nal es no sólo muy importante, sino
esencial, definitiva -como ya había ade-
lantado-, en el proceso de creación litera-
ria, tanto en la novela, relatos y cuentos
como en el teatro, sobre todo en la cons-
trucción e interpretación de personajes,
donde ponemos toda nuestra emoción
(incluso contenida) y nuestro saber hacer
racional/irracional a la hora de componer
nuestros personajes, sean estos más o
menos ficticios, más o menos reales. 



prolepsis prolepsis 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

41

Recursos médicos en las disfunciones
sexuales

Medical Resources for Sexual Dysfunctions
David Cueto (estudiante de psicología de la Universidad de Gante) y

Miguel Ángel Cueto (CEPTECO. Centro Psicológico de Terapia de Conducta) de León.
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RESUMEN
Se hace una revisión actualizada de los recursos médicos en las diferentes disfunciones sexuales y su implicación
en la terapia sexual y de pareja. Pensamos que la combinación médico-psicológica es la que mejores resultados
obtiene en dicha terapia. Dichos recursos médicos son escasos, en la actualidad, en las disfunciones sexuales feme-
ninas. No así en las disfunciones sexuales masculinas, especialmente en la disfunción eréctil y eyaculación precoz,
donde son una excelente herramienta para optimizar los resultados terapéuticos. 

Creemos que en la terapia sexual y de pareja las estrategias psicológicas son la base para una terapia eficaz, máxi-
me si tenemos en cuenta la multicausalidad médico-psicológica de las disfunciones sexuales. Aunque haya una
patología médica de base en una disfunción sexual siempre viene aparejada por variables psicógenas que la con-
dicionan, generalmente agravándola. Dominar las técnicas psicológicas, sexológicas y los recursos médicos es vital
para llevar a cabo exitosamente la terapia.

Además de poder ser importante controlar las variables orgánicas es vital, en la terapia sexual y de pareja, el uso de
estrategias cognitivo-conductuales en la respuesta sexual, dentro de la relación de pareja, para que sea eficaz.
Basarse sólo en el uso medicamentoso en esta terapia suele, generalmente, llevar al fracaso. Un pene va unido a un
hombre que piensa, siente e interactúa con su pareja. Darle una medicación, aunque le ayude, va a generar modi-
ficaciones de su comportamiento y el de su pareja en función de su interacción. El mantener o no la mejoría en su
respuesta, si no bloqueada por sus cogniciones auto-observacionales, podría generar cambios y condicionar el
éxito o fracaso terapéutico.

Palabras clave: disfunciones sexuales, recursos médicos, multicausalidad, terapia sexual y de pareja, deseo sexual
hipoactivo, disfunción eréctil, eyaculación precoz.

ABSTRACT
An updated review of the medical resources in the different sexual dysfunctions and their implications in sexual
and marital therapy is done. We think medical-psychological combination is what gives best results in such the-
rapy. These medicals resources are nowadays scarce in the female sexual dysfunctions. That doesn't happen in
male sexual dysfunctions, especially in erectile dysfunction and premature ejaculation, in which those resources
are an excellent tool to optimize the therapeutic results. We believe that in the sex and marital therapy psychologi-
cal strategies are the basis for an effective therapy, especially if we take into account the multi-causality medical-
psychological of sexual dysfunctions. Although there is a medical base pathology in a sexual dysfunction, psycho-
genic variables usually affect and worsen it. Mastering the psychological and sexual techniques and also the
medical resources is vital to carry out the therapy successfully.

In sexual and couple therapy, as well as being capable of control the organic variables, it is extremely important to
use cognitive-behavioural strategies in the sexual answer within the couple relationship. Making this therapy
dependent only on the drug use usually leads to failure. A penis is attached to a man who thinks, feels and inter-
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acts with his partner. Giving him some medication, even if it works, is going to make changes both in his and his
partner's behaviour on the basis of their interaction. Keeping or not the improvement in his answer, if not blocked
by his auto-observational cognitions, could create changes, and make the therapy be a success or a failure.

Key words: sexual dysfunctions, medical resources, multi-causality, sexual and marital therapy, hypoactive sexual
desire, erectile dysfunction, premature ejaculation.

EL MÉDICO ANTE LAS DISFUNCIONES
SEXUALES
Nuestra sociedad reconoce que la salud
sexual es un derecho del ciudadano y que
debe ser abordado cuando se presentan
problemas. Desde la aparición, hace más
de 10 años, de medicación, especialmen-
te indicada para algunas disfunciones
sexuales, han sido muchos los estudios
que se han realizado para ayudar médica-
mente a las patologías sexuales. La forma-
ción de los médicos de atención primaria
y especialistas en este tiempo ha sido una
constante hasta la llegada de la crisis eco-
nómica y coincidiendo con la caducidad
de los derechos de patentes de algunos
productos. Lamentablemente, los estu-
dios médicos, se han dado, fundamental-
mente, en la respuesta sexual masculina,
postergando la mejora en la respuesta
sexual femenina.

DIFICULTADES PARA ABORDAR LA CON-
DUCTA SEXUAL COMO TEMA DE SALUD
La sexualidad, por su grado de intimidad y
privacidad, ha hecho que sea difícil abor-
darla por la profesión médica debido al
miedo a despertar recelos cuando si lo
que se le pregunta al paciente no guarda
una relación estrecha con el motivo de
consulta. Igualmente, por parte del
paciente también genera ansiedad, ver-
güenza o culpa que complica su abordaje
terapéutico. Las dificultades con las que
suele encontrarse los médicos especialis-

tas y de atención primaria ante la sexuali-
dad de sus pacientes pueden ser inheren-
tes al propio sistema público de salud, al
profesional o al proceder del paciente.
Muchas veces tales obstáculos tienen un
efecto sumatorio que hace que la sexuali-
dad del paciente quede al margen del
interés y ayuda médica.

Dificultades por parte del Sistema
Nacional de Salud: La salud sexual,
como elemento integrado en el estado
de bienestar global del individuo, no
tiene una consideración prioritaria en los
planes de salud. Los problemas deriva-
dos de la sexualidad, en el mejor de los
casos, pueden ser detectados, pero no se
dedican suficientes recursos públicos
para su abordaje. Los centros de salud no
suelen disponer de una infraestructura
que garantice la confidencialidad nece-
saria, aunque en ocasiones son los profe-
sionales, con sus actitudes negativas o
sus omisiones, quienes no favorecen un
clima adecuado.

Igualmente, la escasez de tiempo de dura-
ción de las consultas por una inadecua-
ción o carencia de recursos dificulta un
abordaje integral de la salud de las perso-
nas por parte del profesional sanitario. 

Las condiciones de trabajo en el sistema
público dificultan poder llevar a cabo
actividades preventivas y de orientación
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sobre temas sexológicos y reproductivos.
Existe, igualmente, una escasa interacción
entre los sistemas sanitario y educativo
para implantar en las escuelas e institutos
modelos que incorporen de forma siste-
mática y efectiva toda la información
sexual que requieren nuestros jóvenes.

Dificultades del por parte del médico:
Los planes de formación de grado, pos-
tgrado y de formación continuada, han
mostrado escaso interés por la sexualidad.
Existe una buena formación anatómico-
fisiológica pero los conocimientos sobre
sexología clínica del médico de atención
primaria son escasos. El área de compe-
tencias de la especialidad de atención pri-
maria se centra excesivamente en la pato-
logía médica, en especial en las
enfermedades mayores (hipertensión
arterial, diabetes, dislipemias…) en perjui-
cio de otros aspectos también fundamen-
tales de la salud integral del sujeto como
la salud sexual, mental y laboral.

Se mantiene todavía la creencia social de
que el profesional médico no dispone de
recursos que puedan resultar beneficiosos
para las personas con disfunción sexual y
el temor a ser malinterpretado, general-
mente cuando el género del profesional y
el de la persona explorada son distintos.
Se tiene, igualmente, temor a la judicializa-
ción del acto médico. Existe el sesgo de no
prestar la debida atención a grupos más
vulnerables (adolescentes o discapacita-
dos), que requieren información dirigida a
la prevención de situaciones de riesgo y a
la promoción de una sexualidad responsa-
ble. También existen trabas por diferencias
culturales con la población extranjera o
con minorías étnicas.

Observamos, igualmente, dificultades
del profesional médico para abordar la
sexualidad debido a que sigue constitu-
yendo un tema tabú́ en la cultura médica
o un temor a ser juzgado negativamente
por los pacientes o por los propios cole-
gas. Existen dificultades de comunica-
ción y emocionales para abordar aspec-
tos íntimos y privados de las personas
con un reduccionismo sexista, con ten-
dencia a identificar sexualidad sólo con
la procreación omitiendo su versión de
placer y comunicación.

Dificultades por parte del paciente:
Existe gran ignorancia social de que
muchos síntomas físicos, por los que se
consulta, pueden deberse a trastornos o
disfunciones de la esfera sexual o son
síntomas centinela de los mismos. Se tie-
nen carencias importantes en cuanto a
información y educación sexual con ten-
dencia a una excesiva genitalización de
la sexualidad. A veces, se niega la sexuali-
dad por parte del paciente por creencias
religiosas o convicciones morales que
identifican la sexualidad exclusivamente
con la función reproductora.

En ocasiones, existen dificultades en la
comunicación, bien sea por desconoci-
miento del idioma, por las barreras cultu-
rales o por la escasa receptividad.
Igualmente, existe también temor o
pudor para plantear al médico aspectos
sobre la intimidad sexual por miedo a ser
juzgado por el profesional, a que otra
persona conozca sus tendencias, sus pro-
blemas o sus dificultades sexuales o por
vulneración de la confidencialidad por
parte de los profesionales que le asisten.
Suele existir el obstáculo de la presencia
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de una tercera persona, como puede ser
la presencia de la enfermera, que haría
más difícil al paciente la expresión de sus
problemas sexuales.

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE BIO-
LÓGICO DE LA RESPUESTA SEXUAL
En la evaluación médica en los proble-
mas sexuales se requiere considerar y
registrar los antecedentes personales y
familiares, hábitos tóxicos (alcohol,
tabaco y otras drogas) y posibles facto-
res de riesgo (cardiovascular, enferme-
dades endocrinas, metabólicas, neuro-
lógicas, del tarco genito-urinario). Se
debe investigar sobre los antecedentes

que tiene el paciente, ya que la función
sexual puede verse afectada por cual-
quier enfermedad sistémica. Habría
que indagar el uso medicamentoso ya
que sabemos que múltiples estudios
relacionan medicación antihipertensi-
va, tranquilizantes y antidepresivos,
con una acción habitualmente inhibi-
dora de la respuesta sexual. Suelen ser
muchos los factores orgánicos que
influyen en la respuesta sexual, tanto
masculina como femenina, por lo que
sería aconsejable buscar problemas
sexuales en las siguientes alternativas
en función de las demandas que reali-
zan y del sexo del paciente:
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Independientemente del sexo:
Presencia de riesgo coronario, patología
cardiovascular o respiratoria crónicas.
Síntomas psicológicos: Depresión,
insomnio, trastornos de ansiedad, soma-
tomorfos, anorexia o bulimia nerviosas,
trastornos de personalidad...
Tratamiento con fármacos que alteran la
respuesta sexual.
Infecciones urinarias o genitales.
Lesiones traumáticas proctológicas.
Incontinencia de orina.
Antecedentes de traumatismos pélvicos
o perineales, cirugía pélvica o convale-
cencia tras cirugía. 
Lesiones dermatológicas sugestivas de ITS.
Pacientes o parejas que acuden solicitan-
do serología de VIH, lúes o VHB/VHC.
Drogodependencia (especialmente por
vía parenteral).
Viajes (turismo sexual).
Ante la sospecha de padecer o ejercer
malos tratos o abusos sexuales.
Hipersensibilidad al látex.

Exploración física y analítica
Cuando se sospeche un problema
sexual, suele ser razonable realizar una
exploración física centrada fundamental-
mente en el área abdomino-genital. Una
buena anamnesis y examen físico pue-
den conducir al diagnóstico etiológico
de la disfunción sexual y disminuir el
coste así́ como evitar estudios innecesa-
rios. Las situaciones clínicas en las que
debido a su incidencia se debería estar
más sensibilizado son los cuatro jinetes
del Apocalipsis sexual: diabetes mellitus,
hipertensión arterial, cardiopatía
Isquémica y dislipemia, principalmente.
Igualmente, se deberían realizar una
serie de pruebas analíticas en las perso-

nas en las que se sospeche un posible
problema sexual ajustadas a la patología
que se sospeche. No obstante, las prue-
bas que habitualmente se requieren para
la evaluación de estas patologías serían
Hemograma, glucemia basal, perfil
lipídico (Colesterol total, HDL, LDL) tes-
tosterona libre o total, principalmente.
Aunque haya una disfunción sexual que
se asocie con predominio orgánico en
todos los casos el factor psicógeno suele
estar presente y suele tener una influen-
cia determinante en la vivencia y evolu-
ción del paciente que padece dicha dis-
función y también en su pareja.

Criterios para la derivación a un
especialista
Son varios los criterios que se suelen usar
para la derivación sexual del médico al
especialista sexólogo, entre ellas estarían
las siguientes:
• Deterioro importante en la relación de
pareja.
• Trastorno psicológico, psiquiátrico o
sexual complicado.
- Si el paciente o su pareja solicitan una
valoración especializada.
• Mala evolución tras el tratamiento inicial.
• Paciente joven con antecedentes de
traumatismo pélvico o perineal.
• Sospecha de patología de base o con-
comitante que requiera valoración y tra-
tamiento especializado.

RECURSOS MÉDICOS EN DISFUNCIO-
NES SEXUALES 
Introducción
A lo largo del ciclo vital, es común pre-
sentar algún tipo de disfunción sexual
que va a incidir de forma negativa en la
calidad de vida. Además los problemas
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sexuales no sólo repercuten en el pacien-
te, sino que también se va a encontrar
afectada la pareja y, por ende, el entorno
familiar y social.

Por otro lado, las disfunciones sexuales
aparecen como síntomas centinelas de
patologías ocultas. Así́, a modo de ejemplo,
uno de cada tres pacientes de los que acu-
den a consulta por disfunción eréctil pre-
sentan una patología oculta, siendo las
más frecuentes: Dislipemias (27,3%), diabe-
tes mellitus (22%), hipertensión arterial
(20,4%), trastorno de ansiedad (18,5%), epi-
sodio depresivo (14,6%) y problemas uro-
lógicos (4%), teniendo en cuenta que algu-
nos pacientes presentaban más de una de
ellas simultáneamente.

Igualmente se ha demostrado que el trata-
miento de las disfunciones sexuales facilita
el seguimiento terapéutico y la adherencia
al tratamiento farmacológico de otras
patologías comunes. En consecuencia, el
tratamiento de las disfunciones sexuales va
a contribuir al mejor control y cumplimien-
to terapéutico de otras enfermedades y va
a permitir valorar las patologías asociadas.

Sin embargo, en España sólo un 6% de
los médicos de atención primaria investi-
gan la sexualidad de sus pacientes. En el
mismo sentido, sólo el 10% de los hom-
bres y 20% de las mujeres afectadas bus-
can ayuda profesional cuando padecen
una disfunción sexual.

Intervención médica en disfunciones
sexuales
En este sentido se propone a continua-
ción un resumen de los recursos médicos
en las disfunciones sexuales.

Disfunciones sexuales femeninas
Entre las disfunciones sexuales femeni-
nas se encuentran el deseo sexual hipo-
activo, la aversión al sexo, el trastorno de
excitación, el trastorno del orgasmo y
trastornos asociados al dolor (dispareu-
nia y vaginismo).

Deseo sexual hipoactivo (DSH)
En la última revisión del DSM-IV-TR se
habla de deseo sexual hipoactivo cuan-
do existe disminución (o ausencia) de
fantasías y deseos de actividad sexual de
forma persistente o recurrente, y el tras-
torno provoca malestar acusado o difi-
cultades de relación interpersonal.

Para un buen diagnóstico de esta disfun-
ción habría que evaluar la relación de
pareja, especialmente el nivel de pasión
y comunicación, junto a la frecuencia de
pensamientos sexuales o fantasías eróti-
cas. Averiguar si ha habido cambios en la
imagen corporal y estímulos que han
perdido su connotación erótica que pue-
dan tener que ver con el proceso. Habría
que descartar disfunciones sexuales pre-
vias, episodios depresivos, trastornos
hormonales (hiperprolactinemia, déficit
de testosterona biodisponible...), ingesta
de medicamentos, enfermedades cróni-
cas (diabetes, insuficiencia renal…).

No existe hasta ahora ningún fármaco
para esta disfunción, no obstante, se ha
utilizado la yohimbina, sildenafilo, estró-
genos, apomorfina, amineptino, viloxaci-
na, tibolona y bremelanotide, principla-
mente. El tratamiento más documentado
es el empleo de bupropion de forma
inespecífica, independientemente de la
etiología de la disfunción. No obstante
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los resultados distan de ser espectacula-
res pues sólo va bien en el 29% de los
casos. Los parches y geles de testostero-
na también mejoran el deseo, especial-
mente en mujeres menopáusicas, de ahí́
que algunas investigaciones apuntan al
uso de andrógenos en mujeres con
menopausia quirúrgica.

Habría que derivar a sexología todos los
casos en que no sea suficiente el asesora-
miento y sea necesario entrar en una tera-
pia sexual reglada. A endocrinología aque-
llas pacientes con alteraciones hormonales
y a psicología y psiquiatría en aquellos
casos donde un deseo sexual hipoactivo se
encuentra en la base un importante episo-
dio depresivo y problemas de relación con
la pareja o de la imagen corporal.

Trastorno por aversión al sexo
El Trastorno por aversión al sexo (DSM-IV-
TR), se diagnostica cuando se cumplen
los siguientes criterios: Aversión extrema
persistente o recidivante hacia, con evi-
tación de todos –o prácticamente todos–
los contactos sexuales genitales con una
pareja sexual y la alteración provoca
malestar acusado o dificultades en las
relaciones interpersonales. En la aversión
sexual puede existir deseo, pero el recha-
zo hacia la conducta sexual conduce a un
estado de evitación y angustia, rehuyen-
do de todo posible contacto erótico.

Habría que evaluar la orientación sexual.
Averiguar si la aversión es específica hacia
aspectos concretos del erotismo (olor del
semen, visualización de genitales, miedo al
desnudo...) y posibles traumas de carácter
sexual. Habría que descartar otras fobias y alte-
raciones psiquiátricas o psicológicas.

Aunque no existe una medicación espe-
cífica para esta disfunción, cuando la
ansiedad es muy elevada se pueden utili-
zar durante un breve espacio de tiempo,
ansiolíticos o antidepresivos tricíclicos a
dosis bajas. En estos casos no van bien
los ISRS (inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina). No obstante,
son pobres los resultados obtenidos con
estos fármacos.

Se debe derivar a sexología aquellos casos
donde es insuficiente el asesoramiento y
se hace necesario entrar en una terapia
sexual reglada. A psicología y psiquiatría
en algunos casos, sobre todo en pacientes
con múltiples estímulos fóbicos.

Trastorno de la excitación sexual
Según el DSM-IV-TR sería la incapacidad,
persistente o recurrente, para obtener o
mantener la respuesta de lubricación pro-
pia de la fase de excitación, hasta la termi-
nación de la actividad sexual y el trastorno
provoca malestar acusado o dificultades
en las relaciones interpersonales.

Otro cuadro, poco frecuente, que nada
tiene que ver con lo descrito anterior-
mente es el trastorno de la excitación
sexual persistente que consiste en la
espontánea, molesta y no querida excita-
ción genital en ausencia de interés
sexual y deseo. Dicha excitación no es ali-
viada por uno o más orgasmos, persis-
tiendo horas e incluso días.

Habría que evaluar si el trastorno de exci-
tabilidad va asociado a una lubricación
adecuada con la masturbación.
Situaciones que mejoran la respuesta y la
relación de pareja. De suma importancia
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resulta verificar si el trastorno de excita-
ción va acompañado de deseo sexual
hipoactivo. Si tras una evolución de
varios meses, el déficit en la lubricación
no va acompañado de falta de deseo hay
que sospechar alguna anomalía de
carácter orgánico.

Habría que descartar alteraciones hor-
monales (déficit estrogénico), menopau-
sia, diabetes, vaginitis atrófica, alteracio-
nes vasculares, fármacos.

No existe ningún fármaco específica-
mente indicado en esta disfunción. No
obstante, se ha usado el citrato de silde-
nafilo, la fentolamina, efedrina, testoste-
rona y la yohimbina. Según algunos
autores, resulta útil el uso de geles clitori-
deos, en cuya composición se encuentra
L-arginina y mentol, y el empleo del Eros
Device® (vibrador del tamaño y aspecto
de un ratón de ordenador que en uno de
sus extremos presenta un capuchón que
permite succionar el clítoris).

Se deben derivar a sexología aquellos
casos en que no sea suficiente el asesora-
miento y sea necesario entrar en una
terapia sexual y de pareja reglada. A
endocrinología a aquellas pacientes con
alteraciones hormonales. A psicología o
psiquiatría en algunos casos cuando
existen alteraciones emocionales conco-
mitantes que deben ser tratadas.

Trastorno del orgasmo
La anorgasmia, según define el DSM-IV-
TR, es la inhibición recurrente y persis-
tente del orgasmo, manifestada por su
ausencia tras una fase de excitación nor-
mal y producida a través de una estimu-

lación que pueda considerarse adecuada
en intensidad, duración y tipo. Hasta
ahora no se ha establecido un período
concreto durante el cual, si la anorgas-
mia se mantiene, otorgarle una entidad
clínica, ya que a lo largo de la vida de la
mujer son muchas las ocasiones en que
la respuesta sexual no va a culminar con
la sensación orgásmica, sin que se pueda
considerar por ello patológico. Solemos
comentar que las mujeres que no lo han
conseguido son pre-orgásmicas.

Sería necesario descartar enfermedades
como la diabetes, trastornos neurológi-
cos, especialmente esclerosis múltiple y
Parkinson y trastornos hormonales.
Valorar la posibilidad de que presenten
enfermedades crónicas intercurrentes,
problemas psicológicos y uso de fárma-
cos (psicofármacos y antihipertensivos) y
drogas. A diferencia de lo que se piensa,
el cannabis sativa produce anorgasmia.

En la actualidad no existe ningún
fármaco cuya indicación exclusiva
sea para la disfunción orgásmica. Se
ha usado el bupropion pero trabajos
recientes demuestran que incluso
dosis elevadas no presentan diferen-
cias significativas frente al placebo.
Tan sólo existen algunos tratamien-
tos etiológicos en caso de disfun-
ción hormonal. La mayoría de las
técnicas son sexológicas.

Habría que derivar al sexólogo cuando el
asesoramiento no ha sido suficiente ya
que la anorgasmia tiene un excelente
pronóstico en terapia sexual y de pareja.
Derivar a psicología o psiquiatría en el
caso de alteraciones emocionales inter-
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currentes y a endocrinología cuando
coexistan alteraciones hormonales.

Trastornos sexuales por dolor: Dispareunia
y vaginismo
Según el DSM-IV-TR cumplen criterios de
dispareunia quienes presentan un dolor
genital recurrente o persistente asociado
con el coito, el trastorno causa considera-
ble molestia e interfiere en la relaciones
interpersonales, no es exclusivamente
debida a vaginismo o falta de lubricación,
no es mejor explicado por otra alteración
psíquica, y no es debida exclusivamente a
los efectos de alguna sustancia o a una
enfermedad médica general.

El vaginismo también puede causar dolor
y es definido por el DSM-IV-TR como el
espasmo involuntario, recurrente o persis-
tente, de la musculatura del tercio externo
de la vagina, que interfiere en las relacio-
nes sexuales de la mujer, provocando un
marcado estrés y dificultades interperso-
nales, y donde no se objetiva otra causa o
no es exclusivamente un efecto de otras
patologías médicas.

Para el estudio de estas disfunciones ten-
dría que realizar el médico, en primer
lugar, un examen físico. Este adquiere un
especial protagonismo y relevancia,
pudiendo incluso llegar a tener un efecto
terapéutico. Habría que descartar pato-
logía y alteraciones del himen, estenosis
e inflamaciones de la vagina, prolapsos,
endometriosis y endometritis, tumores o
secuelas secundarias a su tratamiento y
complicaciones de intervenciones qui-
rúrgicas anteriores.
No existen fármacos específicos y con

ansiolíticos no se han obtenido buenos
resultados. Podría intentarse la técnica
psicológica de desensibilización in vivo
con dilatadores vaginales en consulta.
Otra posibilidad terapéutica, con la que
existe poca experiencia, radica en el uso
de toxina botulínica. Por último, también
se puede proceder al tratamiento quirúr-
gico mediante una himenectomía o
esfinterectomía que en gran cantidad de
casos tampoco da resultados positivos.
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Se sugiere derivar, inicialmente, a gine-
cología prácticamente todos los casos de
dispareunia. Derivar a sexología si el ase-
soramiento no ha sido suficiente para
solucionar el problema ya que el vaginis-

mo es la disfunción sexual que mejor
pronóstico presenta en terapia sexual y
de pareja. Derivar a psicología o psiquia-
tría en acaso de alteraciones emociona-
les intercurrentes.

Cuadro resumen de la valoración, recursos médicos y derivación de las DS femeninas
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Disfunciones sexuales masculinas
Las disfunciones sexuales más importan-
tes que afectan a los hombres, son la dis-
función eréctil, el trastorno de la eyacula-
ción y el deseo sexual hipoactivo. Este
último fue comentado anteriormente
con las disfunciones sexuales de la mujer
por ser más frecuente en esta.

Disfunción Eréctil (DE)
La disfunción eréctil hace referencia a la
incapacidad, persistente o recurrente,
para obtener o mantener una erección
apropiada hasta el final de la actividad
sexual (DSM-IV-TR). Habría que evaluar la
presencia de erecciones matutinas y/o
nocturnas, la respuesta ante la masturba-
ción, si existe erección en juegos eróticos
pero desaparece con la penetración, si
en ocasiones hay erección pero otras
veces no. Preguntar sobre la relación de
pareja. Es aconsejable la utilización de
autoinformes, especialmente el Índice
Internacional de Función Eréctil (IIEF) y el
Índice de Salud Sexual del Varón (SHIM).
Habría que descartar enfermedades
como la diabetes, reacción a algún medi-
camento, HTA y otras alteraciones cardio-
vasculares, dislipemias, alcohol, taba-
quismo, insuficiencia renal, alteraciones
neurológicas, hipogonadismo, proble-
mas psicológicos… No se debe olvidar
que la DE suele presentarse como un sín-
toma centinela de otra enfermedad.
Existen tres niveles de los recursos médi-
cos en la disfunción eréctil:

1. Primer nivel: Consiste en el empleo de
inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE-
5). Actualmente existen tres fármacos de
este tipo que, por orden de comercializa-
ción, son: Viagra® (Sildenafilo, 1998),

Cialis© (Tadalafilo, 2003) y Levitra®
(Vardenafilo, 2003). Todos ellos han
demostrado claramente su eficacia y
seguridad en el tratamiento de la disfun-
ción eréctil. Facilita la erección con una
estimulación sexual y unos niveles de
deseo adecuados, lo que simula una res-
puesta fisiológica, no persistiendo la
erección cuando cede el estímulo. No
obstante, existen una serie de contrain-
dicaciones en pacientes que presenten
alguna de las siguientes situaciones:
• Pacientes en tratamiento con nitratos o
donadores de óxido nítrico (contraindi-
cación absoluta).
• Historia reciente de accidente isquémi-
co cerebral o infarto de miocardio.
• Insuficiencia hepática grave.
• Hipotensión arterial (<90/50 mmHg).
• Pacientes con disminución primaria
del deseo.
• Pacientes con trastornos hereditarios
degenerativos de la retina.

Dentro del primer nivel de tratamiento,
otra herramienta ampliamente conocida
pero poco utilizada son los dispositivos
de succión, que han venido siendo una
alternativa a las prótesis químicas y
mecánicas. El éxito oscila de un 70 a un
87% entre los usuarios, sin embargo, en
nuestro medio los pacientes son poco
proclives a la utilización de este método.

2. Segundo nivel: Consiste en la utiliza-
ción de drogas intracavernosas. En la
actualidad se usa fundamentalmente la
prostaglandina E1 (PGE1), sola o asocia-
da a fentolamina y papaverina. En princi-
pio los resultados son beneficiosos, pero
hay un 40% de abandonos a los tres
meses del inicio del tratamiento y alrede-
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dor del 80% a los tres años. Las inyeccio-
nes intracavernosas están especialmente
indicadas en pacientes con lesión medu-
lar que no responden al tratamiento con
IPDE-5 (generalmente cuando hay sec-
ción en la cola de caballo).

Para paliar el efecto traumático de la inyec-
ción intracavernosa, se está́ usando la PGE1
vía intrauretral sin necesidad de inyectarse.
Esta modalidad de tratamiento facilita la
respuesta eréctil al 40% de los pacientes
pero no se comercializa en España.

3. Tercer nivel: Se corresponde con la
cirugía, encaminada a restaurar la vascu-
larización o a implantar una prótesis, últi-
ma alternativa de tratamiento.

En nuestro medio la eficacia de la terapia
sexual y de pareja es muy elevada permi-
tiendo que el 66,7% de los pacientes
superen el problema. Se ha demostrado
que la asociación de psicoterapia con
algún fármaco o aparato de vacío, mejora
la eficacia global del tratamiento, por eso
cada día, más autores propugnamos el
empleo de terapias combinadas. De
hecho, un estudio reciente ha puesto de
manifiesto que la terapia combinada entre
sildenafilo y terapia sexual y de pareja ha
resultado ser más eficaz que el tratamien-
to farmacológico y la terapia sexual y de
pareja como estrategias aisladas, pues el
90% de los pacientes consiguen ereccio-
nes adecuadas un mes después de haber
terminado la intervención terapéutica.
Además el nivel de abandonos de los dis-
tintos tipos de intervención es mucho
menor con la terapia combinada. Habría
que derivar a otros especialistas de uro-
logía cuando la terapia farmacológica no

da resultado y el paciente padece una
disfunción eréctil orgánica y está dis-
puesto a utilizar inyecciones intracaver-
nosas y/o hacerse un estudio etiológico
más profundo o incluso ponerse una
prótesis. Hacia cardiología en pacientes
con disnea de esfuerzo, sedentarismo
con más de tres factores de riesgo car-
diovascular y pacientes con riesgo de
infarto. Hacia sexología a todos aquellos
pacientes con disfunción eréctil de
carácter psicógeno que no ceden al tra-
tamiento oral (no se debe olvidar que la
más eficaz de las estrategias terapéuticas
es la combinación de IPDE-5 más terapia
sexual y de pareja), con pacientes donde
todas las líneas de tratamiento médico
han fracasado (uno de los objetivos pri-
mordiales de la Sexología es la optimiza-
ción de la sexualidad dentro de las posi-
bilidades físicas de cada individuo) y con
pacientes cuyas parejas no colaboran en
el proceso terapéutico.

Eyaculación precoz (EP)
En el DSM-IV-TR, se define como la eyacula-
ción persistente o recurrente en respuesta
a una estimulación sexual mínima antes,
durante o poco tiempo después de la
penetración, y antes de que la persona lo
desee. En esta definición se advierte que
deben tenerse en cuenta factores que
influyen en la duración de la fase de excita-
ción, como son la edad, la novedad de la
pareja o la situación y la frecuencia de la
actividad sexual. No obstante, existen
diversos criterios que habría que valorar en
función de la duración del coito o el tiem-
po de latencia eyaculatoria intravaginal
(TLEI), del número de empujes intravagina-
les o a la falta de control por parte del hom-
bre para posponer su orgasmo.
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Habría que valorar, igualmente, el déficit
de habilidades sexuales o la ansiedad
ante la relación y la propia relación con la
pareja. Aunque es muy infrecuente, se
debe estudiar la existencia de factores
orgánicos como fármacos (trifluoperaci-
na, pseudoefedrina), drogas, irritantes
prostáticos o alteraciones neurológicas.
Últimamente se recomienda hacer una
analítica de orina y una exploración pros-
tática para descartar una prostatitis.

En principio la utilización de fármacos es
el método más rápido para retardar la
eyaculación. Sin embargo, hasta ahora la
mayoría de los estudios realizados con
fármacos no han usado criterios basados
en la evidencia, casi no se han empleado
dobles ciegos y no se ha medido la TLEI.
Entre los fármacos más utilizados se
encuentran:

1. Dapoxetina: Es el único fármaco des-
arrollado con indicación específica para
el tratamiento de la eyaculación precoz,
un inhibidor del transporte de serotoni-
na con características farmacocinéticas
adecuadas para ser tomado a demanda.
Los ensayos clínicos han puesto de mani-
fiesto que 30 mg. permiten un alarga-
miento del TLEI de 0,92 a 2,78 minutos y
60 mg. producen un alargamiento de
0,91 a 3,33 minutos. Los efectos secunda-
rios tales como nauseas, cefaleas, diarre-
as y mareos son poco frecuentes.

2. Inhibidores selectivos de la recapta-
ción de serotonina (ISRS), que tienen
otras indicaciones terapéuticas y de
forma secundaria incrementan la laten-
cia eyaculatoria, algunos incluso impiden
la eyaculación. Se ha utilizado la fluoxeti-

na, paroxetina y la sertralina con la cual
se consigue pasar de 0,3 minutos a 3,2
minutos después de cuatro semanas
ingiriendo 50 mg.

3. El antidepresivos tricíclicos más emplea-
do es la clorimipramina. Se puede conse-
guir una media de tiempo de penetración
de aproximadamente 6 minutos con 25
mg. Con dicha dosis diaria durante dos
meses se consigue retardar la eyaculación
de 81 a 202 segundos. Una dosis de 50 mg.
diarios conseguía que los mismos sujetos
alcanzaran 419 segundos.

Otros fármacos utilizados recientemente a
demanda para el tratamiento de la eyacu-
lación precoz han sido los IPDE-5. También
a demanda se emplean anestésicos loca-
les de uso tópico (7,5 mg. de lidocaína y
2,5 mg. de prilocaina) que incrementa el
TLEI de 84 segundos a 11 minutos. No obs-
tante, a pesar del éxito obtenido, se deben
intentar alternativas terapéuticas que no
disminuyan el placer o puedan causar
molestias a la pareja, mecanismo en el cual
se basan los anestésicos locales.

En todo caso, la utilización de fármacos
como única medida para el tratamiento de
la eyaculación precoz conlleva un gran
número de recaídas, por ejemplo, a las tres
semanas de abandonar la paroxetina ha
vuelto a eyacular rápido el 90% de los suje-
tos. Por este motivo parece más útil el
empleo de fármacos combinados con tera-
pia sexual. Así́, algunos autores señalan
que la utilización conjunta de fármacos
con terapia sexual en pareja, conlleva entre
un 84,1 al 90% de éxitos terapéuticos. Se
debe derivar a otros especialistas de
sexología en aquellos casos en lo que se
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precise una terapia sexual reglada dado
que el tratamiento ideal de la eyacula-
ción precoz es la asociación de fármacos
con terapia sexual y de pareja. Derivar a
urología o a andrología a aquellos
pacientes que eyaculan de forma espon-
tánea, sin relación con el erotismo, para
estudiar en profundidad posibles altera-
ciones orgánicas.

Trastornos orgásmicos
Si en el caso de la eyaculación precoz
algunos autores han establecido márge-
nes temporales a la hora de definirla, no
existe ese paralelismo en la eyaculación
retardada. Tampoco se han postulado
criterios en función del número de
empujes durante el coito. Por tanto, no
se pueden marcar unos niveles objetivos
de tiempo a partir de los cuales hablar de
demora eyaculatoria.

Bastante más fácil es definir la aneyacula-
ción, pues como su nombre indica, sería
la imposibilidad de eyacular tras una esti-
mulación erótica adecuada. En todo
caso, no deja de ser una definición
imprecisa dado que no se especifica lo
que se entiende por estimulación erótica
adecuada. Hay tener en cuenta la pre-
sencia o no de sensación orgásmica,
pues aunque infrecuente, aparecen
casos donde no hay fluido eyaculatorio y
la impresión orgásmica persiste. Y por
otro lado, hay ocasiones donde la emi-
sión seminal no se corresponde con la
percepción subjetiva del orgasmo. 

Habría que diferenciar entre eyaculación
retardada (el paciente eyacula con la
masturbación o tras un largo período de
penetración) y aneyaculación (el pacien-

te no puede eyacular bajo ninguna cir-
cunstancia). Habría que comprobar la
existencia de poluciones nocturnas. El
25% de los casos suele ser primaria y
completa, mientras el 75% es situacional.
Evaluar el tiempo eyaculatorio con mas-
turbación individual y por estimulación
de la pareja (si es que lo consigue), cir-
cunstancias que facilitan la eyaculación,
sensibilidad genital (escobilla, aguja y
diapasón), reflejos anal y bulbocaverno-
so y biotesiometría.

Habría que descartar el uso de fármacos
que retrasan la eyaculación, alteraciones
neurológicas, hormonales (hiperprolacti-
nemia), diabetes. Si existen problemas
psicológicos (ansiedad de ejecución) y
analizar el sedimento urinario tras un
tiempo de masturbación (diagnóstico de
posible eyaculación retrógrada).

En ninguna otra disfunción se han obteni-
do tan malos resultados con el empleo de
fármacos. No obstante, se han utilizado,
sin mucho éxito yohimbina, ciproheptadi-
na, efedrina y fenilpropanolamina.

Se debe derivar a otros especialistas de
urología o andrología en aquellos casos
de aneyaculación sin poluciones noc-
turnas o pacientes con eyaculación
retrógrada. En estas situaciones es reco-
mendable realizar un estudio ecográfico
(preferentemente ultrasonografía endo-
rectal) y radiológico de vías seminales
(vesículo-deferentografías). A veces, es
conveniente practicar una videocisto-
grafía, electromiografía del bulbocaver-
noso, medición del reflejo bulbocaver-
noso, potenciales evocados
somato-sensoriales y simpático-genita-
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les. Habría que derivar a sexología a
aquellos pacientes con eyaculación
retardada y aneyaculación de carácter
psicógeno tienen un buen pronóstico
en terapia sexual. Aquellos pacientes
con imposibilidad orgánica de eyacular

deben ser enviados al sexólogo para
una mejor adaptación de su sexualidad
en pareja. A neurología a aquellos
pacientes que presenten alterados los
patrones de conducción en la pruebas
electrofisiológicas.

Cuadro resumen de la valoración, recursos médicos y derivación de las DS masculinas
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Un año más obtiene resultados muy por encima de la media del sector

PSN crece más de un 13% en primas devengadas y supera los 730 millones
de euros de ahorro gestionado

Madrid, 30 de enero de 2013

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) incrementó en 2012 un 13,53% (13,73% agregando Portugal) su volumen de pri-
mas devengadas respecto del cierre de 2011, hasta alcanzar los 151,6 millones de euros. Este aumento adquiere aún
más valor en un contexto de caídas generalizadas en el sector de seguros de Vida, concretamente del 9,04%. Los
incrementos logrados, nuevamente por encima de los dos dígitos, permiten a PSN seguir ganando tamaño, tal y como
viene ocurriendo de manera significativa en los últimos años.

Los resultados en el capítulo de provisiones matemáticas también son muy positivos, con un aumento del 10,39% res-
pecto de 2011, alcanzando un volumen de ahorro gestionado en seguros de 730 millones deeuros. La cifra supera
igualmente los datos medios del sector de compañías de Vida que cosechó un

incremento del 1,51%, según datos publicados por Icea.

Este importante diferencial con las cifras medias del sector permite a PSN mantener una senda de crecimiento notable
y, lo que es más importante, continuado, puesto que a incrementos de dos dígitos se están sucediendo otros de igual
dimensión. Esta evolución hace que PSN sea hoy una compañía notablemente más grande que hace cinco o diez
años, circunstancia no sólo se advierte en los buenos datosreferidos a primas y provisiones. También tiene su reflejo
en otros igualmente importantes como el empleo generado, las pólizas, los mutualistas y los asegurados.

La actividad de PSN en Portugal, donde comenzó a operar en 2008, también se incrementa, pese a la caída del sector
del 6,9%, según los datos publicados por el Instituto de Seguros de Portugal. En este mercado las provisiones mate-
máticas alcanzaron los 4,25 millones de euros, cerca de un 30% más que en 2011. En cuanto al volumen de primas
devengadas en el país vecino, los 1,5 millones de euros registrados son casi un 40% más que en 2011. Pese a que las
cifras no tienen aún un peso relevante en los resultados de la Mutua, sí son una buena muestra del desarrollo paulati-
no de un mercado que es una oportunidad de crecimiento para PSN.

Como ya se informó en una nota previa, PSN elevó un 19% las primas de nueva producción, hasta superar los 75
millones de euros.

NOTA DE PRENSA
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Manual de terapia de pareja de
Liberman

María Teresa Gil Rodríguez. Psiquiatra. Psicóloga CL-3582. Terapeuta Sexual y de Pareja

Robert P. Liberman, (discípulo directo de
Skinner con quien estudió en Harvard),
en su estancia en Valladolid para recoger
el galardón concedido por el Colegio
Oficial de la Psicología de Castilla y León,
con motivo de la festividad de Huarte de
San Juan, impartió la conferencia inau-
gural de los actos institucionales, en la
que destacó la capacidad de aprender y
desarrollar las habilidades sociales de
comunicación en los pacientes esquizo-
frénicos, para lograr en ellos metas tan
importantes como la vida familiar y labo-
ral. Comentó que el entrenamiento en la
adquisición de habilidades instrumenta-
les a través del modelado y del refuerzo,
recibido por la proximidad física y la acti-
tud activa del terapeuta, comentó, reper-
cute positivamente en el control del
estrés, la mejora de la autoestima, la fun-
cionalidad social y, en general, en la cali-
dad de vida. Y terminó diciendo que,
como le ocurrió a Cristóbal Colón, pode-
mos enfrentarnos a la orilla desconocida
a través de las técnicas psicosociales
desde un enfoque cognitivo-conductual
puesto que la capacidad de relación es
una de las metas más importantes en
nuestra vida.

En este artículo exponemos el esquema
básico del Manual de Terapia de Pareja
(Robert P. Liberman. Ed. Desclée de
Brower. 6ª edición 1987. Bilbao), citando
los ejemplos que el mismo autor utiliza

con el ánimo de guiar al lector, sea como
profesional o como cliente, en el enfo-
que positivo que hace el doctor
Liberman con relación a los problemas
más frecuentes que acontecen en el
devenir de la pareja. En dicho manual el
eminente profesor muestra cuál y cómo
debe ser el proceso de intervención para
adquirir las habilidades comunicativas
que permita a los afectados resolver sus
problemas. Favorecer el diálogo entre
ellos conlleva señalar los fallos en la
comunicación, mostrar una expresión
adecuada del afecto, contemplando el
tono verbal, y adueñarse de los senti-
mientos “negativos”, haciendo peticiones
concretas para mejorar la situación. Esta
colaboración mutua, a través de la reali-
zación de contratos paralelos, es lo que
permite obtener beneficios a largo plazo.

Existe un acuerdo unánime que en las
parejas felices se da una elevada tasa de
refuerzo positivo, en tanto que disminuye
o desaparece en las parejas en conflicto.

I. El enfoque conductual o aprendizaje
social es el fundamento de estos proce-
dimientos. La intervención va dirigida a:
- La comunicación clara y exacta.
- El énfasis en la escucha.
- La expresión adecuada de sentimientos.
- La necesidad de resolver los conflictos
- Las estrategias de resolución de pro-
blemas.
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II. Presupuestos
La insatisfacción matrimonial ocurre si se
intercambian escasas conductas agrada-
bles entre los esposos, si las interaccio-
nes placenteras están limitadas a un solo
área o si uno de los miembros de la pare-
ja da muchas más “gratificaciones” que
las que recibe.

El aumento de la satisfacción matrimonial
se producirá si se mejoran las habilidades
de comunicación, tanto de los aspectos
positivos como de los negativos de su
matrimonio. La tarea  del terapeuta, en
todo caso, es enseñar a la pareja destrezas
de comunicación que aumenten los inter-
cambios de refuerzo mutuos, mejoren las
habilidades para resolver problemas y que
ayuden  a la expresión constructiva de los
sentimientos.

III. Historia matrimonial:
1. Antecedentes parentales y culturales
a. Modelos de rol
b. Roles idealizados de la infancia
c.  Posible reacción del miedo ante el
divorcio de los padres…
d. Cómo recibió las primeras informacio-
nes sexuales ………………

2. Modelos de interacción
e. ¿Se escuchan el uno al otro?
f. ¿La comunicación es sincera o hay
dobles mensajes, agendas encubiertas o
víctimas propiciatorias?
g. ¿Tiende un miembro a ser agresivo
propiciando la pasividad del otro?
h. ¿Parece existir relación opresor-opri-
mido (o humillación mutua)?
i. ¿Cómo se comparte la autoridad en la
toma de decisiones?
j. ¿Existe violencia o algún tipo de explo-

tación sutil? Cómo es provocada o refor-
zada por la victima? ¿Cuáles son las ame-
nazas (de castigo o control)? ¿Cuáles son
las fuerzas en la relación?
k. ¿Se sientan uno próximo al otro?
l. ¿Mantienen contacto físico o se sonríen
uno al otro?
m. ¿Hay momentos de mutua compren-
sión o intimidad?
n. Antecedentes y consecuentes de los
actos en cortocircuito que contradicen
su presumida espontaneidad.
o. Ámbitos más normales de desacuerdo
matrimonial: economía, educación de los
hijos, empleo del tiempo libre y social, distri-
bución de las tareas domésticas, parientes,
afecto y sexo y comunicación en general.
p. ¿Qué juegos se practican entre la pareja?
q. ¿Cuál es la economía emocional que
mantiene a la pareja en equilibrio y que se
ha debilitado ahora hasta solicitar ayuda?
r. ¿Qué disparador les ha llevado a solici-
tar ayuda ahora?
s. ¿Qué espera sacar cada miembro de la
terapia?
t. Relación  diádica o naturaleza mutua
de las interacciones de la pareja.

3. Sintonización mutua: ¿quién quiere
qué para quién?
Formas de evaluar la empatía de la pareja:
u. Complacencia para realizar actividades
recreativas elegidas por el otro.
v. Grado en que la pareja se apoya en la
educación de los hijos.
w. Apoyo mutuo en presencia de otras
personas.
x. Frecuencia de las relaciones sexuales,
quién las inicia y qué sienten.
-    Juegos diagnósticos:
•“Me gusta que tú… porque hace que
me sienta…”. Este ejercicio  intensifica la
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capacidad para la empatía, el compromi-
so, la negociación.
• Pedir que se identifique una necesidad
del otro y qué estaría dispuesto a hacer.
• Nombrar tres cosas que a su pareja le
gustan del otro y tres que no le gustan.
De esta forma cada miembro puede veri-
ficar la exactitud de las predicciones.
•Cuestionario “Areas of Change” (Weiss,
Hops y Patterson 1973) (para determinar
el grado de acuerdo y mutuo entendi-
miento, o el desacuerdo).
• ¿Qué podemos hacer para que las cosas
vayan a mejor?

IV. Planificar el tiempo libre y las acti-
vidades recreativas.
El ocio tiende a ser un tema más unifica-
dor que divisor en la conversación.
Prestar atención a los proyectos de ocio
ayuda a los cónyuges a cambiar su cen-
tro de atención de los problemas menta-
les a la diversión. Recrear significa “crear
de nuevo”, dar vida fresca, diversión y
renovación de fuerza y viveza. Incorporar
el juego  o compartir actividades mutua-
mente agradables en el estilo de vida de
un matrimonio puede contrarrestar gran
parte de la interacción negativa, del abu-
rrimiento y de la deprivación emocional
que están experimentando.

Interesa conocer estas cuatro categorías
de interacción:
1. Como individuos (sobre dependencia,
desconfianza, apatía)

2. Como pareja (¿Qué hacían antes de
casarse?)

3. Como parte de un grupo social (por
ejemplo, con otras parejas)

4. Como familia (lealtades divididas, roles
estereotipados)

V. La comunicación: el darse cuenta de
la reciprocidad.
1.-Cuando la comunicación entre los com-
pañeros es directa y sincera, cuando hay
una corriente libre de sentimientos e
ideas, cuando cada compañero da y pide
emociones, información, sugerencias, opi-
niones, acuerdos y desacuerdos, la rela-
ción matrimonial suele ser satisfactoria.

2.- La buena relación es el resultado de
que las necesidades de cada esposo se
satisfagan gracias a la reciprocidad, la pro-
porción equitativa de refuerzos positivos
intercambiados entre los cónyuges. Los
modelos de comunicación efectiva (tanto
el escuchar como el expresarse) constitu-
yen formas constructivas de ayuda mutua
a la hora de comunicar hechos, deseos,
opiniones, sentimientos y necesidades
conjuntas. Facilitar una comunicación sin-
cera y positiva es uno de los elementos
importantes de la psicoterapia.

3.- La reciprocidad afectiva o, su contra-
rio, la coerción:
a.-En las coerciones se dan interacciones
en las que ambos miembros de la pareja
se enganchan en acciones aversivas y
tratan de controlar la conducta  del otro;
ambos ganan alguna satisfacción, pero
cada uno difícilmente puede decir que
esto sea producto de una satisfacción
mutua de necesidades. Es un caso típico
de refuerzo negativo: cediendo se refuer-
za, cesan experiencias desagradables
(gritos, comentarios insultantes, tono de
voz furioso, silencio agresivo…). Con la
intimidación surge una espiral en la que,
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por turnos, cada esposo toma el papel de
víctima o triunfador.
b.-En la reciprocidad, sin embargo,  los
esposos hacen o dicen cosas que agra-
dan al otro, experimentando la relación
como reforzador y estarán ansiosos por
disfrutar de la compañía del otro más fre-
cuentemente. Es recomendable usar gra-
tificaciones para satisfacer las necesida-
des: sonrisa amable, escucha activa,
expresiones de agradecimiento, peticio-
nes cuidadosas y detalles atentos, un
“gracias” cálido, un abrazo inesperado…

4.-Ejercicio del darse cuenta de la reci-
procidad:
Las parejas que solicitan terapia demues-
tran frecuentemente una carencia asom-
brosa del conocimiento de las cosas agra-
dables que un esposo hace por el otro
(gratificaciones como expresión, favor,
hábito o acción de uno que agrada al otro.)  
Uno de los propósitos de este ejercicio es
enseñar a la pareja a especificar sus inter-
acciones en términos concretos y obser-
vables (Ej.: “Mi mujer me da un beso y un
abrazo cuando llego del trabajo”).
Podemos pedir a cada miembro de la
pareja que mencione 2-3 gratificaciones
que da o recibe, que tengan una impor-
tancia particular. El propósito es hacer
que cada esposo se haga consciente de
lo que le gusta al otro y promover accio-
nes placenteras para ambos.

a.-  “Pille a su pareja haciendo algo agra-
dable y deje que lo sepa”. Estos registros
diarios aumentan la atención mutua a las
conductas agradables del otro:
•La gratificación más importante.
•La gratificación que fue una completa
sorpresa.

•La gratificación más personal.
•Los momentos en los que él/ella
dijo/hizo algo agradable.
b.-“Días del amor” que no se anuncian al
compañero (pequeños servicios y consi-
deraciones). Los esposos tienen que
informar en la siguiente sesión de lo que
ocurrió y si el receptor se dio cuenta.:
“¿Cómo agradeció su compañero la gra-
tificación recibida (verbalmente y no ver-
balmente)?”, “¿Están empezando a sentir
que reciben más refuerzos del otro?”,
“¿Pueden pedir gratificaciones si quie-
ren. (Ej. “Realmente me gustaría un gran
abrazo tuyo ahora”).? 
c.-Aproximar la realidad a la ejecución
(realización de la fantasía)
d.- Símbolos entrañables (que les define
a ellos mismos).

VI.- La comunicación: el arte de escu-
char y expresar sentimientos adecua-
damente.
1.- En este sentido es importante tanto lo
que decimos como el cómo lo decimos.
Una comunicación ineficaz bloquea
compartir los momentos agradables  y
las oportunidades para una mayor inti-
midad y, peor aún, induce a conflictos, a
sentimientos de rechazo y de separación.
En función de cómo se diga la frase y de
cómo sea la expresión facial del emisor,
el receptor recibirá o no el mensaje tal
como fue pensado por el emisor. La
inversión de roles, la técnica del doble…
proporciona la oportunidad de experi-
mentar la situación y los sentimientos de
la otra persona.
“El darse cuenta” se debe practicar a tra-
vés del reflejo y la verificación de los
mensajes que se reciben. Para ello con-
viene explicar bien las diferencias entre:
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-Hacer: describir las propias conductas.
Ej:”Yo no sugerí  salir a cenar”
-Querer: describir las propias intencio-
nes. Ej.:”Me gustaría salir a cenar”
-Sentir: describir las propias emociones.
Ej.: “Estoy contento  “
-Pensar: Describir las propias interpreta-
ciones. Ej:.”Pareció contrariarte”
- Percibir: describir lo que uno ve, oye y
toca. Ej.:”Pareces indeciso”

2.- Los elementos no verbales de la
comunicación (tono y volumen de la voz,
contacto visual o mirada) transmiten
más tono emocional y significado que lo
que decimos. Las parejas deben experi-
mentar cómo sienta dar y recibir mensa-
jes de diversas formas. Después del ejer-
cicio se les pregunta con qué tono de voz
se encuentran más a gusto y que indi-
quen por qué. Ejemplo:”Eso hace que me
sienta importante” o “Ahora siento que
me aprecia”.

Además, hay que elegir el lugar y el
momento apropiados, confesando los sen-
timientos de forma correcta, no acusativa: 
Ejemplo incorrecto:
-El:” La señora White es muy trabajadora”
-Ella: “Tu mujer, una dejada”
-El:”¡No me grites¡
-Ella: Se va.
Ejemplo correcto:
-Ella: “Cuando hablabas de la señora
White me sentí rechazada”.
-El: “No quise dar a entender eso”.
-Ella: “Déjame que te diga cómo me sien-
to acerca de mi forma de trabajar”.

3.-Modelos de habilidades de comunica-
ción importantes en el matrimonio:
Para asegurar una permanente reciproci-

dad positiva en un matrimonio, es nece-
sario enseñar a la pareja varios tipos de
comunicación:
a.-Dar gratificaciones: Es fácil dar por
supuesto las buenas cosas que continú-
an ocurriendo en un matrimonio. Ej.:
Comentar con agrado la cena prepara-
da por el marido. Demostrar aprecio
por el esfuerzo de la mujer para ganar
un sueldo…
b.-Pedir gratificaciones: Ser consciente
de los propios valores, esperanzas,
deseos y necesidades y de las de sus
compañeros.
Reprimir las necesidades y deseos propios
conduce a “meter en el saco” o acumular
hostilidad y depresión  y de vez en cuando
explotar emocionalmente o realizar acting
out. Ej.: “Me gustaría que tú…”, “Es muy
importante para mi que me ayudes con…”,
“Agradecería que hicieses…”
c.- Expresión directa y apropiada de sen-
timientos negativos:

c1.-La conducta del cónyuge que ha
producido sentimientos negativos.
Ejemplo correcto: “Cuando llevas esa
ropa tan vieja a las fiestas, hace que yo
mismo me sienta mal. Me sentiría mejor
si comprases vestidos nuevos…”.
Ejemplo incorrecto: “¿Por qué siempre
vistes como una pordiosera?”. Ejemplo
correcto: “La música tan alta me molesta
en los oídos. Por favor, bájala”.
Ejemplo incorrecto: “¿No crees que la
música está demasiado alta?”

c2.-Describir y confesar tus sentimien-
tos negativos.

c3.-Hacer una petición que pueda
mejorar la situación y tus sentimientos
pidiéndole a tu cónyuge cómo cambiar
palabras o conductas en el presente o en
el futuro, ayuda para resolver el proble-
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ma o el dilema, tiempo para llegar a un
consenso, compromiso o clarificación.
Ejemplo: “¿Qué podemos hacer para
mejorar nuestra relación sexual?”
“Démonos diez minutos para calmarnos
y luego hablaremos de eso.”
d.- Antes de comunicar algún sentimien-
to negativo una persona debería pre-
guntarse a sí misma:
d1.- ¿Son exactas mis percepciones?
d2 .- ¿Puede hacerse algo para cambiar

la situación que está produciendo mis
sentimientos negativos? Ejemplo:
¿“Debo decirle a mi mujer que prefiero
las mujeres con ojos azules y las piernas
largas, cuando ella tiene los ojos marro-
nes y las piernas cortas?”.

d3.- ¿Es necesario expresar mis senti-
mientos negativos? ¿Gano algo con ello?
Por ejemplo: “¿Debería decirle a mi mari-
do que tuve una aventura desgraciada
hace 10 años mientras él se encontraba
en alta mar?”.

d4.- ¿Es oportuno expresar mis senti-
mientos negativos? Por ejemplo:
“¿Debería decirle que ha herido mis sen-
timientos durante la fiesta o esperaré
hasta llegar a casa?” 
e.-  El saber decir, la cortesía, transmite
respeto. La familiaridad no es excusa váli-
da para la descortesía. Los matrimonios
con problemas tienden a intercambiar
sentimientos negativos y agresivos en
una proporción más alta y más recíproca-
mente que las parejas que están satisfe-
chas con su relación. Las parejas con
éxito tienden a permitir una cierta canti-
dad de hostilidad sin tener que “devol-
verla” al otro.

4.- La empatía: Experienciar lo que “se
siente” como si fuera la otra persona. Los

esposos con problemas tienen que
aprender, con la dirección activa del tera-
peuta, a no interrumpirse el uno al otro, a
escucharse mutuamente hasta el final. La
inclinación natural de la mayoría de los
esposos cuando hablan con el otro es
esperar lo justo para dar su versión de la
película. Lleva tiempo establecer la
empatía como una forma regular de
comunicación, pero resulta ser un apoyo
muy fuerte para la comunicación; sacar
al aire incluso los problemas más peque-
ños o los sentimientos más triviales
anula su potencial destructividad y hace
que sea más sencillo para los miembros
cooperar para cambiar el statu quo.
Cuando la comunicación entre los cón-
yuges es libre y directa, cuando existe
una corriente de sentimientos e ideas,
ahí puede aparecer una experiencia
especial de unión e intimidad.

5.-Enfrentarse a la hostilidad inesperada
y al constante mal humor:
a.-Ignorar (extinción): Es el equivalente a
dejar que el otro siga con su enfado al
tiempo que uno piensa: “Yo estaba allí
por casualidad”.
b.- Desarmar con gratificaciones no ver-
bales no solicitadas. Ejemplo: Masaje de
pies o de cabeza.
c.- Cambiar el tema hacia una gratifica-
ción mutua: cambiar la escena. (Ej. Salir a
tomar un helado, un café, una pelícu-
la…).
d.- Humor: cambiar el contexto emocio-
nal desde lo superserio a lo cómico.     
e.- Asertividad repetida (disco rayado)
Ejemplo: “Yo no me estableceré como
blanco de tu cólera”.
f.- Empatía (reflejo). Su adquisición supo-
ne práctica y paciencia.
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g.- Asertividad empática. Ejemplo:
“Puedo percibir que estás muy enfadado
conmigo pero tu enojo viene de algún
otro lugar”. Termina generalmente con
una petición de cambio, time out…
h.- Time-out: calmarse fuera para evitar
el ánimo de venganza. Decir dónde se va
y por cuánto tiempo.
i.- Saludos positivos.

6.-Intercambio de afecto positivo:
“Arrimarse” frente al aislamiento y la
soledad.
a.- Ejercicio de la caricia de la mano (con
el dedo pulgar o con la mano durante 5
minutos mirándose a los ojos) “¿Qué
clase de sentimientos positivos desarro-
llasteis al acariciar vuestras manos?”.
b.- Solicitar contactos sexuales (2-3 veces
por semana). Escoger el momento, sinto-
nizar con el humor del otro y con la posi-
ble existencia de distracciones. Declinar
la solicitud adecuadamente. Ejemplo:
“Me alegra que quieras hacer el amor
conmigo esta noche, pero realmente no
estoy de humor ahora. Quizá, podríamos
abrazarnos un rato y hacer el amor
mañana por la mañana”.
c.- Asignación de tareas: 
6c1.-Pedir afecto físico (5 veces al día).
“Me gustaría un beso tuyo en este
momento”.
6c2.-Dar feedback verbal apropiado

durante el afecto físico. Ejemplo:
“Cuando me besas me parece sentirme
en las nubes”.
6c3.-Tiempo, lugar y frecuencia (especi-
ficar esta expresión de afecto).

7.-Sentimientos negativos.
Transmiten nuestras propias heridas más
que infligir daño.

a.- Expresión de los sentimientos de una
forma directa/indirecta.
b.- Confesión de los propios sentimien-
tos frente a acusarse.
- Ejemplo incorrecto: “Eres un borracho”.
-  Ejemplo correcto: “Me disgusta que te
pongas en ridículo cuando bebes”.
c.- Expresar los sentimientos cuando
ocurren en vez de guardarlos en el saco.
d.- Ser asertivo, no pasivo o agresivo. Se
puede hacer un intercambio de roles
durante, al menos, 10 minutos.
e.- Enumerar una serie de caminos alter-
nativos con los que el problema podría
haber sido manejado. El “Qué tal si…”  y
“Yo también podría haber…” son mane-
ras de analizar un conflicto que reducen
el enojo e incrementan una perspectiva
racional.
f.- Dar feed-back al compañero receptor
ayuda a desarrollar una empatía exacta,
reflejando, compartiendo el significado o
comprobando .Ejemplo:
-El: “No quisiste cogerme el teléfono la
última noche que te llamé. Estabas en
casa así que no había razón”.
-Ella: “Eres demasiado desconfiado”.
-Terapeuta: (a la esposa): No acuses
¿Puedes describir tus sentimientos?
-Ella: “Lo siento. No confias en mi. Estaba
en casa, pero me quedé dormida con la
TV y no oí el teléfono.
-Terapeuta (mirando al marido): ¿Puedes
dar feedback?
-El (mirando al terapeuta): “Se quedó
dormida”.
g.-Las expresiones apropiadas de senti-
mientos negativos no deben herir o cau-
sar dolor, en cambio las expresiones
inadecuadas es probable que provoquen
dolor, irritación y un deseo de contraa-
gresión y venganza.
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8.-Principios para la comunicación efecti-
va:
a.- Es mejor hacer una petición que una
demanda. Las peticiones muestran res-
peto y mejoran la comunicación.
b.- Preguntar, no hacer acusaciones. Las
acusaciones sólo hacen que el esposo se
defienda y raramente ayudan a encon-
trar la verdad.
c.- Al hablar de la conducta del cónyuge
es siempre más beneficioso hablar de lo
que hace que de lo que es. Una etiqueta
raramente es útil para cambiar la con-
ducta.
d.- No embotellar resentimientos. En una
discusión estas emociones embotelladas
probablemente saldrán de repente con-
duciendo a la hostilidad destructiva.
e.- Evitar amontonar una acusación
detrás de otra, durante una discusión,
sacar el tema que se tiene entre manos.
f.- Evitar las excesivas generalizaciones.
Palabras como “siempre” y “nunca” a
menudo no son verdad. Tienden a eti-
quetar a la persona.
g.- En toda relación matrimonial debe de
haber una sinceridad “medid”. Algunas
cosas nunca deberían decirse.

9.-El arte de reestructurar: Decía Epicteto
hace casi 2000 años: “Los hombres se per-
turban no por las cosas, sino por las visio-
nes que tienen de ellas”. Watzlawick,
Weakland y Fisch (1982) presentaron el
valor terapéutico de “el gentil arte de rees-
tructurar” como la facilidad de los comuni-
cadores para cambiar sus puntos de vista.
Milton Erickson reestructuraba un pro-
blema marital hacia una situación más
benévola con gran creatividad en la rein-
terpretación que hizo a los recién casa-
dos que solicitaron tratamiento tras la

impotencia del marido en su luna de
miel y que ella se sintió insultada por su
fracaso considerando la anulación,
comentándoles el gran cumplido que el
marido había dado a su mujer al estar tan
sobrecogido por su belleza que le hizo
incapaz de hacer nada.

La forma en la que etiquetamos o vemos
una determinada situación puede deter-
minar el impacto de esta situación sobre
nosotros. Recomendamos enérgicamen-
te que el terapeuta practique el arte de
reestructurar.

VII.- Dar y recibir: los contratos de
pareja.
Los esposos comienzan por especificar
qué es lo que quieren del otro así como
qué es lo que realmente estarían dis-
puestos a dar al otro.

1.-Haciendo peticiones positivas
Ejemplo:” Fue raro que llegases ayer tan
pronto a casa,¡ no podía creerlo¡ De ahora
en adelante me gustaría que dejases de ser
tan poco considerado y que dejases de vol-
ver tarde a casa tan a menudo.
Ejemplo: “Me gustó mucho que volvieses
ayer pronto a casa. Me gustaría que vol-
vieses pronto o que me llamases si vas a
tardar más de media hora. Me sentiría
mucho más feliz toda la tarde”.

2.-. Se insiste para que cada miembro
diga lo que quiere del otro más que lo
que no quiere. Pedir a un esposo que
deje de hacer algo provoca una defensa
más que una complacencia en conside-
rar los cambios en el futuro. Es impor-
tante el cómo hacerlo (qué frecuencia,
cómo y dónde), es decir hacer las peti-
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ciones de conductas concretas más que
características generales de la persona-
lidad. Ejemplo: “Me gustaría que hicie-
ses spaghetti para cenar una vez a la
semana, es mi comida favorita”. ”Me
gustaría que hicieses un desayuno
especial los domingos”.

3.-El ejercicio del contrato tiene función
diagnóstica y pronóstica.
a.-La negociación debe ser abierta,
honesta y libre.
b.-Describir la negociación en términos
simples, explícitos y claros.
c.-Tiene que ofrecer ventajas a cada
miembro. Los dos deben sentir que han
ganado algo valioso en la relación.
d.- La conducta debe estar en el reper-
torio actual de la persona que lo acuer-
da. Por ejemplo, no se debe pedir a un
marido con disfunción eréctil que inicie
y lleve a cabo las relaciones sexuales 2

veces por semana. Asegurarse de que
todas las conductas a cambiar son rea-
listas y factibles (tanto la conducta en sí
como la frecuencia).
f.- El cliente debe especificar qué es lo que
quiere del otro, así como qué es lo que
realmente estaría dispuesto a dar. Que
diga lo que quiere más que lo que no
quiere, con qué frecuencia, dónde y cuán-
do concretando el tipo de conducta.
f.- Un compañero ofrece al otro 2-3 cosas
que sabe que le gustan y que a él mismo
le supone poco esfuerzo. El otro compa-
ñero expresa lo mucho que le gustaría
eso al tiempo que, también, sugiere sus
2-3 ofertas para el otro. Elegirán ambos
2-3 refuerzos para recompensar la difi-
cultad en su caso.
g.- Los contratos deben ser paralelos, es
decir, cada uno cumple los términos de
su contrato independientemente de que
el otro lo haga o no. 
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El concepto de creencia y la
Idea de creencia

Gustavo Bueno

http://www.nodulo.org/ec/2002/n010p02.htm



en
.red

.an
d

o

69

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

prolepsisprolepsis

Intervención inaugural de las Jornadas sobre superstición, creen-
cia y pseudociencia,celebradas en Gijón del 27 al 29 de noviembre
de 2002, organizadas por la Sociedad Asturiana de Filosofía

Comparezco muy gustoso en estas Jornadas organizadas por la
Sociedad Asturiana de Filosofía, que ha tenido el acierto de fijar
como tema para este año el de la Superstición, creencia y pseudo-
ciencia. Mi propósito, en el umbral de estas Jornadas, es dibujar
las líneas generales de una Idea de creencia que mantenga la
conexión con otras partes del materialismo filosófico. Por supues-
to, la ocasión no permite sino un desarrollo puramente esquemá-
tico de estas cuestiones.

I
LOS DOS MOMENTOS DE LA CREENCIA: EPISTEMOLÓGICO Y
ONTOLÓGICO
1. Comenzamos suponiendo que «creencia» es un nombre singu-
lar, pero denotativo de una pluralidad, que se nos hace más cerca-
na cuando utilizamos el término en plural, «las creencias». Por
tanto, «creencia» lo interpretaremos gramaticalmente como un
singular genérico o universal, como una totalidad distributiva,
que contiene en su extensión múltiples especies de creencias, y a
su vez, a través de estas especies, o directamente, múltiples creen-
cias individualizadas, individualizadas por su contenido (sin per-
juicio de que, a su vez, estas singularidades individuales puedan
multiplicarse oblicuamente al modo de «universales noéticos», en
función de los sujetos individuales que las mantengan: el Escorial
es sin duda un edificio singular, pero su silueta se multiplica, «noé-
ticamente», en todas las retinas oculares o corticales que lo perci-
ben). La creencia en los dioses olímpicos es una creencia indivi-
dualizada que pertenece a la especie de las creencias religiosas
secundarias; esa creencia individualizada, que constituye un con-
tenido de la cultura objetiva griega, se encontrará «multiplicada»
en los diversos ciudadanos que «participaban» de ella.

La suposición sobre la multiplicidad de creencias específicas se
mantiene aquí contra las teorías «monistas» de la creencia, según
las cuales la creencia sería única, a la manera de un todo atributivo
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cuyas partes, centrales o periféricas, pudieran ponerse en corres-
pondencia con las diversas creencias específicas. Esta visión
monista de las creencias fue de algún modo defendida por
Malebranche (para quien todas las creencias, incluida la creencia
en la existencia del Mundo exterior, derivaban de la creencia en
Dios, «en quién veíamos a todas las cosas»), y también, a su modo,
por Antonio Gramsci (lo que se explica, acaso, por la influencia de
Benedetto Croce).

2. Como universal, el término «creencia» (por tanto, cada especie
de creencia, o cada creencia singular) no alude a una idea simple,
sino a una idea de estructura conceptual originariamente binaria,
como constituida por dos momentosinseparables aunque disocia-
bles. A cada momento de la idea corresponderá unconcepto de
creencia. Habría que hablar, por tanto, de dos conceptos de creen-
cia, inseparables aunque disociables.

Estos dos conceptos de creencia no se comportan como dos tér-
minos correlativos (al modo de la correlación derecha/izquierda
propia de los cuerpos que mantienen una asimetría bilateral
enantiomorfa) sino más bien, en principio, como los términos de
un dualismo (en sentido geométrico). Tales momentos podríamos
denominarlos, por lo que diremos, el momento subjetivo (o psico-
lógico, epistemológico) y el momento objetivo (o material, onto-
lógico) de la creencia. Cuando logremos disociar cada momento
de su dual, diremos que hemos alcanzado los correspondientes
conceptos de creencias (subjetiva, objetiva).

Pero la Idea de creencia, tal como la presentamos aquí, aparecerá como
el proceso capaz de abarcar ambos momentos (ambos conceptos).

3. Sin embargo, el tipo de las relaciones duales, utilizado en geo-
metría, no es del todo adecuado para recoger el tipo de conexión
que media entre los dos conceptos que suponemos actúan en la
constitución de la Idea de creencia. La dualidad no supera la dis-
continuidad (o ruptura) entre los términos duales, por ejemplo,
entre los puntos y rectas: hay que partir de la recta para obtener
los puntos, por intersección con otras rectas; y hay que partir de
múltiples puntos alineados (es decir, de rectas intersectadas) para
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llegar a la recta, es decir, hay que cortar abruptamente una recta
dada por otras rectas, para obtener los puntos.

Más cerca de la conexión que media entre los dos momentos de la
creencia, en cuanto éstos son inseparables (aunque sean disocia-
bles), está la conexión que media entre el anverso y el reverso de
un objeto (una moneda, un billete) cuando el anverso y el reverso
puedan darse en continuidad, como ocurre en una cinta de
Möbius. Desde esta perspectiva entenderíamos la conexión que la
idea de creencia podría llegar a establecer entre los dos momen-
tos o conceptos que hemos distinguido de la creencia, en tanto
ellos son disociables pero inseparables.

4. Ante todo, el momento subjetivo, al que corresponde el con-
cepto psicológico de creencia. Desde esta perspectiva, la creencia
es el contenido de un sujeto psicológico, al cual contenido éste
sujeto presta un asentimiento tan intenso que llega a tomarlo
como real y verdadero. Ilustra muy bien este momento subjetivo
de la creencia la situación irónica descrita en los siguientes térmi-
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nos: «Fulano sufre por sus creencias: cree que calza el 40 y calza el
42»; porque «creencias» se toma aquí (gracias al componente críti-
co de la ironía) en su momento subjetivo, como un «sentimiento»
o «juicio» erróneo alojado en la «mente», en el ánimo o en el cere-
bro de Fulano.

Pero hay algo más: desde la perspectiva psicológico subjetiva, la
creencia se nos presenta como un sentimiento, juicio, vivencia o
proceso subjetivo tal que quien «lo vive» experimenta un «senti-
miento de realidad» (término de W. James), en virtud del cual su
«sentimiento» lo sitúa emic enfrente del contenido material de la
creencia, como si este contenido fuese una realidad distinta de su
propia vivencia o sentimiento.

Ortega o Jaspers añadían esta nota: la creencia implicaría el senti-
miento del sujeto de estar «envuelto» por la creencia, de suerte
que de ninguna manera la creencia apareciese como alojándose
en el sujeto. Esta precisión sobre el carácter «envolvente» de la
creencia parece muy ilustrativa, aunque es errónea en general,
sencillamente porque no todo contenido de creencia es envolven-
te; es suficiente que el contenido esté enfrente de mí, como cuan-
do digo que creo que el Sol que sale cada día es el mismo, con
identidad sustancial, que el de ayer (y no un Sol nuevo, proceden-
te de un «poblado del Sol», como creían los byraka).

Conviene advertir que el concepto subjetivo de creencia puede
ser considerado, por separado, como contradictorio (es decir,
como si no fuera un concepto), puesto que sólo puede mantenerse
como tal suponiendo que el concepto o materia de la creencia, en
rigor, ha de ser reducido a la condición de «contenido de conciencia»
(o de la «mente») para después, desde ahí, ser objetivado mediante
un procedimiento tan ramplón como es el de la «proyección» de
supuestos contenidos subjetivos sobre la «pantalla» de la realidad.
Pero la «proyección» es sólo una metáfora tomada de la superposi-
ción, mediante la linterna o la antorcha, de una figura corpórea ya
conformada sobre una pantalla blanca o manchada; pero el concep-
to de «proyección» se diluye cuando pretende utilizarse para dar
cuenta de la conformación misma de la figura que se nos aparece
(por ejemplo, la figura de un «ánima en pena»).
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El concepto psicológico de creencia sólo se entiende, por tanto,
en cuanto concepto crítico epistemológico. Sólo quien ha critica-
do el sentimiento de realidad inherente a una creencia, y ha deter-
minado sus componentes alucinatorios o erróneos, puede mante-
ner el concepto psicológico de creencia. En realidad, por tanto, lo
que llamamos concepto psicológico de creencia debería ser redu-
cido a la condición de un subproducto del concepto objetivo de
creencia, transformado en concepto epistemológico-crítico.

El concepto crítico de creencia tiende, por tanto, a ver en las cre-
encias meros contenidos mentales (con lo cual, dicho sea de paso,
las creencias dejarían de serlo). Más aún, el concepto crítico de
creencia, recíprocamente, tiende a ver a lamente, cuando ella está
«poblada» de creencias, como un credendario, denominado a
veces mentalidad, por ampliación del sentido (crítico por cierto)
que Lévy-Bruhl dio a la mentalidad primitiva, como conjunto de
creencias que violan, según él, las leyes de la lógica –identidad,
tercio excluido, &c.–, es decir, como mentalidad prelógica.

No deja de ser paradójico, constatar que en los años sesenta del
pasado siglo, sociólogos e historiadores «marxistas», pero intere-
sados por recuperar, contra los economicistas, la importancia his-
tórica de las «superestructuras», fundaron una nueva disciplina
histórica a la que denominaron «Historia de las mentalidades».
En resolución, el concepto subjetivo de creencia no se nos da
tanto en perspectiva emic (puesto que el creyente no toma su cre-
encia como contenido de conciencia) cuanto en perspectiva etic
(como concepto del crítico, que ha reducido la creencia, como alu-
cinatoria o errónea, a la condición de un contenido mental, y ha
añadido después el ramplón mecanismo de la proyección, atribui-
do al creyente).

5. El momento objetivo de la creencia es aquel que nos la presenta
según la materia o contenido objetivo (ontológico) que se abre al
sujeto a través de la creencia. La «creencia» designará ahora,
inmediatamente, al contenido objetivo de la misma (por ejemplo,
el Sol que sale cada día como el mismo Sol que salió ayer), y es
desde este contenido objetivo, y sólo desde él, como podemos
decir que es la materia de la creencia la que al «refractarse» en el
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sujeto, determina en él la creencia en el Sol. Pero el creyente, desde
un punto de vista emic, no se comporta, en cuanto creyente, como
tal creyente. Quien ve el Sol brillando en el cielo, no «cree ver» el Sol,
simplemente lo ve; y únicamente puede decir que «cree verlo» cuan-
do le asalta alguna duda sobre la salud de sus ojos.

En consecuencia, la relación entre el momento subjetivo y el
momento objetivo de la creencia no es en modo alguno comple-
mentaria, sino dialéctica.

6. La Idea de creencia que estamos exponiendo es la misma idea
del proceso del dualismo circular que nos lleva del contenido
objetivo al contenido subjetivo, con el retorno correspondiente.
Un proceso similar habría sido recorrido por Pascal cuando «creía»
poder decir, aunque en lenguaje metafísico, que «en cuanto cuer-
po el espacio me reabsorbe como a un punto, pero en cuanto
espíritu, yo reabsorbo al espacio».

7. La Idea de creencia, cuando se analiza en función de los concep-
tos consabidos de sujeto y objeto, en situación metamérica, es
una idea dual circular, de estructura dialéctica, pero contradicto-
ria, aunque ella se haga consistir en una reiteración indefinida de
contradicciones que fueran anulándose sucesivamente (como
ocurriría en una «solución» de la paradoja russelliana del bibliote-
cario que consistiera en montar un dispositivo mediante el cual el
que bibliotecario, o una máquina, inscribiese y borrase sucesiva-
mente en el catálogo-problema el título del catálogo de los catá-
logos que no se citan a sí mismos). De este modo, los contenidos
ontológicos de las creencias se destruirían críticamente al ser
reducidos al campo mental subjetivo, y los contenidos subjetivos
quedarían anulados o reabsorbidos, como si fuesen signos forma-
les, «que manifiestan cosas distintas de sí mismos, sin praevia
notitia sui a las potencias cognoscitivas. En la tradición escolásti-
ca, solamente los conceptos del entendimiento, dado su carácter
espiritual, podían ser signos formales; pero desde una perspectiva
materialista la función de los signos formales abría de ser traspa-
sada precisamente a las percepciones apotéticas. Quien percibe el
Sol que sale cada día lo hace porque no percibe los sacudimientos
de la retina ocular y de la retina cortical; lo que percibe es el Sol
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que sigue su curso, y para ello será preciso que los procesos cere-
brales correspondientes sean «enteramente trasparentes», es
decir, consistan en des-aparecer para que el Sol pueda aparecer a
la percepción o a la creencia.

8. Si no es viable el entendimiento de la «circulación» entre los tér-
minos, metaméricamente dados, sujeto (S) y objeto (O), será preci-
so recurrir a otros modos de dar cuenta de esta circulación dual
continua. En otros lugares (Cuestiones cuodlibetales, Mondadori,
Madrid 1988, Cuestión 2, págs. 88 y sigs., y Cuestión 10, pág. 382 y
sigs.) hemos sugerido el modo diamérico de llevar adelante la
resolución de esta cuestión (el modo diamérico es muy próximo al
tratamiento de los términos S y O como si fuesen conceptos con-
jugados. Se trataría de descomponer o fragmentar a S en múlti-
ples [S1, S2, S3... Sn] y a O en múltiples [O1, O2, O3... On] a fin de
concebir la conexión diamérica de los Si a través de los Oi y de los
Oi a través de los Si.

Según esto, entenderemos las creencias no ya tanto como un
movimiento del sujeto que nos lleva hacia el objeto, o como una
acción del objeto que nos lleva hacia el sujeto, sino como un
campo de operaciones y relaciones entre sujetos a través de obje-
tos, y entre objetos a través de sujetos.

9. La consecuencia inmediata de este modo de acercarse a las cre-
encias es bien clara: las creencias son originariamente sociales; lo
que implica que la creencia, en su sentido psicológico e individual,
no puede tomarse como un concepto primitivo, pese a las preten-
siones de muchos psicólogos. La creencia en su sentido subjetivo-
psicológico, sería un concepto derivado de un campo social y, por
tanto, había que entenderla como una creencia-límite, que llama-
mos creencia a la manera como llamamos elipse a la circunferen-
cia con distancia focal nula.

10. Otra conclusión que podríamos extraer de las premisas señala-
das: que las llamadas creencias subjetivas, o psicológicas, no son
verdaderas creencias, sino pseudocreencias o falsas creencias,
apariencias de creencias. No son creencias sino delirios o alucina-
ciones; o bien acaso, reducciones artificiosas o delirios metódicos
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que pretenden haber partido de la subjetividad y haber llegado a
poner el pie en creencias objetivas.

Como situaciones «canónicas» de pseudocreencias construidas en
el siglo XVII –el siglo de los sueños– por Cervantes y por
Descartes, citaríamos la creencia del licenciado Vidriera, según la
cual su cuerpo era de vidrio, y por ello se envolvía de telas o trapos
para evitar ser quebrado, y la creencia de Renato Descartes, según
la cual su espíritu se hacía presente a sí mismo en el cogito (para
lo cual tenía que dudar metódicamente de la realidad de los hom-
bres que veía pasar, considerándolos como autómatas o como
apariencias). Ahora bien: verse a sí mismo como un hombre de
vidrio ¿no es un delirio, por lo menos tan grande, como ver a los
demás como autómatas? La duda cartesiana en la realidad de los
cuerpos exteriores no plantea tanto una cuestión metafísica,
cuanto una cuestión de óptica relativa a la salud de nuestros ojos.

11. Corolario de la tesis precedente: que todo aquello que sea
concebido como «contenido psicológico puro» no podrá ser lla-
mado creencia, sino por abuso de las palabras. Más bien habría
que llamarlo opinión, fe, confianza, sospecha, suposición, espe-
ranza, hipótesis teórica o mito; porque todos estos contenidos se
dan ya como «criticados». (Ortega, víctima de la oposición meta-
mérica entre S y O, contraponía las Ideas, como contenidos subje-
tivos «que están en mí», a las creencias, en las que el creyente
«estaría». Pero esta denominación no puede suscribirla quien
entiende a las ideas como ideas objetivas.)

12. El mito, como tal, no será, por tanto, una creencia, si aparece
como un relato dramático que precisamente no requiere el asenso
del que lo escucha como relato del narrador (a quien prestará una
mayor o menor confianza). Otra cosa es que podamos hablar de
creencias míticas.

13. Podemos ahora establecer la tesis según la cual los dos
momentos de la creencia no son simétricos en cuanto a su «inter-
vención» en la constitución de la Idea de creencia, porque el
momento originario o primitivo a partir del cual se construye la
Idea de creencia, es el momento ontológico.
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La Idea de creencia es, según esto, una idea ontológica, antes que
una idea psicológica o incluso que una idea epistemológica. Pues
estas ideas (psicológicas, epistemológicas) sólo podrán concebir-
se como subordinadas a la Idea ontológica, incluso como subpro-
ductos suyos.

Decimos que la Idea de creencia es ontológica en el mismo senti-
do en el que llamamos «ontológico» al argumento de San
Anselmo para probar la «creencia» en la existencia de Dios. Sólo
que la estructura ontológica de las creencias, sin perjuicio de la
reverencia debida a San Anselmo, no tendría por qué ser entendi-
da teológicamente. La característica ontológica de la creencia la
pondremos en el hecho de que, en cualquier verdadera creencia,
el contenido semántico (esencia material) de la creencia requiere
poner su existencia más allá de los contenidos oblicuos (formales
o reflexivos) de orden psicológico que la acompañen.

Las creencias, en resolución, son ontológicas porque son
constitutivas de las partes mismas de lo que llamamos «reali-
dad» o «mundo».
14. Luego si todas las verdaderas creencias son ontológicas o
constitutivas de la realidad, ¿quiere decirse que todas las creen-
cias habrán de ser verdaderas?

Nuestra respuesta es «sí», de algún modo. Y con esta respuesta que-
remos alejarnos, ante todo, de la radical propuesta de separación
que Bertrand Russell estableció entre conocimiento y creencia.

Toda creencia, por cuanto contiene el esquema mismo de la cons-
titución de la realidad, habrá de tener algo de conocimiento y, por
tanto, un fundamento de verdad, un fulcro, como lo hemos llama-
do en otras ocasiones, en que apoyarse. Y tomamos aquí «verdad»
en el sentido de la identidad entre los cursos diversos de objetos
constituidos que nos ponen ante una realidad causal (realidad
tiene que ver con res,traducido al español por cosa, cuyo concep-
to es muy próximo al de causa).

Concluimos: si las creencias son sociales es porque están fundadas
en fulcros reales: sólo porque las creencias son verdaderas pueden
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ser sociales, salvo que admitamos la telepatía. ¿Cómo podría
socializarse una creencia subjetiva si no tuviese un fulcro en que
apoyar la comunicación? Habrá que afirmar, por tanto, quelas cre-
encias no son verdaderas por ser sociales o «ilusiones socializa-
das» (pese a las pretensiones del sociologismo) sino que pueden
socializarse porque son, de algún modo, verdaderas.

15. La verdad concedida, en algún tanto, a toda verdadera creencia,
no significa que haya que renunciar a toda demolición crítica de
determinados contenidos de creencias concretas mantenidas por un
grupo social determinado. Significa sólo que habrán de deslindarse
los fulcros de referencia, reconociendo que sobre estos fulcros se
entretejen mitos, reconstrucciones, fantasías. La crítica de las creen-
cias no consiste por tanto en aniquilarlas (lo que es imposible) cuan-
to en distinguir sus componentes constitutivos (ontológicos) y sus
componentes adventicios o supersticiosos.

16. Las creencias, social e históricamente dadas, por su carácter colecti-
vo y múltiple, tenderán siempre a entretejerse con partes adventicias,
gratuitas o imaginarias. Son las creencias «enmarañadas» que sobrea-
ñaden, al canon de referencia, los componentes adventicios que las
convierten en creencias supersticiosas. Por analogía, los etólogos y los
psicólogos, con Skinner, llaman supersticiones, también con abuso del
término, a ciertos aditamentos que los animales o los hombres sobrea-
ñaden, por vía individual, al esquema etológico de sus conductas; pero
la superstición de las palomas ya no es una creencia, porque carece de
componentes lingüísticos, es decir, porque no es social, sino individual;
y sólo mediante el lenguaje una conducta individual «supersticiosa»
podría serrepresentada ante otros individuos, lo que no excluye que
algunos puedan también imitarla. Sólo cuando las conductas supersti-
ciosas, en el sentido etológico, están incorporadas a conductas lingüís-
ticas socializadas, podremos aludir a la estructura pseudo causal (en
modo alguno causal, como pretenden tantos psicólogos) que caracte-
riza a la superstición, por ejemplo, a las conductas de la llamada, por
Frazer, magia homeopática, que ya pueden ser llamadas creencias.
Pero atribuir pseudocausalidad, incluso causalidad, a las conductas
«supersticiosas» procedentes del «refuerzo», a las palomas, es antropo-
morfismo. La paloma, que da vueltas sobre sí misma, antes de ir al dis-
pensador de la bola de alimento, no lo hace porque atribuya a sus vuel-
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tas una eficacia causal sobre el dispensador de las bolas: esta atribución
se la hace Skinner. Las vueltas que la paloma da antes de dirigirse al dis-
pensador, más que como orientadas causalmente hacia él, habrá que
interpretarlas como dirigidas a la consolidación del control del animal
sobre sus propias anamnesis.

En cualquier caso, si bien las conductas supersticiosas, en sentido eto-
lógico, son individuales (tienen un funcionamiento individual, lo que
equivale a decir que no son en sí mismas supersticiosas, sino única-
mente por relación al canon causal utilizado por el etólogo), no toda
conducta individual, sobre todo en el hombre, es supersticiosa, aunque
no sea simple sino envuelta por «rasgos adventicios» (pero dotados de
un funcionalismo en la conducta práctica de cada sujeto).

Hablaríamos en estos casos de conductas idiorítmicas (el sujeto prefie-
re atenerse a rituales o ceremonias propias al leer el periódico, al afei-
tarse, &c., sencillamente porque ellas facilitan su control, miden el tiem-
po, &c.) en recuerdo de aquellos monjes del Monte Athos que, cada uno
de los cuales, «vivía a su aire», a diferencia de los monjes nomorítmicos,
que regulaban su conducta según normas comunes muy estrictas.

17. Además, las creencias cuando no son sólo sociales (o propias de
un grupo), sino están orientadas en el sentido de un enfrentamiento
del grupo que las comparte con otras creencias propias de otros gru-
pos sociales, nos ponen en la vecindad de las ideologías. Estas creen-
cias «enmarañadas», enfrentadas a otros grupos, están en efecto
muy próximas a lo que desde Marx llamamos «ideologías». Las ideo-
logías son, en efecto, creencias constitutivas del mundo social.

Toda filosofía es, de algún modo, una ideología, aún cuando no toda
ideología sea filosófica. Le falta la crítica y la confrontación con otras
ideologías. Se trata de una diferencia estilística, si se quiere, pero de
importancia central.

En otros lugares hemos llamado «nebulosas ideológicas» a los siste-
mas de creencias interesadas en el sostenimiento, reivindicación,
defensa o análisis frente a otros grupos sociales, de alguna institu-
ción «en marcha» (como puedan serlo las drogas, la televisión, la
democracia o la Biblia).
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18. Los fulcros sobre los cuales se apoyan las creencias (o las ideo-
logías) son de dos tipos:
• O bien son fulcros constituidos por los otros sujetos que compar-
ten la creencia 
• O bien son fulcros constituidos por objetos

19. Ejemplo de fulcros sociales: la creencia milenarista de El
Profeta, Juan de Leyden, y de sus seguidores, en el inminente fin
del mundo. Se trataba de una creencia errónea, pero apoyada en
el fulcro de un grupo de creyentes que esperabanla justicia y el fin
de sus miserias. Había una verdadera creencia en la «comunidad
del deseo»; pero esta verdad estaba entretejida con todo tipo de
fantasías absurdas de orden teológico y astronómico.

Análisis análogos podríamos llevar a cabo para enjuiciar algunas creen-
cias de Don Quijote. Porque Don Quijote no es el Licenciado Vidriera.
Don Quijote es un personaje de ficción. Pero él y otros muchos (los lec-
tores de los libros de caballerías) creían en los valores que Don Quijote
encarnaba; y si Cervantes criticaba esos valores, es porque comenzaba
reconociendo su vigencia moribunda.

20. Cuanto a la creencia en Dios del argumento ontológico anselmiano:
el fulcro de esta creencia, recogida por el argumento, podría ponerse
en la creencia en un Tu concreto, Cristo, representado por una Cruz que
está enfrente de los monjes y la figura de un cuerpo clavado en ella,
irreductible a una alucinación (salvo desdoblamiento de personalidad).
La creencia de San Anselmo y los monjes estaría apoyada en el fulcro
de una persona real, Cristo (en palabras de Pascal: «Sólo se llega a Dios
a través de Jesucristo»). Una persona que se muestra a los monjes
entretejida con teorías teológico metafísicas que hablan de un «Ser
cuyo mayor no puede ser pensado»; por tanto de una Ida que haría
imposible el «retorno» desde ella misma al Cristo que está haciéndose
presente a la percepción apotética de los monjes.

II
CLASIFICACIÓN DE LAS CREENCIAS
Esbozaremos tan solo la línea programática de esta clasificación
de las creencias, que toma como criterio la doctrina del espacio
antropológico propia del materialismo filosófico.
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Las creencias podrían ser clasificadas en tres grupos simples,
correspondientes a los tres ejes del espacio antropológico.

A. Creencias circulares
Creencias en la realidad del grupo social y del espacio social deri-
vado, si seguimos a Stern y a Piaget, de las experiencias en torno
al llamado «espacio gustativo» o bucal. En los mamíferos dotados
de lenguaje, la creencia en un grupo social arrancaría de la con-
ducta de «chupar el mundo a través del pezón de la madre».
También las creencias políticas, de naturaleza casi siempre ideoló-
gica, se reducirían principalmente al eje circular.

B. Creencias angulares
Se incluirán en este grupo las creencias propias de las religiones pri-
marias. La creencia en el oso que el cazador tiene enfrente es mucho
más verdadera que la creencia de ese cazador en su cogito (por
tanto, en su ánima).

Las creencias religiosas no proceden de la «proyección» de supuestas
vivencias anímicas subjetivas, como pretendió la teoría animista de
Tylor. Es preciso disponer de pantallas sobre las cuales proyectar esas
supuestas experiencias: sobre los animales puedo «proyectar» las áni-
mas; lo que no tiene sentido es proyectar los animales sobre las ánimas.

Las creencias propias de las religiones secundarias incluyen todo el
mundo de las mitologías politeístas.

Mucho más problemáticas son las creencias propias de las religiones
terciarias, en la medida en que estas se resuelven en creencias circu-
lares (la creencia en la propia Iglesia, en la Sinagoga, en la comuni-
dad de los fieles).

C. Creencias radiales
Estas creencias son constitutivas de nuestro mundo entorno. La
creencia en la estabilidad de nuestro hábitat, la creencia en el sis-
tema solar, entretejida con teorías protocientíficas. Más interesan-
tes son, para el análisis, las creencias actualmente vigentes en
torno al big bang, la creencia en la evolución biológica o la creen-
cia de algunos científicos en la fusión fría. Se trata de creencias
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científicas que presentan sin embargo una notable diferencia.
Podría decirse que la creencia en la evolución es una creencia ver-
dadera, mientras que la creencia en el big bang es tan solo una
teoría, probable para unos, y absurda para otros. Nada queremos
decir sobre la fusión fría.

Además de estas tres clases de creencias simples habría que dis-
tinguir creencias complejas, ya fueran de naturaleza circular y
angular (AB), ya fueran de naturaleza angular radial (BC), ya fueran
de carácter circular radial (AC). Como ejemplo de creencias tipo
AB podríamos citar la creencia en el marcho cabrío de quienes
participan del aquelarre, o la creencia en la comunidad entre
hombres y grandes simios de quienes han suscrito el Proyecto
Gran Simio.
Como ejemplo de creencias tipo BC cabría citar a la creencia en
Mitra, como regenerador de la naturaleza, propia de los asistentes
a las ceremonias de iniciación en el mitreo.

Y como ejemplo de creencias tipo AC citaríamos la creencia en
comunidades antropomórficas de extraterrestres, o la creencia en
robots u ordenadores inteligentes.

La mayor parte de las creencias participan de los tres ejes (ABC);
en consecuencia cuando se establecen las clasificaciones de las
creencias en los términos que preceden es porque se ha atendido
al mayor peso relativo apreciado en algunos de los ejes.

III
LAS CREENCIAS EN EL CONJUNTO DE LA CULTURA HUMANA
1. Creencia y conciencia
Bajo este epígrafe no hacemos sino suscitar la cuestión acerca de
si las creencias son conscientes o inconscientes.

Nos remitimos a la obra citada (Cuestiones cuodlibetales), en
donde hemos procurado llamar la atención acerca de la inanidad
de las más frecuentes definiciones de la conciencia («autopresen-
cia del alma ante sí misma», «presencia de la realidad, del objeto,
ante el sujeto», &c.). La conciencia procedería de las creencias,
cuando estas funcionan como ortogramas normativos. La con-
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ciencia aparecería en el choque de creencias en conflicto. Esto nos
permitiría también definir la falsa conciencia en los términos que
en la citada obra han sido expuestos.

2. Creencia y razón
La cuestión que suscitamos aquí es la de si las creencias son raciona-
les o irracionales. También aquí tendríamos que debatir la opinión
muy común de que las creencias son irracionales, y que frente a ellas
la «razón» o el «logos» representa un giro nuevo en la historia.

Sin embargo, por nuestra parte, defenderíamos la tesis de que en prin-
cipio toda creencia es racional, tesis en gran medida basada en la pre-
misa acerca del carácter lingüístico de toda creencia. Pero toda conduc-
ta lingüística supone un logos, por tanto una razón; otra cosa es el
tanto de verdad que haya de corresponder a cada creencia. La creencia
mítica de la Tierra sostenida por Atlas no puede en modo alguno consi-
derarse como irracional; por de pronto presupone ya el desarrollo muy
avanzado de una civilización capaz de representarse a la Tierra como
una bola o como un disco que flota en el espacio. Racional es también
la pregunta de por qué esa bola o ese disco que ya flota en el espacio
no se precipita al abismo; racional es también el intento de explicación
mediante el mito antropomórfico de Atlas, que es sin duda falso. Pero
la sustitución de esta creencia por la teoría «racional» de Anaximandro
–la Tierra no cae al abismo porque ocupa el centro del mundo y está en
equilibrio– tampoco nos conduce a una verdad plena.

Por tanto el desarrollo de la razón no implica la destrucción previa
de toda creencia. La razón filosófica o científica no resulta tanto
de la aniquilación previa de las creencias, cuando de la confronta-
ción mutua de las creencias más heterogéneas y diversas, capaces
de «romperse» o «disgregarse» en la confrontación.

3. Creencia y ciencia
Tampoco cabe establecer una disyuntiva entre las creencias y las
ciencias. Una ciencia presupone siempre una creencia, lo cual no
implica ningún absurdo, cuando se ha empezado por advertir que
toda creencia es racional. Por esta misma razón, también, las cien-
cias pueden instaurar nuevas creencias, cuando son verdaderas y
se socializan, como ha sido el caso del heliocentrismo.
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Final
Terminaremos distanciándonos de la tendencia a contraponer cre-
encias y ciencias, creencias mitológicas y razón, creencias incons-
cientes y creencias conscientes.

Como hemos intentado probar, hay creencias mitológicas que son
tan racionales como puedan serlo las creencias científicas o inspi-
radas por las ciencias: el mito de la caverna es una creencia cuya
racionalidad es acaso mucho mayor de lo que pueda serlo la cre-
encia en el big bang. Hay creencias filosóficas y creencias científi-
cas (con fulcros científicos), y hay creencias metafísicas (propias
de la falsa conciencia) y hay también creencias anticientíficas.
Cada especie de creencias y, sobre todo, cada creencia individual y
concreta (como pueda serlo la creencia en Zeus, dentro de la
especie de creencias religiosas secundarias), necesita un análisis
pormenorizado y particular.

La posición que consideramos filosóficamente más acrítica es la
que se orienta a la crítica de especies de creencias, en lugar de
atenerse a las creencias individuales y concretas envueltas por
esas especies, y sobre todo, la que se orienta a la crítica de la «cre-
encia» general, de la «creencia inespecífica», oponiéndola, por
ejemplo, a una «razón» también inespecífica.
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La cámara del tesoro

HERODOTO

I EL MIEDO
Cuando Egipto figuraba a la cabeza de la civilización, estaba gobernado por unos
reyes muy poderosos y autoritarios a quienes se daba el nombre faraones.

En la época de este cuento, el mandatario de la bella región del Nilo era
Rampsinitus. Se trataba de un monarca afortunado como pocos, que en todas las
guerras que había emprendido contra los vecinos hostiles había salido triunfan-
te, regresando a Menfis, capital entonces de Egipto, con gran número de cautivos
y un valioso botín que iba a engrosar su ya cuantioso tesoro. Y como se trataba de
un hombre avariento que no gastaba ni la más pobre de las monedas acumula-
das ni regalaba la más humilde de las joyas que llenaba sus colmadas arcas, llegó
un día len que fue el más rico del mundo. Sin embargo, su única ambición era
poseer cada vez mayores riquezas.

Como todo avariento poseedor de gran fortuna, Rampsinitus estaba dominado
por el miedo. No tenía un solo instante de sosiego. De día y de noche, dormido y
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despierto, vivía temiendo que alguien le arrebatara las riquezas que había acu-
mulado con morbosa fruición. Aquello no podía seguir así. Por eso, y con el fin de
disfrutar de la tranquilidad que hacía años había perdido y tanto necesitaba,
llamó a un arquitecto y le ordenó que construyera una cámara en la que nadie
pudiera entrar sin que él lo advirtiera rápidamente.

El hombre levantó una amplia construcción contigua a uno de los muros más
seguros del palacio del faraón y de acuerdo con las indicaciones dadas por éste.
Para que nadie pudiera violarla desde el exterior, trabó las piedras entre sí de tal
manera, que ni el ladrón más astuto hubiera podido penetrar en la cámara.

II LA PIEDRA GIRATORIA
Como hemos visto, para la construcción de la cámara del tesoro, el faraón
había sabido elegir a un hábil arquitecto. Posiblemente más hábil de lo que el
mismo faraón se imaginaba. Y decimos esto, porque, aunque Rampsinitus no
se lo dijo, el constructor adivinó el destino de aquel edificio, y sabiendo que el
dueño del mismo poseía el tesoro más valioso de la tierra y tal vez imaginado
que a él no le vendría mal una pequeñísima parte de dicho tesoro, dispuso las
piedras de una de las paredes exteriores de tal manera que resultaba fácil
sacar una de ellas para quien estuviera al tanto del secreto. Todo consistía en
oprimir en determinado sitio que él solo conocía. Haciéndolo así. La piedra
giraba sin hacer el menor ruido y dejaba un boquete lo suficientemente gran-
de como para que un hombre pudiera pasar por él. Y la combinación estaba
tan bien hecha, que cuando la piedra se volvía a cerrar. Encajaba tan a la per-
fección con las demás, que por más atención que se pusiera al observar la
pared palmo a palmo, nadie era capaz de notar diferencia alguna entre la pie-
dra giratoria y las restantes.

Una vez terminada la cámara, el faraón, loco de contento, encerró en ella sus
riquezas. Y, aunque el edificio era amplio y alto, tan amplio y tan alto como un
salón de recepciones, se llenó, con arcones repletos de oro y plata, con tinajas
desbordantes de piedra preciosas y con canastas llenas hasta el tope de los más
variados y costosos objetos.
Rampsinitus iba todos los días a esa cámara, y allí pasaba largas horas embelesa-
do en la contemplación de sus riquezas. Y cuando a la noche se retiraba a descan-
sar, dormía por fin tranquilo. Sabía que su tesoro estaba bien guardado.
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Aunque posiblemente, como ya hemos dicho, el arquitecto tenía el propósito de
sustraer parte de las riquezas del rey, no lo hizo. Y no sabemos si no lo hizo por un
prurito de honradez, o porque la muerte lo sorprendió antes de que pudiera lle-
var a cabo su plan tan hábilmente concebido. Sin embargo, antes de morir llamó
a sus dos hijos, y les puso al tanto del secreto de la piedra giratoria, agregando
que la había construído pensando en ellos, para que echaran mano de los tesoros
del faraón cuando tuvieran necesidad.

Aunque al decirles esto invitaba a sus hijos al robo, no se crea que el arquitecto
era un mal sujeto. Deben tener en cuenta los lectores que en aquella época y en
aquel país, el robo no se consideraba un delito tan reprobable como se le consi-
dera hoy y como en realidad es. El moribundo les dijo a sus hijos que se valieran
de las riquezas del faraón en caso de necesidad, pero los muchachos, que se lla-
maban Hofra y Senu, no lo hicieron así, sino que poco después de dar sepultura a
su padre, realizaron una incursión en la cámara del tesoro real y, ante los cofres y
las tinajas, metieron la mano hasta el codo, como vulgarmente se dice.

III LA TRAMPA
Rampsinitus estaba hondamente preocupado. Y no era para menos. Acababa de
revisar sus riquezas, y había observado que uno de los arcones que antes estaba
repleto de pesadas monedas de oro aparecía ahora poco menos que vacío.
Además, una tinaja, que recordaba haber visto llena hasta desbordar de collares
de perlas del más puro oriente y de anillos y diademas cuajados de piedras pre-
ciosas, no ofrecía ahora ni una décima parte de su contenido. Revisó detenida-
mente los sellos de la puerta y vió que estaban intactos. Nadie, pues, había entra-
do. Sin embargo...

Para convencerse del todo, aquella misma tarde hizo otra visita a la cámara y vió
que una urna que había contenido una buena cantidad de alhajas aparecía ahora
completamente vacía. Volvió a revisar la puerta, y comprobó que nadie había
roto los sellos. Interrogó a los soldados que montaban permanentemente la
guardia allí, y todos juraron que nadie se había ni siquiera acercado. Y como,
salvo la entrada privada del faraón, que el personalmente cuidaba y cerraba con
siete llaves, no había otra puerta que la que custodiaban los guardias, y en ésta
los sellos permanecían intactos, Rampsinitus no se explicaba cómo se habían
producido los robos. Y como éstos se repetían, su preocupación era enorme.
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Al día siguiente, ante la evidencia de una nueva sustracción, no aguantó más:
llamó a su primer consejero y le dijo:
-Sabes que tengo un tesoro.
-Grande como ninguno –contestó el funcionario, que era un gran adulón.
-Y sabes también que para ese tesoro tengo una cámara.
-Invulnerable como ninguna.
-Eso creía yo hasta hace poco; pero desgraciadamente no es así.
-¿Acaso?...
-Sí. Los ladrones han penetrado varias veces en ella y se han llevado monedas y
joyas de gran belleza y valor. 
Fue tan inesperada aquella revelación, que Ramenca, que así se llamaba el primer
consejero, se quedó perplejo y sólo atinó a decir:
-Eso es imposible, señor.
-Supongo –exclamó el faraón, con grave tono -que no insinuarás que yo miento.
-De ninguna manera, señor –se apresuró a decir el funcionario, para atenuar la
mala impresión que su desatinada exclamación había producido en el rey.
-Sabemos que hay ladrones –continuó Rampsinitus-, pero también sabemos que
no son ladrones vulgares. Se han llevado las riquezas sin dejar el menor rastro.
Los sellos de la puerta están intactos, y los soldados de la guardia juran no haber
visto a nadie.
-Realmente, son unos malhechores extraordinarios, gran señor.
-Pero contra malhechores extraordinarios, hay que disponer de extraordinarios
recursos. Mandaremos construir una trampa.
-¡Eso es! Una trampa dispuesta de tal manera que en cuanto el ladrón meta la
mano en un arcón o una tinaja, se vea fuertemente agarrado.
-No. ¿Acaso ignoras la fábula del zorro y la trampa?
-No la recuerdo, señor.
-Pues escucha y tenla presente cuando encargues el aparato para atrapar al ladrón
de mi tesoro... Había una vez un zorro que quedó agarrado en una trampa por la
cola. El astuto animal sabía que, si seguía allí, el dueño de la trampa, tan pronto lle-
gara, le daría muerte. ¿Qué hizo entonces el zorro?. Aunque estaba muy orgulloso
de su cola, se la cortó con los dientes y dejándola en la trampa, quedó libre. Hay
que procurar, pues, que el ladrón no pueda cortarse la mano y salvar el cuerpo.
Imagina, entonces, una trampa dispuesta de tal manera que cuando el malhechor
toque lo que va a robar, quede agarrado por los brazos, las piernas y la cintura.
-Vuestras órdenes serán cumplidas señor –dijo el primer consejero.
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Y, después de hacer una profunda reverencia, se retiro del aposento real.

IV AGARRADO
Como las riquezas las obtenían con tanta facilidad, Hofra y Senu las gastaban a
manos llenas y sin provecho alguno. De manera que apenas les duraba un par de
meses aquello con lo que una familia hubiera vivido durante más de cincuenta
años sin penurias. Por eso ahora encontramos a los dos hermanos planeando
otra visita a la cámara del tesoro del riquísimo faraón.

-Hoy tendremos noche sin luna –dijo Hofra-. Por lo tanto, podremos acercarnos a
la pared de la piedra giratoria sin que nadie nos vea.
-Me parece bien –contestó Senu-. Y a ver si cargamos con algo que nos dure más
que lo que llevamos últimamente.

Inmediatamente se pusieron a hacer los preparativos, y en cuanto llegó la media-
noche se encaminaron al palacio del faraón en uno de cuyos costados se levanta-
ba la cámara del tesoro.

Se acercaron con toda cautela al muro cuyo secreto conocían sólo ellos, y des-
pués de convencerse de que nadie los había visto, buscaron a tientas la piedra
giratoria. Hofra, que era el que iba a entrar, Mientras Senu, quedaría de guardia
afuera, oprimió el muelle secreto, y la piedra, después de girar como si lo hicieran
sobre unas bisagras le dejó expedita la entrada.

Una vez dentro, el muchacho volvió a cerrar, para evitar una sorpresa, y después
de encender una yesca, prendió una lámpara que llevaba consigo. A la débil y
vacilante luz, observó las riquezas que tenían a su alrededor, sin decidirse por
ninguna, pues no sabía cuál valía más. Por fin se dirigió a una de las tinajas que
estaba llena de rubíes y esmeraldas, pero apenas había metido la mano en su
interior, se sintió agarrado por los brazos, las piernas y el cuerpo, de tal manera
que por más esfuerzos que hizo no pudo soltarse ni hacerse el menor movimien-
to. Se diría que tres hombres hercúleos, lo sujetan fuertemente.

Forcejó un rato y se ensangrentó la muñeca tobillos. Tan fuerte era la trampa y
tan ingeniosamente construída estaba, que el ladrón agarrado no pudo conse-
guir cosa alguna. Exhausto y dolorido, descansó un rato y se puso a reflexionar. Si
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no se soltaba, podía darse por perdido. Ni él ni su hermano tenían las herramien-
tas que hacían falta para romper aquel aparato. Y allí lo iba a encontrar el faraón.
En un rapto de desesperación forcejó con todas sus fuerzas, y no consiguió otra
cosa que los anillos que le sujetaban las muñecas le penetran en la carne y le
abrieran las arterias. La sangre le manaba en abundancia.
Comprendiendo que iba a morir, se arrimó al muro y llamó a su hermano.

V LA TRAGEDIA
Al oír la voz de Hofra, contestó Senu:
-¿Qué quieres?... ¿Qué te pasa?
-Ven en seguida –exclamó con desfallecido acento moribundo-, Empuja el resor-
te y entra. Me muero, hermano me muerto...
Comprendiendo que algo grave le había ocurrido a Hogra, Senu hizo girar la pie-
dra, entró en la cámara y volvió a cerrar. Se aproximó a su hermano y se quedó
mudo de terror al ver la situación en que se encontraba.
-He quedado agarrado en una trampa –dijo aquél-. Voy a morir y debo resig-
narme. Pero no hay necesidad de que los dos seamos castigados y que la ver-
güenza caiga también sobre nuestra pobre madre. Apenas amanezca llegarán
el rey y los guardias, y al reconocerme sabrán que tú eres el otro ladrón. Por lo
tanto, una vez que me haya muerto, que será dentro de poco, me cortarás la
cabeza y la llevarás a casa. De esa manera no sabrán a quien pertenece el cuer-
po del ladrón.

Una vez que Hofra se hubo desangrado, y seguro de que ya no sufriría, Senu le
cortó la cabeza y abandonó horrorizado aquel espantoso lugar. Cerró con
todo cuidado la piedra giratoria y regresó a su casa llevando consigo el despo-
jo de su hermano, que puso en una urna y enterró en un rincón del jardín.

VI LA ASTUCIA DEL FARAÓN
Aquella noche Rampsinitus había dormido muy mal. Hacía muchos días que esta-
ban puestas las ingeniosas trampas en todos los cofres, tinajas y canastos del
tesoro, y el ladrón no había sido atrapado. ¿Es que se valía de otros medios para
burlar de nuevo al dueño de las riquezas?

En cuanto amaneció se levantó y se dirigió a la cámara. La escasa luz que se fil-
traba por las pequeñas ventanas abiertas a una altura conveniente le permitió
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ver el cuerpo de un hombre agarrado en una de las trampas. En el primer
momento no se dio cuenta de que se trataba de un decapitado. Y atribuyó su
falta de movimiento a que se había quedado desmayado de la impresión y el
horrible dolor. Considerando que al fin iba a dar con los hilos de la trama y
agarrar a todos los cómplices del ladrón, si los tenía y tomar venganza en
todos ellos por el delito cometido, se acercó sonriendo al cuerpo exánime.
Sólo cuando estuvo junto a él vió, horrorizado y sorprendido a la vez, que no
tenía cabeza.

Su contrariedad creció de punto al comprender que existía por lo menos un cóm-
plice del ladrón que logró quitar al cadáver el único medio de identidad y, lo que
era peor para el faraón, había salido por un lugar que él no acertaba a descubrir
en modo alguno. Revisó cuidadosamente todas las paredes, inspeccionó el piso,
miró detenidamente el techo, fue a ver los sellos de la puerta, que encontró intac-
tos, y finalmente ordenó que revolviera todo lo que contenía la cámara, para ver
si aparecía la entrada secreta. Todo fue inútil. No se encontró la menor celan.
-¡Eso ya es insoportable! –le dijo el rey a su primer consejero-. No hay duda que el
ladrón tenía un cómplice.
-O varios –Contestó el funcionario.
-Bueno. Sean uno o varios, hay que agarrarlos.
-Nos sé cómo...
-. Yo sí lo sé. Harás colgar el cadáver en una de las paredes exteriores del palacio.
-En seguida, señor.
-No te apresures, que eso no es todo. Además de hacer colgar el cadáver, dispon-
drás la guardia de manera que pueda observar bien la cara de todos los que
pasen.
-En seguida, señor.
-¡Un momento, que todavía hay más! Darás también orden a los soldados de que
detengan a quienes lloren o se quejen o demuestren la menor aflicción ante le
cadáver. Inmediatamente, el que haya hecho esa clase de demostraciones debe
ser traído a mi presencia.

Con esta medida el faraón dio muestras de gran astucia, pues los antiguos egip-
cios creían que para lograr la vida en la eternidad los cadáveres debían ser embal-
samados y enterrados completos y con toda clase de ceremonias. Rampsinitus
esperaba que si sus deudos no iban a reclamar el cadáver por temor a verse com-
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prometidos en los robos del tesoro, por lo menos irían a verlo y no podrían dejar
de expresar su dolor.

VII EL FALSO MERCADER
Cuando la madre de los muchachos se enteró de la muerte de su hijo mayor y de
que su cadáver estaba expuesto vergonzosamente al público a merced de las
aves de rapiña, lloró con la desesperación que es de imaginar y recriminó al
menor de sus hijos su comportamiento. Este se defendió como pudo, pero la afli-
gida mujer no quiso oír razón alguna y ordenó a Senu:
-Ahora mismo sales y me traes el cadáver de tu hermano. No puedo permitir que
se condene para siempre, por no poderle dar digna sepultura.
-Es imposible, madre –replicó el muchacho-.
Comprenderás que...
-Yo no comprendo nada. O me traes el cadáver de mi hijo, o voy a pedírselo al
faraón, informándole de paso de lo que has hecho.
-¿Qué conseguirás con eso, madre mía? Perder a tus dos únicos hijos, en lugar de
haber perdido a uno solo. Además el cadáver está custodiado día y noche y los
soldados observan a quienes lo contemplan.

Todos los razonamientos de Senu fueron en vano. La afligida madre no quiso ni
escucharlo. De manera que el muchacho terminó por disponerse a complacerla.
¿Cómo? No lo sabía en el primer momento, pero a fuerza de reflexionar dio al fin
con la manera.

Comprobó media docena de burros los cargó con pellejos de vino. Cuando llegó
la noche se disfrazó de mercader y salió de su casa, tomando, detrás de la recua,
el camino del palacio del faraón.

No tardó en llegar al punto donde estaba expuesto el cadáver de su hermano.
Entonces, procurando que los soldados que montaban la guardia no lo advirtie-
ran, se acercó a uno de los asnos y desató la boca de los dos pellejos que cargaba.
Inmediatamente empezó a derramarse el vino por el suelo. El muchacho se hizo
el sorprendido y, golpeándose la cabeza y el pecho con los puños cerrados, se
lamentó de su mala suerte.
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psicohumor

Manuel Andrés Corral. Coleg. CL135

Carlos Gunera Reyes.

- Entiendo que le afecte la crisis, pero ... ¿No cree que se está excediento con los recortes?



1. A la revista de Psicología Prolepsis podrán
enviarse trabajos inéditos desarrollados en el
ámbito general de la psicología, tanto en su ver-
tiente teórica como aplicada. La revista aceptará
revisiones actualizadas, informes de investiga-
ción, experiencias e intervenciones profesionales
y reseñas, tanto de libros como de congresos y
jornadas científicas y/o profesionales. (Ver nor-
mas específicas para la publicación de estos últi-
mos tipos de informaciones en el apartado 13). 

2. Los trabajos se dirigirán a Prolepsis,
Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y
León, c/ Divina Pastora, 6 – Entreplanta.
47004 Valladolid. Con la recepción del trabajo
la redacción de Prolepsis acusará recibo del
mismo. Los trabajos que no cumplan las pre-
sentes normas serán devueltos a sus autores.

3. Los trabajos tendrán una extensión máxima
de 20 folios mecanografiados a doble espacio
(equivalente a 40.000 caracteres). Se presentarán
usando procesador de textos Word y adjuntando
un CD en el que se especifique el título del/los
archivo/s. De cada trabajo deberán enviarse ori-
ginal y tres copias escritas.

4. En información aparte deberá figurar: a) Título
del artículo en castellano y en inglés; b) Nombre,
apellidos, titulación de cada autor (en esta infor-
mación podrá incluirse categorías profesionales,
Universidades u otras instituciones de pertenen-
cia…); c) Nombre, teléfono y dirección del autor
al que debe dirigirse la correspondencia sobre el
manuscrito. En su caso, podrá indicarse una
dirección de correo electrónico. 

5. Al comienzo del trabajo deberá aparecer un
resumen del mismo (150 palabras como máximo)
en español e inglés. También se incluirá, en ambos
idiomas, un listado de palabras clave (máximo 10). 

6. Deberán presentarse originales de calidad de
todas las ilustraciones (dibujos, figuras y gráfi-

cos); no se aceptarán fotocopias. Las ilustracio-
nes vendrán separadas del texto y numeradas
correlativamente, indicándose con claridad en el
propio texto el lugar que ocuparía cada figura y
acompañados del texto de pie correspondiente. 

7. Las notas a pie de página, cuando sean
imprescindibles, se señalarán con claridad en el
texto.

8. Los trabajos empíricos o informes de investi-
gación, deberán presentarse conforme a los
apartados de introducción, método, resultados y
discusión o conclusiones. En los restantes traba-
jos ha de procurarse una presentación clara,
estructurada y organizada en diferentes aparta-
dos, debiéndose cuidar especialmente la sintaxis
y redacción de los mismos. 

9. Las citas bibliográficas se intercalarán en el
texto con el apellido del autor y el año de la edi-
ción del original entre paréntesis. En el caso de
reproducirse alguna cita textual, habrá de espe-
cificarse necesariamente el número de la página
del texto en que se encuentra. Todos los trabajos
deberán ir acompañados de la correspondiente
lista de referencias bibliográficas. 
Todas las referencias citadas en el texto deben
aparecer en la lista y viceversa. Las referencias,
presentadas por orden alfabético, se ajustarán a
los formatos siguientes: 
a) Libros: Apellido/s, inicial/es del o los nombres.
Año de publicación entre paréntesis. Título de la
obra en cursivas.. Lugar de publicación: Nombre
de la editorial.  Ejemplo:  Rodrigo, M.J. y Amay, 1.
(Comps.) (1997). La construcción del conoci-
miento escolar. Barcelona: Paidós. 
En el caso de que el libro referenciado sea una
traducción, debe indicarse, tras la inicial del
nombre del autor y entre paréntesis, el año de
publicación original, apareciendo al final de la
referencia el año de publicación de la traduc-
ción.  Ejemplo:  Karmiloff-Smith, A. (1992). Más
allá de la modularidad: la ciencia cognitiva

normas para la publicación de trabajos en prolepsis,
revista de psicología de contenido científico e información colegial 



desde la  perspectiva del desarrollo. Madrid:
Alianza Ed., 1994.
b) Referencias extraídas de artículos de revista:
Apellido/s, inicial/es del o de los nombres. Año
de publicación entre paréntesis. Título del artí-
culo. Nombre completo de la revista en cursi-
vas, número del tomo en cursivas, y, entre
paréntesis, número del volumen en cursivas,
números completos de la primera y última
página del artículo. Ejemplo:  Moreno
Rodríguez, M.C. (1996). La persona en desarro-
llo: una reflexión acerca de la continuidad y el
cambio en la definición de las trayectorias de
vida. Apuntes de Psicología, 47, 5-44. 
c) Capítulos de libros: Apellido/s, inicial/es del o
de los nombres. Año de publicación entre parén-
tesis. Título del capítulo, iniciales y apellido/s del
editor o recopilador. Título del libro en cursivas.
Números de primera y última páginas del capítu-
lo. Lugar de publicación: Nombre de la editorial.
Ejemplo:  De la Mata, M.L. (1993) Estrategias y
acciones de memoria. En J.1. Navarro (Coord.).
Aprendizaje y memoria humana. (pp.277-30l)
Madrid: McGra~-Hill. 
Cuando sean varios los autores de un trabajo,
deben aparecer referenciados los apellidos e
iniciales de los nombres de todos ellos. 

10. Los trabajos que cumplan las normas
expuestas hasta el punto 9, serán enviados de
manera anónima a, como mínimo, dos revisores
de la especialidad correspondiente de entre los
que componen el Consejo Editorial de Prolepsis.
Los comentarios realizados por los revisores ser-
virán de directriz para la aceptación, rechazo, o
sugerencias de modificación de un trabajo. Los
autores de trabajos que requieran alguna modifi-
cación para ser publicados, recibirán por correo
las oportunas sugerencias. 

11. Por cada trabajo publicado, Prolepsis entre-
gará al primer autor 2 ejemplares del correspon-
diente número de la revista así como 1 ejemplar
a cada uno del resto de los firmantes del artículo. 

12. Reseñas bibliográficas. Indicar título de la
obra en el idioma original, lugar de publicación,
editorial y fecha. En caso de tratarse de una tra-
ducción al español, además de los datos anterio-
res, indicar título en castellano, lugar de publica-
ción, editorial, fecha y nombre del traductor de la
versión española. Es optativo del autor de la
reseña dar un título general a su información
sobre la obra revisada. La extensión aproximada
de la reseña será de cinco folios mecanografia-
dos a doble espacio. Indicar nombre y apellidos,
domicilio, teléfono/s de contacto y lugar de tra-
bajo del autor de la reseña. 

13. Información sobre encuentros profesionales
y científicos. La extensión aproximada será de
dos folios mecanografiados a doble espacio.
Reseñar nombre de la convocatoria en español e
inglés, lugar y fecha de celebración y entidades o
instituciones organizadoras. Enumerar las confe-
rencias, mesas redondas, etc., más relevantes y
los nombres de sus ponentes. En su lugar, resal-
tar la asistencia de personalidades de prestigio
científico y/o profesional que hayan participado.
Resumir brevemente aquellos aspectos del con-
tenido que, a juicio del autor de la información,
se consideran más importantes. Si el encuentro
es de ámbito internacional, insertar un breve
análisis estadístico de la participación española
y, si es de carácter nacional, de la participación
andaluza. Conclusiones generales y perspectivas
de futuro. Nombre y apellidos, domicilio, teléfo-
no y lugar de trabajo del autor de la información. 

14. La redacción de Prolepsis se reserva el dere-
cho de publicación de un artículo en el número
de la revista que considere oportuno. 

15. Prolepsis no acepta ninguna responsabilidad
sobre los puntos de vista y datos de los autores
en los trabajos publicados. 
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