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El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León pone a disposición de todos los colegiados y de aquellos que
quieran subscribirse, la publicación que tienes ahora a la vista. No tiene otras pretensiones que las de informar
a los lectores sobre cuestiones de la psicología científica, la de servir como un instrumento de comunicación
entre el Colegio y sus colegiados y, por último, la de ofrecer a quienes se dedican a los menesteres psicológi-
cos la posibilidad de publicar sus investigaciones, trabajos, críticas y experiencias, siempre que éstas versen
sobre temas psicológicos y sigan cierto rigor científico.

Desde los inicios de esta disciplina, los que escribieron sobre sus principios, fundamentos y contenidos tuvie-
ron entre ellos muy diversas porfías y contiendas, sustentado cada cual sus opiniones en teorías y razona-
mientos tan dispares, que más que hablar de psicología parece que debe hablarse de múltiples psicologías, a
veces en liza entre ellas, habiendo más batallas entre las ideas psicológicas que las que mantuvieron los diver-
sos pueblos contra sus invasores.

En muchas cuestiones gastan los psicólogos su tiempo, escriben numerosos artículos, realizan investigaciones
y comprometen sus opiniones con el fin de hallar las verdades de esta ciencia; pero aun hoy se puede afirmar
de esta y de otras muchas disciplinas que lo que se ignora es mucho más de lo que se sabe y aunque se ha
avanzado mucho, todavía falta mucho por avanzar.

En este año, al igual que en los anteriores, la principal preocupación colegial ha continuado siendo la Ley de
Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS). En ésta, recordemos, se diferenciaba entre psicólogos clínicos y no
clínicos. Una situación que este Colegio de Castilla y León ha rechazado y considerado siempre como innegocia-
ble pues ha discriminado y creado sendas categorías que en nuestra opinión vulnera la legislación vigente. Este
Colegio, con la colaboración de la Asesoría Jurídica, elaboró el Informe Técnico – Jurídico y Profesional que ha
convocado a su alrededor a la mayor parte de Colegios Oficiales de Psicólogos. A los colegiados que han recibi-
do una resolución negativa se les anima y asesora para que planteen sus alegaciones con firmeza y se les ha
proporcionado modelos de recurso para facilitarles esta labor.

Tratando de acercar el mundo de la psicología a la sociedad estamos realizando una exposición denominada
“Instrumentos de la Psicología”, a través de la cual se ha cerrado la conmemoración del veinticinco aniversario
de la creación del Colegio Oficial de Psicólogos de España, así como la constitución del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos. Dicho evento, había sido organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León en colaboración con la Fundación Huarte de San Juan para el fomento de la psicología.
Posteriormente, dada la extraordinaria aceptación y la petición manifestada por otros colegios autonómicos, el
Consejo General de Colegios de Psicólogos de España se comprometió a sufragar los gastos generales y de des-
plazamiento que pudieran derivarse por su exhibición en otros lugares donde fuera solicitada por los colegios
de las comunidades autónomas.

Para facilitar el acercamiento social se ha editado un libro-catálogo y un DVD que recogen, junto con la ficha
técnica de los materiales, aparatos y documentos expuestos, una primera parte dedicada a la Historia de la
Psicología del Mundo y de España, así como una cronología conmemorativa de eventos y efemérides.
Un colectivo de cerca de 1400 colegiados, con 15 comisiones que supervisan y asesoran en los distintos ámbitos
de la profesión, que en la actualidad participa en 15 convenios con distintas instituciones, asociaciones y enti-
dades, del que participan en torno a 200 colegiados, con numerosas relaciones institucionales, con participa-
ción en mas de 30 colaboraciones en cursos de formación, bien se merecía una publicación que acercara el
mundo de la psicología a la sociedad y que fuera un instrumento de acercamiento, conocimiento y participa-
ción de los propios Psicólogos.
Queremos conseguir que el lector saque provecho de lo que aquí lee, ya que los contenidos quieren saciar la
curiosidad, despertar el juicio, ahogar la ociosidad, ocupar el tiempo o ser un buen pasatiempo.

SALUDA. El presidente del COP
Eduardo Montes Velasco. Presidente del Colegio oficial de Psicólogos de Castilla y León.
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“Es necesario distinguir dos tipos de operaciones que corres-
ponden también a dos niveles distintos de conducta operato-
ria, la que corresponde a la del ave «componiendo» su nido (o
a la del chimpancé Sultán enchufando las cañas) y la que
corresponde a la conducta del hombre de Neanderthal que
talla piedras «normalizadas».

¿Cómo formular estas dos situaciones operatorias de modo no
metafísico o tautológico? Habría que distinguir la conducta ope-
ratoria puramente apotética (prólepsis en sentido amplio) y la
conducta que además es proléptica en sentido estricto, que sería
propiamente teleológico-causal. Una representación no puede
serlo del fin en cuanto referido al objeto futuro, que no existe,
pero sí de un objeto apotético presente de la misma clase y que
ya ha sido percibido (anamnesis). El hombre de Neanderthal no
se representaba el hacha que iba a construir; sus manos van diri-
gidas, no por el hacha futura, sino por alguna forma pretérita: la
prólepsis procede de la anamnesis. Dicho de otro modo: no es la
representación intencional del hacha futura lo que dirige la eje-
cución de la obra, sino la percepción del hacha pretérita.

La prólepsis la ponemos en el mismo momento en el cual el
objeto apotético enclasado, para ser representado, como un
plan, tiene que segregar a otros objetos que intersectan necesa-
riamente con los de su clase. Esta segregación hace que el plan
se constituya internamente como norma. El concepto de prólep-
sis humana o estricta se nos da así como un concepto ligado
inmediatamente al concepto de norma o regla. Toda prólepsis es
normativa, aunque lo sea en diferentes grados.”

“La prolepsis es una figura que previene las objeciones que se
pueden hacer contra nosotros, y que destruyéndolas de ante-
mano, vuelven inútiles en la mano de nuestro adversario las
armas con que prometía destruirnos. Echase de ver al instante la
gran importancia de esta figura, por ser máxima general que el
golpe prevenido hace siempre menos daño. Los oradores por lo
común, mientras puedan prever las razones contrarias a aquello
que afirman o intentan persuadir, las van proponiendo o refutan-
do, logrando de este modo embotar las armas que les pudieran
dañar, o a lo menos disminuir su efecto. Apenas habrá una ora-
ción o discurso de los antiguos ymodernos que no se pueda pro-
poner por ejemplo de esta figura”.

¿Qué es prolepsis?

Diccionario Filosófico.Manuel García Pelayo

Obras. Tomo IV “Educación pública” Jovellanos
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información al colegiado
El horario de atención personal al colegiado es: de lunes a viernes de

10.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.30h
Teléfono: 983 21 03 29 - Fax: 983 21 03 21

PáginaWeb: www.copcyl.es
E-mail: dcleon@correo.cop.es copcyl@correo.cop.es

Página web del COPCyL : www.copcyl.es

colegiación
1.- REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA COLEGIARSE

OBLIGATORIO PARA TODOS:
-2 Fotografías tamaño carnet
-Fotocopia del DNI.
-Fotocopia compulsada del Título Académico o del Resguardo del pago
de tasas del mismo.
En el caso de presentación del resguardo, el colegiado deberá presentar el
título original cuando disponga del mismo, para adjuntarlo al Expediente.
En el caso de obtener el título de Doctor en Psicología el colegiado puede,
previa presentación, adjuntar este hecho a su Expediente.

OBLIGATORIO PARA LOS QUE PERTENECEN A LA
ÚLTIMA PROMOCION:
Fotocopia del Certificado del expediente académico o certificado acredi-
tativo de finalización de la carrera.

TASAS DE COLEGIACIÓN:
(VÁLIDAS HASTA EL 31-12-2008). (POR TRANSFERENCIA BANCARIA)

INSCRIPCIÓN
Pertenecientes a la Última Promoción: 44,77 Euros.
No pertenecientes a U. Promoción: 89,53 Euros.
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CUOTAS
La cuota es de 19,26 Euros/mes, debiendo abonar por adelantado el
periodo que va desde el mes de colegiación hasta completar el semestre
en que se colegie.
NOTA: EL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓNY DE LAS CUOTAS DEL SEMESTRE SE ABONARÁ EN EL

MOMENTO DE COLEGIARSE. LAS CUOTAS POSTERIORES SE ABONARÁN SEMESTRALMENTE A

TRAVÉS DE UNA ENTIDAD BANCARIA PREVIA DOMICILIACIÓN DE PAGO.

Banco Popular: 0075 0420 25 0600211600

2.- VALIDEZ DE LA COLEGIACIÓN
La colegiación en Castilla y León es válida a todos los efectos en todo el

territorio nacional.

3.- BAJAS COLEGIALES
Para causar baja en el Colegio, es necesario solicitarlo por escrito, median-
te carta certificada con acuse de recibo y adjuntando el carné de colegia-
do/a, o bien personalmente en la sede del Colegio.
No es suficiente con dejar de pagar la cuota. Esto último conlleva un
periodo de dos semestres de procedimiento hasta que se realice la baja
efectiva del colegiado/a, representando gastos adicionales, tanto admi-
nistrativos como derivados de la colegiación, que no son cubiertos en ese
periodo por la cuota.
Así mismo, aquellos colegiados/as que soliciten la baja voluntaria en el
Colegio, salvo que la realicen antes de finalizar el semestre correspondien-
te (30 de junio y 31 de diciembre), están obligados a pagar la totalidad de
dichos semestres.
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D. Eduardo Montes Velasco.
Presidente del colegio oficial de
psicólogos de Castilla y León.
Vicedecano nacional.

Psicólogo y Jefe territorial de Cultura la Junta de Castilla y León. En 1987
alcanza la Presidencia del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.
Las primeras decisiones que tomó se encaminaron hacia los servicios
administrativos, particularmente en la contratación de un asesor jurídico
para que los colegiados pudieran informarse y aconsejarse. En Marzo de
1991 el Colegio obtiene una nueva sede lo suficientemente amplia como
para satisfacer las demandas de los profesionales. También comienza a
cooperar con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social en acciones for-
mativas. Promotor e impulsor de la aprobación del Estatuto Profesional.

El 20 de junio de 2002 por acuerdo de la Administración Autonómica y
bajo su presidencia, se constituyó el Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León (COPCyL).

Unos meses más tarde, el 7 de septiembre, se celebró la Asamblea
General Constituyente en la que se aprobó el Estatuto Profesional y se eli-
gieron los órganos de gobierno que dirigen, representan y ejecutan el
proyecto colegial de esta nueva etapa.

En la actualidad es Vicedecano del Consejo General de Colegios de
Psicólogos de España. Es una de las personas más relevantes por las con-
secuciones que ha conseguido para la profesión. En Castilla y León ha
gestionado múltiples convenios con distintas instituciones, podemos
poner como ejemplo colaboraciones con la Junta de Castilla y León, el
convenio de adopciones nacionales e internacionales (TIPAI), el progra-
ma de atención a maltratadotes (FENIX), programa de apoyo emocional a
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mujeres maltratadas, atención en Desastres, Emergencias y Catástrofes,
etc., con el Ministerio de Justicia atención psicológica a víctimas, con el
Ministerio de Educación el de acoso escolar. Diversos convenios de cola-
boración con las Universidades de Valladolid, Salamanca y Segovia, y con
otras entidades e instituciones como Mapfre, Brokers y Previsión
Sanitaria Nacional (PSN). En los distintos convenios haymás de 150 profe-
sionales psicólogos implicados de Castilla y León.

Bajo su Presidencia se han formado distintas comisiones que velan por la
profesionalidad de los distintos ámbitos de la Psicología, como ejemplo
la Deontológica, la de Clínica, Educativa, Jurídica, Deportiva, Recursos
humanos, etc.

Actualmente D. Eduardo Montes es Vicedecano del Consejo General de
Colegios de Psicólogos. Compagina con su cargo de Decano de la Junta
de Gobierno de esta comunidad junto con Juan Donoso como
Vicedecano I, Luis Melero como Vicedecano II y once miembros más, que
son vocales-presidentes de cada una de las provincias que conforman
esta autonomía.

El Colegio tiene una nueva sede, abierta desde hace dos años en la ciu-
dad de Valladolid, en la calle Divina Pastora. Castilla y León es uno de los
23 Colegios de Psicólogos que existen en España.
D. Eduardo Montes Velasco ha demostrado a lo largo de su trayectoria
profesional tanto como Psicólogo como Directivo una implicación fuera
de toda duda, es una persona cuya validez está reconocida en la
Psicología española, así lo demuestra el ser Presidente de Honor de dis-
tintos Colegios de España.
Su actual reto es demostrar que la Psicología es una profesión sanitaria y
que todos los Psicólogos por el hecho de estar licenciados y colegiados
son profesionales sanitarios.
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PREMIOS HUARTE DE SAN JUAN 2007

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León ha concedido el
Premio Juan Huarte a Previsión Sanitaria Nacional (PSN) en un acto ins-
titucional que el Colegio celebra todos los años en Valladolid. En este
evento participaron alrededor de 300 personas.

El Premio lo recogió el Presidente de PSN , Miguel Carrero, con presen-
cia de numerosos representantes de otros colegios de psicólogos,
como los de Álava, Cantabria, Castilla La Mancha, Ceuta, Extremadura,
Galicia, Guipúzcoa, La Rioja y Navarra. Representantes de otras activida-
des profesionales como médicos, trabajadores sociales, agentes de la
propiedad inmobiliaria, ingenieros técnicos industriales y arquitectos,
así como de representantes de la Junta de Castilla y León y de las
Universidades de Salamanca y Valladolid. Estuvo presente el Delegado
territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

También acudió junto a Miguel Carrero, la vicepresidenta Carmen
Rodríguez, el secretario Fernando Gutiérrez y los consejeros Luis
Campos, Esteban Imaz, Tomás del Monte, Miguel Morgado, Bernardino
Navarro, Manuel Pérez Fernández y Filemón Rodríguez.

PSN fue premiada en la clase de institución privada por su ayuda al des-
arrollo de la psicología, ésta mantiene un convenio de colaboración
desde abril de 2.004.

D. Eduardo Montes Presidente del COP entregando
el premio a D. Miguel Carrero Presidente de PSN.
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La adjudicación del premio ha permitido que la misiva institucional de
PSN alcance a una gran parte de los representantes de los psicólogos,
dejándonos siempre sus puertas abiertas.

Enhorabuena a PSN y al COP por su acertada elección.
También fueron premiados por su aportación en las distintas modalida-
des otros profesionales relevantes de la Psicología Española.

El día festivo Juan Huarte de San Juan, patrón de los psicólogos, coexis-
tió con un acto institucional que el Colegio de Castilla y León celebra
todos los años para impulsar la proyección social de la profesión.

Los Premios Juan Huarte en Castilla y León también han sido otorgados
en esta edición a Ángel Rivière por su aportación al progreso científico
de la psicología. Éste se distinguió por la investigación continuada en el
conocimiento del autismo. El galardón lo recogió su viuda Inés
Marichalar. Igualmente fue galardonado José María Román, por su dis-
tinguida línea y mejora durante largo tiempo de la psicología en
Castilla y León. También el colegio nombró miembro de honor a José
Ramón Loitegui, por su aportación a la evolución de la organización
colegial tanto dentro como fuera de Castilla y León, éste es el actual
decano presidente del colegio de Navarra. Por último el Colegio ha
galardonado a TEA Ediciones, que se llevó el premio a una institución

Junta de Gobierno del
COP de Castilla y León y
Directivos de PSN.
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privada por su aportación al progreso científico de la psicología. Fue
fundada en 1957, y es la primera empresa española en la edición y ela-
boración de tests y pruebas de evaluación psicológica. Recogió el pre-
mio su director general Jaime Pereña.

Previamente a la adjudicación de premios, el acto se abrió con la confe-
rencia magistral Juan Huarte de San Juan y examen de ingenios para
las ciencias, emitida por Valentín Conde, jefe de Psiquiatría del Clínico
de Valladolid, que se refirió al patrón de los psicólogos como un real
precursor de muchas disciplinas. Igualmente fue celebrado el acto de
acogida de nuevos colegiados, que se han comprometido ante todos
los presentes aceptando el código deontológico de la profesión.
Ocasionalmente este año hay dos hijos de psicólogos, motivo que ha
sido encomiado por el Presidente Montes Velasco como signo de suce-
sión y estabilidad.

I. Marichalar

J. Pereña

J.M. Román

J.R. Loitegui
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La intervención psicológica
en emergencias

Vicente Martín Pérez. Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias (GRIPDE).

El día 1 de Mayo fuimos invitados y asistimos
a la celebración del primer aniversario en
recuerdo de las víctimas del derrumbe de
Gaspar Arroyo en Palencia. No existió proto-
colo, los familiares y amigos de las víctimas y
afectados fueron protagonistas únicos por
deseo expreso. Murieron muchas personas,
hubo heridos pero la tragedia persiste en los
afectados. Volvimos a presenciar ese inmen-
so vacio que dejaron los edificios, el vacio

del dolor, conversamos de nuevo con algu-
nos de los familiares de los fallecidos y nos
trasmitieron su dolor, el dolor del vacio.

Este desastre fue el bautismo de fuego del
grupo de intervención psicológica en emer-
gencias del 112 del COP de Castilla y León
(GRIPDE), es un equipo de profesionales
Psicólogos formado y consolidado para este
tipo de tragedias humanas y surge de la
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necesidad de abordar de una forma más efi-
caz este tipo de problemas. Debido a esta
necesidad se estableció un convenio de
colaboración en el año 2.007 entre la
Agencia de Protección Civil 112 y el Colegio
oficial de psicólogos de Castilla y León. Está
formado por unos 50 profesionales reparti-
dos entre las distintas provincias de la
comunidad de Castilla y León para poder
estar operativos en cualquier punto de la
geografía de nuestra comunidad en el
menor tiempo posible.

En Palencia las familias, padres, hijos, espo-
sas, etc. están en proceso de duelo con ese
dolor profundo, con esa bestia irrespetuosa
intrusiva y recurrente que muerde y se ins-
taura en cada poro de la piel del que sufre y
sobrevive, a un acontecimiento de este tipo.
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Los Psicólogos no somos ajenos al dolor ni
propio, ni ajeno, ni a sus manifestaciones con-
ductuales, como lo corroboran las múltiples
intervenciones que hemos realizado en distin-
tos contextos. Desde la creación de este grupo
de intervención hemos realizado unas 30
intervenciones que, sin duda alguna, han deja-
do en cada interviniente una huella en el río de
lamemoria. Este grupo es joven en su creación
pero veterano por su formación y experiencia.
A continuación reseño las intervenciones
realizadas en Castilla y León por este equi-
po de Psicólogos:

1. 30 de Octubre 2006. Accidente de
tren en Villada, Palencia. Varios muertos y heri-
dos graves. Intervinieron cuatro psicólogos.
2. 4 de febrero de 2007, 2 Psicólogos
atienden a la familia de un adulto que se preci-
pitó al Pisuerga. Se intervino con la familia
hasta localizar el cadáver.
3. Marzo de 2.007, un niño es atrapa-
do por un montacargas y muere Se interviene
con la familia hasta la llegada de miembros de
la comunidad religiosa.
4. 30 de abril una muchacha de 20
años muere súbitamente en un centro
comercial en Salamanca. Atendieron a los
amigos presenciales.
5. 30 de abril. Un joven de 24 años
fallece de muerte súbita mientras jugaba un
partido de futbito en el Polideportivo Sánchez
Paraíso de Salamanca. Se atendió a la familia y
a los amigos presenciales del fallecido.
6. 1 de mayo. En el pantano de
Ordante norte de Burgos un antiguo adulto se
precipitó al pantano. Atendieron a la familia
hasta la localización del cadáver.
7. 1 de mayo de 2.007. Explosión de
gas en un edificio de la calle Gaspar Arroyo de
Palencia, como consecuencia se desploma un
edificio de cuatro plantas, parte del colindante y
causa desperfectos en toda la calle. Unos 34 psi-
cólogos atienden a las familias de los fallecidos,
afectados y a mas de 200 desalojados. La inter-

vención se prolonga durante varios días ya que
no se pueden identificar a dos de los fallecidos.
8. Junio. Se activa al grupo de emer-
gencias psicológicas por un intento de suicidio
en Palencia. Poco antes de intervenir el sujeto
cumple su amenaza.
9. 7 de junio. Atraco en León con
hipotéticos rehenes en un banco Se interviene
con las familias de los rehenes. Intervienen 3
profesionales. Preaviso a 2 más ante la posibili-
dad de que el suceso se alargara en el tiempo.
Se interviene desde las 15 h hasta las 19’30.
10. Junio. En León un Guardia Civil es
arrollado intencionadamente en un control de
carreteras ymuere. Se intervino con la familia.
11. 11 de Julio en Segovia un joven de
25 años amenaza con suicidarse en lo alto del
acueducto. Se le consiguió convencer para
que desistiera.
12. 15de Julio. EnTorreiglesias un hom-
bremata a sumujer y después se suicida ahor-
cándose Se atendió a dos hijas, padres y her-
mano de la fallecida
13. 17 de Julio en El Espinar, Segovia
dos montañeros son encontrados muertos en
los Pirineos. Se solicita la intervención para
comunicar el hallazgo a los padres de ambos y a
una hermana de la muchacha. Intervinieron
dos psicólogos en la comunicación de la muer-
te, en la llegada de los cadáveres, entrega a los
padres y disposicióndeunpolideportivo donde
fueron despedidos por los vecinos del pueblo.
14. 17 de julio de 2.007. En el mismo
día un operario del centro de tratamiento de
residuos de Los huertos (Segovia) muere
aplastado en un accidente por una máquina.
Se solicita atención psicología para interve-
nir con la familia.
15. 14 deAgostode2.007 intervención
en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), un
jovenmurió en un accidente de tráfico.
16. 18 de agosto 2.007, Segovia. Muere
ahogado un jovenmarroquí en el pantano del
Pontón. Intervinieron con dos amigos que le
acompañaban, se evitó un altercado con la
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comunidad marroquí que reclamaban más
medios en la búsqueda del cadáver y atendie-
ron al padre en la llegada a España y en el
acompañamiento de la entrega del cadáver.
17. 12 de Septiembre en Burgos un
tren arrolla y mata a dos niños de 14 y 15 años.
Intervinieron con las familias de los fallecidos
y con amigos que se encontraban en el lugar
cuando ocurrió el accidente.
18. 20 de Septiembre un joven de 17
años muere en accidente al colisionar contra
un autobús en El Espinar (Segovia).
Intervinieron con los abuelos, uno de ellos
tenía problemas respiratorios y de corazón,
con la madre y tías de la víctima.
19. El Día 21 el Alcalde solicita la asis-
tencia psicológica para el y para acompañar a
la familia durante la ceremonia del entierro.
20. 9 de Octubre. Un joven fallece al
colisionar su moto contra un camión en polí-
gono industrial en León se asiste a la familia
hasta la llegada de otros familiares.
21. 24 de octubre de 2007. Accidente
de tráfico en Zamora, como consecuencia
fallece una persona. Los psicólogos intervie-
nen con los amigos y los familiares.
22. 29 de octubre de 2007, Pedradas
de San Esteban (Valladolid), un adulto asesi-
na a su mujer. Los Psicólogos intervienen
con los familiares.
23. 23 de noviembre de 2007, Zamora
N-630 un turismo atropella a dos trabajadores
y consecuentemente fallecen. Intervinieron
varios psicólogos.
24. 5 de diciembre de 2007. Zamora.
Una mujer desaparece en un monte de la pro-
vincia. Intervienen los psicólogos con los fami-
liares y amigos.
25. 3 de enero de 2008. Salamanca.
Es encontrado el cuerpo sin vida de un hom-
bre en el río Tormes. Intervienen los psicólo-
gos con la familia.
26. 12 y 13 de enero de 2008. Puente
Duero (Valladolid). En la concentración de
Pingüinos colisión mortal de un joven en

moto. Intervienen varios psicólogos con la
familia y los amigos, también una persona que
estuvo involucrada en el accidente.
27. 14 al 19 de enero de 2008. Dueñas
(Palencia. Un coche se precipita al río Carrión,
se tardaron varios días en encontrar el cadá-
ver. Intervienen 6 psicólogos con la familia en
diferentes días, hasta que se encontró el cuer-
po sin vida. También acompañaron a la fami-
lia en el tanatorio.
28. 18 de marzo de 2008 Benavente
(Zamora). Un coche se precipitó al río Duero y
falleció el conductor, En un principio no se
sabía el número de ocupantes que viajaban en
el coche ni los posibles fallecidos. Intervinieron
los psicólogos con los familiares.
29. 28 demarzo de 2008.Accidente de
tráfico en el que fallece un hombre. Segovia.
Intervienen 2 psicólogos.
30. Marzo De 2.008. León. Los psicólo-
gos intervienen con los familiares de un adulto
quemuere suicidándose.

Nuestro respeto para las víctimas, sus familia-
res y amigos. Nuestra adhesión a los principios
de la ciencia de la conducta que nos permite
canalizar y dar sentido al dolor en los perjudi-
cados, nuestro permiso a las múltiples mani-
festaciones que tiene el dolor de la pérdida,
nuestro acompañamiento en el proceso de
ventilación de sus emociones

Vicente y Belén representando al Colegio Oficial de
Psicologos de Castilla y León
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Una nueva generación, ola o look de terapias
psicológicas se ha dado de alta en los últimos
tiempos (Pérez Álvarez, 2006), refiriéndose en
particular a la terapia de conducta y a la tera-
pia cognitiva, a menudo fundidas y confundi-
das como terapia cognitivo-conductual. Esta
tendencia de nuevas terapia conductuales
tiene afinidad con terapias tradicionales de
otras orientaciones (Pérez Álvarez, 2001). Esta
afinidad no se ha de entender como una caída
de la terapia conductual en el territorio de
otras terapias ni tampoco como unamera inte-
gración sino, propiamente, como una ‘afinidad
electiva’ goethiana que transforma las formas
anteriores en una nueva. Tampoco se trata en
rigor de una nueva terapia, nunca vista, en la
medida en que contiene saberes conocidos,
pero sí de una forma distinta de entender los
problemas psicológicos y su tratamiento, más
allá de las formas convencionales.

Las nuevas terapia a las quemás concretamente
me estoy refiriendo son la terapia de aceptación
y compromiso (ACT) (Pérez Álvarez, 1996) y a la
terapia de activación conductual (AC) (Pérez
Álvarez, 2007). La ACT y la AC no son las únicas
terapias en esta línea y por su parte la ACT ya no
se podría decir que es nueva, en vista de su
expansiónen los últimos años. De todosmodos,
estas dos terapias son las que probablemente
representan y personificanmejor la nueva ola o
como yo preferiría decir en esta ocasión la
metamorfosis de la psicología clínica y de la psi-
quiatría también por lo que le toca.

Claves para la terapia.

Dos son, a mi juicio, las claves de estas terapias
y aun me atrevería a decir de toda terapia que
se precie: el desenredamiento auto-reflexivo y
la activación conductual.

En el caso de estas terapias, el des-enreda-
miento consiste principalmente en la acepta-
ción como alternativa a la evitación (una forma
de enredamiento). La ACT contiene la acepta-
ción en el nombre y la AC la incluye en su pro-
cedimiento. Por su parte, la activación consiste
básicamente en dar a la persona un papel acti-
vo en la modificación de las circunstancias de
su vida en vez de consumirse en la lucha con-
tra los ‘síntomas’ (un esfuerzo a menudo con-
traproducente). La AC contiene la activación ya
en el propio nombre y, por su parte, la ACT la
incluye bajo el título de compromiso.

La idea es desactivar el proceso auto-reflexivo
que caracteriza en buena medida a práctica-
mente todos los problemas psicológicos y
reactivar a la persona sobre un horizonte de
posibilidades de manera que recobre el senti-
do de la vida, es decir, su dirección y significa-
do. Se entiende que éste es un proceso dia-
léctico, en el que la des-activación o
desenredamiento facilita la reactivación o
implicación en la vida y ésta facilita a su vez el
desenredo auto-reflexivo. Un eslogan de esta
idea podría ser ‘descentrase de sí mismo y
centrarse en la vida’, supuesto que hay un

Desenredamiento auto-reflexivo
y activación conductual:
claves para la terapia

Marino Pérez Álvarez. Catedrático de psicopatología y técnicas de intervención. Univ ersidad de Oviedo.
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punto en el que estar demasiado pendiente de
sí mismo es más el camino de un problema
que la vía de una solución. Un supuesto adicio-
nal es que el escenario donde se desenvuelve
la vida es el mundo dentro del que estás y no
el mundo dentro de ti. Si yo soy yo y mis cir-
cunstancias, para salvarme a
mí, continúa Ortega, tengo
que salvar las circunstancias.
No hay yo sin circunstancias,
esto es, sin estancias circun-
dantes y sin eventuales pro-
blemas (contingencia y
drama). Contingencia y
drama (Pérez Álvarez, 2004)
son dos buenos términos
para dar cuenta de las vicisi-
tudes de la vida.

La importancia terapéutica
clave que atribuyo al desen-
redamiento auto-reflexivo
tiene su base en la tesis,
más que hipótesis, que yo sostengo acerca
del papel decisivo y aun diría causal que una
reflexividad excesiva tiene en el desarrollo y
mantenimiento de buena parte de la mayoría
de los problemas (Pérez Álvarez, 2008).

La hiperreflexividad como condición
patológica.

La reflexividad excesiva o hiperreflexividad no
sería la causa original de los trastornos menta-
les. Estos derivarían, de acuerdo con la misma
tesis, de los problemas de la vida (conflictos,
pérdidas, frustraciones, decepciones, incerti-
dumbres, etcétera). Lo que haría la hiperrefle-
xividad es convertir problemas de la vida en
trastornos mentales hechos y derechos. La
reflexividad es una facultad distintiva y distin-
guida del ser humano. De hecho, se espera
que la gente sea reflexiva y autoconsciente. A
menudo, incluso, se echa en falta que alguien
no seamás reflexivo que lo que es.

Ahora bien, la reflexividad es paradójica: si
por un lado dignifica la vida haciendo a uno
autoconsciente, por otro puede que la com-
plique volviendo a uno demasiado conscien-
te de sí mismo. Como advirtiera Nieztsche y
así muchos lo han experimentado y dejado

escrito, y por cierto muy
bien escrito, la conciencia
de sí mismo entraña un
peligro y una enfermedad.
El hombre del subsuelo de
Dostoievsky, prototipo del
hombre psicológico
moderno, declara que gran
enfermedad es ser dema-
siado consciente de sí
mismo, como enfermos de
la conciencia serían Kafka y
Pessoa en persona. Así,
Pessoa en el Libro del des-
asosiego dice que el mal de
la vida es la enfermedad de
ser consciente. Estos auto-

res de la literatura modernista anticiparon lo
que los psicólogos y psiquiatras actuales des-
criben en la literatura clínica.

La reflexividad excesiva o hiperreflexividad está
reconocida en la psicopatología actual a través
de diferentes conceptos tales como atención
auto-focalizada, rumia (‘rumination’en inglés),
pensamientos automáticos, meta-cognición,
preocupación, auto-observación (como‘espec-
tador de sí mismo’ en la terapia sexual de
Masters y Johnson), auto-objetivación, auto-
conciencia y, por supuesto, hiperreflexividad.
Yo prefiero el término hiperreflexividad porque
sin dejar de tener un sentido psicopatológico,
tiene un mayor alcance, cultural y filosófico
(como también lo tendría hiper-conciencia),
que no tienen los otros, al estar concebidos
comomerosmodelos clínicos.

Dentro de esta variedad de conceptos, se dis-
tingue entre autoconciencia privada y pública.

‘‘ddeesscceennttrraarrssee ddee ssíí
mmiissmmoo yy cceennttrraarrssee eenn

llaa vviiddaa’’
“...el escenario
donde se desenvuel-
ve la vida es el
mundo dentro del
que estás y no el
mundo dentro de ti”
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Mientras que la autoconciencia privada se refie-
re a la tendencia a centrarse en los sentimientos
y pensamientos de uno en su propio fuero, la
autoconciencia pública se refiere a la tendencia
a centrarse en los aspectos de uno como objeto
social. El punto para la consideración de la auto-
conciencia privada o pública es la implicación o
no de la mirada, reacción o valoración de los
demás. La autoconciencia privada supone una
atención centrada en los propios eventos priva-
dos (sentimientos, pensamientos, sensaciones
corporales) y en el análisis de sí mismo (auto-

absorción, preocupación), sin que esté especial-
mente presente la mirada de los otros. Por el
contrario, la autoconciencia pública supone
una atención sobre sí mismo en función de la
mirada de los demás como, por ejemplo, estar
pendiente de producir una buena impresión,
de la imagen y de lo que piensan acerca de uno.
El prototipo de la autoconciencia privada es la
rumia de pensamientos y de la pública la auto-
objetivación, en la que el propio cuerpo es el
objeto de atención dando lugar a la experiencia
de ser tratado como un cuerpo.

prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:51  Página 19



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

20

Más en particular, la auto-objetivación se
refiere a la internalización de la mirada de los
demás sobre uno mismo como objeto sexual-
mente atractivo, según ocurre en la galopan-
te sexualización de las niñas, como ha consta-
tado un informe de la American Psychological
Association (APA, 2007). Las chicas y las muje-
res, de acuerdo con este concepto, pueden
en alguna medida llegar a verse a sí mismas
como objetos apreciados por su atractivo, lo
que supone una peculiar perspectiva del yo,
conducente a una autoconciencia caracteri-
zada por la continua atención a la apariencia
del cuerpo (Fredrickson y Roberts, 1997). La
cuestión es que la auto-objetivación puede
estar en la base de la cantidad de problemas
psicológicos que afectan a las chicas y muje-
res de la sociedad actual, entre ellos, la depre-
sión, la ansiedad, la anorexia, la identidad, la
autoestima, el bienestar, etcétera. 

La hiperreflexividad bajo uno u otro concepto
se da prácticamente en todos los trastornos
psicológicos. Resulta difícil encontrar un tras-
torno en el que no participe de alguna mane-
ra, si bien es más fácil de percibir en unos que
en otros como, por ejemplo, en la depresión y
la ansiedad. En otros como la manía, la psico-
patía y la esquizofrenia no son tan evidentes
aunque no están menos presentes.

La manía, la psicopatía y 
la esquizofrenia.

En la manía e hipomanía puede que la rumia
tenga un papel tan relevante como en la
depresión. La rumia en el caso de la manía
consistiría en la focalización en los afectos
positivos, pensando acerca de qué feliz,
fuerte y enérgico me siento y qué bueno soy.
Esta focalización se centra más en el estado
afectivo positivo que en las propias habilida-
des para responder a tal estilo y a las metas
asociadas, en lo que el maníaco sería cierta-
mente irreflexivo, en sentido corriente. La

sensación de energía y de buen humor pare-
ce servir a las personas maníacas y hipoma-
níacas como evidencia de que ellas pueden
conseguir más. 

En la psicopatía, a pesar de que su  estilo está
orientado externamente y evita la introspec-
ción, no por ello deja de consistir en alguna
manera de hiperreflexividad. La orientación a
la realidad externa, tratando de hacer daño y
de aprovecharse impunemente de ello,
puede ser en realidad reflejo de una excesiva
atención al yo. Así, una excesiva auto-con-
ciencia o auto-sentimiento, sea de frustración
u odio o de deseos y ansias, y quizá de ambas
cosas, puede estar implicada en la psicopatía.
Se podría decir que una excesiva presencia de
uno para sí mismo se interpone entre uno y
los demás. La egocentricidad que se suele
señalar en la psicopatía estaría apuntando a
esta consideración. Los psicópatas serían irre-
flexivos desde el punto de vista de la concien-
cia social pero hiperreflexivos desde el punto
de vista de su egocentrismo.

En la esquizofrenia, la hiperreflexividad se da
sobre todo como objetivación mórbida de
procesos implícitos del funcionamiento psi-
cológico. De hecho, de acuerdo con una con-
cepción fenomenológica, la esquizofrenia se
entiende como un trastorno de la conciencia
de sí mismo y del mundo caracterizado por la
crisis del sentido común, entendido como la
evidencia natural y el mundo dado por
hecho. Para un desarrollo de esta perspectiva
véase por ejemplo Pérez Álvarez y García
Montes (2006).

Donde cree el peligro crece también
el remedio

Se podría pensar que la hiperreflexividad es
un proceso resultante o concomitante del
trastorno, en vez de ser su condición y de
tener el papel causal que he sugerido.
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Estamos deprimidos o ansiosos y entonces
rumiamos y nos preocupamos, lo que sin
duda también ocurre. Pero la cuestión es que
la rumia y la preocupación pueden tener un
papel causal, determinante, y no meramente
resultante o concomitante. Las personas con
un estilo rumiante, si se permite decirlo así,
suelen convertir un suceso potencialmente
deprimente en una depresión, mientras que
los no rumiantes  terminan sin tal patologiza-
ción.  Numerosos estudios muestran que las
personas con estilos rumiantes convierten

más fácilmente problemas de la vida en
depresiones hechas y derechas  (Nolen-
Hocksema, 2000; véase también Nolen-
Hocksema, 2004). 

Por su parte, el ‘entrenamiento’ en atención
focalizada en sí mismo induce un estado de
humor negativo, lo que no ocurre cuando la
atención se focaliza en la tarea. Esta diferen-
cia entre la atención focalizada en el yo o en
la tarea indica que la reflexividad puede ser
patógena o adaptativa. Pero todavía es nece-
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sario matizar más. Una reflexividad centrada
en sí mismo, pero no analítica, sin tratar de
controlar o evitar la experiencia, puede ser
adaptativa, mientras que la reflexividad analí-
tica centrada en uno mismo, tratando en este
caso de escrutar, controlar o evitar la expe-
riencia, puede ser patógena. El concepto de
evitación experiencial de la ACT o de evita-
ción conductual como suele decir la AC es un
ejemplo de reflexividad patógena. 

El paradójico papel de la autoconciencia
señalado antes reaparece en la literatura clíni-
ca. La diferencia en el papel de la reflexividad
(patógena/adaptativa) sugiere su uso tera-
péutico. La atención dirigida a la tarea en vez
de a sí mismo o dirigida a sí mismo pero en
forma no-analítica sino experiencial (tipo
aceptación y mindfulness) abre al paso a la
solución terapéutica aquí denominada des-
enredamiento. Una salida del enredamiento
autoreflexivo sería tanto más terapéutica en
la medida en que vaya acompañada de la
activación conductual. Como dice Hölderlin,
siguiendo una larga tradición, allí donde
crece el peligro crece también lo que lo salva,
en este caso, la aceptación de la propia expe-
riencia y/o la reorientación fuera de sí mismo.

Esto nos lleva de la psicopatología a la tera-
pia. Si la hiper-reflexividad juega un papel
determinante en la psicopatologización de
los problemas de la vida, como se sugiere
aquí, entonces el desenredamiento autore-
flexivo (dejando de luchar contra los sínto-
mas) junto con la activación conductual
(retomando el curso de la vida), se ofrecen
como claves de la terapia, desde luego, de
estas nuevas terapias que se toman aquí
como referencia (ACT y AC) y aun diría de
toda terapia, al menos, de toda terapia que
no se enrede ella misma en análisis y análi-
sis de experiencias, eventos y procesos psi-
cológicos que, sin duda, sería interminable,
cada vez con más espesor y masa psicológi-

ca. Esto puede ocurrir en  terapias, diríamos,
psicologizantes, y ocurre gratis en la vida
cotidiana, ella misma psicológicamente
reflexiva. La propia cultura clínica mundana
actual es ella misma una fuente reflexividad
patógena, aun sin pensar solamente en la
literatura de auto-ayuda.

Así, pues, la hiperreflexividad no sería sólo un
proceso psicológico personal, individual, sino
también institucional, colectivo. De hecho, la
sociedad moderna se caracteriza por la refle-
xividad institucional, de acuerdo con Giddens
(1994), donde la vida cotidiana incorpora los
conocimientos dados sobre algo, modifican-
do su estado inicial. Los trastornos psicológi-
cos, lejos de ser clases naturales, son clases
interactivas (prácticas o construidas), de
manera que están influidos por los conoci-
mientos que se tienen de ellos y los procedi-
mientos con los que se estudian. Ésta es la
razón de que se inventen tantos trastornos
mentales haciéndolos pasar como si fueran
una enfermedad más cualquiera, una suerte
de ‘efecto Charcot’  (González Pardo y Pérez
Álvarez, 2007). 

Llave para la superación del modelo
médico de psicoterapia

Las claves terapéuticas aquí señaladas: des-
enredamiento auto-reflexivo y activación
conductual, representan la llave para la supe-
ración del modelo médico o del déficit adop-
tado por la psicología clínica a imagen y
semejanza de la psiquiatría, ésta a su vez
mimetizándose como especialidad médica
que tratara con enfermedades como otras
cualquiera.  Frente al modelo médico de psi-
coterapia se propone un modelo contextual
con base en la persona.  Para la comparación
del modelo médico y del modelo contextual
de psicoterapia véanse, por ejemplo,
González Pardo y Pérez Álvarez (2007, entra-
das índice analítico) y (COP, 2008).
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Por lo que aquí cabe señalar ahora, el desenre-
damiento junto con la activación se proponen
cambiar la relación que uno mantiene con las
contingencias ambientales (relaciones inter-
personales, circunstancias personales, etcéte-
ra) y con los propios eventos privados (expe-
riencias, pensamientos, etcétera). Así, por
ejemplo, la activación conductual dirigida al
cambio de la relación que uno mantiene con la
“situación depresógena” y que a su vez lo man-
tiene a uno deprimido, resulta la terapia más

eficaz para la depresión (Pérez Álvarez, 2007)
y, por su parte, el cambio en la relación con
las voces se ofrece como una nueva perspec-
tiva terapéutica de las alucinaciones (Pérez
Álvarez, García Montes, Perona Garcelán y
Vallina Fernández, en prensa; Veiga Martínez,
Pérez Álvarez y García Montes, en prensa). En
fin, sin duda estamos en presencia de una
nueva generación de terapias psicológicas y
probablemente de toda una metamorfosis de
la psicología clínica.
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En 1872 Darwin publicó The Expresion of
Emotion in Man and Animals. En su estudio
aparecen tres emociones básicas -miedo,
afecto, amor-, a partir de las cuales se ha
desarrollado una amplia investigación que
ha seguido una doble vía: antropológica y
neurológica. La línea antropológica profun-
diza la descripción darviniana analizando
comportamientos humanos y animales, en
el intento de descubrir cómo se manifiestan
las emociones, cómo se pueden provocar y
cómo entender. Las investigaciones y traba-
jos que se han seguido en el tiempo son no
sólo interesantes y sugerentes sino funda-
mentales para dar cuenta del comporta-
miento humano. La Etología posterior se ha
desarrollado teniendo en cuenta estos ini-
cios darvinianos, y hoy sus resultados son
ingentes e imprescindibles. La línea neuro-
lógica se ha basado en  los elementos del
sistema nervioso central, o vegetativo u
hormonal, que entendido como raíz del
comportamiento. Este planteamiento per-
mite al investigador identificar aquellos ele-
mentos  cuya manipulación, bien adminis-
trada, procurará mayor bienestar al sujeto.

Es interesante constatar la casi totalidad de
esas investigaciones, en las que se unen moti-
vación y emoción, versan repetidamente
sobre sed, hambre, dolor, miedo, cólera, odio,
agresión, felicidad, tristeza y amor. No se
rompe el círculo, lo que no sé si sería posible
o aconsejable. Es curioso, además, que la
población y las muestras de esos trabajos
repitan incansablemente resultados sobre
grupos primitivos, gestos faciales, semejanzas
con primates…Es llamativo que, ante las tra-

Emociones y situaciones límite

Manuel García Cabero. Catedrático. Facultad de Educación. León
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gedias continuadas de determinados grupos
humanos (piénsese en los subsaharianos que
se juegan su vida en una embarcación
inapropiada para cruzar el mar y alcanzar otra
costa), o ante actos de barbarie o de autoin-
molación suicida y cotidiana, la investigación
psicosocial resulte escasa, ausente o ajena. El
psicólogo es, por definición, un estudioso del
comportamiento humano, y los comporta-
mientos en situaciones límiteson son los que
más luz arrojan sobre la etiología de nuestros
actos. Hechos como los referidos no  pueden
dejar de importar a una investigación psicoló-
gica atenta y responsable. 

Estas reflexiones conducen a que nos plante-
emos pensar, y hasta analizar, si ello es posi-
ble, el comportamiento humano en situacio-
nes límite. El valor científico de un estudio de
estas características puede ser discutible. Es
prácticamente imposible el contacto directo
con el sujeto de estudio; por consiguiente, se
desconocen sus gestos, su rostro, su lenguaje
oral, el tono de su voz… No es factible un
método con exigencias próximas a la experi-
mentación. Hay que acercarse a la materia a
través del relato (con las cautelas que pedía el
maestro Paul Ricoeur). Una narración de este
tenor no es historia sino memoria. V. Frankl lo
dice claramente: “No se tata de un relato de
hechos y sucesos, sino de experiencias perso-
nales...” (Frankl 1946,13). El subsahariano que
ha atravesado el mar en un cayuco relata “su”
trayectoria personal, hace “memoria” de su
vida, no la historia, que, evidentemente,
supone otro método y otros contenidos.

Vaya cuanto antecede como aviso, pues nos
proponemos “leer” las memorias  en las que
algunas personas relevantes “dicen” sus expe-
riencias sobre un periodo en el que su vida se
encontró en situación límite en campos de
exterminio (nos referiremos a Auschwitz  casi
en exclusiva). Aunque, como dice Primo Levi,
“al cabo de los años, hoy se puede afirmar que

la historia de los Lager ha sido escrita casi
exclusivamente por quienes, como yo, no han
llegado hasta el final. Quien lo ha hecho, no ha
vuelto” (Levi 1989, 481). Lo que redunda en la
idea de una aproximación más convincente

Nos serviremos en nuestra tarea de tres rela-
tos, de tres “memorias”, que contienen expe-
riencias límite. Sus autores son Bruno
Bettelheim (1903-1990), Víctor Frankl (1905-
1999) y Primo Levi (1919-1987). Son tres judíos
contemporáneos: dos austriacos y un italiano.
Los tres sufrieron reclusión en campos de con-
centración: Bettelheim en Dachau y
Buchenwal, de 1938 a 1939; Frankl en
Theresienstade  en1942, en Auschwitz  en
1944) y  en Dachau en 1945 (es liberado el 25
de abril de ese año); Levi en Auschwitz desde
febrero de 1944 hasta enero de 1945. Son per-
sonas de alta cualificación intelectual: dos son
médicos especialistas y uno es químico. La
experiencia que narran, aunque aterradora, no
es unívoca y tampoco lo es la interpretación
que dan a la misma.  Es fácil suponer que
Bettelheim resultase menos afectado (si se
puede decir), pues en 1939 ya se encontraba
en Estados Unidos trabajando en su profesión,
precisamente cuando la crudeza de la guerra
se hallaba en sus comienzos. Frankl, que es
deportado con su mujer y sus padres (sólo
sobrevive él), y Levi sufren la experiencia de
Auschwitz en un periodo singularmente difícil.

Los textos en los que se apoyan nuestra refle-
xiones son B. Bettelheim (1943): “Individual
and Mass Behavior in Extreme Situations” en
Journal of Abnormal and Social Psychology,
38, 417-452 y (1960): The Informed Heart
(Anatomy in a Mass Age, The Free Press; V.
Frankl (1946): Ein Psychologe erlebt das
Konzentrationslager, que fue traducido al
inglés con el título de From Death-Camp to
Existentialism y, posteriormente, Man's
Learch for Meaning. Levi ha escrito una trilo-
gía, editada por Einaudi, de la que nos intere-

25
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san, sobre todo, el primero y el tercer texto:
Se questo è un uomo (1958), La tregua (1963)
e I sommersi e i salvati (1989). No hemos
encontrado traducción del primer texto de
Bettelheim. No es fácil dar con los otros escri-
tos de Bettelheim ni de Frank. Levi es fácil-
mente accesible. (Utilizamos la edición de El
Aleph). Se podrían seleccionar obviamente
otros textos. Piénsese en Jean Améry, austría-
co, Etty Hillesum, holandesa, etc, y otros auto-
res conspicuos del mundo de la política, la
filosofía, la teología. La opción por estos auto-
res da importancia al texto, sobre todo, y a la
experiencia relatada. Bettelheim sufre su
terrible experiencia en un periodo en el
campo de internamiento, no de exterminio,
es decir, cuando no se había decidido la
Endösung der Judenfrage, la “solución final”.
En los tempos más duros de la persecución (a
partir de 1942), Bettelheim se encontraba
bien situado profesionalmente. Escribe su
experiencia y a partir de referencias que le
transmiten. Frankl, por su parte, pasó por tres
campos de concentración, y gozó de alguna
consideración dada la necesidad de médicos
en su entorno. Era germanohablante, lo que
no era poco en aquella situación. Levi experi-
menta el terror y espanto de Auschwitz, sin
llegar a la muerte. Hace suya la expresión de
Améry: “Quien ha sufrido la tortura ya no
puede sentir el mundo como su hogar”. Son,
pues, tres relatos de experiencias coinciden-
tes, aunque con notables matices diferencia-
dores. (Más adelante habrá alguna referencia
a J. Améry, sin duda el más radical de cuantos
han escrito sobre este tema. Sus plantea-
mientos seguramente se centran más en  la
ética política que en el comportamiento).

En la lectura y análisis de contenido procura-
remos seguir un cuadro general que permita
identificar aquellos datos salientes del con-
texto en su relación con aspectos emociona-
les, cómo los interpreta cada autor (si esto es
posible) y deducir la respuesta de los sujetos.

Son una “vidas” en situación límite.

No existe una definición unívoca de situación
límite. De modo aproximado, se puede decir
que el concepto tiene que ver con una metá-
fora de la vida que sugiere la necesidad de
salida y  la imposibilidad de hallarla. En ese
momento y circunstancia, coinciden variables
personales (cognitivas, afectivas, conativas) y
sociales que cierran todo camino (es el final y
más allá sólo el abismo).  No es sólo una frus-
tración final, sino soledad definitiva y con-
ciencia de la nada personal.

En el relato se conexionan necesariamente
aspectos históricos, políticos y sociales con
situaciones personales. Interesan estos últi-
mos. En ellos no es fácil separar lo que son
necesidades básicas de los aspectos motiva-
cionales y emocionales. Trataremos de  apro-
ximarnos al relato siguiendo una doble vía:
una primera centrada más en la respuesta a
las necesidades básicas sin cuya satisfacción
mínima no se podría continuar con vida; y
una segunda, atendiendo a los aspectos más
psicológicos, sin los que seguir  no merecería
la pena vivir. Otros apartados se referirán al
entorno personal y contextual. En cualquier
caso, toda cautela es poca en esta tarea.
Frankl señala que los prisioneros no quieren
hablar de sus experiencias porque “los que
estuvieron dentro no necesitan de explicacio-
nes y los demás no entenderían ni cómo nos
sentimos entonces ni cómo nos sentimos
ahora”  (Frankl 1946,17).

1. Supervivencia.

Auschwitz es un acontecimiento definitivo en
la historia de la humanidad. Después de lo
vivido allí, nada puede ser como antes. N.
Bobbio ha escrito que los campos de concen-
tración nazis han sido “no uno de los aconte-
cimientos, sino el acontecimiento monstruo-
so, tal vez irrepetible, de la historia humana”.
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Para numerosos historiadores, Auschwitz
posee una singularidad histórica, debido a
diversas razones: a) el genocidio -judío- no es
un medio sino un fin (no hay razones políticas
o económicas del hecho, sino en el hecho de
haber nacido judío; b) el Estado pone los
medios técnicos para eliminar en su totalidad
a un grupo humano; c) el antisemitismo de
siglos alcanza un punto desconocido con los
nazis; d) “se niega el crimen dentro del crimen
mismo” (Vidal-Naquet, Les juifs, la mémoire et
le présent, 16). Y, en este sentido, se pretende
no dejar rastro, y que la responsabilidad
quede diluida. El objetivo definitivo del inven-
tor de Auschwitz es convertir al prisionero
judío en muselman (muselmänner). Este per-
sonaje es el símbolo de la despersonalización
absoluta. Se denomina así al débil, al inepto, al
destinado a la selección. A este personaje-
símbolo nadie le socorre. Es la encarnación de
todos los males a que conduce la opresión. “La
opresión en los Lager era de extremada mag-
nitud… El prisionero típico, el que constituía
el nervio del campo, se hallaba en los límites
del agotamiento: hambriento, debilitado,
cubierto de llagas… y, en consecuencia, pro-
fundamente envilecido” (Levi 1989, 611). Se
trata de “los cimientos del campo, lo no-hom-
bres que marchan y trabajan en silencio ...
demasiado vacíos ya para sufrir verdadera-
mente. Se duda de llamarlos vivos: se duda en
llamar muerte a su muerte, ante la que no
temen porque están demasiado cansados
para comprenderla”  Esto quiere decir que el
objetivo del  verdugo nazi no era exactamen-
te matar judíos. La muerte física sólo debía
sobrevenir cuando el prisionero hubiera inte-
riorizado su inhumanidad, la no pertenencia a
la especie humana. El objetivo del SS era con-
vertir a la víctima en un no-hombre.

Pero no siempre lo consiguieron, dado que
hubo supervivientes. La idea de superviven-
cia se imponía en los que llegaban al campo
de exterminio de forma inmediata, a las pri-
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meras experiencias. La selección es el primer
acto del espanto continuo, una vez descen-
didos de tren. “Para la gran  mayoría de
aquella expedición, cerca del 90 %, significó
la muerte; la sentencia se ejecutó en las
horas siguientes” (Frankl 1946, 22). El acto
selectivo era frecuente. Y entonces, desnu-
dos, rapados al cero, los reclusos desfilan
ante tres individuos -un SS, su secretario y el
furriel de barraca- y entregan una  ficha que
llevan entre sus dientes. “El SS, en fracción
de segundos entre dos paradas sucesivas…
decide la suerte de cada uno” (Levi 1958,
163). Si devuelve la ficha al
hombre de la derecha, la
vida continuará; si lo hace
al de la izquierda, la muerte
estaba decidida. Este acon-
tecimiento cotidiano se
convertirá en la regla ética
definitiva de la superviven-
cia del prisionero, el cual
aprende la lección de que
hay que ocuparse de uno
mismo antes que de nadie.
“¿Cómo he podido sobrevi-
vir en Auschwitz? Mi norma es que en primer
lugar, en segundo y en tercero estoy yo. Y
luego nadie más. Luego otra vez yo” (Cfr. E.
Linges-Reiner, Prisonners of Fear, 113).

El interno aprende que lo esencial es mante-
ner la vida -don momentáneo y azaroso- a
cualquier precio. El mañana no existe. El pasa-
do tampoco: “borré de mi conciencia toda mi
vida anterior” (Frankl 1946, 24). No hay que
rendirse. P. Levi relata una anécdota que qui-
zás convenga recordar una primera vez.
Steinlauf, antiguo sargento del Ejército
Austrohúngaro le aconseja que no descuide
su aspecto físico, que se lave, que cuide la
limpieza corporal. El lager es una máquina de
hacer animales a los presos; pero éstos no
deben convertirse en animales, dado que hay
que sobrevivir y contar lo que está pasando.

Hay que seguir vivos y no empezar a morir.
“Los prisioneros que llegaban a creer en las
repetidas afirmaciones de los carceleros (que
no había esperanza, que jamás abandonarían
el campo de concentración, excepto como
cadáveres) y que creían que no podían influir
sobre su medio ambiente se convertían, en
sentido literal, en cadáveres ambulantes. V.
Frankl lo expresa con un lenguaje quizás más
cercano y ciertamente menos fuerte. Su tesis
expone que aquellos presos que no se con-
vertían en “musulmanes” conservaban el con-
trol de algunos aspectos de sus vidas, lo que

les permitía sobrevivir
como hombres, no como
seres envilecidos. El punto
fundamental era conocer
exactamente  el punto
personal límite más allá
del cual se cedería al opre-
sor: cómo mantenerse vivo
y no ceder como persona.
“Los prisioneros que elegí-
an un actitud interior en la
que escuchaban a su cora-
zón, su razón y sus senti-

mientos seguían siendo humanos” Esta teoría
parece que nace de situaciones muy concre-
tas y de una experiencia que acaba de inter-
pretar lo que realmente sucede en el campo
de exterminio. Al menos así lo entiende Levi.
Bettelheim, por  su parte, no conoció de ver-
dad la condición del “muselmán”, el protago-
nista del envilecimiento.

En este cuadro, aparece casi simultánea-
mente todo un complejo de situaciones
indefinibles, casi indiferenciadas, pero con
matices diversos: miedo, horror, opresión,
locura, muerte… “Nos fuimos acostumbran-
do a un horror inmenso y terrible” (Frankl
1946, 20). El texto de Levi muestra cómo no
hay escapatoria: “Todos los días se parecen y
no es fácil contarlos. Hace no sé cuántos días
que vamos como un péndulo, en parejas, de

“...Mi norma es que
en primer lugar, en
segundo y en tercero
estoy yo. Y luego
nadie más. Luego
otra vez yo”
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la estación al almacén: un centenar de
metros de suelo en deshielo. Adelante bajo
la carga, hacia atrás con los brazos colgando
a lo largo del cuerpo, sin hablar…  Y en los
andamios, en los trenes en maniobra, en las
carreteras, en las excavaciones, en las ofici-
nas, hombres y más hombres, esclavos y
amos, y amos que son esclavos de ellos mis-
mos; el miedo mueve a unos y el odio a
otros, toda otra fuerza calla. Todos son aquí
enemigos o rivales” (Levi 1958, 66). El com-
pañero de tragedia es como un espejo, aun-
que se podía encontrara en situaciones peo-
res. La imagen reflejada del compañero se
interioriza y se rechaza y así hasta los pro-
pios recuerdos se empiezan a convertir en
estorbo: hay un  material de la memoria que
molesta en la vida cotidiana: el recuerdo de
la casa, de la familia, de la cultura de la
razón. Ya no sirven. Es más: uno mismo no
existe o, al parecer, se halla ausente.

La soledad se adueña de la vida: “Aquí nadie
tiene tiempo, nadie tiene paciencia, nadie te
escucha… ¿Por qué esto? ¿Por qué el dolor
de cada día se traduce en nuestros sueños
tan constantemente en la escena repetida de
la narración que se hace y que nadie escu-
cha?” (Levi 1958, 87) El sentimiento personal
de soledad se llega a hacer feroz: “Aquí la
lucha por la supervivencia no tiene remisión
porque cada uno está desesperadamente,
ferozmente solo” (Levi 1958, 118). La conversa-
ción no siempre era posible y, por otra parte,
no siempre era satisfactoria. Conversar, sin
embargo, podía hacer soportable aquella vida
de encierro. Poder hablar de la libertad, recor-
dar el pasado personal, relatar los sueños habi-
dos… hacían más soportable la soledad.

Al horror de la soledad se une el miedo. La vida
cotidiana se desarrolla en un cuadro de miedo.
No hay miedo cuando uno se despide de la
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vida, sino en la cotidianidad. Y el miedo no
es tolerable cuando todavía no hay hambre,
ni uno es judío, ni lleva menos de un mes en
el Lager (Levi 1958, 194). El miedo entra en la
vida del oprimido y del opresor, y hasta de
quienes van teniendo noticias del horror,
porque “el vencedor es dueño también de la
verdad”. (Levi 1989, 477). Por ello se teme
que queden testimonios, que escape
alguien que pueda enterarse y contar lo que
ha sucedido o está sucediendo. Hay miedo,
además, a que en un futuro nadie crea que
estos hechos tan terribles no son fantasía.
Por ello los que han escapado al infierno
dudan en relatar su experiencia.

El sentimiento de supervivencia exige respon-
der a las demandas más inmediatas de las
necesidades básicas: el hambre, la sed, el frío
permanentes. La descripción de la experiencia
del hambre produce espanto. El plato único e
inevitable es un líquido turbio e indefinible de
olor poco agradable al que
se añade un poco de pan, lo
cual sirve para fabricarse
una sopa. La lucha por ese
plato, por su conquista, con-
servación y “enriquecimien-
to” es sólo imaginable. En
todos los relatos se relata un
sonido metálico: el ruido
que hace la cuchara tratan-
do de no dejar nada en el
fondo del plato. Ese plato de
sopa y ese trozo de pan se
convierten en el tesoro eco-
nómico básico: quien posea
pan podrá comprar ropa,
zuecos, monedas, dientes
de oro... “El barracón se
sacude  desde los cimientos,
las luces se encienden,
todos se agitan a mi alrededor en una activi-
dad frenética y repentina: sacuden las mantas
levantando nubes de polvo fétido, se visten

con prisa febril, corren afuera al hielo del aire
exterior a medio vestir, se precipitan a las letri-
nas y a los lavabos; muchos, como animales,
orinan mientras corren para ganar tiempo por-
que dentro de cinco minutos empieza la distri-
bución del pan…, del sagrado pedacito gris
que parece gigantesco en manos de tu vecino
y pequeño hasta echarse a llorar en las tuyas…
El pan es también nuestra única moneda” (Levi
1958, 62). El hambre parece un personaje real -
¡y tanto!-, un habitante del lager, el habitante
omnipresente. El lager es el  hambre: nosotros
somos el hambre, un hambre viviente (Levi
1958, 102). “La ley del lager decía: come tu pan
y, si puedes, el de tu vecino” (Levi 1958,198). El
hambre de meses no dejaba espacio a la refle-
xión, al raciocinio, al sentimiento.

El recuerdo del hambre y sus efectos devas-
tadores marcan la moral de los prisioneros:
“Nuestros días habían estado llenos, de la
mañana a la noche, por el hambre, el can-

sancio, el miedo… nuestro
parámetro moral había
cambiado. Además, todos
habíamos robado: en las
cocinas, en el campo, en la
fábrica…; algunos habían
llegado a robarle el pan al
propio amigo. Nos había-
mos olvidado no sólo de
nuestro país y de nuestra
cultura sino también de
nuestra familia… De esa
situación de abatimiento
habíamos salido sólo a
raros intervalos… y eran
salidas dolorosas, precisa-
mente porque nos daban
ocasión a medir desde
fuera nuestro envileci-
miento” (Levi 1989, 534).

A la experiencia del hambre hay que añadir la
sed, “más imperiosa que el hambre”, normal-

“Nuestros días habí-
an estado llenos, de
la mañana a la
noche, por el ham-
bre, el cansancio, el
miedo... nuestro
parámetro moral
había cambiado.
...algunos habían lle-
gado a robarle el
pan al propio amigo.”
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mente satisfecha con el potaje de la noche y
el sucedáneo del café de media mañana. Sin
embargo, cuando alguna vez la sed se produ-
cía por circunstancias especiales, el dolor era
inmenso. La nieve invernal contribuía a miti-
garla, aunque no siempre de modo saludable.

No es difícil que la metáfora del infierno, tal
como lo entendía Dante, ayude a describir lo
que vive el interno (nunca a comprenderlo),
consciente de que su futuro previsible es la
muerte. Levi, un italiano culto, utiliza analogías
muy plásticas: “Esto es el infierno. Hoy, en
nuestro tiempo, el infierno
debe de ser así, una sala
grande y vacía y nosotros
cansados y teniendo que
estar en pie, y hay un grifo
que gotea y el agua no se
puede beber, y esperamos
algo  terrible y no sucede
nada y sigue sin suceder
nada” Levi 1958, 42). El rela-
to de Frankl varía ligeramen-
te del de Levi. Su descripción de la vida cotidia-
na es más pormenorizada. Se preocupa por la
evolución de los sentimientos de los prisione-
ros. En el horror de la vida cotidiana, el prisio-
nero va perdiendo toda capacidad de reacción
y sus sentidos se embotan. Se sorprende de
cómo él mismo va perdiendo la capacidad
emotiva hasta carecer de emociones. Esta indi-
ferencia afectiva es la primera respuesta ante
el horror permanente. En una segunda fase, el
principal síntoma afectivo es la apatía. “Era un
mecanismo necesario de autodefensa. La reali-
dad se desdibujaba y todos nuestros esfuerzos
todas nuestras emociones se centraban en una
tarea: la conservación de nuestras vidas… Era
típico oír a los prisioneros 'ya pasó' el día”
(Frankl 1946, 39). Una vez más todo se reducía
a salvar el pellejo.

La descripción puede seguir, pero sólo se insis-
tirá en la suciedad, el asombro, el desconcierto,

el odio, el ultraje, la aniquilación y el envileci-
miento. No se ven indicios de esperanza. Es
curioso, sin embargo, que la idea de supervi-
vencia, a cualquier precio, permanezca.

2.  Dignidad

Se sobrevive gracias al aferramiento a un
comportamiento estrictamente animal. O por
la negativa a morir. O porque se espera poder
contar cuanto acaece. O por cultura. O por fe.
Entre los  recuerdos de Levi, los consejos
prácticos del sargento Steinlauf tienen impor-

tancia. En un primer
momento no los entendió:
“…Nos ha quedado una
facultad y debemos defen-
derla con todo nuestro
vigor porque es la última: la
facultad de negar nuestro
consentimiento”. Se lo
explicitó en comporta-
mientos oportunos:
“Debemos lavarnos la cara

sin jabón y en el agua sucia… Debemos dar
betún a los zapatos no porque lo diga el
reglamento sino por dignidad y por limpieza.
Debemos andar derechos, sin arrastrar los
zuecos… por seguir vivos, por no empezar a
morir” (Levi 1958, 65). En esas palabras apare-
cen razones para sobrevivir que no son la
mera respuesta a las necesidades básicas: se
hace presente un componente de lo que
queda de humanidad (del que carece el
muselman).   En Los hundidos..., (Levi 1989,
566), relata P. Levi un conato de resistencia a
devenir animal. Es en el viaje en tren hacia el
Lager: la construcción de un retrete, en el
wagon de ganado en el que se encontraban,
para tener algo de intimidad al realizar las
perentorias necesidades: “Después de dos
días de viaje encontramos unos clavos meti-
dos en una de las paredes de madera, trasla-
damos dos a una esquina y con una cuerda y
una manta improvisamos un retrete, al

“Debemos lavarnos
la cara sin jabón y en
el agua sucia... 
...por seguir vivos, por
no empezar a morir”
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menos simbólico: todavía no somos animales,
no lo seremos mientras tratemos de resistir”.
Es lo que pedía Steinlauf.  ¿Qué queda del
hombre cuando se pierde todo? ¿Hay espa-
cio para la bondad? “Creo que es a Lorenzo a
quien debo estar vivo; y no tanto por una
ayuda material cuanto por haberme recor-
dado constantemente con su presencia, con
su manera tan llana y fácil de ser bueno, que
todavía hay un mundo justo fuera del nues-
tro, algo y alguien todavía puro y entero, no
corrompido ni salvaje; ajeno al odio y al
miedo; algo difícilmente definible, una
remota posibilidad de bondad, debido a la
cual merecía la pena salvarse... Los persona-
jes de estas páginas no son hombres... Pero
Lorenzo era un hombre; su humanidad era
pura e in contaminada, se encontraba fuera
de este mundo de negación. Gracias a
Lorenzo no me olvidé yo mismo de que era
un hombre” (Levi 1958, 155-156). 

Hay un componente humano que no se da
por vencido. ¿Es algo tan específicamente
humano que hace posible seguir la vida? No
es fácil la respuesta. ¿Qué queda del hombre
una vez que ha perdido todo? Quizás no se
pueda hablar más que de la voluntad, de la
decisión de no claudicar. Queda la idea de
uno mismo, el propio autoconcepto personal
que indica el camino. El sujeto se encuentra
solo, consigo mismo y con su identidad. “Para
vivir es necesaria una identidad, es decir, una
dignidad”, dice Jean Améry, el filósofo suicida.
¿Puede ser indestructible?

Hay una apelación a una moral que está al
alcance de muy pocos. P. Levi sugiere la vali-
dez de algún comportamiento lejano en la
historia (Levi 1958,123): “hay que remontar la
corriente; dar la batalla todos los días al ham-
bre, al frío y a la consiguiente inercia; resistirse
a los enemigos y no apiadarse de los rivales;
aguzar el ingenio, ejercitar la paciencia, forta-
lecer la voluntad… Sobrevivir sin haber

renunciado a nada del mundo moral propio, a
no ser debido a poderosas y directas interven-
ciones de la fortuna, no ha sido concedido
más que a poquísimos individuos superiores”.

¿Cuánta incidencia puede tener en situacio-
nes tan espantosas e intransferibles la forma-
ción cultural, la cultura religiosa en concreto
y, sobre todo, la fe religiosa?

En Los hundidos y los salvados, Levi dedica
un capítulo a Jean Améry (Hans Mayer) (Levi,
1989, 581-600). El intelectual Améry es tortu-
rado por no delatar a compañeros, amigos o
jefes. No concede mérito a su comportamien-
to, dado que desconocía las respuestas a lo
que le preguntaban. La experiencia de la tor-
tura se va a convertir para este filósofo en un
hecho definitivo, a partir del cual nada volve-
rá a ser igual. Sin embargo, aquí interesa
saber si la cultura servía de consuelo en el
campo de exterminio. “Ser intelectual ¿era en
Auschwitz una ventaja o una desventaja?, se
pregunta Levi en Los hundidos. Hechas las
matizaciones oportunas, el intelectual, el
hombre culto, se encontraba peor que el
inculto en la mayoría de las actividades de la
vida cotidiana, por ejemplo en el trabajo. El
lema del campo era Arbeit Macht Frei (“el tra-
bajo hace libres”), y el hombre culto  no esta-
ba preparado para ese trabajo y, en conse-
cuencia, sufría más que los otros detenidos.
Tampoco la vida cotidiana del barracón le era
más soportable que a los demás: no sabía res-
ponder a los golpes con golpes y  solía acep-
tar los golpes de la Autoridad, porque el hom-
bre civilizado no contesta a los puñetazos de
un igual. La humillación (¿) de la rutina coti-
diana -hacer la cama, fregar el piso de madera
con harapos, vestirse y desnudarse a órdenes
absurdas, cerrar filas...- le parecían al intelec-
tual Améry una regresión a la infancia. El
mismo lenguaje del barracón le convertía en
un extranjero. Para Améry la cultura se le
hacía una superestructura nefasta. Frankl afir-
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ma que “las personas sensibles, acostumbra-
das a una vida intelectual rica sufrieron
muchísimo” (Frankl 1946, 44).

Y, sin embargo, la cultura podía ser una piedra
preciosa en aquel lodazal -el mismo Hans
Mayer se emociona evocando la figura de J.
Ziemssen, el oficial enfermo de La montaña
mágica de Thomas Mann.
No todos son J. Améry,
“combatiente político por la
enfermedad que apestaba
Europa y amenazaba (y
todavía amenaza) al
mundo; el filósofo  del
Espíritu, que en Auschwitz
estaba vacante, el docto
menoscabado, al que  las fuerzas de la histo-
ria han privado de patria e identidad... Su
mirada se detiene raramente en el vulgo del
lager y en el personaje típico, el “muselman”,
el hombre agotado cuyo intelecto está mori-
bundo o muerto” (Levi 1989, 594). Levi, por su
parte, reconoce que la cultura le ha sido útil.
Su recuerdo de Dante, de Ulises, de Leopardi,
su formación de químico... le ayudaron en
aquel infierno. Podía enseñar italiano a algún
prisionero, acción que le acercaba al placer de
algún momento de belleza.

La creencia religiosa se presentaba -y no es
de extrañar- como un elemento positivo en
esta situación: “Los creyentes de cualquier
credo han resistido mejor... han soportado
mejor la prueba del Lager, y han sobrevivido
en un número proporcionalmente más alto...
No sólo en los momentos cruciales de las
selecciones o de los bombardeos aéreos,
sino también en el suplicio de la vida diaria,
los creyentes vivían mejor... Los hemos
observado. No importaba el credo religioso o
político. Sacerdotes católicos o protestantes,
rabinos de las distintas ortodoxias, sionistas
militantes, marxistas ingenuos o maduros,
testigos de Jehová, estaban unidos por la

fuerza salvadora de la fe” (Levi 1989, 597ss).
“En el campo sufríamos también de 'hiberna-
ción cultural' con sólo dos excepciones: la
política y la religión… Cuando los prisione-
ros sentían inquietudes religiosas, éstas eran
las más sinceras que cabe imaginar… Lo más
impresionante eran las acciones o los servi-
cios religiosos improvisados en el rincón de

un barracón o en la oscuri-
dad del camión del ganado
en que nos llevaban de
vuelta al campo desde el
lejano lugar del trabajo,
cansados, hambrientos y
helados  bajo nuestras
ropas harapientas”  (Frankl
1946, 43).

Cultura e incultura no equivale a creencia o
increencia. Pero ante la costumbre de la
muerte no significaba nada, porque morir era
algo que se daba por descontado. Solamente
podía hablarse del cómo, dice Améry. Sin
embargo, Levi confiesa que tenía cosas en
que pensar más importantes que la muerte:
“Casi nunca tuve tiempo que dedicar a la
muerte; tenía otras cosas en las que  pensar,
encontrar un poco de pan, descansar del tra-
bajo demoledor, remendarse los zapatos,
robar una escoba, interpretar los gestos y las
caras que me rodeaban. Los objetivos de la
vida son la mejor defensa contra la muerte”
(Levi 1989, 600).  

3. Crueldad y envilecimiento: la
miseria humana.

Leyendo las aportaciones de nuestros autores
se puede deducir que la relación opresores-
oprimidos, verdugos-víctimas va  sufriendo
un paulatino deterioro a medida que transcu-
rre el tiempo, hasta llegar al años 1942 en el
que la “solución final” engulle todas las dispo-
siciones previas. De Bettelheim a Levi hay
pasos que señalan cómo se camina desde el

“... Los objetivos de
la vida son la mejor
defensa conta la
muerte”
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más difícil al muy difícil o imposible. De aquí
deviene que sus vivencias sean distintas y, en
algunos casos, radicalmente.

A Bettelheim le llama la atención que en
situaciones extremas algunas víctimas, en su
intención de salvar la vida, se deshumanicen.
¿No hacen eso los autistas? En su análisis de la
planificación represiva, Bettelheim sostiene
que la Gestapo se había propuesto cambiar la
personalidad de las víctimas hasta convertir-
las en sujetos aptos al Estado. Para ello se pro-
ponía: a) doblegar la individualidad de los pri-
sioneros y convertirlos en masa dócil sin
capacidad de resistencia; b) extender el terror
a la población no prisionera; c) entrenar a las
SS a prescindir de emociones; d) demostrar
cómo se gobierna con eficacia, conservando
la vida, utilizando lo mínimo en alimentación,
higiene y medicina.

Frente a esta estrategia opresora, el prisio-
nero ponía en acto necesariamente defen-
sas psicológicas. El punto fundamental
sobre el que las construía era el manteni-
miento de su personalidad, la no-desinte-
gración de su yo. Esta decisión no estaba
libre de correr el peligro de una cierta
esquizofrenia, dado que, por una parte era
un observador de cuanto acontecía a su
alrededor y, por otra, se contemplaba
observado, en uno semejante a cuantos
veía perder poco a poco sus defensas, su
personalidad, su dignidad. No era fácil. Sin
embargo era necesario. Los mecanismos
defensivos le obligaban a ocupar la mente
en los problemas inmediatos, en hacer algo
constructivo, en respetarse a sí mismo,
sobre todo. Obligar a la memoria a recor-
dar, a grabarlo todo. Y hablar, conversar
siempre que fuese posible. Debía mantener
la objetividad, algo muy difícil en esa terri-
ble experiencia. Quien no lograse poner en
marcha ese mecanismo defensivo, se con-
denaba a procesos mentales y afectivos de
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despersonalización: devenía mentiroso,
incapaz de control, incapaz de distinguir
entre sueño y realidad, ansioso.

Una vez en el campo y realizada la selección
primera, la respuesta de los prisioneros era
muy personal y claramente diferenciada. Las
primeras reacciones se relacionaban estre-
chamente con la solidez de la personalidad
del sujeto. En esto insisten todos, especial-
mente Bettelheim y Frankl. Aparecía así una
primera distinción: había prisioneros del
montón y prisioneros privilegiados. El recibi-
miento al recién llegado era obligatoriamen-
te hostil: patadas, puñetazos inmediatos, gri-
tos orgiásticos de órdenes contradictorias,
desnudez total, afeitado de
cabezas. “Es difícil precisar
si todos estos detalles fue-
ron proporcionados por
algún especialista o perfec-
cionados metódicamente
basándose en la experien-
cia. Pero con toda seguri-
dad, premeditados o no, no
casuales: había una dirección centralizada y
se notaba” (Levi 1989, 499). Se puede afirmar
sin temor a equivocarse que la reducción a la
infancia del prisionero era un objetivo busca-
do y conseguido. Había que convertir al
recién llegado en un niño, había que devol-
verlo a la impotencia infantil. Y en esto coinci-
den todos los autores. Se producía en todos
los campos de internamiento y no sólo en
Auschwitz. El comportamiento infantil se ins-
talaba en los internos: aquellos prisioneros
procedentes de lugares diferentes, con histo-
rias personales muy distintas, algunas de
gran riqueza intelectual y afectiva, sorpren-
dentemente se comportaban desde el primer
día con un egocentrismo ya superado, con un
solipsismo estremecedor, viendo en los
demás no a compañeros de infortunio sino a
enemigos. La descripción de Levi es muy cer-
tera: se convertían en “incontables mónadas

selladas en lucha desesperada”. El nuevo caía
en un lago de completa insolidaridad. “Esta
revelación brusca, manifiesta desde las pri-
meras horas de prisión… era tan dura que
podía derribar de un solo golpe la capacidad
de resistencia. Para muchos fue mortal, indi-
recta y hasta directamente: es difícil defen-
derse de un ataque para el cual no se está
preparado” (Levi 1989, 499). El camino hacia
la degradación de los sujetos es una lacra
específica del nacionalsocialismo.

Los prisioneros privilegiados no se encontra-
ban tan directamente implicados en esta diná-
mica. (Bettelheim realiza una distinción bas-
tante pormenorizada de clases de prisioneros.

Este autor no pudo conocer
Auschwitz, por lo que des-
cripción apenas nos sirve y
sus distinciones tienen poco
valor cuando se trata de
este campo). El privilegiado
defiende el privilegio. El pri-
sionero privilegiado tam-
bién. El análisis de Levi es de

una lucidez que no necesita calificativos. Los
privilegiados “tocan poder”, dado que colabo-
ran de alguna manera a la acción del poder y a
que el sometimiento sea el resultado buscado.
Esta conexión entre prisioneros privilegiados y
poder es definida por Levi como “zona gris”,
una magnífica metáfora. Merece detenerse en
sus raíces y ramificaciones.

La zona gris es, en primer lugar, una zona de
poder. Los opresores necesitaban  encontrar
colaboradores entre los anteriores enemigos.
“No basta con relegarlos a las tareas margina-
les; la mejor manera de atarlos es cargarlos de
culpabilidad, ensangrentarlos, comprometer-
los lo más posible; así habrían contraído con
sus jefes el vínculo de la complicidad y no
podrían volverse nunca atrás” (Levi 1989,
503). En segundo lugar, se produce una mejor
disposición a colaborar con el poder a medi-

El privilegiado de-
fiende el privilegio. El
prisionero privilegia-
do también
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da que la opresión se hace más dura: el poder
fascina, aterroriza, seduce, se desea, se imita.
A veces, el poder era mínimo, pero no exento
de grosería y de soberbia. Estos pobladores u
ocupantes de la zona gris, en general, eran
pobres diablos ocupados en tareas poco atra-
yentes: barrenderos, lavaplatos, guardias noc-
turnos, hacedores de camas, detectadotes de
piojos y sarna, mensajeros, intérpretes, ayu-
dantes de ayudantes… No sabían ser violen-
tos. Su privilegio, acceder a una mayor ali-
mentación y escapar del terror del hambre.

En tercer lugar -y esta es otra cuestión- en esa
zona  se movían los colaboradores en el
mando: los Kapos, jefes de la escuadras de
trabajo, de barraca, de celdas de castigo,
quienes como “seres humanos demostraron
ser entre mediocres y pésimos”. Gozaban de
buena situación, según Bettelheim. Frankl los
define como prisioneros prominentes. (Es
cierto que hubo excepciones en ese puesto,
infiltrados que ejercieron, a la vez, de resis-
tentes y detentadores de secretos: Hermann
Langbein, en Auschwitz, Eugen Kogon en
Buchenwald, Hans Marsalek en Mauthausen,
entre otros, miembros de organizaciones
secretas de defensa, que se jugaban la vida, y
gracias a los cuales hubo prisioneros que se
salvaron, e información reservada, que poste-
riormente se ha podido conocer). Los Kapos
a los que se refieren los autores “tenían liber-
tad para cometer las mayores atrocidades
contra sus subordinados, a título de castigo,
por cualquier  desacato e incluso sin ningún
motivo: hasta 1943 no era nada raro que un
prisionero fuese  muerto a patadas por un
Kapo sin que éste tuviese que sufrir ninguna
sanción” (Levi 1989, 506).

En el juicio sobre los Kapos combina lo psí-
quico y lo ético. Lo primero, por la peculiari-
dad de sus características. Lo segundo, por las
consecuencias de sus acciones. La conclusión,
de todos modos, no deja de rondar lo terrible.

Al hablar del carácter psicológico de los guar-
dias del campo, Bettelheim los califica de
sádicos; entre los más sádicos, los kapos, gen-
tes brutales y egoístas, de sentimientos
embotados, ladrones y corruptos. Levi es
especialmente duro con esos “prominentes
judíos” kapos: “Son el típico producto de la
estructura del Lager alemán: ofrézcase a algu-
nos individuos en estado de esclavitud una
posición privilegiada, cierta comodidad y una
buena probabilidad de sobrevivir, exigiéndo-
les a cambio la traición a la solidaridad natu-
ral con sus compañeros, y seguro que habrá
quien acepte. Este será sustraído a la ley
común y se convertirá en intangible; será por
ello más odiado cuanto mayor poder le haya
sido conferido. Cuando le sea confiado el
mando de una cuadrilla de desgraciados, con
derecho a la vida y muerte sobre ellos, será
cruel y tiránico porque entenderá que si no lo
fuese bastante, otro, considerado más idóneo
ocuparía su puesto. Sucederá además que su
capacidad de odiar, que se mantenía viva en
dirección a sus opresores, se volverá, irracio-
nalmente, contra los oprimidos, y él se sentirá
satisfecho cuando haya descargado en sus
subordinados la ofensa recibida de los de arri-
ba” (Levi 1958, 121-122).  A las características
de Bettelheim, Levi añade la traición, la cruel-
dad y la tiranía. Este tipo de colaboradores del
horror parece que a Levi le abren una herida
narcisista imposible de cerrar. Su tesis es que
el nacionalsocialista consigue reducir al cola-
borador a la máxima expresión de la miseria
humana. Lo que tendría un doble efecto: las
peores acciones son las cometidas por el
judío traidor a sus semejantes judíos, y lo
hace, además, 'confirmando', de esta manera,
ante el SS , que es de raza inferior y, en conse-
cuencia, merece el trato que está recibiendo;
si no perteneciese a una tal raza, se negaría a
colaborar: “tenían que ser judíos quienes
metiesen en los hornos a los judíos, tenía que
demostrarse que los judíos, esa subraza, esos
seres infrahumanos se prestaban a cualquier
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humillación, hasta la de destruirse a sí mis-
mos” (Levi 1989, 512). Para el Levi judío, los
kapos judíos eran especialmente desprecia-
bles, pues traicionaban también a su pueblo.

Para la función de kapo se seleccionaba a
reos comunes sacados de la cárcel, prisione-
ros políticos y judíos deseosos de participar
en el poder. (Los sádicos buscan el poder, en
igual medida que los frustrados, los oprimi-
dos que imitan a sus opresores a la mínima
oportunidad). Estos antecedentes personoló-
gicos sugieren ya cómo podían interactuar
con los prisioneros.

Sin embargo, el caso límite de colaboración
con el terror eran los Supercomandos o
Escuadras Especiales. Su privilegio, una vez
más, la comida. Su trabajo, los hornos crema-
torios: conducir a los condenados a las cáma-
ras de gas, sacar los cadáveres, recoger dien-
tes de oro, hacer desaparecer las cenizas… Su

número en Auschwitz llegó a estar entre sete-
cientos y mil. Las Escuadras Especiales traba-
jaban durante algún tiempo, algunos meses y
era suprimida sin contemplaciones, dado que
los SS no se podían permitir dejar testigo
alguno de lo que estaba aconteciendo.

Estos personajes han suscitado el interés de
diversos profesionales y disciplinas, espe-
cialmente de la Psicopatología y de la
Psicología de la Personalidad. Se ha escrito e
investigado cuidadosamente en el tema.
Recuérdense, entre los primeros estudios,
los experimentos de Milgran, quien se pre-
guntó su cualquiera de nosotros podíamos
llegar a la tortura y al asesinato en virtud de
órdenes recibidas. La cuestión de la “obe-
diencia a la autoridad”, de la “obediencia
debida”, tan de moda después del juicio de
Nüremberg posiblemente nunca haya sido
resuelta. Zimbardo, por su parte, también se
ocupó de la maldad de los tipos normales. El
proceso que siguió su estudio y la realiza-
ción del mismo llegaron hasta asustarlo. Por
lo demás, la profusión de literatura sobre el
tema es tan conocida que nos evita traerlo
aquí otra vez. La crueldad humana no parece
tener límites. La historia de la conquista de
otros pueblos, la expansión de las religiones,
las “limpiezas étnicas”, las conclusiones de
algunas ideologías… siguen en la memoria
de los hombres. La permanencia del terror y
de la crueldad, expresados de tantas formas
y a través de tantas vías, conducen siempre a
Auschwitz, aunque sea de manera simbólica.

Bettelheim se ha preguntado por este tema y
sus respuestas no han convencido a  Levi para
quien son inconsistentes. Este, por su parte,
recoge algunas confesiones de miembros de
los Supercomandos que pudieron escapar del
infierno, en los últimos días previos a la derro-
ta del régimen nacionalsocialista: “Algunos
han testimoniado que a aquellos desdicha-
dos de les daba gran cantidad de alcohol y
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estaban permanentemente en estado de
embotamiento y de postración total. Uno de
ellos ha declarado: 'En este trabajo, o uno
enloquece desde el primer día, o se acostum-
bra'. Y otro: 'Es verdad que hubiera podido
matarme o dejarme matar, pero quería sobre-
vivir, para vengarme y para dar testimonio de
todo aquello. No creáis que somos mons-
truos. Somos como vosotros, aunque más
desdichados” (Levi 1989, 512-513).

Estas declaraciones, que nunca pueden ser
tomadas más que como desahogos de una
situación terrible, conducen a Levi a esbozar
una explicación casi psicoanalítica: Quien
concibió y organizó las Escuadras Especiales
perpetró “el delito más demoníaco del
nacionalsocialismo”. Descargar su propia
culpa en otros seres a quienes no les queda-
se ni la conciencia de saberse inocentes:
“Nosotros, el pueblo de los Señores, somos

vuestros destructores, pero vosotros no sois
mejores; si queremos, y lo queremos, somos
capaces de destruir no sólo vuestros cuer-
pos sino también vuestras almas, así como
hemos destruido las nuestras” (Levi 1989,
513-514). Es la reiteración de la tesis entre
raza superior y subraza que tanto indigna a
Levi, el cual, a pesar de marcar distancias
con el psicoanálisis, presenta en estas líneas
un desafío a la interpretación psicoanalítica.
Gira en torno a uno de los conceptos quizá
más sugerentes y complicados de la teoría
freudiana: la culpabilidad. 

4. Mecanismos de defensa y carac-
terísticas psíquicas

Los sufrimientos de los prisioneros parecen
provocados inicialmente por dos hechos: la
separación familiar con la consiguiente pérdi-
da de derechos civiles, y el maltrato o tortura
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física y psicológica. El modo en que resulta
afectada la personalidad del recluso va  a
depender de su consistencia, es decir, de su
personalidad en su salud mental, afectiva y
conativa. Influyen también las razones de la
detención y confinamiento. No afecta a la
personalidad de modo idéntico si el detenido
lo es por razones políticas o religiosas, dado
que esta detención le podía producir frustra-
ción u orgullo. Podía el detenido sufrir ansie-
dad, pero no degradación. Otros grupos de
prisioneros, como los pertenecientes a sectas
religiosas -los testigos de Jehová, por ejem-
plo-, gozaban de cierta consideración. Los cri-
minales sabían muy bien por qué se les había
detenido y recluido. Su comportamiento en
el campo buscaba la supervivencia, aunque
fuese a costa de una humillación servil ante
los SS. Sin embargo, los prisioneros apolíticos,
los que acababan allí como consecuencia de
la política racista y, posteriormente eran obje-
to de exterminio, difícilmente podían enten-
der lo que les sucedía y por qué.

Una primera reacción, a la que ya se ha aludi-
do, consistía en mantener la propia vida sin
perder la propia valía, la dignidad personal.
En breve tiempo, el prisionero pone en acto
diversos mecanismos de defensa, el primero
de los cuales es la negación, en este caso de
la realidad: “Los sentimientos de los prisione-
ros podían resumirse en la idea de que 'lo que
hago aquí o lo que está sucediéndome no
cuenta'; aquí todo vale mientras contribuya a
ayudarme a sobrevivir” (Bettelheim 1943,
119). La negación no ayuda a ajustarse a la
realidad, y es peligrosa para el equilibrio psí-
quico. Es posible que contribuya a hacer agra-
dable la situación, pero cambia la concepción
mental del mundo. Esta  negación de la reali-
dad se extiende a los propios sentimientos
familiares. El prisionero comienza a romper
ataduras sentimentales para librarse de la
ansiedad que le producen los recuerdos: de la
esposa y su fidelidad, de  las propiedades

familiares, del futuro de los hijos ante una
situación como la que están padeciendo.
Vivían una ambivalencia afectiva, difícilmente
soportable. A ello había que añadir el temor,
ante un posible regreso, a ser diferentes, a
que el periodo de prisionero les hubiese cam-
biado. Esta compleja situación llegaba a pro-
ducir tal confusión que el prisionero optaba
por la negación para poder defenderse. O
ponía en marcha una amnesia selectiva. De
hecho, procuraba recordar datos y conoci-
mientos aprendidos en su etapa escolar, por
ejemplo, y lo hacía con facilidad. Pero no que-
ría saber nada de cuanto les sucedía en el
momento, como si no fuese con ellos. Y la
falta de respuesta a los estímulos acababa, sin
duda, en la muerte.

Una segunda reacción defensiva va a ser la
opción por refugiarse en comportamientos
infantiles, a lo que también se ha hecho refe-
rencia más arriba. Esa respuesta elicitada
también por el SS, postulaba que el prisione-
ro se comportara como un crío. A ello contri-
buía con amenazas constantes, golpes, azo-
tes… Y con controles humillantes sobre la
higiene y limpieza cotidianos. Era necesario
pedir permiso para todo, como los niños; se
imponían  trabajos sin sentido, o divertir a los
demás relatando historias o cantando cuan-
do placía al SS de turno. “Sin duda las tareas
que les asignaban y también el maltrato que
debían soportar contribuía a la desintegra-
ción del respeto a sí mismo, y les volvía impo-
sible considerarse (a sí y a los otros) persona
totalmente adulta” (Bettelheim 1943, 125).

Una tercera reacción defensiva era la masifi-
cación, la constatación que el individuo se
perdía en la masa, en el grupo, con lo que
podía obtener  ganancia al eliminar una rela-
ción personal que podía resultar peligrosa. En
la masa, se pasaba inadvertido, se podía estar
lejos de la furia del SS, nunca podía ser oído,
aunque pudiera ser visto. Esta invisibilidad
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era una buena estrategia defensiva. Sin
embargo, en la masa se perdía toda autono-
mía personal: el hombre imita así al animal
que se esfuerza por permanecer invisible
ante el peligro real Las consecuencias de
una vida masificada contribuyen, sin duda, a
la disgregación del yo y al empobrecimiento
de la personalidad.

Había, sin embargo, situaciones fundamenta-
les de las que era muy difícil defenderse, o
quizás no siempre quería. Se trata de aquellas
que conseguían convertir al sujeto en el no-
hombre, como ya se ha dicho: convertirlo en
culpable. En Los hundidos y los salvados exis-
te un capítulo titulado “La vergüenza”. Es posi-
ble que ahí se describan en toda su compleji-
dad hacia dónde llegan los sentimientos y las
emociones en situaciones límite. Levi habla
de vergüenza, unas veces, de culpa, otras.
Describe al prisionero en el momento en que
deja físicamente el campo, pero que psíquica-
mente sigue con todo el peso de su pasado
reciente en su psique. Véase.

La angustia es el cuadro fijo dentro del que
funciona todo el entramado mental del pri-
sionero. Tanto es así que la liberación era
deleite para algunos afortunados, o algunos
simples o durante unos instantes. Los prisio-
neros liberados de Auschwitz -no los presos
políticos ni los combatientes- lejanos a toda
retórica se encontraban abatidos. Levi recuer-
da las palabras de F. Muller, otro prisionero
notable en Eyewitness Auschwitz. Three years
in the gas chambers: “Aquel momento, alre-
dedor del cual durante tres años se habían
concentrado todos mis pensamientos y mis
deseos secretos, no suscitó en mí felicidad ni
ningún otro sentimiento. Sólo abatimiento.

En el momento en que los primeros soldados
rusos liberan el Lager y contemplan el mon-
tón de cadáveres y de moribundos, se les
nota oprimidos ante el espectáculo: “Era la

misma vergüenza que conocíamos tan bien,
la que nos invadía después de las seleccio-
nes… la que siente el justo ante la culpa
cometida por otro, que le pesa por su misma
existencia” (Levi 1989, 531). El sentimiento de
culpa del prisionero es un hecho confirmado.
Ese sentimiento de culpa, aun en la libertad,
era muy complejo. En primer lugar, porque
contenía la memoria del envilecimiento físi-
co y psíquico del que nadie podía despren-
derse, y también el recuerdo de cómo había
vivido privado de elementos racionales. Ni
siquiera el suicidio (algo muy escaso, una
auténtica rareza, como sostienen todos los
historiadores), que exige una decisión perso-
nal de la que no se era capaz, era un dato
relevante. En segundo lugar, se sentía culpa
por no haber opuesto resistencia. En reali-
dad, no era posible, dada la estructura del
campo. Pero la culpa estaba presente, como
si tal posibilidad hubiese existido. En tercer
lugar, la culpa aparecía como recuerdo de la
insolidaridad practicada, por ejemplo y no
sólo, ante el hambre y la sed ajenas.
Funcionaba como una indefensión aprendi-
da: no se quería ver: “ante la culpa ajena  o la
propia se vuelve la espalda para no verla y no
sentirse afectado” (Levi 1989, 543).

Al elenco de sentimientos y emociones relata-
dos, hay, pues, que añadir la angustia con los
componentes de abatimiento, opresión, envile-
cimiento y, sobre todo, culpabilidad. ¿Quedaba
especio para otros sentimientos y emociones?
Bettelheim hace  alguna referencia a la sexuali-
dad, mas de su descripción no se puede dedu-
cir que existiese un mínimo sentido de la
misma. Frankl, cuya integridad religiosa y moral
resultan admirables, habla  de sexualidad muy
de pasada, aunque hace un canto al amor y al
recuerdo de la persona amada ausente, que
entiende que le ayudó mucho en aquellas terri-
bles circunstancias. Es posible. Termina el relato
previo a la liberación con expresiones sorpren-
dentes: “La vida en un campo de concentración
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abría de par en par el alma humana y sacaba a
la luz sus abismos… La escisión que separa el
bien del mal, que atraviesa imaginariamente a
todo ser humano, alcanza a las profundidades
más hondas y se hizo manifiesta en el fondo del
abismo que se abrió en los campos de concen-
tración. Nosotros hemos tenido oportunidad
de conocer al hombre quizá mejor que ningu-
na otra generación. ¿Qué es, en realidad, el

hombre? Es el que decide lo que es. Es el ser
que ha inventado las cámaras de gas, pero asi-
mismo es el ser que ha entrado en ellas con
paso firma musitando una oración” (Frankl
1946, 87). Levi no podría firmar estas palabras.
No tiene fácil imaginar los sentimientos y emo-
ciones en situaciones límite. Sabe que él era
inocente y fue víctima, y no verdugo. Esa línea
es insalvable. También sabe que una experien-
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cia tan terrible descubre lo peor de los seres
humanos. Después de ella queda la pregunta
de qué es el hombre, si se hace tan difícil
creer en la bondad.

5. Final.

1. En situaciones límite, las emociones, los sen-
timientos, los comportamientos afectivos,
igualmente que los valores, pueden perderse
paulatinamente. Esta desaparición llega a ser
tan profunda y radical que parece como si del
sistema nervioso central no quedasen más que
los datos más primitivos, aquellos que se
encuentran en el origen de lo que poco a
poco, con el transcurrir de milenios, será el
cerebro humano. Si se despoja poco a poco el
cerebro de sus capas, a partir de las más
recientes, se estudia el comportamiento a que
daba lugar cada maduración,  se llegaría a ese
cerebro primitivo, que parece estar presente
en situaciones límite. Las emociones y los sen-
timientos son, pues, un logro importantísimo
de la evolución humana. Perder el sentimiento
y la emoción equivale a regresar a la animali-
dad. Cuando prevalece el miedo, el terror y la
agresión se acaba en el envilecimiento.

2. La psicología pone en evidencia que sin
autodeterminación, sin libertad, sin posibili-
dad de decisión, la vida acaba o, al menos,
carece de sentido. No es fácil cuantificar la
capacidad de decisión mínima requerida para
decidir continuar viviendo. Experiencias lími-
te tan extremas, como las que son objeto de
cuanto aquí se dice, sugieren, al menos, que
un mínimo espacio de decisión personal hace
posible la vida humana.

3. Las experiencias límite enseñan que la
crueldad humana puede llegar a lo inimagi-
nable. Auschwitz es un laboratorio terrible:
para los oprimidos y para los opresores, para
el poderoso y para el esclavo. No ha desapa-
recido del comportamiento de los hombres. Y
sigue habiendo muchas preguntas sin res-
puesta. La ausencia de resonancia afectiva y
de solidaridad grupal ante tanto dolor sigue
sin explicación convincente. Por otra parte,
¿qué el  ser humano cuando se cree con
poder ilimitado? ¿Qué, cuando se considera
superior a causa de su religión, etnia, rique-
za…? Auschwitz sigue sin tener respuesta.
Difícilmente Darwin pudo imaginar lo com-
plejo del mundo emotivo humano.
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Apuntes para una breve revisión de
los fundamentos biológicos de 
la personalidad

Prof. Dr. Luis Melero Marcos. Universidad de Salamanca.

Cuando hablamos de conducta o comporta-
miento, muy a menudo, los psicólogos, nos
olvidamos que, junto a otras variables de
tipo cognitivo o ambiental, la conducta
viene determinada por elementos o estruc-
turas biológicas (genéticas, fisiológicas, bio-
químicas o anatómicas), que conforman el
sustrato sobre el cual la inteligencia o la
voluntad moldean el comportamiento. El
temperamento se configura como la capa

instintivo-afectiva de la personalidad sobre
la que se configura el carácter, lo que quiere
decir, que no somos del todo responsables
de nuestras conductas o, de otra forma, no
somos responsables de nuestro tempera-
mento, y en parte si somos responsables de
nuestro carácter (López-Ibor, J.J. et al.1999).

Esta consideración, hunde sus raíces en la
Grecia Clásica, de la mano de Hipócrates, que
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como sin duda recordarán los lectores de este
breve artículo, distinguía cuatro tipos de tem-
peramentos: sanguíneos, melancólicos, colé-
ricos y flemáticos, colocándolos en relación
con cada uno de los denominados humores
del cuerpo humano: sangre, bilis, atrabilis y
pituita, que a su vez correlacionaban con los
cuatro elementos de la naturaleza (fuego,
agua, aire y tierra).

Cada uno de estos temperamentos, marca un
tipo de personalidad distinta, que Hipócrates
relacionaba con una forma de comporta-
miento condicionado por una persistencia de
tipo corporal.

Siglos mas tarde, Kretschmer y Sheldon,
también relacionaron las características físi-
cas (biotipo) de los individuos con distintos
tipos de comportamiento. El primero señala
tres tipos de biotipos:  pícnico ( característi-
co de personas extravertidas), atlético
(caracterizado por personas abiertas y acti-
vas) y asténico o leptosómico (caracterizado
por personalidades tímidas, retraídas, emo-
cionalmente afectadas). Kretschmer, ade-
más, establece una relación entre el tipo cor-
poral, personalidad, personalidad
patológica y trastorno mental, incorporando
a cada biotípo una serie de correspponden-
cias patológicas posibles, tales como la
esquizofrenia, propia de los asténicos o lep-
tosómico, el trastorno maniaco-depresivo,
mas cercano a los pícnicos y la epilepsia, que
relacionaba con el tipo altlético.

Por su parte, Sheldon, asocia el desarrollo de
las capas embrionarias con tres formas de
comportamiento: endomorfo, mesomorfo y
ectomorfo, correspondientes a personas atlé-
ticas, deportivas, agresivas, aventureras, el
primero, sociable, tranquilo, amante de la
buena mesa, de gran peso corporal, el segun-
do y, frágil, introvertido, tímido, delgado, pre-
ocupado por la cultura el tercero. 

Para estos autores, así como el temperamen-
to pertenece a la capa efectivo-instintiva de la
personalidad, el carácter pertenece a la capa
intelectivo-volitiva de la misma. 

Inteligencia y voluntad son los atributos de la
vida del espíritu, el cual es el creador de la
cultura, pudiéndose definir el carácter como
el conjunto de actos o vivencias referidos a la
cultura (López-Ibor, J.J. et al.1999), la cual,
puede dividirse artificiosamente dependien-
do de los valores que ostenten las diversas
sociedades y los individuos que las compo-
nen, dando lugar a distintas tipologías de
seres humanos, teórico, estético, económico,
religioso, ... tal y como lo plantea Spranger.

Bases neuroanatómicas de
la personalidad

La larga discusión sobre la separación alma-
cuerpo, debate aún mantenido por grupos
interesados, principalmente de carácter reli-
gioso-dogmático, tiene su punto de inflexión
en la nueva vía iniciada por Pavlov (1927), al
relacionar respuestas del sistema nervioso
central con estímulos ambientales experi-
mentados por los sujetos (perros). Pavlov
observó las diferencias de comportamiento
de sus perros ante una accidente fortuito en
su laboratorio, llegando a la conclusión de
que los individuos se rigen por actividades
excitatorias o inhibitorias del sistema nervio-
so central, dando distintos tipos de respuesta
y que este proceso da lugar a distintos tipos
de individuos.

En primer lugar, nos habla individuos débi-
les, con poca capacidad de soportar proce-
sos tanto excitatorios como inhibitorios.
Estos sujetos tienen umbrales sensoriales
muy bajos, contrariamente a otros con gran
fortaleza, capaces de soportar procesos
excitatorios e inhibitorios, con umbrales
sensoriales muy altos.
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En segundo lugar establece otro tipo de indi-
viduos a los que confiere gran capacidad para
guardar un equilibrio entre los procesos exci-
tatorios e inhibitorios.

Por último, un tercer grupo de individuos a
los que se refiere Pavlov, son aquellos con
gran capacidad de movilidad y rapidez para
pasar de un proceso a otro.

También Murphy (1966), establece una rela-
ción entre personalidad y procesos fisiológi-
cos, distinguiendo entre componentes bási-
cos, disposiciones fisiológicas, canalizaciones,
respuestas condicionadas, hábitos percepti-
vos y características del medio social en el
que se desarrolla la conducta. Para este autor,
la motivación está fundamentalmente media-
tizada por factores biológicos y fisiológicos,
de tal forma que, según afirma, cada célula
del cuerpo es un indicador de la motivación.
Según Murphy, tanto la comprensión como la
predicción de la conducta humana, puede
establecerse a partir del control de los com-
ponentes biológicos de la personalidad,
entendiendo por tales, las energías y caren-
cias fisiológicas de los individuos.

Este planteamiento dio pie a que pudieran
establecerse múltiples modelos de personali-
dad, a partir de  la correlación de rasgos  fisio-

lógicos predominantes en los sujetos y  dis-
tintas patologías neuropsiquiátricas, configu-
rándose como modelos neuroanatómicos,
neurobioquímicos y genéticos.

Los seguidores de Murphy, echaron mano de
las posibles funciones de distintas partes del
cerebro, como el Lóbulo Frontal o el Sistema
Límbico para justificar que toda conducta, y
por lo tanto toda personalidad tiene, funda-
mentalmente, un sustrato biológico bioquí-
mico o neuroanatómico. Esta relación esta
siendo estudiada intensamente, dado que
muchos psicofármacos pueden modificar el
metabolismo de la neurotransmisión y la
neuromodulación hasta el punto de poder
utilizarse para el tratamiento de diversos tras-
tornos de la personalidad.

No obstante, esto no parece ser tan sencillo,
ya que la diversidad y complejidad de la
conducta humana, la relación con el medio,
los mecanismos de aprendizaje o las influen-
cias de la cultura, por una lado y, por otro, la
especificidad de los procesos bioquímicos y
la localización anatómica de los neurotrans-
misores, establecen una difícil conjunción
de resultados que justifiquen fehaciente-
mente una relación directa entre un deter-
minado neurotransmisor y la personalidad.
La distribución de estos (dopamina, nor-
adrenalina, serotonina, ácido gaba), por las
distintas partes del cerebro, presenta tam-
bién múltiples dudas a la hora de establecer
automáticamente su relación funcional con
modelos estables de comportamiento, sin
negar por ello su enorme influencia.

Otro tanto ocurre con el aparato hormonal,
asimismo incluido en el “diseño de una perso-
nalidad basada principalmente en el funcio-
namiento del sustrato químico o fisiológico”.
Así, el hipocampo, con su capacidad de
memoria de experiencias sexuales, que tiene
una importantes participación en el desenca-

prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:51  Página 46



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

47

denamiento y anticipación del comporta-
miento sexual. También los estrógenos, por
su sobresaliente participación en la regula-
ción de la conducta sexual, provocando la
inhibición de los andrógenos mas relaciona-
dos con la agresividad-masculinidad, o la res-
puesta endocrina al estrés mediada por el eje
Hipotalámico-Hipofisiario,  con un aumento
significativo de la vosopresina, la secreción
adrenal, el cortisol, la hormona del crecimien-
to, la ACTH y la secreción de catecolaminas,
justifican la consideración de una importante
relación entre ciertos trastornos de personali-
dad y una base fisiológica de la misma. Así,
los seguidores de modelos dimensionales de
la personalidad han seguido la tradición de
Pavlov y han propuesto correlaciones  entre
dimensiones de la misma y la actividad de sis-
temas de neurotransmisión y otras variables
neurobiológicas (López-Ibor, J.J. et al.1999),
planteando dichas bases neurobiológicas
como fundamentos del neuroticismo, el psi-
coticismo, la introversión-extroversión, la
impulsividad, la ansiedad y otras.

Zuckerman (1979), describió la búsqueda
de sensaciones (sensation seeking), basada
en el concepto de nivel de activación (arou-
sal) propuesto por Eysenck (1970), para el
cual, el adecuado funcionamiento de los
sujetos se basaba en un nivel adecuado de
arousal. Zukerman, mantenía que en los
buscadores de sensaciones existiría una
actividad particularmente baja de noradre-
nalina en reposo. Por su parte Cloninger

(1993), estableció lazos de su modelo tridi-
mensional con el sistema dopaminérgico.
Su rasgo de búsqueda de novedad, se sola-
pa con la búsqueda de sensaciones de
Zuckerman. El rasgo de evitación del peli-
gro revela variaciones en el sistema cerebral
de castigo o inhibición comportamental y el
rasgo de dependencia del refuerzo refleja la
variación en un tercer sistema fundamental
del cerebro donde parece tener una función
importante la noradrenalina. 

Todos estos autores proponen modelos de
personalidad basadas en dimensiones bási-
cas asociadas a la actividad neurobioquími-
ca, con mayor o menor incidencia de ésta en
el comportamiento de los sujetos, que
desde la psicología no pueden ser obviados
a la hora de analizar las bases de la conducta
y mucho menos de la posible modificación-
mejora de la misma.

Esta pequeña revisión pretende únicamente
llamar la atención sobre otras interpretacio-
nes sobre la formación de la personalidad,
que coexisten con modelos mas psicologi-
cistas o, si se quiere, mas próximos a la for-
mación de los psicólogos, pero que en una
deseada colaboración interdisciplinar,
deben ser tenidos en cuenta por èstos,
tanto mas, cuando nuestra profesión no se
encuentra en situación dominante en los
ámbitos de intervención clínica., sino que
son otras las especialidades que deciden el
modelo de la misma.

Cloninger, R.  (1993) A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry 50: 975-990

Eysenck, H.J. (1970) The structure of human personality. London: Methuen 

Kretschmer, E. (1947) Constitución y carácter. Barcelona. Labor

López-Ibor, J.J. et. Al. (1999) Lecciones de psicología médica. Barcelona. Masson

Pavlov, I. P. (1927) Les réflexes conditionnés. París. Press Universitaire de France

Sheldon, A. (1968) Las variedades del temperamento. Psicología de las diferencias Constitucionales. Buenos Aires. Paidos

Zuckerman,  M., Kuhlman, M., Joireman, J., Teta, P. y Kraft, M. (1993) A comparison Of three structural models for personality: the
Big Three, the Big Five and alter Native five. J Personal Soc Psychology 65: 757-768.
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Rehabilitación psicosocial de 
personas con  enfermedad mental
grave. La vuelta a los clásicos.

Juan González Cases. Psicólogo clínico. Director de Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcalá de Henares. 
Plan de Atención Social a Personas con Enfermendaad Mental Grave y Crónica. 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad de Madrid. Gestión Técnica Grupo Exter S.A.i

En la década de los años 80-90 los modelos
de atención sanitaria y social  a las personas
con enfermedad mental grave vio nacer una
nueva práctica/tecnología, la rehabilitación
psicosocial, que fue ocupando un lugar cada
vez más incuestionable dentro de las diferen-
tes redes de atención que se han ido asentán-
dose en los países desarrollados. Con el trans-
curso de los años la rehabilitación psicosocial
ha pasado de ser una técnica a ser también
una red específica de servicios, recursos y
prestaciones para, en la actualidad ser, ade-
más de todo lo anterior, una filosofía, visión o
enfoque que debe estar presente en todos y
cada uno de los nudos de atención a esta
población. Como la propia OMS reconoce la
“rehabilitación psicosocial puede proveer un
marco de referencia, vinculando los servicios
de salud mental a una perspectiva social
compleja y ambiciosa que comprenda dife-
rentes sectores y niveles, desde los hospitales
a los hogares y empleos, con el objetivo cen-
tral de asegurar la ciudadanía plena a las per-
sonas independientemente de sus discapaci-
dades” (W.H.O., 1998)(1)

El reconocimiento de la rehabilitación psico-
social como elemento imprescindible en la
red de atención comunitaria a la salud men-
tal de las personas con enfermedad mental
es hoy en día incuestionable, no sólo por las
sólidas y contrastadas evidencias sobre su
eficacia (véase por ejemplo The Cochrane
Library), sino por su lugar indiscutible en

cualquier guía clínica de trastornos mentales
graves, en cualquier estrategia planificadora
de servicios y redes de atención o en cual-
quier recomendación para la mejora de la
atención a la salud mental de la población.
Así por ejemplo, la Organización Mundial de
la Salud, en su declaración de consenso
sobre la rehabilitación psicosocial afirmaba
en el año 1996 que  “la Rehabilitación
Psicosocial es compleja y ambiciosa porque
abarca muchos diferentes sectores y niveles,
desde los hospitales mentales a los hogares
y los lugares de trabajo. De hecho, abarca a
la sociedad en su conjunto. Sin embargo es
una parte esencial e integral del manejo
general de las personas discapacitadas por
trastornos mentales” (2).  En el marco de la
Unión Europea, en la Conferencia de
Helsinki, celebrada en enero de 2005 bajo el
lema “Enfrentando desafíos, construyendo
soluciones”, representantes de los
Ministerios de Sanidad de los 52 estados
participantes suscribieron la Declaración
Europea de Salud Mental en la que conside-
ra la atención a la salud mental de los ciuda-
danos como una prioridad sanitaria, econó-
mica y social e insta a los gobiernos a que
desarrollen estrategias de atención donde,
entre otros elementos, la rehabilitación psi-
cosocial debe ser considerada como esen-
cial. Por último, y como ejemplo reciente y
cercano, la “Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud” que el Ministerio
de Sanidad y Consumo publicó en 2007,
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hace continuas referencias a la rehabilita-
ción psicosocial como elemento crucial en el
desarrollo y configuración de las planes y
programas que potencien la atención de la
salud mental en el estado (3).

Tras ya dos décadas de recorrido de la reha-
bilitación psicosocial en nuestro país, con
unos inicios titubeantes y muy localizados

en determinadas Comunidades Autónomas,
pero con desarrollos posteriores a paso
firme y  en algunas zonas espectaculares,
conviene reflexionar sobre dos asuntos: si la
rehabilitación psicosocial es una prestación
accesible a todos los ciudadanos con trastor-
no mental grave y si a veces se están ofre-
ciendo como rehabilitación psicosocial prác-
ticas que sólo tienen de rehabilitación el
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nombre.  A la primera reflexión deberán res-
ponder los responsables de la salud mental en
las diferentes Comunidades Autónomas. De la
segunda reflexión surgen las siguientes líneas. 

Los inicios de la rehabilitación psicosocial en
nuestro país han estado sustentados por las
experiencias prácticas y desarrollos concep-
tuales tomados de autores y modelos
implantados en otros países desde no hacía
mucho tiempo. Todos hemos leído, compar-
tido y adaptado este nuevo e importado
enfoque rehabilitador a nuestro contexto y
circunstancias con un debate conceptual
sobre los principios de la rehabilitación psi-
cosocial que enriquecía nuestra práctica dia-
ria. El paso del tiempo parece haber difumi-
nado este debate, no por estar asumidos los
principios “filosóficos” y conceptuales de la
rehabilitación psicosocial, sino por haber
sido desterrados de las prácticas y ser susti-
tuidos por un vacío conceptual donde todo
vale, todo es rehabilitación y a veces “ocu-
par”/”entretener” es más importante que
integrar.  Es por ello que “hay que volver a
los clásicos” y reabrir el debate epistemoló-
gico, nunca del todo cerrado, que ha dado
como fruto una disciplina que al menos
debería exhibir un objeto más o menos con-
sensuado de su práctica. Para ilustrar este
debate citaremos a continuación algunas
definiciones o afirmaciones paradigmáticas
de lo que se entiende por rehabilitación psi-
cosocial que han  sido piezas fundamentales
en la construcción del campo de la rehabili-
tación psicosocial:

“La rehabilitación veterana manicomial
ha de hecho consistido en prácticas de
entretenimiento, finalizadas a transcurrir
en manera menos penosa el tiempo infi-
nito del internamiento y por lo tanto
(debido a este entretener) sin proyectua-
lidad temporal y/o espacial. No se rehabi-
lita hoy para mañana ni de aquí para el

allá; se rehabilita hoy y aquí para mante-
ner el hoy y el aquí inmutables”
(Saraceno)(4)

“El objetivo de la rehabilitación psiquiátri-
ca debe ser facilitar a la persona discapaci-
tada que haga el mejor uso de su capaci-
dad residual en el mejor contexto social
posible”. (Watts y Bennet.)(5)

“El objetivo de la rehabilitación es el logro
de la completa ciudadanía de los usuarios:
política, jurídica, civil y económica”.
(Equipo de Trieste)(6)

“La rehabilitación psicosocial ayuda a las
personas con incapacidades psiquiátri-
cas a largo plazo a incrementar su funcio-
namiento de tal manera que tengan éxito
y estén satisfechas en el ambiente de su
elección, con la menor cantidad de inter-
vención profesional posible”. (W.
Anthony et al. ) (7)
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La adaptación y contextualización a nuestro
entorno de las definiciones de rehabilita-
ción psicosocial que han ido surgiendo en la
literatura especializada se pueden sintetizar
en la siguiente: 

“La rehabilitación psicosocial se puede definir
como aquel proceso cuya meta global es ayu-
dar a las personas con discapacidades psi-
quiátricas a reintegrarse en la comunidad y a
mejorar su funcionamiento psicosocial, de
modo que les permita mantenerse en su
entorno social en unas condiciones lo más
normalizadas e independientes que sea posi-
ble”. (A. Rodríguez) (8)

Los elementos esenciales que se desprenden
de estas definiciones y que configurarían los
ejes en los que situar las prácticas de la reha-
bilitación serían:

- Rehabilitación como proceso: la rehabili-
tación no es considerada una meta, un fin
en si mismo, sino un proceso, un camino,
un medio para la consecución de la integra-
ción de las personas.

- Personas con discapacidad psiquiátrica: el
sujeto de la rehabilitación no es otro que la
persona con trastornos psiquiátricos y disca-
pacidad asociada. La definición de rehabilita-
ción no delimita, ni lo debe de hacer, el rango
de discapacidad que abarca. Siendo conse-
cuente con esto, la rehabilitación se define
como una práctica de rechazo cero, es decir,
cualquier sujeto con discapacidad psiquiátri-
ca, sea ésta de la gravedad que sea, puede y
debe ser sujeto de rehabilitación.

- Comunidad: elemento central de los proce-
sos de rehabilitación y es ahí, en la comuni-
dad, donde la rehabilitación va a operar con
toda su potencia y sentido. Esto no quiere
decir que la rehabilitación no pueda ser prac-
ticada en otros contextos diferentes al comu-
nitario, sino que ésta cobra su máximo senti-
do cuando se articula en y con la comunidad.

- Reintegración, mejora del funcionamiento,
en su entorno social: todas las estrategias de
las que dispone la rehabilitación psicosocial
estarán orientadas a la mejora del funciona-
miento del usuario que le facilite la integra-
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ción en su ambiente natural y social. Esta
mejora de funcionamiento tiene como coro-
lario el que no puede haber rehabilitación sin
“enseñanza”. La integración en la sociedad
requiere competencias, habilidades, formas
adecuadas de actuar que deben ser aprendi-
das por los usuarios y que los profesionales
debemos por tanto enseñar. No hay procesos
“mágicos” con los que alguien es competente
socialmente sin un aprendizaje previo. 

- Normalización: las personas con trastornos
psiquiátricos son ante todo ciudadanos de
pleno derecho y como tales no requieren
para su integración con espacios propios
para la ejecución de roles valiosos social-
mente. Sus espacios y tiempos de ocio, de
trabajo, de estudios, etc. serán los mismos
que utilizan el resto de ciudadanos de su
comunidad. Hacer lo contrario sería repro-
ducir a pequeña escala prácticas marginado-
ras y estigmatizantes.

- Independencia: el que la persona con tras-
torno psiquiátrico puede valerse por si
misma, ser autónomo e independiente
debe ser considerado un valor esencial en
toda práctica rehabilitadora. Ser depen-
diente, y por tanto sujeto de rehabilitación,
hay que entenderlo no solo con respecto a
la familia o entorno cercano, sino también

con respecto a los servicios y profesionales.
El fin último sería que tras un proceso de
rehabilitación el sujeto pudiese ejercer roles
valiosos socialmente de forma indepen-
diente y autónoma a profesionales y familia-
res. Dicha autonomía no hay que conside-
rarla como un valor absoluto e
independiente de su contexto, sino que
vendrá definida en función del contexto
social y cultural donde se ejerce.

- Individualización: siendo la normalización,
la independencia, la integración social valo-
res guía de la rehabilitación psicosocial, su
concreción u operativización se realiza sobre
sujetos únicos, con sus potencialidades,
recursos, discapacidades y contextos parti-
culares. Es por ello que no se pueden prede-
finir objetivos y estrategias comunes o igua-
les para todos los  usuarios. Sí debe
aceptarse la máxima de conseguir el mayor
grado posible de autonomía, integración y
calidad de vida en cada usuario. No poder
conseguir la plena integración y autonomía
no invalida que el sujeto no puede participar
de un proceso de rehabilitación psicosocial.
Esto hace que en algunas personas se haga
imprescindible diseñar estrategias de apoyo
y soporte social que mantengan el nivel de
funcionamiento conseguido tras un proceso
de rehabilitación. 

i Contacto: Centro de Rehabilitación Psicosocial. C/ Pablo Coronel, 18. 28802 Alcalá de Henares (Madrid). Tel.: 91 882 39 84.
Correo electrónico: jgcases@grupoexter.co.

(1) World Health Organization (1998).” Schizophrenia and public health”. Division of Mental Health and Prevention of Substance
Abuse. World Health Organization. Geneva. 

(2) WHO/WAPR (1996) “Psychosocial Rehabilitation, a consensus statement”, WAPR Bulletin, vol. 8, nº 3.

(3) Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). “Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud”. Madrid MSC 

(4) Saraceno, B., Montero, F (1993). “La rehabilitación entre modelos y práctica”. En Aparicio Basauri, V (coord.).” Evaluación
de los servicios de salud. Conceptos y componentes”. (pag 315-321) Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría.

(5) Watts F, Bennett D (1990). “Rehabilitación Psiquiátrica. Teoría y práctica.” Mejico. Ed Limusa

(6) Citado en Saraceno, B., Montero, F (1993). “La rehabilitación entre modelos y práctica”. En Aparicio Basauri, V (coord.).
Evaluación de los servicios de salud. Conceptos y componentes. (pag 317) Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría.

(7) Anthony, W.A.; Cohen, M, Farkas, M. (1990). “Psychiatric Rehabilitation”. Univ. Boston, ed. Center for Psychiatric
Rehabilitation

(8) Rodríguez González, A. (1994). “Sobre la rehabilitación psicosocial: reflexiones y perspectivas”. Revista de la Asociación
Madrileña de Rehabilitación Psicosocial, nº 0, 4-9
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La psicología de emergencias:
“de la intervención inmédiatica a la
post-intervención”

Andrés Cuartero Barbanoj. Psicólogo Col. 1497. Especialista en Psicologia Clínica.
Coordinador del Servicio de Atención Psicológica en Emergencias (SAPE). 

Barcelona. Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya.

El auge y desarrollo de la Psicologia de
Emergencias en España ha ido en paralelo a la
evolución de una serie de fenómenos muy
diferentes a otros lugares del planeta con
mayor tradición en intervención psicosocial
en emergencias, como por ejemplo zonas de
frecuentes inundaciones, terremotos, huraca-
nes, zonas de guerra,..

En nuestro país, según mi opinión, el auge se
ha debido en gran parte al impacto masivo
de las desgracias televisadas, más si cabe
desde el momento en que se descubre que
las “emociones” generan audiencia y por
tanto grandes beneficios económicos. Lo que
vendríamos en llamar la “desastrologia” a
todo color, en directo y con todo lujo de deta-
lles. Posteriormente otros fenómenos inusua-
les y trágicos como los actos terroristas del
11S, 11M, Londres,.. el primero de ellos televi-
sado en tiempo real, el tsunami en el sudeste
asiático, … acabarían consolidando este auge
de la Psicologia de emergencias y desastres.

Todos estos fenómenos han contribuido a
generar una sensación generalizada en la

población de mayor vulnerabilidad, que se ha
traducido en una mayor presión social para
recibir “asistencia psicológica” ante eventos crí-
ticos sean o no masivos. Es en este preciso
momento social en que los Colegios
Profesionales de Psicólogos del Estado han
sido receptivos e impulsores de lo que vendrí-
amos en denominar la Psicologia de emergen-
cias en España, a través de la constitución de
grupos de trabajo y estudio, grupos de inter-
vención, formación continuada,… Estos gru-
pos han sido capaces de dar respuesta en cada
comunidad a la demanda social de asistencia
psicológica cuando se ha producido un evento
o desastre. En este momento me resisto a
hacer un listado exhaustivo de estas interven-
ciones ya que posiblemente acapararía todo el
espacio destinado a este artículo. Buena prue-
ba de ello son los innumerables convenios
entre los  Colegios Profesionales de Psicólogos
y otras instituciones como Protección Civil,
Sistemas de Emergencias Médicas,
Departamentos de Interior y Seguridad
Ciudadana, Organismos Judiciales de Atención
a víctimas,.. para prestar servicios de asistencia
psicológica en emergencias y desastres.
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Además el “psicólogo emergencista” en su
desempeño deberá de interrelacionarse con
profesionales que también se han especiali-
zado en las emergencias y desastres como los
integrantes de los equipos de primera res-
puesta (Protección Civil, Cuerpo de
Bomberos, Militares, Policías, Cruz Roja, entre
otros), médicos emergencistas, DUEs, TTS, tra-
bajadores sociales, maestros, sociólogos,
periodistas, ingenieros, geólogos, etc.  lo que
comporta el desarrollo de un fuerte impulso
e implantación de la psicologia en una esfera
social de gran relevancia.

“ De lo inmediático a la 
post-intervención”

Nadie duda, o al menos nosotros como psicó-
logos no deberíamos dudar, que la Psicologia
permite desarrollar tratamientos eficaces
ante la presencia del estrés agudo, estrés pos-
traumático y otras alteraciones psíquicas que
acontecen en este tipo de sucesos. La
Psicologia de emergencias pone a prueba la
utilidad práctica de la psicología, por su
carácter de inmediatez y su valor de preven-
ción. En ocasiones expreso esta misma idea
con el argumento de que los psicólogos de
emergencias tienen la ocasión y oportunidad
de intervenir en el mismo momento de cons-
trucción del trauma y en los procesos de
“duelo traumático”.

Es cierto que lo “immediático” acapara gran
parte de la atención pública, tanto de los
medios como del público en general, ante
eventos trágicos y ello en demasiadas oca-
siones genera un efecto adverso sobre las
víctimas que ven como en los primeros
momentos hay un volcado masivo de ayu-
das sobre ellos pero que en el transcurrir de
los meses van a sentir un vacío y abandono.
Creo que esto tiene que ver, quizás, con la
falta de previsión y estrategias para velar por
una adecuada post-intervención a nivel psi-
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cológico en emergencias. La indicación más
común que oigo repetidamente es remitir a
ese porcentaje de víctimas o “afectados”
(según las estadísticas entre el 10% y 20%) a
las redes públicas de salud mental. Resulta
ineficaz para la mayoría de ellos primero
porque no están “enfermos” y segundo por-
que no van o abandonan.

Quizás la sobrecarga y la propia organización
del sistema de salud mental carezca de la sufi-
ciente flexibilidad para dar una respuesta
adecuada a nivel masivo tanto en la inmedia-
tez como en la post-intervención. Mi apuesta
estratégica ante  los sucesos de afectación
masiva  en que me ha tocado intervenir como
responsable  es presionar desde el mismo
momento en que se produce la desgracia a
los responsables para garantizar que la aten-
ción psicológica se prolongue más allá de las
primeras 72 horas. Llamarme radical o opor-
tunista, pero realmente, funciona. Los pode-
res públicos y políticos temen a los depreda-
dores ( votantes), que son los ciudadanos, es
en ese momento en que presentan la mayor
de las predisposiciones para atender las nece-
sidades de las víctimas o afectados y es ahí
donde podemos obtener un compromiso
para la intervención psicológica post-evento
y que puede cubrirse perfectamente desde la
organización colegial, cumpliendo premisas
básicas de servicio a la sociedad, defensa e
implantación de la profesión  e inserción pro-
fesional ( oferta-demanda).

La primacía que se da a lo “inmediático”
queda reflejado en un estudio que se realizó
sobre conductas de riesgo en relación a los
atentados del 11 de setiembre de 2001; unas
3000 personas murieron, los posteriores
atentados terroristas en Madrid,
Londres,..crearon un sentimiento de vulne-
rabilidad que incitó a las potencias mundia-
les a declarar la guerra al terrorismo para
evitar estos hechos ( aquí lo “inmediático”

fue la respuesta de guerra). Poca atención se
prestó a las consecuencias indirectas ( post-
evento) y que también suponían la pérdida
de vidas humanas. Meses después del aten-
tado seguían muriendo personas debido a
las secuelas psicológicas que habían dejado
en su mente los atentados, personas que no
querían correr determinados riesgos; tras los
atentados bajó la cifra de pasajeros de avión,
dejaron el avión por el coche en trayectos de
largo recorrido. Las estimaciones de octubre
de 2001 hasta setiembre de 2002 se contabi-
lizaron 1505 accidentes más que el prome-
dio de los últimos 5 años, lo que suponía
una estimación de 1595 muertos más de los
que cabía esperar. A pesar de ser una infe-
rencia numérica, el dato significa que multi-
plicó por 6 las víctimas que iban en los cua-
tro aviones secuestrados ( 256). Es decir el
pánico o la conducta de “riesgo pavoroso”
que induce a evitar riesgos de atentados
produce consecuencias peores de lo que
parece a primera vista. El  estudio referido
por G. Gigerenzer y W. Gaissmaier del
Instituto Max Planck de Investigación educa-
tiva de Berlin, aduce que la defensa contra el
terrorismo y otros eventos o desastres debe-
ría abarcar también las consecuencias psico-
lógicas ( post-evento) indirectas y no limitar-
se a lo “inmediático” .

Y ahora para acabar dejarme que os cuente
algunas de nuestras intimidades; una colega
y amiga cuando nos encontramos en el grupo
de Barcelona empieza siempre su interven-
ción diciendo, ¡ Ale, venga,….vamos a hablar
de miserias,…que es lo nuestro….! Con el
tiempo ya nos hemos habituado todos a
introducir los temas bajo este epígrafe, ….
Hemos descubierto que en nuestra profesión
y sobretodo en el ámbito de las Psicologia de
emergencias necesitamos constantemente
del humor para cuidarnos.

¡ Cuídate mucho! 
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Los problemas de comportamiento
del terapeuta.
Dificultades en la práctica clínica del
trastorno límite de personalidad. Una
perspectiva arbitraria.  

Moisés García Melón. Centro de Psicología conductual. León (2008)

Deberían aclararse inicialmente dos cuestio-
nes. La primera:  el análisis que se presenta
parte de una posición arbitrariamente elegi-
da, que no pretende abarcar todos los proble-
mas conocidos en la interacción con los
pacientes que cumplen criterios de trastorno
límite de personalidad (TLP).  Dicha posición
es acorde con el intento de acercamiento a
los problemas surgidos por ser las relaciones
terapeuta-paciente (cliente) principalmente
de tipo verbal. La segunda: se trata, sobre
todo, de un análisis crítico que ni pretende ni
propone soluciones.  Como mucho las deja
previsibles en la propia exposición. 
Lo que se relata, en su parte primera, no es
exclusivo para el estudio de las interacciones
psicoterapéuticas con pacientes con TLP. Se
puede y se deber tener en cuenta en cuales-
quiera interacciones psicoterapéuticas, pero
lo que se propone es que resulta imprescindi-
ble su consideración en esta clase de proble-
mas psicológicos. 

Con el término PRACTICA CLINICA nos referi-
mos al cambio deliberado de comportamien-
tos “inconvenientes” de otro “por parte de un
experto en conducta” (Segura M; 1994). Sin
negar que dependiendo –sobre todo- de las
posiciones teóricas y metodológicas pudiera
haber diferencias, sin duda sustanciales, entre
distintos expertos o (psico)terapeutas, la

cuestión es que la práctica clínica es princi-
palmente una PRACTICA VERBAL, lo que
supone que la interacción terapeuta-paciente
(objeto del cambio, sus comportamientos) es
ante todo una INTERACCION SOCIAL. 

Bajo las anteriores premisas, cabe señalar
cómo los posibles extremos del uso del len-
guaje, como instrumento necesario de la acti-
vidad psicoterapéutica, se sitúan entre la acti-
vidad verbal como único instrumento, incluso
donde –en principio- “la palabra es terapia”,
hasta posiciones, en un extremo opuesto, en
que la palabra es intermedio (y no más) para
arreglos ambientales, que es donde realmen-
te están las acciones terapéuticas.  Una y otra
posición conllevan también “estilos” o usos
opuestos de las herramientas verbales: el
basado en un lenguaje básicamente sintético
y metafórico, en contraste con el uso del len-
guaje analítico-descriptivo.

En este discurso, se utilizan de forma seme-
jante términos como “lenguaje”, “conducta
verbal” o “conducta lingüística”, porque todos
son útiles para referirnos a ocurrencias y pro-
cesos concretos del habla de una persona; es
decir, siempre como comportamiento y no
como abstracción generalizada de “los proce-
sos lingüísticos” o “formas de hablar de una
comunidad” (Segura M; 1994).
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Desde aquí nos interesará la conducta verbal
del terapeuta, en la interacción clínica, para
revelar los problemas en su uso, de cara a los
objetivos propios del cambio de conducta. En
este sentido se remarca que principalmente
los problemas de comportamiento del tera-
peuta son verbales.  Son, por tanto, proble-
mas derivados del MAL USO y del ABUSO DE
LA PALABRA o de las prácticas verbales. Pero
también hay DIFICULTADES en la interacción
terapeuta-paciente en el contexto de situa-
ciones prototípicas  de la misma. Nos referi-
mos, en el segundo caso, a manejos compli-
cados, problemas e incluso conflictos que
auspicia el entorno del contexto terapéutico
(por llevarse en él específicas funciones tera-
péuticas, como se tratará de mostrar). Para la
exposición de estas últimas se considerarán

en exclusiva la interacciones terapéuticas de
sujetos con criterios de TLP en el entorno
terapéutico de la Terapia Dialéctica
Conductual (por ejemplo, Linehan M.M;
2003). En este caso, en esta terapia, se sostie-
ne que dichas dificultades se manifiestan fun-
damentalmente como DILEMAS. 

1. ALGUNAS MUESTRAS DEL USO
INDEBIDO DE LA CONDUCTA VERBAL
DEL TERAPEUTA

1.1. Es conocido por todos que la información
recogida por un terapeuta en su proceso ini-
cial de terapia (generalmente llamado eva-
luación) pretende tanto tener muestras de las
conductas del paciente (incluyendo las varia-
bles que las determinan) como llegar a con-
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clusiones explicativas o hipótesis de funcio-
namiento de dichas conductas (al saber
cómo funciona la conducta podemos diseñar
el cambio). El relato verbal del paciente y alle-
gados (“lo que nos cuentan”), en principio, es
la fuente principal de información. Aparte de
que podría señalarse ya un primer problema
(la exclusividad del informante, sin tener en
cuenta muchas otras personas relevantes de
su entorno), el primer uso indebido de la
información que recoge el terapeuta es la
proveniente de la fidelidad de los hechos. El
lenguaje es fuente de conocimiento de los
hechos relatados, pero no siempre es equiva-
lente el relato con el objeto relatado, ni
siquiera puede –el lenguaje- referir la reali-
dad con exactitud, particularmente una reali-
dad experiencial, subjetiva, propia. Es impor-
tante señalar que la comprensión del
terapeuta de los hechos relatados (valga
sobre todo para reducir la incertidumbre de
éste) no es suficiente, cuando mayormente es
un serio inconveniente (por lo reforzante
que puede ser la reducción antes aludida)
por propinar motivos para dejar de indagar,
de utilizar fuentes de observación diversas y
llegar a conclusiones precipitadas sobre las
conductas relatadas.

1.2. Las diferencias entre el nivel y tipo de len-
guaje utilizado por terapeuta y paciente son
prácticamente generalizadas. Pero es más
lamentable el poco interés y dedicación de
aquél por intentar conocer la utilización de
términos concretos que el paciente pone en
marcha para dar cuenta del relato.
Posiblemente no se resuelva sólo con la utili-
zación operativa y descriptiva de los hechos
relatados (lo que ya supondría todo un entre-
namiento en el paciente; quién sabe si no
también en el terapeuta). Es necesario todo
un procedimiento de análisis funcional, que
incorporado de forma habitual al discurso
terapéutico, dé cuenta de antecedentes y
consecuentes de la mayor parte de los com-

portamientos referidos por el paciente (clien-
te). Así por ejemplo, cuando nos refieren “me
siento vacía”,  estamos ante una expresión
verbal de la que no sabemos el significado
(general o idiosincrático) que pretende expre-
sar, ni mucho menos la presencia de los estí-
mulos y reforzadores que mantendrían expre-
siones de ese tipo. Por tanto, no es posible,
quedándonos en exclusiva en este nivel de
análisis, conocer ni el referente de “me siento
vacía” ni las variables que determinan la expe-
riencia que relata y la expresión de la misma.
En definitiva, a sabiendas de conocer que las
personas (y por tanto los pacientes-clientes)
también construyen la realidad a través del
lenguaje, nos quedamos sin saber qué reali-
dad construyen.

1.3. Siguiendo en el proceso de evaluación,
destacaríamos la  conducta verbal como
muestra de las relaciones que se establecen
entre DECIR-HACER-DECIR (Segura, M; 1994;
Luciano, M.C.; 1992). Es dudoso el conoci-
miento que los terapeutas llegamos a adqui-
rir de las relaciones entre los planes y las
acciones del paciente, y entre las acciones y
los efectos de éstas sobre los mismos o nue-
vos planes. Al menos, la “dejación terapéuti-
ca” es cuestionable en dos sentidos.  El prime-
ro, por desconocer qué estados psicológicos
y ambientales están presentes cuando las
acciones se realizan según algún plan esta-
blecido, algo tan infrecuente en pacientes
con TLP; el segundo porque tampoco se llega
a conocer qué efectos va produciendo el
“hacer” en los posteriores “decir” (o, de otra
forma, qué conocimiento tenemos acerca de
la sensibilidad a las contingencias producto
de las acciones relacionadas con planificacio-
nes previas en el paciente).  Estas inconve-
niencias, tal vez haya quien las considere
secundarias en un tratamiento tan complejo
como es el de un TLP. Pero habría que pre-
guntarse, no obstante, por qué ocurre que
–algunas veces- los pacientes actúan según

prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:51  Página 58



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

59

planes y estrategias y en otras ocasiones –las
más- no hay tal correspondencia. También
habría que dar cuenta sobre qué recursos,
repertorios o competencias están presentes
de tal modo que, en la frecuencia que sea,
este cliente puede llevar a cabo comporta-
mientos inesperados por su persistencia, pla-
nificación y adaptación. 

1.4.  Continuando con el proceso terapéutico, y
sin apartarnos de la relación señalada HACER-
DECIR, conviene revelar el uso imprudente –al
menos escaso y poco considerado- de estrate-
gias terapéuticas que faciliten la correspon-
dencia entre el decir del terapeuta y el hacer
del sujeto. Estamos ante el conocido asunto
del cambio comportamental a través de ins-
trucciones. Es habitual, cuando no hay mues-
tras de tal correspondencia, el conformismo
acrítico que suele caracterizar las conclusiones
de gran parte de los terapeutas, pues parece
que todo queda explicado aludiendo a la falta
de interés, motivación, etc. del paciente (clien-
te), o porque la conducta, objeto de cambio, es
inmodificable. El problema es llegar a estas
conclusiones como una vía muerta.  

A modo de breve repaso, las probabilidades
de que la conducta del sujeto NO cambie, o
no se vea afectada por las instrucciones del
terapeuta, serán mayores:

• Cuando las palabras del terapeuta carezcan
de comprensión, acuerdo y tengan dificulta-
des para ser recordadas (fijémonos, p.e., en
instrucciones largas, sin ninguna muestra de
devolución por parte del sujeto, que deben
recordar de memoria, y más si en ellas van
incluidos términos técnicos)

• Cuando las instrucciones no estén en
correspondencia con las condiciones físicas
y sociales del entorno, y/o  del propio orga-
nismo del paciente (¿Qué paciente puede
seguir una regla terapéutica constantemen-

te castigada o cuanto menos criticada por
personas del entorno?).

• Cuando el repertorio del sujeto no esté a la
altura (edad, aprendizaje, estados disposicio-
nales…) de la conducta regida por reglas (así,
p.e., a nadie se le puede pedir control sobre
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sus emociones cuando no ha adquirido
repertorio alguno del mismo).

• Cuando el cambio no sea valioso o relevante
para el sujeto, para su vida o lo que le importa
(reforzadores diferidos; valores) (un ejemplo:
¿quién puede actuar en contra de lo que le
importa; más en concreto, quién puede dejar
de tener relaciones sexuales con diferentes
parejas cuando éstas resultan fuentes impor-
tantes de satisfacción, atención u otros bene-
ficios, los cuales no ha sabido o no ha podido
adquirir por otros comportamientos?)

• Cuando exista interferencia de consecuencias
inmediatas por el cambio de conducta (es bien
sabido que en muchos comportamientos –por
ejemplo, los adictivos- no es posible modificar
las contingencias inmediatas en base sólo a
instrucciones verbales incompatibles –por
ejemplo,  con el consumo- ). 

Este punto se podría resumir en que, habi-
tualmente, en los procesos psicoterapéuticos,
los terapeutas, hemos abusado del uso de
instrucciones verbales para promover el cam-
bio de conducta, abuso tanto en términos de
frecuencia, como de inadecuación (sin poner
en marcha medios –verbales y no verbales-
convenientes); y todo ello en detrimento de
intervenciones o arreglos ambientales de los
que habitualmente son realmente depen-
dientes las conductas.

1.5. Finalmente, en el ámbito de la interven-
ción psicoterapéutica cabría considerar uno
de los usos del lenguaje más comprometidos,
como es el uso de las metáforas. En el entor-
no de las llamadas “terapias de tercera gene-
ración”,  tal como acuñara Hayes S. (2004)
(véase por ejemplo Carrascoso 2006), dentro
del Contextualismo Funcional , el salto en la
consideración de los contextos verbales ha
puesto en boga la utilización de recursos ver-
bales ya disponibles, incluso por orientacio-

nes no precisamente conductistas, como son
las paradojas, diferentes ejercicios experien-
ciales y las metáforas. Aún cuando hay mues-
tras empíricas de los beneficios de su uso en
procedimientos como la Terapia de
Aceptación y Compromiso, ACT (véase Wilson
K. G; Luciano M.C., 2003), sin que se haya des-
preciado en la Terapia Dialéctico-Conductual,
DBT, de Linehan (por ejemplo, García-
Palacios, 2006), no obstante, su uso no carece
de problemas, posibilitando “malas prácticas”
que es necesario revelar. 

Debe entenderse el lenguaje metafórico o las
metáforas, como un recurso verbal del tera-
peuta, tanto en su formato de interacción
habitual terapeuta-cliente (no en vano esta
conducta verbal es corriente en dicho entor-
no) como en su presentación instrumental o
recurso, digamos, técnico (y que, por tanto,
cuenta con sus protocolos en la forma y con-
tenidos de aplicación; como muestra, se pue-
den volver a reseñar las mencionadas tera-
pias: ACT y DBT). 

El estudio científico de las metáforas data
cuanto menos del propio análisis hecho por
Skinner en su conocida obra “Conducta
Verbal”. Precisamente trató esta forma de
conducta verbal como un caso de tacto
extenso; por tanto dejó de relieve la funciona-
lidad de la metáfora también para dar cuenta
del cómo funciona o se contacta con alguna
parte de la realidad. Particularmente, la metá-
fora como tacto extenso daría cuenta de
cómo las palabras van extendiendo su alcan-
ce, por generalización, tal que “cosas, eventos
y situaciones nuevas pasan a ser cubiertas
por nombres preexistentes” (Pérez A., 1996,
pp. 637), lo que permitiría dar cuenta, espe-
cialmente, de la experiencia privada (véase la
referencia anterior en pp. 631-689). La exten-
sión metafórica (acuñando la calificación que
a la metáfora se le puede otorgar en cuanto
tacto), es un recurso especialmente útil para
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dar cuenta de la vida privada, creando una
realidad informada por ella (la metáfora): por
tanto, conceptualiza una realidad preexisten-
te tanto como puede crear ella misma una
realidad (por muy verbal que sea). 
Lo que aquí se trata de sostener no es la “ilegi-
timidad” del uso de las metáforas (tanto
como recurso técnico-protocolario,  como
uso habitual o coloquial en el discurso tera-
péutico), sino el “mal uso” de las mismas. 

Entre las prácticas inadecuadas o abusivas de
las metáforas, sinterizaremos los sesgos, erro-
res y riesgos siguientes:

• Tal como señala Segura M; (1994), la metáfo-
ra ha permitido, erróneamente, duplicar la

realidad; así, muchos constructos explicativos
se elevan a la categoría de nuevas realidades
sin que se repare en distinguir con la frecuen-
cia necesaria los distintos niveles de análisis
que ello implica; por ejemplo, “mostrarse ira-
cundo, gritar, y romper objetos, etc.” se da en
una persona porque ésta no controla sus
emociones (por descontrol emocional) sien-
do ambos referentes la misma realidad: mos-
trarse iracundo, gritar y romper objetos, etc.
es lo mismo que inestabilidad emocional
(aún cuando la inestabilidad emocional se
ocupara de muchos más comportamientos);
sencillamente, porque arbitrariamente así
hemos denominado al conjunto de compor-
tamientos señaladas. De no tenerlo en cuen-
ta, podríamos perseguir la modificación de la
inestabilidad emocional y no de los compor-
tamientos señalados.

• El uso indiscriminado de las metáforas reve-
la, en muchas ocasiones un abandono por
priorizar el lenguaje operativo, analítico y
referencial de los hechos que se pretenden
describir. Como se vio en el primer punto
(1.1.) esto puede afectar significativamente la
fidelidad de los hechos. Ello facilita tanto la
incomprensión por parte del sujeto de ins-
trucciones o de las preguntas terapéuticas,
como estimula el mismo uso y abuso por
parte del paciente, quien no encontrará moti-
vos para esforzarse en concretar sus expe-
riencias y los datos relevantes en el ambiente
contingentes a las mismas, pues el terapeuta
se da por enterado con las expresiones meta-
fóricas de aquél, incluso reforzando la presen-
tación de estas estrategias verbales. 

• En la práctica clínica, el uso de las metáforas
se viene llevando a cabo con cierta asiduidad
en terapias donde el contexto verbal es fuen-
te de modificación; como señalábamos ante-
riormente, ACT y DBT son especialmente
abundantes en las mismas (más la primera).
Pero obviamente ello no está exento de erro-
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res. El más importante es que ha llegado a
tener un uso indiscriminado, esto es, no dis-
criminado por el cambio en el contexto ver-
bal que es por lo que se debería pretender.
Así por ejemplo, el terapeuta puede ejemplifi-
car indiscriminadamente con metáforas
estrategias de afrontamiento que tienen
muchas más posibilidades de aprenderse y
generalizarse en el entorno si se entrenasen
directamente con materiales reales en el con-
texto natural del sujeto o, al menos, en el con-
texto terapéutico. Para más concreción, repá-
rese en la diferencia entre señalar
metafóricamente (con algún recurso al uso
de las terapias señaladas) las estrategias para
abandonar la lucha contra un síntoma con-
creto (a fin de promover la aceptación, según
los fines propios de la terapia), en contraste
con exponer al sujeto a muestras reales de
dichos síntomas para obtener alguna expe-
riencia pretendida por la terapia, y más cuan-
do se lleva a cabo en el mismo entorno en
que es habitual la conducta del sujeto. Se cri-
tica, precisamente, que presumiendo muchas
de las nuevas terapias de ser “experienciales”
se puedan transformar, en buena medida,
sólo como terapias verbales. 

• Por último, el uso de las metáforas, para
modificar algunas variables del contexto ver-
bal, que envuelve al sujeto,
puede errar por no ser sufi-
cientemente específico del
comportamiento verbal, al
cual se dirige; se caería, por
tanto, en una generaliza-
ción por aplicarse a la tota-
lidad de las interacciones.
Recuérdese que las prácti-
cas verbales sobre las que
deben recaer las estrategias metafóricas alu-
den a algún tipo de interacción de la que (se
supone) tenemos conocimiento de su funcio-
nalidad, carácter éste, el de la funcionalidad
de una interacción, que no necesariamente es

aplicable a todas y cada una de las interaccio-
nes, ni siquiera de las interacciones problema
que caracterizan al sujeto.  Así, por ejemplo,
cuando facilitamos una estrategia metafórica
para desvelar cómo ha podido mantener el
paciente un problema, precisamente por
intentar eliminarlo o evitarlo, deberíamos ser
muy cautos al considerar que todas las inter-
acciones que suponen problemas o estados
psicológicos alterados (p.e.ansiosos, angus-
tiosos, etc.), se atienen a la misma funcionali-
dad y, por tanto, es pertinente idéntico recur-
so (aún cuando dichos problemas los
denomine, el propio paciente, de forma muy
semejante, incluso idénticos). 

2.- LAS DIFICULTADES DE MANEJO EN
LA PRACTICA CLINICA. 
Algunas cuestiones específicas en
el tratamiento del TLP en los con-
textos clínicos de la Terapia
Dialéctica Conductual.

Se pretende mostrar aquellas situaciones psi-
coterapéuticas (algunas) que por su arreglo
como tales se constituyen en contextos de
interacción paciente(cliente)-terapeuta de
especial manejo.  En todo caso, se destacan
por pertenecer al proceso clínico, en cuanto
reveladas en el mismo, en la debida actuación

terapéutica; es más, no sería
viable su evitación, al
menos si se pretende seguir
los lineamientos de la pro-
pia estrategia (con referen-
cia a la DBT). 

El estudio de las interaccio-
nes terapeuta-paciente en
la DBT destaca, inicialmen-

te, la peculiaridad de las mismas dentro del
proceso DIALECTICO.  M.M. Linehan ha pre-
tendido incorporar recursos dialécticos con
fines psicoterapéuticos en consonancia con
las hipótesis de la teoría básica de la terapia

La conclusión de
todo ello supone
para el terapeuta
un DILEMA.
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(por ejemplo, M.M. Linehan 2003 y 2007). El
encuentro, choque o conflicto entre posicio-
nes extremas está presente tanto en el pade-
cimiento como en la relación terapéutica. No
es de extrañar, por tanto, su afectación tam-
bién al clínico, quien debe promover la estra-
tegia y quedar envuelto por ella. Así, el clínico
o terapeuta va a experimentar en algún
grado igual incertidumbre que irrumpe por la
colocación de posiciones extremas propias
de la terapia, de cuya  interacción o síntesis
(las de las posiciones) se supone la solución.

La conclusión es que todo ello supone para
el terapeuta un DILEMA. Se toma aquí el
término dilema en su versión de “duda o
disyuntiva”. Precisamente son dilemas los
problemas del terapeuta, consustanciales
con la DBT. Veamos muestras específicas de
estas argumentaciones.

2.1. De la teoría de M.M. Linehan (1993), tal
como es sintetizada en Pérez A. (1996), se
proponen tres patrones básicos del funciona-
miento frecuentemente observado en el TLP:
la vulnerabilidad emocional versus auto-inva-
lidación; la pasividad activa versus competen-
cia aparente; y la crisis implacable versus afli-
gimiento inhibido. Pues bien, el manejo
terapéutico tiene que hacerse cargo de estas
presentaciones a modo de DILEMAS. Los dile-
mas representan, por tanto, la experiencia del
terapeuta al quedar envuelto por las estrate-
gias dialécticas que promueve y de las que se
suponen efectos terapéuticos. En el sentido
anterior, siguiendo la exposición de Pérez A.
(1996, pp. 736-7), los dilemas del terapeuta en
consonancia con la presentación por parte
del paciente o cliente de los tres patrones alu-
didos, serían, correlativamente:

a) “validar el dolor del cliente (y así pasar
como no intentando cambiar nada) y promo-
ver algún  cambio (y de ahí invalidar alguna
manera de sufrimiento dando a entender que

todavía no hizo todo lo que podría hacer)”.
b) “anticipar una crisis conociendo la dificul-
tad del cliente y reconocer sus  capacidades
sin adelantarse innecesariamente con una
ayuda (que desdijera la validación asumida)”.
c) “validar el estrés que está sufriendo el clien-
te (aceptación) y promover alguna manera
que facilite la expresión de la emoción y
module su intensidad y duración (cambio), lo
que supone también, por ejemplo, considerar
el afligimiento autocontenido como una
forma de control y a la vez como un riesgo
para una crisis”.

2.2. De forma global, el terapeuta inmerso en
el procedimiento de la DBT, debe conciliar
posiciones opuestas, mediante el procedi-
miento dialéctico. Para ello se valdrá en todo
el proceso de dos tipos de estrategias: las de
ACEPTACION y las de CAMBIO.  En este senti-
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do, García Palacios A. (2006), argumenta que
“la terapia dialéctico-conductual tiene entre
sus objetivos la resolución o integración de
dichos opuestos. Un modo de conseguirlo es
equilibrar estrategias de aceptación y estrate-
gias de cambio en el curso de la terapia,
fomentando el uso de soluciones que pro-
mueven el término medio, equilibrando el
uso de estrategias de aceptación y estrategias
de cambio en general y en situaciones especí-
ficas. Por ejemplo, magnificar la tensión entre
los polos dialécticos facilita el movimiento y
el cambio; se trata de subrayar la contradic-
ción entre dos polos utilizando estrategias

como por ejemplo hacer de abogado del dia-
blo. El terapeuta trabaja para conseguir la sín-
tesis y modela el pensamiento y comporta-
miento dialéctico (pp.463)”.

Lo que se plantea es que, como veremos en
situaciones específicas a continuación, el
intento de equilibrar aceptación y cambio es
siempre un dilema para el terapeuta. 

2.3. En la práctica de la BDT, la propia autora
(siguiendo a MM. Linehan,  2007) nos ha mos-
trado cómo cada actuación psicoterapéutica
está tejida por la disyuntiva entre posiciones.
Veamos varios casos o ejemplos.

2.3.1. “DBT es un tratamiento basado en
principio que incluye protocolos”. El dilema
para el terapeuta es actuar entre los princi-
pios (a partir de los cuales el paciente “va
diciendo lo que se tiene que hacer) y, por el
contrario, tener en cuenta protocolos de
actuación, bien entendido que como tales
son previos al tratamiento de un paciente
dado (o por los cuales el paciente “no va
tener mucho que decir”).

2.3.2. Una de las más controvertidas actuacio-
nes, por su complicación y gravedad, es la
que tiene lugar frente a los intentos de suici-
dio del paciente. Sin duda, ésta es la situación
más genuina para experimentar el dilema. En
síntesis, el terapeuta se ha de situar entre no
intentar controlar (pues supondría un empe-
oramiento para el paciente, así es el protoco-
lo), no mostrando por tanto activación o
malestar personal por lo que está recibiendo,
y no “pasarse de aceptación”, no sea que al
paciente sólo le  quede la desesperanza (y
como mínimo deje la terapia).

2.3.3. La relación “terapeuta -paciente” en
todo el proceso de la BDT es una relación en
sí misma dialéctica: el paciente, con sus com-
portamientos, en la sesión terapéutica, supo-
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ne un reto que implica la polaridad “paciente”
(un extremo), “terapeuta” (el otro). Tal sería la
disyuntiva “ayudar al paciente en todo
momento” y “mantenerse, estable emocional-
mente, seguir la terapia, no abandonar (res-
pecto al terapeuta)”. El equilibrio entre ambas
polaridades lo resuelve la autora con “el equi-
po”, tal que considera a éste como una parte
de la terapia (no recurso auxiliar).

2.3.4. Finalmente, el dilema cobra toda su
extensión en la propia comunicación. Tal
como señala García Palacios (2006), “La DBT
incluye dos tipos principales de comunica-
ción con el paciente, la comunicación recí-
proca y la irreverente. La comunicación
recíproca consiste en que el terapeuta se
toma en serio las preocupaciones del
paciente y se muestra vulnerable a la
influencia del mismo, es colaborador y fle-
xible. (…) También es posible utilizar un
estilo de comunicación irreverente en algu-
nos casos. Por ejemplo, comentar las con-
ductas disfuncionales del paciente de
forma explícita, manteniendo una conver-
sación formal sobre las mismas y confrontar
esas conductas disfuncionales de forma
directa. Otra forma de irreverencia es la

irreverencia no ortodoxa que consiste en
utilizar respuestas inesperadas, irreverentes
e incluso cómicas con el fin de llamar la
atención del paciente, cambiar su respues-
ta emocional o mostrarle un punto de vista
totalmente diferente”. (pp.462-3).   

El dilema está presente tanto por tener que
moverse en un estilo y el contrario, como
por conocer en qué momento es debido uno
y otro uso; claro que si la respuesta es que
depende de la experiencia del terapeuta, o
que la experiencia le dictará al terapeuta
cuándo uno u otro tipo de comunicación ha
de utilizarse, el dilema sigue tan presente
como antes. Aunque cueste decirlo, mejor
sería concluir que sólo las contingencias de
reforzamiento surgidas en la práctica arries-
gada de uno y otro uso pueden dar luz
(aprendizaje) sobre la elección más conve-
niente según las circunstancias del paciente.
Y esta conclusión, posiblemente pueda
extenderse al conjunto de dilemas que
supone la actuación terapéutica en cada una
de las circunstancias antes mencionadas.
Sólo que no deberíamos olvidar que entre
las contingencias de reforzamiento están
presentes los resultados de la terapia.

Referencias:

Carrascoso López, F.J. (2006): “Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): características, técnicas básicas y hallazgos empí-
ricos”. Psicología Conductual, vol. 14, nº 3 (pp.361-385). Granada.

García Palacios , A.; (2006): “La Terapia Dialéctico-comportamental: Terapia individual”. Psicología Conductual, vol. 14, nº 3
(pp.453-466). Granada.

Linehan M.M. (2003): “Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad”. Paidós, Barcelona

Linehan M.M. (2007): “Trastorno Límite de Personalidad. Estrategias para la terapia individual desde el enfoque dialéctico-com-
portamental”. Material policopiado. INVAL, Valencia. 

Luciano M.C. (1993): “La conducta verbal a la luz de recientes investigaciones. Su papel sobre las conductas verbales y no ver-
bales. Psicothema, vol. 5, nº 2. Oviedo.

Pérez Alvarez, M. (1996): “Tratamientos Psicológicos”. Univérsitas, Madrid.

Segura Gálvez, M. (1994): “Lenguaje y práctica clínica”. II Congreso Internacional de Conductismo y Ciencias de la
Conducta. Palermo.

Wilson K; Luciano M.C. (2003): “La Terapia de Aceptación y Compromiso. Un tratamiento conductual orientado a valores”.
Pirámide, Madrid. 

prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:51  Página 65



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

66

Las sensaciones de las hormigas
Ramón y Cajal, Santiago (1852 - 1934)

(R. Soc. esp. Hist. nat. vol. extraord.)

Requerido bondadosamente por D. Ignacio
Bolívar, el sabio y venerado maestro de todos
los naturalistas españoles-apartado por tira-
nía de la ley y en plena lozanía intelectual del
aula universitaria, aunque no por fortuna de
su vocación docente-, escribo las presentes
cuartillas, pobrísima ofrenda con que intento
colaborar a la celebración del cincuentenario

de la Sociedad Española de Historia Natural,
una de las Corporaciones científicas más
patrióticas, laboriosas y desinteresadas con
que se enorgullece nuestro país.

Esta breve y descosida contribución constitu-
ye - huelga decirlo - fruto en agraz, prematu-
ramente arrancado del árbol, todavía en vive-
ro, de mis investigaciones sobre la psicología
de las hormigas.

Las cuestiones tocantes a los tropismos, datos
sensoriales, percepciones, memoria asociati-
va, actos reflejos, instintos superiores, etc., de
esta atrayente categoría de himenópteros,
han sido estudiadas por numerosa falange de
esclarecidos investigadores, entre los cuales -
y no cito sino los más modernos – es de justi-
cia recordar los nombres de LUBBOCK, FABRE,
FOREL, ANDRÉ, TURNER, BETHE, ZIEGLER,
SANTSCHI, BONNIER, BOHM, PIÉRON, COR-
NETZ, BOUVIER, etc.

Todo observador recién venido a un dominio
muy explorado, antes de hacer obra personal,
se ve forzado a repetir, comprobar y discutir
los datos y experimentos recogidos por sus
predecesores. Yo me encuentro aun, por des-
gracia, en la primera fase de este proceso. En
vez de añadir cosas nuevas a lo publicado por
tantos sabios ilustres, véome obligado a seña-
lar, según mi humilde entender, lo que haya
de cierto en lo diputado por nuevo. Por
donde mi labor, harto ingrata, consistirá, no
en apurar, sino en depurar; y esto sin la certi-
dumbre de conseguirlo: tantas y tan variadas
son las causas de error que falsean el juicio al
discurrir sobre tan delicados problemas.

históricos históricos

prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:51  Página 66



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

67

Careciendo de tiempo para dar cuenta de la
totalidad de mis observaciones, me contraeré
en esta primera nota a decir algo sobre las
sensaciones de las hormigas. En otro trabajo
más extenso me ocuparé de las cautivadoras
y controvertidas cuestiones relativas al
supuesto lenguaje gesticular, construcción de
nidos, expediciones de recolección y caza, y
sobre todo del magno problema de la orien-
tación y del regreso al nido.

Convienen todos los mirmecólogos en que
los citados insectos poseen cuatro sentidos
fundamentales, base de su vida psíquica: el
visual, el olfativo, el táctil y el gustativo. De
ellos se conoce más o menos bien la porción
receptora y muy poco los centros del gan-
glio cerebroide, donde la impresión se con-
vierte en sensación.

A estos sentidos habría que añadir el acústico,
ya señalado por LUBBOCK y descrito reciente-
mente por JANET en el interior de la primera
pata. Mas a juzgar por la sordera, bien compro-
bada, de estos himenópteros, trátase quizás de
un órgano rudimentario y de dudosa utilidad.
Por lo que toca al llamado órgano de Johnston,
diversos indicios inclinan a estimarlo como la
estación periférica del sentido olfativo.

Los demás sentidos adjudicados a las hormi-
gas, tales como el muscular de PIÉRON, y el

de la dirección de CORNETZ, parécennos
muy problemáticos.

A nuestro entender, el sentido de la direc-
ción de CORNETZ y los diversos actos que lo
traducen - recuérdense las expresiones favo-
ritas de este autor: sentido de los ángulos,
ley del contrapié, la vuelta es función de la
ida, etc.-, podrían interpretarse simplemente
como manifestaciones de la memoria de la
dirección inicial o accidental, y de los princi-
pales incidentes ocurridos en el camino. Al
mismo proceso psicológico de retentiva de
lugares y rutas pertenece sin duda la memo-
ria muscular de PIÉRON, a que este sabio
otorga capital importancia para la dilucida-
ción del problema del regreso al nido. Aun
en el hombre, donde tal linaje de memoria
inconsciente alcanza su plenitud y aparece
servida por aparatos receptores complica-
dos, jamás es poderosa a orientarnos eficaz-
mente. Sólo nos permite la medición auto-
mática y no siempre exacta de la cantidad
de movimiento necesaria para remontar en
la obscuridad una escalera, reconocer la
posición de un mueble o el sitio aproximado
de un timbre. Y si esto ocurre en los animales
superiores, ¿cómo admitir dicho sentido,
con fines de infalible orientación hasta por
terrenos desconocidos, en la hormiga, en
cuyos músculos y tendones nadie ha logra-
do encontrar algo comparable a los husos

históricos históricos
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de Kühne (estación del sentido muscular) o a
los órganos músculo-tendineos de Golgi?

CLASIFICACIÓN SENSORIAL
DE LAS HORMIGAS

Para la comodidad expositiva importa clasifi-
car dichos himenópteros atendiendo a la pre-
ponderancia de alguno de sus sentidos. Así
ha procedido PIÉRON al distribuir dichos
insectos en tres tipos sensoriales: el visual,
olfativo y muscular. Este último, en que se
alude al referido sentido muscular, podría
substituirse, sin falsear demasiado el pensa-
miento del autor, por el tipo táctil.

De buen grado adoptaríamos la agrupación
de PIÉRON, algo modificada, si no fuera por-
que la admisión de tres géneros sensoriales
choca en la práctica con
serias dificultades. Preciso
es convenir en que casi
todas las hormigas dispo-
nen de aparatos táctiles y
olfativos bien desarrolla-
dos, cualquiera que sea el
grado de perfección de su
sentido visual; por ejemplo: el
Myrmecocystus viaticus y el Polyergus rufes-
cens, pertenecientes sin duda al tipo visual,
están dotados de tacto y olfato exquisitos,
tan buenos o mejores que las diversas espe-

cies de Aphaenogaster incluidas habitual-
mente en el grupo olfativo.

Por consiguiente, parécenos más sencillo y
menos comprometido repartir las hormigas
en sólo dos grupos : las que ven bien o
regularmente (poliopsicas), cuyos ojos
poseen ochocientas o más facetas, y las que
ven poquísimo o medianamente (oligopsi-
cas), cuyas facetas corneales oscilan entre
setenta y quinientas. Contamos entre las
primeras el Polyergus rufescens, el Lasius
niger, la Formica rufibarbis, el
Myrmecocystus viaticus, la Formica rufa,
etc., cuyas obreras, además de ojos saltones
y laterales ricos en corneolas, poseen tres
ocelos característicos; y entre las segundas
incluímos las diversas especies de
Camponotus, la Pheidole megacephala, la
Tapimoma erraticum, la Aphaenogaster
barbara, la Aphaenogaster testaceopilosa,
etc., cuyas obreras están desprovistas de
ocelos y ofrecen ojos pequeñísimos y como
rudimentarios (1).

Salvo la Formica rufa, que hemos estudiado
en La Granja, todas las citadas abundan en
Madrid y han sido objeto preferente de nues-
tras observaciones y experimentos.

Cuando se comparan las descripciones hechas
por diversos sabios acerca de las reacciones de

las hormigas en conflicto
con estímulos naturales o
artificiales, adviértense
notables diferencias y des-
acuerdos relativos no sólo a
la interpretación de los fenó-
menos, sino también sobre
la realidad de los mismos.

Séanos lícito manifestar, aun a riesgo de repetir
ajenos juicios, que las aludidas contradicciones
provienen casi siempre de no haber tenido en
cuenta o justipreciado suficientemente la
influencia perturbadora de ciertos estados psi-

Cada hormiga
posee cierta indivi-
dualidad psíquica

históricos históricos
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cológicos actuales o preexistentes, que modifi-
can mucho los resultados obtenidos.

a) En primer término, cada hormiga posee
cierta individualidad psíquica más o menos
acusada; por donde, en igualdad de condi-
ciones experimentales, las respuestas motri-
ces difieren bastante. Sin duda que en el
comportamiento influyen, como en los ani-
males superiores, residuos y asociaciones
sensoriales generados por acontecimientos
anteriores ignorados del observador; pero
además pudiera ocurrir que, aun en obreras
de la misma comunidad, y con mayor razón
entre obreras y soldados, existieran peque-
ñas divergencias de aptitud sensorial y de
capacidad asociativa.

b) Mencionemos en segundo lugar el fenó-
meno del ensimismamiento o distracción,
comunísimo tanto en las obreras cargadas de
botín como en las absorbidas en la construc-
ción del nido; distracción observada también
en otros insectos sociales y sobre la cual lla-
maron ya la atención hace tiempo LUBBOCK,
FABRE y FOREL.

c) Recordemos además el estado emocional
producido por las rudezas y violencias de la
experimentación, o por la imposición de con-
diciones artificiales en pugna con hábitos
arraigados. Todo insecto que se siente perse-
guido cae en el aturdimiento, la ofuscación y
el pavor, que llegan en ocasiones en las hor-
migas hasta el punto de abandonar la presa,
huir a campo traviesa, esconderse bajo las
hierbas y desconocer, como atacadas de inhi-
bición olfativa y visual, su propia pista, las cer-
canías del nido y hasta las aberturas de éste.
Según es de presumir, semejante estado
emocional comprende grados y matices, disi-
pándose con más o menos rapidez, según las
especies y los individuos. Hemos notado que
las hormigas de tipo visual son las que se
emocionan más fácilmente.

En fin, para la justa interpretación de algunos
hechos negativos, que a primera vista pare-
cen implicar extremada penuria de ciertos
sentidos, conviene tener presente que la hor-
miga suele guiarse en sus labores y pesquisas
por la impresión sensorial dominante. Este
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comportamiento representa un ahorro de
esfuerzo nervioso. Condúcese, pues, como
nosotros, que para orientarnos bien lo fiamos
todo a la vista, desdeñando o inadvirtiendo
las impresiones táctiles, olfativas y la sensibili-
dad a las vibraciones mecánicas; impresiones
de capital importancia, según es notorio, en
la marcha de los ciegos.

Previas las precedentes reservas, pasemos a
formular las principales conclusiones des-
prendidas de nuestras observaciones y expe-
rimentos; conclusiones - huelga repetirlo -
sujetas todavía a contraste y revisión.
Comencemos por la aptitud visual.

Sensaciones visuales.

Percepción supuesta de los colores.-Admitida
por el concienzudo Sir LUBBOCK y otros
observadores, dista mucho de estar demos-
trada. En rigor, lo que se deduce de los
pacientes e ingeniosos experimentos del
sabio inglés, no es que la F. fusca y el Lasius
niger discriminen cualitativamente los colo-
res, sino que tales hormigas son afectadas, al.
modo de la placa fotográfica, por las radiacio-
nes más breves del espectro, o sea por las
dotadas de mayor poder fotoquímico.

Por otra parte, la anatomía del ojo de las hor-
migas de vista escasa no habla en pro del
parecer de LUBBOCK. Aun cuando nuestros
estudios sobre este punto disten de tocar a su

fin, a causa de la enorme dificultad con que se
lucha para obtener cortes finos bien teñidos
del aparato ocular, todas nuestras preparacio-
nes del ojo de los soldados del
Aphaenogaster, Camponotus cruentatus, etc.,
muestran inmediatamente detrás de corneo-
las fuertemente biconvexas una capa com-
pacta y continua de pigmento pardo-negruz-
co, que absorbe totalmente las radiaciones
espectrales (2). En vano hemos buscado en
esta pantalla obscurísima un resquicio por
donde asomen a la luz los rabdomas o ele-
mentos nerviosos fotoreceptores. Por lo cual
resulta dificilísimo comprender cómo una
imagen coloreada podría impresionar cualita-
tivamente las citadas células receptoras, y
producir, según debe ocurrir con toda proba-
bilidad en los insectos de visión lúcida (abe-
jas, avispas, tábanos, mariposas, mosca azul,
etc.), fenómenos fotoquímicos específicos
generadores de corrientes nerviosas, igual-
mente específicas. En ojos tan impermeables
a la luz coloreada, el mecanismo de la impre-
sión luminosa sólo puede concebirse supo-
niendo que cada pantalla pigmentaria pos-
tcorneal absorbe y transmite la energía
química de las vibraciones (energía tanto
mayor cuanto más breve es la longitud de
onda), y que por tanto los rabdomas, al modo
de la placa fotográfica, traducen por grados
de intensidad lumínica los diversos ritmos
ondulatorios del éter. Esta explicación, nece-
sariamente vaga, dada nuestra ignorancia del
verdadero papel desempeñado por el pig-
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mento y los rabdomas en los fenómenos de
recepción y transformación de la energía
cinética de la luz, tiene la ventaja de concor-
dar bastante bien con lo más esencial de los
resultados experimentales de LUBBOCK y de
otros autores.

Sea de ello lo que quiera, es para nosotros
sumamente probable que las hormigas no dis-
ciernen los colores. Todos nuestros experimen-
tos lo persuaden. El espacio visual, percibido
por estos himenópteros podría imaginarse,
pues, como un panorama nebuloso donde
destacan solamente algunos objetos próximos
de gran tamaño y de contornos indecisos.

Citemos ahora algunos experimentos, a nues-
tro juicio, probatorios de que las hormigas oli-
govisuales carecen de la visión de los colores.
Comencemos por declarar que tales hime-
nópteros no revelan el menor signo de sor-
presa o de extrañeza cuando, de regreso de
sus excursiones, encuentran las pistas o las
aberturas del nido teñidas intensamente con
diversos colores de anilina, a condición de
que la desecación de éstos sea completa.
Igual indiferencia se advierte cuando delante
de las obreras en marcha son proyectadas las
radiaciones del prisma o la luz solar tamizada
por cristales coloreados. Tampoco demues-
tran preferencias cromáticas si son encerra-
das en cajas obscuras, uno de cuyos extre-
mos, relleno de provisiones, se divide en
compartimientos o pequeños comedores ilu-
minados por sendas láminas de talco intensa-
mente coloreadas de rojo, naranja, amarillo,
verde, azul y violado. Es más: ni aun les extra-
ñan los cebos agradables artificialmente teñi-
dos, tales como terrones de azúcar, pedazos
de pan o de plátano y diversas semillas (hor-
migas cosecheras).

Hasta en las hormigas de tipo visual, como el
Lasius niger, produce apenas repulsión la pre-
sencia de una gota de miel o de mermelada pin-

tadas con eosina o azul de metileno. En materia
de alimentos el criterio supremo de la hormiga
es el sabor, por cierto no muy delicado.

Las hormigas oligovisuales, ¿son sensibles a
los rayos ultraviolados, conforme afirmaron
LUBBOCK y FOREL para ciertos tipos de estos
himenópteros terrestres?
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Mucho lo dudamos. Reproducidas por nos-
otros las experiencias de estos sabios hacien-
do uso del aparato de Kohler (electrodos de
magnesio) y de cubetascubiertas con por-
taobjetos de cuarzo, liemos sacado la impre-
sión de que Camponotus, Tapinoma,
Aphaenogaster, etc., evitan (no siempre) la
acción de las radiaciones
ultravioladas, no a causa de
la percepción cromática
(efecto cualitativo de
ondas brevísimas), sino de
resultas de su acción irri-
tante sobre el cuerpo del
animal y quizás sobre los
pelos táctiles. Notemos, sin
embargo, que nuestras experiencias no han
recaído sobre las especies utilizadas por LUB-
BOCK (F. fusca, Lasius niger).

Distinción de la luz y de la sombra. -
Mas si las hormigas olfativo-táctiles
(Tapinoma erraticum, Aphaenogaster barba-
ra, A. testaceo-pilosa, Pheidole megacephala,
etc.) son incapaces de distinguir cualitativa-
mente las diversas longitudes de onda del
espectro, diferencian bastante bien la luz de
la sombra, con tal de que el contraste sea bas-
tante acentuado.

Por ejemplo : si a una hormiga de pista se la
obliga a pasar por un largo túnel de cartón
dispuesto en forma de bóveda, no vacila
cuando el trayecto sombrío es corto; pero
muchas se asustan, retroceden o flanquean
cuando éste mide de 8 a 10 centímetros de
longitud. Con todo, en virtud del fenómeno
de la distracción, algunas obreras cargadas
siguen impertérritas su camino. Claro es que
un puente breve, tal como el formado por un
bastón, aunque diste sólo 3 ó 4 milímetros del
suelo, no produce el menor efecto. Tampoco
perciben un cristal puesto a dicha distancia
sobre la ruta: casi todas las hormigas pasan
por debajo hasta llegar a un punto en que por

la exigüidad del espacio vertical chocan con el
vidrio; entonces viran casi siempre en ángulo
recto en busca de los bordes, para emerger al
fin y bordear el obstáculo.

Que diferencian lo tenebroso de lo muy claro
lo persuade también la curiosidad con que las

obreras exploradoras
(Aphaenogaster testaceo-
pilosa, A. barbara, Pheidole,
etc.), se acercan a un terrón
de azúcar puesto en la
vecindad de la ruta, a condi-
ción de que el insecto pase
a menos de medio centíme-
tro de la golosina. Con todo,

este hecho perceptivo, no siempre fácil de
comprobaren las hormigas oligópsicas, exige
una restricción aclaratoria. Toda hormiga que
regresa cargada o que trajina tierra arrancada
del nido, suele ser indiferente a los cebos más
apetitosos, en virtud del mencionado fenó-
meno del ensimismamiento. Esta inhibición
sensorial es tan radical en ocasiones, que
hemos sorprendido Aphaenogaster testaceo-
pilosa y A. barbara, enardecidas en la tarea de
agrandar sus madrigueras, tocar impasibles y
hasta enterrar completamente trozos de azú-
car, para los cuales, sin embargo, en condicio-
nes ordinarias, son singularmente golosas.

Otra prueba de la impresionabilidad a la luz
nos la ofrece el fenómeno del deslumbra-
miento, que nos parece haber sido algo
inadvertido por SANTSCHI y FERTON en sus
tentativas de despistar a las hormigas pro-
yectando sobre ellas la luz del sol. En reali-
dad, la reflexión de las radiaciones solares
por los espejos no perturba casi nada la mar-
cha y penetración en el nido de las Pheidole,
amponotus, Tapinoma, Aphaenogaster, etc.
Mas si a favor de una lente se concentra la
luz sobre la pista-sin llegar, naturalmente, a
elevar demasiado la temperatura-, las obre-
ras se asustan; muchas retroceden después

Las hormigas se
impresionan muy
especialmente del
color negro
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de penetrar en el foco; algunas dan un
rodeo, acabando por orientarse, y sólo las
abrumadoramente cargadas, y por tanto en
estado de profunda distracción, cruzan
impasibles el foco luminoso.

En cambio las hormigas poliópsicas, como la
F. rufibarbis, el Myrmecocystus viaticus, el
Lasius niger, etc., reaccionan mucho más viva-
mente a los focos lenticulares y en ocasiones
a distancia .de medio a un centímetro. En
ellas, pues, según era de presumir, el fenóme-
no del deslumbramiento se desarrolla más
fácil y rápidamente. Con la F. rufibarbis y el L.
niger adviértense ya titubeos e inquietudes
hasta en presencia de la luz solar reflejada por
espejos. A pesar de lo cual no se despistan,
sino que, cruzando cautelosamente el pincel
luminoso o bordeándolo con precaución,
acaban por incorporarse a sus compañeras y
ganar la madriguera.

Pero de la posible influencia de la luz en la
orientación de las hormigas trataremos en
otro trabajo.

Acuidad visual de las hormigas. 

Por punto general, y salvando excepciones,
los objetos muy delgados plantados vertical-
mente en la pista (de medio a un centímetro)
y separados por espacios variables no son
percibidos ni poco ni mucho. Todas las obre-
ras de tipo oligópsico se enteran del obstácu-
lo imprevisto sólo después de tocarlo con las
antenas. Naturalmente, la mayor o menor
facilidad de la travesía de vallas y enrejados
depende de la amplitud de los espacios. Con
enrejados cuyos alambres estén separados
unos 4 milímetros pasan la mayoría de las
Tapinoma y Aphaenogaster (exceptuados los
soldados); con enrejados de 3 milímetros dis-
minuye ya notablemente el número, salvan-
do la alambrada solamente las obreras
medianas y pequeñas; en fin, un enrejado de

2 milímetros constituye obstáculo infran-
queable. Al topar con él casi todas se desvían
o corren en ángulo recto, bordean la tela
metálica y ensayan el paso por parajes más o
menos alejados de la misma; algunas retroce-
den descorazonadas; y, en fin, las hay que,
después de trazar ziszás, flanquean lateral-
mente el enrejado, incorporándose a la pista,
no sin dar antes gran rodeo.

Este espectáculo sugiere, más que la idea de
una visión confusa de las vallas, la de una fil-
tración o tamización, exclusivamente regu-
lada por_ el tamaño de las obreras y la
envergadura de la antenas; envergadura
variable, naturalmente, en cada hormiga, a
causa del diverso grado de aducción o de
inclinación hacia adentro de tales apéndi-
ces. Semejantes tentativas, reveladoras de
la penuria visual de las hormigas, evocan
algo la conocida teoría de los ensayos y
errores de MORGAN, comprobada en los
infusorios por JENNINGS.

No obstante, en presencia de recias empali-
zadas (palitos blancos de cerca de 4 milíme-
tros) nos ha parecido que desempeña algún
papel la visión, aunque a brevísima distancia
(5 a 6 milímetros). Prácticamente, pues, las
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Tapinoma, Pheidole y Aphaenogaster barba-
rá se comportan casi como si estuvieran
totalmente ciegas y se guiaran exclusiva-
mente por el tacto y el olfato. Con todo, cier-
tas hormigas oligovisuales, tales como el
Camponotus cruentatus (cuyos ojos poseen
ya de 400 a 600 facetas) y la Aphaenogaster
testaceo-pilosa, nos parecen ver menos mal.

Naturalmente, la acuidad visual es mucho
mayor en las hormigas poliópsicas. Así, el
Myrmecocystus viaticus suele ya atisbar los
enrejados puestos verticalmente delante del
nido, a distancia de uno y hasta 2 centíme-
tros. Es frecuente sorprender a obreras regre-
sadas de sus cacerías rodear el obstáculo sin
tocarlo, para incorporarse al hormiguero, y a
las atareadas con la labor de la extracción de
escombros evitar en sus excursiones la empa-
lizada, marchando siempre en otra dirección.
En fin, cuando el retículo se coloca sobre el
nido, ocurre una de dos cosas: o las obreras
retroceden antes de tocarlo, o se encaraman
a él, pugnando por insinuarse por sus mallas,
para lo cual aproximan las antenas y ofrecen
la menor superficie posible. Claro es que no
faltan aquí actos de obcecación debidos, en
parte, al fenómeno del ensimismamiento o
del vis a tergo.

En general, se saca la impresión de que el M.
viaticus percibe a distancia el obstáculo, y
cuando no puede evitarlo, como en los
casos en que se coloca horizontalmente
sobre el nido, trata de salvarlo infiltrándose
en sus mallas.

Parecidas y, en ocasiones, mayores pruebas
de acuidad visual revelan también, en condi-
ciones semejantes, el Lasius niger, la F. rufi-
barbis y el Polyergus rufescens.

Nuestras observaciones revelan también que
las hormigas se impresionan muy especial-
mente del color negro, con tal de que despida

reflejos brillantes. En tales circunstancias, la
acuidad visual se acrece notablemente.

Citemos dos ejemplos:
Una comunidad de Lasius niger (variedad pro-
vista de ocelos y de ojos de finas facetas) inva-
dió nuestra casita de campo, haciendo nido
en las grietas del embaldosado. A distancia de
varios metros, y no lejos de amplia pista reco-
rrida por obreras exploradoras, pusimos sobre
un cristal negro tres pequeñas gotas de mate-
rias mucilaginosas de brillantes reflejos margi-
nales: una de las gotas era de miel, otra de
goma arábiga y, en fin, otra de cola del comer-
cio. Todas tres mostraban sensiblemente igual
matiz amarillento, casi imperceptible sobre el
fondo obscuro. A los pocos minutos, algunas
obreras repararon en el botín, estableciéndose
una pista muy trillada desde el nido a las gotas.
Con sorpresa advertimos que las tres atrajeron
por igual a las hormigas. Conforme era de pre-
sumir, las posadas en el borde de la miel
aumentaron progresivamente: engolosinadas
por la primera libación, visitaron reiteradamen-
te el cebo; mientras que las empeñadas en
saborear la goma arábiga y la cola antiséptica
quedaban prendidas, no pudiendo, por tanto,
repetir sus expediciones. Parece indudable que
lo que sedujo imperiosamente al Lasius no fue
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el olor ni el color, sino el vivo reflejo luminoso
de las substancias mucilaginosas, percibido de
uno a medio centímetro de distancia.

Otro ejemplo de la capacidad de distinguir
objetos diminutos obscuros con tal de que
brillen mucho, nos ofrecen corrientemente
las hormigas cazadoras, aun cuando perte-
nezcan al tipo oligovisual.

Varias obreras de Aphaenogaster barbara
fueron asfixiadas por el cloroformo, tratadas
subsiguientemente, primero por el alcohol y
el éter y después por diversos agentes alcali-
nos, a fin de eliminar en lo posible el olor fór-
mico; finalmente se desecaron al sol durante

una semana. En tal estado de momificación,
abandonáronse en las inmediaciones de
nidos del Aphaenogaster testaceo-pilosa y
del Myrmecocystus viaticus. Incontinenti fue-
ron atisbadas por obreras exploradoras que,
considerándolas como excelente botín, las
condujeron a sus silos subterráneos.

Mas si antes de ser emplazadas en la vecin-
dad de los hormigueros se las pintaba de
blanco, pasaban las cazadoras a su lado sin
reconocerlas. Prueba inequívoca de que el
color negro brillante propio de muchos insec-
tos las impresiona harto más que la forma y el
olor, y de que aun las hormigas de escasa
vista aciertan a distinguir de cerca un objeto
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de 2 ó 3 milímetros de diámetro. Iguales
resultados se obtuvieron con los cadáveres
de hormigas que sus compañeras de comuni-
dad extrajeren del nido, guiadas por una
suerte de instinto higiénico. Pintados de
varios colores, fueron inadvertidos.

En todo caso - lo hemos dicho ya - las percep-
ciones visuales influyen muy poco en la vida
psíquica de las hormigas oligópsicas. No sólo
los experimentos efectuados con retículos y
empalizadas, sino otros muchos que fuera
prolijo describir aquí, lo persuaden con evi-
dencia. Citemos solamente el hecho bien
conocido, y repetidamente comprobado por
nosotros, de que el Camponotus aethiops y la
Aphaenogaster barbara trabajan lo mismo de
día que de noche, y con igual diligencia y brío
durante las noches tenebrosas y bajo la som-
bra de los árboles, que en las noches claras
del estío. Con lo cual no pretendemos signifi-
car que todas las hormigas de vista deficiente
sean indiferentemente diurnas o nocturnas:
muchas de ellas, por ejemplo, la
Aphaenogaster testaceo-pilosa, la Tapinoma
erraticum y el Camponotus cruentatus, etc.,
se recluyen en el nido al anochecer.

Un experimento, muchas veces practicado,
consiste en la obstrucción de los ojos
mediante barnices opacos o a favor de la
cauterización de las corneolas.

Nosotros lo hemos reproducido también;
empero la interpretación de los resultados
parécenos sumamente ardua. Por punto gene-
ral, todo insecto cegado se desconcierta y
queda como desmoralizado y alocado. Por exi-
gua que sea la ventana cerrada al mundo exte-
rior, constituye para la hormiga fuente precio-
sa de informaciones, complementarias de las
aportadas por los sentidos olfativo y táctil.

Además, según hemos apuntado, es difícil
señalar la parte que en tal desorientación

toman, respectivamente, la mera supresión
de la imagen luminosa y el deterioro, coarru-
gación o empaste de algunos pelos táctiles
cefálicos y, más que nada, la emoción del ani-
mal al sentirse primeramente amarrado y
después libre sobre una pista cuya dirección
ha olvidado, por consecuencia del eclipse,
durante las manipulaciones operatorias, de la
memoria de los ángulos y de la trayectoria
inicial. De todas maneras, si hemos de dar cré-
dito a nuestras observaciones, el atolondra-
miento de obreras y soldados ciegos es
mucho menor que el producido por la sec-
ción de las antenas. Con un poco de paciencia
consíguese sorprender algunos Camponotus,
Tapinoma y Aphaenogaster, de ojos ennegre-
cidos con betún de Judea, retornar al nido a
tientas después de mucho tiempo de estupor
y extravío y de reiteradas tentativas para lim-
piarse las corneolas.

Impresiones olfativas.

Con razón se admite en las hormigas un senti-
do olfativo exquisito. En este punto, aun
cuando para ciertos efectos parézcanos exa-
gerada la capacidad de oler atribuída a
dichos himenópteros, nuestras observacio-
nes confirman en principio las de todos los
mirmecólogos, a excepción quizás de FABRE,
que priva al Polyergus y a otros insectos de la
percepción de los olores.

Preciso es confesar que, de negar dicha sensi-
bilidad olfativa, resultaría singularmente
embarazosa la comprensión de algunos actos
de las hormigas oligópsicas, y con mayor
motivo de las hormigas ciegas de Tejas y Áfri-
ca (Eciton vastator, E. erratica, Anomma
arcens Wersl., etc., etc.), estudiadas cuidado-
samente por BATES y otros mirmecólogos.

Los puntos a examinar y establecer acerca de
esta materia conciernen a la distancia a que
las hormigas poliópsicas y oligópsicas huelen;
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a si su escala odorífera corresponde exacta-
mente a la nuestra y a la de los mamíferos
superiores, y, en fin, a averiguar si en sus fae-
nas, cacerías y expediciones goza el sentido
olfativo de algún privilegio o decisiva pre-
ponderancia sobre los demás.

Comencemos por sentar, de acuerdo con
muchos sabios, que la mayoría de los olores
fuertes, agradables o nauseabundos, percibi-
dos por nosotros, lo son también por las obre-
ras oligovisuales. El olor a alcanfor, el del amo-
níaco, de la trementina, de la asafétida, de la
piridina, del timol, del creosol, de las esencias
de clavo, bergamota, de anís y de orégano, del
éter, del alcohol amílico y alí lico, etc., las
impresiona enérgicamente, produciéndoles

una repugnancia invencible. Regla general: la
hormiga huye alarmada de toda emanación
odorífera a que no está habituada.

La distancia de impresión, como si dijéramos
el dintel de la excitación, varía para cada
especie. De ordinario es muy corta, lo que se
explica bien por la ausencia de aparato colec-
tor y conservador de las emanaciones olfati-
vas. Por ejemplo, la Aphaenogaster barbara,
la A. testaceo-pilosa, la Pheidole, la Tapinoma,
etc., retroceden ante una mancha de piridina,
de esencia de clavo o de bergamota situada
entre uno y medio centímetro. Con todo, en
virtud del fenómeno de la distracción y de la
velocidad adquirida, sorpréndense obreras
sobrecargadas que llegan hasta el borde de
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la mancha. Poquísimas veces el ímpetu del
retorno las lleva a penetrar en el trozo de
pista empapada en la esencia; y si lo hacen,
es para  huir rápidamente. Por excepción,
hemos visto al Camponotus cruentatus que,
en fuga alocada, cruza extensas manchas de
bergamota y de clavo situadas cerca del
nido. En los referidos actos de repulsión no
suele intervenir el tacto antenario, es decir,
el olfato táctil de FOREL. Trátase, por consi-
guiente, de una acción a distancia provoca-
da por efluvios materiales.

Hay hormigas de tipo visual (el Myrmecocystus
viaticus, por ejemplo) que reconocen los olores
desagradables a mayor distancia todavía que la
Aphaenogaster barbara y la Tapinoma.
Derramadas varias gotas de bergamota en
torno del nido, ninguna de las obreras cargadas
de escombros se atrevió a salir de aquél, no
obstante mediar entre la abertura y el círculo
oloroso más de 2 centímetros.

Del mismo modo, las regresadas de sus expe-
diciones retrocedieron a distancias variables
entre uno y medio y 3 centímetros. Sólo al
siguiente día restablecióse la circulación, ya
porque el olor se disipara, ya a causa de su
atenuación artificial, mediante el depósito de
escombros. En fin, olores demasiado persis-
tentes, como el de la esencia de clavo arroja-
da en la pista, obligan a ciertas especies de
hormigas a abandonar el antiguo camino y a
trazar otro nuevo paralelo al anterior.

Pero en los experimentos anteriores se trata
de la acción de olores insólitos y desagrada-
bles o incómodos para las hormigas. Y pudie-
ra ocurrir que las emanaciones que excitan su
sensibilidad y motivan sus reacciones fueran
totalmente inaccesibles para nosotros. En
otros términos: la escala olfativa por la cual se
guían en sus actos pudiera coincidir sólo par-
cialmente con la nuestra. Ello nos parece
indudable si consideramos la seguridad y el

tino con que recolectan semillas y renuevos
de plantas que por lo pequeños no pueden
ver, y sobre todo cuando se entregan a expe-
diciones encaminadas a la captura de pulgo-
nes o de esclavos. Por lo demás, esta dispari-
dad de escalas olorosas se advierte ya entre
los mamíferos. Así, como afirma PASSY, el
perro percibe olores absolutamente imper-
ceptibles para nosotros.

Vaya sólo un ejemplo referente a la hormiga
amazona, de la que poseo populoso nido. He
observado muchas veces, durante las razzias
estivales, que la cabeza de la columna del
Polyergus detiénese bruscamente al llegar a un
montón de escombros, de sarmientos o de
broza; una vez allí, sin la menor vacilación, pre-
cipítanse todas las asaltantes en los intersticios
y recovecos del laberinto de ladrillos y malezas,
de donde emergen, a los pocos minutos, pren-
didas en los garfios mandibulares, larvas y cri-
sálidas pertenecientes a la tímida F. rufibarbis.

Ahora bien: la exploración escrupulosa del
montón de escombros donde penetraron las
feroces amazonas no permitió observar el
menor indicio de hormiguero, ni descubrir
tampoco obreras dispersas en busca de botín.
Sólo al final del desastre asomó tal cual rufibar-
bis, con intención, sin duda, de salvar algún
hijuelo, por azar abandonado de los invasores.

Se ha exagerado mucho por BETHE y otros
observadores la importancia que en la orien-
tación de las hormigas oligópsicas posee el
sentido olfativo.

Contentémonos por ahora con anticipar que en
el reconocimiento de pistas colaboran también,
conforme notaron TURNER, PIÉRON y otros
observadores, diversos datos sensoriales, y muy
especialmente la impresión de los pelos táctiles.

En apoyo de este aserto recordemos no más
que cuando las hormigas cargadas se desvían
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por accidente imprevisto (golpe de viento,
etc.), muchas de ellas cruzan su pista o se acer-
can al nido sin reconocerlo, por lo menos
durante el primer cuarto de hora. Las revueltas
descritas por estos himenópteros alrededor de
la madriguera (revueltas de TURNER) antes de
adentrarse en ella, prueban también la escasa
eficacia orientadora de las emanaciones olfati-
vas, procedentes tanto de hormigas congéne-
res como de las pistas y de las bocas del nido.
Ni hay que olvidar que muchas hormigas se
orientan bien, aun cuando el viento haya barri-
do las emanaciones olorosas.

Impresiones tactiles.

Uno de los sentidos cuyas informaciones son
más preciosas para las hormigas oligópsicas
es el táctil, según han notado algunos mir-
mecólogos, y singularmente PIÉRON. La
importancia de estas impresiones se impone
ya con sólo examinar la cantidad prodigiosa
de pelos largos y cortos que erizan las ante-
nas, la cabeza y sobre todo las patas de
dichos himenópteros. En el bulbo terminal
de las antenas de la Tapinoma y
Aphaenogaster barbara dichos apéndices
son tan abundantes, que en algunos parajes
casi se tocan las criptas de que emergen.
Estimamos, sin embargo, que para los efec-
tos de la marcha las impresiones táctiles
dominantes son recogidas por los garfios
córneos y pelos de las patas.

Nada más fácil que demostrar experimental-
mente la sensibilidad táctil de las hormigas.
Basta para ello alisar o cambiar ligeramente,
por medios mecánicos, el suelo de las pistas,
o mejor aún, cubrirlas con tules o enrejados
que, dejando a salvo las emanaciones olfati-
vas, transformen el relieve.

En presencia, tanto de los enrejados finos
como de los de anchas mallas emplazados
horizontalmente sobre las pistas, casi todas

las obreras sufren grandes perturbaciones,
no obstante percibir el olor específico.
Ciertamente, algunas, las más audaces y
por lo común cargadas, avanzan titubean-
do y deteniéndose a cada paso; pero la
mayoría rehúsan atravesar el inesperado
obstáculo, o si lo recorren, es sólo en breví-
sima extensión, para torcer en seguida en
ángulo recto y ganar la orilla; algunas, en
fin, retroceden despavoridas. Por punto
general: cuanto más fino es el retículo,
mayor es la sorpresa y desorientación.

Los remolinos y desviaciones observados en
las hormigas mediante la colocación de retí-
culos, gasas, etc., sobre las pistas o junto al
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nido, suelen ser harto mayores que los sufri-
dos por los experimentos de barrido, irriga-
ción o deformación de los caminos mediante
erosiones o colocación de tierra (3), hierbas,
etc.; experimentos repetidamente efectuados
por los autores con la mira de demostrar el
papel orientador de las emanaciones odorífe-
ras. Así es que nosotros, sin negar que en los
resultados obtenidos por numerosos sabios
influya algo la atenuación o descarte de tales
efluvios, juzgamos que la causa desorienta-
dora principal consiste en la modificación del
relieve del suelo, de que la hormiga conserva
memoria fidelísima. Y aun seríamos más afir-
mativos y categóricos si no fuera notorio que
sobre la corteza de los árboles siguen fidelísi-
mamente ciertas pistas preestablecidas
(Lasius y Tapinoma). Así y todo, en estos mis-
mos ejemplos no parece desdeñable el papel
desempeñado por las impresiones táctiles,
conforme lo prueba la preferencia de las hor-
migas por ciertas resquebrajaduras profun-
das de la corteza, muy ricas en referencias
estereotópicas, y la desorientación e inquie-
tud que sufren al cruzar por un segmento cor-
tical suavizado y como pulido por un cuerpo
duro (mango de bastón, espátula de marfil,
etc.) o ligerísimamente empastado por un
color transparente.

Pero de la influencia de las impresiones tácti-
les en la orientación de estos himenópteros
trataremos detalladamente en otro trabajo.
Como anejos del sentido táctil cabe conside-
rar la capacidad bien conocida de las hormi-
gas de apreciar contrastes de temperatura
(sentido térmico) y las excitaciones dolorosas
(sentido del dolor). Es muy posible que, al
modo de lo que sucede en los mamíferos, la
pierde dichos himenópteros disponga de
nervios específicos térmicos, dolorosos y tác-
tiles, distribuidos en distritos diferentes, o sea
en sendos apéndices pilosos. Pero nuestros
experimentos acerca de este punto distan
mucho de estar acabados.

En conclusión: las hormigas oligovisuales, a
las que muy particularmente hemos aludido
en las precedentes observaciones, adolecen
de gran penuria sensorial. Salvo el tacto y el
olfato, que en ellas alcanzan desusado des-
arrollo, los demás sentidos aportan al animal
confusas y fragmentarias informaciones del
mundo exterior. Insensibles a los colores,
incapaces de la percepción del relieve, dis-
tinguen solamente, a pequeñísimas distan-
cias y sin detalles, objetos de gran tamaño
relativo; olfatean, comúnmente desde muy
cerca, faltas de aparato colector de los olo-
res; carecen casi enteramente de oído y, en
fin, aprecian exclusivamente variaciones tér-
micas de muchos grados.

Como en todas las especies animales, el
mundo exterior percibido por la hormiga es
un mundo aparte, específico, fundamental-
mente diverso del nuestro, salvo la comuni-
dad de ciertas Propiedades geométricas y de
determinadas emanaciones materiales.

Y, no obstante esta pobreza sensorial,
dichos insectos despliegan, por compensa-
ción, un lujo prodigioso de reacciones
motrices y de instintos de finalidad maravi-
llosa. Y es que los sentidos no son lo más
importante de la vida psíquica: por encima
de ellos, coordinando sus datos e interpre-
tándolos a la luz de las milenarias adquisi-
ciones de la especie, impera el cerebro,
riquísimo en potencialidades.

Yo compararía de buen grado las hormigas a
los ciegos y sordomudos de nacimiento, de
que son ejemplos admirables Laura Bridgman-
que además de ciega y sorda carecía de gusto
y olfato -y la célebre Helen Keller. Ambas, y sin-
gularmente la última, sin más recurso sensorial
que el tacto, sabia y metódicamente educado,
lograron desarrollar prodigiosas aptitudes
intelectuales innatas, durmientes y como en
estado potencial. Helen Keller, auxiliada por el

históricos históricos
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alfabeto táctil, aprendió a leer, siguió brillante-
mente una carrera, dominó varios idiomas y
escribió libros admirables, donde campean,
con la más selecta y copiosa erudición, el más
sano y eleva-do criterio. Al leer sus obras, como
las de otros ciegos ilustres, acude a la memoria
la frase gráfica de Villey: «La vista es el sentido
de las distracciones.»

Prueba elocuente de que si nuestros sentidos
aportan noticias preciosas acerca del mundo
exterior, su misión principal consiste en obrar
como despertadores de nuestro maravilloso
mundo interior. Ellos ponen en marcha los
instintos superiores, así como los innatos y
complicados mecanismos mnemómicos, sen-
timentales, representativos y lógicos, valiosí-
simo legado de la raza y de la evolución filo-
génica. Muy clarividente y acertado mostróse,
por consiguiente, LEIBNITZ cuando, corrigien-
do el escueto e incompleto aforismo de
LOCKE, nihil est inintellectus quod non ante
fuerit in sensu, añadió: nisi intellectus ipse.
Cabe, pues, disponer de un cerebro poderoso
y hasta genial, asistido de mezquinos e
incompletos sentidos.

Claro está que no pretendemos identificar el
magnífico cerebro humano con el precario
ganglio cerebroide de las hormigas, aun cuan-
do nuestros estudios sobre elsistema nervioso
central de los himenópteros y múscidos nos
hayan revelado la existencia de una máquina
asociativa prodigiosamente compleja y sutil.
Séanos lícito, empero, afirmar que en las hor-
migas se da en pequeño algo de lo ocurrido
con ciertos ciegos-sordomudos: compensan
la miseria sensorial con una rica y finísima
organización del órgano encefálico. Muy ins-
tructivo es comparar, bajo este aspecto, los
lúcidos y complejos instintos industriales de la
hormiga, casi ciega, con la precaria mentali-
dad de aquellos insectos que, cuales la mosca,
la libélula o la mariposa, están dotados de ojos
magníficos, de olfato y tacto exquisitos y de

vuelo poderoso. Diríase que la Naturaleza,
como si tuviera conciencia de sus propias
injusticias, se complace a menudo en prodigar
todos los dones del espíritu a los más humil-
des seres, por igual, abandonados de la fuerza,
de la belleza y de la gracia.

(1) Para la determinación sistemática de las
hormigas de Madrid, nos han aprovechado
mucho los consejos de los sabios entomólo-
gos D. Ignacio y C. Bolívar, y muy singularmen-
te las atinadas indicaciones de nuestros exper-
tos y fervientes mirmecólogos Sres. Dusmet y
Mercet. A todos ellos les rendimos aquí la
expresión de nuestra cordial gratitud.

(2) Detrás de las corneolas existen, en verdad,
unos cristalinos aplastados y como rudimenta-
rios (Aphaenogaster, cte.), sobre los que adhie-
re la costra compacta de pigmento. En cuanto
a las vías visuales, preséntanse como atrofia-
das. Falta un verdadero perióptico o retina
intermediaria, y la retina profunda o epióptico
se muestra muy delgada y pequeña.

(3) Si sobre un pequeño trozo de pista se
superpone tierra superficial tomada median-
te delgada espátula de otro segmento de la
misma pista, la desorientación es completa,
no obstante la persistencia del mismo olor
(Aphaenogaster barbara).

históricos históricos
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Las investigadoras Paola Bressan y Debora Stranieri han encontrado que el
interés de las mujeres cambia según el ciclo menstrual. Las mujeres empa-
rejadas se ven atraídas por hombres solteros cuando están ovulando
(cuando son más fértiles y proclives a quedarse embarazadas);  estas mis-
mas mujeres se ven también atraídas por hombres emparejados cuando
no pueden quedarse embarazadas. Las investigadoras sugieren  que cuan-
do la mujeres creen poder tener un lío amoroso seleccionan a un hombre
soltero y sin compromiso  como  pareja, si están el periodo fértil. En esas
circunstancias,  elegir a un hombre ya emparejado sería una pérdida de
tiempo, pues el hombre puede negarse al tener ya pareja, y además peli-
groso, ya que se elevan las posibilidades de que los pillen.

Las autoras del estudio sugieren que en la prehistoria las mujeres que se
veían atraídas por hombres no emparejados tenían más éxito reproductivo
y pasaban los genes a sus hijas, incluyendo aquellos que les incitaban a
ese tipo de elección. Esto habría llegado hasta nuestros días.

Para explicar la atracción por hombres ya emparejados en periodos no fér-
tiles las autoras sugieren que las mujeres siempre ven a los hombres como
posibles reemplazos a sus parejas, y a un hombre ya emparejado o casado
se le suponen las habilidades necesarias para llevar una relación de pareja
a largo plazo, mientras que en el soltero no sería así. Al parecer las mujeres
solteras no muestran esta variación en las preferencias sexuales, no impor-
tándoles si un hombre está soltero o no. Bressan y Stranieri se plantean si
estos factores han hecho que las mujeres optimicen el tipo de elección
durante su ciclo menstrual para maximizar beneficios y reducir riesgos.

Para el estudio entrevistaron a 200 mujeres mitad emparejadas y mitad no.
Las voluntarias tenían que calificar una serie de fotos de hombres en las
que se decía si eran solteros, casados o si tenían relación de pareja. Los
hombres sin compromiso eran elegidos por las mujeres emparejadas en
un porcentaje superior cuando estaban ovulando que cuando no lo esta-
ban. Este efecto era más pronunciado cuando los hombres sin compromi-
so tenían facciones más masculinas, como una mandíbula prominente.

82
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Los cambiantes gustos
sexuales de las mujeres

Psychological Science. Volume 19 Issue 2 Page 145-151, February 2008 
“The Best Men Are (Not Always) Already Taken: Female Preference for Single
Versus Attached Males Depends on Conception Risk”.Paola Bressan, Debora
Stranieri (2008)

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.2008.02060.x
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Los resultados de esta investigación indican que no sólo son importantes
los rasgos físicos del rostro a la hora de juzgar el atractivo de alguien, sino
que la actitud de la persona sobre nosotros también lo es. 

Claire Conway y sus colaboradores de la Universidad de Aberdeen han
estudiado la dirección de la mirada,  la expresión facial y el género.
Reclutaron a unos voluntarios para el experimento. Hicieron cuatro grupos
diferentes y se les solicitó que puntuaran el atractivo de una serie de imá-
genes de rostros que veían en una pantalla. Cuando se pregunta a la gente
que piense en ejemplos de rostros atractivos, las características que enu-
meran suelen ser físicas, como aspecto saludable de la piel, simetría, fuerte
mandíbula, etc. Sin embargo en este estudio han demostrado que la direc-
ción de la mirada es también importante. Las caras que miraban directa-
mente al sujeto que observaba la pantalla fueron juzgadas más atractivas
que las caras que no lo hacían.

Al parecer, el efecto era particularmente pronunciado si la cara estaba son-
riente y era del sexo opuesto al del que miraba. Esto demuestra que no
sólo nos centramos en la belleza física sino que preferimos las  caras que
nos indican que les gustamos.

La mirada directa como valor
añadido para la atracción
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Evidence for adaptive design in human gaze preference 
C.A. Conway1, B.C. Jones1, L.M. DeBruine1, A.C. Little2 
1 Face Research Laboratory, School of Psychology, College of Life Sciences and
Medicine, University of Aberdeen, Aberdeen AB24 2UB, UK
2Department of Psychology, University of Stirling, Stirling FK9 4LA, UK

http://journals.royalsociety.org/content/77h20261k231672h

prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:52  Página 83



COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE  CASTILLA Y LEÓN

84

prolepsisprolepsis
en

.re
d

.a
d

en
.re

d
.a

d
   

ss
@@

CBS NEWS
Razones para mantener
relaciones sexuales
Top 10 Reasons To Have Sex Tonight
Studies Show Sex Can Help With Your Weight, Your Brain, Your Blood Pressure
And More
March 24, 2008

http://www.cbsnews.com/stories/2008/03/24/health/webmd/main3961093.shtml

De acuerdo con Davidson y otros expertos,  los beneficios sólo no son
anecdóticos  y estas diez  ventajas  

1. Relaciones sexuales alivian la tensión

Un beneficio  de  las relaciones sexuales para las  salud es  la presión san-
guínea más baja y la reducción de la tensión en su  conjunto.
Investigadores de Escocia  informaron sobre sus conclusiones en la revista
psicología biológica. Estudiaron a 24 mujeres y 22 hombres que registra-
ron  su actividad sexual. Después, los investigadores sometieron a los suje-
tos a  situaciones estresantes y midieron su presión sanguínea.  Los que
habían tenido relaciones  sexuales tenían la presión más baja que los que
no habían mantenido relaciones. 

2. Relaciones sexuales aumentan la inmunidad

Una buena salud sexual podría representar una  mejor salud física. Tener
relaciones sexuales una o dos veces a la   semana (como mínimo)  se ha
relacionado    con niveles más altos de un anticuerpo llamado “A”  de inmu-
noglobulina o IgA, que puede proteger de  resfriados y las otras infeccio-
nes. Científicos en universidad de Wilkes en Wilkes-Barre,  cogieron  mues-
tras de saliva, que contienen IgA, a 112 estudiantes de la universidad que
previamente informaron sobre la frecuencia sus  relaciones sexuales .
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El grupo  que  mantenía relaciones sexuales con frecuencia tenía  niveles
más  altos de IgA

3. Quema de calorías en las  relaciones sexuales

Treinta minutos de relaciones sexuales queman 85 calorías o más . 42
sesiones de media hora quemarán 3,570 calorías, más que lo suficiente-
mente perder medio kilo . 

"Las relaciones sexuales son un excelente modo de   ejercicio", a seguró
Patti Britton, PhD, sexólogas  de Los  Ángeles y presidenta de  la
Asociación estadounidense de educadores sexuales  

4. Las relaciones sexuales mejoran la salud cardiovascular

Mientras que algunas personas mayores se  preocupan  de que los esfuer-
zos realizados  durante relaciones sexuales podían causar una apoplejía,
investigadores ingleses demuestran que no es cierto . En un estudio divul-
gado en la revista de epidemiología y salud comunitaria  los científicos
descubrieron que la frecuencia de relaciones sexuales no puede ser rela-
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cionada con la apoplejía. El estudio se hizo  en 914 hombres a quienes
siguieron durante 20 años.

Los investigadores también descubrieron que tener relaciones sexuales
dos veces o más por semana reduce  el riesgo del ataque cardíaco  a  la
mitad  para los hombres, comparado con los  que no tenían relaciones
sexuales más que  una vez al mes.

5. Relaciones sexuales aumentan  la autoestima

Aumentar la autoestima es  una de 237 razones por las que las personas
tienen relaciones sexuales, según  investigadores de la Universidad de
Texas y publicado en los archivos de comportamiento sexual. Ogden, tera-
peuta sexual   en Cambridge, afirma  que incluso aquellos que ya tienen
autoestima dicen que tienen relaciones sexuales para sentir mejor . 

6. Relaciones sexuales mejoran la intimidad

Tener relaciones sexuales y orgasmos incrementa niveles  de oxitocina,
supuesta hormona del amor, que nos ayuda unir y desarrollar la confian-
za. Investigadores de  la Universidad de  Pittsburgh y de la universidad e
Carolina del norte  valoraron a  59  Mujeres pre menopáusicas  antes y
después del contacto afectuoso con sus maridos y parejas ; descubrieron
que cuanto más contacto, más altos eran  los niveles de oxitocina. Los
niveles altos de oxitocina  también han sido relacionados  con los senti-
mientos de generosidad

7. Relaciones sexuales reducen el dolor

Además de la oxitocina, aumenta la segregación de endorfinas, que hacen
que el dolor  descienda. El dolor de cabeza, el dolor de artritis, u otros
dolores  mejoran  después de  las relaciones sexuales.

Un estudio divulgado en el boletín de biología experimental y  Medicina
dice que los sujetos que inhalaron  vapor de oxitocina y luego   tuvieron
sus dedos pinchados su umbral de dolor se sitúo por debajo del promedio.

8. Las relaciones sexuales reducen el riesgo de
cáncer de próstata

Las eyaculaciones frecuentes, especialmente en hombres de más de 20
años pueden reducir el riesgo de cáncer de próstata a lo largo de  la vida.
Investigadores australianos informaron en la revista británica de Urología
Internacional,  que hombres que tenían cinco o más eyaculaciones sema-
nalmente desde los veinte años  redujeron el  riesgo de padecer  cáncer de
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próstata en  más de un tercio. Otro estudio descubrió que las eyaculacio-
nes frecuentes,  ( 21 o más  al mes), reducen el riesgo de cáncer de prósta-
ta  en los hombres más viejos.

9. Relaciones sexuales refuerzan músculos pélvicos

Para las  mujeres, hacer algunos ejercicios pélvicos durante las  relaciones
sexuales brinda un par de beneficios. Disfrutar de más placer y  también
reforzar la zona y ayudar a  minimizar el riesgo de incontinencia urinaria a
lo largo de  la vida.

10. Relaciones sexuales lo ayudan dormir mejor

La oxitocina liberada durante el orgasmo también favorece el sueño, de
acuerdo con  muchas investigaciones .

Pero es altamente probable  ( y saludable) que las razones por las que  cada
individuo mantiene  relaciones sexuales sean otras. Dicho de otra manera,
olvídese de estas razones y disfrute del sexo   y (si es posible) del amor.
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hermanas MAYORES

Psicothema publica trabajos de carácter

empírico, en español o inglés, que estén

realizados con rigor metodológico y que

supongan una contribución al progreso de

cualquier ámbito de la psicología científi-

ca. También se aceptan trabajos de natura-

leza teórica (propuestos o solicitados pre-

viamente por el Consejo Editorial), con

preferencia para aquellos que se compro-

metan con cuestiones críticas de la investi-

gación y discutan planteamientos polémi-

cos. Por lo demás, la interdisciplinaridad es

un objetivo de la revista

País España

Situación Vigente

Año Inicio 1989

Frecuencia Trimestral

Tipo de Publicación Publicación Periódica

Soporte Impreso en papel, En línea

Idioma Español

ISSN 0214-9915

Temas Psicología 

Clasificación Decimal Universal 159.9

Editorial

Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias

Responsables José Muñiz

Calle Ildefonso Sánchez del Río, 4 -1ºB

Ciudad Oviedo

Estado/Provincia/Departamento Principado de Asturias

País Editor España

Código Postal 33001

Email dasturias@correo.cop.es

Enlace Electrónico Parcial www.psicothema.com/

Teléfonos (34-985) 28-5778

Fax (34-985) 28-1374

Indizada/Resumida en

Iresie (Indice de Revistas de Educación Superior e

Investigación Educativa), ISOC, Psychological Abstracts, Social

Sciences Citation Index, Red ALyC, Scopus 

Naturaleza de la Publicación Revista Técnico-Profesional

Naturaleza de la Organización

Asociación Científica o Profesional

Precio 100 € Extranjeros, 40 € español

Distribución (formas) Suscripción, Intercambio, Venta

Distribución (vías) Terrestre, Aérea, www

Distribución (geográfica) Internaciona, html

Formato de Salida Pdf

Acceso Gratuito
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Alternativas en psicología es la Revista ofi-

cial de la Asociación Mexicana de

Alternativas en Psicología, A. C., orientada

principalmente a la presentación de artícu-

los originales con carácter profesional y

científico, referentes a tópicos variados de

interés general para los profesionales, inves-

tigadores, maestros y estudiantes de psico-

logía, los cuales pueden comprender traba-

jos de investigación bibliográfica o

experimental, monográficos, ensayos y

disertaciones que estimulen el diálogo y el

intercambio abierto de opiniones en la prác-

tica y avance de la psicología en México y en

todo el mundo. La Revista es de carácter

Internacional con un comité Editorial con-

formado por revisores de diversos países

como: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, E. U.,

España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y

México entre otros. La Revista será promovi-

da a nivel Nacional e Internacional en librerí-

as, universidades y foros académicos

Título Alternativas en psicología
País México
Situación Vigente
Año Inicio 2002

Frecuencia Semestral 
Tipo de Publicación Publicación Periódica
Soporte Impreso en papel 
Idioma Español 
ISSN 1405-339X
Temas Psicología 

Clasificación Dewey 150

Lugar México, D. F.
Editorial

Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología A.C.
Responsables Marisela Ramírez Guerrero (Dir.)
Calle Instituto de Higiene No. 56
Sector/Barrio/Colonia Colonia Popotla
Ciudad México
Estado/Provincia/Departamento Distrito Federal  o País Editor

Distrito Federal México
Código Postal 11400

Email cortesram@compuserve.com.mx
Enlace Electrónico Parcial www.amapsi.org/

Teléfonos (52-55)5341-8012 , 5341-5039
Indizada/Resumida en 

Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades) 

Naturaleza de la Publicación
Revista Divulgación Científica y Cultural

Naturaleza de la Organización
Asociación Científica o Profesional

Distribución (formas) Suscripción
Distribución (vías) Terrestre
Distribución (geográfica) Nacional
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C U R I O S I D A D E S
Una curiosidad prejuiciosa

Escribió Benito Jerónimo Feijoo en el Teatro critico universal, tomo II , discurso xv “Mapa intelectual
y cotejo de las naciones”: “Para complemento de este Discurso, y en obsequio de los curiosos,
pongo aquí la siguiente Tabla, sacada del segundo tomo de la Spécula Físico-Matemático-Histórica
del Padre Premonstratense Juan Zahn, donde se pone delante de los ojos la diversidad que tienen
en genios, vicios, y dotes del alma, y cuerpo las cinco principales Naciones de Europa. El citado
Autor (que es Alemán) la propone como arreglada al sentir común de las Naciones. Pero yo no salgo
por fiador de su verdad en todas sus partes, y en especial le hallo poco verídico en lo que dice de los
Españoles; pues no son en el cuerpo horrendos, ni en la hermosura demonios, ni en la fidelidad
falaces; antes bien en los cuerpos, y hermosura son airosos, y en la fidelidad firmes.” 

Alemán Español italiano Francés Inglés

En el cuerpo Robusto Horrendo Débil Ágil Delicado

En el ánimo Oso Elefante Zorra Águila León

En el vestido Mono Modesto Lúgubre proteo Soberbio

En costumbres Serio Grave Fácil Ostentador Suave

En la mesa Ebrio Fastidioso Sobrio Delicado Guloso

En la hermosura Estatua Demonio Hombre Mujer Ángel

En la conversación Aúlla Habla Delira Canta Llora

En los secretos Olvidadizo Mudo Taciturno Hablador Infiel

En la ciencia Jurista Teólogo Arquitecto Algo de todo Filósofo

En la fidelidad Fiel Falaz Sospechoso Ligero Pérfido

En los consejos Tardo Cauto Sutil Precipitado Imprudente

En la Religión Supersticioso Constante Religioso Celoso Mudable
Magnificencia En las En las En los En los En las

fortificaciones armas Templos palacios armadas

En el matrimonio 
el marido es Señor Tirano Carcelero Compañero Vasallo
La mujer es Alhaja doméstica Esclava prisionera Señora Reina

El criado es Compañero Sujeto Obsequioso Criado Esclavo

Enfermedades
que padece Gota Todas Peste Infección El Lupo

venérea

En la muerte es Desembarazado Generoso Desesperado Violento Presuntuoso
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prolepsisprolepsis

SUSCRIPCIÓN ANUAL
NACIONAL 30 euros

boletín de suscripción

nombre y apellidos

nif

dirección

código postal y población

forma de pago/domiciliación bancaria
banco/caja

nº de cuenta

nombre del titular

deseo factura

firma

Remitir en sobre a:
CENTRO DE
PSICOLOGÍA
CONDUCTUAL
Avda. Padre Isla, 28 -
6 Izda. 24002 LEÓN.

Tfno.: 987 239 462
Fax: 987 235 532
miguela@correo.cop.es

prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:52  Página 92



prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:52  Página 93



prole1:Maquetación 1  21/6/11  13:52  Página 94


