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EXPOSICIÓN.
“Instrumentos de la Psicología” en
Almería (del 9 al 21 de Noviembre)

La Exposición Itinerante "Instrumentos de la Psicología" organizada por la
Fundación Huarte de San Juan para el Fomento de la Psicología, se trasla-
dó gran parte del mes de Noviembre a Almería.

Quedó expuesta en el Palacio de la Diputación Provincial de Almería.

El Decano-Presidente y el Vicedecano I, D. Eduardo Montes Velasco y D.
Juan Donoso Valdivieso Pastor respectivamente, participaron en la inau-
guración oficial de la Exposición el 10 de Noviembre.
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EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN
RECIBE LA INSIGNIA DE PLATA DE SECCIF
La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF) ha
distinguido al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León con la
insignia de plata de dicha sociedad, como reconocimiento al total apoyo
que el colegio profesional viene brindando a la sociedad de criminología
desde el inicio de su andadura.

Los diferentes profesionales de la SECCIF han otorgado siempre a la psi-
cología un papel preponderante en todas sus actividades, conscientes de
su importante presencia en el hecho criminológico, reconocimiento que
culmina con la distinción mencionada, que viene a valorar la abierta dis-
ponibilidad y la colaboración que han encontrado siempre en el Colegio
de Psicólogos.

Por ello, el pasado día 28 de noviembre de 2009, en el salón de actos del
Museo de la Ciencia de Valladolid, el Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León, en la persona de su Presidente, D. Eduardo Montes
Velasco, recibió la insignia de plata de la sociedad, que recientemente
instaurada, conceden por primera vez.

La entrega se realizó en el marco de la clausura del “I Seminario
Internacional de Criminología, asesinos en serie y secuestros” que
con la presidencia de honor de su Majestad D. Juan Carlos I se ha cele-
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brado en Valladolid los días 25 a 28 de noviembre pasados, con gran
repercusión mediática.

CURSO DE FORMACIÓN EN PERITAJES PSICOLÓGICOS (20 de
Noviembre a 19 de Diciembre)
Dirigido a Psicólogos/as que intervienen o pueden intervenir como
expertos/as ante los Juzgados y Tribunales.

Los objetivos de este curso son:
- Familiarizar con los conceptos legales básicos
- Fundamentar la intervención tanto desde la perspectiva legal como
psicológica
- Presentar experiencias concretas ymetodología pericial sobre casos reales
- Entrenar en habilidades específicas de actuación pericial

El curso consta de módulos teóricos y prácticos, realizándose con apoyo
en medios audiovisuales y la participación activa del alumnado. La parte
práctica se hará presentando casos y estudio en grupo.

Esta actividad fue organizada por la Fundación Huarte de San Juan para
el fomento de la Psicología y con la colaboración del Colegio Oficial de
Psicólogos de Castilla y León.

El curso fue inaugurado por el Vicedecano I del COPCyL - D. Juan
Donoso Valdivieso Pastor presentando a continuación a la profesora
del Módudo I - Dª. Natalia Fernández Laviada - Licenciada en Derecho.
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Juan Donoso Valdivieso y Natalia Fernández en el acto de presentación del curso

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (13 de Noviembre de 2009
a 29 de Mayo de 2010)
Este curso pretende dar respuesta a los/as profesionales que trabajan con
mujeres víctimas de malos tratos, proporcionándoles conocimiento sobre
este tipo de violencia. Se hace necesaria la formación de especialistas que
proporcionen a las víctimas una atención e intervención específica y es
imprescindible atajar este grave problema social desde la educación, sien-
do ésta un instrumento importante para impulsar la lucha contra las des-
igualdades. La educación es la responsable de establecer los mecanismos
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que contribuyan a la prevención de las desigualdades, cualquiera que sea
el motivo que las origine, promoviendo la transformación social a través
del compromiso solidario con las situaciones de desventaja. La educación
es la herramienta más adecuada para transmitir los valores de tolerancia,
solidaridad, autoestima, empatía, autocontrol e igualdad.

Los objetivos de este curso son:
- Satisfacer la necesidad de formación de especialistas en materia de vio-
lencia de género
- Capacitar a los/as profesionales implicados para abordar la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones: violencia hacia la mujer, hacia los/as
menores, hacia los/as ancianos/as..., desde una perspectivamultidisciplinar
- Conocer y reflexionar sobre los fundamentos teóricos y disciplinares de
ciolencia de género
- Ofrecer instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que per-
mitan analizar, diagnosticar, comprender, avalar y diseñar la puesta en
marcha de iniciativas para transformar las desigualdades y acabar con la
violencia de género
- Promover el enfoque de las políticas de género como instrumento de
creación de las relaciones de igualdad real entre mujeres y hombres.

Dicho curso organizado por la Universidad de Salamanca, impartido en
Valladolid en la sede del Colegio, cuenta con la colaboración del Colegio
Oficial de Psicólogos de Castilla y León y la Fundación Huarte de San Juan
para el Fomento de la Psicología.

El sábado 24 de Octubre tuvo lugar la inauguración del curso contando
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Coordinadores del Curso junto con el Vicedecano I
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con la presencia de los coordinadores y el Vicedecano I - D. Juan Donoso
Valdivieso Pastor.

En esta mañana de inauguración se trató de explicar un poco el tema-
rio del curso así como la parte on-line. También se repartió el material
correspondiente.

Se celebrará un fin de semana al mes durante el curso 2009-2010 los vier-
nes por la tarde y sábados por la mañana.

Felicitamos al Profesor D. Miguel Pérez Fernández Co-Director del
Título Propio por su reciente nombramiento como Vicerrector de la
Universidad de Salamanca.
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CURSO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES (16 de
Octubre al 14 de Noviembre)
Las adicciones y su tratamiento, constituyen uno de los mayores retos
con los que los psicólogos y psicólogas, nos enfrentamos en nuestra
práctica clínica.

El consumo de sustancias psicoactivas y las “adicciones psicológicas”, cons-
tituyen uno de los temas más problemáticos a la vez que más frecuentes,
en la actualidad, en la práctica clínica. El perfil del adicto que acude a trata-
miento, en los últimos años, se ha modificado, con lo que las intervencio-
nes han de evolucionar hacia la nueva realidad que nos encontramos. Por
ello, es importante conocer cuál es la tipología más frecuente de deman-
dantes de tratamiento en el campo de las adicciones y contar con una for-
mación actualizada y recursos para hacer frente a esta demanda.
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Las adicciones responden a procesos multicausales muy complejos,
tanto en su génesis, como en su consolidación. Este hecho hace que sea
necesario un enfoque integral, donde se aborden aspectos tales como: La
incorporación sociolaboral, los procesos penales y penitenciarios, la pre-
vención, el abordaje de pacientes con conductas violentas, la perspectiva
de género, los programas de reducción de daños vinculados a las asocia-
ciones de usuarios y usuarias y, como no, la eficacia y validación de los
modelos psicológicos en el tratamiento, entre otros.

De esta forma, el objetivo principal de este curso “Adicciones: Estrategias
de intervención” es dotar a sus participantes de unos conocimientos
actualizados basados en datos de consumo de los últimos años y unas
estrategias psicológicas para desenvolverse de una forma eficaz en este
campo de actuación, así como identificar factores que influyen en el ini-
cio del consumo de sustancias para actuar como agentes preventivos,
examinar los distintos modelos de intervención para conocer los recursos
existentes y profundizar en los sentimientos de pacientes y familiares,
examinando sus testimonios.

En el abordaje de las adicciones, el trabajo en prevención juega un papel
muy destacado. En nuestro país nos encontramos con un prolijo número
de programas, muy específicos y sectorizados en la mayoría de los casos.
A nuestro entender, falta un trabajo serio y coordinado desde la óptica
de la prevención Comunitaria. En el curso, profundizamos en los diferen-
tes tipos de prevención que se llevan a cabo en nuestra Comunidad
Autónoma, especialmente en los programas de prevención indicada,
dirigidos a aquellas personas jóvenes que comienzan a tener consumos
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problemáticos fundamentalmente de alcohol y cannabis( también
cocaína en algunos casos). La intervención se centra en la terapia indi-
vidual y, en algunos casos, grupal, con la persona afectada, así como
con la familia. Un dato clarificador, es que los seguimientos longitudi-
nales, nos demuestran como un porcentaje muy bajo de estas perso-
nas, acaban desarrollando una adicción.

Otro aspecto analizado en el curso ha sido el de las conductas violen-
tas en los centros de tratamiento y su abordaje. No son frecuentes los
episodios de violencia en los centros de tratamiento y cuando se produ-
cen en la mayoría de los casos tiene que ver con el trato que dedicamos
a los pacientes. La actitud fundamental debe ser la de un respeto incon-
dicional a su situación y entender que su proceso es un continuo de
avances y de retrocesos, de incumplimientos reiterados en sus objetivos
de cambio. A veces queremos resultados inmediatos y demostrar nues-
tra valía profesional en base “éxitos terapéuticos”. Debemos tener pre-
sente, que frecuentemente el tratamiento es dolor, nuestra intervención
produce dolor y su respuesta a veces es a la defensiva. Es importante
asumir nuestras limitaciones y reconocer con humildad lo que hacemos
mal. El saber pedir perdón restauramucho la capacidad de relación. Por
otro lado, respecto al abordaje, es necesario que se haga en tres
momentos: antes de las situación (prevención), durante (abordaje ver-
bal, farmacológico y en casos extremos, contención mecánica) y des-
pués (trabajo con el grupo y el Equipo)

Otro aspecto destacado del curso, ha sido, la perspectiva de género
aplicada a las adicciones y los novedosos programas de educación
de las masculinidades, como claves de prevención de la violencia
machista y los consumos de drogas vinculados al género. El concepto
de masculinidad supone una renovación. Un cambio que genera en
algunos casos rechazo ante la sensación de perder un referente here-
dado. De ahí que, hoy en día surjan respuestas agresivas en comunida-
des que están o se sienten en peligro. Estamos en las primeras fases de
esta evolución pero algunos principios significativos ya han surgido:
los programas deben aunar las voluntades tanto de hombres como de
mujeres. Es importante romper el aislamiento de género.

Manuel Rodríguez Álvarez. Psicólogo Clínico.
José Antonio Molina del Peral. Psicólogo con experiencia clínica en adicciones.

(Profesores del Curso sobre Adicciones: Estrategias de intervención)
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Invitación positiva

Amanece... suena el despertador... otra vez, escuchar a los pacientes, clien-
tes…. sus problemas, sus “agobios”.... y nosotros los psicólogos, los exper-
tos que ayudamos, analizamos problemas.....y a mí ¿Quién me cuida?

Me planteo un cambio, me interesa algo diferente que me haga centrar-
me en las cosas buenas de mí misma, dar un giro que me permita disfru-
tar con el día a día, sentirme mejor....

En este sentido, descubrir la psicología positiva ha sido una grata sor-
presa y sigue siendo una fuente inagotable de gratificaciones perso-
nales y profesionales.

Reconociendo el enorme valor de la psicología tradicional, creo que esta
nueva disciplina es el complemento ideal para que la psicología esté pre-
sente y promueva el bienestar en cualquier contexto humano.

Recordemos, que los psicólogos somos personas que también tenemos
que alimentarnos de nuestros puntos fuertes, practicar el sentido del
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humor, practicar el optimismo y llevarlo a nuestra vida diaria para que
profesionalmente lo podamos poner en práctica.

La psicología positiva, en este sentido es fascinante por su dinamismo, su
versatilidad y la capacidad que tienen sus estrategias para generar esta-
dos emocionales gratificantes en nuestro vivir diario y desde ese senti-
miento, interpretar con optimismo las cosas que nos afectan comprome-
tiéndonos con los desafíos de la vida y desarrollando nuestras fortalezas
y crecimiento psicológico.

Seligman puso como una de las funciones de la psicología positiva inves-
tigar y difundirla para que sea conocida y aplicada. Quienes la conoce-
mos sabemos de su eficacia, de sus poderosos mecanismos para generar
esperanza, que nos permiten contarnos la vida con una visión mas opti-
mista, alimentar ilusiones y alcanzar sueños.

Como psicólogos, hemos de creer en la capacidad de mejora y supera-
ción del ser humano y empezar por nosotros mismos, en esta sociedad
del bienestar en la que buscamos sentirnos bien y mejorar cada día, y ahí
está la psicología positiva promoviendo el desarrollo de lo mejor que
tenemos, nuestras fortalezas.

Por todo ello, sé y seguro que estáis de acuerdo, que para la psicología
positiva, para nosotros como psicólogos y para todos los seres humanos
las posibilidades de desarrollo personal y crecimiento, no tienen limites.
Desde estas páginas quiero invitaros a conocerla y si queréis podemos
compartir nuestras experiencias positivas.

Tratemos de vivir el día a día, con más ilusión y con optimismo, y por
supuesto con sonrisas hacia uno mismo y los demás, nuestra salud nos lo
agradecerá y los que nos rodean también.

Sugerencias bibliográficas para empezar a leer sobre Psicología Positiva:

Seligman, M.E.P. (2002) La auténtica felicidad. Ediciones B, Barcelona 2003

Avia, M.D. y Vázquez, C. (1999) Optimismo Inteligente. Alianza Editorial, Madrid

Marujo, H.A., Neto, L.M y Perloiro, M.F. (2003) Pedagogía del optimismo.Guía para lograr
ambientes positivos y estimulantes. Narcea Ediciones,Madrid

Fernández-Abascal, E. (2009) Emociones positivas. Madrid: pirámide.

Vázquez, c. Hervás, G. (2009) Psicología positiva aplicada. Descleé de Brouwer.

Bene Gayoso

Marián Viforcos

(Psicólogas del Grupo de Psicología Positiva y Buen Humor
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El método clyma.Gestión de factores
psicosociales en el ámbito laboral.

El MÉTODO CLYMA para la gestión de riesgos psicosociales en el ámbi-
to laboral ha sido elaborado por la Secretaría de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales de la Federación de Servicios
Públicos-UGT de Castilla y León. Este método ha sido avalado científi-
camente tanto por la Universidad de Valladolid como por la Comisión
Científica del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, certifi-
cando el alto nivel científico del trabajo realizado.

Los problemas que se abordan en MÉTODO CLYMA son de rabiosa
actualidad, requiriendo una solución profesional y científica, que el
trabajo presentado resuelve de manera altamente satisfactoria, tanto
en lo referido a cuestiones nuevas, como a otras más antiguas, relacio-
nadas con los riesgos psicosociales asociados al trabajo

Además, como consecuencia de la actual crisis económica mundial se
ha puesto de moda hablar del “cambio del modelo productivo”, hasta
el punto que algún advertido economista ha tenido que aclarar que el
verdadero cambio del modelo productivo pasa por un cambio en las
relaciones de producción. Mientras ese cambio va llegando no está de
más avanzar mejorando las relaciones existentes. Este es el fin último
del trabajo que han realizado los autores del proyecto.

La participación de miembros del Copcyl, bajo la dirección del Grupo
de Trabajo coordinado por FSP-UGT, en el desarrollo de El METODO
CLYMA, ha consistido en objetivar el riesgo psico-social del ámbito
laboral, a través del análisis científico de la visión conjunta de las dis-
tintas percepciones subjetivas de los trabajadores, así como del origen
laboral, o no laboral, del conflicto psicosocial. El trabajador traslada
sus dificultades laborales a su vida extralaboral, pero también a su
puesto de trabajo los problemas que sufre en la vida diaria.

Por medio de este método, el trabajador se valora a sí mismo, valora el
entorno laboral que le rodea y también él es valorado desde ese
mismo entorno.

Todas estas complejas interrelaciones deben estudiarse con rigor cien-
tífico. Esto ha exigido apostar por profesionales del más alto nivel
para que las conclusiones de este estudio garanticen, dentro de la
mayor exigencia, el poder ser convalidadas por la comunidad científi-
ca y profesional.
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I Congreso Internacional sobre
Síndrome de Alineación Parental:
Custodía compartida, León, 17, 18, 19 de septiembre’09.

Con la participación de congresistas de todo el territorio español, se celebró
en León los días 17, 18 y 19 de Septiembre de 2009 el “I Congreso
Internacional sobre Síndrome de Alienación Parental: Custodia Compartida”
organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y la
Asociación Proderechos del Niño S.O.S. PAPÁ, con la colaboración de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el Excmo. Ayuntamiento
de León, la Obra Social de Caja España, Gavi Alliance, Amano Soluciones y el
aval de un Comité Científico de grandes expertos internacionales.

Dicho Congreso, a través de 35 ponencias, guiadas por profesionales de
gran cualificación científica y profesional, dirigidas principalmente a psi-
quiatras, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, jueces, fiscales y
abogados, entre otros profesionales, pasó revista a los aspectos más actua-
les de la problemática de la “guardia y custodia de los hijos sometidos a la
Patria Potestad”, en la que quedó patente, una vez más, que la sociedad
actual va muy por delante de la legislación vigente, y la urgencia de solu-
ciones a un problema, por desgracia cada vezmás actual y sangrante.

Es de destacar, la presentación en el mismo de la Memoria de la Fiscalía
General del Estado 2009. La importancia de este encuentro internacional
revalida el compromiso que nuestra institución colegial tiene con los pro-
blemasmás actuales del desarrollo humano y el bienestar de la sociedad en
general, así como en la solución de los conflictos que aquejan a lamisma.

La conferencia inaugural fue impartida por el Profesor de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid, D. Ignacio Bolaños, a la que se suce-
dieron otras de gran importancia para el tratamiento y la evolución de este
problema, igualmente guiadas por destacados especialistas y científicos de
la Psicología, la Psiquiatría, la Magistratura o el Derecho. El acto de clausura,
en el que participaron distintas personalidades del Estado, fue precedido
por la conferencia impartida por el Excmo. Sr. D. Vicente Ortega Llorca,
Magistrado-Juez de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia,
bajo el título “La custodia compartida como derecho de los niños y solu-
ción al SAP”.

Nuestra felicitación por esta y otras iniciativas, así como el reconocimiento
para todos aquellos que desde distintos ámbitos han hecho posible la rea-
lización del mismo.

Luís Melero Marcos. Vicedecano II del COPCyL
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Perfiles de personalidad significativos
de hombres maltratadores y
mujeres maltratadas

Yolanda Fernández Moráis. Psicóloga Clínica. Centro Psicológico.
Avda Rep. Argentina, 32-4ºA. 24004 León. Tel. 987261470.Yolifm3@hotmail.com

Miguel Ángel Cueto. Psicólogo Clínico. Centro Psicológico Cepteco.
Begoña Pérez Álvarez. Centro Psicológico.

C/ Bernardo del Carpio, 10-7ºB. 24004 León. Tel. 987210389. begoperez@corro.cop.es
Nicolás Merino García. Psicopedagogo Centro Ocupacional Aspace.

ABSTRACT: Se realizó un estudio descriptivo
de variables de personalidad mediante el
MCMI-II. Inventario Multiaxial Clínico de
Millon, de 96 mujeres y 38 hombres , que fue-
ron atendidos por los técnicos del Programa
de Apoyo Emocional a mujeres que han sufri-
do malos y del Programa Fénix para hombres
maltratadores, llevado a cabo por la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

La educación desde la infancia condiciona las
respuestas ante las relaciones de pareja de

forma diferente. La educación de los hombres,
educados en un rol de género machista y com-
pulsivo (55,3% del total de la muestra), tiende a
hacer más probable a pretender imponer el
control ante la pareja. El perfil dependiente
agravaría la probabilidad de ejercer el maltrato.

Lamujeres llevan a ejercer al extremo las expec-
tativas románticas, de carácter dependiente
(53,1% del total de lamuestra), esperando obte-
ner una relación afectiva idílica. Los rasgos
compulsivos agravarían las dificultades para
abandonar las relaciones de maltrato en las
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que lo sufren. A ambos les es más difícil salirse
de los patrones rígidos y llevan al extremo sus
roles aprendidos, cada uno el suyo, en función
de su género.

Palabras claves: Maltrato, personalidad,
víctimas, maltratadores, Millon II.

1. INTRODUCCIÓN

La violencia en la pareja en España parece
ser un problema importante que se cobra
cada vez más víctimas. Un estudio del
Instituto de la Mujer (2002) indica que un
4% de las mujeres mayores de 18 años son
maltratadas en el hogar y un 7% añadido
sufrirían conductas vejatorias impropias de
una relación de pareja sana.

En estos últimos años han aumentado en
España el número de denuncias. Según
Echeburúa y Corral (1998) los episodios vio-
lentos suelen iniciarse durante el noviazgo o
al inicio del matrimonio y
tienden a cronificarse.
Nosotros hemos observado,
igualmente, que también
suelen desencadenarse en
un cambio vital en la rela-
ción de pareja, como puede
ser el nacimiento de un hijo.

Las variables psicológicas
de los maltratadores se han
asociado a variables habituales en la conduc-
ta violenta como el abuso de alcohol y drogas
(Conner y Ackerley, 1994; Sarasua,
Zubitarreta, Echeburúa y Corral, 1994), celos
patológicos (Faulkner y otros, 1992), así
como trastornos de personalidad y falta de
autocontrol ante los impulsos (Fernández-
Montalbo y Echeburúa, 1997). Suelen obser-
varse, igualmente, sesgos cognitivos en los
hombres maltratadores sobre los roles sexua-
les, la inferioridad de la mujer, justificación y

legitimación de la violencia como estrategia
para resolver conflictos (Corsi, 1995), la nega-
ción o minimización de su conducta o la atri-
bución causal a su pareja (Madina, 1994) y
una baja tolerancia a la frustración
(Fernández-Montalbo y Echeburúa, 1997;
Hamberger y Hastings, 1991).

2. OBJETIVOS

Los objetivos de nuestro estudio descriptivo
fueron los siguientes:

• Determinar en qué grupo de edad se sitúa
el mayor porcentaje de mujeres víctimas y de
hombres maltratadores al inicio de la evalua-
ción psicológica.

• Establecer el estado civil en mujeres victi-
mas de malos tratos y en hombres maltra-
tadores, en el momento de recibir trata-
miento psicológico.

• Características sociode-
mográficas e historial de
maltrato tanto en mujeres
victimas como en hombres
maltratadores que han
seguido el programa.

• Establecer la tasa de preva-
lencia en función de los dis-
tintos patrones clínicos de
personalidad.

3. METODOLOGÍA

La población que hemos evaluado está den-
tro del Programa de Apoyo Emocional a
mujeres que han sufrido malos y del
Programa Fénix para hombres maltratadores
que está llevando a cabo la Junta de Castilla y
León desde el año 2001 con mujeres y desde
el 2005 con hombres. Son personas atendidas
en León por parte del equipo de atención psi-

los episodios violen-
tos suelen iniciarse
durante le noviazgo
o al principio del
matrimonio
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cológica de ambos programas. Fueron eva-
luadas 96 mujeres y 38 hombres. Del porcen-
taje del total de la muestra de mujeres que
fueron atendidas en Castilla y León, fueron
evaluadas para este estudio, el 11,62% y el
20,11% de hombres.

Se pasó a ambos grupos, al inicio de la inter-
vención, varios cuestionarios, entre ellos el
MCMI-II. Inventario Multiaxial Clínico de
Millon (Millon y otros, 2000) cuyos resultados
fueron tabulados y baremados para su análi-
sis estadístico.

4. RESULTADOS

Instrumentos de recogida de información
y codificación de datos
Para el análisis de los datos de este estudio y
de las diferentes variables del MCMI-II se utili-
zó el programa estadístico SPSS 15,0.

Factores sociodemográficos
Las características sociodemográficas mues-
tran que el porcentaje más alto en varones
maltratadores con un porcentaje del 31,6%
se sitúa en el rango que osciló entre (40 – 48)
años de edad, seguido en segundo lugar del
26,3% que se sitúa por encima de los 49 años
de edad, existiendo finalmente un 21,1% de
hombres maltratadores que se sitúan en los
intervalos de edad (18-31) y (32-39) respecti-
vamente. Como puede observarse, la diferencia
existente entre el porcentaje de hombres mal-
tratadores en los diferentes rangos de edad, se
podría considerar como no significativa.

En el caso de las mujeres victimas de violen-
cia doméstica, señalar que el porcentaje más
alto con un 31,3% del total de las mujeres, se
sitúa en el rango (18-31) seguido en segundo
lugar de un 25,0% de mujeres que se sitúa en
el rango de edad ( 40-48) años, en tercer
lugar ,con un porcentaje del 24% en el rango
(32-39), y finalmente en el rango de edad

superior a 49 años se sitúa el 18,8% de las
mujeres del total de víctimas de malos tratos.

En el caso de las mujeres, parece que el rango
de edadmás joven (18-31) es en el quemás pre-
valece la existencia de malos tratos, si bien es
cierto que lomismo que ocurría en el caso de los
hombres maltratadores, tampoco se aprecia
una diferencia significativa de la existencia de
víctimas en los otros intervalos de edad, ya que
la diferencia está en cinco mujeres solamente
del segundo al cuarto intervalo de edad, por lo
que podría considerarse que la mujer es poten-
cialmente víctima demalos tratos independien-
temente de la edad en la que se encuentre.

Estado civil
En relación al estado civil, en el que aparece la
clasificación de: casado/a, pareja de hecho,
separado/a, divorciado/a y en trámites de
separación, tanto en hombres maltratadores
como en mujeres víctimas de malos tratos,
cabe destacar una diferencia significativa
entre ambos sexos, ya que los hombres apa-
recen en un porcentaje mayor, con un 28,9%
como casados, seguidos de un 23,7% en
pareja de hecho, y en ese mismo porcentaje
aparece como separados. En trámites de
separación se encuentra un porcentaje de
hombres que aparece con un 7,9%, y final-
mente aparece con el porcentaje menor un
5,3% como divorciados.

En el caso de las mujeres victimas de malos
tratos, aparecen en primer lugar con un por-
centaje del 29,2% las mujeres que se
encuentran en trámites de separación, en
segundo lugar es el estado civil de separa-
da, con un porcentaje del 21,9% del total de
las mujeres objeto de la muestra , conti-
nuando con un 14,6% de mujeres que se
encuentran casadas y finalmente con un
10,4% divorciadas, apareciendo en el último
lugar, con un porcentaje menor el estado de
pareja de hecho, con un 8,3%.

prole5A:Maquetación 1  28/12/09  17:06  Página 16



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN

17

Lugar de origen
En cuanto al lugar de origen se refiere, men-
cionar la presencia de los siguientes resulta-
dos encontrados: el 92,1% de los hombres
son españoles, existiendo un 7,9% de hom-
bres procedentes de Sudamérica, si bien es
cierto no aparece ningún hombre provenien-
te del norte de África ni de los países del Este.
De nuevo, nos encontramos con una diferen-
cia en el caso de las mujeres, en relación al
grupo de hombres, ya que las mujeres pre-
sentan mayor diversificación en cuanto lugar
de procedencia se refiere, así con un 81,3%
son españoles, seguidas de un 13,5% que
provienen de Sudamérica, un 2,1% del norte
de África, y el mismo porcentaje, un 2,1% pro-
ceden de países del Este.

Factores clínicos
En cuanto al análisis de los trastornos de per-
sonalidad, mencionar la presencia de cuatro
variables que sean analizados en cada tipo de
personalidad, entre las que se encuentran:
normal, presencia de trastorno, tendencia
estilo de personalidad y trastorno grave.

En función de los resultados obtenidos y
teniendo en cuanta la diferenciación de
género podríamos concluir que:

• En el caso de los hombres, la presencia de tras-
torno grave es significativa en la escala compul-
siva con un 55,3% de hombres maltratadores,
seguidos de un 39,5% en la escala dependen-
cia, y de un 23,7% en la escala histriónica. Un
10,5% de hombres aparece en la escala antiso-
cial, en la escala narcisista, y en la escala esqui-
zoide. Para finalizar aparece en último lugar, las
escala agresiva- sádica con un 7,9%, seguida de
la escala pasivo agresivo con un 5,3%, y final-
mente, la escala evitativa donde aparece un
2,6% de hombres maltratadores.

Es decir, a nivel psicopatológicomás de lamitad
de los hombres que conformar la muestra, pre-
sentan un trastorno compulsivo de la personali-
dad, seguida en orden de gravedad, por la esca-
la dependiente.

Es preciso destacar que los resultados ante-
riormente mencionados, se refieren a la pre-
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sencia de trastorno grave de la personalidad,
si bien es cierto señalar que la tendencia de
estilo de personalidad ( sin la presencia de
trastorno grave) refleja los siguientes resulta-
dos: lo más destacable es la escala narcisista
con un 26,3% de hombres, seguida de la
escala esquizoide con 21,1%, la escala histrió-
nica con un 13,2%, el estilo compulsivo y el
estilo dependiente con un 10,5%, seguidas
de las escalas antisocial y la escala pasivo-
agresiva con un porcentaje en ambas, del
7,9%, apareciendo en último lugar, la escala
evitativa con un 5,3% del 100% del total de
hombres que han entrado a formar parte de
la muestra del presente estudio.

• En el caso de la mujeres en cuanto a la pre-
sencia de trastorno grave de personalidad se
refiere, destaca en primer lugar la escala
dependiente, con un 53,1%, seguido de la
escala compulsiva con un 52,1%, pasando a
ocupar el siguiente puesto el trastorno esqui-
zoide con un 36,5% del total de la mujeres. El
19,8% de lamujeres presentan el trastorno evi-
tativo de la personalidad como patología.
Aparece con un 25,0% el trastorno narcisista
de personalidad; con un 21,9% de mujeres se
presenta como significativo el trastorno his-
triónico de la personalidad, seguido del tras-
torno antisocial con la presencia de un 17,7%
del total de las mujeres víctimas de malos tra-
tos. Los resultadosmás inferiores, aparecen en
el trastorno pasivo-agresivo con un 7,3% de lo
casos de víctimas demalos tratos.

Destacar que a nivel psicopatológico no hay
diferencias significativas entre la escala depen-
diente y compulsiva en cuanto a trastornos
más significativos, ya que ambos trastornos se
encuentran en más del 50% de las mujeres
que han sido víctimas demalos tratos.

Con relación a la tendencia de estilo de per-
sonalidad, se podría concluir, que el estilo de
personalidad que aparecen en la muestra

objeto de estudio, de las mujeres con un por-
centaje mayor, se refleja en la escala esqui-
zoide con un porcentaje del 21,1%, seguida
de la escala antisocial con un 17,7%. El estilo
de personalidad agresivo-sádica, aparece en
el 16,7% de los casos estudiados. A continua-
ción, la escalas de personalidad narcisista y la
escala pasivo-agresiva, ambas con un 13,5%,
seguidas de la escala histriónica con un
13,2%. En el caso de las mujeres-víctimas, la
escala dependiente en cuanto a estilo de per-
sonalidad se refiere, aparece con un 11,5% de
los casos del total de las víctimas. Por último,
y con el menor porcentaje del total de las
mujeres víctimas de malos tratos, aparece la
escala compulsiva con un 8,3% del total de
mujeres componentes de la muestra del pre-
sente estudio.

Procedencia de familia maltratadora
Teniendo en cuanta la diferenciación de géne-
ro, comenzar diciendo que en lo que respecta
a los hombres maltratadores señalar, que de la
muestra conformada por un total de hombres
de 38, lo que suponen el 100%, un 34,2% de
ellos proceden de familia maltratadora, lo que
suponen que del total de la muestra N=38 ,
menos de la mitad, es decir un total de 13
hombres provienen de familia maltratadora,
frente aun 65,8% que no han recibido malos
tratos, es decir un total de 25 hombres.

En la escala compulsiva ,señalar que un 61,5 %
del total de hombres maltratadores presentan
estos trastornos en su personalidad dentro de
las cuatro categorías según la clasificación
(normal, presencia de trastorno, tendencia de
personalidad, trastorno grave) esta categoría
proceden de familia maltratadora, siendo un
52,0% no procedentes de familia maltratadora.

En la escala tipo dependiente aparece con tras-
torno grave el 30,8% procedentes de familia
maltratadora , y el 44.0, que no ha recibido
malos tratos
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Respecto a las mujeres victimas de malos tra-
tos, en la escala depen-
diente ( trastorno) aparece
los siguientes resultados:
un 37,3% de las mujeres si
provienen de familia
donde han recibido malos
tratos, frente aun 62,7% del
total de las mujeres. En el
caso de las víctimas que
padecen el trastorno com-
pulsivo, proceden de fami-
lias maltratadoras el 40,6%,
y no proceden de familia
maltratadora el 57,8%

Tipo de maltrato recibido
en la infancia
Los resultados en el análi-
sis de esta variable en fun-
ción de los tipos de malos
tratos analizados (físico,
psicológico, físico-psicológico) muestran
que en el casos de los hombres un 65,8% ha
recibido maltrato físico, el 18,4 recibió mal-
trato físico-psicológico, y en último lugar,
con el menor porcentaje, un 2,6%, ha recibi-
do maltrato psicológico.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones
más altas resultaron en la categoría de tipo de
personalidad compulsiva destacar, que en el
grupo de hombres con % más alto que pre-
sentan trastorno de personalidad de este
tipo, se encuentra el maltrato psicológico
con un porcentaje del 19,0%, seguido del
maltrato físico -psicológico con un 14,3% y
finalmente el maltrato físico con un 4.8%. En
el tipo de personalidad dependiente, cabe
destacar, que el tipo de maltrato recibido en
las infancia más significativo aparece en la
categoría físico- psicológico con un 20.0%,
seguido del maltrato físico con un 6,7% y
finalmente el maltrato psicológico con un 0%
del total de hombres dependientes.

Por lo que respecta al grupo de mujeres víc-
timas, señalar que tanto el
maltrato psicológico, como
el físico-psicológico apare-
cen con el mismo porcen-
taje un 13,5% frente al mal-
trato psicológico-sexual
que aparece en último
lugar con un 2,1%.

En las mujeres dependientes
con trastorno grave, aparece
un 53,8% de mujeres que
han recibido maltrato físico-
psicológico, seguido del
maltrato psicológico recibi-
do, con un 46,2% de mujeres
que han recibido todo tipo
de malos tratos. En el caso
de la escala compulsiva la
presencia de trastorno grave
se presenta con los siguien-

tes resultados:; maltrato físico-psicológico en
el 53,8% de los casos, seguido del maltrato psi-
cológico con un 46,2%.

Tipo demaltrato ejercido / recibido
Se presentan a continuación los resultados
obtenidos en cuanto al tipo de maltrato ejer-
cido por el hombre maltratador hacia sus vic-
timas: el porcentaje mayor del total de hom-
bres evaluados, el 50,0% indica que ha
ejercido maltrato psicológico, seguido de un
42,1% de hombres que ejercieron el maltrato
físico y psicológico por igual, y finalmente, se
encuentra un 7,9% de hombres que ejerció
el maltrato físico fundamentalmente.

En el tipo de personalidad compulsiva , en el
grupo de hombres evaluados destaca con un
porcentaje del 47,6% el grupo de hombres que
ejercieron el maltrato psicológico, seguido de
un 42,9% de hombres que ejercieron el maltra-
to físico-psicológico, estando en ultimo lugar el
maltrato físico con un 9,5%. En el caso de los

el 19% de hombres
han sufrido maltrato
psicológico,un 14,3%
maltrato físico-psico-
lógico y un 4,8% mal-
trato físico...
el 53,8 de mujeres
han recibido maltra-
to físico-psicológico,
un 46,2 % maltrato
psicológico
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hombres que presentan tipo de personalidad
dependiente destacar en cuanto a la presencia
de trastorno se refiere, el porcentaje más alto
aparece en el maltrato psicológico con un
53,3%, seguido del maltrato físico-psicológico
con un 40,0%, para finalizar con el maltrato físi-
co, donde aparece un 6,7%.

Por lo que respecta al tipo de maltrato recibi-
do por las mujeres victimas de malos tratos
señalar que el porcentaje mayor del total de
mujeres evaluadas, el 59,4% indica que han
recibido malos tratos físicos y psicológicos

por igual, seguido de un 22,9% de mujeres
que recibieron maltrato psicológico, y de un
12,5% que habían sufrido todos los tipos de
malos tratos señalados en el apartado ante-
rior. Finalmente mencionar que el menor
tipo de malos recibido por los mujeres mal-
tratadas, objetos del presente estudio es el
maltrato psicológico-sexual, sufrido en un
4,2% de los casos, para finalizar, con el mal-
trato fundamentalmente físico, que fue reci-
bido por 1% de los mujeres.

Por lo que respecta al tipo de malos tratos
recibidos en la mujeres tipo dependientes
señalar que el 59,4% ha recibido maltrato
psicológico-físico, seguido del maltrato psico-
lógico en un 22,9%, el maltrato psicológico
sexual aparece en un 4,2% de los casos de
mujeres dependientes, y finalmente aparece
con un 1,0% el maltrato físico.

En las mujeres victimas de malos tratos que
aparecen con tipo de personalidad compul-
siva en alguna de sus categorías, señalar
que del 100% de estas mujeres, el 59,4%
han recibido maltrato físico-psicológico, el
22,9% maltrato psicológico, el 12,5% todo
tipo de malos tratos, y el 1% ha recibido
maltrato físico.

Años demalos tratos
En cuanto a los años de malos tratos ejercido
en el caso de los hombres, el intervalo de
tiempo en el que aparece el mayor porcenta-
je de hombres es en el intervalos de años de
(0-1) con un 52,6% seguido del intervalo de
tiempo de (2-14) en el que aparecen un
23,7% de hombres, seguido del intervalo de
tiempo (7-15) con 15,8% del total, para final-
mente ser el intervalo que se encuentra por
encima de 16 años de maltrato ejercido el
que ocupa el último lugar con un 7,9%.

En cuanto a las victimas, destacar que el por-
centaje mayor de mujeres en relación al tiem-
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po de malos tratos sufridos, aparece en el
intervalo de tiempo de (7-15 años) años,
seguido del intervalo temporal de (2-6) y de
más de 16 años, en lo que se encuentra por
igual el 27,1% del total de las 96 mujeres
objeto de estudio y finalmente en el interva-
lo de años entre 0 y 1, donde aparece el
16,7% de las mujeres.

5. CONCLUSIONES

Los rasgos de Personalidad son considerados
desde el DSM-IV-TR, (American Psichiatryc
Association, 2002), como patrones persisten-
tes de forma de percibir, relacionarse y pensar.
Se convierten en trastornos de Personalidad
cuando son inflexibles y desadaptativos, tie-
nen su inicio en la adolescencia o al comienzo
de la edad adulta, son estables en el tiempo y
causan un deterioro funcional significativo o
unmalestar subjetivo.

En el presente estudio se ha llevado a cabo
un análisis de los trastornos de Personalidad
que afectan a mujeres víctimas de malos tra-
tos y a hombres maltratadores.

Los resultados obtenidos muestran una alta
prevalencia de un trastorno Compulsivo-
Dependiente, tanto en hombres maltratado-
res como en mujeres víctimas de malos tra-
tos. Nos interesa profundizar en como dichos
trastornos pueden afectar a las relaciones de
pareja que establecen, las problemáticas que
presentan y las posibles diferencias de géne-
ro en dichas manifestaciones.

La personalidad dependiente dispone su
vida para asegurarse el aporte constante de
apoyo del entorno, pero lo hacen de una
manera pasiva. Evitan adquirir competen-
cias que les permitirían adaptarse activa-
mente a su entorno. Son personas sumisas,
muy necesitadas de la aprobación de los
demás, que buscan relaciones donde conse-

guir apoyo, afecto y seguridad. Según el
esquema de Horney la autoestima viene
determinada por la opinión de los demás, se
subordinan los deseos personales y se tien-
de a la autoculpabilización, indefensión,
pasividad y desprecio de sí mismo. Para ellos
el amor resuelve todos los problemas.

Las mujeres son socializadas en mayor medi-
da en rasgos dependientes, que asumen y
expresan de forma más directa y abierta, los
hombres han sido socializados para no admi-
tir dicha dependencia, que cuando existe
expresaran de forma indirecta (Maccoby y
Jacklin, 1974; Mischel, 1970).

La personalidad obsesivo-Compulsiva lucha
para resolver el conflicto entre la obediencia y
el desafío, ciñéndose escrupulosamente a
reglas y normas, hasta el punto de convertirse
en una caricatura del orden y los principios.
(T. Millon). Son personas que se caracterizan
por su tendencia al orden, rectitud, rigidez,
falta de flexibilidad y perfeccionismo. Están
plagados de indecisión y dudas sobre sí mis-
mos, y muestran una tendencia a aceptar las
condiciones de los demás, mientras ocultan
sus propios sentimientos. Detrás de una
fachada de aceptación y docilidad puede
haber enfado intenso ante el temor al aban-
dono y al rechazo, un enfado capaz de esta-
llar de forma descontrolada.

Desde el punto de vista cognitivo necesitan la
estructura de las situaciones prescritas, por-
que los guiones te indican qué hacer, cómo y
cuándo. Sus mentes siempre están enfrasca-
das en una maraña de “debería.” y “temo…”
según la teoría evolutiva de la personalidad
de (Millon, 1990; Davis 1996), la personalidad
compulsiva es uno de los dos estilos interper-
sonales conflictivos, el otro es la personalidad
negativista; el resto de estilos de personali-
dad también presentan desequilibrios inter-
personales, pero son capaces de relacionarse
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con los demás de manera consistente. Por
ejemplo, los dependientes buscan apoyo y
asistencia de los demás, si son capaces de
conseguir estos recursos, sus vidas son felices.
Sin embargo los compulsivos se sienten pro-
fundamente ambivalentes hacia sus relacio-
nes y vinculaciones.
Algunas veces piensan que
sus necesidades son priori-
tarias y otras creen que
deberían ceder a los deseos
de los demás. (Rado, 1959).

En la muestra de mujeres
víctimas de malos tratos
estudiada, aparece el tras-
torno compulsivo de la
personalidad en un 52,1%,
estas características expli-
carían en parte la actitud
de muchas mujeres maltra-
tadas, que presentan unas
expectativas y creencias
sobre la relación de pareja muy rígidas, a las
que se aferran en gran medida, estas creen-
cias están construidas e influenciadas por el
rol de género en que se han educado y que
ante las vivencias de maltrato, se ven parali-
zadas en el análisis de la misma, mostrándo-
se inseguras y con muchas dificultades en la
toma de decisiones. El que a su vez también
presenten características dependientes,
aumentaría dichas dificultades en el aban-
dono de las relaciones violentas, siendo
este grupo de mujeres las que más tiempo
permanecen en una relación de pareja con
malos tratos.

En el grupo de hombres maltratadores, tam-
bién aparece el trastorno compulsivo de la
personalidad en un 55,3%, seguido del
dependiente, indicaría también la presencia
de unas expectativas y creencias rígidas en la
relaciones de pareja, muy determinadas a su
vez por el rol de género, con gran ambivalen-

cia emocional, y que ante los sentimientos de
hostilidad, fácilmente utilizan la violencia
como forma de resolver los conflictos.

Las características de la personalidad obsesi-
vo-compulsiva se potencia en las sociedades

occidentales, principalmen-
te en el mundo laboral,
pero las personas con este
trastorno acaban completa-
mente absortas en la con-
fección de reglas y normas,
y en obligar a los demás a
adaptarse a las mismas, y
están tan abrumados por
los detalles que la toma de
decisiones se convierte en
algo imposible. Esta rigidez
aplicada a las relaciones de
pareja, genera numerosos
conflictos tanto en hom-
bres como en mujeres, y
que creemos que fácilmen-

te extreman los patrones de conducta y roles
de género aprendidos.

La educación desde la infancia condiciona las
respuestas ante las relaciones de pareja de
forma diferente. La educación de los hombres,
educados en un rol de género machista y com-
pulsivo (55,3% del total de la muestra), tiende a
hacer más probable a pretender imponer el
control ante la pareja. El perfil dependiente
agravaría la probabilidad de ejercer el maltrato.

Lamujeres llevan a ejercer al extremo las expec-
tativas románticas, de carácter dependiente
(53,1% del total de lamuestra), esperando obte-
ner una relación afectiva idílica. Los rasgos
compulsivos agravarían las dificultades para
abandonar las relaciones de maltrato en las
que lo sufren. A ambos les es más difícil salirse
de los patrones rígidos y llevan al extremo sus
roles aprendidos, cada uno el suyo, en función
de su género.

las mujerres son
socializadas en
mayor medida en
rasgos dependien-
tes... los hombres
han sido socializados
para no admitir
dicha dependencia
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Por tanto, consideramos importante poder
identificar en la adolescencia, rasgos de per-
sonalidad con tendencia compulsivo-depen-
diente, y como pueden influir dichas caracte-
rísticas en las relaciones de pareja que se

forman, fomentando el desarrollo de una per-
sonalidad más equilibrada, y de unos mode-
los de relación de pareja igualitarios, que per-
mitan y favorezcan la construcción de una
adecuada identidad masculina y femenina.
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Los institutos: ¿Centros de Formación
o Centros de Reclusión?

José Antonio Morán Varela.
Profesor de instituto, Filósofo y Antropólogo

La escuela tiende a constituir minúsculos observatorios sociales para penetrar hasta los adul-
tos y ejercer sobre ellos un control regular.

Foucault
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No es novedad que el sistema educativo esté
en entredicho porque al menos cierta dosis
de polémica es consustancial a la educación,
pero sí lo es el que nunca haya habido tal can-
tidad de dudas e incertidumbres a la vez que
tantos recursos humanos y materiales; su ver-
satilidad y su capacidad ideologizadora
hacen de la educación un comodín que se
puede utilizar tanto de chivo expiatorio para
los males sociales como de proyección espe-
ranzada para conjurarlos. Puesto que la
escuela es un lugar de adoctrinamiento de las
nuevas generaciones y que la frontera entre
formar y deformar es borrosa, se echa en falta
un debate abierto sobre formas y fondo; es
como si la mecánica cotidiana del aparato
educativo anestesiara todo interés por anali-
zar realidades y finalidades; o peor aún, es
como si directamente se cercenara todo cues-
tionamiento para no sacar a la luz las contra-
dicciones que pudiera encerrar. Un debate de
fondo se podrá postergar o parchear, pero
nunca ocultar. (1)

En las siguientes líneas nos vamos a acercar a
lo que ocurre en las aulas de los institutos,
pero lejos de focalizar la mirada en los princi-
pios ideológicos y pedagógicos que se airean,
nos situaremos en la observación de cómo se
organiza el día a día en estos centros con el
fin de rastrear sus claves interpretativas más
allá de las posturas oficiales. (Y es que de la
misma forma que las personas se conocen
mejor por sus actos que por sus ideas, así las
instituciones manifiestan más nítidamente
su rostro en su propio funcionamiento que en
su ideología.) Se trata de desenmascarar
quién y cómo diseña y ejerce el control y
marca las pautas de funcionamiento en estos
lugares, con el objetivo de tratar de intuir
tanto los trasfondos no explicitados como los
resultados obtenidos.

Aclaremos desde el principio que estas líneas
se escriben desde el supuesto de que los cen-

tros educativos no son islas ni lugares asépti-
cos donde se imparte una educación neutra,
sino que surgen en un entorno concreto y en
un proceso socio-cultural que a su vez repro-
ducen en gran medida; esto deslegitima de
entrada tanto a los que culpabilizan a la
escuelas, institutos y/o jóvenes de los desma-
nes sociales como a aquellos que buscan en
estos centros educativos una mutación mila-
grosa que regenere a la sociedad. (2)

LA ESCUELA-PRISIÓN.

Lo primero que llama la atención al observar
un instituto es que su estética y funciona-
miento es similar al de las prisiones: las rejas y
llaves que crecen y se multiplican sin cesar,
los implacables controles de entrada y salida,
los profesores montando guardias hasta en
los recreos, las cámaras que cada vez más
espían pasillos y patios, la presencia de uni-
formados del orden que devuelven a los
fugados al centro, la masificación de los espa-
cios, el mundo burocrático imprescindible
para cualquier actuación, el que casi todos los
esfuerzos se dediquen a los transgresores la
ley, el gigantesco esfuerzo que se necesita
para mantener un mínimo de control, el que
las aulas sean más celdas (donde se obliga o
prohíbe la entrada en función de las horas)
que lugares del alumnado para compartir
vivencias....Todo palpita a golpe de timbre y
todo se uniformiza en función de unas reglas
que taponan cualquier resquicio de autono-
mía en los destinatarios de la educación. No
es casualidad que este modelo carcelario
comparta también con fábricas, hospitales,
monasterios y cuarteles la división de espa-
cios, la rigidez de horarios, la verticalidad del
poder, la austeridad estética, y la búsqueda
de una disciplina para orientar (o curar). En
todos estos casos hay un poder que se trata
de imponer; es hora de acercarnos a ver de
qué manera se ejerce en los institutos y qué
objetivos consigue.
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Hasta no hace mucho los institutos funciona-
ban de otra forma: tenían real y simbólica-
mente sus puertas abiertas y los alumnos
eran más responsables de su asistencia y
comportamiento. El modelo carcelario llega
en paralelo a las reformas educativas que
para extender la universalización de la ense-
ñanza ponen en marcha una maquinaria que
-excluyendo cualquier debate- impone, entre
otras, dos leyes que a la postre confirmarán la
apuesta por el instituto-cárcel: una es la
nunca cuestionada de la obligatoriedad hasta
los 16 , y la otra la para casi todos incompren-
dida norma que mezcla a niños de 12 años
con adolescentes de 18. (3) Para cuando se
comenzaron a manifestar los problemas que
estas dos medidas generaban ya no había
marcha atrás porque los padres estaban con-
tentos con prolongar en el instituto la escue-
la-guardería, los ideólogos de las reformas
legitimaban los crecientes conflictos como

necesarios hasta salir del imprescindible
túnel inicial, la sociedad se quitaba un proble-
ma de las calles, y los profesores pedíanmedi-
das cada vez más coercitivas para mantener
un mínimo de orden. En el imaginario de los
inicios del cambio se justificaron las primeras
generaciones de rejas porque subyacía la
idea de un afuera contaminado, violento y
poco dado a estudiar del que había que pre-
servar a los estudiantes. Pero la altura de
aquéllas y la constatación de que el adentro
tenía muy poco de aséptico y balsámico des-
tapó legítimas dudas: ¿preservaban a los
alumnos de la sociedad o a la sociedad de los
alumnos? ¿les ayudaban a madurar o les pro-
longaban su infancia? Como en otras ocasio-
nes se dio la callada por respuesta y un núme-
ro creciente de alumnos comenzó a estar
obligado a padecer el más absoluto desinte-
rés durante más de seis horas diarias, los cen-
tros adquirieron inevitables rasgos de guar-
dería con la llegada de los más jóvenes, y lo
que es peor, la prioridad ya no era crear espa-
cios educativos sino mantener el orden a
toda costa. Si antes las prisiones servían para
excluir de la calle a locos, vagabundos y male-
antes, ahora los institutos realizan la misma
tarea con los jóvenes.

EL CIRCUITO CERRADO.

Tendremos que preguntarnos hasta dónde la
implantación de este modelo ha generado
consecuencias colaterales no buscadas, o
hasta dónde los ideólogos han ido consi-
guiendo lo que pretendían, pero lo que ya
está muy claro es que en el trasfondo del
legislador de esos engranajes latían mecanis-
mos de subordinación imprescindibles para
que el poder circulara verticalmente hasta lle-
gar a los alumnos. Desvelar estos mecanis-
mos es -además de imprescindible- clarifica-
dor para comenzar a intuir el papel que en
realidad cumplen los institutos. Veamos.
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Las normas parten unilateralmente de la
administración quien trata de derivar y
hacer fluir su poder para que sean otros quie-
nes lo ejerzan.(4) Es la legisladora y vigilante
del diseño escolar encargado a unos expertos
que a su vez le sirven como coartada ideoló-
gica ante cualquier problema. Para difundir
sus ideas pone en marcha unos mecanismos
que corresponsabilizan a otros agentes y de
paso camuflan su cara impositiva; es así como
padres, profesores y alumnos se convierten
en receptores de cuotas mínimas de poder

para disfrazar que las decisiones trascenden-
tes son impartidas verticalmente. Tan intere-
sados están en mantener una aparente nor-
malidad que silencian las situaciones
insostenibles que a diario se producen, y de
paso teorizan sobre la cuadratura del círculo:
hacer creer que las aulas-cárceles son un
laboratorio de paz, igualdad, libertad, digni-
dad y transmisión de saberes. Continuamente
retocan leyes que -además de aumentar el
aparato burocrático y desorientar a profeso-
res y alumnos- consiguen que el malestar se
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volatilice o enquiste, pero que no se encami-
ne ya que no existe un rostro al que dirigirse
pues éste es difuso o está escondido. Su
forma de relacionarse con los institutos es
unidireccional y por tanto sin retroalimenta-
ción, y se personifica en la figura del inspec-
tor/a quien se reúne casi exclusivamente con
la dirección del centro sin interesarse por la
opinión de los profesores.

Los padres son quienes aparentemente más
aumentan sus cuotas de poder en los institu-
tos y su presencia en ellos les sirve para mos-
trar a sus hijos que están a su lado.
Descendientes de mayo del 68 piden una
hiperprotección para sus retoños (contra la
que ellos lucharon abiertamente cuando eran
estudiantes) porque temen que tras haber-
les educado en el hedonismo, ahora se les
distancien. Atrapados en muchas ocasiones
por el miedo a no contradecir a sus hijos, y
sintiéndose mirados de reojo por una parte
del profesorado que les percibe más como
controladores que como colaboradores,
aceptan de mejor grado a los psicopedago-
gos tal vez porque ven en ellos una proyec-
ción de sus paternales funciones formativas.
En general apoyan el modelo de guardería
enrejada en el que ellos también reclaman
compartir tareas fiscalizadoras.

Los profesores -vicarios de la administra-
ción- son unos surferos tratando de deslizarse
sobre las olas pedagógicas. Más y mejor pre-
parados y pagados que nunca, se lamentan
de su pérdida de estatus y de que sean
domesticadores en vez de enseñantes. Unos
añoran tiempos pasados con alumnos selec-
cionados, otros comparten las nuevas filosofí-
as pedagógicas, pero todos necesitan sobre-
vivir a base de la ingrata tarea de tratar de
imponer un orden que se les escapa de las
manos y de intentar enseñar a quien no quie-
re aprender; no es de extrañar que los alum-
nos les perciban frecuentemente como frus-

trados carceleros o incluso como enemigos.
No terminan de aceptar que son trabajadores
de una institución porque en su imaginario
está la ilusoria idea de un supuesto estatus
superior que entre otras cosas les permitiría
gozar de una no menos ilusa autonomía en
sus decisiones (idea alimentada maquiavéli-
camente a su vez por la administración).
Acusados de tránsfugas de clase, de faltos de
militancia política, y de incapacitados para la
autocrítica (“la culpa siempre es del alumno”),
representan sin embargo el saber y hacer de
los adultos en general. Se sienten en la incó-
moda situación de obligar a los alumnos a
cumplir unas normas de las que ellos son más
víctimas que verdugos, aunque casi siempre
reaccionan incrementando el modelo carce-
lario al demandar medidas más punitivas
para mantener un mínimo de orden.

Pero este colectivo no es tan homogéneo
como en principio parece y cabe mencionar a
dos figuras quemuy frecuentemente son per-
cibidas por el resto de enseñantes como infil-
trados de la administración ya que ejecutan
aquello que la inspección esquiva: el contac-
to con los profesores. Una de estas figuras es
la del director/a (y su equipo) y la otra la del
psicopedagogo/a; el primero es el cuerpo
que hace circular la burocracia que le llega de
arriba, y el segundo el alma que difunde los
principios teóricos que dan consistencia al
ensamblaje educativo. Nada como un claus-
tro de profesores para mostrar cómo allí es la
administración la que imparte órdenes a tra-
vés del director pero aparentando una cierta
democracia al conceder las migajas de la
puesta en escena de esas normas,(5) y nada
como las reuniones psicopedagógicas para
constatar que la carga burocrática es casi lo
único que llega de esas supuestas medidas
pedagógicas tendentes a la formación ínte-
gra del alumnado. Ambas figuras pueden ilu-
sionarse lubricando piezas pero la mayoría no
ve para qué sirve la máquina a la que perte-
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necen, y ambas son utilizadas por la adminis-
tración para poner en circulación su poder
aunque sea a base de crear desunión en un
colectivo ya de por sí carente de horizontes.

Los alumnos, esos reclutas forzados (Savater)
a los que se destinan todos los esfuerzos son
los más perjudicados. Llegan al instituto más
formados -o deformados- que nunca por su
entorno real y virtual, aunque en valores y
actitudes muy distintos y distantes de los que
en teoría se les trata de inculcar en las aulas.
Se van a sentir presionados a aceptar una
vigilancia ininterrumpida y a permanecer
sumisos a un orden que está representado
por los profesores. Pero aunque se perciban
como el último eslabón, intuyen que pueden
ejercer una parte de poder y elaboran meca-
nismos de resistencia que van desde boicote-
ar las clases hasta el ejercicio de la violencia
más gratuita. Estas oposiciones (o enfrenta-
mientos) funcionan como inevitables válvulas
de escape ante la tensión acumulada de
forma similar a como lo puede hacer la prosti-
tución para mantener el matrimonio o el ocio
para seguir trabajando, pero sobre todo retro-
alimentan a sus profesores-guardianes para
que éstos pidan a la administración nuevas
medidas coercitivas…con lo cual el modelo
carcelario tiende a incrementarse. Dicho de
otra manera: puesto que los alumnos se edu-
can en unmodelo carcelario son incapaces de
generar propuestas alternativas al modelo, y
sus muestras de inconformismo pueden dar

miedo a quienes intentan asustarles, pero
nada modifican estructuralmente ya que son
reabsorbidas para reajustar el sistema a base
de normas cada vez más punitivas. Lo más
preocupante es que han interiorizado de tal
manera la estructura penitenciaria que ni se
imaginan unos centros diferentes (ni obvia-
mente -y por extensión- pueden pensar en
una sociedad sin exceso de vigilancia y con-
trol punitivo donde los individuos sean
corresponsables de lo que en ella acontece).

Tiene razón Foucault cuando afirma que el
poder no divide a los que lo ejercen de los
que lo padecen sino que les hace a todos
copartícipes. El problema del modelo aquí
analizado es que real y metafóricamente los
institutos son circuitos cerrados limitados por
unas rejas que impiden cualquier fuga que
pudiera aliviar la sobrecarga tensional: los
profesores ni pueden tomar iniciativas por
encima de las marcadas para descongestio-
nar la situación, ni tan siquiera “huir” hacia la
universidad, y los alumnos prácticamente
están vetados hasta para disfrutar de su tiem-
po libre (enclaustrados hasta en los recreos) o
de los tradicionales espacios de socialización
(como el bar, el patio, los pasillos o las clases)
porque todo está sometido a una inquisidora
vigilancia.....Tanta represión acumulada está
siempre a punto de estallar, y por eso la pre-
gunta pertinente no es por qué cada vez hay
más brotes de violencia en las aulas, sino por
qué hay tan pocos dadas las circunstancias.(6)
El trabajo de la administración es hacer que
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los inevitables estallidos no sean explosiones
sino implosiones, y que las rejas cumplan la
función adicional de evitar –al igual que ocu-
rre en las prisiones- que lo que allí ocurre
salga y salpique a la sociedad ya que éste es
su verdadero temor.

EL PANÓPTICO:
¿FRACASOO ÉXITO DEL SISTEMA?

Hoy en los institutos ha triunfado el panópti-
co ideado por Bentham para las cárceles: una
vigilancia continua que llega a todos los rin-
cones para garantizar el funcionamiento del
sistema e inyectar en el subordinado la sensa-
ción de carecer de intimidad ante la mirada
normativizadora del vigilante. El resultado
inmediato es que el profesor se convierte en
guardián y el alumno prolonga su etapa
infantil, construyéndose así las bases de una

monitorización continua en que los institutos
(calcando a la sociedad) educan a sus alum-
nos: siempre hay un adulto que acompaña,
un padre que protege, un experto que guía, o
un profesor que prepara los viajes, organiza
los eventos culturales y gestiona las iniciati-
vas y el tiempo libre. No debería ser motivo
de asombro que este disciplinamiento infan-
tilizador seque los impulsos de creatividad y
responsabilidad que en pura lógica deberían
promoverse como ideales educativos, ni tam-
poco que los institutos dejen de ser puertas
hacia la madurez y se conviertan en metas de
irresponsabilidad.

Bernstein llamó pedagogía invisible e Illich
currículum oculto a todo aquello que incluso
sin pretenderlo se transmite a los alumnos
más allá de programaciones y normas de
convivencia explícitas. El modelo carcelario
de instituto manda a los jóvenes innumera-
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bles mensajes implícitos para que sean sumi-
sos al orden social existente, para que acep-
ten un sistema jerárquico en el que sean
otros los que tomen las decisiones, para que
perciban como imprescindible el aumento
del control y la vigilancia, para que experi-
menten a temprana edad lo que significan los
horarios y los jefes del mundo laboral, y para
que en definitiva asuman una cultura unifor-
me (ya que todos, mayores y pequeños son
medidos por el mismo rasero infantil).

Una conclusión superficial nos indica que el
sistema educativo fracasa, pero una mínima
reflexión teniendo en cuenta los argumentos
expuestos nos muestra todo lo contrario: en
realidad asegura la reproducción de una
sociedad basada en la lógica del mercado. En
efecto, una sociedad consumista necesita
individuos que prefieran la obediencia a la
reflexión para que las respuestas a las llama-
das publicitarias no se perciban como coac-
ciones sino como expresiones de libertad,
promueve la tutorización para que al salir del
instituto se vea como inevitable el paternalis-
mo de líderes y marcas publicitarias (y políti-
cas) y de paso se olvide la responsabilidad
individual y la comunitaria, da por supuesto
que –como en el Gran Hermano- debe haber
excluidos en el mundo y por tanto se instala
en una moralidad indolora (Lipovetsky) que
olvidando el entorno se centra en el propio
ego, y -lo que es aún peor- infecta el mortal
virus de preferir la seguridad de amoldarse a
lo que hay (aunque sea seguridad en lamano
invisible) a la libertad de soñar con un futuro
más prometedor porque se oculta el poten-
cial de ser novelista de uno mismo. Si el siste-
ma educativo impide que los alumnos sean
autónomos, reflexivos, creativos y coordina-
dos, quien sale ganando es el capital porque
se encontrará con súbditos amaestrados o
muchedumbres solitarias (Fernández Enguita)
que busquen salidas individuales aceptando
el orden social existente. Si los jóvenes aca-

ban percibiendo al instituto como aburrido,
masificador y sin otro interés que el del certi-
ficado para no quedarse atrás, no es de extra-
ñar que muchos de ellos acaben desencanta-
dos a nivel personal, insensibles ante lo que
les rodea, y –cada vez más- conscientes de
vivir junto al abismo (personal, social o
medioambiental) pero sin capacidad ni ganas
para reaccionar. (7)

MÁS UTOPÍAYMENOS PRAGMATISMO.

En resumen, tanto un superficial vistazo a los
institutos como un análisis más profundo nos
conduce a la metáfora de la cárcel que a su vez
nos invita a una reflexión foucaultiana para
desvelar los mecanismos escondidos, comple-
jos y ramificados del poder.(8) Desde esta pers-
pectiva los institutos se acercan cada vez más
al adoctrinamiento señalado y se alejan de los
ideales civilizadores ya que deshumanizan en
la medida en que desde ellos se impone una
sutil violencia estética y simbólica (pues las
rejas guetifican y apartan), legal y burocrática
(al potenciar dependencia y apatía), e incluso
técnica (en la que también tiene cabida una
hiperinflación del lenguaje psico-pedagógico).
Si el modelo carcelario analizado se ideó para
solucionar problemas, hoy estas soluciones
han generado otros mayores.

Pero estas y otras reflexiones, lejos de lamen-
tos sin futuro y victimaciones exculpatorias,
lo que deberían es servir para someter a revi-
sión el conocimiento oficial, y para hacer de
los institutos espacios posibilitadores de
identidades juveniles, porque en la medida
que éstos no lo sean, otros ocuparán su lugar.
Los institutos públicos tienen el potencial
suficiente para dejar de ser espacios de masi-
ficación y domesticación aunque para ello se
necesite un profundo debate que lleve a una
no menos profunda reestructuración. (9) Hoy
es una falacia presuponer que una sociedad
violenta, irrespetuosa con el medio ambiente,
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acrítica e insolidaria, va a engendrar jóvenes
distintos; es una pueril utopía pensar que se
puede enseñar la libertad, la creatividad y la
madurez entre rejas; carece de toda lógica
creer que profesores desmotivados y con
bajos niveles de autoestima van a provocar lo
contrario en los alumnos; hoy lo iluso es tra-
tar de superar las contradicciones sociales
escondiéndolas entre los barrotes de la edu-
cación. Como consecuencia, el debate real no
es por qué los jóvenes son como los hemos
descritos, sino por qué no lo iban a ser dados
los modelos educativos, sociales y –muy fre-
cuentemente- familiares que tienen.

Cierto es que –como dice Freire- si la educa-
ción no transforma la sociedad, sin ella tampo-
co la sociedad cambia, cierto que –como
añade Bordieu- ni la sociedad es totalmente
fija, ni la escuela una simple transmisora de la
cultura dominante… pero precisamente por
todo ello, no estaría mal algo más de utopía y
algomenos de pragmatismo. Es hora de poner
en tela de juicio hasta qué punto la obligato-
riedad y mezclas de edades tan dispares elimi-

nan grados de marginación social o hace que
los alumnos con menos recursos se estorben
entre ellos al tiempo que los adinerados asis-
ten a colegios privados. Es hora de alejarse del
XIX cuando nació la escuela pública para que
el Estado adoctrinara a los jóvenes en una
educación básica y disciplinada necesaria para
las elites dominantes. Es hora de imaginar
cómo formar en la sensatez, de enseñar a pen-
sar y a aprender, de recrear modelos alternati-
vos de convivencia, de ilusionar con la posibili-
dad de poder mejorar, de inculcar que el
camino hacia la felicidad, la libertad, la solidari-
dad o la preservación del medio ambiente no
tiene atajos. La tarea es compleja, a largo plazo
y sin recetas milagrosas, pero nada de lo seña-
lado se puede conseguir desde un incontesta-
ble modelo carcelario de educación que ni
siquiera se perciba como tal. Tampoco culpabi-
lizando a los jóvenes de los desmanes sociales
ya que hay que percibir lo difícil que hoy es ser
joven. Nadie como B. Brecht resume con tanta
claridad lo que aquí se intenta decir: “llaman
violento al río impetuoso pero a las orillas que lo
comprimen, nadie las llama violentas”. (10)

(1) Desde los setenta quedó patente el poten-

cial de los jóvenes y/o adolescentes como semi-

llas que pueden reproducir lo que existe, revo-

lucionarse contra ello, trabajar de una u otra

manera, o simplemente consumir; por eso es

tan importante el enfoque que se da a las ense-

ñanzas medias, porque de su encauzamiento

depende en gran parte el futuro.

(2) Aclaremos también que en todo momento

nos referimos a los institutos públicos. En los

privados, al regirse –salvo excepciones- por una

lógica de ideología de subgrupo (religioso, polí-

tico, etc.) y/o directamente demercado (modelo

empresarial),muchasde las críticas aquí comen-

tadas se pueden agrandar aúnmás.

(3) Curiosamente en este no cuestionamiento

coinciden todas las fuerzas políticas, posible-

mente porque sería políticamente incorrecto

hacer lo contrario. Incluso hay posiciones como

la de Izquierda Unida que proponen aumentar

la obligatoriedadhasta los 18 años.

(4) La ineludible responsabilidad de la adminis-

tración no implica afirmar la clarividencia abso-

luta, organizadora ymaquiavélica por parte del

poder. Al contrario, en muchas ocasiones da

pasos a ciegas dentro del sentir común que se

respira; tampoco hay que olvidar que la admi-

nistración depende de políticos que a su vez

dependen de los votos del ciudadano.

(5) En la actualidad los claustros se dedican

casi en exclusividad a tomar medidas puniti-

vo-organizativas olvidando las propiamente
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educativas, porque sus competencias han que-

dado reducidas a eso. Resulta bufonesco recor-

dar cómo estos claustros de profesores tenían

más autonomía y eranmás democráticos inclu-

so en tiempos de la Dictadura que en la actuali-

dad. Por poner un ejemplo, hoy los directores se

van convirtiendo en gestores que cada vezmás

son impuestos por la administración.

(6) Posiblemente los recreos sean el mejor

ejemplo de esta situación. Los estudiantes tie-

nen que aglomerarse en el patio pues general-

mente no pueden estar en sus aulas ni en los

pasillos para evitar actos de gamberrismo,

deben de hacer cola en los bares –donde los

hay- ya que el tiempo apremia, les es físicamen-

te imposible practicar algún deporte, y –ade-

más- se sienten sometidos a la vigilancia de los

profesores (incluso en los bañospor losmotivos

expuestos). Y en los días de lluvia la densidad (y

por tanto los riesgo) semultiplican….

(7)Mi experiencia personalmediceque los jóve-

nes (a veces hasta losmás concienciados social-

mente) viven con la sensación de caminar hacia

un inevitable abismo (medioambiental, social y

personal) ante el que quedan dos actitudes que

se complementan: resignarse a que sean otros

los que hagan algo pues no se sienten corres-

ponsables, y/o esconder la cabeza entre el omni-

presente hedonismo. Tanto una actitud como la

otra hacen el juego a una sociedad que pone el

consumo comometa.

(8) Una ventaja del análisis a través de

Foucault es que dispersa, corresponsabiliza y

hace circular el poder. Ello nos permite tomar

distancia de las manidas explicaciones sobre

los males escolares desde dualismos culpabili-

zadores (donde hay unos buenos y otros

malos) cuyos actores están bien identificados,

delimitados y sin fisuras, y que invariablemen-

te -y dependiendo de quién hable- dicen que

la culpa es de los otros: los padres, los profe-

sores, el sistema, los alumnos, etc.

(9) Lejos deundebatede fondo, loque cadaaño

se hace es poner parches. Actualmente se incide

en devolver al profesor la autoridad que perdió,

y se debate sobre si generalizar el ejemplo de

Madrid yValencia (ambas comunidades gober-

nadas por el Partido Popular) donde los profe-

sores han sido equiparados en estatus legal a

los policías. La medida no hace sino justificar

aúnmás la tesis aquímantenida sobre la escue-

la-prisión y el profesor-carcelero. No nos enga-

ñemos, un parche permite reemprender el viaje

pero el neumático sigue deteriorado.

(10) Nadie debería llevarse lasmanos a la cabe-

za ante la progresión de la creciente violencia

gratuita de los jóvenes fuera de los recintos

escolares. Si en las escuelas-prisionesdescargan

su malestar contra sus profesores-carceleros,

cuando salen lo proyectan contra sus sustitutos:

policías, grupos rivales, gente más cercana,

mobiliario, etc.
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La vida y la muerte forman una uni-
dad sospechosa, que parece repetir-
se con terquedad aleccionadora.

Vicente M. Ortiz Oria. Universidad de Salamanca

RESUMEN

En este trabajo presentamos una reflexión
sobre experiencias vitales, clínicas y de hipno-
sis regresiva, estudio que venimos realizando
desde hace una década, quizás, un conjunto
de investigaciones notables, en los procesos
semi-inconscientes del vivir-morir.
Para fundamentar estas reflexiones utiliza-
mos, el protocolo de Weiss, (1997), en hipno-
sis y hemos obtenido en nuestra investiga-
ción Ortiz, (2009), que un ochenta por ciento
de la muestra regrede a etapas anteriores de

su vida (así la regresión psíquica, como era
sabido, está habitualmente fundamentada),
un sesenta por ciento, señala revivir vidas
pasadas y el veinte por ciento restante, per-
manece en un estado de relajación profunda.
Del mismo modo, los peligros de la hipnosis
para la vida psíquica son insubstanciales a
pesar de los malentendidos históricos.

AMODODE INTRODUCCIÓN.

La vida y la muerte forman una unidad natu-
ral sospechosa y presenta oscilaciones, proce-

“El hombre puede ignorar que tiene religión, como puede desconocer que tiene corazón.
Pero no puede existir sin ambas cosas”

León Tolstói.
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sos y épocas; unas son buenas y no nos
damos cuenta de que lo son, ya que nos lo
recuerdan las malas cuando llegan y otras,
pueden ser claramente adversas y resulta
difícil acertar, en la templanza y moderación
a la primera, sobre todo, las personalidades
impacientes inmersas en su exigencia vital de
cambio positivo.

La vidamoderna de este siglo veintiuno, en
Occidente, presenta múltiples paradojas
como en otros tiempos, una de ellas es luchar
por conseguir un sentido de la diferencia, en
la búsqueda de la identidad individual, frente
y con el otro, en unmuevo grado de paradoja
interactiva Lahitte, y Ortiz, (2005). De este
modo, nos formamos socialmente en un
entramado global multicultural nada trans-
parente, si bien estable. “Todo parece flotar
en una indeterminación vital” Cencillo,
(1988). La concreción y la determinación de
los planes vitales no responden con pronti-
tud a las exigencias del deseo humano. Así a
pesar de la sencillez que algunos promulgan

todo parece mostrar una mayor complejidad,
de igual modo, las cosas se cuestionan y rela-
tivizan hasta extremos peligrosos; a veces,
todo vale, ocultando el error, la injusticia y la
voracidad, en los abusos interesados del ego-
centrismo infantil residual.

Ensayar la existencia con altruismo y solidari-
dad interactiva, decidir quién eres y qué quie-
res hacer, no es fácil y menos para los que
recién inician la vida en la adolescencia, que
propugna de nuevo, el reverdecer de la lucha
edípica y la primera juventud, en la medida,
que la realidad viene sofisticada-adulterada,
idealizada falsamente, tanto por unas reglas
depredadoras y erróneas del bienestar social,
como por el engaño de algunos medios de
comunicación, que plantean demasiadas
falacias y contradicciones, dificultando la
reciprocidad cotidiana, la relación armónica
con la pareja, al proponer el todo vale, del gla-
mour acalorado moderno y, la devaluación
en el consumo del amor, anudando un viejo
conflicto a su vez entre la realidad y el deseo.
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Es aceptado que cada persona inaugura una
forma de ser específica y que la no resolu-
ción de los conflictos implica un entramado
psico-social que acaba expresándose en el
cuerpo mediante síntomas, como nos recor-
daba el insigne profesor, Gerardo Pastor, en
Prolepsis, nº, 2.

Pero, nos podemos preguntar qué se des-
ajusta primero la energía, el cuerpo, la
mente o hay un determinante socio-econó-
mico…, indudablemente antes del síntoma
la mente tiene una serie de desarreglos que
se manifiestan en el cuerpo, y seguramente
obedece a alteraciones previas de la energía
general vital…

Se observa que el adolescente, el joven y el
no tan joven, se ven alterados por múltiples
procesos y no saben bien que hacer, a que
tribu urbana afincarse, quién ser en definitiva
y que inventar, corriendo el riesgo de desfase
del tiempo vital en el mental. Así, pueden
generarse posibilidades neuróticas y de con-
fusión, en diferentes grados de consolidación,
que no aplaca el rol laboral, en la conquista
de la necesaria identidad vital.

Llegar al modelo adecuado del Ser en el
hacer, puede presentar un coeficiente de per-
plejidad, confusión y complejidad, que preci-
sa en ocasiones, todo tipo de ayuda psicoló-
gica, desde la primaria intervención
educativa y la clínica cotidiana.

Del mismo modo, no olvidamos y es eviden-
te, que en estos momentos, hay muchas ven-
tajas, en el progreso y la evolución social, que
presentan los logros de una sociedad avanza-
da, que son consecuencia de los sacrificios de
los anteriores y aporta una mayor comodidad
y acceso, en los bienes elementales de consu-
mo, consiguiendo cotas destacadas de bien-
estar, cuestión, que algunos consideran inco-
rrectamente, debida y automática.

Investigar en lo propio, en los laberintos per-
sonales, en las tendencias y deseos a veces no
conscientes, es un reto para la conquista de la
identidad de cada concreto humano y, preci-
sa delimitar la base y la altura de dicho asunto
en el vivir-morir, que por otro lado, no es
vigente, no interesa mucho, tal y como el
materialismomiope nos propone.

Acceder a la conquista del Ser y configurarse
persona evolucionada: cooperativa, compasi-
va y bondadosa, en resumen comprensiva, es
un proceso arduo, que aunque no lo parezca,
parece llevar más de una vida…

A Voltaire, ya le parecía, con suspicacia, que
tenía más sentido ensayar la existencia por lo
menos en dos vidas, que una sola y, nosotros
sospechamos, que ya llevamos varias, en dife-
rentes contextos culturales de distinto género.

Ahora bien, eso de regresar a estados involu-
cionados como castigo, siguiendo algunas
interpretaciones del Hinduismo tradicional,
no nos parece operativo, ni juicioso (ya que
como en toda reconstrucción se filtran pro-
yecciones de los escribanos), si entendemos
bien la consecuencia del karma, se trata de lo
contrario: crecer, evolucionar, perfeccionar,
compartir, ayudar, disfrutar,…

Carl G., Jung, ya sospechaba que lo que con-
taba eran las obras buenas que le acompaña-
rían en el plano superior.

Es cierto, que hablar de estas cuestiones, en
nuestra sociedad científica e intelectual,
causa un poco de extrañeza, sumergidos en
las paradojas de la postmodernidad, ya que
no tenemos conciencia clara de las perspecti-
vas desemejantes en algunos ámbitos clíni-
cos, aunque en los antropológicos, se consi-
deran las variantes culturales y las
posibilidades de vidas y de vidas pasadas
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como un dato etnográfico (escribir sobre los
pueblos), habitual y sostenido por la etnolo-
gía (comparación de la etnografía), ante las
enseñanzas multiculturales. Claro que impor-
ta ponerse de acuerdo con los Universales de
especie que nos unen, por lo que ir sumando
no es mala estrategia.

A veces, se les imagina atrasado o ignorante
por investigadores de oficina; incluso se es
tacaba de culturas primitivas, devaluando sus
rituales y trances, por eso, quizás no se valora
las ceremonias presentes, los ritos y pruebas
de conjunción o de sacralización grupal en
diferentes entramados en la actualidad, que
tienen su trasunto en nuestra sociedad. Del
mismo modo, se ha perdido la lectura de
dichas experiencias, en una comprensión
ponderada de sus emociones, idearios, valo-
res y aportaciones.

Algunos occidentales engreídos nos desajus-
tamos en nuestro sistema vital, pasando de
un punto a otro de la escala del desencanto y
el sinsentido existencial, hasta la patología
más llamativa, por ej., ante la abundancia de
alimentos, nos permitimos una oscilación
desajustada y pendular de comer mucho o
nada y, sin embargo nunca hubo tantos
recursos y cursos sobre la preparación de los
alimentos en programas trasmisibles.

Así, que lo que no sea el ahora y el centrarse
competitivamente en el momento inmediato
no interesa, a veces, para engañar al otro, al
semejante, al vecino, y lo contrario puede
devaluarse como alucinatorio, no digamos
plantear en un contexto heterogéneo vidas
anteriores, que ya fueron, sobre todo, al com-
parar la intensidad con la que algunos vivi-
mos la presente apremiante e insatisfactoria-
mente.

Aunque, parece popularizado, en la medida
que vamos avanzando, que las cosas cam-

bian de parecer en la experiencia vital, nos
surgen sensaciones, imágenes y pensamien-
tos ya vividos, como nos enseñaba el francés,
Emile Boirac: (1851-1917) en su libro L'Avenir
des sciences psychiques (‘El futuro de las cien-
cias psíquicas), trabajo que presenta la des-
cripción de los conceptos reconocidos de:
déjà vécu, déjà vu, déjà sentí, déjà apercibí,
déjà viví, jamais vu…; transcursos que resul-
tan “sospechosos”.

Del mismomodo, surgen sueños claros y trans-
parentes, complejos, raros, numinosos, premo-
nitorios, hipnagógicos (imágenes antes de dor-
mir), hipnopómpicos (imágenes al despertar),
sueños paradójicos, que no solo son realizacio-
nes de deseos y temores con basamento ener-
gético-sexual, sino tal vez, recuerdos remotos-
presentes, sospechosamente identificables, en
y por la propia sensibilidad personal de
momentos anteriores, a veces muy anteriores,
a modo de imágenes nítidas que nos permiten
reconocernos, pero que nos extrañan... Así se
nosmanifiestan representaciones, que no acer-
tamos del todo a clarificar y sin embargo, guar-
dan unparecido asombroso con lo propio en la
captación interna de cada cual. Pero anudado
en el ritmo trepidante de la vida, que se encar-
ga de desdibujar, encubrir, olvidar, hasta el
punto, que inocente y tiernamente, alguno
proclame, incluso versado en psicología, que
no cree en dichas imágenes raras o en los sue-
ños, y de partida habrá que precisar que no
cree, o no llega a experimentar-comprender, lo
que él mismo produce, que a su vez implica
caer en la cuenta de lo propio para poder
entender lo ajeno...

La memoria se solapa en el corto-largo plazo
(ante la percepción inconsciente, que atiende
primero de forma intuitiva y general la totali-
dad de lo que observa y por selectividad esti-
mular, a la información puntual), como ya
demostró la psicología de la forma y la teoría
de la guestalt.
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Las dudas se despejan con la re-vivencia
emocional y puede resultar paradójico, pero
estamos inmersos en diferentes intensidades,
sensibilidades perceptivas y de igual modo,
en la relajación meditativa profunda, como
en el Yoga y otras estrategias que desautoma-
tizan el ritmo cotidiano, se permite una capta-
ción clarividente de lo no evidente. Aunque,
es en el estado de semiinconsciencia, genera-
da en la hipnosis regresiva, donde las imáge-
nes suelen mostrar un “conector profundo”,
que despierta la memoria dormida, larvada,
en una sistematización dis-
tinta a la fantasía cotidiana
y nada que ver con la aluci-
nación…

Por estas experiencias y
otras, podemos sostener
que no es descabellado
pensar que podemos re-
vivir secuencias y emocio-
nes hermosas y frustrantes
anteriores y actuales, que
nos impactaron pese a que
vivimos inscritos en una
constate dinámica, cues-
tión, que nos vienen a
recordar la física y que pare-
ce que ni siquiera podemos dejar de lado, en
el intento de control científico.

Equivalentemente, todo presenta fecha de
implicación y caducidad... De igual manera,
tenemos que aceptar que la vida concreta del
aquí y ahora es determinante, ya que repre-
senta la síntesis vital a la que debemos aten-
der, ya que sino prestamos suficiente aten-
ción a la misma, podría peligrar nuestra
concentración y logro presente.

De nuevo, hay que aceptar la gran ilustración
de la contradicción. Estamos inscritos en una
gran paradoja vital, que va más allá de las
pequeñas antinomias y que se asienta, en

olvidar y recordar alternativamente y en pro-
fundidad, la cadena de los acaecimientos cer-
canos-lejanos transcurridos.

El proceso existencial que para muchas per-
sonas precisa de una contingencia de reali-
dad sin dudas, ni fisuras tangenciales, está
lejos de desarrollarse en ese grado de certe-
zas inamovibles, más bien parece lo contrario.
Además, las dudas son más que razonables
sobre acontecimientos vividos e históricos y
de su interpretación, que supone aceptar y

dejarse inundar por la pro-
pia precariedad del lengua-
je, los sentidos y la recons-
trucción de lo real, en un
ejercicio de síntesis, en el
aquí y ahora de la experien-
cia concreta.

A poco que cada uno de
nosotros reflexione sobre
los inconvenientes vitales,
nos sorprenderán las ten-
siones y desesperanzas,
que conforman las parado-
jas del vivir, que nos hacen
caer en la cuenta de una
dinámica especial plena de

peculiaridades, sorpresas y mal entendidas
casualidades.

Este vaivén, nos hace dejar de lado una evi-
dente paradoja mayor de permanencia en el
tiempo, a pesar de sufrir enfermedades, dolo-
res, tristezas y desencantos que nos hacen
dudar sobre una justicia que tiene más senti-
do, no en una hoja sino en el gran libro de la
vida. Necesitamos cultivarnos en la diferencia
de contrastes, de satisfacciones e insatisfac-
ciones, tensiones-distensiones, comprensio-
nes e incomprensiones, que la costumbre
mecanizada no nos permite apercibir.

La experiencia del hombre, que está llena de

“... Dios vivía con los
hombres en armonía,
... los humanos
seguían demandan-
do su presencia..
decidió ocuparse de
cada uno de ellos en
particular...”
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enseñanzas y sorpresas aleccionadoras de
corto, medio y largo alcance, configura el
ciclo vital en un itinerario de vidas, para reca-
pacitar el aprendizaje profundo de los afec-
tos, de la vida y de la muerte.

De esta forma, es necesario no perder la
curiosidad y la interacción de datos de dife-
rentes especialidades, para disminuir el índi-
ce de error, azar y desconocimiento. No es
fácil sin recurrir a paradojas, metáforas, sim-
bolismo, alegorías y otros tropos, inscritas en
la comunicación formal y cotidiana, poder
comprender y asumir la comunicación pro-
funda y vital, en la configuración precaria de
lo real, sobre todo, en nuestra forma de
intuir, mirar y sentir el mundo, por ello la
apertura mental flexible y crítica es funda-
mental y necesaria.

Vamos a conmemorar una alegoría relatada
de forma distinta, en diferentes culturas
(Allegorien, hablar figuradamente), que tiene
como objetivo, conectar la actividad mental,
que la racionalidad obtura habitualmente,
con precisiones de corto alcance:

“Cuenta una vieja leyenda, que en un princi-
pio Dios vivía con los hombres en armonía,
pero era continuamente interpelado,
mediando disputas y desafueros diarios, sin
entender los antiguos, que justamente Dios,
les había dado las herramientas necesarias
para resolver por sí mismos los problemas. En
la medida, que los humanos seguían deman-
dando su presencia recurrentemente, decidió
ocuparse de cada uno de ellos en particular,
permaneciendo en el lugar que no tuviera la
necesidad de discutirse y, ese lugar es nues-
tro corazón, donde Dios también habita”.

Las alegorías, metáforas y narraciones hetero-
géneas, incluidas las fábulas con su moraleja,
pasan a engrosar la mítica de los pueblos,
lejos de ser inútiles o falsas son aleccionado-

ras y esenciales, configuran el substrato raíz
de nuestra cultura, también nos ayudan, en la
comprensión profunda de la vida, tanto
como, la curación del alma, que cede mejor
con narraciones ilustrativas poéticas y no en
confrontaciones dialécticas, de este modo, la
mejor ciencia, como decía Luis Cencillo, “tien-
de a configurar una poseía de conceptos” y
metáforas vívidas, éstas, son la esencia de la
comunicación y de la terapéutica vital, pilares
seguros e inquebrantables, en la búsqueda
del sentido de la vida y porque no de la sana-
ción del alma.

Descubrir estas evidencias sospechosas de
un chip divino en nuestro interior raramente
se consigue a la primera. Nadie brevemente
ilustrado y con experiencia dilatada de la
vida, puede devaluar el conocimiento subs-
tancial o metafísico y la lógica de un saber
superior; dicho conocimiento puede ser
oportuno, bueno, inexacto o presentar dife-
rente grado de comprensión o de sin razón,
“que a mi razón se hace” como escribía
Cervantes, en nuestra ineludible interacción
cognoscitiva, pero, no lo podemos tildar de
irrelevante, ya que nuestra esencia humana
se juega en ello.

En estos laberintos vitales de nuevo se
encuentra el camino una vez perdido, puede
configurar una enseñanza imborrable, en la
sensibilidad apercibida: “El corazón tiene
razones que la razón no comprende”. Por ello,
olvidando también a Pascal, hemos construi-
do: racionalizaciones, obstáculos y marañas
múltiples, para disfrazar verdades y realida-
des, que ceden fácilmente, ante el sentimien-
to más elemental y simple que conecta nues-
tra inteligencia emocional y sensitiva dormida.

¡Cómo se afloja uno con el sufrimiento!, no es
necesario. Pero, en ocasiones, es un gran
maestro, ya que enseña, prestándonos un
aprendizaje imborrable. Nuestra coexistencia,
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instalada en las emociones y en los sentimien-
tosmás puros, nos coloca ante una experiencia
densamente superior, el acceso a una verdad,
que implica una conexión vital humanizada,
sensible instruida y cooperativa.

Una vez nuestras energías disminuyen y
vamos perdiendo bríos en la ciencia y en la
vida, aparece la cuenta del asunto significati-
vo. Por ello, es absurdo falsear, ponernos
enredos, engañar y engañarnos-le a ÉL, ya
que somos parte inextricable, de la causa pri-
mera y trascendental, que a su vez, siempre
demandó armonía, amistad y paz en los
caminos… Ahí radica de nuevo el estableci-
miento de lo más elevado y mejor de nos-
otros mismos y de lo que algunos llaman
“fraternidad”, (que tanto enoja a determina-
dos individualistas escépticos), a pesar, de
que este contexto valioso, que nos es dado
para recrear, crecer, ayudar y re-vivir, lleva
tiempo sin alteraciones graves, todos los

días sale el sol, a pesar de negaciones, dudas
y afrentas. Quizás, esta evidencia, le llevo al
gran Einstein a declarar la frase famosa: “Dios
no juega a los dados con el universo”.

Reconocer a lo largo de la vida, que algo
superior y divino se encubre en nuestra inti-
midad dolorida-gozosa, no resulta pues tan
descabellado, a la luz de las constataciones
culturales diversas. En tanto, su productivi-
dad está más que estimada, por las diferen-
tes culturas e ilustraciones (re-construidas,
en marcos conceptuales y de comporta-
mientos dispares) y como no, por su unani-
midad esclarecedora.

Ningún pueblo de la tierra, prescinde de la
conformación de una idea de creatividad,
tránsito y progreso superior…Todas las cultu-
ras y múltiples ciencias, parecen coincidir en
la co-creación de una causa superior, no son
cuestiones imaginativas, aunque implique un
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ejercicio de imaginación, ésta, claro está, es
la base de la inteligencia y puede no ser
buena, o acertar de pleno. Pero, no saca las
cosas de la nada, sino que por el contrario,
tiene el poder de representarla y desarrollar-
la, permitiendo que la mente, circule en su
re-creatividad y vividura particular, andando
y desandado las veredas, conquistando así
como la misma ciencia; grados científicos-
tecnológicos de certeza operativa. De esta
manera, es en nuestro interior donde encon-
traremos también una verdadera respuesta
larvada y tranquila a las preguntas densas y
profundas, ante la multiplicidad de dudas,
demandas e incertidumbres, que nuestra
mente racionalizadora y oscilante prepara.

Cuando la pregunta está configurada desde
un sentimiento puro de búsqueda inocente,
pretendiendo una indagación humilde, en la
conquista del recto pensar y proceder,
encontramos respuesta sorprendente, den-
tro, sin despistarnos en el exterior, a veces
surgen pequeñas respuestas. Pero vamos

creciendo y nos embrollamos con los vaive-
nes de una racionalidad edulcorante, que
nos distrae más allá de lo conveniente,
amplificando los despistes de un falso Self,
ante tanto revuelo que la modernidad ha
dado en llamar Ego.

A) Por el nacimiento nos vamos recono-
ciendo y en el transcurso vital nos perfec-
cionamos en una experiencia superior...

El aprendizaje desde la experiencia del cuerpo
viviente es nuestra gran paradoja, que se rei-
naugura de nuevo al nacer queramos o no, se
producen múltiples procesos sorprendentes;
el volver a encarnar el espíritu en el cuerpo, ya
se ve venir, se pre-intuye tanto por el sujeto
que vuelve al claustro materno, como por las
intuiciones maternas y se perciben oscilacio-
nes, que altera los planes previos en el naci-
miento, ya que nacer como sabemos es una
cuestión incierta, ya lo decía Oto Rank, porque
los planteos y las variabilidades de partida, se
particularizan por las actividades humanas en
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sus cambios, de ahí, que la angustia del naci-
miento, sea un aprendizaje obvio y el papel de
la pareja receptora sea determinante en el pro-
greso. Al principio, el de la madre con la per-
manencia en el claustro materno y el posterior
alumbramiento del individuo al nacer, crecer,
desarrollarse, evolucionar, preguntarse, dudar,
creer-descreer…, que suele ser movimiento
éste, productor de dosis clarividentes de
maduración vital.

Otra de las cuestiones derivada de la anterior
y que también nos ha
entretenido a lo largo de la
historia del pensamiento,
en dispares reflexiones reli-
giosas y filosóficas..., tiene
que ver con la pregunta y
la respuesta de nuestras
preocupaciones existencia-
les, sobre el qué, para qué y
porqué; en la búsqueda
interesante, de la naturale-
za de nuestra identidad,
procedencia y finalidad.

La revelación de un sentido
más allá de la sospecha y
del azar, nos conduce a la evidencia circular
de preguntas y respuestas concatenadas en
nuestra mente, que nos pueden ayudar a
comprendernos, a partir de nuestros enun-
ciados e intereses particulares, que predica
de un estado particular de la evolución de la
pregunta:

¿Quiénes somos? Seguramente, personas
que tratamos de experimentar en cuerpo,
evolucionar en mente, progresar en espíritu,
ya que vivimos en un “tiempo-espacio”deter-
minado “aquí-ahora”. ¡Vamos que estamos en
la escuela!

¿Qué hacemos en esta vida? Aquello que ele-
gimos; vivir sin perder de vista el proceso

existencial propio, transitar el Sanshara o la
rueda de la vida, para nuestra experiencia de
perfeccionamiento, gratificación y asistencia
a los demás, en una realidad que nos permite
llegar a saber quiénes somos, previniendo
qué queremos desarrollar-potenciar y quiénes
hemos decidido Ser.

¿A dónde nos dirigimos? No nos cabe ningu-
na duda ya a estas alturas del periplo vital,
que nuestro destino es la conexión con lo
absoluto “bonita abstracción”.

¿Y qué es lo absoluto? La
respuesta no es fácil, ya que
implica un ejercicio de ima-
ginación oportuna, una
interacción entre el obser-
vador demandante y lo per-
cibido, la pauta que guía,
una conquista vibratoria,
que develará nuestra posi-
ción espiritual evolutiva y
de vidas pasadas, que
supone recordar profunda-
mente quiénes somos, o
visualizar meditativamente
una cosmovisión amplia,

una entidad superior-anterior, y cabe a la vez,
una nueva pregunta implícita para aclarar el
ejercicio relacional, íntimo y profundo que
supone acercarse al saber, ya que no consiste
solamente en enunciar la pregunta y contes-
tarse describiendo sin experimentar.
Necesariamente, para hablar de lo percibido,
hay que experimentar, imaginar-contrastar,
con algún grado de certeza.

Es difícil describir cómo sabemos ya que, co-
construir lo que observamos y revivimos, nos
desborda incluso en la percepción y, en nues-
tra potencialidad comprensiva. Para ello,
tenemos que preguntarnos y comprender,
para co-construir nuestro territorio psíquico y
el mapa de nuestra mente y, poder expresar,
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cómo es lo que observamos con ayuda de
cierto grado crítico de imaginación ante la
magnitud de lo observado:

Así, puede usted imaginarse una energía inteli-
gente y viva, colosal, de aspecto blanquecino
pastoso, girando calmadamente sobre sí
misma en espiral, ante la cuál las estrellas, son
puntos intrascendentes.

De otra manera, tal vez podamos compren-
der como una partícula de energía-luz, en una
determinada vibración, se reconecta en una
espiral-matriz superior, sin principio ni fin, sin
perder por ello; memoria, voluntad y sentido.
Es decir, que dicha energía tenga la cualidad
innegable de ser inteligente... Además, pode-
mos aceptar que en ese lugar, las cosas ten-
gan un nombre (al principio fue el verbo), un
orden y que sean, sin que nadie las ordene…

Podemos de igual modo, co-construir la ima-
gen de un rayo de luz, onda o corpúsculo,
que se funde en su matriz energética prece-
dente, en la inmensidad del espacio…, o qui-
zás, nos pueda resultar más fácil imaginar una
gran inmensidad energética-luminosa, a la
que vamos a parar las minúsculas partículas
humanas, una vez nos desposeemos del arma-
zón corporal en lo que denominamosmuerte.

Igualmente, podemos visualizar cómo una
gota de agua doliente y desgastada, después
del esfuerzo de la vida, se funde en la inmen-
sidad de un océano celestial, al que llamamos
cielo-universo, para ganar plenitud en totali-
dad y conjunción. Así, esta conexión y este
proceso, pueden tener una sensación de inte-
gridad sorprendente, en una totalidad ener-
gética casi orgásmica...

Bueno, pues si podemos comprender, imagi-
nar co-crear estas cuestiones, estamos quizás
cerca, de lo que nuestro procesador mental
vivencial e informativo, puede configurar

entender, sobre la causa primera y trascen-
dente, con un nombre distinto para cada cul-
tura y tiempo, a la que podemos convocar de
la forma que nos guste, dependiendo de cada
saber, evolución psíquica o reconocimiento, y
que nosotros, denominamos Dios-Padre,
siguiendo las enseñanzas de Jesucristo...

Pues bien, esto no choca con la idea de que
retomemos el cuerpo similar presente, de vez
en cuando, y realicemos unos quehaceres
aquí abajo en la tierra. Éstas son algunas de
las herramientas comunicativas, metafórico-
alegóricas, que nos pueden hacer entender
de qué se trata, sobre lo que decidimos obvio,
o del ya lo sabía, o del para otro día…

Ahora, hay que responderse íntima y sincera-
mente, si cada uno de nosotros puede organi-
zar emocional o cognitivamente este peso sin
desmoronarse, en un sentido o en otro, en la
negatividad bloqueante o en la duda exaspe-
rante, en una moderación-exaltación, o en el
escepticismo principal, inmersos en nuestro
particular enredo o claridad cognitiva, junto a la
presión de un ego expectante, alienante, dese-
ante, delirante..., con la consecuencia del des-
asosiego hipomaniaco, de apercibir una sensa-
ción esplendorosa de ganar la co-existencia.

Independientemente, de si se quiere experi-
mentar-creer o no, o de si la medida y forma en
la que cada cual reconstruya los círculos de su
“vida-muerte” le importe o no, o si prefieren y
pueden diferir de lo que viene siendo una rea-
lidad repetida por estudios y experiencias
determinantes, enaltecidas-devaluadas, en co-
construcciones de un tipo u otro de realidad
intelectual, económica, sapiencial o científi-
ca…Nada va a dejar de ser como es en la con-
frontación de nuestras inseguridades.

Debemos seguir indagando y presentando
experiencias o aprendizajes imborrables a lo
largo de nuestro lapso vital. Podemos seguir
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investigando, con mayor o menor humildad y
reconocer, que nuestro saber es escaso y limi-
tado, que nuestra capacidad predica tam-
bién, de una clausura operacional conocida, y
que igualmente, no tenemos más que res-
puestas mínimas ante los diferentes enigmas.

Recordamos, con el sabio maestro de la
mayéutica, que el misterio de la palabra es
grande y que poco o nada sabemos de los
arcanos de la memoria profunda y del conoci-
miento elevado, de sus bases genéticas o de
sus archivos akásicos y transmateriales, y
desde luego menos, frente a lo que descono-
cemos, ya cambiaba el dubitativo Descartes,
lo que sabía, por la mitad de lo que descono-
cía y no se equivocaba.

Pretendemos comunicar desde y con nues-
tros recursos comprensivos algunos argu-
mentos, a partir de la “experiencia” clínica,
que posteriormente retroalimentará una
creencia sostenida y no a la inversa. Pero,
hay que seguir aprendiendo-meditando, ins-
peccionando…, preguntándonos, sobre el
sentido trascendente propio y de la especie,
y por tanto, sobre la idea de un creador, que
cada cultura diseña y “re-crea” enmarañada-
mente en sus intereses y que mantenemos-
rechazamos, en nuestra mente, regeneran-
do, alternativamente procesos de
claridad-oscuridad. Todo ello, nos puede
hacer recordar quiénes hemos elegido ser, y
para qué hemos decidido retomar la expe-
riencia de la vida de nuevo, en el aquí y
ahora de la existencia. Podemos sentir que la
comprensión de la vida va cediendo, en la
medida que vamos madurando, que cuando
la sangre se aquieta, llega la luz, que aclara
el camino. Pero, además, camino se hace al
andar, meditar y experimentar.

Por ejemplo, sabemos que las complejida-
des aumentan en la acción comunicativa y
que desde una reflexión más cognitiva, la

Teoría General de Sistemas, defiende que
ningún sistema puede encontrar validación
en el mismo nivel de realidad. De otro modo,
dos lenguajes construidos sobre postulados
diferentes -aunque no contradictorios-, pue-
den llegar por encadenamientos lógicos a
ciertas conclusiones contradictorias.
Naturalmente, se sostiene que moviéndose
un elemento del proceso, se altera de alguna
manera los demás, en la famosa metáfora de
efecto domino.

La relación de indeterminación de
Heisenberg o principio de incertidumbre afir-
ma, que no se puede determinar, simultánea-
mente y con precisión arbitraria, ciertos pares
de variables físicas, como son, por ejemplo, la
posición y el momento lineal (cantidad de
movimiento) de un objeto dado.

Derivado de la relatividad general, podemos
imaginar que un hombre que viaje a la veloci-
dad de la luz y salga de la tierra de un punto
A, en línea recta durante quince años, cuando
vuelva a ella, habrá tardado treinta años de
reloj, pero al volver se dará cuenta, como en
el dormilón de Wooddy Allen, que habrían
transcurrido trescientos años…

En matemáticas, el teorema de Gödel afirma,
que ningún sistema puede desarrollar una
axiomática universal, que agote todas las
posibilidades de un cierto campo de aplica-
ción sin llegar a contradicción.

Viene esto a enseñarnos en general, que en
la racionalidad crítica necesaria consegui-
mos ciertos niveles de comprensión, que se
pueden complementar con otros sistemas
aperceptivos complementarios; como la
intuición, la emoción, el sentimiento profun-
do, la poesía, la pintura o el arte... Ya decía
Ken Wilber, (profesor en Nebraska), que
dichos saberes, eran del mismo rango al pro-
ducido por la ciencia.
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Cuando nos permitimos tranquilidad y aquie-
tamiento, surge serenidad y despreocupa-
ción, para facilitar la apertura a las emocio-
nes, sentimientos-pensamientos positivos, y
la receptación de lo mejor de nosotros mis-
mos, que surge del interior. En esa quietud es
posible a veces, una conexiónmás productiva
y luminosa. Bien, de eso se trata, de llamar, de
abrirse, de escuchar, de atender, parar, des-
automatizar lo cotidiano, en un ejercicio guia-
do y posibilitar el acceso semiinconsciente a
una realidad superior, como también nos
enseña la hipnosis regresiva.

La idea de caminar hacia la evolución o de
trabajar para la idea de desenvolverse y de
tratar con humildad ser mejor, se revela
desde todas las ópticas del vivir-sentir…Tal
vez, tarde o temprano, una voz suave y amo-
rosa, surja en nuestro interior y responda a
nuestras inquietudes más puras y consisten-
tes, diferente a nuestro pensamiento olímpico
y en ocasiones, indique a nuestras preguntas
más definidas, salidas precisas, por la cues-
tión inextricable, de que nosotros somos a su
vez, parte de la pregunta y de igual modo de
la respuesta.

Esta comunicación, que se desenvuelve en
dicho formato interactivo, configura una gran
paradoja, la de escuchar la voz grácil, com-
prensiva, amorosa, que dista mucho de ser
paranoica, ya que habla en nuestro interior
de tranquilidad, paz y amor, que no se trata
de escondernos de la culpa pre-consciente, ni
del juicio, ni del castigo, sino abrirnos a la pro-
pia tolerancia, a la comprensión, a nuestra
compasión y al perdón…

No es un juego de palabras, o un proceso tau-
tológico sino relacional, interactivo y de parti-
cipación en y ante la experiencia íntima inter-
na que nos atiende. Hay que entender que la
conexión es centrípeta y centrífuga, y que
depende del lugar vibracional que ocupe

cada uno de nosotros, en relación también,
con la energía restante del universo se produ-
cirá una comunicación u otra.

Se trata, de aquietarse, tranquilizarse, sere-
narse, respirar con hondura, en medio del
ruido y decidir profunda, serenamente, que
todo está bien, pase lo que pase, ocurra lo
que ocurra. Nada se altera en el fondo del
lago tras la tormenta, solamente se alborota
la superficie en su emergencia distractora.

El interés y la lucha cotidiana de la vida,
retraen cada vez con más intensidad, el inte-
rés de todos los sistemas reparatorios, ante la
creciente demanda de sentido de la especie,
en sus conexiones culturales, demandas
antropológicas y universales, que requieren
libertad, justicia y colaboración amistosa...

Entre las paradojas de la vida, reconocemos
nuestra parte más elevada, en situaciones difí-
ciles y en lasmás traumáticas, surge el aprendi-
zaje dolorido, donde intuimos lo que hemos
“olvidado”, donde la desesperanza nos nubla el
camino y en el derecho a sentirnos enfadados
se instala la depresión, cerrando la puerta a la
esperanza, en una aparente frustración sin sali-
da. Pero, sin embargo y pasmosamente, siem-
pre la hay, observen la historia y el acontecer
vital: siempre que llovió escampó... Luego para
que tanta desesperanza luctuosa.

No se trata ante estas experiencias comunica-
tivas, que nos queramos agarrar a un “clavo
ardiendo a modo de salvación”, como sistema
de defensa, -como algunos sostienen-, sino
que en la circunspección de las emociones y
en los sentimientos profundos, pueden surgir
intuiciones y encontrarse respuestas enmas-
caradas, de nuestra mente creativa (la mente,
aunque la loca de la casa, que decía: Teresa de
Ávila) además, sabe discernir y diferenciar el
trigo de la paja, para no pincharse, lo impor-
tante, de lo que no lo es, supone así, enmien-
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da al cambiar y retomar... No es fácil acertar y
abrirse y puede llevarnos a experiencias y
decisiones dolorosas, la impaciencia y el
error, que obnubila la intuición y genera con-
fusión, al tomar en ocasiones, el rábano por
las hojas.

Este discurso que parece metafórico, se com-
plementa con otros y es habitual presenciar,
escuchar repetidamente a muchos científi-
cos, que el hombre es un conjunto material
de elementos (70 o 80% de agua, esto es
hidrógeno y oxígeno, junto a elementos
pesados como el carbono, el hierro, fósforo y
sodio...), o como nos dice pasmosamente,
Sánchez Rom, en El PAÍS, del día 9 de enero
de 2005:“Todos hemos estado en el interior de
una estrella”, y sin embargo, por si esto no
pareciera una metáfora suficientemente
incomprensible, se apunta al azar y a la
casualidad como sustentadores de la com-
plejidad de la consecuencia humana. ¡Somos
producto del azar, que raro!

Azares y estrellas, tienen razones opuestas,
teniendo en cuenta, que la más provisora de
las posibilidades probabilísticas no resulta
viable en su configuración. Además, de no
poder sostenerse lo casual, si no atendemos
a lo causal. Cuál de las dos afirmaciones es
buena, no discutimos la primera, en tanto la
materia energética evolucionada, cambia
tanto, como nosotros, ya que somos energía,
pero es difícil aceptar la especulación repeti-
da del antropólogo Monod…

La casualidad si es causalidad, por ello la
muerte es experiencia inenarrable, es el mis-
terio temido, cada vez menos misterioso, en
el olvido del eterno retorno, aunque en una
percepción más gruesa para un observador
presente y paciente la imagen cambie. Claro
está, ante la experiencia de la muerte de un
ser vivo y en breve tiempo se observa un fes-
tín singular, de igual modo, podemos obser-

var lo más representativo del cuerpo esfu-
marse y cambiar y volver apenas, abramos
nuestra conexión intuitiva.

La falacia materialista de un cuerpo putrefac-
to, es una representación fenomenológica,
que a su vez es apariencia, como el mismo
término implica, y como la experiencia y la
observación fina y meditativa nos demues-
tran, también es evolución y cambio.

Pareciera que el hombre no quieremirar con la
energía y el corazón para abrirse a otra forma
de ver y percibir, y sin embrago y paradójica-
mente, se comporta como si nunca finalizara
en sus acciones, y más allá de esta experiencia
de cambio, se revelara un sentido de un nuevo
cambio, en una repetida paradoja vital de
constante dinamismo imparable.

Defender que la energía sutil que nos sostie-
ne es para algunos una excentricidad o que
no existe, no agota el problema, más bien le
ofrece una salida cómodamente elemental,
desde luego, es obvio que los gusanos
engordan en el cadáver hasta su aniquila-
ción. Si bien, no es más que una parte de la
observación, el paradigma de la complejidad,
desde luego, no está demoda y no son patro-
cinadas actualmente las ideas densas, por
una parte de científicos, investigadores, inte-
lectuales, materialistas del común hacer, que
imperturbablemente, no se apartan de la
verificación de los hechos observables, y no
se abren a experiencias más delicadas y grá-
ciles, en manifestaciones perceptibles finas,
de las diferentes representaciones, que hace
gala la energía continuamente.

A poco que se medite sobre lo real y los
requisitos de la comprobación científica, nos
damos cuenta, que son acuerdos de partida,
que precisan convenio y adecuación a la
naturaleza del objeto de estudio, y que cam-
bian en función de los avances y el progreso
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de los descubrimientos, que indubitablemen-
te, presentan a su vez fecha de caducidad, en
las permutaciones observadas inmediatas y
futuras...

Además, ya aceptamos que tenemos limita-
ciones perceptivas, en la disminución del
rango de lo observado, que gusta enunciarse
de científico, y en alguna de sus derivaciones,
por ejemplo, no se puede falsar la energía en
sus cambios constantes y así no sorprenden
los cambios del agua, en su relación con la
temperatura, en sus variables de líquido, sóli-
do y gaseoso y vuelta a comenzar la diferen-
cia observada de las cosas o las distintas reve-
laciones de la materia, en sus
manifestaciones vivientes o en los agujeros
del universo dinámico, o en la imposibilidad
de replicarlos, o en la propia falsabilidad en
su falsabilidad imposible…

Tendríamos dificultades en comprobar la
réplica del experimento cosmológico, ya que
presumiblemente sólo existe un universo y

éste, no se puede replicar, ni privada ni públi-
camente..., ni su bing bang, o en cualquier
otra forma de conjeturar el principio de parti-
da… No obstante, resulta una metáfora sería
y las psicológicas, paradójicamente, cuando
observan la vida no son consideradas igual.

No quisiéramos ofrecer una argumentación
“circular” o caer en una petición de principio,
sobre la falsación y los procesos vitales del
cambio, en el que estamos inscritos, pero se
puede pensar sobre distintas maneras de
apercibir, observar o construir objetos y
cosas, las ciencias y las experiencias son disí-
miles, y también la cuestión vectorial o circu-
lar del vivir y el morir:

Los europeos, judíos y americanos, nos consi-
deramos pueblos elegidos, y no nos hemos
percatado, que a lo largo de la historia,
hemos realizado un flaco servicio al ideario
de igualdad, evolución y comunidad grupal,
devaluando otras culturas, como atrasadas,
inculta o bárbaras…
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Sin embargo, se observa que a pesar de las
diferencias, el hombre decide y se comporta
sabiamente con una intención perenne en su
proceder, con una sensación de realización de
legado a los siguientes… Este podría ser el
centro básico de todas las vertientes doctri-
narias y metodológicas, que implica caminar
para ir creciendo, tener paciencia, esperar,
experimentar, intuir, tener fe, pero no quere-
mos, no podemos escuchar y por eso, debe-
mos aprender de nuestras impaciencias y
errores. No queremos escuchar a nuestros
maestros primero, para seguir su senda des-
pués, una senda de paz interior, tolerancia,
afecto y compasión, que en resumidas cuen-
tas, es la forma más evidente de Amor.

De amor se trata en la vida, en las relaciones
del ahora y en la muerte, y así lo proclaman
todas las culturas y unas lo actúan en mayor o
menor medida. Algunos pueblos y culturas
como hinduistas, budistas, sintoístas..., pre-
sentan una idea tolerante de relación y repeti-
ción, que al contrario que nosotros (cristianos
y musulmanes), han sabido desenvolver, ya
que no han dado lugar a desmanes, guerras y
fundamentalismos varios, al intentar imponer
sus paradigmas y creencias… ¡Y la que queda!

Por mucho que nos desagrade aceptarlo,
tenemos que consentir, que por nuestro idea-
rio cultural, se han cometido algunas de las
más grandes abominaciones e iniquidades,
derivado de interpretaciones erráticas, sobre
la real y las diferencias evolutivas de cada
pueblo, y con nuestros semejantes. ¡Y segui-
mos! Y digo cultural, porque nos segmenta-
mos en experiencias culturales y nos dividi-
mos y enfermamos por diferentes idearios e
interpretaciones de los hechos religiosos o
no, maniquea y narcisísticamente, sin atender
a la equivalencia del ser, aunque se presenten
disconformidades prácticas.

Por otro lado, tampoco vale la pena hacerse el

original, en la argumentación de idearios
novedosos. En la religión cristiana, se perfilan
las bases de nuestra cultura y es necesario
valerla, en la medida que es más positivo para
nuestro formato educativo, una idea adecua-
da y crítica de religión actualizada, que ata-
carla nihilista y destructivamente, sin un
recambio socio moral-económico proporcio-
nado, que no deje la sociedad carente, sin
rumbo, sin normas mínimas, con el deseo de
que la moral de especie en su formato de
ética natural, autónoma-autógena, emane del
código genético, automáticamente, para con-
seguir una proporcionada educación evoluti-
va, sin el esfuerzo de sus miembros, en la asi-
milación de la excelencia evolutiva, de la
aldea global idealizada, que no conseguimos
desarrollar al ritmo de nuestras necesidades
básicas, si bien incolmables.

Muchas personas viven condicionadas en la
manera de vivir y pensar, como si ésta no exis-
tiera, o como si existiera demasiado intensa-
mente, sin ver que es sólo “tránsito, dinamis-
mo de vida y muerte, cambio” y
desenvolvimiento en una nueva permuta-
ción, tanto si lo aceptamos como si lo recha-
zamos, ya que las cosas que son son, y no
pueden dejar de ser.

B) La experiencia de muerte, tal vez sea la
sorpresamás fascinante de la vida.

La enunciación de la palabra muerte, pone de
manifiesto una intranquilidad recurrente, que
amarga la “fiesta del vivir” al más optimista, si
se toma en serio, y esto se debe, a que la
mayor parte de nuestras referencias “moder-
nas” tratan de apartarla de la realidad, ante el
ritmo frenético de la actividad social, que se
aparta del estudio, el conocimiento y la sabi-
duría, si no están inscritas en procesos de
belleza, glamour, superación y juventud,
modelos basados en diferentes ideas de éxito,
ganancias y riqueza, que obturan a veces el
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sentido y la esencia de la vida, en su hondura
y progreso.

Se trata de vivir de espaldas a nuestras reali-
dades básicas, como si éstas no fueran expre-
sas en vías fenomenológicas, sino justamente
en procesos de“apariencia”y adulteración y la
“apariencia”matizada por nuestras percepcio-
nes defensivas “reactivamente”, nos conduce
a la propia negación de nuestra verdad.

La búsqueda de sentido, no consiste sólo en
tratar de encontrar vías, que nos permitan
una conciencia tranquila de acuerdo con
nuestro sentido moral y ética particular, que
se esconde a su vez en la racionalización de la
vida cotidiana.

Según Pascal, el hombre supera infinitamente
al hombre y la clave de bóveda no llega por la
ciencia ni por la tecnología, sino qué la tiene
que acompañar la sabiduría. Pero, además,
existen vías fenomenológicas sensitivas, que
nos dan información diestra como: las intui-
ciones profundas, los insights esclarecedores
y las experiencias parapsíquicas, que todos o
muchos hemos podido tener en algunos
momentos de nuestra “precaria vida” y que
hemos devaluado al azar.

Por ello, caer en la cuenta, es un ejercicio que
lleva tiempo y la salida está de igual modo,
también en la intuición, apertura al senti-
miento, meditación y la reflexión de conoci-
mientos profundos útiles, que nos pueda ayu-
dar en la conquista del sentido y del logro
vital. Por esto, se plantean ópticas plurales de
ver la vida y se tiñen en cada cultura, de forma
similar en su final; una en la que se considera
y sostiene lo derivado de un materialismo-
cósico de los objetos-sujetos:

Sólo existe lo que se ve, lo que se palpa y es
real... Al morir, sólo se capta un cadáver y
unos gusanos gruesos y su deterioro pro-

gresivo. Luego, no hay más y todo acaba en
este proceso.

No obstante, se puede pensar en otras opcio-
nes, tan densamente reales como la anterior y
tan viables en su realización o más.

Pero, los hombre en nuestra praxis que escri-
bía Marx, sentimos el estar en el mundo,
como si no fuéramos a acabar nunca, cargado
de objetivos en nuestras intenciones, planes y
deseos, pareciera surgir inconscientemente,
la impronta de perpetuarse, como deseo irre-
nunciable de la vida, lo cual se presenta como
una sospechosa posibilidad, como señala
Cencillo, (2001).

Esto no se debe a nada orgánicamente apre-
ciable, como los procesos de la fisiología, la
vista o el tacto. Luego, es posible seguir exis-
tiendo al hilo de nuestras previsiones, poten-
cias y deseos de perpetuidad, aunque el cuer-
po ya no sirva y se precise otro, pasando la
densidad humana a un nivel diferente ener-
gético, densificado en una vibración electro
magnético concreta y real, ya que insistimos,
la energía sólo se trasforma, ni se crea ni se
destruye.

Es conocido que algunos psicoanalistas,
recuerdan que en el humano la idea de muer-
te es relegada a otra dimensión, para otro día
o para un tercero, ya que desde nuestra intui-
ción profunda, no lo consideramos real por-
que además la observamos en el otro.

A la par contrariamente, se puede dar una
forma habitual de negación y quizás, se expre-
se un doble sentido paradojal recóndito de
trascendencia, más allá de la mera desapari-
ción de un cuerpo físico. Y es plausible, que no
desaparezcamos, como nos enseñan muchos
pueblos primitivos, capaces de “ver realidades
sutiles de una forma natural”. ¡Esto los occiden-
tales habitualmente lo hemos perdido!
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Lo que denominamos muerte se conforma en
una experiencia determinante, quizá la más
importante que la fisiología humana tenga
preparada para nuestra sorpresa y tránsito
final. Aceptando adicionalmente, que también
pueda ser un baño feroz de endorfinas libera-
das por el cerebro o por alguna otra hormona,
que transite a lo largo del organismo…

Es innegable, que no sabemos de qué va, por-
que se nos ha olvidado ya,
en tanto la defunción supo-
ne una experiencia en
coordenada paradójica
repetida. Aunque, lo que
llamamos desencarnar, no
es más que un cambio gra-
vitatorio, la apertura a un
campo energético distinto,
una longitud de onda,
ajena a nuestra percepción
visual habitual, y en ocasio-
nes, a nuestra experiencia
humana corriente.

La religión en Occidente,
no parece adaptarse a los tiempos postmo-
dernos del milenarismo crítico y sus formas
de comprender la justicia divina, en una dia-
léctica de inmanencia-trascendencia, actuali-
zada en la solidaridad amorosa del Karma.

Algunas de nuestras ideas de tránsito, están
ancladas en pautas decimonónicas, trasno-
chadas y demasiado inciertas, acerca de un
paraíso o infierno eterno, poco creíble y deva-
luado por la reflexión intelectual, compensán-
dose en una creciente idea de ciencia salva-
dora, la cuál, se ha revelado como la salida
mágica “falsamente” a todos los abusos de la
demagogia clerical elemental.

La consecuente oferta que nos depara la
ciencia y la tecnología, suele ser también
cuestionable, aquí los dioses de las religio-

nes, han sido suplantados por los del geno-
ma, el mapa genético y la ingeniería biológi-
ca del trasplante, el laboratorio y todo aque-
llo que no pueda ser probado de forma
replicable y manejable con nuestros instru-
mentos cognitivos limitados, no existe, ya
que se hubiera visto ya de alguna forma, o
en su defecto se esclarecería por un poten-
te microscopio.

Necesariamente, vamos a
complementar las diferen-
tes sospechas, con otras
formas de entender, estu-
diar y proceder naturales,
como la de algunos investi-
gadores, que se atrevieron
a utilizar caminos alternati-
vos, a partir del análisis de
amplio espectro cultural,
también en lo que nos con-
cierne a la actividad clínica,
en la escucha de pacientes
terminales en hospitales y
tanatorios, trascribiendo
sus manifestaciones postre-

ras… Más allá, de los dominios de los fárma-
cos y de sus influencias “enmascaradoras”
que alteran algunas percepciones, experien-
cias y creencias, denominadas por algunos,
ilusorias o “alucinadas”, es posible tener en
cuenta otras realidades, que ayudan a la
comprensión, fenómenos, que no alteran
nuestras seguridades ideológicas, sino que
las completan.

Uno de los pilares a los que nos referimos
además, de las producciones impactante de
la hipnosis regresiva son las experiencias de
casi muerte, que vienen aportando peque-
ñas sospechas de que algo pasa que no
vemos, sino nos paramos a sentir y meditar,
ya en el siglo XIX, aparecieron los trabajos
de Allan Kardec, en 1857, que fue pionero
de las fenómenos denominados espiritistas.

...aquí los dioses de
las religiones, han sido
suplantados por los
del genoma, el mapa
genético y la ingenie-
ría biológica del trans-
plante, el laboratorio y
todo ...
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Pero, andando el tiempo y después de los tra-
bajos de I., Stevenson, en la Universidad de
Virginia, las ciencias avanzan y quizás, una de
las aportaciones más celebradas en los años
sesenta, sea la que se encuentra en el trabajo
de Raymon Moddy, en el libro: “Vida después
de la vida”. El trabajo de 150 experiencias de
salida del cuerpo, de Moddy, fue seguido por
su alumno, Bruce Greyson, también enVirginia,
diseñando posteriormente el cuestionario F.M.,
instrumento que considera las hipótesis de su
predecesor, ayudado de un tratamiento esta-
dístico, y abriéndose a nuevos datos de investi-
gaciones recientes, como el celebre caso de
Cameron, Macaulay que relata desde los dos
años a su madre los recuerdos de una vida
anterior en la isla de Barra y se comprueba en
la Universidad deVirginia.

Una autora también, poco conocida, es la fin-
landesa Luukanen kilde, con la publicación:
“la muerte no existe”, que comienza una radi-
cal aportación de experiencias novedosas,
escribiendo el libro mediante la escritura
automática. Esta temática, de la muerte, está
presente en diferentes producciones en len-
gua castellana como la publicación reciente
del periodista español, Pepe Rodríguez, sobre
la misma cuestión...

Son populares las aportaciones de la conoci-
da psiquiatra Suiza, Elizabet Kübler Ross, esta
autora, entre otras, señala que la muerte es
una experiencia brillante y gozosa, como
señalan también alguno de los cardiólogos y
anestesistas: Sam Parnia, Peter Fenwick, Pin
Van Lommel, M. Sabon…, al realizar múltiples
investigaciones, con personas clínicamente
muertas, durante un tiempo importante,
minutos e incluso horas.

Algunos de los pacientes, relatan verse sus-
pendidos alrededor de la habitación, quirófa-
no o lugar de accidente -observando a los
familiares- o visitando a sus familias de origen

a múltiples kilómetros de distancia.

Es asimismo, llamativo el caso de la cantante y
compositora americana Pam Reinolds, que con
el cerebro paralizado por la operación de un
aneurisma, en el tronco cerebral y con circula-
ción extracorpórea durante el tiempo que duró
la operación, según ella relata, sale del cuerpo -
por donde la trepanan- y cuenta datos sor-
prendentes, que no puede obtener más que
de una manera extracorpórea y que determi-
nan la evidencia de que la mente observa y
retiene información paralelamente y, con inde-
pendencia de la detención cerebral.

Sencillamente, no se puede creer que la mente,
funcione con independencia del cerebro, pues
vemos que aquí se demuestra que algo extraño
ocurre, ello nos hace pensar en una cualidad
transmaterial de la mente al estilo del formato
quántico, en estados determinados, ya que éste,
el cerebro, es un receptor importante, como las
hormonas, que forman parte de nuestro siste-
ma de comunicación, aunque parece que la
mente jerarquiza al cerebro. Ampliar cómo la
mente jerarquiza al receptor cerebral, no lo
podemos sostener, pero si tenemos que señalar
que sobre esta temática el físico Sir Roger
Penrous, y el anestesista Stuar Hameroff, en
Arizona, diseñan una teoría, a partir del estudio
de losmicrotubulos celulares, para sostener que
la mente, puede relacionarse con independen-
cia del cerebro, en un protocolo denominado,
de“Acoplamiento cuántico”, basado en la Súper-
posición; fenómeno físico, que implica también
la teoría general de la relatividad de Einstein.

El tanatólogo argentino, Rubén Bild, apunta
que las personas que han podido anticipar la
experiencia de muerte, han encarado la posi-
bilidad de enriquecer determinantemente su
experiencia de vida.

Son habituales por otro lado las personas que
relatan la visión de un túnel -desde tiempos
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inmemoriales- a partir del cual, va apareciendo
una luz al fondo, que les proporciona una inten-
sa sensación de amor, paz, armonía y felicidad.

Estas experiencias cercanas a la muerte o de
salida del cuerpo, son narrados por algunas
personas, que según la medicina, han desper-
tado del coma, que una vez en vigilia, lamen-
tan el encontrarse de nuevo en el hospital -
cuando a los familiares les produce alegría y,
a los médicos satisfacción-, de vuelta de
nuevo, para realizar tareas que necesitaban
aún cumplir y experimentar.

Estas personas, narran estos episodios de casi
muerte, relatan el impacto determinante
experimentado, la vivencia de cambio radical
y seguridad en la vida futura, después del
accidente o del coma cardio-respiratorio,
dicen experimentar una ausencia de miedo
ansiedad e incertidumbre…

Las experiencias en el umbral de la muerte, o
de casi muerte (near death experiencie N.D.E.)

suponen una realidad compleja, que no cede
en su heterogeneidad a las explicaciones
genetistas y orgánicas exclusivamente. Ante
estos casos, y los de la hipnosis regresiva, los
señalamientos de algunos autores, se centran
en que el cerebro produce “engaños”, ante la
pérdida de oxígeno derivada de la parada car-
diaca, o por exceso del mismo, mediante la
técnica de la respiración, o que se pueden
implantar falsos recuerdos en el protocolo de
preparación, o por una alucinación particular,
o por algunos fármacos, que producen ofusca-
ciones y procesos confusionales…

Pero, estas ideas cada vez son menos “visto-
sas” y comprensivas, para acotar el problema
en la totalidad de casos, en las experiencias
de casi muerte. Lo más sorprendente es que
se comprueba, que la conciencia sobrevive a
la denominada muerte clínica, ellos dicen,
percibir una sensación de felicidad y paz,
ausencia de dolor, percepción global integra-
da. Incluso, personas que no tenían la facul-
tad de ver por ser ciegos de nacimiento como
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relata Kübler Ross, realizan descripciones pre-
cisas de su entorno físico hospitalario.

Otro caso popular es la descripción completa
de la ciega de nacimiento Vicki Noratuck, que
le habían intervenido por un accidente de cir-
culación, pormenorizando las características
del quirófano, las personas y sus característi-
cas físicas, con detalle y profunda emoción, y
otros aspectos concretos de su vida que no
había visto nunca.

La pérdida del miedo a morir y la sensación
de tener compañía conocida en este trance,
como en otros del proceso de vivir o de morir,
se acentúa determinantemente, por lo que
sería más correcto enunciar el proceso expe-
riencial de vida y muerte, como la alternancia
de encarnación-des-encarnación.

Así el nudo central de toda esta realidad, tiene
heterogéneas conexiones, que precisan resol-
ver múltiples preguntas. Pero el estado de
semiinconsciencia en el que se encuentran
estas personas, a partir de la meditación o el
accidente, se recuerda en ocasiones, de forma
precisa e imborrable.

Asimismo, la temática descrita coincide con
las experiencias narradas en otros procesos
mas conocidos por los hipno-terapeutas.

Que a estos estados de comunicación se lle-
gan también, por la hipnosis regresiva, o esta-
do de concentración guiada o de focalización
de conciencia entrenada, mediante la relaja-
ción..., quizás sea B. Weis, psiquiatra de
Florida, uno de los más representativos a la
hora de fundamentar las experiencias de la
hipnosis regresiva, que claramente amplían el
formato de las experiencias de vida y muerte.
Vamos a presentar a continuación alguna
sesión de hipnosis regresiva, siguiendo el
protocolo de Weiss, recogidas también en
nuestra publicación: Ortiz, (2009), en la que

se transcriben las secuencias de vida y muer-
te, esclarecedoras en su comprensión, y que
coinciden con las experiencias de Virginia,
Miami, Arizona y Holanda...

SESIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2000

T) Esta sesión fue anotada por la misma
paciente.
Veo un cementerio con tumbas, lo veo desde
arriba, estoy muy preocupada por el cemen-
terio.
T) ¿Ha muerto alguien?
Sí el padre de una amiga mía, S.,
T) ¿De qué ha muerto?
De cáncer.
T) ¿Hace cuanto tiempo?
Un mes.
T) ¿Qué tipo de cáncer?
Generalizado, y veo la cara de mi amiga como
en un desgarro de dolor, al lado de la tumba
hay una piedra, está todo oscuro, y yo estoy
arriba.
T) ¿Parece como si estuvieras interesada por
algo?
Sí por cómo está ella y donde está su padre,
Ahora veo una imagen en la que aparecen
unos edificios de ladrillos, árboles, farolas, hay
una calle un barrio...
Se va la imagen y vuelvo otra vez al cemente-
rio, es como si quisiera saber que hacen los
muertos, ahora la piedra de la tumba esta
horizontal.
T) ¿Crees que se encuentran allí?
No, se encuentran con nosotros, pero no sé
de qué forma.

Ahora estoy en mi casa, en una cena impor-
tante con toda la familia, estoy ayudando ami
madre que va de la cocina al salón, mi madre
tiene el pelo abultado y parece como si tuvie-
ra la cara de “león”, están mis hermanos y mi
padre, y yo creo que soy la única que la veo
de esa manera.
T) Silencio.
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Ahora estoy dando vueltas muy rápida sobre
mi misma, más rápida, más, más deprisa, aún
más.
T) Tranquila y respira.
Estoy en el vacío, no hay nada alrededor, oigo
una voz que me dice tranquila, pero no veo
quien es, estoy flotando y me siento muy
bien, veo luces de colores, como el arco iris, es
muy bonito, son muchas luces, todas me
rodean y entran dentro de mi y siento la ener-
gía que me dan.
De nuevo oigo otra vez que son fuerzas, estoy
como una bola de luz de colores de luz,
alguien me dice que aproveche la fuerza, es
como un eco, la voz me dice que aproveche la
fuerza de la luz, tengo las luces dentro todas;
las siento en el pecho y en las manos y ahora
me noto llena de fuerza.
Silencio.
Salimos de la sesión.

Sesión de 19 de Enero de 2001

Estoy flotando y alrededor mío hay como
almas transparentes, sí, son almas transparen-
tes, se mueven a mi alrededor y me dicen
algo que no comprendo, me están hablando
de Dios, me dicen que la religión no es como
la vivimos aquí, que no tenemos que tener
miedo, que Dios es amor, que no nos va a
dejar nunca solos, que no tenemos que inten-
tar comprenderlo, que nos va a dar amor y
que no tengamos preocupaciones, hablan
muy bajo, dicen; dicen, que no tenemos que
hacer las cosas por los mandamientos de la
iglesia, que tenemos que centrarnos en el
sentimiento del corazón y hacer lo que éste
nos dicte, que tenemos que estar en paz con
nosotros mismos, se han callado.
Silencio.
Ahora me veo jugando al corro, damos vuel-
tas y cantamos una canción, estamos muy
felices y reímos, pero soy un niño, un niño
pequeño, llevo una camisa y un jersey, tengo
tres años, pelo rubio, calcetines granates, me

he subido a un tronco y llamo a mis amigos
para que vengan allí...
Silencio...
Ahora estoy en una prisión con paredes de
barro de arcilla y tengo una ventana por donde
me entra la luz, estoy sentado en cuclillas y la
cabeza entre las piernas y estoy llorando.
Oigo una voz que me dice que no tenía que
haberlo hecho, he tratado mal a una doncella
y creo que me van a matar, estoy pensando
como escapar pero me van a matar. Hay un
soldado en la puerta de guardia, el soldado
lleva traje con plumas, una lanza en la mano y
llegan gritando y en barullo.
Gritan: ¡Joaquín, Joaquín!, y yo estoy llorando
porqueme llevan para matarme, me van a hor-
car. Entre la gente está mi madre, creo recono-
cer a mi madre, memira con muchísimo amor,
me están preparando para la horca, ella me
mira, haymucho jaleo,me han cubierto la cabe-
za, y ahora estoy flotando, los veo a todos, veo a
todos, veo mi cuerpomuerto, estoy flotando, y
estoy con gran relajación, no pasa nada, ...
Veo a mi madre que llora mucho, yo quiero
estar cerca de ella, y me voy a su lado, quiero
trasmitirla que estoy feliz, que esto es una paz
tremenda la envío energía... Estoy de nuevo
con las almas del principio pero nos hablan,
no se cómo explicar la sensación.
Silencio.
T) ¿Quieres regresar?
Ahora no puedo, ya que, me estoy cargando
de energía
T) ¿Quién te daba la energía?
Una de las almas, no la reconozco no tiene
forma
T) ¿En qué lugar estás?
No lo sé...

Presentamos una nueva sesión de una
paciente diferente.

SESIÓN DE 22 DE JULIO DE 2000

La paciente relata en la sesión de hipnosis,
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que un hombre y una mujer en forma traslú-
cida, le trasmiten lo siguiente:

“La vida limitada en tiempo y espacio por
vosotros, la vida como un periodo que sobre-
llevar, como un ciclo, el único ciclo, no existe
como tal...
Aquí y ahora os abrimos las puertas de la sabi-
duría, os damos el conocimiento que os
ayude a retomar vuestra esencia y a configurar
vuestra visión del verdadero cuerpo, el astral.

Teméis de dar el cambio, vuestra intuición ya lo
presiente, pero vuestra mente distractora a lo
largo del camino os desvía y entonces os duele
y evitáis el continuar por el sendero de la luz...

La muerte tal como la nombráis no es más
que un cambio, un paso que dar más allá de
lo que vuestros dos ojos ven.

Una vez que habéis cumplido vuestra tare-
as, seréis atraídos hasta aquí, pero vuestra
razón temerosa siempre de una justicia eter-
na os desvía de esta dimensión e incluso,
una vez abandonado vuestro cuerpo, bus-
cáis planos inferiores.

Esta búsqueda de jueces, de dolor y de castigo,
es el resultadode esamemoria esencial que lle-
váis con vosotros, en esa vuestra memoria, no
guardáis las sensaciones y la emoción, guardáis
el dolor y la desazón, si vosotros seres de luz
huís de esa verdad, la de la unidad y la del per-
dón, nuestra aparición deja de tener sentido.

Pero vuestro dolor, vuestro mayor dolor y
verdadero temor, es la soledad y sin embar-
go y como controversia en vuestra cabeza
implícitamente eludís nuestra compañía y la
sometéis a leyes incompletas, o metafísica-
mente incorrectas.

Cuando otro ser aparentemente igual a vos-
otros, osmuestra una pequeña parte del verda-

dero camino, lo tacháis y lo anuláis, sin embar-
go, ese ser ya consciente de los verdaderos
principios, deja de temer y encuentra la paz.

Vivís primero guiados por seres cronológica-
mente mayores a vosotros y después, vivís
guiando a otros seres que os rodean.
¿Cuándo cabe en vosotros la auténtica guía?
Eludís circunstancialmente el encuentro con
vosotros mismos seres de la luz y llegado el
momento de atravesar el plano, elimináis
vuestra sensación de falta de plenitud, justifi-
cando una plenitud aparentemente propor-
cionada a otros por vosotros.

Desarrolláis el cuerpo y evolucionaréis en
mente discriminando a los que igualmente
no lo hacen y sin embargo, eludís el mirar a
través de sus ojos y comprender el porqué
del brillo que llevan dentro...

Lo tacháis y seguiréis luchando, hasta que
vuestra voluntad escuchando los dictados de
vuestra alma, decida mirarse en el espejo y
comprender. Pero, una vez llegado a un
punto materialmente injustificado empezáis
a temer... Entonces y cuando presentís la lla-
mada, os agarráis a otros o bien os desvincu-
láis, muy pocos desarrollan la fe.

Aquí una vez esencia y como periodo de rege-
neración entre ciclos, decidís cuando bajar y
cuando volver a subir, es esa parte de vuestra
memoria esencial, lo que os avisa del cambio.

Rechazáis entonces esta verdad manifiesta
ante los ojos de vuestra alma, porque vuestra
mente interpreta dejándose llevar por una
intención de sosegamiento.

Llegado el momento uno de nuestros seres de
los planos superiores acude a vosotros al lla-
mado de esa soledad, inscrita en vuestro cuer-
po y os tiende la mano para llegar hasta aquí.
El dolor que ahora os acontece no esmás que
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la saturación de esa memoria, que a gritos,
con vuestros actos, con vuestro dolor y con
vuestras enfermedades, se manifiesta ante
vuestra razón pidiendo ser sanada.

Cuando el cuerpo perece y venís a esta otra
forma de vida, la memoria viene con vos-
otros, porque es sólo así cuando la voluntad
decide actuar.

Después de que abandonáis el cuerpo sois
guiados por uno de nosotros al lugar que os
corresponda, vosotros decidís el seguirnos o
no, el viaje lo hacéis con vuestro cuerpo astral,
el cuerpo físico muere como vosotros lo lla-
máis, pierde su energía, pero esa energía no se
paraliza, sino que sigue el movimiento, en prin-
cipio alterada por la incertidumbre del camino,
después una vez entrada en contacto con otras
energías presentes se equilibra. Éste es un nivel
de semiinconsciencia del que alguno partici-
páis desde vuestra dimensión. Algunos presen-
ciáis el túnel, esto ocurre cuando hay marcha
atrás, es un caso especial, cuando se os deja
elegir el volver o no”.

FIN DE LA SESIÓN.

Bueno, esta sesión como otras, fue impac-
tante, nos pueden asustar o nos pueden
parecer extraños los dictados, pero a final
de los años sesenta, comenta Piere Drouot
en su libro: “Memorias de un viajero en el
tiempo” pp., 85, qué Piere Weill, doctor en
psicología recogió en una clasificación, los
parámetros, que se encuentran en el estado
del despertar de conciencia, que algunos
viven en común, ante distintas experiencias
meditativas, hipnóticas, de crecimiento psí-
quico y vital.

Señalando distintos criterios comunes del
individuo, en el despertar de conciencia:
Sentimiento del nosotros como fuerza de
unidad, el yo se convierte en nosotros.

El carácter inexplicable de la experiencia, con
las herramientas del lenguaje común.

Las personas apenas pueden describir lo que
sienten y lo que contemplan.

Lo que se ha vivido en esas experiencias se
percibe con un grado de realidad mayor que
la vida cotidiana corriente.

La vivencia del espacio y del tiempo es distin-
ta, en menos de hora y media de tiempo
habitual en sesión, se puede vivir toda una
vida, relatando los acontecimientos más
importantes y experimentar la propia muerte.
Las personas que han pasado por esta expe-
riencia tienen la sensación de haber vivido
algo importante, grande, sagrado.

Desaparece el temor a la muerte y después de
estas prácticas, la vida se percibe como eterna
y la muerte como transitoria. Al sentir en el
mismo momento de la muerte, una vivencia
de estar en un estado luminoso y energético,
lleno de paz y tranquilidad. La muerte pasa a
ser un tránsito natural como la doctora Kübler
Ross nos enseña en sus trabajos.

La aparición de seres de energía es habitual,
tales seres, se identifican con santos, dioses,
ángeles, de las grandes tradiciones religiosas,
cuestión por otro lado muy antigua, la del
encuentro con guías superiores. Encuentro,
que por otro lado, provoca un sentimiento de
elevación espiritual considerable y la desapa-
rición del miedo a no volver.

La sensación de vivir espacio y tiempo a la vez
es frecuente e incomprensible. Aparece la idea
de un tiempo y un espacio simultáneo, con
conciencia clara de la primera experiencia que
relata, bajo la focalización libre de la hipnosis y
sin perder la conciencia actual de ser sujeto
concreto. Podríamos decir que es una función
similar a la del sueño con la vigilia.
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En la hipnosis, se origina una inversión de la
conciencia, en que estando semi-despierto se
produce poco a poco una oclusión de la vigi-
lia y una apertura de conciencia luminosa o
de trance, que les permiten a algunas perso-
nas, recoger informes de otras vidas…

Para finalizar concluimos que la reflexión que
se desprende del hecho de morir, supone
confiar en la vida, ya que la vida es lo que hay
en la denominada muerte, es un cambio,
nada mas como señala Luis
Cencillo en: “Tiempo gana-
do tiempo perdido”.

Los teólogos más avanza-
dos concuerdan, que el
cuerpo nuevo, viene dado
tras la muerte. El cadáver no
“resucita”, la resurrección es
una nueva dotación mate-
rial, para que la persona se
recomponga tras sumuerte.
¡Pareciera re-encarnacionis-
ta la nueva teología! Pero, es
el cuerpo “astral” el esencial y el verdadero
cuerpo, el que regula la interacción entre la
materia y la energía, de tal manera, que la afec-
tación de un cuerpo se verá reflejada en el otro.
Es un elemento indiscutible de la naturaleza del
ser, en cuanto que acompaña al hombre en su
vivencia, para que la persona se recomponga
tras lamuerte.

La estructura del cuerpo material cambia, pero
el cuerpo astral es el cuerpo verdaderomás real
y adecuado, que el actual, más auténtico para
su fin, en cuanto que, está conectado y se ali-
menta de la energía universal proporcionada.

El cuerpo astral, estaría interconectado con
todos los cuerpos astrales y ellos, con toda la
energía, ya que todos somos uno. Y lo determi-
nante, tanto en la personalidad comoen la tras-
cendencia, ya sospechamos, que era la unidad.

La capacidad humana de negar y su estre-
chez de miras, al comprender e interpretar en
ocasiones, es ingenua, ante el proceso de
aplazar lo obvio, poner defensas y barreras, ya
que por otro lado, la verdad reside en el cora-
zón, también nos ayuda la meditación y la fe,
junto a las experiencias místicas, que son por-
tadoras complementariamente del más allá.

Lo que supone el morir es quizá la experiencia
más grandiosa de la vida y desde luego, menos

peligrosa que el nacer, a
poco que se piense, por lo
que desdramatizar la expe-
riencia-temida demuerte, es
una tendencia natural de la
persona inteligente.

Sí, es cierto que lo descono-
cido presiona, pero cuando
en la vida uno se equivoca y
ha encontrado dificultades
importantes, ya no impor-
tan demasiado las cosas y
en la repetición de lo cono-

cido, se vive con una sospecha del ya lo sabía,
cierta gratuidad despegada y, aparece una
cierta tranquilidad ante la imagen de la pro-
pia muerte, a veces, presentida como algo
liberador, porque hay cierta seguridad de lo
que viene después, y por supuesto no va ser
tan malo, como algunas de las experiencias
vividas en el presente.

Lo peor que puede ocurrir para los no confia-
dos es la nada, que tampoco está tanmal en su
quietud y lo mejor, para los que experimentan
otros planos de realidad elevados en la capta-
ción semiinconsciente con hipnosis o sin ella,
es la plenitud, al recobrar el alma su verdadera
dimensión, la de volver a “casa” al emprender
decididamente de nuevo el retorno.

Del mismo modo, el tiempo cósmico, la infini-
dad, es mucho tiempo para todo y precisa el

... la luz que se
expresa en nuestra
mirada, luz divina,
que no tenemos
que buscarla en los
escondites de la
cavidad craneal...
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humano retomar, esto es, elegir un nuevo cuer-
po, al que proporcionar su experiencia, para
evolucionar y experimentar-aprender nueva-
mente, en la medida que se precisen nuevas
lecciones que percibir. Más alguien desde su
experiencia ya cansada en la vida podría decir:
¡Una vez más no, por favor!, sin recordar lo
grandioso del conocimiento eterno en su ele-
gir. Simplemente, quizás se trata de reelegir y
en última instancia, diríamos que vivir y su trán-
sito morir, son secuencias de una cadena, que
ya hemos experimentado otras veces y olvida-
do, en nuestra relatividad cultural actual. Se
trata de recordar quiénes somos, y cual de
nuestras ideas más elevadas de ser, de recrear
nuestra propia identidad queremos “ensayar,
sostener, experimentar y ampliar”. Y para esto,
no hay recetas, sino intuiciones emanadas del
fondo de nuestra sensibilidad. A esto, unas
veces ayudan los sueños y otras la meditación,
desde luego escasamente los fármacos ador-
mecedores. La psicoterapia, puede ser un pri-
mer paso en la reflexión.

Mediante la hipnosis regresiva, puede en
ocasiones, lograrse un nuevo proceso de
evolución destacado. Señalando, que aten-
der al marco de las religiones, la mística o la
fe, no supone más que fiarse de lo que es
dicho, de quien escribe con buena inten-

ción y verdad una evidencia, parte también
de una verdad superior. Si percibimos asi-
mismo, que la luz que se expresa en nuestra
mirada, luz divina, que no tenemos que bus-
carla en los escondites de la cavidad craneal
o del aparto psíquico o en procesos de la
intelectualización, sino que está en nuestra
sensibilidad y en nuestro corazón, la paz y la
tranquilidad nos invadirán, dando paso a la
contemplación, en su evidencia, puede que
una moderada sensación de felicidad se irá
incrementando con el tiempo lentamente. Y
con la certidumbre, viene la dificultad aña-
dida de “intentar explicar en un sentido claro
nuestra verdad”.

Ante la vivencia de nuestra limitación
comunicativa, difícilmente podremos per-
manecer en la superficie, al pretender pasar
por totalidad una parte de lo que cada
observador apercibe: la percepción de un
cuerpo al descomponerse, que ya no sirve
para nuestro cometido especial.
Precisamos -uno nuevo, adecuado al nuevo
contexto-, el cuerpo astral, cuando entra en
contacto con el material, le otorga las referen-
cias inconclusas de vidas anteriores. Es como
si los símbolos, o las experiencias de codifi-
cación, le dijeran a ese cuerpo material, que
le quedan cosas por hacer y resolver aún…
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EL FRACASODE LA REVOLUCIÓN POR
LAMISERIA

La propaganda más funesta, la más contra-
producente, la que ha producido resultados
los más desastrosos, la que ha transformado
al rebelde de fiero león que era enmanso cor-
dero, en perro humilde que lame la mano del
dueño que lo fustiga; la que ha convertido el
hogar (si es que lo tiene) del proletario en
fábrica, depósito y almacén al por mayor de
carne de explotación, de cañón, de cárceles y
hospitales, de prostitución, de miseria, de
masa siempre dispuesta a perpetuar toda
clase de ignominias y vejaciones por un men-
drugo de pan; la que ha entregado atado de
pies y manos al proletariado a merced del
explotador para que con más facilidad le
extraiga el jugo impidiéndole reivindicar sus
derechos y sacudir de sobre sus espaldas el
piojo que chupa su sangre, su salud, su sudor,
es la insana propaganda que ha venido
haciéndose hasta ahora, por los que abrogán-
dose la pretensión de ser los únicos guías,
directores y emancipadores del desheredado,
del precepto religioso [6] «creced y multipli-
caos», bajo la nueva fórmula: «el hombre que
más procrea es el más fuerte y el que hace más
revolucionarios.»

Muy fácil es demostrar tamaña aberración y
lo monstruoso de tal absurdo, si examinamos
el resultado obtenido por el desastroso esta-
do actual del proletariado español por no ir a
buscar ejemplos a otra parte. Propagando la
fecundidad excesiva sabían muy bien sus
propagadores que el hambre y la miseria se
iba a enseñorear de los trabajadores y que
estos dos factores (?), al decir de los que tal
criterio sustentan, «creará rebeldes para reali-
zar y llevar a cabo la transformación de la

¡Huelga de vientres!

¡huelga de
vientres!

Medios prácticos para evitar las
familias numerosas

De las comparecencias del
autor ante los tribunales resultan
las resoluciones judiciales
siguientes que declaran que

estos medios:
«No constituyen ofensas a la
moral pública.» Juicio por
Jurados, 16 Marzo 1906.

«No son pornográficos.» Juicio
por Jurados, 7 Junio 1906.
«La publicación de los medios
preventivos de la fecundación
no producen escándalo públi-
co.» Juicio por Jurados, 2 Julio

1908.
(Audiencia de Barcelona,
Sección de lo Criminal.)

Sexta edición

Barcelona
Biblioteca Editorial Salud y

Fuerza
Tapinería, 27 y 29, pral. 1ª
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actual sociedad burguesa en sociedad comu-
nista.» Esta teoría ha fracasado por completo;
los hechos lo han demostrado y vienen a dar
razón a las teorías prácticas del Neo-
Malthusianismo.

No, no es la miseria de los hogares proletarios
atestados de hijos, quien podrá dar fuerza a los
miembros anémicos, hierro a la sangre, poten-
cia al cerebro, energía a la voluntad, valor al
corazón, de los modernos gladiadores prepa-
rados para dar la batalla decisiva en el comba-
te encarnizado de las reivindicaciones sociales.

No, no es el hambre de un pueblo, de una
nación, de una raza, resorte capaz de sacudir
las agotadas fuerzas físicas, el decaimiento
moral, el anquilosis cerebral, de esas masas
famélicas de pan, de justicia, de equidad, de
amor, de felicidad, extenuadas de sufrir eter-
namente el peso abrumador de producir para
el enriquecimiento de los explotadores, de
dar hijos para [7] el osario de los campos de
batalla; de someterse el capricho de todos los
tiranos, de morirse de inanición para que
nada falte en el banquete de los ricos, en las
orgías de los satisfechos que gozan de la vida
con la muerte de sus semejantes.

El hambre, la miseria, fantasmas reales, tangi-
bles, que se levantan con aterrador ademán de
amenaza ante nuestra vista, cuya sola sombra,
la convicción de que existe, que traidora se
puede introducir por las rendijas de la puerta
de nuestra vivienda, nos arredra, enloquece
nuestro cerebro, nos hace palidecer de espan-
to y abrazar a nuestros seres queridos como
para protejerlos, defenderlos, de tan terrible
como invisible, pero palpable enemigo.

El hambre, la miseria, dos fatídicas palabras,
pero una sola y verdadera calamidad, que al
escribirlas se nos oprime el corazón, entume-
cen nuestros miembros, hiela la sangre en las
venas y un escalofrío de terror recorre nuestro

cuerpo y eriza nuestros cabellos haciéndonos
mirar con torva vista los rincones de nuestro
aposento por si, sólo de mentarlas, se han
introducido fraudulentamente por el poder de
la sugestión, no son factores, a pesar de sus
terribles efectos para llevar al proletariado a la
conquista de su emancipación.

El hambre, la miseria, espectros repugnantes
que siguen nuestros pasos prontos a lanzarse
cual asqueroso reptil sobre el incauto e
imprevisor viajero de la vida, para extrujarlo
entre sus descarnados y mugrientos brazos y
no soltarlo jamás, reteniéndolo en inmundo
maridaje, haciéndole aspirar su ponzoñoso
aliento dándole el ósculo nupcial que lo con-
duce a la muerte, [8] no, mil veces no, no pue-
den ser los determinantes supremos que
unan a los proletarios en masa compacta,
fuerte, terrible y avasalladora para derribar el
organismo burgués y alzarse en negación
portentosa para acometer empresa titánica
como es el barrer de la superficie de la tierra
el germen de la opresión y de la tiranía y alla-
nar los profundos surcos que tantos siglos de
régimen ignorantil han cavado en el modo de
ser de los humanos.

El hambre, la miseria, compañera fatídica de
aquél que en la lucha por la vida está predes-
tinado, por el mero hecho de nacer de un
vientre proletario, a sobrellevar sobre sus
encorvados hombros el peso de todas las
injusticias sociales, los rigores de todas las
inclemencias de la madrastra Natura y las
ambiciones de los explotadores que se sirven
de él y especulan con su carne miserable, sin
cuidarse de ver que esa masa carnosa llama-
da «obrero» que da su cerebro a la bruta y
patente máquina de hierro que carece de él,
es un ser sensible, un ser humano que posee
estómago, que está dotado de un corazón
capaz de sentir los más nobles y puros senti-
mientos de honradez, virtud e ideal mil veces
más sublimes que los del canalla explotador

históricos
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que le roba el derecho a la vida, no puede ser
nunca elementos de unión y de amor entre los
hombres y sólo sí, un agente que se aprove-
chan de él los que hacen su agosto agitando
las masas ignorantes en beneficio y provecho
de sus maquiavélicos deseos de medro, impi-
diendo por lo tanto el logro de la redención.

El hambre, la miseria, no conduce a la
Revolución [9] de humana emancipación tal
como los propagandistas de generosos y
redentores ideales pretenden, pues, si esas dos
terribles plagas azote de los desheredados
hubiesen de conducir a tan suprema belleza,
tiempo ha que ésta se hubiese realizado ya
que no creemos que jamás tal monstruo se
haya separado del dominio de los pobres.

Ved a los hambrientos azorados huyendo de
las comarcas donde, por el egoísmo de la pro-
piedad privada, los campos no producen, y,
en vez de apoderarse de esa tierra dejándola
a disposición de los que quieran cultivarla,
respetan esas parcelas de terreno acaparadas
por unos cuantos que son incapaces de
hacerla producir.

Ved a los labriegos de Andalucía enloqueci-
dos por los gritos de angustia de sus hijitos
que les piden pan, en vez de alzarse airados
contra los causantes de su desgracia, recorren
los campos como los lobos para arrebatar a
los pastores las ovejas del rebaño, despeda-
zarlas y, sin más sazonamiento por la sangre
caliente manando de los despojos de ese
inofensivo animal, comerse la carne cruda
para aplacar el hambre.

Ved a todos los miserables, ya sean campesi-
nos, ya obreros de ciudad, asaltando los
vapores de emigrantes para huir de la región
donde el hambre impera dejando en paz a
sus burgueses, a sus amos, a sus explotadores
que ven con alegría disiparse la nube de ame-
naza con la deserción de los hambrientos.

La miseria, el hambre, sólo sirven para que
luchen los hombres entre sí, asesinándose ora
en cruentas [10] guerras fratricidas, ora en
desastrosas huelgas originadas por la rapacidad
capitalista o la competencia de brazos producto
de la insensata, desordenada e inconsciente
procreación de los infelices que no teniendo
pan para ellos, dan la vida a nuevos seres
sabiendo que no los podránmantener.

No; la Revolución que transforme el orden
actual de cosas no será llevada a cabo por la
miseria, por el hambre. En la conciencia de
todos está que una Obra tan grandiosa ha de
ser producto de hombres fuertes de voluntad,
inteligentes de cerebro y conscientes de su
estado, de su valor real en la Sociedad, de su
personalidad en la tierra, y que no tengan
hambre que les haga doblar la altiva cerviz
ante la explotación del hombre por el hombre.

Para lograr esto, para conquistar el mundo,
para implantar la justicia en él, para asegurar el
sustento para todos, para desterrar de por
siempre el hambre y la miseria, un recurso nos
queda, uno sólo, y es: sin que nadie pierda de
vista su propaganda, su medio de lucha, su
ideal, recomendar, enseñar y propagar a los
proletarios, además del espíritu de rebeldía
contra todas las opresiones, la procreación
consciente y limitada a fin de que no lancen
más seres al mundo que sirvan para carne de
cañón, de explotación y de prostitución; y una
vez conseguido por estemedio el anulamiento
de estos tres manantiales de los cuales se
extrae el agua que riega el árbol de la iniqui-
dad, veréis como éste se va desecando, caen
sus amarillentas hojas arrastradas por el ven-
daval del Progreso, y a su vetusto tronco, [11]
semejante a carcomido esqueleto extendien-
do sus enflaquecidas ramas hacia lo alto como
queriendo implorar la clemencia de los dioses
expulsados de sus tronos por la Ciencia,
Júpiter (la revolución), le enviará el rayo que
haga astillas lo que resta de su antiguo pode-
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río que se derrumbará con el estrépito de los
viejos caserones faltos de apoyo, sepultando
bajo sus escombros la iniquidad y el mal.

A ello pretende llegar el Neo-Malthusianismo.

POR EL BIENESTAR INMEDIATO

Por fin el neo-malthusianismo resplandece
como el medio más práctico para alcanzar un
beneficio directo y de inmediatos resultados
en favor de las clases desheredadas que,
hasta ahora, han ido dando tumbos de una
idea a otra, ora siguiendo a este propagandis-
ta de futuras bienandanzas pero nada prácti-
cas ni beneficiosas para el presente, ora
corriendo tras de aquél que predica la gloria
divina pero, también, sin dar pan ni mejora-
miento alguno en el momento presente que
es cuando más se necesita; o bien afanoso
tras de esotro que, con una maestría admira-
ble, parece que nos quiere salvar de las mise-
rias presentes con tal o cual forma de régi-
men político; y, en realidad, quien se
emancipa, quien halla un beneficio directo, es
el que predica o propaga sabiéndose aprove-
char de la posición que, al ser pastor de reba-
ño, ha alcanzado, siguiendo los calamitosos
tan miserables como antes sin haber obteni-

do otra cosa que vanas promesas que nunca
llegan a ser realidades. Sí, el neo-malthusia-
nismo ha traspasado las fronteras y ha cruza-
do los mares y, hoy en día, hemos ya llegado a
una inteligencia común, a una sola aspiración
que nos une en fuerte lazo para el logro de
nuestro deseo: el bienestar inmediato. Ya
estamos hartos de palabras vanas, de prome-
sas [12] efímeras, de luchas inútiles, de após-
toles teóricos que nos agiten a medida de su
deseo y conveniencia. Hemos hallado el
medio de emanciparnos solos sin directores
ni jefes que nos obliguen a obrar según su cri-
terio, hacia tal o cual fracción o escuela que
en teoría son muy hermosas, sobre todo des-
pués de haber comido bien y como sobre
mesa saboreando un buen café; más pasado
el instante del sueño ideológico volvemos a
caer en la amarga realidad del presente.
Práctica, práctica deseamos y esto es lo que
realizamos, quien esté conforme que siga
adelante, el que no que se quede atrás y pier-
da su tiempo en combatirnos si así lo estima
conveniente, que por eso no nos detendre-
mos en nuestro camino ni haremos caso de
sus clamores.

Luchador ¿te anima como a nosotros el deseo
de ver derrumbar el estado actual de régimen

históricos
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ignominioso y crear una nueva forma de rela-
ciones entre los humanos seres que pueblan
el planeta para acabar con la infame explota-
ción del hombre por el hombre?

Luchador ¿quieres ver la tierra libre de ejérci-
tos que se asesinan en los campos de batalla
por tal o cual capricho de un Czar o por el
afán de robar a otra nación territorios donde
abrir nuevos mercados, para mejor explotar al
proletario después de haberle hecho derra-
mar su sangre?

Luchador ¿aspiras a ver derrumbadas las fron-
teras, formar una patria universal sin gobier-
nos criminales, el suelo y las herramientas de
trabajo así como la producción, pertenecien-
do a la Sociedad, Comunidad o Colectividad,
sin propiedad particular o privada, una patria
grande donde el individuo halle la satisfac-
ción completa de todas sus necesidades sin
privación de ningún género?

Luchador ¿quieres salirte del negro infierno
donde te hallas sumido en condiciones tan
desastrosas, crueles infames, por la rapacidad
capitalista, las miras religiosas, [13] las conve-
niencias políticas y el interés de un patriotis-
mo burgués que hacen de tí el instrumento
de todas sus maldades?

Luchador ¿quieres que por todos los ámbitos
del globo reine una era de paz y de amor; que
cese esa lucha sin tregua, desenfrenada,
ardiente, en la cual se juega la libertad, la vida
de los combatientes; que causa diariamente
millares de víctimas; que a todas horas y
momentos centenares de desheredados dan
con sus huesos en las inquisitoriales mazmo-
rras; que para burlar la persecución de los
Torquemadas tengan que guarecerse saltan-
do de nación en nación; que para romper el
círculo de hambre en que los explotadores les
han encerrado, tengan que abandonar su
familia, sus hijos, para ir a otro lugar más

humano, si lo hay en la superficie de la tierra?
Luchador ¿ansías que el obrero, el productor,
el que propaga y lucha por la redención del
eterno esclavo, del moderno asalariado, deje
de verse por todas partes jadeante, agobiado,
extenuado, acosado como a una fiera que se
quiere domar, no exterminar, para que una
vez vencido, dominado, cargado de cadenas,
hacerlo trabajar mientras resuello le quede y
si calla lo aplastan, si grita lo fusilan, y si pide
justicia lo ahorcan?

Luchador ¿anhelas verte sosegado producien-
do para tí y los demás sin tener que recurrir a la
emigración abandonando tu familia, en busca
de nuevo dueño que explote tus brazos y te
arroje unas migas de pan que no basta para
saciar tu hambre y que aquí te niegan?

En una palabra: ¿quieres acabar de ser soste-
nedor de la actual sociedad burguesa tal
como hasta ahora vienes siéndolo aun cuan-
do tú creas lo contrario?

Pues bien; si eso deseas, si tu anhelo es tan
ardiente como el nuestro de lograr un bienes-
tar inmediato, deja a un lado todos los adjeti-
vos que pomposamente te atribuyes para
indicar la fracción a que perteneces con [14]
programa cerrado y ven con nosotros a un
solo fin: emancipación. Conseguida ésta, que-
das en libertad de seguir la escuela que mejor
cuadre a tu modo de ser y entonces podrás
discutir a tus anchas, puesto que la argolla
común que a todos nos retuerce el pescuezo
y nos hace desgraciados, la habremos que-
brado.

Declaremos el boycot a la actual sociedad
burguesa ya que esta nos niega el derecho a
la vida.

No consintamos por más tiempo en favorecer
el estado actual dándoles nuestros hijos:
quien no tiene derechos no está obligado a
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tener deberes. No fomentemos más la explo-
tación del hombre por el hombre procreando
hijos que han de ser destinados para carne de
fábrica, de explotación capitalista, pingajos
de miseria y de hospital. No contribuyamos
más para abastecer con nuestros hijos al mili-
tarismo y éste, falto de combatientes, la gue-
rra pasará a la historia. Abstengámonos de
poblar esta tierra donde impera la injusticia
no lanzando al mundo más criaturas destina-
das a unamiseria cierta y nos evitaremos emi-
grar. Mientras tanto, como el desheredado se
habrá desprendido de las cargas de una fami-
lia numerosa, tendrá una mejora inmediata
comiendo entre tres lo que había de repartir
entre seis. Siendomenos los trabajadores que
han de competir para un jornal, podrán fácil-
mente rebajarlas horas de trabajo hasta llegar
a la abolición del salario, obteniendo, desde
los primeros momentos, ventajas inmediatas.
Logrando hallar trabajo por la carencia de
brazos, no habrá quien se preste para las fae-
nas militares y policiacas y por consiguiente
el día que suene el clarín de la reivindicación
estarán seguros de la victoria.

Procrear familia numerosa sin poder alimen-
tarla y huir emigrado, es una cobardía.

Procrear familia numerosa sin medios de
darla pan condenándola a la miseria, es crimi-
nal. [15]

El que ama la vida y la libertad no procrea en
la esclavitud.

POR QUÉ PROPAGO LA HUELGA
DEVIENTRES
A propósito de mi artículo anterior, publicado
en A Vida, de Oporto, y para quien van desti-
nados los que a continuación le siguen, como
refutación a las gratuitas difamaciones que
los adversarios del neo-malthusianismo de
España me dirigen, un sin fin de protestas y
lamentaciones ha llovido sobre mi mesa de

trabajo manifestando las primeras su opinión
contra los que, teniendo la misión de ilustrar
al sencillo proletario sobre cuestiones tan
serias y de tanta trascendencia como las con-
cernientes a la procreación, higiene y ejerci-
cio sexual, se encierran en un silencio criminal
que sólo dos causas puede justificar: o bien se
hallan influidos por atavismos religiosos-
patriótico-burgueses, o bien, hallándose
libres de estos prejuicios, no quieren prestar
su cooperación para que el proletariado se
vea libre del yugo de la natura, que le conde-
na a morir de hambre por no morir de amor o
viceversa, para así explotar mejor a la masa
hambrienta dándole esperanzas de una gran
revolución que dará satisfacción a los pobres
en contra de los ricos, esperanzas idénticas a
las que todos los sacerdotes de todas las reli-
giones, dan a su crédulo rebaño, entretenién-
dolos en su estado de resignación con la mila-
grosa frase: ¡tiembla, pecador; el día del juicio
final se aproxima! –que equivale a la que a
menudo leemos en los periódicos: ¡tiembla,
burgués, el día de la revolución social!– sólo
que estas últimas no tienen más eficacia que
la de provocar la hilaridad de los explotado-
res, haciendo un [16] gesto que expresado
gráficamente quiere decir: tontos, aquí me las
den todas.

Las segundas expresan la sinceridad del que,
por desconocer el medio de que puede valer-
se para gozar del amor sin que dé por resulta-
do un embarazo no deseado, se halla cargado
de familia y solicita que cuanto antes sea
posible se divulguen los procedimientos tan
humanitarios y de tanta utilidad para el des-
graciado trabajador, víctima de la codicia de
todos los malvados.

Pues bien, como no necesito que haya una
masa famélica para formar electores que
recreándoles los oídos, dándoles por todas
sus aficiones, prometiéndoles el sol, la luna y
las estrellas, me den sus sufragios para ser
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diputado, o concejal, porque no soy político;
como no he demenester unamasa de pobres
para justificar la hipócrita caridad cristiana, ni
predicarles recompensas futuras, para explo-
tar su candidez, ni sustraerles los céntimos
del bolsillo haciéndoles creer en un Dios que
no existe, ni en mundos celestiales dignos de
los soberanos papanatas que creen en tales
paparruchas, porque no soy religioso; como
no me precisa que haya grandes masas de
proletarios para formar numerosos ejércitos
que defiendan fronteras ni intereses colonia-
les, puesto que no tengo patria; como he
logrado extirpar de mi ser los instintos de
guerra y no sueño en grandes revueltas
populares que sólo sirven para que el pueblo
sea asesinado por sus propios hijos con gran
contento de los agitadores y periodistas, que
realizan pingües beneficios relatando las
hecatombes proletarias, porque esos proce-
dimientos represivos y dolorosos lastiman
mis sentimientos de humanidad; como no
soy agitador redentorista, no veo la necesi-
dad de una masa de miserables que me erija
en su santón y jefe; como no soy embustero
ni capitán Araña, no creo en la teoría que
nuestros doctos y sapientísimos [17] directo-
res demuchedumbres formulan: que amayor
número de hambrientos, mayor número de
rebeldes, por entender que el hambre en tu
casa y no en la mía, es lo que castra las ener-
gías de los padres de familia que se ven obli-
gados a someterse, muy a pesar suyo, lo reco-
nozco así, a las imposiciones del burgués,
para no ver padecer de hambre a sus hijos, y
que esas hipócritas jesuitas y salvajes frases,
que dan a entender se desea que el trabaja-
dor se vea en continuo tormento, son propias
para los que se dedican a explotar y sacar el
jugo de las miserias humanas. Por entender
que mientras nos contentemos con lamentar,
lloriquear y vituperar del mal estado social
actual, llevando a cabo, de cuando en cuan-
do, alguna huelga para ir matando el tiempo
no resolviendo nada; por entender que mien-

tras el proletario vaya procreando hijos y más
hijos para abastecer los cuarteles, las fábricas,
los lupanares y todo el engranaje con que
vive la actual sociedad, todo cuanto se haga
será totalmente inútil; es por lo que, como
complemento a las propagandas de huelga
política, militar, religiosa y del salario, propa-
go yo también la huelga de vientres, como el
medio más rápido para acabar de una vez,
restando todas las reservas a la burguesía,
con el régimen social actual.

Y por entenderlo así no tengo inconveniente
en que la masa destinada a ser comparsa y
víctima de los actores de la comedia humana,
se rebele contra los empresarios de muche-
dumbres que estimulan al fomento de la
carne de cañón, aconsejándoles la procrea-
ción abundante, espontánea (!) en detrimen-
to del mejoramiento de la raza y de la manu-
misión del proletariado.

EFECTOS DE LAMORAL RELIGIOSA

Hasta el presente la mal llamada moral reli-
giosa, [18] esa moral que permite las
mayores felonías mientras queden ocultas,
censura todos los libros de enseñanza y
prohibe terminantemente tratar en ellos
de asuntos sexuales. Por eso vemos en
todos los textos que han de servir para las
escuelas, tratar de todo menos de los órga-
nos sexuales y reproductores del hombre y
de la mujer. En los que tratan ciencias físi-
cas y naturales, nos presentan la descrip-
ción detallada del esqueleto humano, del
sistema y funcionamiento muscular, de las
articulaciones, del aparato circulatorio, del
digestivo, del respiratorio, del nervioso y
nada más, representándonos en láminas
un hombre mutilado puesto que carece
del organismo reproductor; ni miembro
viril ni testículos. De la mujer, ¡tontería! no
se hace mención de ella para nada porque
es... pecado.

históricos
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Por mucho tiempo aún nos hallaremos bajo
ese dominio rutinario, pues vemos que ni las
modernas ediciones de libros hechos para las
escuelas llamadas libres, se han podido exo-
nerar de esas rutinas o prejuicios religiosos y
nos presentan los libros de ciencias naturales
lo mismo que los de los católicos en lo con-
cerniente a la descripción de los órganos
sexuales del hombre, y no tienen suficiente
valor moral para presentarnos un hombre
entero sin que le falte nada, y respecto a la
mujer brilla también por su ausencia precisa-
mente cuando es quien más interesada está
en conocer su organismo reproductor, evitán-
dola los infinitos perjuicios que su desconoci-
miento le ocasiona.

Así la vemos cuando niña, en llegando a la
edad de los menstruos, sorprendida, llena de
pánico o confusa y avergonzada, cuando ha
lugar su primer flujo menstrual que la revolu-
ciona y no acierta a comprender la causa, por
más que lo pregunte a sus ignorantes compa-
ñeras o a su madre que tampoco lo sabe, y si
algo le explican no es tampoco la verdad.

Llegamos los dos sexos a la pubertad desco-
nociendo [19] por completo nuestro funcio-
namiento orgánico, y si hay quien se preocu-
pa por saber algo tiene que recurrir a obras de
medicina que cuestan caras, no estando, por
consiguiente, al alcance de los desheredados
de la fortuna, o bien ha de servirse de esos
libritos baratos que se hallan inclinados más
pronto hacia la pornografía que a un fin ins-
tructivo; el asunto es sacar dinero. Así, pues,
las tres cuartas partes y media de los hombres
nacemos, vivimos y nos sorprende la muerte
sin conocer los nombres de los organismos
sexuales y sólo nos damos cuenta de éstos,
por el instinto animal que periódicamente en
ellos se manifiesta, más bien como deseo
lujurioso que como verdadero ejercicio fisio-
lógico. Si los hombres estamos a esa altura
¿qué diremos de las pobres mujeres, bocado
exquisito que todos deseamos saborear, vícti-
mas de todas nuestras artimañas y engaños
para nuestros fines personales, aun cuando
pretendamos hacer ver que la queremos
emancipar e instruir, pues deseamos tenerla
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siempre bajo nuestro dominio, respecto de sus
funciones biológicas? ¡Infeliz mujer; la casan,
no goza, engendra, alumbra, cría, vuelve a parir
y ni sabe cómo esto tiene lugar!
Verdaderamente, la funesta moral religiosa nos
tiene aún, respecto a las cuestiones sexuales,
tan ignorantes como en los tiempos primitivos.

SUBSTANCIAS QUÍMICAS NATURALES
PARA EVITAR EL EMBARAZO

«Amor procreación» y «amor voluptuosidad»
son dos cosas bien distintas y bien definidas la
una da la otra. De la primera no trataré en este
modesto trabajo que no tiene más pretensión
que la de divulgar algunos [20] conocimientos,
y sólome concretaré al segundo caso que es el
objeto que nos interesa, es decir: gozar del
amor intensamente evitando el resultado no
deseado; el embarazo de la mujer.

Las fórmulas que hallamos a mano son: los
medios mecánicos, los químicos, la retirada a
tiempo y la cópula cerrada o vulvar.

De estas fórmulas dejo a un lado los medios
mecánicos entre los cuales se hallan el con-
dón, el pesario, la esponja, la borla de seda
absorbente, &c., &c. No es que los aparte
por creerlos inútiles, no; simplemente por-
que su descripción, manejo y efectos, haría
demasiado largo este trabajo y además por-
que a muchos repugna todavía el uso de
esos preservativos. De todas maneras en
caso de enfermedad contagiosa o peligro
de muerte para la mujer en caso de un
embarazo, vale más usar el condón que abs-
tenerse de la cópula.

No trataré tampoco de la retirada a tiempo,por
los perjuicios que a la larga puede ocasionar
en el hombre, y, además, porque tal procedi-
miento no satisface tampoco la voluptuosidad.
Sin embargo, vale más retirar a tiempo que
fecundar a una mujer no hallándose en condi-
ciones para resistir un embarazo.

Vamos, pues, a ver el concurso de la química
qué ayuda nos presta para satisfacer nuestra
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necesidad de amar. Nos emancipamos de las
leyes divinas por absurdas, con el estudio de la
física, queremos emanciparnos de las leyes
humanas (sociedad actual) por ser contrarias al
libre desenvolvimiento del hombre, con el
estudio de la sociología ¿qué de extraño tiene,
pues, que nos hayamos emancipado de las
leyes perniciosas de la natura, llevando a cabo
un acto a conciencia de nuestra voluntad y no
al azar de los resultados contrarios a nuestro
deseo con el estudio de la química? ¿Es natural
el rayo? ¿Es antinatural colocar un pararrayos
para evitar que éste nos destruya y nos mate?
[21] ¿Es natural las grandes tormentas y tem-
pestades? ¿es antinatural elevar diques y
encauzar los ríos para evitar los desastres, la
ruina y la muerte que ocasionan las inundacio-
nes y las grandes crecidas producidas por
aquéllas? ¿Es natural las enfermedades que
afligen al hombre? ¿Es antinatural recurrir a la
medicina para librarnos de esos azotes que
nos diezman y nos aniquilan? ¿Es natural el
frío, el calor, la sed y el hambre? ¿Es antinatural
abrigarse, buscar la sombra, aplicar los labios a
riachuelo fresco y cristalino y comer sabrosas
frutas para aplacar esos contratiempos? ¿Es
natural la obscuridad de la noche? ¿Es antina-
tural hacer fuego, encender una bujía o una
lámpara eléctrica para alumbrarnos? ¿Todo es
natural...? ¿Sí? ¿Existen cosas antinaturales?
Resueltamente afirmo: no. Si hay quien se atre-
va a sostener lo contrario dispuesto estoy a
mantenermi negación y acepto el reto aunque
sea del mismo Papa-dios en persona. Sólo hay
una cosa antinatural, que es la vergüenza de
las llamadas sociedades civilizadas: la explota-
ción del hombre por el hombre.

Si no existe, pues, lo antinatural, si en la
misma natura hallamos lo necesario para
combatir su inconsciencia y librarnos de sus
locas travesuras que tanto daño nos causa,
¿por qué, por qué llamáis medios antinatura-
les el usar de los productos naturales para
precavernos de todo lo que pueda redundar

en nuestro perjuicio? Declaradas, pues, en
rebeldía contra todas las leyes que nos pue-
dan, acatándolas, mantener esclavizados,
luchamos en pro de nuestra causa, de la
causa del individuo, del mejoramiento de
éste que es el de la sociedad, no quepa duda
alguna a nadie. Sí, gocemos, pues, y aparte-
mos sabiamente los obstáculos que nos impi-
dan dar rienda suelta a nuestras expansiones;
hartémonos de amor ya que no podemos
hacerlo de pan.

Para evitar el embarazo de la mujer, son varios
los productos químicos que se pueden utilizar,
por lo tanto [22] iré citándolos y así cada cual
escogerá el que crea más fácil y conveniente.
Así, pues, acto seguido a la cópula, la mujer se
dará una inyección con el irrigador o ducha,
para expulsar de la vagina toda la esperma o
licor vital que el hombre, en su eyaculación
habrá depositado. La inyección puede ya estar
preparada de antemano a fin de que no haya
que entretenerse en su arreglo ni momentos
antes ni después de la cohabitación.
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Se prepara la inyección con una de las fórmu-
las siguientes de substancias antisépticas:
Agua tibia: 1 litro + Acido acético (vinagre):
15 centilitros.
Agua tibia: 1 litro + Acido cítrico: 10 gramos.
Agua tibia: 1 litro + Acido tartárico: 10 gramos.
Agua tibia: 1 litro + Acido bórico: 30 gramos.
Agua tibia: 1 litro + Acido fénico: 10 gramos.
Agua tibia: 1 litro + Sulfato de cobre: 10 gra-
mos.
Agua tibia: 1 litro + Sulfato de zinc: 10 gramos.
Agua tibia: 1 litro + Sublimado (bicloruro de
mercurio): 10 centigramos.
Agua tibia: 1 litro + Alumbre: 10 gramos.

Además cualquiera otra solución astringente
que cure los flujos blancos.

La mejor inyección de todas las conocidas, la
que reúne todas las cualidades apetecibles,
pudiéndosele llamar [23] el preservativo
ideal, es el aldeide fórmico que el farmacéu-
tico Mr. Veignault ha logrado poner al alcan-
ce de todos. Este nuevo procedimiento
aparta por completo todos los riesgos y
todos los temores, siendo el antiséptico más
poderoso. De sus cualidades y poder bacte-
ricida nos da una prueba la medalla de oro
obtenida en la exposición internacional de
Higiene de París (1904).

Tal producto lleva por nombre Formolodor;
va en tubos de cristal conteniendo 15 pasti-
llas cada uno y su administración, aparte de
otros usos de tocador, es como sigue:

Para las inyecciones diarias, afecciones de los
órganos genitales, flujos de toda clase: una
pastilla en dos litros de agua.

Para la inyección después del coito: una pasti-
lla en un litro de agua.

Empleado enseguida de la cópula, se reco-
mienda como el esterilizante más seguro, por
lo cual, en los casos de maternidad deseada,
ha de esperarse por lo menos una hora des-
pués del acto matrimonial para servirse de él,
pues empleado antes impediría el embarazo.

Para darse la inyección vaginal así que se
haya terminado el coito, he aquí la manera
de hacerlo:

Se tiene previamente arreglada una de las
fórmulas que ya he indicado, en el irrigador o
ducha; éste ha de estar colgado de un clavo
en la pared, a una altura de un metro y medio
o dos si puede ser, a fin que la presión sea
mayor. Se toma la cánula con una mano; se
agacha la mujer encima de un cubo u orinal y
se introduce la cánula en la vagina empuján-
dola bien hacia arriba y fondo de la misma.
Con una mano se sostiene la cánula y con la
otra se abre el grifo que da paso al líquido de
la inyección. Con la mano que queda libre se
aprietan los labios de la vulva, colocando la
mano con la palma vuelta hacía fuera y por
encima de la cánula [24] que pasa entre el
dedo pulgar y el índice a fin de retener el
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liquido en la vagina. Se abren estos dedos
para dejar caer el líquido en el cubo; se vuelve
a apretar la vulva para impedir que salga el
líquido y se vuelve a dejarlo salir, repitiendo
esta operación todo el tiempo que dura la
inyección. Esto tiene por efecto que llenándo-
se la vagina con el líquido de la inyección, se
ensanchen sus paredes y puede expulsarse
con mayor facilidad los espermatozoarios
que se hallen adheridos a los repliegues y
estrías del canal vaginal.

Es de interés capital tomar la inyección sin
pérdida de tiempo, pues el espermatozoario
puede recorrer la distancia que le separa de la
trompa de Falopio y encontrarse con el óvulo
que fecunda.

Ya sé que alguno va a exclamar: todo esto
está muy bien; pero, para practicarlo,
requiere hallarse en su casa, tener un apara-
to a propósito para tomar las inyecciones
¿cómo se las compondrá, pues, el que care-
ce de todo esto? Otros también dirán: trae
mucho trabajo tener arreglados todos esos
preparativos y desearíamos saber otra cosa
que no fuese tan molesta.

En ese caso podéis usar los «Conos preserva-
tivos del embarazo y de las enfermedades
sexuales», que el doctor Fernando Mascaux
ha inventado recientemente. Esos conos
están preparados a base de sulfato de quini-
na, tímol y ácido cítrico, mezclados con una
substancia gelatinosa que los mantiene con-
sistentes. El uso de esos conos es de lo más
simple y cómodo: unos dos minutos antes del
coito introducirse un cono en el fondo de la
vagina empujándolo con la yema del dedo
hacia el cuello de la matriz. Con el calor del
lugar donde está alojado, se derrite el cono y
al llegar la eyaculación de la esperma se
mezcla ésta con las substancias de aquél y
quedan los espermatozoides completamen-
te anulados. Ya veis pues, que es bien senci-

llo. Esos conos van en cajitas conteniendo
una docena y su precio es 1,80 francos. [25]
Estos conos son de recomendar porque no
contienen substancia cáustica alguna ni
nada que perjudique.

Y ahora oigo otras exclamaciones. Es el
lamento de los que, faltos de recursos para
comprar pan menos tendrán para comprar
preservativos. ¡Sí, oigo sus lamentos y sus
protestas que me conmueven! Sosegaos,
infortunados compañeros míos, pienso en
vosotros y ruego me dispenséis si he reser-
vado para el último lugar la fórmula que
tanto os interesa.

COITO SIN PRESERVATIVO

Me refiero a la fórmula de cópula cerrada con
la cual se puede dar completa satisfacción a
los deseos de amar sin temor, tampoco, a
embarazos. Esta fórmula consiste en la posi-
ción en que se realiza el acto de la cópula.
Hasta el presente, por regla casi general, para
llevar a efecto el coito, la mujer adopta una
posición idéntica a la que se emplea en los
casos en los cuales ha de ser examinada por
un médico para efectuar un reconocimiento
en su organismo venéreo; es decir, tendida de
espaldas, los muslos abiertos o separados y
elevadas las rodillas. En esa postura se intro-
duce el espéculo y perfectamente podemos
ver todo el aparato procreador. Si en esa pos-
tura el marido cohabita e introduce el pene
en el canal vaginal no cabe duda que ensan-

históricos
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chará las paredes de éste y se alojará dentro
de él en toda su longitud, llegando la glande
del pene en muchos casos a tropezar con la
matriz. Llega el momento del espasmo, y
como consecuencia natural, si el cuello de la
matriz no está obstruido por un pesario cervi-
cal o cualquier otro conocido, o bien por una
esponjita, borla de seda absorbente, como
preservativo, o condón en el pene o [26] éste
no se retira antes de la eyaculación, la esper-
ma regará todo el organismo genital y segu-
ramente el espermatozoide podrá penetrar
en el útero, ponerse en contacto con el óvulo
y de ahí la fecundación o preñez de la mujer si
otras diversas causas –que no son del caso
enumerar ahora– no lo impiden. Pues bien, si
en la posición ya descrita, y así que el miem-
bro viril se ha introducido en la vagina, la
mujer estira y junta los muslos adquiriendo
una posición horizontal, la que obligará al
marido a abrir sus piernas y pasarlas a ambos
lados y por la parte exterior de los de la mujer,
reposando sus rodillas sobre el colchón o
cama, el pene quedará fuera de la vagina apri-
sionado entre los labios de la vulva y al ejerci-
tar el movimiento se efectuará, no dentro del
canal vaginal, más sí sobre el clítoris al cual se
dirige en línea recta el pene hallándose la
mujer horizontal y con los muslos unidos.
Sigue la función del coito y como el canal
vaginal se halla cerrado, pues no hay ningún
cuerpo extraño que ensanche sus paredes,
cuando llega el espasmo voluptuoso toda la
esperma queda en la vulva y por consiguiente
no hay que retirar el pene y no hay lugar tam-
poco a temor de un embarazo.

No hay lugar a embarazo por que la matriz se
halla retirada hacia adentro y arriba y entre
ella y los bordes de la vulva está el canal vagi-
nal por el cual no ha penetrado la esperma.

Téngase bien en cuenta esto, pues aun cuan-
do se adopte esa posición arriba descrita, si se

deja el pene dentro de la vagina, el embarazo
puede tener lugar ya que el derrame esper-
mático tendrá lugar en la vagina. Procúrese
que el pene se halle totalmente fuera del
canal, de lo contrario se arriesga la fecunda-
ción de la mujer. Esta es la que ha de estar
interesada en que la posición, durante el acto
fisiológico, sea tal cual la he descrito.

Es más, realizando el ejercicio genésico en
esta forma [27] es mucho más fácil dar satis-
facción completa a la mujer, pues siendo el
clítoris el lugar donde en ellas se asienta el
goce, ya que este órgano se asemeja al pene
masculino y es extremadamente sensible al
tacto, experimenta el placer con más intensi-
dad, puesto que se halla directamente excita-
do por la acción del miembro del hombre que
fricciona sobre él.

Creo haber bien expresado el modo de gozar
del amor y expuesto los medios racionales de
evitar la concepción.

Que cada cual escoja el que crea más conve-
niente y esté a su alcance; sólo recomiendo
tener muy en cuenta la higiene sexual para la
conservación de estos órganos para lo cual la
mujer tieneunpoderoso auxiliar en las inyeccio-
nes diarias paramantenerlos en buen estado de
limpieza. De esto depende la salud de todos.

Ahora pregunto yo a todos esos puercos que
están reñidos con el agua y que a las más
rudimentarias reglas de higiene les llaman
«prácticas antinaturales». ¿Cada vez que usáis
de matrimonio lo hacéis para satisfacer una
necesidad del organismo o bien lo ejecutáis
con el propósito de procrear? Si lo hacéis en
el primer caso estoy seguro que utilizaréis,
aun cuando sea hipócritamente, algo de lo
que aquí he dicho. Me doy por satisfecho: por
enemigos que os declaréis del neo-malthu-
sianismo, éste os ha vencido.

históricos

{Folleto de 32 páginas más cubiertas (en su sexta edición), número 9 de la Biblioteca de «Salud y Fuerza»}
{Se transcribe la integridad del texto que aparece en el folleto, eliminando algunas faltas de ortografía.
Las páginas 2, 4, 28, 29, 30, 31, 32 y contracubierta contienen los siguientes anuncios:}
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¡A LASMUJERES!
¡A LOS PROLETARIOS!

¡A LOS PROPAGANDISTAS!

Todos tenemos interés en no poner en el
mundo hijos que no hayan sido deseados pues-
to que los recursos que disponemos nos impe-
dirían nutrirlos bien y educarlos debidamente.

Los propagandistas, los rebeldes contra todas
las opresiones, resistirán mejor a los golpes de
la burguesía triunfante hoy, si las cargas fami-
liares les son ligeras y podrán continuar la
batalla más audazmente y conmayores frutos.

Los proletarios, no hallándose más aplastados
por el peso de los numerosos nacimientos
seguidos de innumerables enfermedades, a
menudo mortales, tendrán más tiempo y más
dinero para hacer frente a la organización, a la
propaganda, de las diversas acciones sociales.
Las mujeres emancipadas de la esclavitud
natural de la fecundidad, compartirán las ale-
grías de la lucha por la Emancipación al lado
de sus compañeros. Un poco más de holgura
penetrará en los hogares y, el hombre y la
mujer reconciliados por el amor voluntaria-
mente estéril, caminarán juntos hacia la futu-
ra época del BIENESTAR Y DE LA LIBERTAD.

BIBLIOTECA EDITORIAL SALUD Y FUERZA – BARCELONA. AGENTES Y REPRESENTANTES

República Argentina
D. Bautista Fueyo, Paseo de Julio 1342 – Buenos Aires.
D. Serafín Guidetti. – San Genaro, F. C. C. y R.
D. Nicolás Valdettaro. – Levalle F. C. P.

República del Uruguay
D. Herminio Calabaza, Uruguay, 271, librería «La Nueva Infancia» – Montevideo.
D. Restituto Vilaboa. – La Paz, Departamento Canelones.

República de Chile
D. David Soto de Herrera, Correo Central; y Librería de D. Luis Tamaño. – Santiago.

Estados Unidos del Brasil
D. Antonio Orellana, Rua María Domitilla, 88 – São Paulo.
D. Antonio Domínguez, Rua Vizconde de Moranguapez, 25. – Río de Janeiro

República del Perú
Representante General: D. Angel Cesisola, Lescano 157 «Librería Moderna» – Lima.

América Central
Representante General: D. José Guardiola, Peñalver, 21 – Habana. República de Cuba.

América del Norte
Agente General: D. Pilar A. Robledo, Station C. Box 676 – Los Angeles, Cal. U.S.A.

Imprenta de SALUD y FUERZA – Barcelona
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GENERACIÓN CONSCIENTE

Trabajos denunciados en la Revista SALUD Y
FUERZA, en Mayo de 1907, y cuya publicación
no se consideró delictiva en el Juicio por
Jurados celebrado en la Sección de lo
Criminal de la Audiencia de Barcelona, el día 2
de Julio de 1908.

Obra utilísima para todas las personas que
deseen realizar con verdadera consciencia el
acto más trascendental de la vida: la genera-
ción de un nuevo ser.

Obra única publicada en español tratando
detenidamente la descripción de los órganos
genitales del hombre y de la mujer; estudio
completo del acto de fecundación y de los
medios eficaces para evitarla en caso de no
ser deseada.

Texto ilustrado con 18 grabados, figuras
anatómicas, aparatos y objetos de preserva-
ción sexual.
50 cents. ejemplar

A LASMUJERES

Si juzgáis que vuestra salud, vuestra situación

material o económica y otras circunstancias
no os permiten actualmente o no os permiten
ya tener un hijo en buenas condiciones de
nacimiento y de darle los cuidados de todas
clases que necesita y la educación atenta que
habría de menester, haréis bien absteniéndo-
os de ser madres.

Si tenéis ya hijos, podréis mantenerlos y edu-
carlos mucho mejor que aumentando impru-
dentemente su número.

Si no los tenéis aún, escoged prudentemente
para tenerlos el tiempo en el cual vosotras y
vuestro cónyuge, os halléis en las mejores
condiciones probables de salud, de bienestar
y de seguridad.

Eso depende solamente de vosotras. Sois
absolutamente dueñas de vuestro destino y
nadie, nadie tiene derecho de imponeros
una cosa que no sea de vuestra propia y
exclusiva personalidad. Es preciso que no
ignoréis, ni vosotras ni vuestras compañe-
ras de sufrimiento, que sin privaros de
amor, la Ciencia os permite de no quedar
embarazadas más que cuando lo queráis, y
evitar de esa manera los inútiles sufrimien-
tos del aborto.
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La Federación Universal de las ligas de
Regeneración humana tiene por misión
enseñar esas conquistas de la ciencia a las
que las ignoran.

A LOS CASADOS

Nos referimos a las parejas humanas que
viven en comunión sexual, tanto si se han
sometido a las fórmulas rutinarias y depresi-
vas de la bendición del cura o de la inscrip-
ción en el registro civil, como si han juntado
sus cuerpos por su gusto y su voluntad.

Dejando a un lado toda teoría sobre un por-
venir mejor, la mayor desgracia para las gen-
tes de escasos recursos y de salud endeble es
tener más hijos que los que pueden mante-
ner y educar regularmente.

El mayor consuelo que puede ofrecerse a una
esposa atemorizada por esas consideraciones
consiste en enseñarle los medios eficaces sin
peligro, cómodos y poco costosos para no ser
madre más que cuando quiera serlo por deci-
sión propia o de acuerdo con el hombre Es
este el punto esencial de la emancipación de
la mujer, y por consecuencia de toda la
humanidad,.

Por este medio se reemplaza la «humanidad
de casualidad, por una población hecha a
voluntad y a propósito».

Las parejas enamoradas deben de saber que
para que dure el dulce sentimiento que les
une hay que evitar que se aumenten por des-
cuido las obligaciones.

Su negocio más importante es el nacimiento
y educación de los hijos.

En este punto, como en muchos otros, se ha
de obrar por la voluntad reflexiva y guiada
por la ciencia.

PRODUCTODE HIGIENE
CONOS PRESERVATIVOS
DEL EMBARAZOY DE LAS ENFERMEDADES
SEXUALES DEL DOCTOR F. MASCAUX

Es uno de los mejores y más sencillos medios
empleados hasta ahora para impedir la con-
cepción. Estos conos previenen también de
una manera eficaz las enfermedades venére-
as y son al propio tiempo de grande utilidad
en los flujos blancos e inflamaciones de la
matriz.

Modo de usarlo:
Unos dos minutos antes de cada cópula,
introducirse un cono en el fondo de la vagina,
empujándolo con la yema del dedo, hacia el
cuello de la matriz.

Precio: Caja conteniendo 12 conos, 2,50 ptas.

FORMOLODORVEIGNAULT

Esterilizante el más poderoso, propio para las
inyecciones después de las relaciones sexua-
les y para la higiene diaria de la mujer.
Medalla de oro en la Exposición de París.

Modo de usarlo:
Para las inyecciones diarias, afecciones de los
órganos genitales, flujos de todas clases: una
pastilla disuelta en dos litros de agua.

Para la inyección después de la cópula con el
fin de evitar el embarazo: una pastilla en un
litro de agua.

Precio: Tubo conteniendo 15 pastillas, 2,50 ptas.

SALUDY FUERZA
PROCREACIÓN CONSCIENTEY LIMITADA
REVISTAMENSUAL ILUSTRADA
DE LA LIGA DE REGENERACIÓN HUMANA

El estudio de la cuestión sexual tan importan-
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te bajo el triple punto de vista individual,
familiar y social, se impone a todos los que
aspiran al mejoramiento y bienestar de la
Humanidad.

Muy pocas veces se ha visto que una doctrina
sea tan difamada y tan poco conocida como
la de la procreación consciente.

Muy contados son los que la han estudiado, y
muchos son los que hablan de ella no cono-
ciéndola más que por las difamaciones de los
pudibundos hipócritas y de la combatibilidad
de los reaccionarios refractarios a toda idea

de progreso científico y a toda buena admi-
nistración de la vida humana.

A todos los que libres de todo prejuicio ruti-
nario y con sinceridad desean conocer la ver-
dad, a todos los que quieran saber para obrar,
les interesamos a que LEAN y DEN A LEER a
todos sus amigos y personas de su trato

Salud y Fuerza
Suscripción anual: 2,00 pesetas; al extranje-
ro 2,50.
Redacción y Administración:
Tapinería 27 y 29, pral. 1ª – Barcelona

BIBLIOTECA SALUD Y FUERZA. OBRAS PUBLICADAS
1. En pro del trabajo, J. Prat, 10 cents.

2. Crimen y Criminales, C. S. Darrow

3. Exposición de doctrinas neo-malthusianas, L. Bulffi

4. Aplicación del obturador uterino. Ilustrado con tres figuras en el texto. Un tomo (cuarta edición) [2+3+4], 10 cents
.
5. Individualismo e individualismo, M. Dubinsky, 10 cents.

6. Las bases morales y sociológica de la Anarquía, P. Gori, 10 cents.

7. La unión Revolucionaria, J. Grave. 10 cents.
8. La libertad, B. Lazare. 10 cents.

9. ¡Huelga de vientres! Medios prácticos para evitar las familias numerosas, L. Bulffi, (sexta edición), 10 cents.

10. Inmoralidad del matrimonio, R. Chaughi (2ª edición). 10 cents.

11. La mujer desde el pasado al porvenir, J. Sergi. 10 cents.

12. Crescite et multiplicamini (Creced y multiplicaos), Juan de l'Ourthe. 10 cents.

13. El problema de la población, S. Faure (2ª edición). 10 cents.

14. La mujer esclava, R. Chaughi. 5 cents.

15. Generación consciente. Obra ilustrada con 18 grabados y figuras anatómicas, aparatos y objetos de preservación
sexual. F. Sutor. 50 cents.

16. La mujer pública, P. Robin. 5 cents.

17. El individuo y la masa y La educación de la libertad, A. Pellicer. 10 cents.

18. Malthusianismo y Neo-Malthusianismo, M. Devaldés. 10 cents.

19. Las guerras y la densidad de la población, Dr. J. Rutgers. 10 cents.

20. Dignidad, Libertad o Independencia, Dr. G. Drysdale. 10 cents.

21. Compendio de la Historia del Socialismo, A. Hamon. 20 cents.

22. ¿Dónde está Dios?, monólogo anticlerical, M. Rey. 10 cents.

23. La Política juzgada por los políticos. 50 cents.

24. La Burguesía y el Proletariado, J. Prat. 10 cents.

25. Nuestro Programa, Enrique Malatesta. 10 cents.

26. Degeneración de la especie humana, P. Robin. 10 cents.
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RESUMEN

El siguiente artículo tiene como objetivo principal retomar una postura teó-
rica a la cual no se le ha dado la importancia que merece dentro de diversos
ámbitos de la Psicología; el Interconductismo propuesto por J. R. Kantor
(1978) es un sistema teórico que concibe a la Psicología como una ciencia
natural, para lo cual es necesario deslindarse de constructos hipotéticos o
variables intercurrentes que hagan referencia a conceptos de índole espiri-
tual como "sensación", "cognición" o "mente". Partiendo de lo anterior, se
propone una Psicología Amental (sin mente), reflexionando sobre la natura-
lización de nuestra ciencia.

PALABRAS CLAVE: PSICOLOGÍA AMENTAL, INTERCONDUCTISMO.

A pesar de que sonmuchas las diferencias que dividen a las múltiples orien-
taciones teóricas en psicología, a lo largo de este análisis se toma como
punto diferencial la visión que se tiene con respecto al papel que juega la
mente (así como todos los constructos hipotéticos que puedan hacer refe-
rencia a un nivel espiritual) en la explicación y estudio del comportamiento.
Con respecto a esta directriz, es posible remontarse varios siglos y localizar
un debate que ha perdurado hasta los días de hoy dentro de las diversas dis-
ciplinas que intenta estudiar el comportamiento, el dualismo-monismo
(Hothersall, 2005).

Este debate ha tenido grandes filósofos precursores como René Descartes
(1637) para el dualismo cartesiano, con la propuesta de la mente como una
entidad externa al cuerpo, siendo la primera la que controla al segundo,
regida por leyes no naturales y caprichosas; dicha postura es la esencia de la
conocida metáfora del fantasma (mente) en la máquina (cuerpo). Por el otro
lado, el monismo ha contado con precursores como Julien de la Mettrie
(1927), explicando el comportamiento replicando al dualismo de Descartes,
"ese fantasma no existe, el hombre es sólo máquina".

Psicología Amental: ¿Es
posible naturalizar nuestra
ciencia?
Felipe de Jesús Patrón Espinosa. Licenciado en Psicología Maestría en Psicología
Aplicada en el área Clínica para Adultos Centro de Estudios Superiores Justo
Sierra O’reilly.

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-415-1-psicologia-amental-
esposible-naturalizar-nuestra-ciencia. html
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En el campo de la psicología y en dirección a la orientación de este traba-
jo basado en el interconductismo de Kantor (1978), el momento que se
toma como el inicio de este debate es la propuesta realizada por Watson
(1945), al diferenciar una nueva psicología que no tome como objeto de
estudio a la mente y de esta manera separar al conductismo del resto de
la psicología tradicional.

Tomando en cuenta que entre el debate dualismo-monismo la Psicología
Amental se localiza en el extremo del monismo, concordando con Julien de
la Mettrie y Watson, es posible definir el concepto "Amental" según sus raí-
ces etimológicas. De esta manera, el prefijo "A" se puede tomar como "sin" o
como la privación de lo indicado en base; en este caso "mente", es decir, una
Psicología sin mente.

Probablemente, para algunos lectores sea ilógico o contradictorio el con-
cepto, sin embargo, al analizar la evolución el concepto de psicología a lo
largo de la historia de la misma, es evidente la necesidad de adaptar la defi-
nición al contexto y la época actual; así ha pasado de estudiar el alma, la
mente, el cerebro o la conducta (Hothersall, 2005).

Al acercarse al interconductismo, Watson es un punto de referencia necesa-
rio pero no suficiente para explicar esta propuesta teórica. Como señala
Kantor (1978), el conductismo clásico más que ser un inicio completamente
nuevo, es más bien a un ajuste al dualismo utilizado en la psicología tradicio-
nal, pues a pesar de objetar el uso de constructos mentales, sus mismas
facultades eran justificadas en constructos internos o fisiológicos.

La existencia de estas grandes diferencias a la hora de utilizar o no a la
"mente" para explicar el comportamiento, entre orientaciones psicológicas
que cuentan con una relación por lo menos histórica, como el conductismo
clásico y el interconductismo, demuestra qué tan difícil es para el ser huma-
no separarse del hábito de lo mental. Por otra parte, lo anterior puede
tomarse como evidencia que justifique pensar que la mayoría de la psicolo-
gía intenta y se aferra a estudiar la mente.

Son muchos los debates que existen dentro de la psicología como disciplina
científica, por ejemplo: "Debido a la naturaleza de nuestra ciencia, ¿es más
apropiado usar el método cualitativo, el cuantitativo o ambos demaneramez-
clada?", entonces el objetivo es encontrar el método más eficaz para estudiar
la mente, pero ¿cuál sería el sentido de este debate si a final de cuentas el
objeto de estudio se encuentra matizado con ascendencia espiritual?.

Sin importar si la metodología de la investigación es cualitativa o cuantitati-
va, ni la orientación teórica (psicoanalítica, cognitiva, humanista, etc.), el
objeto de estudio de la psicología tradicional es o se encuentra en la mente,
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por ejemplo: el inconsciente, esquemas cognitivos, autoestima, resiliencia,
ello, yo, sensaciones, y posiblemente alma o espíritu.

En efecto, la última y más popular (por no decir comercial) definición de psico-
logía es la siguiente: "Estudio científico del comportamiento y los procesos
mentales" (APA, 2009; Papalia, 1988, p. 4), teniendo en cuenta tal premisa, no
hay porque rechazar a esa "cosa" que le llamamos mente y su posible estudio
científico. Por otra parte, es bien conocida, inclusive en contextos externos de
nuestra disciplina, la raíz etimológica de la palabra psicología, la cual proviene
de psyché (alma) y logos (estudio o tratado), es decir, estudio del alma.

Cuando un estudiante inicia el curso en psicología, es sencillo que acepte e
inclusive apoye cabalmente que el hecho de estudiar el alma o creer en su
existencia no es un asunto científico, inclusive no tendría por qué estudiarla
pues caeríamos en muchos falsos problemas, además históricamente el
alma es más antigua que el proceso científico, lo que nos dice que su exis-
tencia y persistencia es independiente la una de la otra.

Existen miles de argumentos para refutar la existencia del alma, como por
ejemplo, su origen religioso, toda la evidencia que existe y se sigue acumu-
lando del debate evolución-creacionismo, etc. Lo importante es, si el alma
no se encuentra dentro de los alcances del estudio científico, por lo tanto, la
psicología como ciencia debería actuar coherentemente y aceptar, quizá no
su existencia, pero sí la "incapacidad" del método científico para estudiarla,
debido a la falta de interés que éste presenta por los falsos problemas.

En este momento es necesario recalcar que lo anterior hace referencia al
estudio de la mente como entidad "real e independiente", pues el estudio
del "alma" como fenómeno lingüístico-cultural es posible, pero probable-
mente éste sea un tema más adecuado para ciencias con mayor interés por
los grupos y la cultura como la antropología.

La solución al problema etimológico se presenta 1843 con John Stuart Mill
en su obra Sistema de Lógica al definir a la psicología como "la ciencia de las
leyes mentales" (en Hothersall, 2005, p. 62), definición que en la actualidad
se puede tomar como válida.

De esta manera, al analizar históricamente la palabra psicología, es notable
que la misma ya existía como disciplina mucho antes de que la psicología
"científica" se dé a conocer conWundt. Algo que hace muy evidente lo ante-
rior es que la primera revista que editó Wundt tuvo que llevar por nombre
Philosophische Studien (Estudios Filosóficos), pues antes ya existía otra
revista que con el nombre Estudios Psicológicos donde se abordaban temas
psíquicos como la clarividencia, telepatía y percepción extrasensorial, y el
padre de la psicología no deseaba que su "ciencia" se confunda con charla-
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tanería (Hothersall, 2005).

Por un lado se encuentra la religión con su ideología espiritual, y por otro
lado tenemos a la ciencia intentando estudiar la mente, casi de manera obs-
tinada, pero ¿existe un puente entre estas dos posturas? Sí, en el desarrollo
de la ciencia a través de la historia podemos observar que hay un debate
entre dos puntos de vista diferentes, que para su análisis y con temor a caer
en un explicación simplista, son los siguientes: los autores que consideran al
ser humano como el centro del universo y los que creen que el ser humano
es producto de las leyes naturales del universo, podríamos llamarles egocen-
tristas y heliocentristas (sin afán de confundir, los términos se basan del
debate Copérnico-Tolomeo).

Las diferencias inician desde Hipócrates al proponer que toda enfermedad se
basa en leyes naturales, en oposición a los médicos sacerdotes que en su época
curabanpormediode los dioses. Apartir de esto inicia undesarrollo en el pensa-
miento, que a pesar de contar conmuchos fundamentos espirituales, se podrían
considerar un avance con respecto a atribuir importancia a la naturaleza.

Posiblemente el mayor avance dentro de la filosofía con respecto al alma, se
podría ver con Aristóteles, que pesar de estudiarla, su definición es muy
diferente a la actual, desde su conceptualización el alma se podría entender
como la interacción de un cuerpo con vida con otros cuerpos (Ribes, 1990),
es claro que para Aristóteles el alma no es una entidad externa o indepen-
diente del cuerpo.
Un suceso que marca históricamente la manera en la que se conceptualiza el
alma, se da con el "nacimiento de Cristo", si analizamos la historia, cinco
siglos después de surgimiento del cristianismo y después de que llegara al
imperio romano, se presenta la edad media caracterizada por un declive en
la ciencia, el arte, educación, y sumergida en el misticismo y espiritualismo.

¿Por qué se menciona lo anterior? Para nuestro interés, que es analizar qué
papel juega la mente en la psicología, es necesario saber como la visión cris-
tiana del alma afectó las creencias y el lenguaje de gran parte del mundo.

Como ya había mencionado antes, en Grecia, los filósofos avanzaban por des-
centralizar la atención en el ser humano para atribuir causas a las leyes natura-
les, cuando llega el cristianismo todo lo que se había logrado avanzar se retro-
cede al centrar de nuevo nuestramirada al interior del ser humano, el alma.

Otro error al que se cae gracias al cristianismo es el cambiar la concepción de
alma según Aristóteles, pues desde la religión, el alma es un entidad no sólo
existente sino que es inmutable, incluso es lo que nos hace seres humanos y
seres bondadosos, por lo tanto, el alma es mil veces más importante que el
cuerpo, es la que nos da la esencia como humanos e inclusive pensar en su
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inexistencia es algo
inconcebible. De mane-
ra similar ocurre cuando
se ha tratado de debatir
la importancia de la
mente en la historia de
la psicología, pues rápi-
damente han surgido
posturas contrarias que
llegan al extremo de las
bromas, como por ejem-
plo, cuandoWatson pre-
sentó el manifiesto con-
ductista, la respuesta
fue: "si la psicología per-
dió el alma con Darwin,
ahora perdería la razón
conWatson" (Hothersall,
2005).

Dentro de la tradición
religiosa, al dividir el
alma del cuerpo se le da
paso a que Descartes
proponga el dualismo
cartesiano, el cual, como
se mencionó anterior-
mente sigue vigente en
gran mayoría de la psi-
cología contemporánea,
esto inclusive en las
neurociencias, por
ejemplo, en esta última
es común ver que algún
proceso mental como el
control de impulsos se
localice en el cerebro, el
lóbulo prefrontal, pues
Descartes, usó el mismo
proceso hace mucho
tiempo al localizar la
mente en la glándula
pineal. A pesar de que el
simple hecho de que
Descartes haya utilizado
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en su época el mismo proceso que se utiliza actualmente para validar cons-
tructos mentales en instancias fisiológicas, no sea suficiente para decir que
se comete un error al hacerlo, existen muchas otras críticas al respecto, como
por ejemplo, al inferir una relación causal entre un comportamiento comple-
jo y un área específica del cerebro se cae en una explicación reduccionista,
además de que el debate a nivel neurológico entre el holismo y el localizacio-
nismo no es del todo claro aún (Gardner, 1987).

Entonces, al puntualizar la visión en la mente (alma), cada vez se limitan las
posibilidades de campo de estudio al ser humano como centro del universo,
y se pierde de vista las leyes naturales.

Este debate es tan conocido y bien representado como evolucionismo vs.
creacionismo, Copérnico vs. Tolomeo, Rogers vs. Skinner, etc. Pues en todos
estos hay un lado que centra todo en el ser humano, "el universo se creó para
el ser humano", "el ser humano es el centro del universo", "el ser humano y su
interior es lo más importante", y un lado que se preocupa por el estudio del
universo (naturaleza).La psicología actual sigue el modelo egocentrista, estu-
diar al ser humano, o específicamente el interior del ser humano, de aquí no
es difícil pasar al estudio del alma (mente). De esta situación no se descartan
ni los conductistas (con algunas excepciones). Como se mencionó anterior-
mente, el conductismo clásico tiene muchas diferencias con el interconduc-
tismo, sin embargo, incluso algunos de los que se les podría considerar neo-
conductistas de igual manera caen en un dualismo cartesiano, por ejemplo,
el conductismo propositivo de Tolman.

Si los constructos mentales tienen una relación histórica con el alma, no es
raro que muchos autores la cataloguen como un mito (Ryle, 2005), por otro
lado, con estas bases, tampoco es raro que no exista una coherencia en el
objeto de estudio de las distintas orientaciones teóricas en psicología.

La solución, y todo un análisis conceptual bastante detallado lo propuso
Kantor (1978) con su psicología interconductual, la cual es una manera com-
pletamente diferente de estudiar el comportamiento. En realidad, más que
ser una orientación teórica, es un metasistema que intenta integrar dentro
de un modelo naturista (sin el uso de constructos espirituales) los avances
que se han alcanzado, pero se encuentran de desorganizados, por medio la
psicología tradicional.

Si el objeto de estudio de la psicología no es la mente, ¿Cuál podría ser?.

Para los conductistas clásicos, el objeto de estudio para la psicología debería
de ser la conducta, la cual se concibe como un relejo meramente biológico,
una respuesta o la modificación de una variable (dependiente) debido a la
manipulación de una variable antecedente (independiente) (Ribes, 1985).
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Por el contrario, Kantor (1978, p.91) propone a la interconducta como obje-
to de estudio y la define como "la interacción de organismos con objetos,
eventos u otros organismos, así como con sus cualidades y relaciones espe-
cíficas".

Entonces, la conceptualización interconducta, brinda la oportunidad de
estudiar los eventos psicológicos sin la necesidad de caer en constructos
espirituales; para lograr este objetivo Kantor (1975) señala que la vida con-
ductual es absolutamente continua mientras el organismo se encuentre
vivo. No hay un solo momento en el que el organismo no esté interactuan-
do con objetos. Debido a esto y a que en la ciencia en necesario aislar las
unidades que se disponen observar, Kantor concibe el "segmento conduc-
tual", él cual se entiende como un corte de la línea que podría representar la
vida conductual de un organismo. Este segmento, representa una de las
unidadesmás simples de un evento interactivo, pues consiste de un estímu-
lo sencillo y una respuesta correlacionada.

Tanto el estímulo como la respuesta son factores recíprocos, el primero
afecta al segundo y viceversa, ambos son interdependientes desde el
momento en el que son considerados interconducta. De esta manera, el
segmento conductual o psicológico queda representado por la siguiente
fórmula (Kantor, 1975):

E ←→ R

Los elementos que componen el evento psicológico (EP) y que por lo tanto
son los necesarios para el estudio del mismo se representan en la siguiente
fórmula (Kantor, 1978):

EP= C (k,fe,fr,hi,ed,md)

La fórmula se lee de la siguiente manera:
- Función de respuesta (fr). Actividad del organismo, por ejemplo, referirse
hacia un objeto como casa o dar un golpe durante un combate de boxeo.

- Función de estímulo (fe). Acción u operación ejecutada por el objeto con
respecto al organismo con el interactúa, por ejemplo, en el combate de
boxeo es la estimulación que el primer boxeador recibe al percibir que su
contrincante baja la guardia.

- Historia interconductual (hi). En ésta se generan las funciones de estímulo
y de respuesta y hace referencia a la serie de contactos anteriores que ha
tenido el organismo con los objetos.

- Factor disposicional (ed). Circunstancias inmediatas que influyen en la fe-fr
particular que ocurrirá, por ejemplo, el hecho de que el primer boxeador
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golpee con la mano derecha o la izquierda cuando el contrincante baja la
guardia, puede depender de la presencia de los jueces que atribuyen más o
menos puntos si consigue el KO.

- Medio de contacto (md). En el combate de box es necesaria luz para ver al
contrincante, entonces ésta se toma como el medio de la interconducta.
- Unicidad de los campos interconductuales (k).
- El campo consiste en un completo sistema de factores en interacción (C).

De estamanera, la psicología que propone Kantor como ciencia natural, se refie-
re a una disciplina ubicada en un continuo de las demás ciencias que estudian
los fenómenos naturales e intentan descubrir las leyes que subyacen a ellos,
tomando en cuenta que los eventos psicológicos forman parte del mundo y las
leyes naturales y no del espiritismo.

CONCLUSIONES
Es difícil dejar malos hábitos, en especial si durante mucho tiempo se ignoró
que estos no eran adecuados o productivos para nuestro propósito (la cien-
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cia). Así mismo, si el uso de los malos hábitos está cargado culturalmente de
un significado "esencial" para la existencia y distinción del ser humano, será
aún más difícil dejar de presentarlos por las pérdidas que esto conlleva.

Al hablar de constructos espirituales, será difícil dejar de usarlos tanto en el
ámbito científico como en el sentido común, sin embargo, en el primero el
uso de estos malos hábitos tiene repercusiones más negativas.

La concepción que Kantor propone de la psicología nos lleva al desuso de
constructos espirituales, pero como se mencionó anteriormente este cami-
no es difícil de andar. La visión de Kantor es extraordinaria, en el sentido de
que es muy diferente lo que se le podría llamar ordinario en la psicología o
tradicional. Por este mismo distanciamiento de los supuestos que se toman
como ciertos en la psicología, el interconductismo no ha sido del todo acep-
tado, más que en limitados contextos.

A pesar de que la psicología interconductual representa para muchos profe-
sionales de nuestra ciencia un punto de vista contradictorio, mundano, posi-
blemente ilógico, inhumano o limitado, dentro de la psicología todas las
corrientes teóricas existentes siempre han gozado de espacio y difusión, por
lo tanto se considera que de la misma manera la propuesta de Kantor debe-
ría ser recordada, así como distinguida por los avances que ha propiciado,
en especial en la psicología científica.
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A propósito de la Gripe A y otras
epidemias

Tucídides (Atenas, 460 a. C. – Tracia ¿396 a. C.?)describe en el espléndido libro “Guerra del
Peloponeso” una epidemia de nefastas consecuencias para la población ateniense; cuen-
ta las distintas reacciones de los que las padecían y cómo, ante una muerte próxima y casi

segura, perdieron los atenienses cualquier respeto por las costumbres y se dieron a los
pasatiempos, a los placeres y a los vicios, puesto que si los dioses ya habían dictado sen-
tencia de muerte, mientras está llagaba, mejor era lo cierto de hoy que lo posible de

mañana. ¿Podría ocurrir lo mismo si las epidemias actuales tuviesen una virulencia similar
a la que describe esta gran historiador?

Epidemia ocurrida en la ciudad y campo de Atenas en el verano siguiente. Nuevos aprestos belico-
sos y desesperación de los atenienses.

Al comienzo del verano siguiente los peloponesios y sus aliados entraron otra vez en territorio
del Ática por dos partes como hicieron antes, llevando por capitán a Arquidamo, hijo de
Zeuxidamo, rey de los lacedemonios; y habiendo establecido su campo, robaban y talaban la tierra.
Pocos días después sobrevino a los atenienses una epidemia muy grande, que primero sufrieron la
ciudad de Lemnos y otros muchos lugares. Jamás se vio en parte alguna del mundo tan grande
pestilencia, ni que tanta gente matase. Los médicos no acertaban el remedio, porque al principio
desconocían la enfermedad, y muchos de ellos morían los primeros al visitar a los enfermos. No
aprovechaba el arte humana, ni los votos ni plegarias en los templos, ni adivinaciones, ni otros
medios de que usaban, porque en efecto valían muy poco; y vencidos del mal, se dejaban morir.
Comenzó esta epidemia (según dicen) primero en tierras de Etiopía, que están en lo alto de Egipto;
y después descendió a Egipto y a Libia; se extendió largamente por las tierras y señoríos del rey de
Persia; y de allí entró en la ciudad de Atenas, y comenzó en el Pireo, por lo cual los del Pireo sospe-
charon al principio que los peloponesios habían emponzoñado sus pozos, porque entonces no
tenían fuentes. Poco después invadió la ciudad alta, y de allí se esparció por todas partes, muriendo
muchos más.

Quiero hablar aquí de ella para que el médico que sabe de medicina, y el que no sabe nada de
ella, declare si es posible entender de dónde vino este mal y qué causas puede haber bastantes
para hacer de pronto tan gran mudanza. Por mi parte diré cómo vino; de modo que cualquiera que
leyere lo que yo escribo, si de nuevo volviese, esté avisado, y no pretenda ignorancia. Hablo como
quien lo sabe bien, pues yomismo fui atacado de este mal, y vi los que lo tenían. Aquel año fue libre
y exento de todos los otros males y enfermedades, y si algunos eran atacados de otra enfermedad,
pronto se convertía en ésta. Los que estaban sanos, veíanse súbitamente heridos sin causa alguna
precedente que se pudiese conocer. Primero sentían un fuerte y excesivo calor en la cabeza; los
ojos se les ponían colorados e hinchados; la lengua y la garganta sanguinolentas, y el aliento
hediondo y difícil de salir, produciendo continuo estornudar; la voz se enronquecía, y descendien-
do el mal al pecho, producía gran tos, que causaba un dolor muy agudo; y cuando la materia venía
a las partes del corazón, provocaba un vómito de cólera, que los médicos llamaban apocatarsis, por
el cual con un dolor vehemente lanzaban por la boca humores hediondos y amargos; seguía en
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algunos un sollozo vano, produciéndoles un pasmo que se les pasaba pronto a unos, y a otros les
duraba más. El cuerpo por fuera no estaba muy caliente ni amarillo, y la piel poníase como rubia y
cárdena, llena de pústulas pequeñas; por dentro sentían tan gran calor, que no podían sufrir un
lienzo encima de la carne, estando desnudos y descubiertos. El mayor alivio era meterse en agua
fría, de manera que muchos que no tenían guardas, se lanzaban dentro de los pozos, forzados por
el calor y la sed, aunque tanto les aprovechaba beber mucho como poco. Sin reposo en sus miem-
bros, no podían dormir, y aunque el mal se agravase, no enflaquecía mucho el cuerpo, antes resis-
tían a la dolencia, más que se puede pensar. Algunos morían de aquel gran calor, que les abrasaba
las entrañas a los siete días, y otros dentro de los nueve conservaban alguna fuerza y vigor. Si pasa-
ban de este término, descendía el mal al vientre, causándoles flujo con dolor continuo, muriendo
muchos de extenuación.

Esta infección se engendraba primeramente en la cabeza, y después discurría por todo el cuer-
po. La vehemencia de la enfermedad se mostraba, en los que curaban, en las partes extremas del
cuerpo, porque descendía hasta las partes vergonzosas y a los pies y las manos. Algunos los perdí-
an; otros perdían los ojos, y otros, cuando les dejaba el mal, habían perdido la memoria de todas
las cosas, y no conocían a sus deudos ni a sí mismos. En conclusión, este mal afectaba a todas las
partes del cuerpo; era más grande de lo que decirse puede, y más doloroso de lo que las fuerzas
humanas podían sufrir. Que esta epidemia fuese más extraña que todas las acostumbradas, lo
acredita que las aves y las fieras que suelen comer carne humana no tocaban a los muertos, aun-
que quedaban infinidad sin sepultura; y si algunas los tocaban, morían. Pero más se conocía lo
grande de la infección en que no aparecían aves, ni sobre los cuerpos muertos, ni en otros lugares
donde habían estado; ni aun los perros que acostumbraban andar entre los hombres más que
otros animales; de lo cual se puede bien conjeturar la fuerza de este mal.

Dejando aparte otras muchas miserias de esta epidemia, que ocurrieron a particulares, a unos
más ásperamente que a otros, este mal comprendía en sí todos los otros, y no se sufría más que él;
de suerte que cuanto se hacía para curar otras enfermedades, aprovechaba para aumentarlo, y así
unos morían por no ser bien curados, y otros por serlo demasiado; no hallándose medicina segura,
porque lo que aprovechaba a uno, hacía daño a otro. Quedaban los cuerpos muertos enteros, sin
que apareciese en ellos diferencia de fuerza ni flaqueza; y no bastaba buena complexión, ni buen
régimen para eximirse del mal.

Lo más grave era la desesperación y la desconfianza del hombre al sentirse atacado, pues
muchos, teniéndose ya por muertos, no hacían resistencia ninguna al mal. Por otra parte, la dolen-
cia era tan contagiosa, que atacaba a los médicos. A causa de ello muchos morían por no ser soco-
rridos, y muchas casas quedaron vacías. Los que visitaban a los enfermos, morían también como
ellos, mayormente los hombres de bien y de honra que tenían vergüenza de no ir a ver a sus
parientes y amigos, y más querían ponerse a peligro manifiesto que faltarles en tal necesidad. A
todos contristaba mal tan grande, viendo los muchos que morían, y los lloraban y compadecían.
Mas, sobre todo, los que habían escapado del mal, sentían la miseria de los demás por haberla
experimentado en sí mismos; aunque estaban fuera de peligro, porque no repetía la enfermedad
al que la había padecido, a lo menos paramatarle; por lo cual tenían por bienaventurados a los que
sanaban, y ellos mismos por la alegría de haber curado presumían escapar después de todas las
otras enfermedades que les viniesen.

Además de la epidemia, apremiaba a los ciudadanos la molestia y pesadumbre por la gran can-
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tidad y diversidad de bienes muebles y efectos que habían metido en la ciudad los que se acogie-
ron a ella, porque habiendo falta de moradas, y siendo las casas estrechas, y ocupadas por aquellos
bienes y alhajas, no tenían donde revolverse, mayormente en tiempo de calor como lo era. Por eso
muchos morían en las cuevas echados, y donde podían, sin respeto alguno, y algunas veces los
unos sobre los otros yacían en calles y plazas, revolcados y medio muertos; y en torno de las fuen-
tes, por el deseo que tenían del agua. Los templos donde muchos habían puesto sus estancias y
albergues estaban llenos de hombres muertos, porque la fuerza del mal era tanta que no sabían
qué hacer. Nadie se cuidaba de religión ni de santidad, sino que eran violados y confusos los dere-
chos de sepulturas de que antes usaban, pues cada cual sepultaba los suyos donde podía. Algunas
familias, viendo los sepulcros llenos por la multitud de los que habían muerto de su linaje, tenían
que echar los cuerpos de los que morían después en sepulcros sucios y llenos de inmundicias.
Algunas, viendo preparada la hoguera para quemar el cuerpo de un muerto, lanzaban dentro el
cadáver de su pariente o deudo, y le ponían fuego por debajo; otros lo echaban encima del que ya
ardía y se iban.

Además de todos estos males, fue también causa la epidemia de una mala costumbre, que des-
pués se extendió a otras muchas cosas y más grandes, porque no tenían vergüenza de hacer públi-
camente lo que antes hacían en secreto, por vicio y deleite. Pues habiendo entonces tan grande y
súbita mudanza de fortuna, que los que morían de repente eran bienaventurados en comparación
de aquellos que duraban largo tiempo en la enfermedad, los pobres que heredaban los bienes de
los ricos, no pensaban sino en gastarlos pronto en pasatiempos y deleites, pareciéndoles que no
podían hacer cosa mejor, no teniendo esperanza de gozarlos mucho tiempo, antes temiendo per-
derlos en seguida y con ellos la vida. Y no había ninguno que por respeto a la virtud, aunque la
conociese y entendiese, quisiera emprender cosa buena, que exigiera cuidado o trabajo, no tenien-
do esperanza de vivir tanto que la pudiese ver acabada, antes todo aquello que por entonces halla-
ban alegre y placentero al apetito humano lo tenían y reputaban por honesto y provechoso, sin
algún temor de los dioses o de las leyes, pues les parecía que era igual hacer mal o bien, atendiendo
a que morían los buenos como los malos, y no esperaban vivir tanto tiempo, que pudiese venir
sobre ellos castigo de sus malos hechos por mano de justicia, antes esperaban el castigo mayor por
la sentencia de los dioses, que ya estaba dada, de morir de aquella pestilencia. Y pues la cosa pasa-
ba así, parecíales mejor emplear el poco tiempo que habían de vivir en pasatiempos, placeres y
vicios. En esta calamidad y miseria estaban los atenienses dentro de la ciudad, y fuera de ella los
enemigos lo metían todo a fuego y a sangre. Traían a la memoria muchos antiguos pronósticos y
respuestas de los oráculos de los dioses que apropiaban al caso presente y entre otros un verso que
los ancianos decían haber oído cantar y que había sido pronunciado en respuesta del oráculo de
los dioses, que decía:

Vendrá la guerra doria,
Creed lo que decimos.
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